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Resumen 

La toma de decisiones en problemas complejos puede exceder nuestras capacidades 

cognoscitivas. Además, los problemas reales pueden llevar asociada mucha incertidum-

bre. Los Sistemas de Ayuda a la Decisión son programas informáticos que apoyan al 

decisor en el proceso de toma de decisiones, tomando como base el Análisis de Deci

siones y considerando técnicas derivadas de la Psicología, la Inteligencia Artificial y las 

Ciencias de la Computación. 

En el primer capítulo de esta memoria se jiistifica la aparición de los Sistemas de 

Ayuda a la Decisión, se describe brevemente el ciclo del Análisis de Decisiones en el que 

se basa y se presenta un problema de decisión multiatributo complejo, que utilizaremos 

en los siguientes capítulos para describir en mayor profundidad el ciclo del Análisis de 

Decisiones, y finalmente, el Sistema de Ayuda a la Decisión desarrollado e implementado. 

Los tres capítulos siguientes están dedicados a las etapas del ciclo del Análisis de 

Decisiones. El segundo se centra en la identificación de objetivos que representan el 

problema y la especificación de atributos asociados a eUos, y en la identificación de las 

alternativas y descripción de sus impactos bajo incertidumbre. En el tercero se cuan-

tifican las preferencias del decisor. Esto implica la asignación de utiüdades individuales 

imprecisas en los atributos de la jerarquía de objetivos y el cálculo de la importancia 

relativa de éstos, a través de pesos imprecisos. Finalmente, en el cuarto, se evalúan las 

distintas alternativas bajo estudio mediante un modelo de utilidad multiatributo adi

tivo y se realiza el Análisis de Sensibilidad, procedimiento de estimulación que lleva al 



decisor a pensar de una forma más profunda en su problema dentro del ciclo iterativo en 

que consiste el Análisis de Decisiones. Dentro de este último se incluyen un análisis de 

sensibilidad clásico, el cálculo de intervalos de estabilidad en los pesos de los objetivos, el 

cálculo de alternativas no dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima, 

y la aplicación de técnicas de simulación sobre los pesos de los atributos. 

En el quinto capítulo se presenta un nuevo problema de decisión multiatributo, el 

"análisis y selección de alternativas para la disposición de los excedentes de plutonio 

para prevenir la proliferación de armamento nuclear", para mostrar la versatilidad del 

Sistemas de Ayuda a la Decisión desarrollado e implementado, así como la información 

adicional de la que podrían haber dispuesto los expertos en caso de haber utilizado esta 

herramienta. 

En el sexto capítulo se realiza un análisis comparativo del Sistemas de Ayuda a la 

Decisión implementado en esta tesis con otros que hay actualmente en el mercado y 

cuyo objetivo es también la ayuda a la decisión en problemas multiobjetivo, como son 

el Visual Interactive Sensitivity Analyses y el Logical Decisions for Windows. Para ello, 

volveremos a utilizar el problema de decisión introducido en el primer capítulo. 

En el capítulo séptimo se tratan los problemas multiatributo discretos bajo riesgo 

con imprecisión y con información parcial sobre las preferencias del decisor. Se presenta 

un método interactivo con el decisor basado en la metaheurística de Recocido Simulado 

Multiobjetivo para obtener una o varias soluciones que le satisfagan del conjunto de 

soluciones potencialmente eficientes. 

En el octavo y último capítulo se presentan las conclusiones y líneas futuras de 

investigación, y, a continuación, la bibliografía referenciada. 



A Multi-Attribute Decisión Support System with Imprecise Assignments 
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Abstract 

Complex decision-making problems can overeóme our cognitive capabilities. More-

over, real problems can be plagued of uncertainty. Decisión Support Systems are com-

puter programs that aid the decision-maker in decision-making problems. Decisión 

Support Systems are based on Decisión Analysis and supported by techniques derived 

from Psichology, Artificial Intelligence and Computer Science. 

In the first chapter of this PhD. thesis the Decisión Support Systems emergence 

is justified, the Decisión Analysis cycle is briefly described, in which are based, and 

a complex decision-making problem is presented to be used in the next chapters to 

deeply describe the Decisión Analysis cycle and the developed and implemented Decisión 

Support System. 

The next three chapters deal with the stages in the Decisión Analysis cycle. The 

second one focuses on the objectives Identification that represents the problem and at-

tributes, and on the alternatives Identification and their consequences description under 

uncertainty. In the third one the decision-maker preferences are quantified. It means to 

assign imprecise individual utilities for the attributes in the objectives hierarchy and to 

assess their relative importance through imprecise weights. Finally, in the forth chapv-

ter, alternatives under consideration are evaluated through an additive multi-attribute 

utiüty model and a Sensitivity Analysis is performed, an stimulant way that leads the 

decision-maker to deeply think in the problem he/she is faced inside the repetitive Deci

sión Analysis cycle. It includes a classical sensitivity analysis, a weights stability inter-

vals assessment, the determination of non-dominated, potentially optimal and adjacent 

to the optimal alternatives, and simulation techniques over the attributes weights. 



The fifth chapter presents a new multi-attribute decision-making problem, "Analy-

sis and selection of alternatives for the disposition of surplus plutonimn to prevent the 

proliferation of nuclear weapons", to show the versatility of the developed and imple-

mented Decisión Support System, as well as the aditional available information in case 

the decision-maker uses this tool. 

In the sixth chapter a comparative analysis is performed between the implemented 

Decisión Support System and other systems currently in the market, aimed at aiding in 

multi-objective decision-making problems, Hke Visual Interactive Sensitivity Analyses 

and Logical Decisions for Windows. For this, the decision-making problem introduced 

in the first chapter is used one more time. 

The seventh chapter deals with imprecise discrete multiattribute problems under 

risk with partial information on the decisión maker's preferences. We present a new 

interactive method based on the metaheuristic Multi-objective Simulated Annealing, to 

obtain one or severa! satisficing solutions for the decision-maker from the potentially 

eíHcient solutions set. 

In the eighth and last chapter conclusions and lines for future research are presented, 

and, after it, the referenced bibliography. 
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Capítulo 1 

INTODUCCION 

En este capítulo se introducen los conceptos básicos necesarios para plantear el desa

rrollo de esta tesis. En la primera sección se razona la necesidad de algún sistema que 

ayude a los decisores en la tarea de toma de decisiones en problemas complejos y con 

posible incertidumbre. En la segunda sección se presentan distintas definiciones de Sis

tema de Ayuda a la Decisión (SAD) a lo largo de su historia, así como sus características 

principales. En la tercera sección se presentan dos alternativas para la construcción 

de sistemas automáticos de ayuda a la toma de decisiones, el Análisis de Decisiones 

y la Inteligencia Artificial, centrándonos en la primera de ellas. Finalizaremos esta 

sección con una descripción del objeto de esta tesis, que no es otro que el desarrollo e 

implementación de un SAD genérico, así como sus características principales. 

En la cuarta sección se introduce un problema de decisión multiobjetivo complejo 

concreto, que utilizaremos a lo largo de esta tesis, la "restauración de ecosistemas 

acuáticos contaminados por residuos radiactivos". 

Se concluye indicando los capítulos restantes que componen esta tesis. 

1.1 Toma de decisiones en problemas complejos 

En la vida tomamos continuamente decisiones basándonos en nuestra propia expe

riencia, en nuestra formación ética, matemática, económica, etc. Sin embargo, nos 

podemos enfrentar con problemas de decisión complejos que tienen múltiples objetivos 

conflictivos, en el sentido de que las mejoras en términos de unos objetivos pueden 

ocurrir sólo en detrimento de otros. Por lo tanto, el decisor debe tener en cuenta 
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sus preferencias entre los diferentes grados de satisfacción de unos y otros objetivos. 

Además, los problemas reales pueden llevar asociada mucha incertidumbre, ya que no 

se puede predecir con certeza las consecuencias de cada alternativa bajo consideración. 

Un ejemplo ilustrativo bien conocido y estudiado es el problema de la localización 

de un aeropuerto, ver Keeney y RaifFa (1976). En este problema complejo se intentaba 

decidir entre 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 de

cisión 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, incluyen

do los avances tecnológicos como, por ejemplo, los adelantos en la maniobrabilidad de 

los aviones comerciales; la posibihdad 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 complejo, 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 los objetivos 

políticos, entre otros. 

Resulta bien claro que para llevar a cabo su estudio se necesita un anáüsis 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, 

tomar decisiones relativas a problemas complejos parece exceder nuestras capacidades 

cognoscitivas. 

Como consecuencia de ello, se han desarrollado métodos y herramientas en distin

tas disciplinas como la Estadística, la Investigación Operativa y la Economía, entre 

otras, para facihtar estas tareas de toma de decisiones en situaciones complejas. Más 

recientemente, se han implementado estos métodos en forma de programas informáti

cos, apoyados por técnicas derivadas de la Psicología, la InteUgencia Artificial y de las 

Ciencias de la Computación. A estas herramientas se les suele denominar Sistemas de 

Ayuda a la Decisión. 
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1.2 Sistemas de Ayuda a la Decisión 

El término Sistema de Ayuda a la Decisión (SAD) se utiliza muy a menudo en la 

literatura general de las Ciencias de la Computación y de la gestión. Sin embargo, no 

por ello hay un acuerdo en su definición. 

A lo largo de la historia diferentes autores han propuesto distintas definiciones de 

SAD. Uno de los primeros fue Little (1970), según el cual, im SAD es un conjunto 

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

para ayudar en la toma de decisiones. Para que dicho sistema tuviese éxito debería 

ser simple, robusto, adaptativo, tratar con detalle los factores clave del problema y 

permitir una fácil interacción con él. Implícita en esta definición está la suposición de 

que el sistema está basado en un ordenador. 

A finales de los años 70 empezaron a surgir nuevas definiciones, ver Moore y Chang 

(1980), Bonczek et al. (1980) o Keen (1980), basadas en la percepción de qué hace 

un SAD y de ideas acerca de cómo se alcanzan los objetivos en el SAD. Sin embar

go, desafortunadamente, dichas definiciones no proporcionaron un enfoque consistente 

debido a que cada una trataba de restringir la población de posibles sistemas de una 

forma diferente. Además, todas ellas ignoraban el objetivo de los SAD, la ayuda y 

mejora en la toma de decisiones. 

Más recientemente, Mittra (1986) propuso la siguiente definición: "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. Como usuario del SAD, el decisor formula el problema de forma interac

tiva. El sistema entonces accede a la base de datos para localizar los datos 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 vaxios 

escenarios del tipo ¿qué pasa si? para alcanzar una decisión. El SAD simplemente 

ayuda al decisor a tomar decisiones, no puede tomar la decisión por él". 

También afirmó que las siguientes características ayudarían al decisor a alcanzar 

sus objetivos: 

• Dependerá fuertemente de técnicas cuantitativas sofisticadas para la construcción 

del modelo. 

• En los casos en los que no se pueda resolver un modelo de optimización analítico. 
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el SAD dependerá de la simulación. 

• Utilizará análisis estadísticos para resumir datos y predecir tendencias. 

• Se construirá de forma que una persona sin muchos conocimientos informáticos 

pueda utilizarlo de un modo interactivo. 

• Normalmente será de ayuda en tareas semiestructuradas o no estructuradas. 

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

adaptarse al estilo de toma de decisiones del usuario. 

En Turban (1988) se proponen un conjimto de características que serían ideales 

para los SAD (la mayoría sólo cumplirán algunas de ellas): 

• proporcionan ayuda a los decisores principalmente en situaciones semiestruc

turadas y no estructuradas, tratando conjuntamente juicios humanos con infor

mación computerizada. 

• ayudan en los niveles medios y altos de la empresa, tanto a personas individuales 

como a grupos de personas. 

• proporcionan 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 (vocabulario, estilo de 

decisión...). 

• son fáciles de utilizar de forma interactiva (flexibihdad, capacidad gráfica, basado 

en menús...). 

• intentan incrementar la efectividad (precisión, calidad) de la decisión, más que 

la eficiencia (coste de la toma de la decisión, como el consumo en tiempo de 

ejecución). 

• el decisor tiene todo el control sobre los distintos pasos en el proceso de toma de 

decisones para resolver el problema. 
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• le permiten aprender al decisor de forma que se tiene un proceso continuo de 

desarrollo y mejora del SAD. 

• debería ser fácil de construir. El usuario final debería ser capaz de construir 

sistemas sencillos, mientras que una pequeña ayuda de especialistas en sistemas 

de información sería suficiente en sistemas más complicados. 

Un estudio de la literatura sobre los SAD entre 1988 y 1994 los define como sistemas 

informáticos interactivos que ajoidan a los decisores en lugar de reemplazarlos; utilizan 

datos y modelos; resuelven problemas con varios grados de estructura; y se centran en 

la efectividad de los procesos más que en la eficiencia (Eom et al, 1998). 

Todas estas definiciones no proporcionan ideas sobre la exploración de los juicios. 

Adoptamos entonces la siguiente definición, que se debe a Prendí (1998): "Un SAD 

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

decisores a formar y explorar las impUcaciones de sus juicios y, por lo tanto, a tomar 

decisiones basadas en el entendimiento". Resaltamos así la ayuda para formar juicios 

más que la ayuda general proporcionada, por ejemplo, por un resumen de información 

en una base de datos (Ríos-Insua et al, 2002). 

1.3 Análisis de Decisiones e Inteligencia Artificial 

El razonamiento sobre la forma de actuar en situaciones de incertidumbre y recursos 

escasos, es decir, el estudio de modelos formales del conocimiento humano y de la 

experiencia, es uno de los aspectos centrales de la Inteligencia Artificial (lA) y del 

Análisis de Decisiones (AD) (Matzkevich y Abramson, 1995). Pese a esta concordancia 

en objetivos, la IA pronto se distinguió por su interés en obtener sistemas autónomos 

de solución de problemas, poniendo énfasis en la información simbólica y no numérica, 

el uso de representaciones declarativas del conocimiento y en su interés por establecer 

analogías entre programas informáticos y la forma de razonar humana. 

La lA está representada principalmente por los sistemas expertos (SE), definidos 

por la Sociedad Británica de Computación como: "modelización en el ordenador del 

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

consejos inteligentes o tomar decisiones inteligentes". Hay que añadir además, que 

el sistema debería ser capaz de justificar el porqué de su respuesta. Por lo tanto, 
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un SE ofrece consejo a un decisor humano (no experto), sin ninguna interacción o 

diálogo hombre-ordenador, y como un ordenador instruyendo a principiantes para que 

se conviertan en expertos en un área particular. Sin embargo, los sistemas basados en 

el AD no intentan imitar la forma en que razonan los seres humanos, sino que mediante 

el uso de técnicas analíticas pretender asistir a las personas para que puedan actuar 

(decidir) de forma racional. 

Como ocurre en el AD, en la lA se requiere la extracción y representación de los 

juicios humanos, pero en este caso, para montar un modelo computacional que de 

alguna forma se comporte como un experto. Sin embargo, la investigación reciente 

apunta a la dificultades de su extracción como cuello de botella en la construcción de 

SEs. La automatización de la adquisición del conocimiento todavía no es satisfactoria, 

ni se tiene una representación general de las preferencias y creencias del decisor. Más 

aún, las recomendaciones de un SE no pueden ser mejores que las del experto que 

lo entrenó (Howard, 1988). El esfuerzo empleado se ha materializado en muy pocos 

sistemas expertos en uso. Mingers y Adlam (1989) anaüzaron 1000 artículos sobre SE 

en 20 revistas de los años 1984 a 1988 concluyendo que sólo 10 sistemas eran de uso 

regular. 

En oposición a estos incovenientes que presentan los SE en la práctica, hay mucha 

literatura de casos reales en los que el AD ha sido un gran éxito (por ejemplo, Goodwin 

y Wright, 1991; French, 1998). 

La meta esencial del AD es estructurar y simplificar la tarea de tomar decisiones 

complejas, tanto como permita la naturaleza de la decisión (ver Belton, 1990), para así 

mejorar la cahdad de las decisiones resultantes. 

Keeney y Raiffa (1976) afirman que el AD es un procedimiento sistemático y lógico, 

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

complejos. El AD se ha desarrollado bajo el supuesto de que el atractivo de las alter

nativas para el experto debería depender de: 

• la probabilidad de las distintas consecuencias de las estrategias, y 

• las preferencias del expertos sobre sus posibles consecuencias. 

Lo que hace único al AD es la forma en que se cuantifican esos factores y se in

corporan formalmente en el análisis del problema. La información existente, los datos 
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recogidos, los modelos y las opiniones profesionales se utilizan para cuantificar las pro

babilidades de las distintas consecuencias. Para cuantificar las preferencias se utiliza 

la Teoría de la Utilidad. 

El AD trata de considerar de manera sistemática toda la información relevante 

disponible y utilizar explícitamente las preferencias de los expertos, de forma que se 

pueda organizar el problema complejo como una estructura manejable. Ésto se hace 

dividiendo el problema en partes, que son más fáciles de analizar individualmente 

que en conjunto, para después agregarlas. La diferencia crucial entre el AD y otros 

métodos que tratan de ayudar al decisor (por ejemplo, el Análisis Coste-Beneñcio), es 

que AD proporciona procedimientos bien fundamentados para formalizar e integrar la 

experiencia, los juicios y preferencias de los expertos, para la evaluación de cursos de 

acción alternativos en problemas de decisión complejos. 

En la Figura 1.1 podemos observar el ciclo del proceso del AD, en el cual están 

representadas las diferentes etapas de las que consta, que describimos brevemente a 

continuación y que se detallarán en los primeros capítulos de esta tesis. 

Inicialmente, el decisor debe identificar el problema. Aunque usualmente no se 

encuentran dificultades para la identificación, en algunas ocasiones se pueden tener pro

blemas para hacerlo de una forma precisa, pudiendo llegar a identificarse el problema 

de forma errónea, cometiendo el denominado error de tipo III. Un buen analista debe 

empezar siempre con ima cuidadosa identificación del problema que tiene planteado, 

tratando de evitar que el verdadero problema se oculte bajo otro superficial. 

La segunda etapa, que conlleva la identificación de objetivos y especificación de 

atributos que midan el grado o nivel de satisfacción de éstos para las consecuencias 

de cada alternativa, implica introspección. ¿Qué es importante?, ¿cuáles son los obje

tivos?... El proceso de respuesta a dichas cuestiones es esencialmente una tarea crea

tiva. De toda esta información debe emerger una jerarquía de objetivos, con aquéllos 

pertenecientes a intereses generales en los niveles superiores del árbol y objetivos más 

precisos en los más bajos. En la siguiente etapa se identifican o generan las distintas 

alternativas para su posterior evaluación y cuyos impactos o consecuencias vendrán 

expresados en términos de los atributos o variables resultado asociados a los objetivos 

del nivel más bajo de la jerarquía definida en la etapa anterior. Una consideración de

tallada de todos los aspectos del problema, incluyendo los objetivos pertinentes, puede 

ser muy útil, ya que podría llevar al descubrimiento de alternativas relevantes que no 
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eran obvias al principio de la modelización. 

Identificar el 
problema. 

Identificar los 
objetivos y atributos. 

Identificar las alternativas y 
describir sus impactos. 

Evaluar los impactos de las alternativas: 
• Modelo de incertidumtee. 
• Modelo de preferencias. 
• Forma funcional de la función de utilidad 
multiatributo. 

Análisis de 
Sensibilidad. 

Sí 

Implementar la 
alternativa escogida. 

Figura 1.1. Ciclo del Análisis de Decisiones 

En la evaluación de las distintas alternativas debemos tener en cuenta que la posible 

existencia de incertidumbre inherente al problema a resolver puede dificultar el proceso 

de decisión. El AD puede ajoidar en la identificación de las fuentes importantes de 

incertidumbre y en su representación de ima manera cuantitativa. 

Cuantificar preferencias implica la asignación de utilidades individuales para los 

atributos de la jerarquía de objetivos y el cálculo de la importancia relativa de cada 

uno de ellos. Ambas se utilizarán más tarde para evaluar las alternativas a través de 

una función de utilidad multiatributo global. 

El AD es típicamente un proceso iterativo. Una vez que se ha construido el modelo, 

se desarrolla el Análisis de Sensibilidad. Esta etapa debe verse como un medio de 

estimulación que le lleve al decisor a pensar de una forma profunda en el problema que 
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tiene entre manos. Se tratará de contestar a cuestiones como: Si hacemos un cambio 

en uno o más parámetros del modeló, ¿cambia la alternativa óptima? Si es así, se dice 

que la decisión es sensible a esos cambios, y el decisor deberá reconsiderar de una forma 

más cuidadosa aquellos aspectos a los que es sensible la decisión. 

En este proceso de reflexión y mayor acercamiento y entendimiento del problema, 

la percepción del decisor sobre el mismo puede cambiar. Sus creencias sobre la pro

babilidad de ciertas consecuencias con incertidumbre pueden variar y sus preferencias 

respecto a consecuencias no consideradas previamente pueden madurar cuanto más 

tiempo se dedique a reflexionar sobre ellas. Las flechas en la Figura 1.1 muestran que 

el decisor puede volver incluso a la fase primera, relativa a la identificación del problema. 

También, puede ser necesario refinar la definición de ciertos objetivos pudiendo incluir 

algunos que no estaban previamente en la jerarquía o desechar otros que lo estaban. 

Finalmente, destacar que los SAD tienen mucho que ganar de la tecnología de los 

SEs. Recíprocamente, un SE que ayude a tomar decisiones en incertidumbre debería 

tener en cuenta los fundamentos de la Teoría de la Decisión, conduciendo a lo que se 

denominan sistemas de decisión inteligentes. Gottinger y Weimann (1992) los definen 

como sistemas de ayuda que integran técnicas propias de los SE como modelos especí

ficos de toma de decisiones. Es decir, constituyen una integración entre sistemas de 

información y SAD, aprovechando las ventajas que el marco del AD proporciona para 

realizar las tareas de estructuración y representación del conocimiento, pero ofreciendo 

además la capacidad de explicación de los SE. 

El propósito de esta tesis ha sido desarrollar e implementar un Sistema de Ayuda 

a la Decisión Genérico (SADG), basado en el ciclo del AD introducido, que intenta 

aliviar muchas de las dificultades operativas implicadas en sus distintas etapas, sobre 

todo en el cálculo y uso de funciones de utilidad multiatributo. Con el término genérico 

intentamos resaltar que el sistema implementado se prodrá utilizar para resolver una 

gran variedad de problemas de decisión multiobjetivo, no habiendo sido creado ad hoc 

para ninguno concreto. Se ha pretendido desarrollar im sistema robusto que permita 

asignaciones imprecisas para los pesos y las utiHdades individuales, e incertidumbre 

sobre las consecuencias o impactos de las alternativas, que podrán expresarse en tér

minos de rangos de valores en los atributos, en lugar de valores precisos. Las entradas 

se utihzarán en diferentes análisis de sensibilidad, permitiendo al decisor estudiar la 

robustez de la clasificación de alternativas obtenida y adquirir un mayor entendimiento 
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y confianza en la solución final. 

El sistema se ha programado en el lenguaje orientado a objetos bajo ventanas Visual 

C+-h. En el CD-ROM que se adjunta está incluido el software de instalación. Una vez 

instalado en el directorio seleccionado por el usuaiio, se creará una carpeta con nombre 

"Gmaa", cuyas siglas se corresponden con Generic Multi-Attñbute Analysis, y en la 

que aparecerán dos ejecutables, "gmaa.exe" y "abstract.exe", el índice del manual de 

usuario "index.html", y dos carpetas, "Examples'' y "User's Guide", que contienen 

algunos ejemplos de aplicación y los ficheros que conforman el manual de usuario, 

respectivamente. El fichero ejecutable "gmaa.exe" arranca la aplicación y tiene como 

icono asociado el que se presenta en la Figura 1.2. 

taSñ 
igmaa.exej r 

Figura 1.2. Icono del ejecutable de la aplicación 

El fichero "index.html" contiene el índice del manual de usuario, cuyo contenido se 

muestra en el Apéndice Manual de Usuario. Éste, al igual que la aplicación, se encuen

tra en inglés para una mayor difusión del mismo. Se podrá acceder a él directamente 

haciendo un doble-click con el ratón sobre su icono asociado. 

El ejecutable "abstract.exe", que aparece en la misma carperta, no debe ser ejecuta

do directamente por el usuario, será llamado internamente por el sistema para realizar 

algunas tareas, . 

También podemos ejecutar la aplicación o acceder al manual de usuario pulsando 

sobre el botón de "Inicio" de la barra de tareas, y seleccionando el elemento "Generic 

Multi-Attribute Analysis" del menú "Programas", ver Figura 1.3. 

Generic Multi-Attribute Anaíiísis^ 

gmaa 

índex 

Figura 1.3. Icono del ejecutable de la aplicación 

En los siguientes capítulos de esta tesis se describirán en profundidad las distintas 

etapas de las que consta el ciclo del Análisis de Decisiones y se aplicarán a un proble

ma concreto, descrito a continuación, que utilizaremos como ejemplo para explicar el 

funcionamiento del SADG, así como sus características. 
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1.4 Restauración de ecosistemas acuáticos contam

inados por residuos radiactivos 

La introducción accidental de substancias radiactivas en el medio ambiente puede pro

ducir niveles altos y persistentes de radiación en los ecosistemas acuáticos, lo cual 

puede ser perjudicial para el ser humano. El consumo y el uso de agua para riego 

son claros ejemplos, pero otros productos como el pescado o el marisco pueden verse 

muy afectados. Los sistemas acuáticos son también el mayor medio para el transporte 

y dispersión de los radionucleidos de la superficie terrestre, como se ha visto en las 

secuelas del accidente nuclear de Chernobyl. La contaminación puramente local puede 

producir consecuencias de difusión a través de los ecosistemas acuáticos. 

La necesidad de reducir las dosis en el ser humano ha llevado a restricciones en la 

explotación económica- de las áreas contaminadas. Se han propuesto una variedad de 

estrategias de restauración o reparadoras para reducir estas restricciones y por lo tanto 

los costes económicos, ver Appelgren et al. (1996). Como resultado del accidente de 

Chernobyl y de la contaminación de otras áreas de la antigua Unión Soviética, se está 

desarrollando un nuevo campo en la aplicación de contramedidas y se están tratando 

y probando a gran escala trabajos de ingeniería. Sin embargo, las intervenciones para 

restaurar los ecosistemas contaminados por radionucleidos no sólo pueden reducir la 

dosis individual y colectiva, sino que también pueden resultar perjudiciales para el 

medio ambiente. También se deben evaluar con mucho cuidado los efectos sociales y 

económicos antes de optar por una alternativa en un caso particular. 

Este problema ha sido ampliamente tratado en el proyecto MOIRA (A MOdel-

based computerised system for management support to Identify optimal remedial 

strategies for Restoring radionuclide contaminated Aquatic ecosystems and drainage 

áreas), financiado por la Comisión Europea dentro del programa marco 1994-1998 y en 

el cual han participado las siguientes instituciones: ENEA (ItaUa), KEMA (Holanda), 

Universidad de Oslo (Noruega), Universidad Politécnica de Madrid (España), Studsvik 

Eco Sz Safety AB y Universidad de Uppsala (Suecia), ver Appelgren et al. (1996), Monte 

et al. (1997), Monte et al. (1998), Monte y Brittain (1999) y Monte et al. (2000). 

De manera más concreta, nos centraremos en el estudio del lago 0vre Heimdalsvatn 

que se encuentra en el condado de Oppland (Noruega). Se trata de un pequeño lago 

subalpino con una profundidad media de 4.7 metros, una profundidad máxima de 13 
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metros, una superficie de 0.78 km^ y un área de captación de 23.6 km^. El punto más 

alto del área de captación es de 1843 metros sobre el nivel del mar mientras que el lago 

se encuentra a 1090 metros. La precipitación media anual es de 800 mm. 

Este lago ha sido estudiado profundamente, ver Vik (1978), y aunque nadie vive en 

su área de influencia, hay una estación científica instalada en sus aledaños que tiene una 

ocupación de 600 hombres-día al año. Durante el verano, un pastor cuida por allí de 

su rebaño y hay una cierta actividad de pesca como recreo. Tanto los científicos, como 

el pastor y los pescadores beben agua del lago, sin que haya ninguna otra demanda de 

agua proveniente de él. 

Después del desastre de Chernobyl, el lago fue contaminado con 130 kBq/m^ 

(Bq=Becquerel, unidad de radiactividad, equivalente a una desintegración por segun

do) debido a la lluvia acida caída sobre él y su área de influencia. En principio, dicha 

contaminación no necesitaba medidas extraordinarias, ya que tenía un impacto radi

ológico mínimo por la baja utilización del lago. Sin embargo, se hizo una evaluación 

de las contramedidas con el objetivo de hacer pruebas con el modelo de evaluación del 

Sistema MOIRA. 

Como parte del proyecto MOIRA se implemento un sistema de ayuda a la decisión 

ad hoc, también basado en el ciclo del Análisis de Decisiones, ver Hofman (1998) y 

Jiménez et al. (1999). Nosotros aprovecharemos la información utilizada en él para la 

realización de estas pruebas tanto para describir el sistema implementado en esta tesis, 

como para contrastar los resultados obtenidos en ambos. 

Asociado a este ejemplo, podemos encontrar el fichero "Ovre_Heimdalsvatn.txt" en 

la caxpeta "Examples", una vez instalada la aplicación. A través de él podremos obser

var toda la información relacionada con el problema y los resultados de la evaluación, 

presentados en los primeros capítulos de esta tesis. 

1.5 Estructura de la Tesis 

Una vez hecha la introducción sobre los conceptos claves considerados en esta tesis 

y presentado el problema concreto que utihzaremos como ejemplo a lo largo de toda 

ella, la "restauración de ecosistemas acuáticos contaminados por residuos radiactivos", 

se presenta a continuación la estructura del resto de capítulos. En los siguientes tres 

capítulos se estudiará con más detalle las diferentes etapas de las que consta el ciclo 
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del AD, desde la identificación de los objetivos y alternativas, en el segundo capítulo; 

pasando por la cuantificación de las preferencias del decisor, en el tercero; hasta la 

evaluación de las alternativas bajo estudio y el posterior Análisis de Sensibilidad, en el 

cuarto. En cada uno de ellos se introducirán los correspondientes conceptos teóricos y 

se aplicarán al caso real estudiado, que a su vez nos servirá de ayuda para conocer el 

interfaz del sistema implementado. 

En el capítulo quinto encontramos otro ejemplo de problema de decisión multiob-

jetivo, el "análisis y selección de alternativas para la disposición de los excedentes de 

plutonio para prevenir la proliferación de armamento nuclear", ver Dyer et al. (1997 y 

1998). Este ejemplo nos será de gran utilidad para mostrar la versatilidad del SADG 

desarrollado, así como la información adicional que podrían haber obtenido los expertos 

en caso de haber dispuesto de esta herramienta. 

A continuación, en el siguiente capítulo, se hará un estudio comparativo del SADG 

con otros existentes en el mercado, como Visual Interactive Sensitivity Analyses y Log-

ical Decisions for Windows. A través de este análisis se presentarán sus características 

generales, las novedades, avances o mejoras que supone el SADG implementado res

pecto a ellos, así como algunas ideas o características que contengan y que puedan ser 

incorporadas en el nuestro en futuras versiones del software. 

En el capítulo séptimo se presenta un procdimiento para resolver problemas mul-

tiatributo discretos bajo riesgo con imprecisión y con información parcial sobre las 

preferencias del decisor, basado en una versión interactiva de la técnica de Recocido 

Simulado Multiobjetivo, así como un ejemplo de aplicación del mismo. 

En capítulo octavo se muestan las conclusiones y líneas futuras de investigación. 

Finalmente, se presenta la bibhografi'a refereciada a lo largo de los capítulos anteriores. 
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Capítulo 2 

IDENTIFICACIÓN DE 

OBJETIVOS Y ALTERNATIVAS 

Una vez identificaxio el problema bajo estudio, en nuestro caso la "restauración de eco

sistemas acuáticos contaminados por residuos radiactivos", introducido en el capítulo 

anterior, pasamos en este a la descripción de las dos etapas siguientes dentro del ciclo 

del AD, la identificación de objetivos que representan el problema y especificación de 

atributos que midan el nivel o grado de satisfacción de éstos, y la identificación de las 

alternativas y descripción de sus impactos o consecuencias. El capítulo se divide en dos 

secciones, que se corresponden con dichas etapas. En cada una de ellas, iniciabnente, 

se introducen los conceptos teóricos, para luego pasar a la aplicación de éstos a nuestro 

problema concreto y, a través de él, introducir el SADG implementado y describir las 

partes de éste relacionadas con estas etapas. 

2.1 Identificación de objetivos y atributos 

2.1.1 Generación de objetivos 

Como punto de partida suponemos que se ha especificado un objetivo, el objetivo 

global, que representa el problema que queremos resolver. 

En MacCrimmon (1969) se propone un método para generar objetivos basado en 

tres sugerencias: 

• Examinar la bibliografía relevante. 

19 
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• Estudios analíticos. 

• Empirismo informal. 

Con respecto al examen de bibliografía relevante, si otras personas se han encon

trado con problemas similares al nuestro, quizá hayan documentado algimos objetivos 

que sean relevantes para nuestro problema. En los estudios analíticos se sugiere la 

construcción de un modelo del sistema bajo estudio e identificar variables de entrada 

y salida relevantes. Esto puede ser útil para descubrir objetivos que originalmente 

habrían sido omitidos de manera intencionada o por olvido. Algunos objetivos que se 

hubieran considerado insignificantes pueden parecer importantes después de observar 

los resultados de varios estudios con el modelo. La tercera sugerencia, el empirismo in

formal, incluye observar a la gente que pueda estar involucrada en el problema para ver 

cómo toman actualmente decisiones importantes relacionadas con él. ¿Cómo raciona

lizan sus decisiones?, ¿de qué hablan? Deberíamos observar cómo eligen entre varias 

opciones disponibles. Esto nos debería dar algimas indicaciones sobre cuáles son los 

objetivos relevantes. 

En EUis (1970) se introduce im "test de importancia" para la generación de ob

jetivos. Antes de que se incluya un objetivo en el análisis, se le pregunta al decisor 

si cree que el mejor curso de acción o alternativa cambiará si se excluye ese objetivo. 

Una respuesta afirmativa imphcaría, obviamente, que debe ser incluido. Una respuesta 

negativa sería ima razón suficiente para la exclusión. Naturalmente, debemos evitar 

excluir un gran número de objetivos que fallen en el test de importancia, pero que 

sean importantes colectivamente. Según avance el análisis y el decisor tenga un mayor 

entendimiento del problema, merece la pena repetir el test con los objetivos excluidos. 

Por otro lado, a los individuos que estén afectados por ciertas decisiones se les puede 

preguntar sobre los objetivos que se deberían incluir en el estudio. Este proceso gene

raría muchos objetivos del nivel más bajo. En este caso, utilizaríamos estos objetivos 

para especificar otros más amplios. 

En muchos casos puede ser útil tener un grupo de expertos con amplios conocimien

tos en áreas del problema. En años recientes, especialmente en problemas pertenecientes 

al área científica y tecnológica, tanto los gobiernos como las empresas privadas han em

pezado a utilizar estos grupos de expertos para la identificación de objetivos. Muy a 

menudo los consejos de dirección de las empresas también juegan un papel importante 
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en su definición. 

Una vez que se ha creado una primera lista de objetivos, ésta puede utilizarse por 

los individuos y partes interesadas como base para una crítica constructiva y de mejora. 

Este tipo de recapitulación debería ayndar a generar más objetivos, teniendo además 

un efecto beneficioso al hacer que los individuos piensen activamente sobre el problema 

complejo que les atañe. 

2.1.2 Construcción de una jerarquía de objetivos 

Para lograr un conocimiento detallado, nuestras mentes estructuran la reaüdad com

pleja en sus partes constituyentes y éstas a su vez en sus partes y así sucesivamente 

en orden jerárquico. Al descomponer la reahdad podremos integrar cantidades más 

grandes de información dentro de la estructura de un problema y formar una imagen 

más completa de todo el sistema, Saaty (1997). 

En Brownlow y Watson (1987) se presentan algunas razones para la utilización de 

jerarquías de objetivos. Por ejemplo, el proceso para estudiar la importancia relativa 

de los atributos es más claro si se estructura el problema en una jerarqm'a. Otras 

ventajas de utilizar una jerarqm'a de objetivos son: 

• Ayuda a asegurar que no aparecerán grandes deficiencias o huecos, es decir, que 

se cubran todos los aspectos importantes del problema. 

• Los objetivos más importantes proporcionan una base para definir objetivos de 

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

altos. 

• Los objetivos de niveles inferiores son más específicos. Por lo tanto, es más fácil 

identificar razonablemente atributos para ellos. 

• Se pueden identificar las situaciones donde podría darse redundancia. 

• Los atributos deben ser definidos sólo para los objetivos del nivel más bajo de la 

jerarquía. 

• La jerarquía proporciona una base sobre la cual generar y evaluar las diferentes 

alternativas. 
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Hasta este momento hemos producido una lista de objetivos que abarcan todas las 

áreas afectadas y que varían ampliamente en su alcance, claridad y detalle. ¿Cómo 

construir una jerarquía a partir de esta lista inicial de objetivos? 

Los conceptos de especificación y medios-fines discutidos en Manheim y Hall (1967) 

nos pueden ayudar. La especificación significa dividir un objetivo en otros de un 

nivel inferior más detallados, que por lo tanto clarifican el significado del objetivo 

más general. Estos objetivos de más bajo nivel pueden también entenderse como los 

medios para alcanzar un fin, siendo el fin el objetivo de nivel más alto. Por lo tanto,, 

identificando los fines para estos objetivos precisos de la lista (los medios), podremos 

construir una jerarquía hacia niveles más altos. 

Existe un punto natural de parada, que es cuando lleguemos a un objetivo que 

los incluya a todos. Este objetivo es extremadamente amplio e indica la razón por 

la que estamos interesados en el problema, y no se trata de otro sino del objetivo 

global del que partíamos. Sin embargo, si vamos bajando en la jerarquía, no hay 

un punto obvio donde parar la especificación de objetivos. Recordemos que cuanto 

más se subdivide una jerarquía, normalmente es más fácil identificar escalas objetivas 

para los atributos, y que cuando está limitada, frencuentemente se tiene que hacer uso 

de medidas de efectividad subjetivas. Debemos decidir donde parar la especificación 

teniendo en cuenta las ventajas e inconvenientes asociados. 

Cuando dividimos un objetivo en subobjetivos a cualquier nivel, debemos asegu

rarnos de que se tienen en cuenta todas las facetas del primero en los subobjetivos. 

Sin embargo, debemos tener cuidado con la expansión de la jerarquía en la dirección 

horizontal, al igual que en la vertical. Por ejemplo, si nuestra jerarquía constase de 

cientos de objetivos del nivel más bajo, algunos de ellos podrían ser tan insignificantes 

en relación a los otros que se podrían llegar a excluir del análisis formal. Pero debemos 

tener mucho cuidado a la hora de eliminar objetivos para que la jerarquía permanez

ca completa. Para ello haremos de nuevo uso del "test de impotancia" introducido 

anteriormente. 

2.1.3 Especificación de atributos 

El AD requiere establecer atributos en los objetivos del nivel más bajo en la jerarqm'a 

para indicar en que grado los satisfacen las alternativas. El proceso de definir estos 

atributos debería ser lógico, consistente y sistemático. Al mismo tiempo, es inherente-
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mente subjetivo y debe incluir opiniones profesionales, experiencia y conocimientos 

sobre el tema en cuestión. Los juicios de valor pueden también ser necesarios para 

seleccionar atributos. 

Para que un atributo sea útil para el decisor debería ser a la vez comprensible y 

medible. 

Un atributo es comprensible si, conociendo su nivel para una situación particular, 

el decisor entiende claramente en que grado se alcanza el objetivo al que está asociado. 

Por otro lado, es medible si se puede obtener una distribución de probabilidad sobre 

los posibles niveles del atributo para cada alternativa (o, en casos extremos, asignar 

un valor puntual) y se pueden calcular las preferencias del decisor para estos nive

les del atributo, por ejemplo, en términos de una función de utilidad o, en algunas 

circunstancias, un orden de clasificación. 

Los atributos se pueden clasificar de acuerdo a dos características: 

• cómo miden la satisfacción del objetivo, y 

• el tipo de escala que utilizan. 

Atributos directos y sustitutivos 

Un atributo puede indicar directa o indirectamente como se alcanza un objetivo. La 

principal ventaja de un atributo directo es que es más fácil de interpretar que uno 

indirecto. El conocimiento del nivel del atributo nos indica claramente el nivel de 

satisfacción del objetivo. 

Si X es un atributo directo para el objetivo O, entonces el equipo de expertos 

sólo necesita calcular las probabilidades Pi{x) sobre X de cada alternativa x^ (si fuera 

necesario) y la función de utilidad u{x) sobre los niveles de X. Entonces, la componente 

de utilidad esperada ^«(x*), se puede calcular directamente como 

Eu{y^) = / Pi{x)u{x)dx 

donde J representa un sumatorio o integral, el que sea apropiado. 

¿Qué ocurre si no somos capaces de encontrar un atributo razonable para algún 

objetivo? Podríamos pensar en subdividir el objetivo, pero podría ocurrir que, si 

hacemos demasiadas subdivisiones, los objetivos que obtuviésemos no superasen el 
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"test de importancia", siendo eliminados del análisis. ¿Qué podemos hacer? En muchos 

casos, podemos utilizar un atributo sustitutivo. 

Un atributo sustitutivo es aquel que refleja el grado en que se satisface un objetivo 

pero sin medirlo directamente. Se podría pensar que todos los atributos son sustitutivos 

ya que hay distintos grados en los que el objetivo es medido directamente. 

Un ejemplo de utilización de atributo sustitutivo es el siguiente: Supongamos que el 

sistema de ambulancias de emergencias de un hospital se plantea como objetivo "llevar 

a los pacientes al hospital en las mejores condiciones posibles bajo las correspondientes 

circunstancias". Este objetivo se ha subdividido en "minimizar la probabilidad de 

que el paciente fallezca antes de llegar al hospital" y "minimizar la probabilidad de 

que llegue en condiciones críticas". Se han tomado las proporciones de pacientes que 

perecen o llegan en condiciones críticas al hospital, como atributos directos razonables. 

Sin embargo, la pregunta sobre qué se considera como condiciones críticas, puede ser 

problemática. Además, un cliente puede recibir el mejor cuidado y tratamiento posible 

y fallecer en la ambulancia, no siendo culpa del servicio prestado. Este suceso no se 

distinguiría del caso en el que la muerte hubiese sido provocada por un mal servicio. 

En este ejemplo, podemos utilizar el atributo sustitutivo "tiempo de respuesta", 

que representa el tiempo transcurrido entre la recepción de la llamada y la llegada de 

la ambulancia al sitio donde ha sido requerida. Otro posible atributo sustitutivo sería 

el tiempo entre la recepción de la llamada y la llegada del paciente al hospital. 

Escalas naturales y subjetivas Para medir tanto atributos directos como susti

tutivos, existen básicamente dos tipos de escalas: las naturales y las construidas o 

subjetivas. 

Muchos de los atributos en los que pensamos intuitivamente son objetivos por na

turaleza. Con ello nos referimos a que existe una escala comimmente conocida e in

terpretable para ese atributo y sus niveles pueden medirse objetivamente. Los costes 

en millones de euros o el número de muertes son ejemplos de este tipo de escala, la 

natural. 

Sin embargo, hay objetivos para los cuales no existe un índice objetivo, teniendo que 

construir para estos casos una escala subjetiva. Este tipo de escala se suele desarrollar 

ad hoc para los problemas específicos. 

Tomando el ejemplo de la "restauración de ecosistemas acuáticos contaminados por 
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residuos radiactivos", como veremos más adelante, uno de los objetivos incluidos en el 

estudio es el Coste de imagen, en el que vamos a estudiar la pérdida de imagen que 

sufrirá la zona que se está tratando como consecuencia de la aplicación de las diferentes 

estrategias reparadoras bajo consideración. No existe ningrma escala natural para este 

objetivo, por lo tanto, tendremos que construir una escala subjetiva. 

Una posibilidad es la creación de una escala con un número finito de valores ordena

dos, por ejemplo, del O al 10. La escala prodría construirse de forma que la degradación 

entre dos niveles adyacentes fuera uniforme si necesitásemos tener una escala continua. 

El decisor proporcionará subjetivamente las consecuencias de las distintas alterna

tivas como puntos pertenecientes a esta escala, teniendo en cuenta que los extremos de 

la misma representan el mejor y peor valor del atributo. 

Propiedades deseables del conjunto de atributos 

En cualquier problema de decisión es importante que el conjunto de atributos sea 

completo, operativo, descomponible, no redundante y mínimo, Keeney y Raiffa (1976). 

Un conjunto de atributos es completo si es adecuado para indicar en que grado se 

alcanza el objetivo global. Esta condición se satisface cuando los objetivos del nivel 

más bajo de la jerarquía cubren todos los aspectos importantes del problema y los 

atributos individuales asociados a éstos son comprensibles. 

Con el término operativo nos referimos a que, como la idea del AD es ayudar al 

decisor a elegir entre varios cursos de acción o alternativas, los atributos deben ser 

útiles para ese propósito. Deben ser significativos para el decisor, de forma que pueda 

entender las implicaciones que conllevan las distintas alternativas. Además, deberían 

facilitar las posibles explicaciones que se tengan que dar a otras personas, especialmente 

en el caso de que el propósito del estudio sea defender una posición partictilar. 

El AD formal requiere cuantificar las preferencias del decisor respecto a las conse

cuencias y sus creencias sobre la incertidumbre o probabilidad de éstas. Estas tareas 

pueden ser extremadamente difíciles para problemas de decisión donde el número de 

atributos sea incluso modestamente alto (por ejemplo, cinco), a no ser que el con

junto de atributos sea descomponible. Esto implicará que las tareas anteriormente 

mencionadas se puedan dividir en partes de menor dimensión. 

Por otro lado, no queremos redundancias en nuestro conjunto de atributos final. 

Los atributos deberían estar definidos de forma que se evite contabilizar varias veces 
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la misma consecuencia. 

Finalmente, sería deseable que el conjunto de atributos fuese lo más pequeño posible. 

Las dificultades para obtener distribuciones de probabilidad conjuntas y cuantificar las 

preferencias multiatributo se incrementan notablemente respecto al número de atribu

tos. En algunos problemas es posible combinar atributos para reducir la dimensión. 

2.1.4 Objetivos y atributos en la restauración de ecosistemas 

acuáticos 

El equipo de investigación del proyecto MOIRA aplicó las técnicas explicadas anterior

mente llegando a la construcción de una jerarquía de objetivos máxima, es decir, en 

la que estaban incluidos todos los aspectos posibles a estudiar para este problema, ver 

Ríos Insua et al (2000). Sin embargo, su posterior aplicación a ecosistemas acuáticos 

concretos hace que algunos de los objetivos en el análisis no tengan que tenerse en 

cuenta al no tener relevancia o no disponer de datos, utilizando una versión reducida 

ad hoc para ese emplazamiento o escenario. 

Por ejemplo, para el estudio del lago 0vre Heimdalsvatn, la jerarquía de objetivos 

que se utilizó es la presentada en la Figura 2.1. 

Como el agua de este lago no se utiliza para regar plantaciones, no tiene sentido que 

estudiemos este aspecto en nuestro análisis. En caso contrario, lo deberíamos haber 

tenido en cuenta en las restricciones que afectan a las condiciones de vida normales de 

la población, dentro del Impacto social, que es donde estaba situado originalmente en 

la jerarquía máxima. 

El hecho de que haya objetivos que se hayan subdividido solamente en otro, lo que 

quizá no tenga mucho sentido, nos indica que en la jerarquía máxima existía algún otro 

objetivo que no es relevante para nuestro escenario. 

El propósito principal es minimizar el impacto global de la contaminación radiacti

va mediante la aphcación de estrategias reparadoras o contramedidas adecuadas. Para 

evaluar la estrategia más preferida, subdividiremos este objetivo en tres, relaciona

dos con los impactos medioambiental, social y económico causados por las estrategias 

reparadoras analizadas. 
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Figura 2.1. Jearquía de objetivos del lago 0vre Heimdalsvatn 

En el primero de ellos, Impacto medioambiental, se estudia el impacto ecológico 

producido. Resume el estado de las variables importantes del ecosistema que afectan 

al fitoplancton, al bentos (fauna del fondo del lago) y al pescado. En el segundo, Im

pacto social, entre los objetivos que se consideran están el estudio del impacto en la 

salud humana y la duración y extensión de restricciones en las condiciones de vida nor

males asociadas a las contramedidas. Finalmente, Impacto económico, como su propio 

nombre indica, mide el impacto en la economía de la región considerando los efectos 

directos causados por la aplicación de contramedidas reparadoras y restrictoras, y los 

intangibles, como es la cuantificación de la pérdida de imagen de las áreas afectadas. 

El impacto social se ha subdividido en dos objetivos, Impacto en la salud y Condi

ciones de vida. Obviamente, uno de los objetivos más importantes de las estrategias 

reparadoras es preservar la vida y la salud de la población afectada. La contaminación 

radiactiva puede amenazar la salud humana dependiendo de las dosis de radiacción 

recibidas, pero también pueden ser importantes para el proceso de decisión otros efec

tos en la salud que no están directamente relacionados con los niveles de radiacción. 

Por otro lado, una estrategia de contramedida óptima debería alterar lo menos posible 

las condiciones de vida normales de la población afectada. Sin embargo, una forma 
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eficiente de limitar el impacto radiactivo en el hombre puede ser la restricción de ciertas 

actividades con el agua, como el consumo de peces o el acceso a ecosistemas acuáticos 

para uso recreativo. La magnitud de estas restricciones en las condiciones normales de 

vida debería ser un factor importante a considerar en la decisión. 

Para nuestro escenario concreto, dentro del impacto en la salud estudiaremos las 

dosis de radiactividad recibidas por los humanos, tanto la dosis efectiva recibida por 

el grupo crítico de individuos, el que está viviendo en la zona (Dosis en la población 

crítica), como la dosis efectiva colectiva recibida por toda la población que, de alguna 

u otra forma, ha estado expuesta a la contaminación (Dosis colectiva). Sin embargo, 

debido a que no vive gente en el área de influencia del lago (salvo en la estación 

científica), no tendremos en cuenta otros efectos en la salud no provocados directamente 

por los niveles de radiacción, como puede ser el estrés. 

Con respecto a las condiciones de vida normales de la población, sólo se introducirán 

restricciones en el consumo directo de pescado y su procesamiento en la industria ali

mentaria (Condiciones de vida, restricc. pescado). Nuestro interés se centrará en la 

duración de estas medidas restrictoras (Duración de las restricciones). 

El impacto económico se ha subdividido en Efectos directos y Efectos intangibles. 

En el primero minimizaremos todos los efectos económicos que puedan medirse direc

tamente en términos monetarios y que son una consecuencia directa de la aplicación 

de las medidas reparadoras (Coste de aplicación), como la mano de obra y el material 

utilizado; o de las restricciones en las condiciones de vida normales (Coste económico), 

como los costes por pérdida de producción. El segundo, estudia los efectos que son 

intangibles por naturaleza. Normalmente, serán difíciles de cuantificar en términos 

monetarios siendo apropiado el wso de medidas subjetivas. Nosotros nos centraremos 

en el coste asociado a la pérdida de imagen que pueda sufrir la zona contaminada 

(Coste de imagen), como por ejemplo, en el turismo o en los productos de mercado, 

incluso los no contaminados. 

A continuación se describen los siete atributos asociados con los objetivos del nivel 

más bajo de la jerarquía: 

• índice del ecosistema (Xi). El índice del ecosistema acuático, LEÍ (Lake Ecosys-

tem Index), mide la salud de éste. Resume el estado de variables importantes 

del ecosistema que afectan al fitoplancton, al bentos (fauna del fondo del lago) y 

al pescado. Este atributo está evaluado ad-hoc por los modelos de MOIRA, ver 



Identiñcaeión de objetivos y alternativas 29 

Hákanson (1993, 1997) y Hákanson et al. (2000). 

• Dosis en la población crítica (-X'2). Representa la dosis efectiva recibida por el 

grupo crítico de individuos, el que está viviendo en la zona. Tiene en cuenta el 

consumo de agua, el de animales acuáticos (peces, marisco, etc.) o de alimentos 

que se han regado con aguas contaminadas, ver Jiménez y Gallego (1996). 

• Dosis colectiva (Xz). La dosis efectiva colectiva recibida por toda la población 

que, de alguna u otra forma, ha estado expuesta a la contaminación. Es una 

medida del incremento del riesgo de efectos serios perjudiciales en la salud, ver 

Jiménez y Gallego (1996). 

• Duración de las restricciones {X4). Representa la duración de las restricciones 

en el consumo directo de peces y su procesamiento en la industria alimentaria. 

• Coste económico {X5). Mide el impacto económico directo de las restricciones, 

tanto en términos del coste de los alimentos afectados por las restricciones, como 

en términos de pérdida de producción (por ejemplo, la caída del producto interior 

bruto). 

• Coste de aplicación {XQ). Representa los costes directos asociados a la aplicación 

de las contramedidas (físicas o químicas) como: mano de obra, equipo necesario 

para la aplicación, gastos de administración y gestión, etc. 

• Coste de imagen (Xj). Es -una escala subjetiva o sustitutiva (continua entre O y 

1) que representa la pérdida de imagen que sufrirá la zona que se está tratando 

como consecuencia de la aplicación de las diferentes estrategias reparadoras bajo 

consideración, debida a la caída del turismo, la desconfianza en el consumo de 

productos, etc. 

La tabla 2.1 muestra las unidades y rangos relevantes para cada atributo, así como 

los mejores (más preferidos) y peores (menos preferidos) valores. 
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5.00 

2.47 

72.30 

36.00 

426.00 

702.00 

Mejor 

1.00 

0.76 

20.30 

0.00 

0.00 

0.00 
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Tabla 2.1. Atributos sobre los que se definen las consecuencias 

Medida Nivel 

Atributo (unidades) 

Xi : índice del ecosistema %LEI 

X2 : Dosis en la población crítica mSv 

X3 : Dosis de radiación colectiva Svx persona 

X4 : Duración de las restricciones meses 

X5 : Coste económico 10^ euros 

XQ : Coste de aplicación 10^ euros 

XT : Coste de imagen escala subjetiva 0.00 1.00 

mSv = 0.001 Sievert (1 Sv = 1 Jul/kg) 

2.1.5 Identificación de objetivos y atributos en el SADG 

Una vez construida la jerarquía de objetivos, veamos como introducirla en el sistema 

de ayuda a la decisión. 

Para crear una nueva jerarquía de objetivos se elije la opción "New WorkSpace" del 

menú "WorkSpace" o su botón asociado en la barra de herramientas, ver Figura 2.2. 

•^T3-^ 

Figura 2.2. Creando una nueva jerarquía de objetivos 

Se parte del objetivo global (Overall Objective) y el decisor puede incluir y borrar 

objetivos (nodos) utilizando el menú desplegable que se visualiza cuando pulsamos 

con el botón derecho del ratón sobre algrmo de los objetivos que ya se hayan creado 

hasta ese momento, ver Figura 2.3. En él se indica el nombre del objetivo sobre el que 

hemos pulsado y se ofrece la posibilidad de crear im nuevo subobjetivo que dependa 

de él "Créate a son" y de eliminarle junto con todos los objetivos que dependen de 

él "Delete Branch". El número máximo de nodos que permite el sistema es 100, y 

el número máximo de hijos por nodo es de cinco. El decisor puede utilizar barras de 

desplazamiento si necesita más espacio para crear la jeraquía de objetivos. 
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Figura 2.3. Insertando objetivos en la jerarquía 

El sistema identifica los objetivos que pertenecen al último nivel de la jerarquía con 

un borde azul, mientras que los que se han subdividido lo tienen negro. Según vayamos 

creando nuevos objetivos, éstos irán adecuando su color a la situación correspondiente. 

Pulsando el botón izquierdo del ratón sobre los nodos de la jerarquía podremos 

introducir su nombre, etiqueta y una pequeña descripción, ver Figura 2.4. El sistema 

les da inicialmente unos valores por defecto. Los nuevos valores serán guardados cuando 

el decisor pulse el botón "Aplicar" o "Aceptar". 

La etiqueta tiene que representar claramente el objetivo al que está asociado. Su 

longitud máxima es de doce caracteres. En caso de que queramos introducir un nombre 

o etiqueta que ya esté siendo utilizado en otro objetivo, el sistema nos avisará mediante 

un mensaje para que escojamos un valor distinto. 
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Figura 2.4. Información general del objetivo Impacto social 

Además, si el nodo sobre el que hemos pulsado pertenece al último nivel de la jerar

quía (tiene borde azul), tendremos que dar las unidades y el recorrido del atributo que 

tiene asociado. Ésto sólo lo haxemos con aquellos objetivos que sepamos que ya no 

vamos a subdividirlos, siendo quizá lo mejor esperar a tener construida la jerarquía 
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completa. En la Figura 2.5 se pueden ver los valores introducidos para el objetivo 

Coste económico. 
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Figura 2.5. Información general del objetivo Coste económico 

El sistema asigna un nombre por defecto a la jerarquía de objetivos, WorkSpaceO. txt, 

que se puede visualizar en la parte derecha de la barra de estado de la aplicación, ver 

Figura 2.6. 

^ 
Current WorkS pare Wofl" 3 pac eO txt 

Figura 2.6. Nombre de la jerarquía con la que estamos trabajando actualmente 

El decisor podrá cambiar este nombre cuando guarde en un fichero toda la informa

ción relacionada con el problema, hasta este momento sólo la jerarquía de objetivos. 

Para ello, tendrá que utilizar la opción "Save WorkSpace" del menú "WorkSpace" o 

su botón asociado en la barra de herramientas, ver Apéndice Manual de Usuario. De 

la misma forma, podrá cargar desde fichero una jerarquía de objetivos que había sido 

previamente creada y guardada, en este caso utilizando la opción "Open WorkSpace" 

del mismo menú. 

Recordemos que una vez instalada la aplicación, que se encuentra en el CD-ROM 

que se adjunta a esta tesis, podemos cargar desde ésta el fichero "Ovre_Heimdalsvatn.txt", 

que se encuentra en la carpeta "Examples" y contiene toda la información asociada al 

problema que estamos estudiando. 

La apariencia final de nuestra jerarquía de objetivos es la que se muestra en la 

Figura 2.7. 
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Figura 2.7. Jerarquía de objetivos del problema de "restauración de ecosistemas acuáticos 

contaminados por residuos radiactivos" 

Como se puede observar, existen siete nodos con un borde azul que son los que 

pertenecen al último nivel de la jerarquía y que tendrán asociados los atributos pre

sentados con anterioridad. 

En el caso de que alguno de los atributos asociados con los objetivos de la je

rarquía tenga una escala subjetiva, en nuestro ejemplo Coste de imagen, tendremos 

que indicárselo al sistema. Para ello pulsamos con el botón izquierdo del ratón sobre 

el objetivo en cuestión. En la ventana de información del objetivo que se muestra 

seleccionamos la pestaña "Subjective Scale", ver Figura 2.8. 
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Figura 2.8. Indicando al sistema que Coste de imagen tiene una escala subjetiva 
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Este ventana sirve, además de para indicar que el atributo utiliza una escala subje

tiva, para introducir los valores subjetivos de las utilidades para distintas alternativas, 

como veremos más adelante en la Sección 2.2.2. Ahora, simplemente activaremos el 

botón de chequeo "Using Subjective Scale". 
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2.2 Identificación de alternativas 

En la siguiente etapa del AD se deben identificar las estrategias, cursos de acción 

o alternativas disponibles y establecer como medirlas en términos de los atributos 

asociados a los objetivos del nivel más bajo de la jerarquía identificada en la etapa 

anterior. 

Muchas veces no echamos unas redes suficientemente amplias cuando se conside

ran las alternativas en un problema complejo. El análisis más completo de éstas nos 

mostrará sólo la mejor de las alternativas identificadas. Si ninguna es muy buena 

entonces tendremos la mejor alternativa de un conjunto de alternativas pobres. 

El origen de la dificultad de identificar buenas alternativas parece estar en el pro

ceso de razonamiento básico humano. El pensamiento es im proceso asociativo, ver 

Dawes (1988), que es eficiente y efectivo en im medio estable y con poca incertidum-

bre. Según tengamos más experiencia podremos alcanzar conclusiones precisas para 

una mayor variedad de situaciones. Sin embargo, cuando nos encontramos con una 

nueva situación que no esté relacionada con nuestra experiencia previa, el razonamien

to asociativo puede ser peligroso, pudiéndonos llevar a la conclusión prematura de que 

hemos identificado el mejor conjunto de alternativas para nuestro problema. 

En algunos problemas de decisión nos podemos encontrar con demasiadas alterna

tivas para analizar, mientras que en otras situaciones podemos tener muy pocas. En 

el primer caso, el principal problema puede ser organizar la información sobre las al

ternativas o encontrar la información requerida sobre ellas. En este tipo de situación 

necesitamos una forma de identificar un número menor de alternativas para un estudio 

más detallado, ver Kirkwood (1997). 

En el caso de que tengamos muy pocas alternativas, el problema se centra en como 

ser creativos para encontrar algunas adicionales que sean buenas. En Ciernen (1986) 

se resumen algunos de los métodos más relevantes. En Keller y Ho (1988) también se 

examinan métodos para desarrollar alternativas. La mayoría de sus métodos parten 

de una lista de objetivos o de las alternativas disponibles e intentan desarrollar nuevas 

que sean más atractivas. 

Una vez que se han identificado los cursos de acción o alternativas debemos estable

cer sus impactos o consecuencias en términos de los atributos asociados a los objetivos 

del nivel más bajo de la jerarquía construida en la etapa anterior del ciclo del AD. 
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Supongamos que se ha construido una jerarquía de objetivos que tiene asociada en sus 

objetivos del nivel más bajo los atributos Xj, j = l,...,n; y que se ha identificado un 

conjunto de alternativas x% i = l,...,m. Las consecuencias de cada alternativa de de

cisión se pueden describir bajo certidumbre mediante un vector x^ = {x\,..., xl^), donde 

x'j es el nivel en el atributo Xj de la estrategia x* y bajo incertidumbre mediante un 

vector de rangos [x-'̂ ^x^*] = ([rcf ,a;f*] ,..., [rc^%a:f*]), donde xj'^ y x|* son los niveles 

inferior (7) y superior (S) de x* en el atributo Xj. 

En el primer caso, cuando no hay incertidumbre sobre el impacto de cada alterna

tiva, es decir, se conocen con precisión, la tarea de seleccionar la mejor alternativa se 

reduce a seleccionar el mejor x*. Bajo incertidumbre, el impacto de las alternativas so

bre cada atributo será un rango de valores que se distribuirán uniformemente, es decir, 

que la probabilidad de los valores del rango es la misma. El sistema, en este caso, las 

ordenará teniendo en cuenta la utilidad media, asociada al valor medio de los intervalos 

de consecuencias, donde la mejor será aquella con la mejor utilidad media, aunque se 

proporcionará información adicional al decisor a través de rangos de utilidades, como 

se verá en el Capítulo 4. 

Recordemos que se pueden tener en cuenta las dos posibihdades simultáneamente, 

ya que el caso bajo certidumbre es un caso particular del de incertidumbre en el que 

se proporcionan rangos con los mismos valores extremos, ver Mateos et al. (2001). 

2.2.1 Estrategias en la restauración de ecosistenicis acuáticos 

En el caso de la contaminación radiactiva de ecosistemas acuáticos hay disponibles 

muchas estrategias reparadoras o contramedidas, desde el tratamiento qm'mico del sis

tema acuático hasta las restricciones en la pesca e incluso, restricciones en el movimien

to de personas. Las acciones potenciales se pueden agrupar en tres categorías princi

pales: qxnmicas, físicas y sociales. En muchos casos la estrategia óptima es una combi

nación de contramedidas básicas. Otra posibilidad es no realizar ningún tipo de acción 

reparadora, aunque ésto pueda tener una significativa repercusión socio-económica. La 

mayoría de las contramedidas son apücables a todos los ecosistemas acuáticos, aunque 

su eficiencia puede variar considerablemente. En nuestro ejemplo, se han analizado un 

total de nueve, combinando contramedidas de carácter químico con restricciones en la 

pesca para reducir el impacto radiológico y medioambiental, ver la Tabla 2.2. 

Las contramedidas básicas testadas son: 
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• Prohibición total en la captura y consumo de peces durante el primer año después 

del accidente (la temporada de pesca empieza en Junio y termina en Octubre, 

y la contaminación del lago se produjo a principios de Mayo). Se ha probado 

que esta estrategia reparadora es inefectiva debido a que la contaminación en los 

peces se incrementa en los años posteriores al accidente. 

• Prohibición total en la captura y consumo de peces durante el segundo, tercer y 

cuarto año después del accidente, lo cual ayuda signiñcativamente a reducir las 

dosis de radiacción recibidas por la población afectada. Ésto se puede combinar 

con las contramedidas químicas descritas a continuación. 

• Tratamiento con cal del lago aplicando, a principio de Julio de cada año, 40 

toneladas el primer año y 25 toneladas los cinco años siguientes. 

• Tratamiento con potasa aplicando, a principio de Julio de cada año, 40 toneladas 

el primer año y 25 toneladas los cinco años siguientes. 

• Fertilización del lago con 0.1 toneladas de fósforo una vez al mes, de Mayo a 

Octubre, durante seis años. 

Se puede ver una descripción más detallada de las características de cada una de 

ellas en Appelgren et al. (1996). 

Tabla 2.2. Conjunto de estrategias reparadoras o contramedidas 

Estrategia Descripción 

X''' Ninguna acción 

x^ Restricciones en la pesca (primer año) 

x^ Restricciones en la pesca (segundo, tercero y cuarto año) 

x^ Tratamiento con cal 

x^ Tratamiento con cal + Restricciones en la pesca (3 años) 

x^ Tratamiento con potasa 

x^ Tratamiento con potasa + Restricciones en la pesca (3 años) 

x^ Fertilización 

x^ Fertilización + Restricciones en la pesca (3 años) 

Finalmente, en la Tabla 2.3 se muestra la matriz de impactos, que resume los 

resultados de ejecutar diferentes modelos de MOIRA para cada una de las nueve con

tramedidas estudiadas, ver Monte et al. (1999). El Coste económico (X5) se cuantiñcó 
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utilizando información relacionada con el lugar, el Coste de aplicación (XQ) se ob

tuvo directamente de experiencias anteriores y el atributo Coste de imagen {X7) se 

asignó directamente a partir de las suposiciones de los miembros del equipo que hizo 

los cálculos. 

Tabla 2.3. Consecuencias de las estrategias reparadoras o contramedidas; 

Atributos 

Estrategia 

x^ 

X2 

x3 

X^ 

X^ 

x^ 

x^ 

x8 

x^ 

Xi 

[5.0,5.0] 

[4.0,5.0] 

[3.5,5.0] 

[1.5,2.5] 

[1.5,2.6] 

[1.8,2.7] 

[1.8,2.6] 

[1.0,1.6] 

[1.0,1.8] 

X2 

[2.20,2.47] 

[1.80,2.30] 

[0.80,1.30] 

[2.20,2.40] 

[0.80,1.30] 

[1.90,2.30] 

[0.76,1.30} 

[2.06,2.47] 

[0.78,1.40] 

Xs 

[64.0,72.3] 

[56.0,65.0] 

[21.0,27.0] 

[61.0,70.0] 

[21.0,29.0] 

[56.0,61.0] 

[20.3,29.0] 

[65.0,72.3] 

[20.3,29.0] 

X4 

[0,6] 

[0,10] 

[30,36] 

[0,6] 

[30,36] 

[0,5] 

[32,36] 

[0,3] 

[34,36] 

X, 

[0,0]. 

[130,170] 

[380,426] 

[0,40] 

[390,426] 

[0,35] 

[406,426] 

[0,35] 

[420,426] 

^ 6 

[0,0J 

[0,25] 

[10,50] 

[130,190] 

[110,160] 

[610,702} 

[665,702] 

[112,168] 

[110,155] 

X7 

[0.0,0.0} 

[0.0,0.0] 

[0.0,0.0] 

[0.7,0.7] 

[0.7,0.7] 

[0.6,0.6] 

[0.6,0.6] 

[1.0,1.0] 

[1.0,1.0] 

Como se puede observar, en general se ha considerado incertidumbre en los impactos 

de las contramedidas, teniendo im rango de valores en vez de valores precisos en los 

distintos atributos, salvo en Coste de imagen, en el que tenemos rangos degenerados. 

2.2.2 Introducción de alternativas en el SADG 

Antes de introducir los impactos o consecuencias de las distintas alternativas, medidos 

en términos de los atributos de la jerarquía, debemos asegurarnos de que hemos definido 

los recorridos de éstos, ya que el sistema hará una comprobación para ver si hay valores 

fuera de rango, y de que se hayan activado los correspondientes botones de chequeo en 

los atributos que posean ima escala subjetiva. 

Para introducir una alternativa, o estrategia reparadora para nuestro problema 

concreto, se debe seleccionar la opción "Watch Strat. Valúes" del menú "Watch" 

o presionar el botón asociado en la barra de herramientas, ver Figura 2.9. En ese 

momento se mostrará la ventana que aparece en la Figura 2.10 que sirve para visualizar 

los valores de las distintas contramedidas que están siendo analizadas aunque también 

permite al decisor añadir una nueva y, borrar o modificar las ya existentes. 
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Figura 2.9. Mostrar las consecuencias de las estrategias reparadoras 
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Figura 2.10. Visualización de los consecuencias de valores de las estrategias reparadoras 

En la primera columna aparecen los nombres de los distintos atributos. En el 

resto podemos ver el nombre de cada contramedida y sus valores en cada uno de los 

atributos. Inicialmente, no habrá ninguna columna de alternativas, como se puede 

apreciar en la Figura 2.10. Éstas irán apareciendo según se vayan introduciendo. Para 

ello, pulsaremos el botón "Add Strategy" situado en la parte inferior de la ventana. 

En ese momento se mostrará la ventana que aparece en la Figura 2.11, en la cual 

introduciremos el nombre de la nueva estrategia, así como sus intervalos de valores. 
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• îrat'g;! Nam» JNmguijhCcioi 

•ivlliibi.'. 

l'ndici» t co~st«ma 

|~osl3iJ"'lnidgNn pl 

pñvsrublwwncii | ' 2 

|Di.' F)ev>iicciiH)es jü 

¡Cu teileApkcaradn 

J2I7 

( ipcrm ier,-¿i/ J 

[ 0 ^ 
|n7E 

rs 
7o; 

jOos-calucln^a (Éí p, 

Co'l 'a bcú-muy w T" 

|203 1̂ 23 

(42G' 

1 _Cancd_ [ Ü< 

Figura 2.11. Introduciendo el nombre y consecuencias de la estrategia Ninguna acción 

El sistema nos recuerda el recorrido que tienen los atributos, cuarta y quinta colum

na de la Figura 2.11, y que luego utilizará, cuando pulsemos el botón "OK", para ver 
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que los valores introducidos son consistentes. En caso de que haya muchos atributos 

en nuestra jerarquía tendremos que utilizar los botones " N e x t » " y " « B a c k " para 

introducir los valores de los intervalos que inicialmente no se visuaüzan en la ventana. 

Un vez introducido los valores y pulsado el botón "OK", volveremos a la ventana 

previa en la que ya sí aparecerá la nueva estrategia Ninguna acción, ver Figura 2.12. 
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Figura 2.12. Visualizando la alternativa Ninguna acción 

Utilizando los botones de selección "Minimmn", "Average" y "Maximiun" po

dremos ver el extremo inferior, el valor medio y el extremo superior de los intervalos 

de valores, respectivamente. Si nos fijamos en la columna donde aparecen los nombres 

de los atributos se puede ver que éstos vienen precedidos por un icono. El sistema los 

utiliza para recordar al decisor qué atributos poseen una escala subjetiva y sobre cuáles 

se asignarán posteriormente utilidades individuales, ver Figura 2.13. Por defecto, se 

asume que se asociarán funciones de utilidad continuas a los atributos. Más adelante, 

en el Capítulo 3, se verá en qué consisten éstas y las utilidades para valores discretos 

del atributo. 

m ESCALA SUBJETIVA 

UTILIDADES PARA VALORES DISCRETOS DEL ATRIBUTO 

FUNCIÓN DE UTILIDAD CONTÍNUA 

Figura 2.13. Iconos asociados a los atributos 

Repitiendo el proceso podemos introducir el resto de las estrategias reparadoras 

descritas en la sección anterior. El resultado se muestra en la Figura 2.14. 
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Figura 2.14. Intervalos de valores de las estrategias reparadoras 

El decisor puede utilizar la barra de desplazamiento para visualizar el resto de 

estrategias reparadoras. El sistema incluye la posibilidad de modificar el nombre o 

alguno de los valores de las alternativas y borrar aquella que se quiera excluir del 

análisis, utilizando una lista desplegable y los botones "Modify Valúes" y "Delete 

Strategy" situados en las parte inferior derecha de la ventana, ver Apéndice Manual 

de Usuario. 

En el caso de que alguno de los atributos tenga una escala subjetiva, en nuestro 

ejemplo Coste de imagen, la introducción de los valores se hará como en el resto de los 

casos, explicado anteriormente; o bien, en la ventana que se muestra cuando pulsamos 

con el botón izquierdo del ratón sobre el objetivo en cuestión y seleccionamos la carpeta 

"Subjective Scale", ver Figura 2.15. Recordemos que en esta ventana es donde se 

indicaba al sistema que el atributo en cuestión posee una escala subjetiva. 
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Figura 2.15. Introduciendo los valores subjetivos de las contramedidas para un atributo 

Para introducir los intervalos de valores subjetivos utiUzaremos los botones de op-
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ción "min" y "max" y las escalas termométricas. En el caso de que el número de alter

nativas sea superior a diez, el decisor deberá usar los botones "Next>>" y " « B a c k " 

para introducir los valores subjetivos. 

Si con posterioridad se quiere modificar alguno de los valores subjetivos introduci

dos, el decisor lo tendrá que hacer en esta ventana. El botón "Modify Valúes" de 

la ventana en la que visualizamos los valores de todas las alternativas sólo se puede 

utilizar para modificar los intervalos de valores de atributos con escalas naturales. El 

sistema nos avisará en caso de que queramos hacerlo. 



Capítulo 3 

CUANTIFICACIÓN DE 

PREFERENCIAS 

En este capítulo se presenta la siguiente etapa en el ciclo del AD, la cuantificación de 

las preferencias del decisor. Recordemos que el AD está desarrollado en el supuesto de 

que el atractivo de las alternativas para el experto debería depender de la probabilidad 

de sus distintas consecuencias, y de sus preferencias sobre éstas últimas. El capítulo 

se divide en dos secciones, en la primera se estudia la asignación de utilidades en los 

atributos de la jerarquía de objetivos. A través de eUas, el decisor expresará sus pre

ferencias sobre los posibles valores del atributo, de forma que al peor valor del atributo 

se le asigna utilidad O y al mejor utilidad 1. Se presentarán una serie de métodos para 

la asignación de estas utilidades: un primer método basado en la combinación de dos 

procedimientos estándar para la asignación de utilidades individuales, otro basado en 

la construcción de una función de utilidad lineal a trozos, la asignación de utilidades 

imprecisas para valores discretos de los atributos y de utilidades subjetivas. 

En la segimda sección se asignarán pesos para los objetivos de la jerarquía, que 

representan la importancia relativa de éstos. Se presentará un método basado en una 

asignación directa de los pesos y otro basado en equilibrios. Finalmente se obtendrán 

los pesos de los criterios o atributos sobre la decisión. 

Al igual que ocurre en el capítulo anterior, y como sucederá también en el siguiente, 

a lo largo de este capítulo se introducirán los conceptos teóricos correspondientes, para 

luego pasar a la aplicación a nuestro problema concreto y, a través de él, describir las 

partes del SADG relacionadas. 

43 
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3.1 Asignación de utilidades en los atributos 

Para evaluar las preferencias del decisor sobre las posibles consecuencias de los cursos 

de acción o alternativas se utiliza la Teoría de la Utilidad, que está basada en el 

trabajo de von Neumann y Morgenstern, ver von Neumann y Morgenstern (1947), 

y que proporciona una aproximación axiomática para medir preferencias individuales 

mediante loterías simples, presentando un comportamiento óptimo en situaciones de 

decisión complejas. 

La forma general de una lotería simple es la siguiente: 

I = (pi, Xi; p2, X2;...;pr, Xr) 

dondepi > O es la probabilidad de ganar Xi, y X)i=i P» = 1- Por supuesto, es posible que 

varios pi = O, lo que indica que ciertos premios o consecuencias no están disponibles 

en una lotería particular. Si todas las probabilidades menos una, pi, fueran cero se 

tendrá una lotería degenerada en X¿, que es equivalente a tener el citado premio con 

seguridad. Se denominan simples porque una vez que se ha resuelto el mecanismo de 

azar (lanzar un dado, utilizar una ruleta, etc.) se determina la consecuencia. En las 

loterías compuestas, algunas de las posibles salidas pueden ser a su vez loterías. 

Una propiedad de la función de utilidad es que exhibe o muestra la actitud frente 

al riesgo del individuo. Es claro que la gente tiene diferentes actitudes frente al riesgo. 

Algunos tienen aversión al riesgo, estando dispuestos a pagar un alto precio para evitar 

eventos que, aunque son potencialmente desastrosos, tienen muy poca probabilidad de 

ocurrir. Sin embargo, a otros les atrae el riesgo y rara vez se aseguran, aunque haya 

una gran probabilidad de desastre, teniendo aficción al riesgo. Además, las actitudes 

frente al riesgo cambian con las circunstancias y la suerte. 

Supongamos que se le presenta al decisor una lotería en la que tenemos dos conse

cuencias X' y X" con igual probabilidad, siendo la consecuencia X" menos preferida 

que X'. Obviamente, la consecuencia esperada de esta lotería, X, es ^̂ —^— .̂ Supon

gamos que ahora le preguntamos al decisor sobre su preferencia entre la lotería anterior 

y la consecuencia segura X. Si el decisor prefiere la consecuencia segura a la lotería, 

entonces está diciendo que prefiere evitar el riesgo asociado a la lotería. Cuando un 

decisor tiene este tipo de actitud frente a las loterías, se dice que tiene aversión al 

riesgo. En el caso de que prefiera la lotería al valor seguro, entonces se tendrá aficción 

al riesgo. 
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La presencia de aversión o aficción al riesgo puede tenerse en cuenta en la evalua

ción reemplazando el uso de valores esperados por el de utilidad esperada. Esto se hace 

asignando a cada posible consecuencia de una decisión con incertidumbre un valor de 

utilidad que tiene en cuenta la aversión/aficción al riesgo del decisor y utilizando estos 

valores de utilidad en los cálculos de valor esperado. De esta forma, dos alternativas 

con la misma consecuencia esperada podrán ser evaluadas de forma distinta. La al

ternativa con mayor incertidumbre será peor clasificada que la alternativa con menor 

incertidumbre. 

Utilizando las utilidades esperadas tendremos: 

Xi^ Xj "^ u{xi) > u{xj) para cualquier Xi, Xj G X 

{Pl, Xi; P2, X2;...;Pr, Xr) >: ip*i, Xi, PI, X2;...;pt, Xr) <^Y^PÍUÍ{XÍ) >^p*Ui{Xi) 
i=l i=l 

para cualquier par de loterías simples. 

La forma de la función de utilidad modeliza la actitud frente al riesgo del decisor. En 

el caso de una función de utilidad monótona creciente, la concavidad de ésta implica 

que el decisor tiene aversión al riesgo, ver Keeney y Raiffa (1976), mientras que la 

convexidad implica aficción al riesgo: 

cóncava —> aversión al riesgo 

lineal —> neutralidad ante el riesgo 

convexa —> afición al riesgo 

-*- 5C 

Existe una gran variedad de métodos para el cálculo de funciones de utilidad indivi

duales basados en comparar pares de alternativas, algunas de las cuales están expre

sadas mediante loterías simples. A continuación, se hace un breve repaso de las cate

gorías en las que se clasifican, así como sus características más importantes. 

Existen dos categorías principales de métodos para calcular las funciones de utilidad 

individuales, ver Farquhar (1984): 
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• Métodos de comparación de preferencias. 

• Métodos de equivalencia. 

En todos ellos las loterías que se utilizan tienen sólo dos consecuencias posibles: 

(p, X; 1-p, Y) 

donde X eY son valores del atributo en cuestión y p es una probabilidad. Tendremos 

el valor X con probabilidad p y el valor Y con la probabilidad complementaria. 

Gráficamente, se puede representar también como un diagrama de sectores, un árbol 

o una tabla: 

X 

Evento 

A 
No A 

Probabilidad 

P 
1-p 

valor 

X 
Y 

En los métodos de comparación de preferencias se conocen completamente 

las alternativas y la tarea del decisor es dar información sobre sus preferencias respecto 

a ellas, es decir, indicar si prefiere alguna o le son indiferentes. Las alternativas pueden 

ser dos loterías, o una lotería y un valor seguro: 

{Pi,Xi;l-pi,X2) ¿>-,^,~? {p2,X3;l-p2,X4) 

( p i , X i ; l - p i , X 2 ) ¿ ^ , ^ , ~ ? W 

Estos métodos tienen dos usos comunes en el cálculo de utilidad: investigar la 

actitud hacia el riesgo en análisis preliminares y chequear la consistencia de la función 

de utilidad calculada. 

Cada comparación de preferencia proporciona una restricción lineal que debe sa

tisfacer la función de utilidad. Con un conjunto de restricciones suficientemente grande 

podemos limitar la función de utilidad o las futuras respuestas consistentes. 

En los métodos de equivalencia no se le proporcionan las alternativas comple

tamente al decisor. Éste tendrá que completarlas de tal forma que quede indiferente 

entre eUas. La indiferencia determina un punto de la función de utilidad, es decir, que 
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por cada pregunta que hagamos al decisor podremos obtener un punto por el que pasa 

ésta a partir de su respuesta. 

Dentro de esta categoría, a su vez, podemos identificar tres tipos de métodos: 

• Métodos de equivalencia en valor. 

• Métodos de equivalencia en certidumbre. 

• Métodos de equivalencia en probabilidad. 

Los métodos de equivalencia en valor le piden al decisor que especifique el valor X 

del atributo de tal forma que quede indiferente entre una lotería que lo incluye (p, X; 

l—p, Y), donde Y y p son conocidos, y una cantidad segura C, también conocida 

{p, X??; l-p,Y) r. C. 

Estos métodos asumen continuidad en los valores de X de tal forma que siempre 

exista un valor que satisfaga la relación de indiferencia. Normalmente se suele tomar 

el valor de p como | por conveniencia. 

Algunos ejemplos de métodos de equivalencia en valor son: secuencia uniforme, ver 

Guildford (1954) o Torgerson (1958), valores balanceados, ver Horst (1932) y Guildford 

(1954), multiplicación, ver Galanter (1962), y equisección, ver Torgerson (1958). 

En los métodos de equivalencia en certidumbre se le pide al decisor que especifique 

una cantidad segura que considere equivalente a una lotería dada: 

(p, X; l-p, Y) ~ C?? 

Aunque sean posibles supuestos más débiles, se asume valores continuos en X, de 

forma que C exista, y preferencias estrictamente crecientes en X, de tal forma que el 

valor de C sea único. 

Algunos métodos de esta clase son el del fractil, ver Fishburn (1964,1970), HoUoway 

(1979) y HuU et al. (1973), y los métodos de encadenamiento {Chaining methods), como 

los de fraccionamiento, ver Torgerson (1958), y puntos medios, ver DeGroot (1970), 

Keeney y Raiffa (1976) y Meyer y Pratt (1968). 

En los métodos de equivalencia en probabilidad se le pide al decisor que especifique 

una probabilidad p, de tal forma que quede indiferente entre la lotería { p, X; l—p, 

Y) y una cantidad segura C, donde C está entre X eY. 
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Se seleccionará un conjunto de puntos de referencia X^ -< Ci -< ... -< Cn -< X*, 

tantos como cuestiones vayamos a realizar; donde tí(X*) = O, es decir, es el peor valor 

(menos preferido) del atributo, y u{X*) = 1, siendo el mejor valor (más preferido) del 

atributo. 

Los métodos más destacados dentro de esta categoría son el método de loterías^ 

extremas {Extreme gambles), ver Schlaifer (1969) o Mosteller y Nogee (1951), el de 

loterías adyacentes (Adjacent gambles), ver Novick y Lindley (1979), o el de loterías 

variadas {Assorted gambles), ver Farquhar (1984). 

Una vez calculada la función de utilidad, se podrán obtener fácilmente los valores 

de utilidad, comprendidos entre O y 1, asociados a las distintas consecuencias de las 

alternativas, y que representan las preferencias del decisor, de tal forma que al peor 

valor del atributo se le asigna utilidad O y al mejor utilidad 1. 

En el SADG se han implementado tres procedimientos para el cálculo de utilidades 

asociadas a las consecuencias o impactos de las alternativas. Los dos primeros se 

utilizarán cuando el atributo esté definido para un rango continuo de valores, mientras 

que el tercero se utilizará para aquellos en los que tengamos un conjunto de valores 

discretos. 

El primer procedimiento calcula la función de utilidad basándose en la combinación 

de dos métodos estándar para el cálculo de utilidad, pertenecientes a las categorías 

anteriormente expuestas, ligeramente modificados; y será útil para aquellos casos en 

los que haya poca experiencia o conocimiento sobré el atributo en cuestión. 

El segundo procedimiento consiste en construir una función de utilidad lineal a 

trozos. En este caso, será útil cuando se trate de un atributo sobre el que tengamos un 

conocimiento amplio y preciso. 

Finalmente, en el tercer procedimiento, no se construirá ima función sino que, 

simplemente, asignaremos intervalos de utilidad para un conjunto de valores discretos 

del atributo. 

A continuación se muestran los tres procedimientos, pero en este caso, mezclando los 

conceptos teóricos con la forma en que se han implementado en SADG, para un mayor 

entendimiento de los mismos. Posteriormente, se verán las funciones de utilidad para 

nuestro problema concreto sobre "restauración de ecosistemas acuáticos contaminados 

por residuos radiactivos". 
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3.1.1 Método del Practil y de Loterías Extremas 

Este primer procedimiento está basado en la combinación de dos métodos estándar para 

el cálculo de utilidad ligeramente modificados, el método del fractil {Practüe Method), 

que como se ha visto es im método de equivalencia en certidumbre; y el método de 

loterías extremas {Extreme gambles), perteneciente a los de equivalencia en probabili

dad. 

Muchos autores, ver por ejemplo, Hershey et al. (1982), McCord y de Neufville 

(1986) o Jaífray (1989), han sugerido que las funciones de utilidad obtenidas dependen 

normalmente del método utiHzado para calcularlas, y que en este proceso puede haber 

sesgos e inconsistencias. Para resolver estos problemas se ha decidido utilizar dos 

métodos conjuntamente. 

Además, en vez de pedirle al decisor que proporcione valores precisos como respues

tas a las cuestiones que se le plantean, como se demanda en los métodos anteriores, se 

le permitirá proporcionar un rango o intervalo de valores, lo cual es menos estresante 

para él, ver von Nitzsch y Weber (1988) y Ríos et al. (1994). Por lo tanto, en vez 

de obtener una función de utilidad precisa para cada método, se obtendrán familias 

de funciones de utilidad. La intersección de las dos familias nos proporciona el rango 

donde coinciden las preferencias del decisor obtenidas utilizando los dos métodos. Si la 

intersección fuese vacía en algún punto significaría que el decisor no ha sido consistente 

en sus respuestas y se deberían revisar sus asignaciones. 

De esta forma, el procedimiento de cálculo de la función de utilidad lo vamos a 

dividir en tres etapas, las correspondientes al método del fractil y al de loterías extremas, 

con sus correspondientes análisis de consistencia individuales; y una tercera etapa en 

la que se analizará la consistencia de los resultados obtenidos con ambos métodos 

mediante el estudio de la intersección de los rangos de funciones de utilidad. 

Para crear o modificar la función de utiÜdad de im atributo utilizando estos procedi

mientos deberemos pulsar con el botón izquierdo del ratón sobre el objetivo correspon

diente y seleccionar la pestaña "Modify Utility Function", en cuya carpeta se presentan 

las distintas opciones disponibles para definir utilidades individuales: crear una clase 

de funciones de utilidad basándonos en la combinación del método del Fractil y el de 

Loterías Extremas (CE-mehtod/PE-Method), crear funciones utilidad lineales a trozos 

imprecisas {Piecewise Linear Utility Function) y, proporcionar utilidades imprecisas 

para valores discretos del atributo [Discrete Valúes), ver Figura 3.1. 
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Figura 3.1. Opciones para asignar utilidades individuales en un atributo 

En nuestro caso se seleccionará el botón de opción "CE^Method/PE-Method" y 

se pulsará el botón " N e x t » " asociado, apareciendo la ventana que se muestra en la 

Figura 3.2. 

General attribute charactecistics 
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Figura 3.2. Características generales del atributo 

En esta primera ventana se nos presentan las características generales del atributo 

sobre el que vamos a definir la función de utilidad. En este caso, vamos a utilizar el 

atributo Coste de aplicación, pero simplemente para explicar los métodos y la forma 

en que se presentan en la herrarmienta. No guardaremos la función que obtengamos al 

final. 

Si el decisor quiere cambiar el recorrido o las unidades del atributo lo puede hacer 

aquí. Además, deberá especificar si la función de utilidad es monótona creciente o 

decreciente. De esta forma el sistema sabrá cuál es el valor más preferido y menos 

prefrido del atributo. Si la función es monótona creciente, el valor más preferido del 

atributo (X*) será el valor máximo del rango, mientras que el menos preferido (X*) 
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será el valor mínimo del rango. En el caso monótono decreciente, el valor más preferido 

es el más pequeño y el menos preferido el mayor del rango. 

Una vez que el decisor está de acuerdo con los datos, debe pulsar el botón " N e x t » " , 

pasando a la primera etapa, la del método del Fractil. 

El método del Fractil es im método de equivalencia en certidumbre en el que se le 

pide al decisor que proporcione cantidades seguras que considere equivalentes a ciertas 

loterías simples. Recordemos que se le permitirá proporcionar un rango de valores en 

cada una de sus respuestas. Para la creación de estas loterías utilizaremos el valor 

menos preferido y el más preferido del atributo, y tomaremos como probabilidades p a 

0.25, 0.5 y 0.75. De esta forma se le presentarán al decisor las tres preguntas siguientes: 

(0.25, X*; 0.75, X,) - [425,4.25]?? 

(0.50, X*; 0.50, X.) ~ [^.so.^so]?? 

(0.75, X*; 0.25, X.) ~ [^.TS^^O.TS]?? 

que para nuestro atributo concreto serán: 

(0.25,0; 0.75,702) ~ fes-^LsJ?? 

(0.50,0; 0.50,702) ~ [^.so^^o.so]?? 

(0.75,0; 0.25,702) -[475,^0.75]?? 

Es decir, le pedimos que nos proporcione los intervalos de valores del atributo que 

considere equivalentes o le sean indiferentes a tres loterías en las que tendrá el mejor 

valor (o más preferido) del atributo con probabilidad p y el peor (o menos preferido) 

con la probabilidad complementaria, con p — 0.25, 0.5 y 0.75. 

Además, como hemos utilizado los valores más y menos preferidos del atributo en 

las loterías, cuyas utilidades son 1 y O, respectivamente; tomando utilidades esperadas 

tenemos: 

W(425) ^ 0-25 < ^(4.25)' 
uixi,o) < 0.50 < «(4.50), (3.1) 

u{4.75) < 0-75 < «(4.75)-

En el SADG, estas preguntas se realizan a través de las ventanas que se muestran 

en las Figuras 3.3, 3.4 y 3.5, respectivamente. 
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Figura 3.3. Primera pregunta del método del Fractil 
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Figura 3.4. Segunda pregunta del método del Fractil 
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Figura 3.5. Tercera pregunta del método del Fractil 

Una vez que el decisor ha respondido a las tres cuestiones, proporcionando los rangos 

de valores correspondientes, se realiza un análisis de consistencia sobre sus respuestas. 

Para ello se han construido seis sentencias en las que se afirma la preferencia débil de 
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ciertas loterías simples sobre ciertos valores segioros o al revés: 

^0.25 ~ (0-5, ^o.soj 0.5, A * j , 

^0.50 í3 (0-5; ^0.75' 0-5? 3:0.25)) 

4.75 fe (0.5, X*; 0.5,450), (3 2) 

(0.5, â o.so; 0.5, A*) fe XQ25, 

(0.5, 2;o.75; 0.5, a;o.25) fe 0̂.50» 

(0.5, X*; 0.5,4.25) ^4 .75 -

El decisor debe estar de acuerdo siempre con todas ellas si ha sido consistente, ya 

que se han construido utilizando sus propias respuestas y, además, haciendo que la 

utilidad esperada de la alternativa preferida débilmente sea siempre mayor o igual que 

la de la menos preferida. 

Veamos a continuación, para un par de ellas, como la utilidad esperada de la alter

nativa preferida débilmente es al menos igual que la de la otra. 

Sabemos que se verifican las desigualdades de (3.1): 

u{X^) = O, 

^^(4.25) < 0-25 < «(4.25), 

^(4.50) < 0-50 < «(4.5o), 

^(4.75) < 0-75 < w(4.75), 
u{X*) = 1. 

Entonces, la primera sentencia de (3.2) se verificará, ya que la utilidad de 0:0.25 es 

tal que 

w(4.25)>0.25 (3.3) 

y la utiüdad esperada de la lotería es: 

0.5 * w(45o) + 0-5 * u{X*) = 0.5 * w(4.5o) < 0-5 * 0.5 - 0.25 (3.4) 

y de (3.3) y (3.4) se obtiene que el valor cierto 0:0.25 es preferido o equivalente a la 

lotería (0.5, 4.50! 0.5, X^). 

Para la cuarta sentencia de (3.2), la utilidad esperada de la lotería es: 

0.5 * ̂ (4.50) + 0.5 * u(X^) = 0.5 * w(4.5o) > 0.5 * 0.5 = 0.25 
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y la utilidad de 0:0.25 es tal que 

«(425) < 0.25, 

obteniéndose que la lotería es preferida o equivalente al valor seguro 4 25-

Supongamos, por ejemplo, que las respuestas del decisor han sido las siguientes: 

[425,4.25] = [4T0,600], 

[4.50,4.50] = [290,435], 

[4.75,4.75] = [100,265]. 

En este caso las sentencias que se le presentarán son: 

600^(0 .5 , 290; 0.5,702), 

435^(0 .5 , 100; 0.5,470), 

265 >; (0.5, 0; 0.5,290). 

(0.5,435; 0.5,702)^470, 

(0.5, 265; 0.5,600) ^290 , 

(0.5, 0;0.5,435)^100. 

Si el decisor no está de acuerdo con alguna de ellas, se le pedirá que ensanche 

los correspondientes intervalos para lograr la consistencia en todas las cuestiones. El 

sistema proporciona sugerencias sobre la dirección en la que ensancharlos. Para ver un 

ejemplo de este tipo de sugerencias, veamos como se realiza el análisis de consistencia 

en el SADG. 

Una vez que el decisor ha respondido a la tres cuestiones correspondientes al método 

del Fractil, el sistema le pregunta si quiere hacer un análisis de consistencia de sus 

respuestas, ya que éste es opcional, ver Figura 3.6. 

Questíon 

•^J De ucui-"jrl!c a'cIjsefheCE t^víhrJconsiOercu ' ' 

Figura 3.6. Opción para realizar un análisis de consistencia para el método del Fractil 

(CE-Method) 
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Si el decisor desea realizarlo pulsará el botón "Sf', apareciendo la ventana que se 

visualiza en la Figura 3.7, en la que aparecen las seis sentencias con las que debe estar 

de acuerdo. 

Consistencv Checks ÍCE-Method) 
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Figura 3.7. Análisis de consistencia para el método del Practil (CE-Method) 

Si nos fijamos en la ventana, vemos que al lado de cada sentencia hay im botón 

con la etiqueta "Change". Si el decisor no está de acuerdo con alguna de ellas deberá 

pulsar su botón asociado, apareciendo en pantalla una ventana en la que podrá revisar 

y cambiar sus respuestas. En la Figura 3.8 se muestra la ventana que se visualizaría 

en caso de que el decisor no estuviese de acuerdo con la primera sentencia. 

Changes in CE-Method 
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Figura 3.8. Revisión de las respuestas del decisor (Método del Fractil) 
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En ella se le recuerda las respuestas que ha proporcionado y se le sugiere el incre

mento o decremento de ciertos valores para alcanzar la consistencia. Al haber pulsado 

el botón "Change" correspondiente a la primera sentencia, se le sugerirá que cambie 

algtmo de los valores incluidos en ella. Recordemos que esta sentencia decía que 600 

y (0.5, 290; 0.5, 702). Al no estar de acuerdo con ella, debemos disminuir el valor 

600 (aumentando de esta forma la utilidad esperada de esta alternativa) o aumentar el 

incluido en la lotería, 290, modificándolo directamente en la caja de texto de lectura 

y escritura correspondiente y pulsando el botón "OK". Así, lógicamente, hacemos que 

la sentencia se aproxime a ser cierta. 

En el momento que el decisor esté de acuerdo con todas ellas, pulsará el botón 

" N e x t » " incluido en la ventana de la Figura 3.7, dando por concluida esta primera 

etapa del cálculo de la función de utilidad. 

Los resultados parciales de este método, es decir, la familia de funciones de utilidad 

construida, no se pueden visuaüzar en este momento en la herramienta, ésto sólo será 

posible al final, cuando hayamos terminado la etapa correspondiente al método de las 

Loterías Extremas y hayamos estudiado la consistencia entre ambos métodos. Sin 

embargo, veamos como se construye esta famiüa a partir de los puntos por los que 

sabemos que va a estar Hmitada, obtenidos de las respuestas del decisor. 

El límite inferior y superior de la familia de funciones de utilidad se pueden obtener 

interpolando los siguientes cinco puntos para cada uno de ellos: 

Límite Inferior Límite Superior 

u{0) = 1 u{0) = 1 

u{xl^^) = «(100) = 0.75 M(4.75) = «(265) = 0.75 

«(4.5o) = ""(290) = 0.50 u{4.5o) = ""(435) = 0.50 

«(cc¿ 25) = u{4:70) = 0.25 UÍXI25) = w(600) = 0.25 

«(702) = O «(702) = O 

Para realizar la interpolación se ha escogido utilizar splines cúbicos por intervalos. 

La justificación de su elección, así como sus características, se verán más adelante, 

dentro de esta sección. 

La familia de funciones de utilidad correspondiente es: 
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En las ordenadas se muestra la utilidad, mientras que en el eje de abscisas están los 

valores del atributo. Al tratarse de una función decreciente los valores más pequeños 

tienen una utilidad cercana a uno, mientras que los más grandes la tendrán próxima a 

cero. Los seis valores marcados del atributo se corresponden con los prorporcionados 

por el decisor en sus respuestas, tomando utilidades esperadas. 

En la segunda etapa del método de cálculo de la función de utilidad individual se 

utiliza el método de Loterías Extremas (Extreme gambles). En él se le pide al 

decisor que especifique probabilidades de tal forma que quede indiferente entre ciertas 

loterías simples y unas cantidades seguras. Volvemos a recordar que se le permitirá 

proporcionar un rango de valores, en este caso de probabilidades, en cada una de sus 

respuestas. En la creación de las loterías se utilizan, de nuevo, los valores del atri

buto más y menos preferidos, incluyendo como probabilidades las que nos tiene que 

proporcionar el decisor y sus complementarias. Como cantidades seguras utilizaremos 

las respuestas obtenidas en el método del Fractil. De esta forma podremos compro

bar fácilmente, en la tercera etapa, la consistencia de los rangos obtenidos en los dos 

métodos. Concretamente, tomaremos los límites superiores de los intervalos de valores 

proporcionados. De esta forma se le presentarán al decisor las tres preguntas siguientes: 

(P2,X*;1-P2,X^) ~ xl 
25 

50 

~ x: 0.75 {ps,X*;l-ps,X.) 

que para nuestro ejemplo serán: 

(pi ,0; l- í?i ,702) ~ 600 

(P2,0;l-P2,702) ~ 435 

(P3,0;l-P3,702) ~ 265 

Pi e [pí,í?f]?? 

P2 e \P¡,PI]27 

P3 e \PIPI]17 

Pi e [p(,pf]??, 

P2e\pi,pl]?l, 
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Además, como hemos utilizado el mejor (más preferido) y peor (menos preferido) 

valor del atributo en las loterías, cuyas utilidades son 1 y O, respectivamente; tomando 

utilidades esperadas tenemos: 

PÍ < -"(4.25) = «(600) < pf, 

PÍ < '"(4.5o) = «(435) < PI, 

P3 < «(4.75)= «(265) <í?f. 

(3.5) 

En el SADG, estas preguntas se realizan mediante las ventanas que se muestran en 

las Figuras 3.9, 3.10 y 3.11, respectivamente. 
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Figura 3.9. Erimera pregunta del método de Loterías Extremas 
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Figura 3.10. Segunda pregunta del método de Loterías Extremas 
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PE-METHOD 
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Figura 3.11. Tercera pregunta del método de Loterías Extremas 

Una vez que el decisor ha respondido a las tres cuestiones proporcionando los rangos 

de probabilidades correspondientes, se realiza el análisis de consistencia de sus respues

tas. Paxa ello, como en el caso del método Fractil, construimos seis sentencias en las 

que se afirma la preferencia débil entre pares de alternativas consistentes, en este caso 

todas, en loterías simples: 

ÍPI, 4.25; 1 - PI, X*) t (.PI 4.5O; 1 - PI ^*)> 

(pf. 4.25; 1 - PÍ^ ^*) fe b í ' ^ 75 ; 1 - PI ^*)> 
(3.6) 

(Pf > 4.50; 1 - Pf > X*) t iPÍ 4.25; 1 - PÍ ^*)> 

(P2 ' ̂ 0.75) 1 ~ P2 ) •^*) fe (PS' ^0.50! 1 "" PS' ^ * ) ' 

(pf, 0:̂ .75; 1 - pf, X,) y (PÍ, XI25; 1 - PÍ X*)-

El decisor debe estar de acuerdo siempre con todas eUas si ha sido consistente, ya 

que estas sentencias también han sido construidas utilizando sus propias respuestas y, 

además, haciendo que la utilidad esperada de la alternativa preferida débilmente sea 

siempre al menos igual que la de la menos preferida. 

Veamos a continuación, para un par de ellas, cómo la utilidad esperada de la alter

nativa preferida es al menos igual que la de la otra. 

Sabemos por (3.5) que se verifica: 

u{X,) = O 

0.10 < «(0:̂ .25) < 0.30 

0.40 < w(a;f.5o) < 0.65 
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0.60 < «(rcf.75) < 0.90 

w(X*) = l 

entonces, la primera sentencia de (3.6) se verificará ya que la utilidad esperada de la 

lotería (pf, 2:̂ .25; 1 - PI^ ^*) ^s 

PI * - " t e s ) + (1 - PI) * H^*) =P2* <4.25) > PI * 0.10 = 0.65 * 0.10 (3.7) 

y la de {p{, XI^Q, 1 - p{, X*) es 

p[ * U{XÍ^Q) + (1 - P O * 'í^(^*) = í»! * ""(^Lo) < PÍ * 0.65 = 0.10 * 0.65; (3.8) 

y de (3.7) y (3.8) se obtiene que (pf, xf.25; 1 - pf > ^*) fc (í>í> ^í^o, 1 - Pi^ ̂ * )-

Para la cuarta sentencia de (3.6), la utilidad esperada de la lotería {PIIXQ^Q, 1 — 

PI,X^) es 

PÍ * ' " t ó o ) + (1 - PÍ) *u{X^) =pf* w(xf 50) > pf * 0.40 = 0.30 * 0.40 (3.9) 

y la de {pi, x^^s', 1 - PL ^*) es 

p¡ * «(rrf.as) + (1 - PÍ) * w(X*) = p^ * «(2:̂ .25) < P2 * 0.30 = 0.40 * 0.30; (3.10) 

y de (3.9) y (3.10) se obtiene que (pf, X^^Q; 1 - pf, X^) ^ (p^, 3:̂ 25; 1 - PL ^*)-

Supongamos, por ejemplo, que las respuestas del decisor han sido las siguientes: 

,. Ipípf] = [0.1,0.30], 

\pi, PI] = [0.4,0.65], 

IPÍPI] = [0.6,0.90]. 

En este caso las sentencias que se le presentarán son 

(0.65,600; 0.35,702) ^ (0.10,435; 0.90,702), 

(0.90,435; 0.10,702) ^ (0.40,265; 0.60,702), 

(0.90,600; 0.10,702) >z (0.10,265; 0.90,702), 

(0.30,435; 0.70,702) ^ (0.40,600; 0.60,702), 

(0.65,265; 0.35,702) ^ (0.60,435; 0.40,702), 

(0.30,265; 0.70,702) >; (0.60,600; 0.40,702). 
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Si el decisor no está de ax^uerdo con alguna de ellas, al igual que en el método 

del Fractü, se le pedirá que ensanche los correspondientes intervalos para lograr la 

consistencia en todas las cuestiones. El sistema, también en este caso, proporciona 

sugerencias sobre en que dirección ensancharlos. Para ver un ejemplo de este tipo de 

sugerencias, veamos de nuevo cómo se realiza el anáüsis de consistencia en el SADG. 

Una vez que el decisor ha respondido a la tres cuestiones correspondientes al método 

de Loterías Extremas, el sistema le pregunta si quiere hacer un análisis de consistencia 

de sus respuestas. En caso afirmativo se mostrará la ventana incluida en la Figura 

3.12. 
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Figura 3.12. Análisis de consistencia para el método de Loterías Extremas (PE-Method) 

Si el decisor no está de acuerdo con alguna de las sentencias deberá pulsar su botón 

asociado con la etiqueta "Changa", apareciendo en pantalla la ventana en la que podrá 

revisar y cambiar sus respuestas. En la Figura 3.13 se muestra la ventana que se 

visualizaría en caso de que el decisor no estuviese de acuerdo con la primera sentencia. 

En ella se le recuerda las respuestas que ha proporcionado y se le sugiere el incre

mento o decremento de ciertas probabilidades para alcanzar la consistencia. Al haber 

pulsado el botón "Change" correspondiente a la primera sentencia, se le sugerirá que 

cambie alguna de las probabihdades incluidas en ella. Recordemos que esta sentencia 

decía que (0.65, 600; 0.35, 702) >z (0.10, 435; 0.90, 702). Al no estar de acuerdo con ella 

debemos aumentar la probabihdad 0.65 o disminuir 0.1, modificándolas directamente 

en las cajas de texto de lectura y escritura correspondientes. De esta forma aumen

tamos la utilidad esperada de la primera alternativa o disminuimos la de la segunda. 
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haciendo que la sentencia se aproxime a ser cierta. 

Changes ¡n PE-Method 

•^3- I jkd t-ri 

IP |f 'U' ¿̂¡1 d'-rr-o l"^-" ^ h ¡.mn I m j i - j / ¡C • 

( [ j , P 1,- p i iZ" ] .r i . .Jert 

IF [o" ' p (73¿ sq derlto jSb '. '- I omn [Üb sn j - ' jLá 

ifoL <rtoij': n'fi'-. r |C sC c i d - r r j e p ' ' 

I -̂> I 

Figura 3.13. Revisión de las respuestas para alcanzar la consistencia (PE-Method) 

En el momento que el decisor esté de acuerdo con todas las sentencias, pulsará el 

botón " N e x t » " incluido en la ventana de la Figura 3.12, dando por concluida esta 

segunda etapa del cálculo de la función de utilidad. 

El límite inferior y superior de la familia de funciones de utilidad obtenidas mediante 

este método se pueden obtener interpolando los cinco siguientes puntos para cada imo 

de ellos: 

Límite Inferior 

u{0) = 1 

ií(xf 75) = w(265) =pi = 0.10 

«(^o.5o) = ^ 4 3 5 ) = p | = 0.40 

u{xl^,) = u{600)=pi = 0.60 

u{702) = O 

Límite Superior 

u(0) = 1 

U{XIJ5) = «(265) - pf = 0.30 

U{XI,Q)=U{4S5)^PI^0.65 

^^0.25) = 4600) = p f = 0.90 

w(702) = O 

La familia de funciones de utilidad correspondiente es: 

Uli'iccrl 

39 
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C3 

0 1 

4 3 5 6 0 t 
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Finalmente, en la tercera etapa del cálculo de la función de utilidad se estudia la 

consistencia entre los dos métodos. Como resultado de los métodos anteriores 

hemos obtenido im rango de funciones de utilidad para cada uno de eUos. La intersec

ción de éstos nos proporciona el rango donde coinciden las preferencias del decisor en los 

dos métodos. Por lo tanto, si éste ha sido consistente en sus respuestas la intersección 

no será vacía en ningún punto, ver Figura 3.14. 

UtíM 
1.0 

0.75 

050 

0 25 

00 

Figura 3.14. Intersección de las familias de funciones de utilidad 

Para nuestro ejemplo, vemos que la intersección no es vacía en ningún punto, luego 

el decisor ha sido consistente. El sistema estudia internamente esta consistencia, pre

sentando la ventana de resultados si no se ha producido ninguna inconsistencia, ver 

Figura 3.15. Desde esta ventana podemos ver las familias de funciones de utihdad 

obtenidas para el método del Fractil y el de Loterías Extremas; la intersección entre 

ambas y la función de utilidad resultante. 
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Figura 3.15. Presentación de resultados del cálculo de la función de utilidad 

En el caso de que exista alguna inconsistencia, el sistema no nos presentará los 

resultados, antes tendremos que eliminarla. Para ello, se muestra una ventana en la 
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que se explica la inconsistencia y se sugiere alguna posible modificación en las respuestas 

del decisor. Como en el ejemplo presentado no había inconsistencias, vamos a modificar 

algunas de las respuestas del decisor para ver como se tratan. Cambiando el intervalo 

de probabilidades \p2, pf ] pertenecientes a la segunda pregunta del método de Loterías 

Extremas a [0.55,0.75] la intersección pasa a ser vacía en algunos valores del atributo, 

como se puede ver en la Figura 3.16. 

0 75 

0 50 

0 25 

00 

Figura 3.16. Inconsistencia entre el método del Fractil y el de las Loterías Extremas 

El sistema, en este caso, nos mostrará la ventana representada en la Figura 3.17. 

Como ya se ha dicho, el sistema nos explica en ella la inconsistencia y nos sugiere 

modificar algún valor para eliminarla. En este caso, nos recomienda que disminuyamos 

la probabilidad 0.55, lo cual tiene sentido si observamos la Figura 3.16. Además, éste 

era imo de los valores que habíamos modificado para mostrar el caso de inconsistencia. 

Pulsando el botón "Push" el sistema nos hará retroceder hasta la ventana correspon

diente del método de Loterías Extremas en la que se introdujo como respuesta este 

valor de probabiUdad. Una vez en ella, lo modificaremos. 
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Figura 3.17. Explicación de la incosistencia y sugerencias 
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Una vez resuelta la inconsistencia, el sistema ya sí nos muestra la ventana desde la 

que podemos observar los resultados, representada en la Figura 3.15. 

En esta ventana también se le da al decisor la posibilidad de guardar la familia 

de funciones de utilidad obtenida, pulsando el botón "Save Results". Recordemos 

que nosotros no lo vamos a hacer, ya que simplemente hemos presentado los métodos 

y cómo se han implementado en el SADG, no teniendo probablemente sentido las 

respuestas para un decisor experto en el problema. En el caso de que lo hiciese el 

decisor, podríamos ver la familia de funciones de utilidad resultante pulsando en la 

pestaña "Watch Utiüty Function" de la ventana de información del atributo, ver Figura 

3.18. 

l a 

Leove InfnpftBíJC" 
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Figura 3.18. Familia de funciones de utilidad resultante 

En ella podemos observar que también se representa (en azul) la función de utilidad 

que pasa por el centro de la familia de funciones de utilidad y que nos será útil, 

posteriormente, en la evaluación de las alternativas. 

Interporlación por splines cúbicos por intervalos. Como se ha visto, los límites 

de las familias de funciones de utilidad, obtenidas como resultado de la aplicación del 

método del Fractil o del de Loterías Extremas, se calculan haciendo una interpolación de 

una serie de puntos, cinco en concreto. También se ha señalado que esta interpolación 

se ha realizado utiÜzando sphnes cúbicos por intervalos. A continuación, describimos 

en qué consiste este tipo de inteporlación para, después, justificar su utilización. 

Al tratarse de una interpolación de cinco puntos, tendremos cuatro intervalos en 

cada uno de los cuales vamos a definir un spline cúbico, cuya forma general es: 

Si{x) = a¿ + hiX + Ci{xY + di{x)^, con i = 1,2,3,4. 
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Supongamos que deseamos calcular el h'mite superior de la familia de funciones de 

utilidad obtenida del método del Fractil. En ese caso, los puntos a interpolar serían: 

[0.0,1.0], [265,0.75], [435,0.50], [600,0.25] y [702,0.0]. La primera coordenada repr^ 

senta valores del atributo, mientras que en la segunda hay utilidades. 

Definimos un spline cúbico para cada intervalo: 

[X* , ^75] = [ O, 265] ^ Si{x) = ai + hx + c^{xf + di{xf, 

S2{x) =a2 + b2X + C2{xY + d2{xf', 

Sz{x) = az + bsx + C3(a;)2 + ¿3(2;)^, 

54(x) = 04 + b^x + 04(0;)^ + d4(x)^. 

[x 

[x 

[x 

Gráficamente: 
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El número de incógnitas que tenemos es 16, por lo que necesitaremos otras tantas 

ecuaciones para resolver el sistema y obtener el spline cúbico por intervalos. 

Las ecuaciones/restricciones que proponemos para tal fin son: 

• Restricciones sobre el valor que toma la función de utilidad en los extremos del 

intervalo. 

ai+biX* + ci{X*f + di{X*f = l, 

04 + 64^* + C4(X)2 + d^iX^f = 0. 

• Restricciones correspondientes a los valores que toma la función en los puntos 

intermedios: 

«1 + 1̂3̂ 0.75 + ci (4.75)2 + di (4.75)3 _ 0.75, 

«2 + &24.50 + C2(4.50)^ + 4(4.5o)^ = 0-50, 

«3 + &34.25 + C3(4.25)^ + 4(4.25)^ = 0-25. 

Restricciones de continuidad de la función de utilidad en los puntos intermedios: 



Cuantiñcación de preferencias 67 

al+6la:f.75 + Cl(4.75)2 + dl(a;f.75)3 = a2+624.75+C2(4.75)^+í^2(4.75)^ 

a2 + &22;i50 + C2(4.50)^+í^2(2;0.50)^ = a3 + &34.50+C3(4.50)^ + í^3(a;0.50)^ 

• Restricciones de continuidad de la primera derivada de la función de utilidad en 

los puntos intermedios: 

bi + 2cia;f 75 + 3di {x^j^Y = 62 + 2c2a;f.75 + 3^2 (4.75)^ 

62 + 2c2a;̂ .5o + 3d2(4.5o)^ = ^3 + Scgrrf.so + 3á3(4.5o)^ 

63 + 2c3a:f.25 + 34(4.25)^ = ^4 + 204^.25 + 3^4(4.25)^-

• Restricciones de continuidad de la segimda derivada de la función de utilidad en 

los puntos intermedios: 

2ci + 6cíia;o.75 = 2c2 + 6d2XQ^^, 

2c2 + 6d2xl5Q = 2c3 + edsajf 50, 

2C3 + 6d3xl25 = 2C4 + 6^40: .̂25. 

• Restricciones de primera derivada nula en los extremos. 

6i + 2ciX* + 3di(X*)2 = 0, 

64 + 2C4X, + 3d4(^*)^ = 0. 

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos los coeficientes del spline cúbico 

por intervalos. En el SADG, se han utilizado unas rutinas ya implementadas en Press 

(1986) para resolver este sistema. 

Se ha decidido utilizar splines cúbicos debido a la poca cantidad de puntos a inter-

porlar, cinco en todos los casos; y, sobre todo, debido a su apariencia (son funciones 

lineales). En el Análisis de Sensibilidad, como veremos en el Capítulo 4, necesitaremos 

resolver problemas de optimización en los que aparecerán, tanto en la función objetivo 

como en las restricciones, utilidades individuales de alternativas en los distintos atri

butos. Gracias a la utilización de splines cúbicos, estos problemas de optimización serán 

lineales o se podrán descomponer en otros que sí lo son, siendo más fácil su resolución 

mediante la utilización, por ejemplo, del método del Simplex. Esto quedará más claro 

cuando lleguemos al capítulo señalado, en el estudio de alternativas no dominadas, 

potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima. 
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3.1.2 Función de utilidad lineal a trozos 

El segundo procedimiento disponible para el cálculo de funciones de utilidad consiste en 

construir una función de utilidad lineal a trozos. Éste será útil en el caso de que se trate 

de un atributo con una escala natural y tengamos un conocimiento amplio y preciso 

sobre él. Como en este procedimiento también permitimos información imprecisa en los 

datos proporcionados por el decisor, obtendremos una familia de funciones de utilidad 

cuyos límites se construyen uniendo segmentos lineales entre los valores del atributo 

más y menos preferidos y unos puntos introducidos por el decisor. 

Se le pedirá al decisor que proporcione hasta tres puntos intermedios (entre el rango 

mínimo y el máximo del atributo) con sus correspondientes intervalos de utilidad. En 

caso de que no se especifique ningún punto intermedio, el resultado será una función 

lineal. 

Utilizando de nuevo el atributo Coste de aplicación, vamos a ver como crear una 

función de utilidad mediante este procedimiento en el SADG. Una vez que hemos pul

sado con el botón izquierdo del ratón sobre el objetivo en cuestión y seleccionado la 

pestaña "Modify Utility Function", escojemos el botón de opción "Piecewise Linear 

Utility Function" y pulsamos su botón "Next>>" asociado, ver Figura 3.1. El sis

tema, de la misma forma que hacía en el primer procedimiento, nos presentará las 

características generales del atributo mediante la ventana de la Figura 3.19. 

General altribute characleiistics 
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Figura 3.19. Características generales del atributo 

Si el decisor está de acuerdo con ellas, pulsará el botón " N e x t » " pasando a la 

identificación de los puntos intermedios con sus correspondientes intervalos de utiHdad, 

ver Figura 3.20. 
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Lrnear Utility Function 
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Figura 3.20. Introducción de puntos intermedios y sus utilidades imprecisas 

En este ventana, el decisor puede volver a cambiar el rango del atributo si así lo 

desea. Posteriormente, introducirá hasta tres pimtos intermedios con sus correspon

dientes intervalos de utilidad. De nuevo, si quiere introducir alguna utilidad precisa 

lo tendrá que hacer a través de un intervalo degenerado. Se debe tener en cuenta la 

restricción que impone el sistema sobre la introducción de los puntos, consistente en 

que el valor del atributo del primer punto ha de ser menor que el del segundo, que a 

su vez ha de ser menor que el del tercero. 

Una vez introducido los puntos, el decisor puede ver la familia de funciones de 

utilidad construida en la parte inferior de la ventana pulsando el botón "Watch". 

Después, si está de acuerdo con la apariencia de ésta, la podrá guardar utilizando el 

botón "Save". 

Veamos la famiüa de funciones de utihdad, ver Figura 3.21, correspondiente a los 

siguientes puntos intermedios: 

valor del atributo intervalo de utilidad 

100 

400 

600 

[0.7,0.9] 

[0.3,0.6] 

[0.1,0.3] 
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Figura 3.21. Familia de funciones de utilidad asociada a los datos de entrada 

En el caso en que se haya guardado la familia de funciones de utilidad resultante, 

ésta se podrá ver pulsando en la pestaña "Watch Utility Function" en la ventana de 

información del atributo, ver Figura 3.22. 
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Figura 3.22. Familia de funciones de utilidad resultante 

3.1.3 Utilidades para valores discretos del atributo 

El tercer procedimiento disponible para asignar utilidades en un atributo se utilizará 

cuando éste no tenga un rango continuo de valores, como hemos visto en los dos pro

cedimientos anteriores, sino un conjunto de valores discretos. En este caso, el decisor 

deberá proporcionar los valores discretos posibles del atributo con sus correspondientes 

intervalos de utilidad asociados. 
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En el problema de "restauración de ecosistemas acuáticos contaminados por resi

duos radiactivos", que estamos utilizando como ejemplo para introducir las etapas del 

Análisis de Decisiones y el SADG implementado, no tenemos ningún atributo con estas 

características. Sin embargo, en el problema "análisis y selección de alternativas para 

la disposición de los excedentes de plutonio para prevenir la proliferación de armamento 

nuclear", que se presenta en el Capítulo 5, sí que los hay, como veremos en su momento. 

Ahora, simplemente para ver como se introducen en el SADG este tipo de utih-

dades, vamos a suponer que el atributo Coste de aplicación tiene estas características. 

Imaginemos el siguiente conjunto de valores discretos y utiUdades asociadas: 

Nivel muy bajo de coste 

Nivel bajo de coste 

Nivel medio de coste 

Nivel alto de coste 

Nivel m,uy alto de coste 

-* Nivel 0 

-^ Nivel 1 

-^ Nivel 2 

-^ Nivel 3 

-^ Nivel 4 

-^ [0.75,0.95] 

-^ [0.60,0.80] 

•^[0.45,0.55] 

-^ [0.20,0.35] 

-^[0.10,0.15] 

Para introducir estos datos en el sistema, una vez que hemos pulsado con el botón 

izquierdo del ratón sobre el objetivo en cuestión y seleccionado la pestaña "Modify 

Utility Function", escojemos la opción "Utilities for Discrete Attribute Valúes" y pul

samos su botón "Next>>" asociado, ver Figura 3.1. La Figura 3.23 nos muestra la 

ventana que aparecerá en la que podemos introducir los valores discretos del atributo 

con sus correspondientes intervalos de utilidad. 
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Figura 3.23. Introducción de utilidades para valores discretos del atributo 
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Se puede observar que se permite un máximo de ocho valores del atributo. Una vez 

que se hayan introducido, podemos ver una representación gráfica en la parte inferior 

de la ventana mediante un diagrama de barras pulsando el botón "Watch", ver Figura 

3.24. 
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Figura 3.24. Representación gráfica de los datos introducidos por el decisor 

Finalmente, el decisor puede guardar los datos introducidos pulsando el botón 

"Save" de la misma ventana. En el caso de que así sea, se puede ver el diagrama 

de barras resultante pulsando en la pestaña "Watch Utility Function" en la ventana 

de información del atributo, ver Figura 3.25. 
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Figura 3.25. Diagrama de barras para un atributo con valores discretos 

En ella, se utilizan distintas tonalidades de gris para indicar los límites de los 

intervalos de utilidad y la utilidad media asignados a cada uno de los distintos valores 

discretos del atributo. 
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El sistema comprobará que los impactos de las distintas alternativas para este 

atributo son consistentes con éstos valores. Por ejemplo, si queremos modificar las 

consecuencias de una alternativa y para este atributo proporcionamos un valor que no 

coincide con los posibles valores del atributo, el sistema nos dará el mensaje de error 

que aparece en la Figura 3.26. 

ilnput Eiror 
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Figura 3.26. Mensaje de error producido por una inconsistencia en un valor discreto 

Como la introducción de los impactos o consecuencias de las alternativas es anterior 

a la cuantiñcación de las preferencias, puede ocurrir que cuando se introdujeron no se 

nos presentase el mensaje de error anterior. Para solucionar ésto, el sistema, una vez 

definidas las utilidades para valores discretos de un atributo, hace una comprobación 

de los valores de las alternativas en él y nos avisa en caso de que haya inconsistencia, 

ver Figura 3.27. 
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Figura 3.27. Mensaje que informa la existencia de inconsistencias 

Si el decisor olvida modificarlos, el sistema no le permitirá ejecutar aquellas acciones 

en las que se necesite obtener las utilidades asociadas a los valores de las alternativas, 

como la evaluación de éstas o el Análisis de Sensibilidad. 

3.1.4 Funciones de utilidad en la restauración de ecosistemas 

acuáticos 

Para nuestro problema concreto de "restauración de ecosistemas acuáticos contamina

dos por residuos radiactivos", el grupo de investigación del proyecto MOIRA obtuvo 

las siguientes funciones de utilidad individuales precisas para los atributos: 
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Recordemos que el atributo Coste de imagen tiene una escala subjetiva, luego no 

tendremos que definir para él ninguna función de utilidad. Además, como en este tipo 

de escala el decisor introduce los valores subjetivos de las alternativas mediante una 

escala termométrica, como se vio en el Capítulo 2, limitados entre O y 1; el sistema 

traducirá estos valores en utilidades directamente. 

Si nos fijamos en las anteriores funciones de utilidad de los atributos para el caso 

del lago 0vre Heimdalsvatn, vemos que son utilidades precisas. Estas funciones fueron 

construidas por expertos en las áreas correspondientes, a partir de la aplicación de 

diferentes modelos de los que consta MOIRA, no habiendo sido utilizado ninguno de 

los procedimientos para el cálculo de funciones de utilidad anteriormente presentados. 
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En este caso, el sistema las utilizará para calcular tanto los Kmites de los intervalos 

de utilidad asociados a las alternativas, como las utilidades medias. 

Finalmente, señalar que una vez que se han definido las funciones de utilidad in

dividuales sobre los atributos, todas ellas se pueden visualizar utilizando la opción 

"Watch Utility Functions" del menú "Watch" o el botón de la barra de herramientas 

asociado, ver Figura 3.28. 

•r m." •."• ]' 

Figura 3.28. Botón de la barra de herramientas para visualizar las funciones de utilidad 

En la ventana que se nos muestra, ver Figura 3.29, simplemente se tiene que hacer 

un doble click sobre el atributo cuya función de utilidad queremos observar en la lista 

de atributos que aparece en la columna de la izquierda. 

Watching Utilities 

Pu>h double click on the atltibute ñames 

1.0 

ÍNDICE DEL ECOSISTEMA 

Coste Imagen <*.75 
D P Critica 
Dur Restrlcc 
C Aplicación 
D. Colectiva 
C. Económico 

o.;i 

0.25 

0.0 

X 

Strateg)! 
Valué 

UtFily 

OK 1 00 hd'ce (1 sidea', 5=iiestrucción del 
ecosistema) 

5 00 

Figura 3.29. Visualizando las distintas funciones de utilidad de los atributos 

Además, éstas se podrán guardar jimto con el resto de información relacionada 

con el problema mediante las opciones "Save WorkSpace" o "Save WorkSpace As" del 

menú "WorkSpace". También se pueden guardar en un fichero especial de funciones 

de utilidad mediante la opción "Utility Functions File" del submenú "Save As" dentro 

del menú "File". El formato de ambos ficheros se puede ver en el manual de usuario, 

ver Apéndice Manual de Usuario. El decisor puede calcular alguna función de utilidad 

utilizando algún modelo ajeno al SADG. Conociendo el formato de estos ficheros podrá 

luego integrarla en el sistema. Cuando el decisor intente cargar un fichero especial de 

funciones de utilidad, el sistema comprobará que es consistente con la jerarquía con la 

que esté trabajando en ese momento, avisándole en caso de inconsistencias. 
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3.2 Pesos en la jerarquía de objetivos 

En los problemas de decisión complejos que tienen múltiples objetivos conflictivos, en 

el sentido de que las mejoras en términos de unos pueden ocurrir sólo en detrimento 

de los otros, se deberá tener en cuenta las preferencias del decisor entre sus diferentes 

grados de satisfacción. 

Existen dos caminos principales para hacerlo, el primero basado en una preorde-

nación de los criterios y el segundo en la utilización de pesos. 

En la preordenación de los criterios (pre-emptive ordering), como su nombre indica, 

se realiza una ordenación de los criterios por orden de importancia y se consideran las 

distintas alternativas con respecto a un criterio cada vez, empezando por el más im

portante, en conjunción con alguna meta o nivel de satisfacción. Sólo las alternativas 

que satisfagan esa meta pasaxán a ser consideradas en el siguiente criterio más impor

tante y así sucesivamente. Este proceso es no compensatorio, en el sentido de que una 

alternativa no puede compensar im nivel bajo en el criterio más importante con niveles 

excepcionalmente buenos en los otros. La investigación ha demostrado que, a pesar de 

su simplicidad, en muchas ocasiones puede ser ima ayuda a la decisión apropiada, ver 

Adelbratt y Montgomery (1980). 

El uso de pesos en los atributos, que es lo que vamos a utilizar en el SADG, está 

más extendido. En algunos enfoques, como el nuestro en el que se utilizará una función 

de utilidad multiatributo, los pesos se definen como valores de escala que definen equi

librios aceptables entre los atributos, ver Belton (1990). Se necesetirán pesos o factores 

de escala en cada objetivo de la jerarquía, facilitando el posterior Análisis de Sensibi

lidad. Una vez obtenidos, se podrán calcular los pesos de los atributos con respecto al 

objetivo global, que serán indicadores de la influencia de cada criterio individual en la 

decisión. 

En la primera etapa del AD, la identificación de objetivos y especificación de atri

butos, en la que se incluye la construcción de una jerarquía de objetivos; según se va 

creando ésta, el sistema va asignando el mismo peso a todos los nodos que dependen del 

mismo objetivo. Por ejemplo, si creamos un subobjetivo de un nodo que ya tenía otros 

dos, cada uno con un peso igual a 0.5, el peso de cada uno de los tres subobjetivos pasará 

a ser 0.33. Estos pesos se pueden ver en el SADG pulsando con el botón izquierdo del 

ratón sobre el objetivo de cuyos hijos queremos ver los pesos y seleccionando la pestaña 
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"Watching Weights", ver Figura 3.30. 
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Figura 3.30. Visualizando pesos asignados por defecto 

Si el decisor no está de acuerdo con estos pesos asignados por defecto, puede utilizar 

uno de los dos procedimientos que el sistema proporciona para la asignación de pesos. 

El primer procedimiento está basado en equilibrios entre los respectivos atributos de 

los objetivos del nivel más bajo descendientes del mismo objetivo, ver Keeney y RaifFa 

(1976). Este procedimiento es, quizá, más apropiado para los objetivos de los niveles 

más bajos de la jerarquía, ya que su cálculo implica el conocimiento de un área muy 

específica. Se le pide al decisor que proporcione intervalos de probabilidad de forma que 

quede indiferente entre una lotería que los utiliza y consecuencias seguras. Empezare

mos con la asignación de los pesos de los objetivos del nivel más bajo y seguiremos en 

orden ascendente por la jerarquía. 

El segundo procedimiento, asignación directa, es más apropiado para los objetivos 

de los niveles más altos de la jerarquía que pueden tener, quizá, un mayor carácter 

político. En este caso, se le pide al decisor que proporcione intervalos de pesos. 

Para elegir el procedimiento que el decisor quiere utilizar en el SADG para la 

asignación de pesos se pulsará la pestaña "Weights Assigrmaent", en la ventana de 

información del objetivo. Una vez en ella, ver Figura 3.31, si queremos hacer una 

asignación directa, simplemente habrá que introducir los intervalos de pesos en el área 

de la ventana correspondiente a este procedimiento. En el caso de que se quiera hacer 

una asignación basada en equiÜbrios, se pulsará el botón "Assignment" situado en la 

zona etiquetada como "Weights Assignment based on trade-offs". 

Como en el caso de la obtención de la utiUdad, asumimos imprecisión en las res

puestas del decisor en ambos procedimientos, el cual proporciona intervalos en lugar de 
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valores precisos. El sistema calculará los correspondientes pesos medios e intervalos de 

pesos normalizados. Al igual que en el cálculo de utilidades, si el decisor proporciona 

un intervalo degenerado, estará considerando un valor preciso. 
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Figura 3.31. Seleccionando procedimiento para la asignación de pesos 

Una vez que se hayan asignado los pesos en los objetivos de la jerarqm'a, éstos 

se pueden guardar en fichero seleccionando la opción "Save WorkSpace" del menú 

"WorkSpace" o su botón asociado en la barra de herramientas. De esta forma se guarda 

toda la información relacionada con el problema, tanto la jerarquía de objetivos como 

las alternativas con sus consecuencias, las utilidades individuales en los atributos y 

los pesos de la jerarquía. Sin embargo, al igual que en las utilidades individuales, el 

sistema ofrece la posibilidad de guardar sólo la información de pesos de la jerarquía en 

un fichero especial, para ello seleccionaremos la opción "Weights File..." del submenú 

"Save AS..." dentro del menú "File". El formato de este fichero se encuentra en el 

manual de usuario, ver Apéndice Manual de Usuario. 

Cuando el decisor intente cargar un fichero especial de pesos, el sistema compro

bará que es consistente con la jerarquía con la que esté trabajando en ese momento, 

avisándole en caso de inconsistencias. 

3.2.1 Asignación de pesos basada en equilibrios (Trade-oíFs) 

Este procedimiento para la asignación de pesos se basa en equilibrios entre los corres

pondientes atributos asociados a los objetivos del nivel más bajo de la jerarquía que 

tienen su origen en el mismo objetivo. 

Tomando el problema de "restauración de ecosistemas acuáticos contaminados por 

residuos radiactivos" como referencia, sea Wj el peso del objetivo j en el nivel k-ésimo. 
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En nuestro problema concreto, paxa k = l^ j = 1,...,7; para k = 2, j = 1,...,4; y 

para k = 3, j = 1,2,3, como se puede observar en la Figura 3.32. Supongamos que 

x*j, x^ y Xj^ representan el mejor valor, el valor medio y el peor valor del atributo Xj, 

respectivamente. 
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Figura 3.32. Notación de pesos en la jerarquía de objetivos 

Se considerarán comparaciones de la forma: 

,x 'ji*)) 

con solamente aquellos atributos ji, ...,ji que dependen del mismo objetivo del nivel 

inmediatamente superior. Por lo tanto, le pedimos al decisor que proporcione un inter

valo de probabilidades \pY,Pj^], tal que quede indiferente entre una lotería en la que 

tenemos todos los mejores valores de los atributos bajo consideración con probabilidad 

Pj-y los peores con la probabilidad complementaria, y como cantidades seguras los 

peores valores de los atributos excepto para el atributo j-ésimo, para el que tenemos el 

valor medio. 

Por ejemplo, para los atributos Coste económico y Coste de aplicación, que son 

subobjetivos de Impacto en la salud, las comparaciones que se le presentarían serían: 

{PI, {xlxD; 1-PI, ÍX5.,XG.)) ~ {xf,xe.) PI£\PI^,PI^]1 

(PI, {xl,xl); 1-PI, {X5„xe,)) ~ (a^s*,^;^ Pe ^ be^Pe^]? 

En el SADG, las ventanas mediante las que se realizan estas comparaciones son las 

que se muestran en la Figura 3.33. 
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Figura 3.33. Cálculo de pesos basados en equilibrios entre atributos 

Entonces, de las propiedades de la función de utilidad, tenemos 

donde Uj{x'^) es la utilidad del punto medio en el atributo Xj. Por lo tanto, 

wY = vY 
y Wj = 

El valor medio normalizado para cada intervalo (A;j"*), así como los intervalos nor

malizados, [ky,kj^], se calculan de la siguiente forma: 

wy+w^^ 

ky 
2*ki 

3 3 - , , 

Wj+Wj 

1 5 _ 2 *^™W5 
"'o — - . 1 / , ...1.4 • 

(3.11) 

wY+Wj 

La asignación de pesos para los niveles más altos de la jerarquía se basa en el mismo 

procedimiento. Supongamos que sólo nos falta calcular los pesos de los objetivos del 

nivel más alto de la jerarquía, es decir, Impacto medioambiental, Impacto social e 

Impacto económico. En este caso el decisor tendrá que responder a las tres siguientes 

cuestiones: 

(PII ( ^ ^ - , 4 ) ; 1 - P l > {Xu,-,X7*)) - ^ {x'[',X2*,X3^,X4^,X5^,X6*,Xr^), ple\pl^,pl^]?, 

{PÍ ix*i,...,X7); 1 - P I , {XU,...,X7*)) ~ {xu,x'^,x^,x'^,X5*,Xe*,X7^), ple\pl^,pf]7, 

{PÍ {x*i,...,Xj); 1-PI, {XU,...,X7*)) ~ {xu,X2*,X3^,X4*,x'^,x^,x'!l'), ple\pf,pf]7. 

En el SADG estas comparaciones se presentarían a través de las ventanas que se 

muestran en las Figuras 3.34 (a) y (b). 
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Figura 3.34. (a) Cálculo de pesos basados en equilibrios (trade-oífs) 
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Figura 3.34. (b) Cálculo de pesos basados en equilibrios (trade-offs) 

Para el extremo inferior tenemos: 

P¥ 

P¥ 

P¥ w¡'{k¡^[k¡^u,{xT) + k¡^ue{x^)] + kl^[k}^ur{xr)]}, 
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y por lo tanto 

Wi 
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De una forma similar se pueden calcular los límites superiores wf^, i = 1,2,3. Los 

pesos medios normalizados serán 

«¡1 - — , ^2 - -^ , % - — . 

ZiwY + wf) EK' + wf) EK' + ̂ f) 
i= i i= i j=i 

Los intervalos de pesos normalizados se obtendrán como en (3.11). 

A primera vista, parece complicado proporcionar respuestas a las comparaciones 

que se le presentan al decisor, sobre todo, según se va subiendo en los niveles de la 

jerarquía, ya que se tienen que tener en cuenta varios atributos. Sin embargo, nuestra 

experiencia en el proceso de cálculo sugiere que, después de im entrenamiento, el decisor 

no encontrará difícil esta tarea. Además, recordemos que se le permite proporcionar 

respuestas imprecisas a través de rangos de probabilidades. 

3.2.2 Asignación directa de pesos 

Como ya se ha dicho, este procemiento es quizá más apropiado para los niveles altos de 

la jerarqm'a de objetivos debido al posible carácter poh'tico de éstos. Para elegir este 

procedimiento en el SADG, se pulsará la pestaña "Weight Assignment" en la ventana 

de información del objetivo. Una vez en ella, ver Figura 3.31, simplemente habrá 

que introducir los intervalos de pesos en el área de la ventana correspondiente a este 

procedimiento. Una vez introducido los intervalos de pesos y pulsado el botón "Apücar" 

o "Aceptar" el sistema calculará automáticamente los pesos medios e intervalos de pesos 

normaUzados. 

Para ver un ejemplo, asignaremos directamente los pesos de los objetivos del ni

vel más alto, es decir. Impacto medioambiental, Impacto social e Impacto económico. 

Sabemos que, inicialmente, los pesos de estos objetivos son iguales a 0.33, ya que son 

los asignados por defecto, ver Figura 3.35. 
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Figura 3.35. Pesos por defecto paxa los objetivos del primer nivel de la jerarquía 

Supongamos que el decisor introduce directamente, a través de la ventana de la 

Figura 3.36, los intervalos de pesos de la Tabla 3.1. 

Tabla 3.1. Intevalos de pesos introducidos por el decisor 

Objetivo Intervalo de pesos 

Impacto medioambiental [0.15,0.25] 

Impacto social [0.50,0.60] 

Impacto económico [0.50,0.80] 
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Figura 3.36. Asignación directa de pesos para el tercer nivel de objetivos de la jerarquía 

Para obtener los pesos medios normalizados y los intervalos de pesos normalizados 

se realizará un proceso de normalización como el explicado en el procedimiento basado 

en equilibrios, dando como resultado los valores expuestos en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2. Pesos medios e intervalos de pesos normalizados 

Objetivo 

Impacto medioambiental 

Impacto social 

Impacto económico 

Peso medio 

normalizado 

k^"^ 

0.142 

0.392 

0.465 

Intervalo de pesos 

normalizado 

[kfm 
[0.107,0.178] 

[0.357,0.428] 

[0.357,0.571] 

Estos valores se pueden observar seleccionando la etiqueta "Watch Weights" en la 

ventana de información correspondiente al objetivo, ver Figura 3.37. 
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Figura 3.37. Pesos medios normalizados asignados 

Utilizando los botones de opción "Lower bound" y "Upper bound" se podrán ver 

los límites inferior y superior, respectivamente, del intervalo de pesos normalizado. 

3.2.3 Indicadores de la influencia de cada criterio en la de

cisión 

Una vez que se han obtenido los pesos medios e intervalos de pesos normalizados para 

los objetivos de los distintos niveles de la jerarqm'a, que representan la importancia 

relativa entre los subobjetivos que descienden del mismo objetivo, se podrán calcular 

los pesos de los atributos con respecto al objetivo global, que serán indicadores de la 

influencia de cada criterio individual en la decisión. 

El peso de un criterio o atributo sobre la decisión se puede obtener multiplicando 

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

que encontremos en el camino desde el atributo en cuestión hasta el objetivo global. 
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Por ejemplo, tomando de nuevo el problema de "restauración de ecosistemas acuáticos 

contaminados por residuos radiactivos" y siguiendo la notación empleada hasta este 

momento, el peso del criterio Dosis colectiva, X3, se puede calcular mediante la siguiente 

expresión: 

jU„ _ Z,l»n ^ l.2m 7,3m 
/vg — /vQ ^ rv-i "T* fijo ) 

ftjo ^̂ ^̂  A/O ^ rc-i ^ fCo y 

¿.S _ jLlS T.25 ^ 7.35 
A/O — A/O T̂  A/1 •> A/O 5 

donde ^3 es el peso medio normalizado y [kl,k^] es el intervalo de pesos normalizado 

repecto de la decisión. 

Los intervalos de pesos normalizados se utilizarán en la evaluación de las alterna

tivas para obtener las utilidades mínimas y máximas de las alternativas bajo estudio 

y en el posterior Análisis de Sensibilidad, para alcanzar un mayor entendimiento de 

la ordenación obtenida y ayudar a reducir el conjunto de alternativas de interés, si es 

posible. 

Los pesos medios normalizados se utilizarán para realizar la clasificación u orde

nación de alternativas, a través de sus utilidades medias. 

Todo ésto se verá en el próximo capítulo de esta memoria. 

3.2.4 Pesos para la restauración de ecosistemas acuáticos 

El grupo de expertos de MOIRA consideró apropiado los siguientes pesos para los 

distintos niveles de la jerarqma de objetivos, ver Ríos Insua et al. (2000). Para el 

nivel más bajo de la jerarquía, es decir, para la asignación del peso de los atributos, se 

utilizó el procedimiento basado en equilibrios obteniéndose los resultados expuestos en 

la Tabla 3.3. 

En ella se puede observar que los atributos índice del ecosistema, Duración de las 

restricciones y Coste de imagen tienen un peso normalizado igual a la unidad y unos 

intervalos de pesos normalizados degenerados con valor también la unidad. Esto se 

debe a que el objetivo de nivel superior sólo les tiene a ellos como subobjetivos, ver 

Figura 3.32. 
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Tabla 3.3. Pesos medios e intervalos de pesos normalizados para los atributos 

Objetivo 

índice del ecosistema 

Dosis en la población crítica 

Dosis colectiva 

Duración de las restricciones 

Coste económico 

Coste de aplicación 

Coste de imagen 

Peso medio 

normalizado 

A : j -

1.0 

0.328 

0.672 

1.0 

0.272 

0.728 

1.0 

Intervalo de pesos 

normalizado 
'1.11 J.15' 

[1.0,1.0] 

[0.245,0.410] 

[0.575,0.768] 

[1.0,1.0] 

[0.233,0.310] 

[0.647,0.808] 

[1.0,1.0] 

Para el segundo nivel de la jerarquía de objetivos también se utilizó el procedimiento 

basado en equilibrios, dando como resultado: 

Tabla 3.4. Pesos medios e intervalos de pesos normalizados para los objetivos del 2° nivel 

Objetivo 

Impacto en la salud 

Condiciones de vida 

Efectos directos 

Efectos intangibles 

Peso medio 

normalizado 

k^"^ 

0.689 

0.311 

0.661 

0.339 

Intervalo de pesos 

normalizado 
¡1.21 1.2S-

[0.626,0.751] 

[0.221,0.400] 

[0.587,0.734] 

[0.271,0.407] 

Para el nivel más alto de la jerarquía se utilizó una asignación directa de pesos, ver 

Tabla 3.5. 

Tabla 3.5. Pesos medios e intervalos de pesos normalizados para los objetivos del V nivel 

Objetivo 

Impacto Medioambiental 

Impacto Social 

Impacto Económico 

Peso medio 

normalizado 

k^^ 

0.137 

0.467 

0.396 

Intervalo de pesos 

normalizado 

[kr,kr] 
[0.091,0.182] 

[0.389,0.545] 

[0.296,0.495] 
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Tomando los valores de las tres tablas anteriores se pueden calcular los pesos medios 

e intervalos de pesos normalizados de los atributos con respecto al objetivo global, que 

serán indicadores de la influencia de cada criterio individual en la decisión, y que 

aparecen en la Tabla 3.6. 

Esta información también se la muestra el SADG al decisor de forma gráfica y 

numérica a través de una ventana, como veremos más adelante dentro del próximo 

capítulo. 

Tabla 3.6. Pesos medios e intervalos de pesos normalizados de los atributos sobre la decisión 

Objetivo 

índice del ecosistema 

Dosis en la población crítica 

Dosis colectiva 

Duración de las restricciones 

Coste económico 

Coste de aplicación 

Coste de imagen 

Peso medio 

normalizado 

kj 

0.137 

0.105 

0.216 

0.145 

0.071 

0.190 

0.134 

Intervalo de pesos 

normalizado 

[kj, kj 

[0.091,0.182] 

[0.0.59,0.167] 

[0.140,0.314] 

[0.085,0.218] 

[0.040,0.113] 

[0.112,0.293] 

[0.080,0.386] 
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Capítulo 4 

EVALUACIÓN DE 

ALTERNATIVAS Y ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD 

En este capítulo se presentan el resto de etapas de que consta el ciclo del AD, la eva

luación de las alternativas y el posterior Análisis de Sensibilidad (AS), dando lugar a 

las dos secciones de las que consta. En la primera de ellas, como su propio nombre 

indica, se evalúan las alternativas bajo estudio a través de un modelo en utilidad mul-

tiatributo, cuya estructuración depende de ima serie de condiciones de independencia 

sobre los atributos del sistema, ayudándonos a la identificación de la mejor. También, 

dentro de esta sección, se describirán una serie de ventanas que ofrece la aplicación con 

información útil para el decisor, que le podrá ayudar a enterder mejor el porqué de la 

ordenación o clasificación obtenida. 

En la segunda sección se introduce el AS. Éste se debe ver como un medio de 

estimulación que le lleve al decisor a pensar de una forma más profunda en su problema 

dentro del ciclo iterativo en que consiste el AD. En esta sección haremos un estudio 

de las alternativas no dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima; 

introduciremos una serie de técnicas de simulación sobre los pesos de los atributos de la 

jerarquía; presentaremos el análisis de sensibilidad clásico; y finalmente, calcularemos 

los intervalos de estabilidad de los pesos de los objetivos en la jerarqm'a. 

89 
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4.1 Evaluación de alternativas 

Esta etapa del AD implica evaluar las alternativas a través de un modelo de utilidad 

multiatributo que nos ayuda a identificar la mejor. Cada alternativa se caracteriza 

por su evaluación en el conjunto de atributos a través de las utilidades individuales 

asignadas en ellos. 

Se calculará una función de utilidad u, que asigna un número M(X*) a cada posi

ble alternativa x \ Esta función es una representación de la actitud frente al riesgo 

del decisor, los equilibrios entre los diferentes impactos y grupos de personas y las 

preferencias sobre los impactos en el tiempo. 

El principal concepto en la teoría de utilidad multiatributo está relacionado con las 

condiciones de independencia que conducen a distintas estructuraciones de la función 

de utilidad, ver Keeney y Raiffa (1976). Así, sujeto a la variedad de estas condiciones, 

el cálculo de u se puede descomponer en partes, cada una más fácil de manejar que el 

conjunto. Nuestro objetivo es encontrar las funciones simples f,ui,...,Un y los pesos 

ki,...,kn, tales que u{xi,...,Xn) = f{ui{xi),...,Un(xn),ki,...,kn). Entonces el cálculo 

de u se reduce al de / , «» y los pesos de los criterios o atributos sobre la decisión ki. 

Las Ui son las utilidades individuales que se han asignado a los atributos asociados a 

los objetivos del nivel más bajo de la jerarquía, mientras que la forma funcional de / 

dependerá de las condiciones de independencia que se verifiquen. 

La descomposición multiplicativa se podrá utilizar cuando se satisfaga la condición 

de independencia en utilidad mutua sobre el conjunto de atributos X = {Xj, ...,Xn}, 

ver Keeney y Raiffa (1976), consistente en que cualquier subconjunto Y de éste es 

independiente en utilidad de su complementario, Y. 

Un conjunto de atributos Y es independiente en utilidad de su complementario si el 

orden de preferencia condicional sobre loterías que implican sólo cambios en los niveles 

de los atributos de Y no depende de los niveles a los que se encuentran fijados los 

atributos de Y. 

Debido al número de condiciones que necesitan ser verificadas para que se cumpla la 

independencia en utilidad mutua, tantas como posibles subconjuntos se puedan formar 

con el conjunto de atributos (2"' — 2, para n atributos), se han desarrollado algunas 

condiciones menos exigentes que implican la independencia en utilidad mutua y que 

requieren que se verifiquen n condiciones como mucho, ver Keeney y Raiñ'a (1976). 
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Bajo estas condiciones: 

n n n 

u{^') = Y^kjUj{x^) + k J2 kjkujixi¡}ui{xf) + --- + k^~'l[k^uj{x)) (4.1) 
i= i i=i , i>j i=i 

donde, x^ es un. nivel específico en el atributo Xj de la alternativa x\ Uj es la utilidad 

individual asignada el atributo Xj y kj es el peso del criterio o atributo Xj sobre la 

decisión. 

Si se considera un función de utilidad multiplicativa, la constante k se puede obtener 

resolviendo la ecuación 1 + A; = 11^=1 O- + kkj). 

Gran parte del trabajo realizado en teoría de utilidad aditiva ha sido hecho por 

Fishburn (1964, 1965a, 1965b, 1966, 1067a, 1967b, 1967c, 1970, 1971, 1972), que ha 

llevado a la definición de condiciones necesarias y suficientes para la utilización de una 

función de utilidad aditiva en diversas situaciones. 

Por ejemplo, la condición de independencia aditiva de Fishburn dice que un conjunto 

de atributos tienen independencia aditiva si las preferencias sobre loterías con estos 

atributos depende sólo de sus distribuciones de probabilidad marginales y no de su 

distribución de probabilidad conjimta. 

Bajo esta condición: 

u{x') = J2kjUj{x¡) (4.2) 
i= i 

donde, a;*- es un nivel específico en el atributo Xj de la alternativa x*, Uj es la utilidad 

individual asignada el atributo Xj y kj es el peso del criterio o atributo Xj sobre la 

decisión. 

Otros autores, como Bruzan y Jackson (1963) y PoUak (1967), han presentado condi

ciones necesarias y suficientes para que una función de utilidad sea aditiva. Delquié y 

Luo (1997) han desarrollado un test de aditividad basado en equilibrios (tradeoífs), en 

el que no se utilizan loterías. 

Además, para el modelo multiplicativo, cuando X)i=i kj = 1, entonces A; = O y (4.1) 

se reduce a una función de utihdad aditiva. 

En nuestro sistema, hemos considerado que (4.2) es ima buena aproximación por 

razones descritas en Raiffa (1982), Stewart (1996) y von Winterfeldt y Edwards (1973). 

Por otro lado, la forma funcional (su linealidad) de la descomposición aditiva nos va a 
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ser muy útil, al igual que lo es la elección de splines cúbicos por intervalos en interpo

lación en el cálculo de funciones de utilidad individuales, ya que tanto en la evaluación 

de las alternativas, como veremos un poco más adelante, como en el AS, en el Capí

tulo 4, necesitaremos resolver problemas de optimización que, gracias a su utilización, 

serán problemas de optimización lineales o se podrán transformar en problemas de 

optimización lineales, siendo más fácil su resolución. 

Por lo tanto, la función de utilidad global será aditiva. Dada una alternativa x* 

con consecuencias {x\, ...,x^), la función de utilidad global, después de sustituir, es la 

siguiente 

donde los pesos kj, j = 1, ...,n, son los pesos de los atributos sobre la decisión, calcu

lados en la sección 3.2.3. 

Como se ha permitido describir las consecuencias de las distintas alternativas bajo 

incertidumbre, a través de rangos de valores uniformemente distribuidos, e imprecisión 

en la asignación de utilidades individuales y de pesos, se utilizará la función de utilidad 

mutiatributo anterior, que utiliza valores precisos, para obtener una utilidad mínima y 

máxima asociada a cada alternativa. 

La utilidad mínima se obtendrá evaluando el modelo aditivo con los valores menos 

preferidos de los intervalos de consecuencias de cada alternativa, es decir, el límite 

inferior de cada intervalo de valores si la función de utilidad en ese atributo es creciente 

y el superior en el caso decreciente. Para evaluar estas consecuencias utilizaremos los 

límites inferiores de las familias de funciones de utilidad individuales asignadas en los 

atributos. La utilidad máxima se obtendrá a partir de los valores más preferidos de 

los intervalos de consecuencias, y los límites superiores de las clases de funciones de 

utilidad individuales. 

En el caso de atributos subjetivos, para los que no hay definida una familia de 

funciones de utilidad, tomameros los valores mínimos y máximos que se utilizarán 

directamente como utilidades, al estar comprendidos entre O y 1. Cuando tengamos 

definidos rangos de utilidades para valores discretos en los atributos, se utilizarán las 

utilidades mínimas y máximas asignadas al valor de la consecuencia. 

Como también disponemos de intervalos de pesos normalizados en los atributos, la 

utilidad mínima asociada a una alternativa x ' se obtendrá de la resolución del siguiente 

problema de optimización lineal: 
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min tímin = Wiu{ + W2U{ + + WnU{ 

s.a 
ki<wi< kf 

ki<Wn< /cf 

donde kj y kf son el límite inferior y superior, respectivamente, del intervalo de pesos 

normalizados del atributo Xj sobre la decisión; y uj es la utilidad mínima asociada 

al mismo atributo, obtenida mediante la utilización de las consecuencias y utilidades 

individuales descrita anteriormente. 

Para obtener la utilidad máxima, el problema de optimización lineal a resolver será: 

m a x Uraax = Wiuf + W2uf + + WnUf 

S.a 

ki <wi < kf 

ki<Wn< k^ 

siendo uf es la utilidad máxima para el atributo Xj. 

Sin embargo, para realizar la clasificación u ordenación de las alternativas, el sistema 

se basará en utilidades medias, resultado de evaluar el modelo aditivo considerando 

estimaciones de los parámetros del sistema, es decir, los valores medios de los intervalos 

de consecuencias, las utilidades individuales medias asignadas en los atributos y los 

pesos medios normalizados de los atributos sobre la decisión {kj). 

4.1.1 Evaluación de cdternativas en el SADG 

Para ver como se presentan los resultados de la evaluación de las distintas alternativas 

al decisor utilizaremos el problema de "restauración de ecosistemas acuáticos conta

minados por residuos radiactivos". Recordemos que en él se disponen de siete atributos, 

luego la forma funcional de la función de utilidad multiatributo para una contramedida 

X* será 

u (x') = u{x\,..., x\) = kiui{x\) H h k^u^{x\) 
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donde el séptimo atributo, Coste de imagen, tiene una escala subjetiva. 

El decisor puede ver la ordenación resultante de la evaluación de las distintas alter

nativas seleccionando la opción "Watch Classification" del menú "Watch" o pulsando 

su botón asociado en la barra de herramientas, ver Figura 4.1. 

•^ i s la tt ^W', ^ Vi '̂ íí 

Figura 4.1. Botón de la barra de herramientas para la evaluación de las alternativas 

El sistema mostrará la ventana que aparece en la Figura 4.2. En ella aparecen los 

nombres de las distintas contramedidas ordenadas respecto a su utiüdad media y una 

representación gráfica y numérica de sus intervalos de utilidades. 
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Figura 4.2. Ordenación de las alternativas en base a su utilidad media 

Las lineas verticales amarillas representan las utilidades medias, mientras que a 

través de los rectángulos rojos se muestran los intervalos de utilidad asociados a cada 

alternativa. 

La mejor contramedida resulta ser la Fertilización + Restricciones en la pesca du

rante 3 años, con un intervalo de utilidad [0.343,1.108] y una utihdad media de 0.648. 

La peor es el Tratamiento con potasa, con un intervalo de utilidad [0.170,0.686] y una 

utilidad media de 0.403. Si se comparan estos resultados con los obtenidos en el sistema 

MOIRA, presentados en la Tabla 4.1, vemos que coinciden. 

Los utilidades resultantes son precisas ya que en MOIRA las consecuencias de las 

contramedidas se describen bajo certidumbre, coincidiendo con los valores medios de 

los intervalos de consecuencias introducidos en el SADG. Además, tanto las funciones 

de utilidad individuales, como los pesos de los objetivos en la jerarquía son precisos, 
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coincidiendo también con las correspondientes utilidades individuales medias y los pesos 

medios normalizados de nuestro sistema. De aquí que coincidan con nuestras utilidades 

medias, utilizadas en la ordenación de las contramedidas. 

Tabla 4.1. Ordenación de contramedidas en el lago 0vre Heimdalsvatn 

Contramedida reparadora Utilidad 

Fertilización + Restricciones en la pesca (3 años) 0.648 

Fertilización 0.590 

Tratamiento con cal + Restricciones en la pesca (3 años) 0.574 

Restricciones en la pesca (segundo, tercero y cuarto año) 0.501 

Tratamiento con cal 0.493 

Restricciones en la pesca (primer año) 0.445 

Ninguna acción 0.415 

Tratamiento con potasa + Restricciones en la pesca (3 años) 0.414 

Tratamiento con potasa 0.403 

El SADG permite guardar en fichero el resultado de la evaluación de las alternativas 

o estrategias reparadoras. Para ello, se tiene que seleccionar la opción "Save Results" 

del menú "WorkSpace". En la Figura 4.3 se puede observar la apariencia del fichero 

para la evaluación realizada. 
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Figura 4.3. Fichero de resultados de la evaluación de las contramedidas reparadoras 

Como se puede observar, las estrategias reparadoras aparecen ordenadas por su 

utilidad media, aunque también se muestran la mínima y la máxima. 
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El sistema propociona al decisor información relacionada con la ordenación de alter

nativas obtenida que le puede ser de gran utilidad para entenderla mejor. Por ejemplo, 

si pulsamos el botón "Watching weights and attribute valúes" en la ventana de la Figu

ra 4.2, el sistema nos mostrará la jerarquía de objetivos incluyendo los pesos medios 

normalizados de los distintos objetivos de los que consta, así como las consecuencias 

de la alternativa seleccionada en los distintos atributos, ver Figura 4.4. 
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Figura 4.4. Pesos de los objetivos y consecuencias asociadas a la mejor estrategia reparadora 

En este caso, podemos ver las consecuencias de la mejor estrategia reparadora, la 

Fertilización + Restricciones en la pesca durante 3 años, que es la que se muestra 

por defecto. En caso de que se quieran ver los valores para otra, el decisor tiene que 

seleccionar la alternativa correspondiente en la lista de alternativas ordenadas en la 

Figura 4.2 antes de pulsar el botón "Watching weights and attribute valúes". 

El sistema nos muesta el intervalo de consecuencias con sus correspondientes valores 

medios, sin embargo, sólo nos muestra los pesos medios normalizados de los objetivos. 

Si nos fijamos en el atributo Coste de imagen, se puede observar como el sistema nos 

recuerda que tiene una escala subjetiva. En el caso de que se hubiese tratado de un 

atributo con utilidades para valores discretos, el sistema también nos lo habría indicado, 

apareciendo el mensaje "Píscreíe valué". 

Otra información muy útil para el decisor son los pesos de los atributos que indican 

la influencia de cada criterio individual en la decisión. Para ello, en la ventana de 

la Figura 4.4, seleccionamos la opción "Leave Weights" del menú "Leave Weights", 

mostrándose la ventana que aparece en la Figura 4.5. 

En ella se pueden observar numérica y gráficamente, los pesos medios e intervalos 

de pesos normalizados. Recordemos que estos valores se obtienen multiplicando los 
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pesos medios e intervalos de pesos normalizados de los objetivos que encontramos en 

el camino desde el atributo en cuestión hasta el objetivo global. 

Total Leaves Weights 

!DW dva upD o.s$ 0.$ 0.75 

llndice del Ecosistema 

¡Coste de Imagen 

D091 0137 0.182 

0080 a i34 0 201 

'Doás Población Dftica 0059 a i 0 5 0167 

Duración Restiicciones 0035 0145 0.213 

Coíte de Aplicación 0112 0190 0 233 

DoiisColectiva ^ 0140 021G 0314 

ICoste Económico " " 0040 0071 0112 

I """ O O D 

OK 

* 

3 

Para nuestro ejemplo, se puede observar que los atributos Dosis colectiva y Coste 

de aplicación son los criterios que tienen un mayor peso en la decisión, mientras que 

el Coste económico es el que menor, con un peso medio normalizado de 0.071. Lógica

mente, si se suman los pesos medios normalizados tendremos la unidad. 

Finalmente, se pueden evaluar o comparar pares de atributos. Para ello, el decisor 

debe pulsar el botón "Correlations" en la ventana donde se presentaba la ordenación 

de alternativas, ver Figura 4.2. Lo primero que tendrá que hacer es seleccionar los dos 

atributos que desea comparar, ver Figura 4.6. 

Switch Attributes 

Switch the two attibutes whichyou want to 
evaluaíe/compare 

índice Eco: 
Coste Imagen 
D P Critica 
Dur Restiicc 
C ¿aplicación 
D Colectiva 
C Económico 

índice Eco' 
Coste Imagen 
D P Critica 
Dur Restricc 
C Aplicación 
D. Colectiva 
C. Económico 

I Next» 

Figura 4.6. Seleccionando el par de atributos que se quiere comparar 

Una vez seleccionado un atributo de cada lista, el decisor deberá pulsar el botón 

"Next>>" y aparecerá una ventana que nos proporciona una representación gráfica de 

las utilidades asociadas a las distintas alternativas bajo estudio para los dos atributos 

seleccionados. 
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Figura 4.7. Comparación del conjunto de alternativas respecto a un par de atributos 

La ventana de la Figura 4.7 se corresponde con la selección de los atributos Coste 

económico y Coste de aplicación. Cada alternativa se encuentra representada me

diante un cuadrado coloreado. En el eje de abscisas tenemos las utilidades respecto 

al atributo Coste de aplicación, mientras que en el de ordenadas están las del Coste 

económico. Utilizando los botones de opción se pueden ver las utilidades mínimas, 

medias y máximas asociadas a las distintas estrategias o alternativas. 

El decisor puede utilizar el cursor del ratón para ver las utilidades sobre la gráfica e 

identificar las alternativas de forma que cuando nos situemos sobre uno de los cuadrados 

coloreados se presenta el nombre de la alternativa en una caja de texto situada en la 

parte inferior derecha de la ventana. 

Esta información puede ser útil para el decisor ya que le indica que alternativas 

dominan a otras con respecto a los atributos seleccionados. Por ejemplo, en la gráfica 

se puede observar que la estrategia Ninguna acción tiene una utilidad máxima para el 

Coste económico y el Coste de aplicación, mientras que el Tratamiento con potasa + 

Restricciones en la pesca durante tres años presenta utilidades mínimas para ambos. 

re.tr
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4.2 Análisis de Sensibilidad 

Como ya se indicó en el primer Capítulo, el AD se concibe como un ciclo iterativo de 

etapas de obtención de creencias, opiniones y preferencias, de cómputo y de Análisis de 

Sensibilidad. Cuando alcanzamos la fase del Análisis de Sensibilidad (AS) asumimos 

que el decisor no puede proporcionarnos más información sin un mayor entendimiento 

o acercamiento al problema o sin ima mayor reflexión. El AS se debe ver como un 

medio de estimulación que le lleve al decisor a pensar de una forma más profunda en 

su problema. 

En Ríos y French (1991) se presentan algunas propiedades que se le deberían de

mandar al AS. 

Siguiendo este artículo, cuando se trabaja con problemas de decisión multiatributo 

con incertidumbre, por un lado, las creencias del decisor sobre el conjunto de estados o 

consecuencias se puede modelizar mediante una distribución de probabilidad única p. 

Por otro lado, sus preferencias y actitudes frente al riesgo se modelizan mediante una 

función de utilidad u, cuya valor esperado se tiene que maximizar. 

Esencialmente, el proceso para modelizar py u signiñca que las creencias u opiones 

del decisor se codifican con parámetros w, siendo W el espacio de parámetros, de forma 

que la evaluación de las distintas alternativas depende de ellos. 

Los parámetros pueden serlo en un sentido convencional, como pesos cuando u tiene 

forma paramétrica o puntos de indiferencia de los que se deduce la forma de la función 

de utilidad multiatributo. 

En la práctica, puede ser difícil obtener información para construir estos paráme

tros de forma exacta. Por lo tanto, surgen dos casos no necesariamente mutuamente 

excluyentes: 

• El decisor no es capaz de precisar los parámetros w, pero puede proporcionar 

algunas restricciones sobre ellos, que podemos representar como w £ S C W. 

Ésto es lo que se llama toma de decisiones con información parcial. 

• El decisor da alguna estimación u¡ de w, pero tiene dudas acerca de ella y pide 

ayuda para identificar cuales de sus opiniones o juicios son críticos para poder 

estudiarlos con mayor profundidad. Es en este caso donde el AS se hace impor

tante. 
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Concretamente, en el SADG desarrollado e implementado aparecen los dos ca

sos. Permitimos incertidumbre sobre las consecuencias de las distintas alternativas, 

definidas mediante un vector de rangos de valores sobre los atributos. De esta forma, 

el decisor no precisa estos parámetros sino que restringe sus valores a los que pertenecen 

al rango correspondiente, suponiendo éstos uniformemente distribuidos. 

Por otro lado, el sistema utiliza un modelo en utilidad multiatributo aditivo para 

evaluar las distintas alternativas. Este modelo requiere la asignación de utilidades 

individuales en cada uno de los atributos del modelo, que representan las preferencias 

del decisor respecto a las posibles consecuencias en ese atributo, y la definición de pesos 

que representan la importancia relativa de los objetivos en la jerarquía. 

En el Capítulo 3 se presentaron los distintos métodos que el sistema pone a disposi

ción del decisor para la asignación de utilidades en los atributos y para la asignación 

de pesos, permitiéndose imprecisión en las respuestas del decisor en todos ellos. Gomo 

consecuencia, obteníamos intervalos de utilidad para valores discretos de los atributos 

o familias de funciones de utilidad, lineales o no, e intervalos de pesos normalizados en 

los atributos. 

De esta forma, de nuevo, no precisamos los parámetros (puntos de indiferencia de 

los que se deducen las funciones de utilidad o utilidades para valores discretos y pesos) 

sino que restringimos esos valores a determinados rangos. 

Por lo tanto, estamos ante lo que anteriormente hemos llamado toma de decisiones 

con información parcial. 

Sin embargo, si nos fijamos en la evaluación de alternativas, explicada en la priinera 

sección de este capítulo, vemos que a cada alternativa se le asocia una utilidad mínima 

y una utilidad máxima, resultantes de la resolución de dos problemas de optimización 

lineales cuyas restricciones se refieren a los pesos de los atributos sobre la decisión. 

Pero la clasificación u ordenación de las alternativas se basa en sus utilidades medias 

y éstas son el resultado de la estimación de los parámetros del sistema tomando como 

consecuencias de éstas los puntos medios de los rangos de consecuencias en cada uno de 

los atributos, como pesos, los pesos medios normalizados de los atributos, obtenidos de 

la aplicación de los métodos de asignación de pesos, y como utilidades, las funciones de 

utilidad que pasan por el centro de las regiones o familias de funciones de utiHdad o los 

puntos medios de los intervalos de utilidad asignadas a valores discretos de atributos. 

Queda de esta forma claro que en los problemas de decisión que afrontemos po-
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dremos tener los dos casos, toma de decisiones con información parcial y AS sobre las 

estimaciones de los parámetros. 

Mediante el estudio de la toma de decisiones con información parcial podremos 

eliminar del análisis alternativas malas y encontrar las competidoras de la alternativa 

óptima actual. De esta forma el decisor podrá centrar su atención en una lista res

tringida de alternativas. Un ejemplo claro de ello es el estudio de las alternativas no 

dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima explicado en la Sección 

4.2.1. 

También se han aplicado tres técnicas de simulación sobre los pesos del modelo. En 

ellas se toman estimaciones de las consecuencias de las alternativas y de las utilidades 

asignadas a éstas de la forma anteriormente explicada y se generan los pesos de los 

atributos de ima forma totalmente aleatoria, teniendo en cuenta una ordenación total 

o parcial de importancia de los atributos, o en función de distribuciones de respuesta. 

Los resultados de la simulación se le presentan al decisor a través de diagramas de cajas, 

a partir de los cuales el decisor puede eliminar algimas alternativas definitivamente 

malas o centrar el estudio en un subcojunto de ellas superior al resto. 

Al disponer de una clasificación u ordenación de la alternativas en función de sus 

utilidades medias, obtenidas utilizando estimaciones tanto de las consecuencias de la 

alternativas, así como de las utilidades asociadas a éstas y de los pesos de los atributos; 

podremos realizar un AS. Éste, de forma general, nos permite identificar los cambios 

más pequeños en los parámetros para que haya algún cambio significativo en la orde

nación de alternativas. Por ejemplo, puede ser de gran ayuda para el decisor saber en 

que punto variará la ordenación entre pares concretos de alternativas. Para obtener este 

tipo de información necesitaremos resolver programas matemáticos. Cabe destacar en 

este sentido el estudio de herramientas para el AS basadas en el concepto de distancia, 

reaÜzado por Ríos y French (1991). 

En el SADG desarrollado se ha implementado un AS consistente en el estudio de 

los intervalos de estabilidad de los pesos de los objetivos de la jerarquía, a cualquier 

nivel, y que se explica en la última sección de este capítulo. En él estamos interesados 

en conocer como pueden variar los pesos de la jerarquía sin que cambie la ordenación 

actual de alternativas bajo estudio, que no quiere decir que cambien los valores de las 

utilidades asignadas a éstas. 

A continuación se estudia la toma de decisiones con información parcial, tanto el 
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cálculo de las alternativas no dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a la 

óptima; como las técnicas de simulación sobre los pesos de los atributos del modelo. 

Posteriormente, se presentan los primeros desarrollos en AS, que se corresponden 

con el denominado análisis de sensibilidad clásico, consistente en variar alguno de los 

parámetros del sistema y observar el efecto producido en la clasificación u ordenación de 

las alternativas, y otro AS, consistente en la obtención de los intervalos de estabilidad 

de los pesos de los objetivos de la jerarquía. 

4.2.1 Alternativas no Dominadas, Potencialmente Óptimas y 

Adyacentes a la Óptima 

Como se indicó en la primera sección de este capítulo, la ordenación o clasificación 

de las altenativas se realiza en función de sus utilidades medias globales, resultado 

de evaluar el modelo en utilidad multiatributo aditivo con los valores medios de las 

consecuencias, las correspondientes utilidades medias en los atributos y los pesos medios 

normalizados en la jerarquía de objetivos. La idea subyacente del cálculo de alternativas 

no dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima bajo precisión, Hazen 

(1986), Ríos Insua (1990), Ríos Insua y French (1991), ProU et al. (2001) y Mateos et 

al. (2002), es explotar toda la información imprecisa de que disponemos para ayudar 

al decisor a reducir el conjunto de alternativas de interés. 

Una alternativa domina a otra si su utilidad es mayor para cualquiera de las posi

bles combinaciones de consecuencias, pesos y utilidades individuales identificadas. Las 

alternativas dominadas serán, por lo tanto, eliminadas del estudio. Posteriormente, de 

entre las alternativas no dominadas, estudiaremos las que son potencialmente óptimas, 

es decir, aquellas que para alguna combinación de consecuencias, pesos y utilidades in

dividuales son clasificadas como las mejores. Finalmente, obtendremos aquellas alter

nativas potencialmente óptimas adyacentes a la óptima bajo precisión, que son aquellas 

que puedan compartir optimalidad con ella. 

Siguiendo la notación utilizada hasta este momento, partimos de una jerarquía de 

objetivos en la que tenemos asociados atributos a los objetivos de su nivel más bajo, 

Xj con j = l,...,n. Se han identificado de forma imprecisa un conjunto de alternativas 
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sobre estos atributos mediante vectores de rangos 

^ ~ ( F I '^1 J)F2 5^2 Jí Fs >% J) •••) Fn »*'̂ n J) 

^ m — (\'r^'^ T^'^] f-r^"* T'^"*! í^^'^ -r'^"^! f-r-^"* T'S''"1'\ 

donde Xj^ y a:!'* representan los h'mites inferior y superior, respectivamente, del intervalo 

de valores de la alternativa x* para el atributo Xj. A este conjunto de alternativas bajo 

estudio lo denotaremos como X. 

Por otro lado, disponemos de intervalos de pesos normalizados en los atributos 

con respecto al objetivo global, que son indicadores de la influencia de cada criterio 

individual en la decisión: 

[ki,kj\, ...,[k^,k^\, 

donde /cj y kj representan los límites inferior y superior, respectivamente, del inter

valo de pesos normalizados del atributo Xj. A este conjunto de intervalos de pesos 

normalizados lo denotaremos como K. 

Además, el decisor ha expresado sus preferencias sobre las posibles consecuencias 

de las distintas alternativas mediante la asignación de utilidades indivudales. Para 

ello el sistema proporcionaba tres procedimientos: el primero de ellos, basado en la 

combinación de dos métodos estándar para el cálculo de utilidad ligeramente modifi

cados (Método del Fractil y Método de Loterías Extremas); el segundo, consitente en 

construir una función de utilidad lineal a trozos imprecisas; y un tercero, que asignaba 

utilidades imprecisas para valores discretos del atributo. 

Para los dos primeros procedimientos, en el caso de que las respuestas del decisor 

fueran precisas, la función de utilidad individual se construiría mediante una interpo

lación de cinco puntos. Dos de ellos son el valor más preferido del atributo [X^) y el 

menos preferido (Xj*), cuyas utilidades son 1 y O, respectivamente; los otros tres son 

valores intermedios del atributo con sus respectivas utilidades obtenidas mediante la 

aplicación de dichos procedimientos. 

Esta interpolación, como ya se explicó en la Sección 3.1.1, se ha realizado utilizando 

splines cúbicos por intervalos. Al tratarse de cinco pimtos, tendremos cuatro intervalos. 
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en cada uno de los cuales vamos a definir un spline cúbico: 

[Xj,Xj\ 

So{x) = üji + bjix + Cji{xf + dji{xf 

Si{x) = aj2 + bj2X + Cj2{xf + dj2{xf 

S2{x) = ttjs + bjsx + Cjs{x)^ + djs{xf 

Sz{x) = aj4 + hj^x + Cj4(a;)̂  + dj^{x)^ 

donde xj, a:̂  y rr̂  son los tres puntos intermedios cuyas utilidades conocemos e iguales a 

Uj,Uj yu^, respectivamente; y Xj y Xj^ son el valor más preferido y el menos preferido 

del atributo Xj. 

Figura 4.8. Punción de utilidad individual con valores precisos 

Tenemos como incógnitas los 16 coeficientes de los splines cúbicos, aji, bji, Cji, dji 

con i = 1,..., 4, luego se necesitan otras tantas ecuaciones para plantear tm sistema y 

obtener así el spline cúbico por intervalos. 

Las ecuaciones/restricciones propuestas son: 

• Restricciones sobre el valor que toma la función de utilidad en los extremos del 

intervalo. 

— En el caso de que la función sea creciente: 

ttji + bjiXj^ + c-,i(Xj*)^ + dji(Xj^)^ = O 

aj4 + bj^X* + cj^{X*f + dj^{X*f = 1 

— En el caso de que la función sea decreciente: 

a,i + bjrx; + 9i(x;)2 ^ dj^{x;f = i 
aj4 + bj^Xj^ + Cj4^{Xj^Y + dj4^{Xj^Y ~ O 
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• Restricciones correspondientes a los valores que toma la función en los puntos 

intermedios: 

ají + bjix] + Cji{x])^ + dji{x]f = u] 

a-j2 + hj2x] + Cj2{x]Y + dj2{xff' = u) 

aj3 + bjsxj + Cjsix^^)'^ + dj3Íxjf = uf 

• Restricciones de continuidad de la función de utilidad en los puntos intermedios: 

ají + bjix] + Cji{xjy + dji{x]f = aj2 + bj2x] + 92(0:])^ + dj2{x])^ 

aj2 + bj2x] + Cj2{x]f + dj2{x']f = üjz + bjzx] + Cj3{xff + dj3{x]f 

o-jz + bj^x] + Cjz{x^Y + djzix^^^ = aji + bj^x] + CJÍ^{X]Y + dj^{x]) z\z 

• Restricciones de continuidad de la primera derivada de la función de utilidad en 

los puntos intermedios: 

bji + 2cjix]^Mji{x]f = bj2 + 2cj2x] + 'idj2{x]f 

bj2 + 2cj2x] + Zdj2{x]f = bjz + 2cjzx] + Mjz{x]f 

bj3 + 2cjiX^j + Sdj^ix^jf = bj4 + 2cjix] + MjA{x)f 

• Restricciones de continuidad de la segunda derivada de la función de utilidad en 

los puntos intermedios: 

2cjx + Mjix) = 2cj2 + 6dj2X^ 

2cj2 + Qdj2x'^ = 2cjs + Qdjsxj 

2cj3 + 6dj3X^j = 2cji + 6dj4^x^ 

• Restricciones de primera derivada nula en los extremos. 

— En el caso de que la función sea creciente: 

bji + 2cjiXj^ + MjiiXj^f = O 

&,-4 + 2cj4X; + 3dj^{X*f = O 

— En el caso de que la función sea decreciente: 

bji + 2cjiX* + Sdji{X*y = O 

6j4 + 2cjiXj* + Sdji{Xj^)^ = 0 
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De esta forma obtenemos los coeficientes del spline cúbico por intervalos paxa res

puestas del decisor en la aplicación de ambos procedimientos. 

Sin embargo, y como hemos indicado con anterioridad, se ha permitido al decisor 

proporcionar información imprecisa en sus repuestas. Luego, lo que tenemos en realidad 

son intervalos de utilidad para los valores intermedios de los atributos, obteniendo una 

clase de funciones de utilidad 

Figura 4.9. Clases de funciones de utilidad para el atributo j-ésimo 

donde xj, x^ y x^ son los tres puntos intermedios, como anteriormente, y [Uj^,Uj^], 

[uj'^,Uj^] y [uj^,Uj^] son sus respectivos intervalos de utilidad. 

El conjunto de funciones de utilidad va a cumplir las restricciones que impusimos 

para resolver el sistema, con la salvedad de que las tres restricciones correspondientes 

a los valores que tomaba la función en los puntos intermedios (que eran precisos) se 

sustituyen por otras seis que fuerzan a que la utilidad en estos puntos intermedios 

están dentro de los intervalos de utilidad correspondientes, obtenidos en los métodos 

de cálculo de la función de utilidad en el atributo Xj, es decir: 

u 
71 l\3 < ají + bjixj + Cjiixj)"^ + dji{x]) 

u ,.2\3 ;f < aj2 + hj2x) + Cj2{xfr + dj2{xfj 
,.3>3 uf < %3 + bjzx] + Cjz{xfr + djzixf) 

ají + hjxx] + Cji{x]f + dji{x]f < u^ 51 

aj2 + hj2x] + Cj2{x'^f + dj2{x]f < uf 

%3 + bjsX^j + Cjsix^jf + dj3(x^jf < uf 

Tenemos en este caso planteadas 19 restricciones. 

En el tercer procedimiento, el decisor proporcionaba utiUdades imprecisas para 

valores discretos de algunos atributos, ver Figura 4.10. 
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En este caso, el decisor introduce en el sistema un conjunto de valores discretos del 

atributo, hasta un máximo de ocho, con sus correspondientes intervalos de utilidad: 

- 5 K".«f] 

x^ K.^f] 

donde x'j representa el valor discreto i — ésimo del atributo Xj, y Uj y Uj representan 

los límites inferior y superior, respectivamente, del intervalo de utilidades asociados al 

valor discreto i — ésimo del atributo Xi. 

Figura 4.10. Utilidades para valores discretos de un atributo 

Denotaremos como U al conjunto de las utilidades imprecisas asignadas en nuestros 

atributos mediante los procedimientos anteriormente descritos. 

Finalmente, en el caso de que tengamos definida una escala subjetiva sobre alguno 

de los atributos, no hará falta definir utilidades individuales en él. El decisor habrá 

proporcionado, a través de una escala termométrica, intervalos de valores subjetivos 

para cada una de las distintas alternativas en ese atributo. 

[ 5 f , 5 f ] , . . . , [ 5 f , 4 - ] 

donde ŝ * y sp representan los Kmites inferior y superior, respectivamente, del intervalo 

de valores subjetivos de la alternativa x* para el atributo con escala subjetiva Xj. 

Estos valores están comprendidos entre O y 1, que representan el peor y mejor valor 

del atributo. El sistema los utilizará como si de utilidades se tratasen en la evaluación 

de las distintas alternativas o estrategias. 
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Finalmente, para evaluar cada una de las distintas alternativas utilizamos un modelo 

en utilidad multiatributo aditivo, que representamos como: 
n 

donde Wj es el peso del atributo sobre la decisión Xj, Uj es la utilidad individual 

asignada en el atributo Xj y x'j es el valor de la alternativa x* en el atributo Xj. 

Como hemos permitido imprecisión tanto en el cálculo de las funciones de utilidad 

individuales (obteniendo una clase de funciones de utilidad en algunos atributos) como 

en las utilidades para valores discretos de atributos, y como había incertidumbre sobre 

las consecuencias de las alternativas en cada uno de los atributos y en los valores para 

las escalas subjetivas, en vez de obtener un valor preciso o único de la función de 

utilidad multiatributo aditiva, obtenemos un intervalo de utilidades. 

Para la alternativa x% el h'mite inferior del intervalo se calcula tomando para cada 

uno de los atributos Xj, con j = l,...,n, el límite inferior del intervalo de valores si 

la función de utilidad es creciente (y el límite superior en caso de ser decreciente), es 

decir, xj* (o x^''), y como funciones de utiUdad las que limitan inferiormente las respec

tivas familias de funciones de utihdad. Si tenemos utilidades para valores discretos de 

atributos, tomaremos los h'mites inferiores de los intervalos de utilidades asignados a 

la alternativa en cuestión en ese atributo, es decir, tíj*. En caso de tener una escala 

subjetiva, tomamos los límites inferiores de los intervalos de valores subjetivos (sj*). 

Calculamos de forma análoga la utilidad máxima de cada alternativa. 

Sin embargo, para hacer la clasificación u ordenación de alternativas se utiliza 

como referencia la utilidad media de éstas, resultado de introducir en la función de 

utilidad multiatributo aditiva estimaciones de los parámetros del sistema, es decir, los 

valores medios de los intervalos de consecuencias de las alternativas en los atributos 

{{Xj^ — Xj'^)/2) y las funciones de utilidad que pasan por el centro de las familias de 

funciones, las utiüdades medias en el caso de utilidades para valores discretos de los 

atributos ((Uj'^ — Uj^)/2), o los correspondientes valores subjetivos medios en caso de 

escalas subjetivas ((si* — sj*)/2). 

Dominancia entre alternativas 

El problema que tratamos resolver es si una alternativa domina a otra, es decir, dadas 

las alternativas x"̂  y x^, si x*̂  -< x" .̂ Para ello tenemos que resolver el siguiente 
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problema de optimización, DCA, 

w m fcA = «(x^^) — u{yf) 

s.a 

restricciones del sistema sobre: pesos, 

consecuencias de las alternativas 

y func. de utililidad indiv./ escalas subjetivas/ 

utilidades para valores discretos de los atributos 

La alternativa x"̂  dominará a x*̂  si / ¿ ^ > O, Ríos Insua (1990) y Ríos Insua y 

French (1991). Introduciendo el modelo de utilidad multiatributo aditivo, el problema 

de optimización que nos queda es: 

min fcA= jy¡=iWjUj{xf) -jy¡^^WjUj{xf) 

s.a (4.3) 

Wj e K, Uj elJ y xf, xf EX 

La función objetivo la podemos expresar también como Yl^=i '^A'^Á^f) ~ '^j{^^))-

Las restricciones Wj G K imponen que los pesos que utilizamos se encuentran dentro 

de los intervalos de pesos normalizados de los atributos sobre la decisión: 

ki < wi<kf 

ki < Wn<k^ 

Las restricciones Uj € U imponen que las funciones de utilidad individuales Uj 

pertenezcan a las respectivas familias de funciones de utilidad definidas sobre los atri

butos, para aquellos en los que no se esté utilizando una escala subjetiva o utilidades 

para valores discretos de éstos. Tendremos, por tanto, para cada uno de los atributos 

las 19 restricciones que se propusieron al definir los splines cúbicos por intervalos y 

hacer que perteneciesen a sus respectivas familias de funciones. 

En el caso de que se hayan proporcionado utilidades imprecisas para valores discre

tos de algún atributo, el conjunto de restricciones nos obliga a que la utilidad asignada 

a las consecuencias de las alternativas estén dentro de los intervalos definidos para ellas 
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en los atributos en cuestión. Por tanto, 

si xf = xj entonces Uj^ < Uj{xf) < Uj^ 

si xf = x^j entonces uf' < Uj{xf) < Uj^ 

Finalmente, en el caso de que tengamos definida ima escala subjetiva sobre algún 

atributo, este conjunto de restricciones nos impone que la utilidad subjetiva de las 

alternativas estén dentro de los límites definidos por el decisor, es decir, Sj"^ < Uj{xf) < 

s f y sf < uj{xf) < sf. 
Las restricciones xf,x'^ G X imponen que las consecuencias de las distintas alter

nativas en cada uno de los atributos estén dentro del intervalo de valores introducidos 

en el sistema: 

„IA < ^^ < ^SA IC < ^C < se 

Si observamos el problema de optimización que queremos resolver, podemos ver 

que no es lineal ya que no lo es su función objetivo; sin embargo, sí lo son todas las 

restricciones. Proponemos resolver este problema no lineal mediante la resolución de 

varios subproblemas lineales. El problema principal a resolver. De A , es: 

min fcA ~ WiZi + W2Z2 + ... + WnZn 

s.a 

k¡<wi< kf (4.4) 

ki<Wn< k^ 

donde las Zj son los objetivos de algunos de los siguientes subproblemas: 

• Si tenemos definida una función de utilidad continua sobre el atributo j : 

min Zj = Uj (xf) - Uj (xf) = ÜJÍ^ + bji^xf + Cji^ {xfY + dji^ {xff 

— (%¿2 + '^ji^Xj + Cji^yXj ) + dji^yXj ) ) (Ar\ 

s.a 

19 restricciones de las fun. de utilidad individuales 
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Dependiendo del intervalo al que pertenezcan los puntos xf y xf (de los cuatro 

intervalos que tenemos en el spline) tendremos distintos valores ¿i y ¿2 para las 

variables. Por ejemplo, para el caso en el que la función sea creciente: 

si xf e [Xj^,x}] y xf e [Xj^,x]] entonces 

Zj = aji+bjixf+cji{xff+dji{xff-[aji+bjixf+Cji{xf)^+dji{xf)^] 

si xf G [ar),â ]̂ y xf e [xpX^] entonces 

Zj = aj2+bj2xf + Cj2{xf)'^ + dj2Íxff-[aj3 + bjixf + Cj3{xf)^ + dj3{xff] 

y así sucesivamente para el resto de combinaciones posibles. 

Las constantes xf y or̂  de la función objetivo son las soluciones de imo de los 

siguientes subproblemas de optimización lineal dependiendo de si la función de 

utilidad es creciente o decreciente: 

En el caso de que la función de utilidad sea creciente: 

(4.6) 

min 
s.a 

ue sea 

max 

s.a 

xf-xf 

x^^ <xf< a;Ĵ  
Xj*^ <xf < x^j^ 

. decreciente: 

xf-xf 

x]^ <xf< a;|̂  
rrf < xf < xf 

(4.7) 

Lo que buscamos es que si la diferencia de utilidades asociadas a estos valores es 

positiva en el atributo, que significa que x"̂  es mejor que -xP en él, esta diferencia 

sea lo más pequeña posible, y en el caso contrario, que sea negativa, sea lo más 

negativa posible. Esto es lógico ya que la función objetivo del problema (4.5) es 

de minimización. 

Estudiemos en mayor profundidad este subproblema de optimización para ambos 

casos: 

— Función de utilidad creciente. Vamos a estudiar las distintas posibilidades 

que se nos pueden presentar dependiendo de los intervalos de valores de 
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las alternativas. En la Figura 4.11 mostramos los casos donde una de las 

alternativas es estrictamente mejor que la otra, es decir, que es mejor para 

todas las combinaciones posibles de valores en sus intervalos (intervalos de 

valores no solapados). 

Para el caso a) en el que x'^ es mejor que x" ,̂ cuanto mayor sea la distan

cia entre los valores de las alternativas más negativa será la diferencia de 

utilidades asociadas a ellos, esto va a ocurrir para los valores xf = x^-^ y 

x^ — Xj^, solución del problema (4.6). En el caso b), x^ es mejor que x^, 

la diferencia de utilidades asociadas va a ser positiva y nos interesa que sea 

lo menor posible ocurriendo de nuevo para los valores xf — '^^^ •" "^^ "3 ^r y ^'j = ^^ 
se 
i • 

u a) 

/^_ J 1 

4 W 4 » L ^ 

X 

1 

Max. 

J 

< • • 

b) 

•* r— 

\ 

- * • 

Min 

Figura 4.11(a-b). Intervalos de valores de las alternativas no solapados con 

función de utilidad creciente 

Seguimos ahora estudiando los casos en que se solapan los intervalos de 

valores de las distintas alternativas, presentados en la Figura 4.12. 

u b) 

Max. 

L 

¿ 4 i* »-

.«=r:r:il 

*~ 

1 

• * • 

Max. 

,SC 

Figura 4.12 (a-b). Intervalos de valores de las alternativas solapados con función 

de utilidad creciente 

En este caso habrá combinaciones de valores para los que cada alternativa 
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es mejor que la otra. Pero como nuestra intención es minimizar la diferencia 

de utilidades asociadas a estos valores, nos quedaremos con los valores que 

hacen a x^ mejor que x"̂  y que minimicen la diferencia anterior, llegando 

a la misma conclusión que en los casos de intervalos no solapados, es decir, 

xj- = x{^ Y x^ = ajf̂  

Finalmente, estudiamos los casos en los que un intervalo de valores se en

cuentra contenido en el de la otra alternativa, ver Figura 4.13. 

u a) U 

^ _ ^ 1 

< « • tí—* k 

Max. 

r.JC 
X , ^ ^ ^ 

b) 
1 

¿ * i< » •• 

] 

• * • 

,sa 

Max. 

Figura 4.13 (a-b). Intervalos de valores contenidos uno en otro de las 

alternativas con función de utilidad creciente 

De nuevo, llegamos a la misma conclusión, xf = xj^ y xf = x^^, que 

en los casos anteriores. Por tanto, no es necesario resolver el problema de 

optimización lineal (4.6) ya que el resultado es siempre el mismo indepen

dientemente de la situación relativa de los intervalos de Valores de las dos 

alternativas. 

Función de utilidad decreciente. De la misma forma que se ha demostrado 

para el caso en el que la función de utilidad es creciente, se puede demostrar 

que no hace falta resolver el problema (4.7) ya que la solución es siempre la 

misma independientemente de los intervalos de valores de las alternativas. 

La conclusión a la que se llega es que xf = x^^ y xf = x^^. 

En la Figura 4.14 podemos observar los casos en los que los intervalos de 

valores no se encuentran solapados obteniendo la solución anteriormente 

señalada. 
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se rSCrJA v ^ 

Max. 

Figura 4.14 (a-b). Minimización de la diferencia de utilidades entre valores de 

las alternativas con función de utilidad decreciente 

No obstante, existe una forma más sencilla de resolver el problema de opti-

mización (4.5) que se basa en la utilización de información disponible en el sis

tema. Recordemos que a la conclusión de los métodos de cálculo de la función 

de utilidad individual se guardan los splines cúbicos naínimo y máximo que de

finen la región o familias de funciones de utilidad en ese atributo. Utilizaremos 

esta información para calcular las utilidades mínima y máxima asociadas a los 

valores de las alternativas en ese atributo (que son la solución del problema (4.6) 

ó (4.7) dependiendo de si la función de utilidad es creciente o decreciente), es 

decir, [u^j(xf),u^{xf)] y [u'^j{xf),u^{xf)], ver Figura 4.15. 

^=^^^ ^f V^̂ ^ ' ^^zuz Y ^ ^ y ¿ V 

Figura 4.15. Utilidades mínima y máxima asociadas a los valores de las alternativas 

De esta forma sustitmmos el problema (4.5) por el siguiente problema de opti-

mización lineal más sencillo: 
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rmn Zi= UA — UC 

(4.5') 
u¡{xf) <UA< u^{xf) 

u^j{xf) <uc< u^{xf) 

La solución de este problema de optimización lineal será siempre UA = Uj{xf) y Wc = 

• En el caso de que tengamos un atributo con \ina escala subjetiva, las Zj son las 

funciones objetivo del siguiente subproblema lineal: 

min Zi = UAJ — ucj 

(4.5") 

Intentamos de nuevo minimizar la diferencia de utilidades teniendo en cuenta que 

sus valores pertenecen a los intervalos de utilidades subjetivas definidos por el 

decisor. Este problema es análogo al problema (4.5') siendo siempre la solución 

UAj = Sj^ y UCj = Sf^. 

• En el caso de que tengamos definida sobre el atributo utilidades imprecisas para 

valores discretos de éste, las Zj son las funciones objetivo del siguiente subprob

lema lineal: 

min Zj = UAj — ucj 

«f' < UAj < Up 

uf^<ucj<uf' 

teniendo en cuenta que 

si xf = x^ entonces ¿i = 1 si a;̂  = Xj entonces ¿2 = 1 

si xf = xj entonces ¿1 = 2 si x^ = x'j entonces ¿2 = 2 

si xf = x^j entonces ii = t si x^ = x*- entonces Í2 = t 
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es decir, que minimizamos la diferencia de utilidades asociadas a esos valores de 

las alternativas teniendo en cuenta los intervalos de utilidades definidos. 

Este problema de optimización lineal, una vez obtenidos los valores de ¿i eÍ2, es 

equivalente al caso del atributo con escalas subjetivas teniendo también siempre 

como solución UAJ = u^'^ y ucj u 3 

Alternativas potencialmente óptimas 

El sistema puede deterroinar las alternativas que son potencialmente óptimas de entre 

las no dominadas. Es decir, aquellas estrategias x^ que maximizan a «(x^, w, u) para 

algún w e K y w € U. Para poder saber si una alternativa es potencialmente óptima 

o no, consideramos el problema Pk'-

min z= fk 

s.a 

u(x.^, w, u) — íí(x', w,u) + fk>0 VI y^ k 

w eK,ueXJ 

siendo x' cada una de las estrategias no dominadas y distintas a x^. 

Introduciendo el modelo de utilidad multiatributo aditivo tenemos el siguiente pro

blema de optimización equivalente: 

min z = fk 

s.a 

EU %^i(4) - EU « î%(4) + fk>oviy¿k 
Wj eK, Uj eU y Xj,Xj G X 

Entonces, si el valor óptimo /^ < O se dice que x^ es potencialmente óptima, Ríos 

Insua (1990) y Ríos Insua y French (1991). Téngase en cuenta que ni una alternati

va potencialmente óptima necesita ser no dominada, ni una alternativa no dominada 

necesita ser potencialmente óptima. Ambos son conceptos independientes y que uti

lizamos para filtrar las alternativas, de forma que sólo nos quedemos con las que son 

más adecuadas para el caso de estudio. 

Centrándonos en la función objetivo, es obvio que buscamos que fk sea lo más 

pequeño posible. Para ello, al aparecer este término en las restricciones Yll=i '^j'^ji^j)~ 
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Z)j=i WjUj{x^j)+fk > O \/ly^k, nos interesa que J^^^i '^j''J'j{x^)~Yl%i '^j'^ji^'j) VZ 7̂  fc 

tengan el máximo valor posible. 

Para ello, consideremos el sigioiente problema auxiliar en que tomamos como fun

ción objetivo el término anterior que nos interesa que sea máximo y tomamos como 

restricciones las que componen el dominio: 

max fik= E iLi^ iWí(4)~Ei=i^ í^ i« j (4 ) 
s.a 

Wj G K, Uj eV y x^j, x'j eX 

Si nos fijamos en él, vemos que se trata del mismo problema de optimización que el 

resuelto para el problema (4.3) de dominancia entre dos alternativas pero cambiando 

la función objetivo, que en este caso es de maximización lo que implica, simplemente, 

cambiar de signo los términos de la función objetivo para tener el mismo problema o 

considerar min fki-

Tras resolver tantos problemas de este tipo como soluciones no dominadas ten

gamos, obtendremos un valor / ^ para cada problema resuelto, siendo I el subíndice 

que identifica a la alternativa no dominada que se ha considerado. Además, dejaremos 

de considerar las restricciones correspondientes Wj £ K., Uj G U y a;̂ ,a;̂  G X puesto 

que ya han sido consideradas en los problemas auxiliares y los valores / ^ obtenidos se 

encuentran dentro de dicho dominio. 

En definitiva, tendremos el siguiente problema de optimización principal (equiva

lente al (4.8)): 

min z= fk 

s.a 

ftk + fk>oyij^k 

siendo x*̂  potencialmente óptima si el valor óptimo /fc < 0. 

Alternativas potencialmente óptimas adyacentes a la óptima bajo precisión 

El sistema puede determinar también las alternativas potencialmente óptimas adya

centes a la óptima bajo precisión (x*), que son aquellas que pueden compartir optima-

lidad con ella. Con alternativa óptima bajo precisión nos referimos a aquella alternativa 
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que haya sido ordenada o clasificada como la mejor teniendo en cuenta las utilidades 

medias de las distintas alternativas, obtenidas mediante la utilización del modelo adi

tivo sobre las estimaciones de los parámetros del sistema. 

Para saber si una alternativa x* es potencialmente óptima adyacente a la óptima x*, 

se deberá resolver el siguiente problema de optimización (expresado de forma general), 

PA*: 

mingi= \u{^^,w,u) — u{:x.*,w,u)\ 

s.a 

u{y¿, w, u) — «(x*, w, M) < O V/ 7̂  ¿ 

w G K, w 6 U 

Tras resolver el problema, si el valor óptimo gl = O, se puede decir que x* es 

potencialmente óptima adyacente a la óptima, Ríos Insua (1990) y Ríos Insua y Prench 

(1991). 

Introduciendo el modelo de utilidad multiatributo aditivo tenemos el siguiente pro

blema de optimización equivalente: 

min Qi = I YTj=i WjUj (x)) - X)j=i WjUj (x*) \ 

s.a 

Wj G K, Uj G U, xj, Xj G X 

(4.9) 

Si nos fijamos en la apariencia de este problema de optimización (4.9) podemos ver 

que el dominio de las soluciones es el mismo que el utilizado para el problema de la 

dominancia pero añadiendo restricciones del tipo Yl^=i '^j'^ji^j) " S)y=i '^j'^ji^j) ^ O 

V/ 7̂  ̂ , tomando como estrategias x' solamente aquellas que hayan pasado por filtros 

del problema de la no dominancia y de la potencialidad óptima. Además, este tipo de 

restricciones nos son familiares ya que^"^-,^ WjUj{xj) — Yl]=i '^j'^ji^j) ^s la expresión 

que tiene la función objetivo de los problemas de la dominancia de x* con respecto a 

x^ 

Tomando el problema de la dominancia (4.3) de x* con respecto a x', recordemos 

que dicho problema, P*¿, se puede expresar como: 
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min Ui = YTj=i WjUjix'-) - X)"=i WjUj{x*j) 

s.a 

Wj G K, Uj e U, a;̂ ,rc^ e X 

(4.10) 

De antemano ya sabemos que D*; es menor o igual que cero, pues la alternativa x* 

es la alternativa óptima y tenemos una solución factible que cumple las restricciones 

Yl%i ""^j^jí^j) "•!Cj=i '^j'^Á^'j) ^ o y que además cumple las restricciones del problema 

(4.10), por ser éste el dominio del problema D^i. 

A pesar de cumplir las restricciones de Wj G K correspondientes a los pesos, sólo 

nos interesa fijar en estos momentos los valores de Wj € U. A través de la resolución 

del problema de la dominancia £)*;, buscaremos ima solución factible que nos fije los 

valores de las funciones de utilidad individuales dentro de las respectivas familias o 

rangos en los distintos atributos si éstos no utilizan una escala subjetiva o utilidades 

para valores discretos de los atributos, es decir, que fijamos los valores de las variables 

üji, bji, Cji y dji, con i = 1,2,3,4. Ver Figura 4.16. 

Figura 4.16. Asignación de la función de utilidad para la resolución del problema (4.9) sin 

fijar las restricciones correspondientes a los pesos 

En esta figura se aprecia como se fija el valor de la fianción de utilidad individual 

teniendo en cuenta los valores de las estrategias x' y x* en este atributo i para el 

problema de dominancia de x* respecto a x'. Como queremos minimizar la diferencia 

de utilidades, tomamos la mínima utilidad de xf y la máxima en Xj* y mediante una 

interpolación utilizando estos puntos, obtenemos la expresión del spline cúbico por 

intervalos que representa la función de utilidad individual en este atributo. 
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La razón por la que no nos interesa fijar los valores de Wj e K es que fijando 

todas las variables no tenemos garantías de que se vayan a cumplir el resto de las res

tricciones adicionales. Nos quedarían por comprobar las restricciones Yll=i ^j'^ji^j) ~ 

Al no fijar las restricciones correspondientes a los pesos (w G K) en el primer paso, 

conseguimos obtener por cada restricción adicional que tengamos en el problema o, lo 

que es lo mismo, por cada estrategia que haya pasado los filtros anteriores aparte de 

la óptima, un conjunto de funciones de utilidad individuales precisas en los distintos 

atributos de la jerarquía. 

Ahora, para cada una de estas soluciones factibles encontradas de Uj E U, sustituire

mos en el problema general en su objetivo y nos quedará un problema de dominancia 

asociado para obtener una solución factible de Wj EK. 

En este momento, tenemos un problema casi lineal, pues seguimos teniendo el 

valor absoluto en la función objetivo, por lo que será necesario hacer una pequeña 

transformación. Nuestro problema, PA*, tiene la siguiente forma en este momento: 

min Qi — («(x^w) — •M(X*, w)| 

s.a 
(4.11) 

ti(x', w) — w(x*, w) < o V/ 7̂  i 

w e K 

La expresión u{^^,w) — IÍ(X*,W) \/l ^ i nos sirve para indicar que es sólo función 

de las variables peso o constantes de escala. 

La transformación que vamos a realizar sobre (4.11) para conseguir la lineaHzación 

del problema de optimización es la siguiente: 

mm Qi = t 

s.a 

tí(x', w) — tí(x*, w) <0 \/l ^i 

w e K 

—t < u{x^,w) — u(x*,w) < t 

Este problema es lineal y puede resolverse mediante el Algoritmo del Simplex Re

visado, obteniendo una solución factible P A -
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Además, téngase en cuenta que, al no fijar las restricciones correspondientes a los 

pesos en la primera etapa, estamos trabajando con un conjunto de soluciones factibles, 

al tener todavía sin resolver las variables peso. Así, en un segunda etapa, al fijar los 

pesos, nos estamos quedando con la solución mejor dentro de la familia de soluciones 

factibles que tienen definidos los mismos valores para las variables Uj G U. 

Haciendo este proceso para cada una de las restricciones adicionales, finalmente, 

habremos obtenido una colección de posibles soluciones PAl,...,PAf, definidas ca

da una ellas por sus correspondientes valores áe w y u que cumplen todo el campo 

de restricciones del problema general. Deberemos quedarnos con la mejor de to

das ellas. Para cada solución, particularicemos en el objetivo del problema inicial 

fi* = IZ]j=i'"^i'"j(2^}) — Y,'j=iWjUj{x*j)\ y la solución óptima PA* será aquella que 

tenga un valor más pequeño. 

Alternativas no Dominadas, Potencialmente Óptimas y Adyacentes a la 

Óptima en el SADG. 

Para realizar este estudio con información parcial se debe seleccionar la opción "Domi-

nance/Potentially Optimal" del menú "Sensitivity Analysis" o pulsar el botón asociado 

en la barra de herramientas, ver Figura 4.17. 

=F 

Figura 4.17. Botón de la barra de herramientas para la obtención de las alternativas no 

dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima 

En ese momento se mostrará la ventana que aparece en la Figura 4.18. En ella 

se le presentan al decisor en tres listas las alternativas, en este caso contramedidas, 

no dominadas, las potencialmente óptimas y las adyacentes a la óptima, siendo ésta 

última la que tenía una mejor utilidad media en la evaluación de contramedidas. Pode

mos observar que en este caso, el problema de "restauración de ecosistemas acuáticos 

contaminados por residuos radiactivos", todas las contramedidas son no dominadas y 

potencialmente óptimas. Además, todas son adyacentes a la óptima, la Fertilización 

+ Restricciones en la pesca (3 años). Por lo tanto, la información que se aporta al 

decisor no es de gran utilidad para nuestro problema concreto ya que no sirve para 
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identificar alguna contramedida que pueda ser eliminada del estudio, como era nuestro 

propósito. Esto no quiere decir que para otros problemas de decisión sí lo sea. 

Non-Dominated, Po len t ia l l í Óptima) and Ad jacen l Optimal St ra feg ies i 

UplpalS ' to ' icy IFB hl + ReJ i Pe C - ^ J I 

\ )' '.• r i i j i t , I St 3 Í t j ' 

Firiii - he ti Fe;ca( J 
r'-rl. 'Ljrnin 
Limado + Restr. PescatSl 
Limado del lago 
Ninguna Acción 
Potasa + Resti. PescaPl 
Restr, Pesca (ler) 
Re.li Fe-r= : : 4 J 
Trat-nicrtoFolü J 

D •JS-c) ^ap na" ; e ; I 

i l ' r t r i i Qpni,-| i ' d i eg í - AdijCEPl Df InaiSIr Í P ^ I H ' 

FKt.l + R - Ir Fe cnC) 
Fci ii:2^iun 
Lmaao + Restr. Pescap) 
Limado del lago 
I. inguna Acción 

¡ Potasa + Restr. Pesca(3) 
F estr. Pesca (1 er) 
Restr. Pesca (2,3,4) 
Tí j t j i i ic r i tuPot j j 

or 

' FerhlcBC j i 
, L n j r o + Rcít P C - C J I C 
I Limado del lago 
I Ninguna Acción 
I Potasa + Restr. Pesca(3) 
I Restr. Pesca (1 er) 
¡Restr. Pesca (2,3,4) 
I Tratamiento Potasa 

Figura 4.18. Visualizando las estrategias no dominadas, potencialmente óptimas y 

adyacentes a la óptima 

El sistema también le ofrece al decisor la posibilidad de ver los resultados del estudio 

de la dominancia entre alternativas mediante la ventana que aparece en la Figura 4.19, 

que se muestra al pulsar el botón "Watch Dominances" de la Figura 4.18. 

Sfrategíes Oominance 

1 F=i*i 1.:̂ ! í " 1 

- Fcriil - R . frPe ccl^j 0 J:30 

- Fertilización 

- T. Cal + Restr. Pesca(3) 

- Restr. Pesca (2,3,4) 

- Tratamiento con cal 

- Restr. Pesca (1er) 

- Ninguna Acción 

- Potasa + Restr. Pesca(3) 

«1 

l'L'cii- 'FPS-r->..;" 

01 y:-: 

, -0.4100 

1 

".•.tí ->- LJ,? •!4J Ir/•'-'•is.r'to-iirií.rtl j 

i i i ;79 o.?3i: 

-0.36E8 -0,1168 

•ai714 -0.2913 

-0.4027 

» i 

OK 

Figura 4.19. Resultados de la evaluación de la dominancia entre las estrategias bajo estudio 

El sistema va a utilizar esta información para ver las alternativas que no están 

dominadas. Para ello sólo necesitamos saber, para cada una de las alternativas, si está 

dominada por alguna de las que tienen una utilidad media mejor. Para las alternati

vas con peor utilidad media no necesitamos resolver el problema de dominancia (4.3). 
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Sabemos con certeza que no van a estar dominadas por ellas, ya que para esa combi

nación de valores medios de las consecuenais de las alternativas, utilidades medias en 

los atributos y pesos de éstos; la diferencia de utilidades es negativa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se han incluido ordenadamente las alternativas 

en las filas y columnas de la tabla teniendo en cuenta sus utilidades medias. Cada 

elemento de la tabla representa la solución del problema de optimización que estudia si 

la alternativa de la fila a la que pertenece domina a la de la columna. En el momento 

en que uno de los elementos sea positivo, la alternativa asociada a la columna ya no es 

no dominada, no siendo necesario obtener el resto de elementos de esa columna. 

4.2.2 Técnicas de Simulación sobre los pesos de los atributos 

En esta sección se presenta un método para testear la sensibilidad de los pesos asig

nados a los atributos en el modelo sobre la decisión. Este método utiliza simulación 

Monte Cario y proporciona la flexibilidad para variar todos los pesos de los atributos 

simultáneamente y analizar su impacto en la ordenación de las distintas alternativas, 

ver Butler et al. (1997). 

Otros autores han utilizado algunas aproximaciones para desarrollar este AS de 

gran dimensión. Por ejemplo, Olson (1996) utihza una combinación del Centroide 

(Solymosi y Dombi, 1986) y los métodos de cálculo de pesos SMARTER (Edwards 

y Barron, 1994) para desarrollar tal análisis; Kirkwood y Sarin (1985) proporcionan 

unas condiciones específicas bajo las cuales se puede llevar a cabo un ranking de pesos 

a partir de información parcial sobre las constantes escalares o pesos. 

Presentaremos tres clases generales de modelos de simulación: asignación aleato

ria de pesos, ranking total o parcial sobre los pesos y asignación de pesos basada 

en las respuestas previas del decisor (distribuciones de respuesta). En todos ellos se 

evalúan las ordenaciones de las distintas alternativas utilizando estimaciones para las 

consecuencias de éstas (valores medios de los rangos de consecuencias, que se suponen 

uniformemente distribuidos) y las utilidades asignadas (funciones de utilidad que pasan 

por el centro de las rangos o familias de funciones de utiHdad, o utilidades medias para 

valores discretos de los atributos), y se generan aleatoriamente (hasta un total de 2000 

simulaciones) los pesos de los atributos del modelo. 

Las dos primeras técnicas de simulación pueden aplicarse antes de que se haya 

completado el cálculo numérico de los pesos. En algunos casos, su uso puede llevar 
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a la identificación de la alternativa más preferida y hacer innecesario un posterior 

cálculo de los pesos. Estas situaciones son raras pero, sin embargo, sí pueden ayudar a 

reducir el número de alternativas y simplificar la tarea de asignación de pesos, siendo 

particularmente útiles cuando se intenta seleccionar un subconjunto de alternativas 

superiores. 

Los resultados de la simulación (la que corresponda) se le presentarán al decisor 

por medio de Diagramas de Cajas, ver Figura 4.20, para ello debemos calcular algunas 

medidas estadísticas de la ordenación obtenida por cada una de las distintas alterna

tivas a lo largo de la simulación, como son la moda, el valor mínimo y máximo, tres 

percentiles (mediana, cuartiles superior e inferior) y la desviación típica. 

. mínimum 
- 25th pereentile 

- Mnn pereemiie 

-75Th percentíle 

Figura 4.20. Diagrama de Cajas 

Pasemos a analizar con detalle cada una de las técnicas anteriormente presentadas: 

Asignación aleatoria de pesos. 

Como caso extremo, los pesos se pueden generar completamente al azar, lo cual implica 

que no se tiene ningún conocimiento acerca de la importancia relativa de los distintos 

atributos que forman el modelo. 

Es fácil encontrar alternativas dominantes y dominadas por inspección, sin embar

go, las relaciones sutiles que determinan la dominancia estructural son normalmente 

difíciles de ver. Utilizando asignación de pesos aleatoria es posible no cubrir esas rela

ciones de ranking entre las alternativas. 

Para generar los pesos para el caso de n atributos, en primer lugar generamos n — 1 

números aleatorios de la distribución uniforme en [0,1] y ordenamos esos números de 

mayor a menor. 

Supongamos que los números ordenados son 
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1 > r-(n-i) > ... > r(2) > r(i) > O 

Las primeras diferencias de estos números ordenados (incluidos los Kmites O y 1) se 

pueden obtener como 

l^n ^ -I- f(n—l)í 

kn-1 = r{n-l) - ^n-2), 

h = r(i) - o 

Entonces, el conjunto de números (ki,k2,...,kn) smnará la unidad y estará uni

formemente distribuido en el intervalo (0,1). 

Utilizar la asignación de pesos al azar es particularmente útil cuando se intenta 

identificar un subconjunto de alternativas para un posterior análisis más detallado. En 

contextos con múltiples decisores (cada uno con un conjimto único de pesos) puede 

ser también beneficioso un análisis de este tipo. Puede ser posible eliminar algunas 

alternativas para posteriores consideraciones sin realizar vm cálculo de pesos. 

Ranking to ta l o pEircied en los pesos. 

La idea de pesos aleatorios ignora cualquier opinión o juicio referente a equilibrios 

entre atributos, lo cual puede considerarse irrazonable si algunos atributos son "más 

importantes" que otros. Por otro lado, los pesos medios normalizados, obtenidos a 

través de métodos de cálculo de pesos, pueden cuestionarse legítimamente. Los números 

asociados a estos pesos pueden implicar una precisión que no es apropiada en el análisis. 

Mientras que la magnitud exacta de los pesos puede cuestionarse, la ordenación 

de la importancia relativa de los atributos puede ser menos polémica. Por orden de 

importancia nos referimos a una ordenación donde el atributo mejor clasificado es el 

que más preferiría el decisor incrementar su realización del peor al mejor valor. Para 

un único decisor, obtener esta ordenación es normalmente más fácil y sujeto a menos 

errores que calcular el valor numérico de los pesos. En el caso de decisores múltiples, 

será más fácil llegar a im acuerdo mediante un ranking u ordenación que obtener un 

consenso en las series de pesos calculados. 

Es sencillo generar aleatoriamente pesos basados en el orden de importancia de 

los atributos. Los pesos aleatorios generados en la técnica de simulación anterior se 
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pueden ordenar y aplicax a los correspondientes atributos. En este análisis, se mantiene 

el orden de importancia de los atributos pero, por otro lado, los pesos se generan al 

azar. 

Además, se le permite al decisor o conjunto de decisores proporcionar una orde

nación de importancia parcial de los atributos, lo cual es menos restrictivo. De esta 

forma, se generarían valores aleatorios sin ningún tipo de restricción para los atributos 

no pertenecientes al ranking, teniendo en cuenta el ranking sólo en los atributos que lo 

forman. 

Asignación de pesos basada en distribuciones de respuesta. 

Este tercer tipo de técnica simulación reconoce que los procedimientos para el cálculo 

de pesos están sujetos a variación. Para un simple decisor, esta variación puede ser 

de la forraa de un error de respuesta asociado al cálculo de pesos. En un grupo de 

decisores, cada uno de ellos puede tener diferentes opiniones y preferencias. La idea 

de esta técnica consiste en considerar los pesos como respuestas de una distribución de 

posibles respuestas. 

En nuestro sistema concreto, se proporcionan dos métodos para la asignación de 

pesos la Asignación Directa de Pesos y la Asignación de Pesos basada en Equilibrios. 

En ambos casos, se permite al decisor o conjunto de decisores proporcionar información 

imprecisa en sus respuestas, lo cual es menos restrictivo para él o ellos, obteniendo como 

resultado intervalos de pesos en vez de valores precisos. En definitiva, disponemos de 

un conjunto de intervalos de pesos normalizados en los atributos del modelo. 

Para realizar la simulación tomaremos estos intervalos como distribuciones de proba

bilidad de respuestas, generando los pesos de los atributos de estas distribuciones. 

Generador de números aleatorios. 

Disponer de un buen generador de números aleatorios es fundamental en Simulación, 

ver Ríos Insua et al. (1997). La disponibilidad de generadores de números aleatorios 

en muchos entornos y compiladores puede hacer pensar que para un mero usuario de la 

Simulación no es necesario estudiar estas cuestiones. Sin embargo, una lección que se 

deriva del estudio de algunos generadores comerciales es que debemos actuar con sumo 

cuidado con ellos. De hecho, el estado actual del software de generación de números 

aleatorios ha sido descrito con precisión por Knuth (1981), que advierte: "... mirad 
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en las librerías de subrutinas de las instalaciones de los ordenadores y reemplazad el 

generador de números aleatorios por otros buenos. Evitad conmocionaros con lo que 

podáis encontrar". 

En Park y Miller (1988) se afirma que para que la preparación de dicho artículo 

se revisaron más de 50 libros de texto de Informática que contenían softavare para al 

menos un generador de números aleatorios. La mayoría de éstos eran insatisfactorios. 

En él también se presentan tres criterios para elegir un generador congruencial lineal 

multiplicativo como mínimo estándar. 

Los generadores congruenciales son los más populares (Lehmer, 1951) y siguen la 

fórmula 

Xn+i = {aXn + b) mod m 

Un = Xn/m 

para un multiplicador a, sesgo 6, módulo m y semilla XQ, donde, sin pérdida de generali

dad, suponemos que a,b € {0,1,...,m— 1}. Cuando 6 = O se denominan multiplicativos. 

A pesar de su aparente simplicidad y previsibilidad, los generadores congruenciales 

tienen ciclos, dependiendo la longitud de éstos de la selección de parámetros. Además, 

dentro de la selección de parámetros que conducen al mismo ciclo, algunas salidas 

parecen más aleatorias que otras. 

Los criterios a tener en cuenta son que el periodo del ciclo ha de ser máximo, 

la salida debe parecer aleatoria y se debe poder implementar de forma eficiente en 

aritmética de 32 bits. 

Los parámetros elegidos teniendo en cuenta estos criterios son m = 2̂ -'̂  — 1, por su 

facilidad de implementación y por ser primo (tiene periodo m - 1); y a = 7̂  = 16807, 

al ser 7 una raiz primitiva de 2̂ -̂  — 1, por lo que el generador es de periodo máximo. 

La forma más obvia de implementar el generador estándar mínimo en un lenguaje 

de alto nivel como C es: 

i^define A 16807 

#define M 2147483647 

float RandomQ { 

semilla = (semilla* A) % M; 

return {sem,illa/M); 

} 
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donde semilla es una variable global entera. El generador debe ser inicializado 

asignándole a la semilla un valor entre 1 y 2147483647. 

Desafortunadamente, para la mayoría de los sistemas el uso de esta función produce 

un desbordamiento debido a que el producto de la semilla por A puede llegar a ser tan 

grande como 16807 x 2147483647, es decir,. 1.03 x 2^^. Dependiendo del número de bits 

utilizados por el sistema para representar números enteros se producirá desbordamiento 

o no. 

Una forma sencilla pero efectiva para chequear el correcto funcionamiento de cualquier 

implementación del mínimo estándar está basado en el hecho de que si 2:1 = 1, entonces 

1̂0001 = 1043618065. 

Otra versión basada en números enteros, correcta para sistemas con aritmética de 

32 bits, es la basada en el método de Schrage, publicado por primera vez en 1979, ver 

Schrage (1979), y revisada finalmente en 1983, ver Bratley et al. (1983). 

i^define A 16807 

i^define M 2147483647 

i^define Q 127773 /*M / A*/ 

H^define R 2836 / * M % A * / 

float RandomQ { 

int lo, hi, test; 

hi — semilla / Q; 

lo = semilla % Q; 

test = A * lo — R * hi; 

if {test > 0) sem,illa = test; 

else semilla = test + M; 

return {{float)sem,illa / M); 

} 

En esta implementación, la variable test nunca tomará un valor que no pueda ser 

correctamente representado con 32 bits (incluido el signo). 

Con respecto a la inicialización de la variable global semilla, para el mínimo estándar 

todo valor inicial entre 1 y 2147483646 es válido. 

Esta implementación del generador congruencial lineal estándar mínimo basada en 

el método de Schrage con números enteros es la que utiUzaremos en el sistema de ayuda 

a la decisión implementado en esta tesis para obtener secuencias virtualmente infini-
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tas de números aleatorios independientes estadísticamente, uniformemente distribuidos 

entre O y 1. 

Técnicas de Simulación para el AS en el SADG 

Para llevar a cabo estas técnicas de simulación para el AS sobre los pesos de los atributos 

del modelo, el decisor debe seleccionar la opción "Simulation Techniques for SA" del 

menú "Sensitivity Analysis" o pulsar su botón asociado en la barra de herramientas, 

ver Figura 4.21. 

Figura 4.21. Botón de técnicas de simulación en la barra de herramientas 

Una vez que lo hayamos hecho, aparecerá una ventana, ver Figura 4.22, en la que se 

nos pide que especifiquemos la técnica concreta de simulación que queremos emplear, 

es decir, asignación aleatoria de pesos, asignación de pesos basada en un orden total o 

parcial sobre los atributos, o asignación de pesos basada en distribuciones de respuesta. 

Para ello utiüzaremos los botones de opción que aparecen en ella con las siguientes 

etiquetas, Random Weights, Rank Order Weigths y Response Distribution Weights; 

respectivamente. 

Simulation Techniques for the SA 

Simulation Techniques — 

í» Random Weights 

I í^ RankordetWeighls 

I f~ ReiponseDiitiibution Weights 

<<Back 1' Ns»!»:.."j| 

Figura 4.22. Seleccionando la técnica de simulación 

Si la técnica seleccionada es la primera o la tercera, es decir, la asignación aleatoria 

de pesos o la asignación de pesos basada en distribuciones de respuesta, pasaremos 

directamente a la ventana en la que se realiza la simulación, ver Figura 4.23. 
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iSimulatíonTechniques foi SA 

0% 50% 'C3% 

V/atch áimulghon Fesults 

Figura 4.23. Ejecución de la simulación 

En caso contrario, antes de realizar la simulación el decisor debe proporcionar el 

orden total o parcial de importancia de los atributos del modelo. Para ello se utiliza 

la ventana que aparece en la Figura 4.24. 

En ella se puede apreciar como se parte de una lista de los atributos del modelo 

a la izquierda y de una lista vacía a la derecha, en la que van a ir apareciendo los 

atributos por orden de importancia. Para incluir un atributo en la lista de atributos 

por importancia simplemente hay que seleccionarlo y pulsar el botón " I n s e r t » " . En 

ese momento, el atributo desaparecerá de la lista de la izquierda y aparecerá en la de 

la derecha en la última posición. De la misma forma, podemos sacar un atributo de la 

lista de atributos por importancia, pero en este caso utiUzando el botón "<<Extract". 

Rank Order Weighls: 
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Figura 4.24. Introduciendo el orden total o parcial de importancia de los atributos 

Cuando se haya seleccionado el orden total o parcial de importancia de los atri

butos del modelo, el decisor debe pulsar el botón "Next>>" para pasar a realizar la 

simulación. En la Figura 4.25 tenemos un ejemplo de ranking total de los atributos 

en el que se considera al atributo Dosis colectiva como el más importante y a Coste 

económico, como el de menor importancia. 
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Rank Order Weights 
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Figura 4.25. Ranking total sobre los atributos del modelo 

Al pulsar el botón "Next>>" aparecerá la ventana que se muestra en la Figura 

4.23, a la que habríamos llegado directamente en caso de realizar alguna de las otras 

dos técnicas de simulación. 

Una vez en ella, el decisor debe pulsar el botón "Watch Simulation Results" que 

iniciará la simulación y cuyo avance se puede observar en la barra de progreso de esta 

ventana. Cuando íinalize la simulación (la barra de progreso llegue al 100%) aparecerá 

una ventana en la que se muestran los resultados de ésta a través de diagramas de cajas 

para cada una de las alternativas o contramedidas, ver Figuras 4.26, 4.30 o 4.32. 

Simulation Techniques for SA Resulls 
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Figura 4.26. Resultados de la simulación con pesos aleatorios 

Esta ventana se corresponde con los resultados de una simulación tomando pesos 

de forma totalmente aleatoria. En ella se puede observar que hay siete contramedidas 

para las que existe al menos una combinación de pesos que las clasifica como la mejor. 

Sin embargo, en seis de estas siete también existe combinaciones de pesos para los 

cuales estas contramedidas han sido clasificadas como la peor, y como la segunda peor 

la otra. 
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La información obtenida no parece en este caso suficiente para descartar alguna de 

las contramedidas bajo estudio. Sin embargo, si no fijamos en el valor de las medianas 

(linea amarilla en los diagramas de cajas), éstas nos podrían llevar a pensar que la 

contramedida de Fertilización puede ser la mejor o al menos estar entre las mejores, 

junto con Fertilización + Restricciones en la pesca. (3 años). 

La conclusión es que este técnica de simulación para este problema concreto no nos 

aporta información concluyente acerca de la/s posible/s mejor/es contramedida/s, ni 

siquiera nos permite descartar ninguna de las ellas. 

Las medidas estadísticas asociadas a los diagramas de cajas de las distintas con

tramedidas se pueden visualizar pulsando el botón "Watch Statistics", ver Figura 4.27. 
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Figura 4.27. Medidas estadísticas de los diagramas de cajas de la Figura 4.26 

Veamos ahora los resultados de una simulación, pero utilizando la segunda técnica, 

en la que el decisor introduce un orden parcial o total de importancia sobre los atributos 

del modelo. Para ello vamos a utilizar, como ejemplo, el ranking que aparece en la 

Figura 7.28. 
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Figura 4.28. Ranking de importancia asociado a los pesos medios normalizados 
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Este orden de importancia está basado en los pesos medios normalizados de los 

atributos sobre la decisión, calculados mediante los métodos de cálculo de pesos (asig

nación directa y basada en equilibrios), que se pueden observar en la Figura 4.29. 
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Figura 4.29. Pesos medios e intervalos de pesos normalizados de los atributos 

Los resultados de esta simulación se muestran en las Figuras 4.30 y 4.31. 
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Figura 4.30. Resultados de la simulación con un orden total sobre los atributos del modelo 

En la Figura 4.30 se puede observar que la contramedida Tratamiento potasa alcanza 

como mejor clasificación un quinto lugar, mientras que Tratamiento con cal y Potasa 

+ Restricciones en la pesca (3 años) tienen como mejor clasificación un cuarto lugar. 

Además, en el peor de los casos todas ellas ocupan la última o penúltima posición en 

la clasificación. Por lo tanto, estas cuatro contramedidas podrían se candidatas para 

su eliminación del estudio. 

Por otro lado, también se puede observar que hay cuatro contramedidas que alcan

zan la mejor clasificación, Restricciones en la pesca (1er), Restricciones en la pesca 



134 Evaluación de alternativas y Análisis de Sensibilidad 

(2,3,4), Fertilización y Fertilización + Restricciones en la pesca. Sin embargo, un 

estudio más detallado de las mismas nos muestra que, mientras que Fertilización y 

Restricciones en la pesca (1er) pueden ser clasificadas como la peor y octava peor con

tramedida, respectivamente, para el peor de los casos y Restricciones en la pesca (2,3,4) 

como la sexta mejor, Fertilización + Restricciones en la pesca (3 años) se encuentra 

siempre entre las tres mejores contramedidas para todas las combinaciones de pesos 

utilizadas. Esto unido a la observación de las medidas estadísticas que tiene asociadas, 

ver Figura 4.31, nos puede llevar a pensar que esta contramedida es la mejor. 
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Figura 4.31. Medidas estadísticas de los diagramas de cajas de la Figura 4.30 

Por último, analicemos los resultados de la aplicación de la tercera técnica de simu

lación, basada en las distribuciones de respuesta. El sistema generará pesos aleatorios 

para los atributos dentro de. los intervalos de pesos normalizados mostrados en la Figura 

4.28. Éstos se han obtenido mediante el uso de los métodos de asignación de pesos, 

descrita en la segunda sección del capítulo anterior. 
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Figura 4.32. Resultados de la simulación basada en las distribuciones de respuesta 
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En este caso, sólo hay dos contramedidas clasificadas como la mejor para alguna 

combinación de pesos, Fertilización y Fertilización + Restricciones en la pesca (3 años). 

Sin embargo, ambas pueden alcanzar la quinta posición para la peor o las peores 

asignaciones de pesos. Si nos fijamos en sus medidas estadísticas vemos que la mediana 

para la segunda es 1, mientras que para la primera es 2. 
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Figura 4.33. Medidas estadísticas de los diagramas de cajas de la Figura 4.32 

Parece lógico pensar que estas dos van a ser la mejores contramedidas ya que, 

independientemente de la asignación de pesos que se haga, una de las dos será clasificada 

como la mejor. 

Si comparamos los resultados de la técnicas de simulación con la ordenación obteni

da de la evaluación el sistema, expHcada en la primera sección de este capítulo, ver 

Figura 4.34, vemos que la que más se aproxima es la tercera técnica. Esto es lógico ya 

que esta técnica utiliza para la asignación de pesos los intervalos de pesos normalizados 

en los atributos, los cuales también se utilizan para obtener las utilidades mínimas y 

máximas asociadas a las distintas alternativas. 
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En ambos, las dos mejores contramedidas son Fertilización + Restricciones en la 

pesca (3 años) y Fertilización, por este orden. Sin embargo, los resultados de esta 

técnica de simulación nos aportan más información y más concluyente. Por ejemplo, 

de la ordenación resultado de la evaluación del sistema conocemos la utilidad mínima 

y máxima de cada contramedida, pero no sabemos la combinación de pesos exacta 

que producen esas utilidades. Podríamos pensar que la contramedida Fertilización + 

Restricciones en la pesca (3 años) podría incluso quedar peor clasificada que la peor, 

Tratamiento potasa, para alguna combinación de pesos, ya que la utilidad máxima de 

la segunda es mayor que la utilidad mínima de la primera. Sin embargo, los resultados 

de la simulación nos muestran que esto no puede ser así. La peor clasificación para las 

dos contramedidas de fertilización es ima cuarta posición, que coincide con la mejor 

clasificación de Tratamiento potasa. 

Esto ocurre porque la combinación de pesos que hace la utiüdad de la contramedida 

Tratamiento potasa máxima no hace, sin embargo, la utilidad de las contramedidas 

Fertilización + Restricciones en la pesca (3 años) y Fertilización mínima. 

En todo caso y como conclusión, se puede afirmar que la utilización de estas téc

nicas de simulación para el AS sobre los pesos de los atributos del modelo nos aporta 

información útil que, dependiendo del problema, nos puede ayudar a eliminar del es

tudio algunas alternativas, mediante la aplicación de las dos primeras técnicas, antes 

del cálculo efectivo de los pesos mediante los métodos de asignación de pesos, y nos 

proporciona información adicional sobre la rnejor o mejores alternativas. 

4e2.3 Análisis de Sensibilidad clásico 

La forma más sencilla de llevar a cabo im AS consiste en cambiar los valores de los pesos 

(o de otros parámetros relevantes) y observar su impacto en el ranking u ordenación 

de alternativas, ver por ejemplo Kirkwood (1997). 

Este tipo de AS es especialmente útil cuando el decisor no está completamente sa

tisfecho con algún valor o peso y desea ver el efecto producido debido a un incremento o 

decremento en este valor. Por lo tanto, si el decisor altera el peso medio k^p del objetivo 

j — ésimo en el nivel i — ésimo de la jerarquía o el rango de pesos normafizados [kf, 

k'f], el sistema establece cómo estos cambios se propagan en la jerarquía de objetivos 

y recalcula las utilidades globales asociadas a las alternativas. 
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• Cambio en el peso de un atributo (¿ = 1). Tenemos: 

— Si el peso medio normalizado de un atributo X,-, /cj'", se incrementa (decre-

menta) a qj'^ debemos decrementar (incrementar) los pesos de los atributos 

Xs, s = ji,...,ji y s ^ j , que descienden del mismo objetivo del nivel supe

rior que Xj, en proporción directa a los valores A;̂ '", obteniendo los nuevos 

pesos medios normalizados, es decir, 

? r = ( i - ? r ) i í ^ se{h,...,ji}, s^j 
Paxa cada nuevo peso ĝ "̂ , tenemos un nuevo intervalo de pesos normalizados 

[q\^, q]^], calculados de la forma introducida en el Capítulo 3. 

— Si cambiamos un rango de pesos normalizados [ky, k^], calculamos los 

nuevos pesos medios kj^ y actuamos como en el caso anterior. 

• Cambio en el peso de un objetivo (¿ > 1). 

— Si cambiamos el peso medio del objetivo j — ésimo en el nivel i — ésimo, 

kj^, a q'P', tendrá el efecto en los pesos medios e intervalos de pesos en 

los objetivos del mismo nivel que descienden del mismo objetivo de nivel 

superior, como se ha descrito para los atributos. 

— Si se cambia un rango de pesos normalizados [k^, kj^], entonces recalculare-

mos los nuevos pesos medios kj^ y actuaremos como en los casos anteriores. 

Este tipo de AS se puede llevar a cabo de forma sencilla en el SADG implementado. 

Tomando el ejemplo de la "restauración de ecosistemas acuáticos contaminados por 

residuos radiactivos", los pesos medios de los tres objetivos descendientes del Objetivo 

global, es decir, el Impacto medioambiental, el Impacto social y el Impacto económico, 

se presentan en la Figura 4.35. 

Para realizar este AS haremos uso del botón "SA" que aparece en la parte inferior 

izquierda de esta ventana. En primer lugar, modificamos el peso medio de uno de los 

objetivos (no se permiten cambios simultáneos), por ejemplo, el del Impacto Social a 

0.6, ver Figura 4.36. En ese momento se activará el botón "SA", que inicialmente estaba 

desactivado. Posteriormente, pulsamos el botón "SA" y el sistema automáticamente 

actualiza los pesos medios y los rangos de pesos normalizados de los otros objetivos, 

ver Figura 4.37. 
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Para ver el efecto del cambio realizado en el peso medio del objetivo Impacto social, 

sólo tenemos que seleccionar la opción "Watch Classification" del menú "Watch" o 

pulsar su botón asociado en la barra de herramientas, y se mostrará la ventana de la 

Figura 4.37. 
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Figura 4.37. Nueva ordenación de alternativas 

En ella se puede observar que se ha expandido la actualización de los pesos a 

lo largo de toda la jerarquía de objetivos y se han recalculado automáticamente las 

utilidades globales asociadas a las alternativas. Si comparamos esta ordenación con la 

que teníamos antes de la modificación del peso medio de Impacto social, ver Figura 

4.2, se puede observar que se han producido algunos cambios en ella. Aunque la mejor 

alternativa sigue siendo Fertilización + Restricciones en la pesca (3 años), la segunda 

mejor, Fertilización^ pasa ahora a ser la cuarta mejor. También sufren algunos cambios, 

por ejemplo, Ninguna acción que pasa a ser la peor alternativa, o Tratamiento con 

potasa + Restricciones en pesca (3 años) que pasa de ser la penúltima a ser la quinta 

mejor clasificada. 

De la misma forma se llevaría a cabo el cambio en uno de los intervalos de pesos 

normalizado asociado a cualquiera de los objetivos de la jerarquía. La única diferencia 

es que hay que utilizar el botón de opción para seleccionar el extremo del inérvalo que 

queremos modificar y luego hacer el cambio como se ha descrito para los pesos medios. 

También es posible ver el efecto simultáneo de cambios en las consecuencias de las 

alternativas o en las utilidades asignadas en los distintos atributos. Por ejemplo, para el 

primer caso, sólo tendríamos que modificar la consecuencia o conjunto de consecuencias 

que deseemos haciendo uso del botón "Modify Valúes" en la ventana en la que se 

muestran todas las alternativas con sus consecuencias, ver Figura 4.39, y posteriormente 
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observar la nueva ordenación. 
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Figura 4.39. Modificando las consecuencias de una o varias alternativas 

4.2.4 Intervalos de estabilidad de los pesos 

En este tipo de AS estamos interesados en conocer como pueden variar los pesos de 

la jerarquía sin que cambie la ordenación actual de alternativas bajo estudio, que no 

quiere decir que cambien los valores de las utilidades asignadas a éstas. 

Recordemos que para ordenar las alternativas utilizamos, además de los valores 

medios de las alternativas (naturales o subjetivos) y sus utilidades medias asociadas 

(mediante ima función de utilidad o utilidades para valores discretos del atributo), los 

pesos medios normalizados de los atributos, que representan la importancia relativa 

de cada uno de ellos sobre el objetivo principal. Estos se obtienen multiplicando los 

pesos medios normalizados de los objetivos que encontramos en el camino desde el 

atributo en cuestión hasta el objetivo global. Es, por lo tanto, sobre estos pesos medios 

normalizados sobre los que se va a hacer el análisis, olvidándonos de los intervalos de 

pesos normalizados. 

El estudio se podrá realizar sobre cualquier nodo de la jerarquía y a cualquier 

nivel, pero con la condición de que tenga algún nodo hermano, ya que si no, su peso 

será siempre la imidad, no pudiendo variar. Además, lógicamente, si disminuimos 

(aumentamos) el peso de im nodo tendremos que aumentar (disminuir) en esa misma 

cantidad, repartiéndola de forma proporcional a sus pesos, los de los nodos hermanos. 

En resumen, vamos a calcular un intervalo de pesos para el nodo en cuestión de 

forma que si el peso que se le asigna se mantiene dentro de él, la ordenación de alter-
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nativas no variará. Para calcular cada uno de los extremos del intervalo tendremos que 

resolver un problema de optimización, como veremos después. 

Vamos a utilizar como ejemplo, una vez más, el problema de la "restauración de eco

sistemas acuáticos contaminados por residuos radiactivos". La jerarquía de objetivos es 

la que se presenta en la Figura 4.40. En ella también se puede observar la notación que 

seguiremos para representar los pesos medios normalizados de los distintos objetivos 

de la jerarquía. 

global 
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rtiedioanibJental 

kl"" 
índice del 
ecosistema 
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Coste de 
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Figura 4.40. Pesos medios normalizados en la jerarquía de objetivos 

kf^ representa el peso medio normalizado del objetivo j — ésimo perteneciente al 

nivel i — ésimo. El nivel 1 contiene los objetivos sobre los que se han definido los 

atributos, mientras que el nivel 4 contiene al Objetivo global. Dentro de cada nivel, los 

objetivos se numerarán en orden ascendente partiendo del objetivo que físicamente se 

encuentre más arriba en la jerarquía y bajando. 

A partir de estos pesos medios normalizados de los objetivos de la jerarquía se 

obtienen los pesos medios normalizados de los atributos: 

K = {ki, k2, ks, ^4, ks, k^, kr) 
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con 

t., _ ulm r.3m 
rvy — Aíi ^ A/i . 

¿.„ _ t-írn 7 2 m ¿ .3m 
ft/2 — rvíy ^ nj-t ^ A/o . 

U„ _ iulíTi jL2m iL3m 
A,7 — /t'7 ^ /V4̂  -r /vq j 

donde kj representa el peso medio normalizado del atributo Xj sobre la decisión. 

Supongamos también que tenemos cuatro contramedidas cuyos valores medios de 

sus consecuencias en los distintos atributos son: 

•^ ~ {•''1 ' ' ^ 2 ) " - ) - ¿ 7 ; , -X. — V-^1 , - ^ 2 5 - - - j - ^ 7 )j 

^ 3 _ / « m S m S ^ " I 3 N 4 _ / '™m4 m 4 ™ " Í 4 \ 

donde x̂ "-' = {x^^ — x/)/2, representa el valor medio de la contramedida x' en el 

atributo Xj. LLamamos X ^ a este conjunto. 

Finalmente, supongamos que U representa el conjunto de utilidades individuales 

medias en los distintos atributos, y que se ha obtenido la siguiente ordenación de las 

cuatro contramedidas: 

M(X\ K, U) > 'u(x2, K, U) > u{y?, K, U) > ^^(x^ K, U), 

que, introduciendo el modelo de utilidad mutiatributo aditivo, es lo mismo que decir 

que , . 

i^kM^f) > ÍLkjUj{xf) > J2kMxf) >j^kjUj{xf). 
3=1 J = l Í = l j=l 

Elegimos un nodo de la jerarquía que tenga hermanos, por ejemplo, Efectos directos, 

y vamos a calcular el intervalo de estabilidad de su peso asociado. 

El hecho de cambiar un peso normalizado en cualquier punto de la jerarquía de 

objetivos supone que van a producirse cambios en el conjunto K de pesos normaÜzados 

de los atributos. Por ejemplo, si aumentamos el peso del nodo Efectos directos en una 

cantidad k, es decir, que su peso ahora es {k^"^ + k), el peso de su hermano. Efectos 

intangibles, pasará a ser {kf^ — k), ya que ambos deben sumar la unidad. El nuevo 

conjunto de pesos normalizados en los atributos, K', será: 

^ ~ (" '!) ^ 2 ' % ' ^ 4 ' % ; % 5 % ) 
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con 

m 1^1 — /tj , /i2 — "'2 ) "-3 ~ "'3 ) "'4 ~ "'4 

f t c — A/c •T̂  V " ' ^ ^ ^ " ' y ' ^S 3 

/Cg ^̂=̂  /Cg ^ v"'3 ~T~ " 'J * ^ 3 y 

A/y — n/'T v l / v ^ A / í -T̂  Ayo 

Según vayamos cambiando el valor de k obtendremos un conjunto K' distinto que, 

al introducirlo en el modelo multiatributo aditivo, hará que se mantenga o no la orde

nación actual. 

Para calcular el límite superior del intervalo de estabilidad resolveremos el siguiente 

problema de optimización: 

m a x fCmax ^ "-

s.a. 

ZU k'M^f) - El=i ̂ u^{xf) > o 
E;=I k'.u^i^f) - E;=I k'^n^ixf) > O 
El=i k',u,{xf) - E ; = I k^ujixf) > O 

A; + A;|'" < 1 

Las tres primeras restricciones del problema de optimización imponen que se man

tenga la ordenación actual de contramedidas. La última restricción hace que el nuevo 

peso del nodo en cuestión (en este caso Efectos directos) sea menor que la unidad. No 

permitimos que sea igual a uno ya que eso haría que su hermano/s tuviese/n peso igual 

a cero, teniendo una jerarquía de objetivos ya distinta. 

De esta forma, el límite superior del intervalo de estabilidad será k^ax + kf^. 

Para calcular el límite inferior lo que haremos será restarle una cantidad k al peso 

del nodo Efectos directos, es decir, que su peso ahora es (^1"^ — k), el peso de su 

hermano. Efectos indirectos, pasará a ser (kf^ + k). El conjunto de pesos normalizados 

de los atributos en este caso es: 

K. = [k-y, k2, k'^, k¿^, k^, k^, kj) 

con 

u" — y^ y — y" m 

h." _ ym yi _ l.m 
"'3 ~ "-S ) "-4 — "-4 ) 
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K 
h" 

K>7 

= fcg * (% — ft) * ^3 y 

y el problema de optimización a resolver es: 

max kr. "mm 

s.a. 

E ; = I k^ujixf) - ZU k'S{,xf) > O 
E ; = I k'¡u,{xf) - EU k'¡uAxf) > O 
Ej=i k'¡u^{xf) - Ej=i A;>,(arf) > O 

A;|"̂  - A; > O 

La última restricción, en este caso, hace que el peso del nodo en cuestión se man

tenga mayor que cero, ya que un nodo con peso igual a cero significaría que esa rama 

está podada en la jerarqm'a de objetivos. 

De este forma hemos obtenido el intervalo de estabilidad [kf^ — k^nm, kf^ + k^ax] 

para el nodo Efectos directos. 

Para este ejemplo sencillo hemos utilizado un nodo que sólo tenía un hermano de 

forma que lo que aumenta (disminuye) el peso de nuestro nodo, lo disminuye (aumenta) 

el del hermano. Veamos ahora el caso en que tengamos más de dos hermanos, en ese 

caso al aumentar el peso de un nodo en ima determinada cantidad tendremos que 

disminuir los de sus hermanos, pero no una cuarta parte de ella en el caso de ser 

cinco hermanos, por ejemplo, sino proporcionalmente a sus pesos actuales, es decir, 

que sus hermanos con mayor peso disminuirán más que los que tengan menor peso en 

ese momento-

Si por ejemplo tenemos cinco nodos hermanos con pesos en el nivel r — ésimo de la 

jerarquía: k¡ = 0.33, A;[+i = 0.20, A;[+2 = 0.20, k¡^^ = 0.13, A;[+4 = 0.13. Aumentando 

el A;[̂ 4 en ima cantidad A;, tendremos: 

k¡ = 0.33 - k * (;fe.,fcr +í +kr ) = 0.33 - 0.3837A; 

kl^, = 0.20 - k * ( , .+ , r^X^+,^3) = 0.20 - 0.2325A: 

kl^, = 0.20 - k * ii^+^J^^^J = 0.20 - 0.2325A; 

^i+3 = 0.13 -k* ikr^-ki^-^+^^^+kr^^) = 0.13 - 0.1511A; 

kl^^ = 0.13 + A; 

siendo la suma de los cinco pesos la unidad, como debe ser. 
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Estabil idad de pesos en el SADG 

Para realizar este tipo de AS se debe seleccionar la opción "Weights Stability Intervals" 

del menú "Sensitivity Analysis" o pulsar el botón asociado en la barra de herramientas, 

ver Figura 4.41. 

^Á^\^^H'l> 

Figura 4.41. Obteniendo los intervalos de estabilidad en los pesos de los objetivos 

Utilizando esta opción se muestra la ventana que aparece en la Figura 4.42. En 

ella, al hacer un doble click sobre algunos de los elementos de la lista que aparece a 

la izquierda, se mostrará sobre el gráfico tanto el peso medio normalizado actual del 

objetivo seleccionado, así como su intervalo de estabiÜdad, ver Figura 4.43. 
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Figura 4.42. Intervalos de estabilidad en los pesos de los objetivos 

Weights Sensitivity Analysis 
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Figura 4.43. Intervalo de estabilidad para el objetivo Coste de aplicación 



146 Evaluación de alternativas y Análisis de Sensibilidad 

También se pueden ver los intervalos de estabilidad directamente pulsando el botón 

izquierdo del ratón sobre el objetivo en cuestión y seleccionando la pestaña "Weights 

Stability Intervals", ver Figura 4.44. 

Node Infoimdtion 
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Figura 4.44. Intervalo de estabilidad para el objetivo Coste de aplicación 

Comprobemos que, efectivamente, el intervalo de estabilidad de pesos obtenido, 

[0.706,0.790], es correcto. La ordenación actual es la que se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 4.45. Ordenación actual de las estrategias reparadoras 

Si estudiamos el límite inferior del intervalo de estabilidad, para un valor del peso 

inferior a 0.706 la ordenación actual debe variar. Asignamos un peso de 0.705 mediante 

el botón de Análisis de Sensibilidad Clásico, ver Figura 4.46. 
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Figura 4.46. Modificando el peso del objetivo Coste de aplicación 

Si en este momento observamos la ordenación de contramedidas, ver Figura 4.47, 

podemos observar que hay cambios. La contramedida Restricciones en la pesca (se

gundo, tercero y cuarto año), con utilidad 0.4948 ha pasado del cuarto lugar al quinto, 

cediento su posición al Tratamiento con cal, con utilidad 0.4949. 
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Figura 4.47. Nueva ordenación de las estrategias reparadoras 

Si ahora introducimos como peso un valor 0.706, que es justamente el h'mite inferior 

del intervalo de estabiÜdad, la ordenación vuelve a ser la original, representada en la 

Figura 4.45. 

De forma análoga se puede comprobar el límite superior del intervalo de estabilidad. 



148 Evaluación de alternativas y Análisis de Sensibilidad 



Capítulo 5 

PROBLEMA DE LA 

DISPOSICIÓN DE EXCEDENTES 

DE PLUTONIO 

En este capítulo presentamos otro problema de decisión multiatributo, el "análisis y 

selección de alternativas para la disposición de los excedentes de plutonio para pre

venir la proliferación de armamento nuclear". Aprovecharemos los datos y resultados 

del análisis llevado a cabo por un equipo del Amarillo National Resource Center for 

Plutonium (ANRCP), en EE.UU., desde la construcción del modelo hasta el Análisis 

de sensibilidad (AS), para mostrar la versatilidad del SADG desarrollado e implemen-

tado, así como la información adicional de la que podrían haber dispuesto los expertos 

en caso de haber utilizado esta herramienta. También estudiaremos la inclusión en 

el problema de incertidumbre sobre las consecuencias de las distintas alternativas ba

jo estudio y de imprecisión en las utihdades individuales en los atributos (funciones 

de utiUdad lineales y lineales a trozos, utilidades para valores discretos y utihdades 

subjetivas) y en los pesos de los objetivos. 

5.1 Análisis del problema 

Como resultado del final de la Guerra Fría y las posteriores negociaciones sobre re

ducción de armas estratégicas entre los Estados Unidos y la Federación Rusa, los Es

tados Unidos identificaron un excedente de 50 toneladas de plutonio utilizable para la 

149 
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fabricación de armamento en las necesidades de la defensa nacional. La Oficina de Dis

posición de Materiales Físiles (ODMF) del Departamento de Energía (DE) del mismo 

país se hizo cargo de seleccionar y desarrollar tecnologías para la disposición de estos 

excedentes de plutonio, de forma que fuesen transformados dificultando su utilización 

en armamento. 

La OFMD, ayudada por científicos e ingenieros de los laboratorios nacionales y 

del sector privado, llevó a cabo una evaluación basada en dos fases. La primera fase 

consistía en la revisión y estudio de 37 alternativas candidatas, mientras que la segunda 

se centraba en las trece alternativas que superasen el proceso anterior de revisión. Se 

tomaron en cuenta valoraciones técnicas, económicas, medioambientales, de no proli

feración y temas de seguridad y salud. 

A petición de la ODMF, un equipo de analistas del Amarillo National Resource 

Center for Plutonium (ANRCP) y del Lawrence Livermore National Laboratory pro

porcionó una evaluación independiente de las alternativas, que se consideró dentro de 

la segunda fase, ver Dyer et al (1997 y 1998). 

El equipo ANRCP adoptó la Teoría de la Utilidad Multiatributo como medio para 

integrar los resultados del análisis económico, técnico, medioambiental y de no proli

feración de las distintas alternativas. 

Asociado a este ejemplo, podemos encontrar los ficheros "TesisPlutonioPres.txt", 

"TesisPlutonioImp.txt" y "TesisPlutonioTodoImp.txt" en la carpeta "Examples", una 

vez instalada la aplicación. A través de ellos podremos observar toda la información 

relacionada con el problema y los resultados de la evaluación para las distintas situa

ciones con precisión/imprecisión de las distintas entradas al sistema, presentadas a 

continuación. 

En primer lugar, la jerarquía de objetivos que representa el problema es la mostrada 

en la Figura 5.1. El contenido de esta figura, junto con el de las que se mostrarán 

con posterioridad, se pueden obtener directamente en el sistema cargando el ejemplo 

"TesisPlutonioPrectxt". 

Como se puede apreciar, los tres objetivos más importantes, situados en el nivel más 

alto de la jerarqm'a, son Non-proliferation (No proliferación), Environment, Safety and 

Health (Medio ambiente, seguridad y salud) y Operational Effectiveness (Efectividad 

operacional). 
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Figura 5.1. Jerarquía de objetivos para la de "disposición de los excedentes de plutonio" 

El objetivo Non-proliferation se subdivide en cinco objetivos: Theft (robo), que 

minimiza las oportunidades de robo de materiales por grupos no autorizados; Diversión 

(Malversación/desviación), que minimiza la posibilidad de una desviación secreta de 

materiales durante el proceso y proporciona un proceso de verificación y aceptación in

ternacional; Irreversibüity (Irreversibilidad), que maximiza la dificultad de reutilización 

del material radiactivo; Internacional Cooperation (Cooperación Internacional), que fo

menta o promueve la cooperación internacional con los objetivos de los EE.UU. para 

la no proliferación nuclear; y Timeless (Eternidad), que minimiza el tiempo necesario 

paxa completar la misión de disposición. 

El segundo objetivo principal Environment, Safety and Health se compone de tres 

subobjetivos: Human Health and Security (Salud himiana y seguridad), que minimiza 

el impacto en la salud de la población y de los trabajadores; Natural Environment 

(Medio ambiente), que minimiza el impacto en el medio ambiente; y Socio-economic 

(Impacto socio-económico), que minimiza el impacto en la economía local. 

El tercer objetivo principal, Operational Effectiveness, incluye los costes de inversión 
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y de ciclo de vida asociados a cada alternativa, Investment Cost (Coste de inversión) 

y Life-cyde Cost (Coste del ciclo de vida). 

Para una descripción detallada de los objetivos de la jerarqma de la Figura 5.1 y 

atributos identificados para los del nivel más bajo en la misma ver Dyer et al. (1996 y 

1997). 

Las trece alternativas que se consideraron en esta segunda fase del estudio son las 

siguientes: 

Por un lado, se identificaron cinco alternativas que utilizarían el excedente de pluto

nio para fabricar ima mezcla de fuel óxido en la generación de electricidad en centrales 

nucleares. El fuel utilizado en estos reactores se situaría finalmente en depósitos geo

lógicos. Los reactores cambian físicamente los isótopos del plutonio decrementando el 

atractivo para su reutilización en armamento. Estas cinco alternativas son: 

• Existing Light Water Reactors, Existing Facüities. Construcción de una planta 

para la fabricación de la mezcla de fuel óxido en algún lugar perteneciente al 

DE, irradiado posteriormente en reactores nucleares de propiedad privada ya 

existentes. 

• Existing Light Water Reactors, GreenField Facüities. Construcción de una planta 

para la disgregación-conversión y fabricación de la mexcla de fuel óxido en algún 

lugar perteneciente al DE, irradiado posteriormente en reactores nucleares de 

propiedad privada ya existentes. • 

• Partially Completed Light Water Reactors. Reactores de agua ligera comer

ciales cuya construcción está parada podrían completarse y trabajar para el DE. 

Además, se podría construir en el mismo lugar las instalaciones necesarias para 

fabricar la mezcla de fuel óxido. 

• Evolutionary Light Water Reactors. Construcción de nuevos reactores de agua 

ligera a cargo de los cuales estaría el DE, así como instalaciones para la mexcla 

de fuel óxido. 

• CANDU Reactors. La mexcla de fuel óxido se produciría en instalaciones de los 

EE.UU. y serían transportados a uno o más reactores de agua pesada canadienses 

e irradiados. 
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También se identificaron otras seis alternativas que requerirían la inmovilización de 

los excedentes de plutonio en piezas fundidas de aleaciones de borosilicatos, cerámica 

y de metales con radionucleidos adicionales añadidos para propocionar una barrera de 

radiación y evitar su reutilización. Las seis alternativas utilizarían tratamiento elec-

trometalúrgico para inmovilizar el plutonio. El material inmovilizado sería transferido 

al sistema federal de gestión de residuos. 

• Vitrification GreenField. El excedente de plutonio se mezclaría con vidrio y ma

teriales radiactivos en nuevas instalaciones para formar borosilicatos cristalinos 

homogéneos. 

• Vitrification Can-in-Canister. El excedente de plutonio se mezclaría con vidrio 

no radiactivo y se vertiría en pequeñas latas que luego se depositarían en otra 

más grande que se rellena con residuos de vidrio radiactivos. 

• Vitrification Adjunct Melter. El excedente de plutonio se mezclaría con vidrio y 

materiales radiactivos en tma instalación suplementaria de fundición para formax 

borosilicatos cristalinos homogéneos. 

• Ceramic GreenField. El excedente de plutonio se mezclaría con materiales cerámi

cos y radiactivos en una nueva instalación para formar discos homogéneos de 

cerámica. Estos discos se introducirían en grandes latas. 

• Ceramic Can-in-Canister. En este caso, el excedente de plutonio se mezclaría 

con materiales cerámicos no radiactivos para formar bolitas de cerámica. Es

tas bolitas se depositarían en grandes latas rellenadas con cristales de residuos 

radiactivos. 

• Electrometallurgical Treatment. El excedente de plutonio se inmoviüzaría con 

zeoHta radiactiva depositada en cristales. 

Finalmente, se consideraron dos alternativas que implicaban la colocación del plu

tonio en agujeros en el suelo. Los agujeros en el suelo tendrían una profundidad de 

entre 4 y 6 kilómetros y serían precintados y monitorizados. 

• Deep Borehole (Inmobilization). El excedente de plutonio se inmovilizaría con 

bohtas de cerámica y colocadas en un agujero en el suelo. 
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• Deep Borehole (Direct Emplacement). El excedente de plutonio se convertiría a 

alguna forma apropiada y se colocaría en un agujero profundo en el suelo. 

El equipo ANRCP cooperó con el DE para llevar a cabo una serie de reuniones 

destinadas a obtener estimaciones de los niveles de satisfacción de las trece alternati

vas en los distintos atributos identificados. Los miembros del equipo de Protección y 

Seguridad del DE jugaron un papel muy importante en la evaluación de las alternativas 

en el objetivo Non-proliferation. 

Los datos necesarios para evaluar el objetivo Operational Effectiveness fueron pro

porcionados por tres equipos alternativos. El equipo principal cumplió estándares y 

definiciones comunes obligatorias sobre las tecnologías. Todos los datos de costes se 

procesaron utilizando una metodología e hipótesis comunes y se basaron en los datos 

introducidos por los equipos alternativos. 

Los datos para el objetivo Environment, Safety and Health se obtuvieron gracias al 

análisis necesario para desarrollar el Programa de Declaración del Impacto Medioam

biental para el proyecto (DOE-PESIS 96). Se realizaron varios encuentros con el per

sonal responsable de este proyecto para asegurar que los datos eran consistentes con 

los objetivos de la evaluación. 

Todas las consecuencias de las distintas alternativas se trataban de estimaciones y 

se representaron mediante valores precisos. No hace falta recordar que nuestro sistema 

permite identificar estas consecuencias bajo incertidumbre mediante intervalos de va

lores uniformemente distribuidos, lo cual es más cómodo para el decisor o grupo de 

decisores. 

Con respecto a las funciones de utilidad individuales en los atributos de la jerarquía, 

éstas fueron calculadas por los expertos identificados por la ODMF y/o personal de 

la propia ODMF. Después de varias reuniones y discusiones, se determinó que muchas 

de estas funciones de utilidad eran üneales, por ejemplo, todas las de los atributos 

asociados a los objetivos descendientes de Environment, Safety and Health, ver Figura 

5.2. Sin embargo, otros atributos requirieron un cálculo detallado de la función de uti

lidad, incluyendo algunas funciones lineales a trozos, ver Figura 5.3, utilidades para 

valores discretos de atributos, ver Figura 5.4, y utilidades subjetivas, ver Figura 5.5. 

Además, en todos los casos anteriores, tenemos precisión tanto en las funciones de 

utilidad (hneales o lineales a trozos), como en las utilidades para valores discretos de 

los atributos y valores subjetivos. 
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Figura 5.2. Función de utilidad lineal del atributo Impact on Species 
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Para una información más detallada de las funciones de utilidad individuales uti

lizadas en los distintos atributos del problema ver Dyer et al. (1997). 

Por otro lado, se le asignó un peso a cada objetivo de la jerarquía. Estos pesos 

reflejaban equilibrios de valores entre objetivos y eran dependientes de los rangos de 

los resultados considerados en el análisis, ver Dyer et al. (1996). 

El personal de la OFMD porporcionó los juicios necesarios para determinar los 

pesos dentro del objetivo Non-proliferation. Estos cálculos se realizaron en reuniones 

con la OFMD y representantes de otras agencias gubernamentales. En estas mismas 

reimiones, además, se obtuvieron los pesos para el objetivo Operational Effectiveness. 

Para el objetivo Environment, Safety and Health, se prefirió utilizar la información 

existente para estimarlos razonablemente que preguntar por nuevos juicios expertos, 

ver por ejemplo, Tengs et al. (1994) o (DOE-LIPS, 95). 

Los pesos para los objetivos de los niveles más altos de la jerarquía son los siguientes: 

Pu. Disposition 
1.0000 

Non-proliferation 
0.5072 

Theft 
0.0613 

Diversión 
0.1632 

Irreversibility 
0.2218 

Int'l Cooperation 
0.3316 

Timeliness 
0.2222 

Operatíonal Effect. 
0.5072 

ES&H 
0.5072 

Cost 
1.0000 

Human H&S 
0.7926 

Natural Environment 
0.1268 

Socio-economic 
0.0806 

Figura 5.6. Pesos para los objetivos de los niveles más altos de la jerarquía 

El resto de pesos en la jerarquía se pueden consultar en Dyer et al. (1997). 

Una primera información muy útil, que se puede obtener de forma automática 

a través del SADG implementado, es el peso de cada uno de los atributos sobre la 

decisión, ver Figura 5.7. Recordemos que estos valores se obtenían multiplicando los 
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pesos que encontrábamos en el camino desde el atributo en cuestión hasta el objetivo 

global. 
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Figura 5.7. Pesos de los atributos sobre la decisión 

En esta ventana se muestran los pesos de algunos de los atributos sobre la decisión. 

El resto de atributos que no aparecen en ella tienen pesos muy próximos a cero. Este 

tipo de información le permite saber al decisor que aquellas alternativas bajo estudio 

con mejores valores en los atributos Investment Cost (Coste de inversión), Life-cyele 

Cost (Coste del ciclo de vida), Time to Start (Tiempo de comienzo) y Russian Coop

eration (Cooperación con Rusia) tenderán a estar mejor clasificadas que el resto, ya 

que los pesos sobre la decisión asociados a ellos son los más grandes. 

Finalmente, a partir de los datos anteriormente señalados y utilizando una función 

de utilidad multiatributo aditiva, podemos evaluar las distintas alternativas obteniendo 

la ordenación o clasificación que se muestra en la Figura 5.8. 

Si nos fijamos en ella, vemos que hay dos alternativas destacadas Ceramin Can-in-

Can y Vitrification Can-in-Can con igual utilidad 0.805. Posteriormente, encontramos 

Existing Light Water Reactors, Existing Facilities con una utilidad de 0.735 y a ma

yor distancia Deep Borehole (Direct Emplacement) y CANDU Reactors, con utilidades 

0.688 y 0.681, respectivamente. También se puede observar que la alternativa Evolu-

tionary Light Water Reactors es claramente la peor alternativa con una utilidad global 

0.186. 

file:///0173
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Figura 5.8. Calsificación de las distintas alternativas 
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Si comparamos los resultados obtenidos mediante la utilización de nuestro SADG 

y los presentados en Dyer et al. (1997 o 1998), se puede observar que si bien en ambos 

coinciden Ceramin Can-in-Can y Vitrification Can-in-Can como las mejores y con la 

misma utilidad, ésta no coincide en su valor, 0.805 para nuestro caso y 0.6907 para ellos. 

Tampoco coinciden los valores de las utilidades asignadas en el resto de las alternativas 

e incluso la ordenación es distinta para Deep Borehole (Direct Emplacement), CANDU 

Reactora, Deep Borehole (Inmobilization), Vitrification Adjunct Melter o Existing Light 

Water Reactora, GreenField Facilities. 

Tras una revisión detallada tanto en los datos obtenidos en Dyer et al. (1997), es 

decir, las consecuencias de las alternativas, las utilidades individuales en los atributos 

y los pesos en la jerarquía; encontramos varias contradicciones en ellos. Por ejemplo, 

si la función de utilidad del atributo Life-Cyele Cost es lineal decreciente con rango 

de valores entre 1050 y 3660 millones de dolares, no tiene sentido que las alternativas 

Ceramin Can-in-Can y Vitrification Can-in-Can con consecuencias 1050 millones de 

dólares tengan un valor de utilidad 0.7375 en dicho atributo y no 1, como se afirma 

en la referencia anterior. Esta misma contradicción entre la definición de funciones 

de utilidad individuales y la posterior utilidad asignada a determinadas consecuencias 

de distintas alternativas se da también en otros atributos, como Time to Start, Time 

to Complete o Investment Costs. Esta es la causa de la disparidad en los resultados 

obtenidos, pudiendo afirmar que los datos obtenidos por nuestro SADG son correctos. 

Debido a que no hay incertidumbre sobre las consecuencias de las distintas alterna-
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tivas, así como imprecisión en las utilidades individuales o en los pesos de la jerarquía, 

no tiene sentido el estudio de las alternativas no dominadas, potencialmente óptimas y 

adyacentes a la óptima dentro del AS. Sin embargo, mediante el estudio de los interva

los de estabilidad de los pesos en los distintos objetivos de la jerarquía, ver Figura 5.9, 

se puede observar como la ordenación o clasificación de alternativas es mucho más sen

sible a los pesos de los atributos que, con anterioridad, habíamos señalado que tenían 

mayor peso sobre la decisión, lo cual es lógico. 

Weighls Sensltivilv Anaivsis 

Push double click on the node hbek co a: to watch the .tability intervals 

llNVESTMENT COST l l l l l l l l l II ( |0564 , 10647 ] 

0G3G 

Life Co:l 
Hum H&S 
Na En"ir 
SOCIO ECO 
Pub Rad D 
PubCheD 

J 
0.25 0.5 0.75 

OK 

Weighls Sensitivily Anaivsis 

Push double click on the node tíStii so as to watch the s'ability inteivals 

Mat Foim 
Locaron 
TimeStart 
T Complet 
In ' CoJ 
Liíe Corf 
Hum H. S 
Na En"ir 

"33 
jdCCESSIBlUTYI 

oo8t/r 

11 ( ]o 10979 ) 

^NbRadD , 
^NbCheD J l i 

0.35 0.5 

—i 

0.75 

OK 

Figura 5.9. Intervalos de estabilidad en los pesos de los atributos Investment Costs y 

Accesibilityl 

También le puede ser muy útil al decisor la utilización de las técnicas de simu

lación sobre los pesos de los atributos que ofrece nuestro SADG. Aunque, como no 

ha habido imprecisión en la asignación de los pesos, la tercera técnica {Asignación de 

pesos basada en distribuciones de respuesta) no tiene sentido, ya que nos mostraría 

la misma ordenación o clasificación que tenemos en este momento. Sin embargo, si 

suponemos que no hay información alguna sobre los pesos en la jerarquía y hacemos la 



160 Disposición de los excedentes de plutonio utilizado para armamento 

simulación tomando pesos de forma totalmente aleatoria obtendríamos la información 

que se muestra en las Figuras 5.10 y 5.11. 

Simulalion TechñiquéíífoíiS^ifi r ^ . ^ 

' ' 

1 

1 

r' 
1 

L 1 
1 
i 
1 

r" T 
U3 

, 
E M Í I 

1 
.VvR |Pa í Co-ip |E\i. ' Lu'=! }E "nlut oíd-

Ok 

1 
L^ 

1 
1 
f 

1 ¡ 

j a 

1 
' • 

C^Í.D'J _''lrif 5 LO l'itrf Canj 

' 1 1 '•••/aur 3ljiigic- \ 

1 

H 
1 
1 

JVirrf .-.d, 

.:D 

1 

a • 

1 1 1 

jCüfjTicGf jCe's mcC 

1 íleíit» 

Figura 5.10. Resultados de la simulación con pesos totalmente aleatorios 
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Figura 5.11. Medidas estadísticas de los diagramas de cajas de la Figura 5.10 

En la Figura 5.10 se puede apreciai que son bastantes las alternativas que para 

alguna combinación de pesos pueden ser clasificadas como la mejor, si bien es cierto 

que, fijándonos en las medidas estadísticas, Vitrification Can-in-Can y Ceramic Can-

in-Can tienden a estar entre las tres mejores clasificadas. Esto supone una información 

importante para el decisor, ya que le está diciendo que, independientemente de los pesos 

de los atributos sobre la decisión, las dos alternativas anteriores tienden a estar entre las 

mejores, dándonos una idea de la robustez de la decisión de desarrollar o implementar 

una de ellas. 

En el segundo tipo de simulación, ver Figuras 5.12 y 5.13, debemos introducir un 

orden de importancia de los distintos atributos. Para ello utilizaremos la información 

de la que disponemos, es decir, los pesos de los atributos sobre la decisión, de tal forma 
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que el atributo más importante es Investment Costs, le sigue Life-cycle Cost, Time to 

Start, Russian Cooperation... 
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Figura 5.13. Medidas estadísticas de los diagramas de cajas de la Figura 5.12 

En este caso la información es más concluyente, ya que sólo dos alternativas llegan a 

estar clasificadas como la mejor y son precisamente Vitrification Can-in-Can y Ceramic 

Can-in-Can. Además, este tipo de información nos podría llevar a elegir de entre las 

dos alternativas a la primera de ellas, a la vista de las medidas estadísticas obtenidas. 

5.2 Introducción de incertidumbre e imprecisión en 

el problema 

Como se ha indicado con anterioridad, las consecuencias de las distintas alternativas se 

trataban de estimaciones y tanto las funciones de utilidad individuales, como los pesos 
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de los objetivos en la jerarqm'a eran precisos. Veamos que información nos hubiese 

mostrado el sistema en caso de haber identificado estas consecuencias bao incertidimi-

bre, mediante intervalos de valores uniformemente distribuidos, y de haber existido 

imprecisión en la asignación de utiHdades individuales. Para ello, tomaremos como 

consecuencias imprecisas intervalos de valores construidos a partir del valor preciso 

conocido, utilizando un porcentaje del 10%, es decir, al valor 0.7 le correspondería el 

intervalo [0.7 - (0.7* 0.1),0.7 + (0.7* 0.1)] = [0.63,0.77]. 

Para el estudio de esta nueva situación con imprecisión, el usuario deberá abrir 

desde la aplicación el fichero "TesisPlutonioImp.txt". 

Actuaremos de la misma forma con las funciones de utilidad individuales (ver Figiura 

5.14), utilidades para valores discretos de los atributos (ver Figura 5.15) y valores 

subjetivos; de forma que la función de utilidad que pasa por el centro de la familia de 

funciones de utihdad, la utilidad media para los valores discretos y los valores subjetivos 

medios coincidan con los precisos de que partíamos. 
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De esta forma, cuando realicemos la evaluación de las alternativas bajo estudio (ver 

Figura 5.16), la utilidad media, que es en la que se basa la ordenación de las mismas, 

debe coincidir, pero, además, tendremos como información adicional sus utilidades 

mínimas y máximas. 
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Figura 5.16. Clasificación de las alternativas incluyendo la utilidad mínima y la máxima 

Además, en este momento ya sí se pueden calcular las alternativas no dominadas, 

potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima, obteniendo los resultados que se 

muestran en la Figura 5.17. 
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Figura 5.17. Alternativas no dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima 

En ella se puede observar que sólo hay tres alternativas no dominadas, Ceramic Can-

in-Can, Vitrification Can-in-Can y Existing Light Water Reactors, Existing Facilities; 

las cuales también son potencialmente óptimas. Teniendo en cuenta que el sistema ha 

tomado la alternativa Ceramic Can-in-Can como la óptima, las otras dos son también 
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adyacentes a ella. Esta información refuerza la idea de que debemos centar nuestro 

estudio en estas alternativas, si bien a partir de la información obtenida previamente 

parece que la altenativa Existing Light Water Reactors, Existing Facüities es algo peor 

que las otras dos. 

Finalmente, introducimos en el problema imprecisión en los pesos de la misma forma 

que se ha hecho tanto en las consecuencias de las alternativas, como en las utilidades 

individuales. Las utilidades medias de las alternativas no van a variar, teniendo la 

misma ordenación, pero sí lo harán sus utihdades mínimas y máximas (ver Figura 

5.18), y lo que es más importante, podremos utilizar la tercera técnica de simulación 

sobre los pesos de los atributos. 
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Figura 5.18. Clasificación de las alternativas con imprecisión en los pesos 

Para el estudio de esta nueva situación con imprecisión también en los pesos de la 

jerarquía, el usuario deberá abrir desde la aplicación el fichero "TesisPlutonioTodoImp.txt". 

Vemos que, introduciendo una pequeña imprecisión en los pesos de los objetivos 

de la jerarquía (un 10% en todos ellos), los intervalos de utiUdad se han ampUado, 

habiendo un mayor solapamiento entre ellos. A la vista de esta información, seguimos 

pensando que las alternativas Ceramic Can-in-Can y Vitrification Can-in-Can son las 

mejores, pero tenemos ciertas dudas sobre la robustez de esta afirmación sobre los 

pesos en la jerarquía. A simple vista, podríamos pensar que, para alguna combinación 

de pesos (dentro de los intervalos proporcionados), hasta la utilidad de la alternativa 

Vitrification GreenField, con utilidad media 0.545, podría superar a la de Ceramic 

Can-in-Can, ya que la utilidad máxima de la primera es mayor que la mínima de la 

segunda. Sin embargo, esto no tiene porque ser cierto ya que la combinación de pesos 

que hace máxima la utilidad de Vitrification GreenField, probablemente no haga que 
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la utilidad de Ceramic Can-in-Can sea la mínima. 

Para salir de dudas vamos a realizar el estudio de alternativas no dominadas, po-

tencialmente óptimas y adyancentes a la óptima para este caso. La solución obtenida 

es la misma que la presentada en la Figura 5.17. Por lo tanto, la conclusión a la que 

llegamos es la misma que la que teníamos sin la inclusión de la imprecisión en los pesos. 

Aplicando la tercera técnica de simulación sobre los pesos de la jerarquía de obje

tivos. Asignación de pesos basada en distribuciones de respuesta, obtenemos informa

ción que nos lleva a discernir que alternativa es finalmente la que debemos desarrollar, 

ver Figuras 5.19 y 5.20. 
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Figura 5.19. Resultados de la simulación basada en distribuciones de respuesta 
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Figura 5.20. Medidas estadísticas correspondientes a los diagramas de cajas de la Figura 

5.19 

A la vista de esta información, si bien es cierto que tanto Ceramic Can-in-Can 

como Vitrification Can-in-Can llegan a estar clasificadas como la mejor para alguna 

combinación de pesos en la simulación, la clasificación media de la primera es 1.218 
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mientas que la de la segunda es 1.782. Recordemos que estos mismos valores para el caso 

de las consecuencias de las distintas alternativas bajo certidumbre y precisisón en las 

utilidades individuales y pesos de la jerarquía fueron 1.408 y 1.592, respectivamente, 

siendo menos clara la elección. Esto, unido a la observación del resto de medidas 

estadísticas nos lleva a considerar para ima posterior aplicación la alternativa Ceramic 

Can-in-Can. 



Capítulo 6 

ANÁLISIS COMPARATIVO CON 

OTROS SISTEMAS DE AYUDA A 

LA DECISIÓN 

En este capítulo se realizará un análisis comparativo del SADG presentado en esta tesis 

con otros que hay actualmente en el mercado y cuyo objetivo es también la ayuda a la 

decisión en problemas multiobjetivo. Para ello, hemos escogido dos que quizás son los 

más conocidos y utihzados, Visual Interactive Sensitivity Analyses (VISA) y Logical 

Decisions for WindowsJLDW). Ambos, al igual que nuestro SADG, se ejecutan bajo 

el sistema operativo Windows 95 o superior. 

A través de este anáüsis se presentarán sus características generales, las novedades, 

avances o mejoras que supone el SADG implementado respecto a ellos, así como algunas 

ideas o características que contengan y que puedan ser incorporadas en el nuestro en 

futuras versiones del software. 

Para el estudio de ambos programas se han utilizado los manuales de usuario corres

pondientes, ver VISA for Windows (1995) y Logical Decisions (1998), y se ha intentado 

resolver el problema utilizado como ejemplo a lo largo de esta tesis, la "restauración 

de ecosistemas acuáticos contaminados por residuos radiactivos". 

Para cada uno de ellos, volveremos a seguir las etapas del ciclo del AD para hacer 

esta comparativa de forma ordenada. 

167 
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6.1 Visual Interactive Sensitivity Analyses 

Visual Interactive Sensitivity Analyses (VISA) es un paquete de software desarrollado 

e implementado por Valerie Belton y Visual Thinking International Limited, y cuya 

base teórica aparece en Belton (1990) y Goodwin y Wright (1991). 

En él las decisiones se modelizan a través de la construcción de una jerarquía de 

objetivos y la utilización de una función de valor aditiva ponderada. 

En primer lugar, el sistema permite construir de forma interactiva y cómoda una 

jerarquía de objetivos en la que se representan todos los aspectos a tener en cuenta en 

el problema, ver Figura 6.1. 

VISA-MOIRA 
File £dit Alfernative Giaph Snapshot Settings Help sm 

^ y L t i Ll b V ; fc¿ p p é 

Arrbiental] jindice EcosT) 

f.lrtantfbtesl fCoste htageri] 

Figura 6.1. Jerarquía de objetivos introducida en V.I.S.A. 

Con respecto a la representación de las consecuencias de las alternativas, que se 

identificarán a partir los atributos de la jerarquía de objetivos, hay que destacar que 

éstas sólo se pueden expresar bajo certidumbre, es decir, que se tiene que proporcionar 

im valor preciso para cada alternativa en cada uno de los atributos, ver Figura 6.2. 

Ésto representa una desvantaja sobre el SADG desarrollado en esta tesis en el cual 

se introducen consecuencias bajo incertidumbre mediante intervalos uniformemente 

distribuidos en los atributos, lo cual está más acorde con la mayoría de los probemas de 
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decisión reales. El caso preciso se podía representar a través de intervalos degenerados, 

en el cual los extremos de los mismos coinciden. 
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Figura 6.2. Consecuencias precisas de las distintas alternativas identificadas 

Como se puede apreciar en la Figura 6.2, sólo se muestran lo valores enteros re

dondeados de las consecuencias, lo cual puede ser un problema en atributos donde los 

valores decimales tengan gran relevancia. Si queremos ver el valor exacto, tendremos 

que situar el cursor y pulsar sobre el dato en cuestión. 

Por otro lado, los atributos con escalas subjetivas no se tratan de forma explícita. 

Para su representación, deberíamos definir una función de utilidad lineal creciente con 

rango [0,1] o [0,100] en ese atributo y que el decisor introduzca directamente los valores 

subjetivos que estime oportunos en la tabla de la Figura 6.2. 

Con respecto a la representación de las preferencias del decisor: 

• El sistema ofrece tres métodos para la asignación de utilidades individuales en 

los atributos del sistema, pero en todos ellos la función de utilidad o utilidades 

asociadas son precisas. Recordemos que, en nuestro caso, obtenemos familias de 

funciones de utilidad o utilidades imprecisas para valores discretos de un atributo. 

— El primero de los métodos consiste en la construcción de una función de 

utilidad lineal. Para obtener este tipo de funciones de utilidad en nues

tro sistema, definiremos una función de utilidad lineal a trozos pero sin 

proporcionar ningún punto intermedio con su correspondiente intervalo de 

utilidades. 
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Figura 6.3. Función de utilidad lineal decreciente 

El segundo método consiste en la definición de una función de utilidad lineal 

a trozos. Este método también se ha implementado en esta tesis con la 

diferencia de que en V.I.S.A, partiendo de una función de utilidad lineal, se 

modificará su apariencia piilsando con el ratón sobre ella y desplazándolo a 

la posición que considere adecuada, ver Figura 6.4., mientras que nosotros 

le permitimos al usuario proporcionar hasta tres puntos intermedios con sus 

correspondientes intervalos de utihdad. 
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Figura 6.4. Función de utilidad lineal a trozos para índice del Ecosistema 

Finalmente, se ofrece la posibilidad de una escala cualitativa. Ésta es equiva

lente a la opción en nuestro sistema de utilidades para atributos con valores 
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discretos. El problema es que V.I.S.A, por un lado, no permite la asignación 

de utilidades imprecisas para estos valores discretos y, por otro, obliga a 

que las utilidades asignadas sean equidistantes y crecientes, teniendo una 

utilidad O para el valor discreto más pequeño y 1 para el más grande, ver 

Figura 6.5. 
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Figura 6.5. Utilidades precisas para un atributo con valores discretos 

Como se puede observar, en V.I.S.A. no se ha desarrollado un método basado en 

alguno de los procedimientos estándar para la asignación de utilidad, introducidos 

en el Capítulo 3, como es en nuestro caso la combinación de los métodos del Fractil 

y de Loterías Extremas. 

• Mientras que nuestro SADG ofrece dos métodos para el cálculo de pesos en la 

jerarquía de objetivos, la Asignación directa y el Cálculo de pesos basado en 

equilibrios (tradeoffs), V.I.S.A sólo permite una asignación directa mediante su 

introducción numérica o desplazando los límites de las barras en su representación 

gráfica, ver Figura 6.6. 
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Figura 6.6. Pesos precisos para los subobjetivos del Objetivo Global 
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Además, no se permite la imprecisión en esta asignación, que tan útil es en 

nuestro caso en la evaluación de las alternativas para obtener utilidades mínimas 

y máximas, y para el posterior Análisis de Sensibilidad, como, por ejemplo, en el 

cálculo de intervalos de estabilidad de los pesos. 

VISA también utiliza una función multiatributo aditiva para realizar la evaluación 

de las alternativas. Al no haber incertidumbre sobre las consecuencias de éstas ni 

imprecisión en el cálculo de utilidades en los atributos y en la asignación de pesos, se 

obtendrá im valor preciso para cada una de las alternativas. El ranking u ordenación 

se basará en estos valores precisos, ver Figura 6.7. Ésto aporta al decisor menos 

información que en nuestro caso, a través de las utilidades máximas y mínimas. 
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Figura 6.7. Ordenación o ranking del conjunto de alternativas 

Si comparamos los resultados obtenidos con VISA con los nuestros vemos que, 

aunque la ordenación es la misma excepto para las dos ultimas alternativas cuyas 

posiciones están intercambiadas, los valores numéricos asignados no coinciden. Esto 

se debe únicamente a que es muy complicado introducir con precisión las funciones de 

utilidad obtenidas por el grupo de expertos del proyecto MOIRA y a que VISA sólo 

almacena un decimal en las consecuencias de las alternativas, produciéndose pérdida 

de información. 

Una ventaja que ofrece VISA, que será incluida como línea futura de investigación 

en el Capítulo 8, es que se pueda realizar la evaluación de las alternativas en cualquier 

nivel dentro de la jerarqm'a de objetivos, teniendo en cuenta en cada caso los atributos 

que dependan del objetivo seleccionado sobre el que se va a hacer la evaluación. 

Sin embargo, VISA no ofrece la posibilidad de ver simultáneamente todos los pesos 

de la jerarquía de objetivos, lo cual puede ser muy útil en el caso de que el tamaño 
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de ésta sea grande, ni los pesos de los criterios o atributos sobre la decisión, que 

recordemos que se obtenían multiplicando los pesos que se encuentran en el camino 

desde el atributo en cuestión hasta el Objetivo Global de la jerarquía y que se puede 

tratar de una información muy importante para el decisor. 

Finalmente, con respecto al Análisis de Sensibilidad (AS), VISA permite un AS 

clásico, además, de una forma bastante cómoda al poder tener varias ventanas abiertas 

simultáneamente y actualizarse de forma automática en todas ellas la información 

cuando se produce un cambio discreto en uno de los parámetros del sistema, ya sea 

una consecuencia de una alternativa, un peso, una función de utilidad o la utilidad 

asociada a algún valor discreto de un atributo, ver Figura 6.8. 
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Figura 6.8. Análisis de Sensibilidad clásico 

El otro tipo de AS que ofrece V.I.S.A se realiza sobre los pesos de la jerarquía y 

muestra como cambiaría la ordenación de las alternativas bajo estudio según varíe el 

peso de \a\ objetivo seleccionado entre O y 1, ver Figura 6.9. 

La línea vertical discontinua representa el valor actual del peso del objetivo se

leccionado, Impacto en la Salud. Se puede observar como varía la ordenación de las 
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alternativas en función de ese parámetro. Por ejemplo, se puede apreciar como hay un 

valor del peso por encima del cual la estrategia reparadora Fertilización deja de ser la 

mejor clasificada, pasando a serlo Fertilización + Restricciones en la pesca (3 años). 
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Figura 6.9. Análisis de Sensibilidad sobre los pesos de la jerarquía 

Este tipo de AS es parecido al cálculo de intervalos de estabilidad de los pesos 

que se realiza en nuestro SADG, ya que en ambos casos se muestra la robustez la 

ordenación que tenemos con respecto al peso seleccionado. Sin embargo, el realizado 

por VISA proporciona más información al decisor, pudiéndose incluir como línea futura 

de investigación en el Capítulo 8. 

Recordemos que nuestro SADG ofrece dos tipos más de Análisis de Sensibilidad, el 

cálculo de soluciones no dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes a la óptima 

y técnicas de simulación aplicadas al AS. Ambos se basan en el hecho de que se haya 

permitido incertidumbre sobre las consecuencias de las alternativas e imprecisión en el 

cálculo de utilidades en los atributos y en la asignación de pesos. 

6.2 Logical Decisions 

Logical Decisions for Windows (LDW) es un paquete de software desarrollado por 

Gary R. Smith en colaboración con Pearson Design, encargados del diseño gráfico. 

Tiene como objetivo ayudar al decisor a evaluar sus decisiones cuantitativamente. El 

decisor definirá las alternativas y las variables que las describen y, a continuación, LDW 

le ayndará a formular sus preferencias sobre las variables y utiHzará esta información 

para ordenar las alternativas. Una de sus características más importantes es que utiliza 
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métodos muy poderosos del campo del Análisis de Decisiones para ayudar al decisor a 

cuantificar sus preferencias, como veremos más adelante. 

En primer lugar, el sistema permite construir de una forma interactiva y cómoda 

la jerarquía de objetivos en la que se representan todos los aspectos a tener en cuenta 

en el problema, ver Figura 6.10. 
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Figura 6.10. Jerarquía de objetivos introducida en Logical Decisons for Windows 

LDW permite la definición de categorías en la construcción de la jerarqm'a de ob

jetivos, es decir, que se le permite al decisor definir el nivel de un atributo como la 

suma ponderada de varios subatributos o categorías. En nuestro SADG, tomaríamos 

las categorías como atributos y el atributo cuyos niveles se obtienen como la suma 

ponderada de éstos dejaría de serlo, pasando a ser simplemente \m objetivo. De esta 

forma, además, se pueden utilizar los métodos para el cálculo de pesos para ver la 

importancia relativa de cada una de las categorías o atributos. 

Por otro lado, pulsando sobre los objetivos de la jerarquía sólo podemos visualizar 

la información básica relacionada con ellos, es decir, su nombre, descripción y, en caso 

de que sea un objetivo del nivel más bajo de la jerarquía, información relacionada 

con el atributo que tiene asignado. Sin embargo, para ver los pesos de la jerarquía 
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y las funciones de utilidad o las consecuencias de las alternativas identificadas en los 

atributos de ésta, tendremos que hacerlo a través de opciones en el menú "Review". 

Otra de las características más importantes de LDW, y con la que no contaba 

VISA, es la posibilidad de la representación de las consecuencias de las alternativas 

identificadas bajo incertidumbre mediante una distribución de probabilidad, ver Figura 

6.11. 
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Figura 6.11. Consecuencias bajo incertidumbre de las distintas alternativas 

LDW permite escoger entre xma distribución uniforme, una normal, una discreta, 

una acumulada o una estimación mediante tres puntos. El decisor simplemente tendrá 

que introducir los parámetros para la distribución escogida, ver Figura 6.12. Además, 

se permite la introducción de valores segiuros mediante la opción "Point Estímate", 

cuyas celdas asociadas no aparecerán coloreadas de rojo. 
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Figura 6.12. Introduciendo los parámetros de una distribución uniforme 

Los valores que se muestran en la tabla de la Figura 6.11 son equivalentes en cer

tidumbre a las distribuciones introducidas por el decisor. 

Por otro lado, los atributos con escalas subjetivas no se tratan de forma explícita, 

igual que ocurre en V.I.S.A. Para representarlos, deberíamos definir una función de 
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utilidad lineal creciente con rango [0,1] o [0,100] en ese atributo y que el decisor 

introduzca directamente los valores subjetivos bajo precisión o imprecisión que estime 

oportunos en la tabla de la Figiora 6.11. 

El sistema realiza una análisis de consistencia de los valores de las consecuencias 

de las alternativas con los rangos definidos en los atributos de la jerarquía a través de 

los "CutofF levéis". Recordemos que en nuestro caso este análisis se realiza automáti

camente teniendo en cuenta los rangos de valores de los atributos. 

Además, LDW permite la introducción de valores etiquetados, que se utilizarán 

para atributos con valores discretos. Posteriormente, tendremos que asociar utilidades 

a estos valores discretos, que en nuestro caso se representan mediante valores numéricos, 

no permiténdose la introducción de una etiqueta que lo represente. 

Con respecto a la representación de las preferencias del decisor: 

• LDW proporciona varios métodos para el cálculo de funciones de utilidad individua

les en los atributos de la jerarquía, que representa mediante funciones exponen

ciales, pero, al igual que V.I.S.A, éstas son precisas en todos los casos. 

— La primera posibilidad es la creacción de una SUF {Single Measure Utility 

Function). Se parte de una función lineal y se permite cambiar su apariencia 

partiendo el estudio de la mima en trozos. Se permite obtener la utilidad de 

puntos del rango del atributo mediante cuestiones probabih'sticas sencillas 

a través de una lotería simple o del método mid-level splüting, ver Figura 

6.13. 

Esta forma de calcular la función de utilidad está sujeta a las críticas que han 

hecho algunos autores, como Hershey et al (1982), McCord y de Neufville 

(1986) o Jaffray (1989), que han sugerido que las funciones de utilidad 

obtenidas dependen normalmente del método utilizado para calcularlas, y 

que en este proceso puede haber sesgos e inconsistencias. Recordemos que 

nosostros hemos intentado superar estas críticas mediante la combinación 

de dos métodos estándar para el cálculo de utilidades, con el estudio de la 

intersección de las familias de funciones obtenidas en cada uno de ellos al 

permitir información imprecisa en las respuestas del decisor. 
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íAssess SUF for ÍNDICE ECOSü Measure Q E E 

Please set Level B so that the change from Level A to Level B 
has tile same Importance as the change from B to C 

A V,^ 

0.425 0.575 

Tm 

B = 1.AZ5 

_LJJ 

Figura 6.13. Método mid-level splitting para la asignación de utilidades 

individuales 

LDW ofrece tres métodos más basados en el Proceso Analítico Jerárquico 

(AHP, Analytic Hierarchy Process), ver Saaty (1997). En los tres, el de-

cisor debe introducir ratios de importancia entre las distintas alternativas 

identificadas, ver Figura 6.14. En el primero, AHP, la suma de todas las 

utilidades de las alternativas, obtenidas a partir de los ratios introducidos 

y olvidándonos de las consecuencias introducidas en la tabla de la Figura 

6.11, es 1. 
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1.000 

' . s ^ 

Trafómiento 
: i i ' iC í i 

1 000 

jj)oq _ 
1.000 

'1.000 
1.000 

"i.oüb 
1.000" 
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1.000 
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1.000 
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Figura 6.14. Matriz AHP de ratios de importancia entre pares de alternativas 

El segundo método, Adjusted AHP, sólo se diferencia del anterior en que 

asigna a cada alternativa una utilidad entre O y 1, permitiendo así su combi-
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nación con el resto de métodos en otros atributos. Finalmente, en el método 

AHP SUF '5 se crea una matriz AHP pero con la posibilidad de introducir 

ratios de importancia para sólo un conjunto de pares de alternativas. LDW 

utiliza esta información para crear una función de utilidad lineal (SUF) y, a 

través de las consecuencias de las alternativas, obtener la utilidad asociada 

a cada ima en ese atributo. 

También se pueden introducir utilidades precisas directamente para cada 

una de las alternativas, sin que tenga que haber consistencia con las conse

cuencias de éstas, introducidas en la tabla de la Figura 6.11. Por ejemplo, se 

pueden asignar utilidades distintas a alternativas con la misma consecuencia 

en el atributo en cuestión. 

Finalmente, LDW permite la introducción para las medidas etiquetadas de 

forma análoga a como lo hacemos nosotros, ver Figura 6.15, o mediante los 

métodos AHP y Adjusted AHP. 

HAssess Utilitys foi C. IMAGEN HBB 

Please c 
Label 

Nivel muy alto 

Nivel alto 

Nivel medio 

Nivel bajo 

Nivel muy bajo 

d U ; • '<.^':' •''•-, 

liiecüy enter 
Utilily 

1.000 

0.750 

0.500 

0.250 

Ü.OOQ 

r >' ~ 

the Utility for C. IMAGEN 

¡¡ü^""" 

fl 

i"" 

Figura 6.15. Utilidades precisas para valores discretos etiquetados de un atributo 

• Con respecto al cálculo de pesos, LDW ofrece varias posibilidades pero, un vez 

más y al igual que VISA, en todos eUos se le pide al decisor que proporcione 

respuestas o datos precisos, obteniendo por lo tanto pesos precisos también. 

Además, se calculan directamente los pesos de los criterios o atributos sobre 

la decisión. En nuestro SADG, los métodos de cálculo de pesos se utilizan para 

estudiar la importancia relativa de los subobjetivos que descienden del mismo 
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objetivo en cualquier nivel de la jerarquía para, posteriormente, a partir de ellos, 

obtener los pesos de los criterios sobre la decisión. 

El primer método que ofrece LDW es Tradeoffs (Equilibrios). Consiste en calcular 

un ratio entre dos atributos mediante la indicación de las preferencias del decisor 

sobre dos posibles alternativas que difieren en los atributos en cuestión. El decisor 

deberá modificar alguna de las alternativas de forma que quede indiferente entre 

ellas. 

Este método es equivalente al método Weights ratios, en el que el decisor direc

tamente va introduciendo los ratios entre pares de alternativas. 

• Review Tradeoff: D. COLECTIVA vs. D. P. CRITICA •BB 
RavTfiw 
Tradeofi" 

2.47 

D.P. CRITICA 
(müiSievert) 

0.76 

ai 

* \ A 
20.3 72.3 

D. COLECTIVA (miliSievert*peisotia) 

A 
D. COLECTIVA CKiiliSiavBrt*peKona): 43.6457 

D. P. CRITICA (inffiSievBrt): 0.76 

B 
20.3 

2.47 

A-B 
23 3457 

-171 

* ] ' 

%* 

y * 

D COLECTIVA Meastue VfeightD P CRITICA Measuie Weight = 2 05622 1 

Jll ^ ^ y 4 K 

Figura 6.16. Cálculo de pesos utilizando el método TradeoíFs 

También se permite la introducción de los pesos de los atributos directamente 

de forma precisa (Direct Entry), ver Figura 6.17, el cálculo de éstos mediante 

un ranking de importancia de los atributos (Smarter Method) o mediante su 

importancia relativa a través del uso de swing weights o importancia relativa 

de cambiar el valor de un atributo desde su valor menos preferido hasta el más 

preferido (Smart Method), y una variación de éste último basado en AHP. 
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Figura 6.17. Asignación directa de los pesos de los atributos sobre la decisión 

En la evaluación de las alternativas, LDW permite definir distintas funciones de 

utilidad multiatributo aditivas o multiplicativas en objetivos que se encuentran en 

distintos niveles de la jerarquía. En el caso de que el decisor decida utilizar una función 

multiplicativa deberá definir interacciones entre los atributos u objetivos que la formen, 

para lo cual el sistema ofrece distintos métodos. 

Una de las futuras h'neas de investigación de esta tesis doctoral, como veremos en 

el Capítulo 8, consiste precisamente en ofrecer la posibilidad de que el decisor pueda 

analizar las condiciones de independencia que se satisfacen entre los objetivos que se 

encuentran en cualquier nivel de la jerarquía para poder así optar por el modelo en 

utilidad multiatributo más apropiado. De esta forma, podremos combinar los distintos 

modelos dentro de la jerarquía de objetivos. 

LDW muestra, a través del menú "Review Results", toda la información que con

tiene el sistema sobre el problema en el que estamos trabajando y que le será útil al 

decisor para entender el porqué de la ordenación de alternativas, que obtendrá pos

teriormente en la evaluación de las mismas. Podremos ver las distintas fimciones de 

utilidad individuales o directamente la utifidad asociada a cualquier consecuencia, los 

equilibrios (tradeoffs) entre los distintos atributos utiHzados para el cálculo de pesos, 

ajustados en caso de haber utilizado otro método; conjuntos de pares de niveles igual

mente preferidos para dos atributos seleccionados por el decisor, ver Figura 6.18; o los 

pesos de los atributos y del resto de objetivos sobre la decisión. 
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Pairwise TTtflity Function for C. ECONÓMICO and D. COI^CIIVA 

723 

D. COLECTIVA 
(ira]iSievert*pei:sona) 

20.3 

C. ECONÓMICO (am)s*I0O) 

Figura 6.18. Conjuntos de pares de niveles igualmente preferidos en dos medidas 

seleccionadas 

La evaluación en si de las alternativas bajo estudio, ver Figura 6.19, permite realizar 

una simulación Montecarlo sobre las consecuencias de las alternativas que se habían 

identificado bajo incertidumbre mediante distribuciones de probabilidad. En ese caso, 

se obtendrá una utilidad mínima y una máxima para cada alternativa, representadas 

mediante las líneas verticales negras en la Figura 6.19. El sistema también ofrece 

la posibilidad de visualizar algunas medidas estadísticas asociadas a esta simulación, 

como la media, desviación típica, mediana, percentiles... 

Ranking for 0VEEL4LL Goal 
Altematiife 
Fertilización+Restr.Pesc a(3) 
Fertilización 
T. Cal + Restr.Pesca(3) 
Tratamiento con Cal 
Restr. Pesca (2,3,4) 
E.estr. Pesca (1er) 
Ninguna Acción 
Potasa+Ií.estr.Pesca(3) 
Tratamiento Potasa 

Utility 
0.633 
0.584 
0.563 
0.497 
0.487 
0.438 
0.423 
0.411 
0.402 

Figura 6.19. Ranking u ordenación de las alternativas bajo estudio 

Sin embargo, la ordenación de las alternativas se basará en las utilidades medias. 

Si comparamos los resultados obtenidos con LDW con los nuestros vemos que, aunque 
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la ordenación es la misma excepto para las alternativas Tratamiento con Cal y Restric

ciones en la Pesca (2,3,4), cuyas posiciones están intercambiadas, los valores numéricos 

asignados no coinciden. Esto se debe únicamente a que es muy complicado introducir 

con precisión las funciones de utilidad obtenidas por el grupo de expertos del proyecto 

MOIRA. 

LDW presenta varias ventanas más con información que le puede ser útil al decisor 

para comprender el porqué de la ordenación obtenida, como el Scatter diagram, que 

muestra las utilidades de las distintas alternativas para dos atributos seleccionados 

(también incluido en nuestro SADG), o el Stacked bar ranking, ver Figura 6.20, en la 

que aparecen las utilidades de las alternativas pero desglosando las aportaciones de los 

distintos atributos que aparecen ordenados según su peso. 

Ranking for OVERALL Goal 
Altemative Utility 
Ninguna Acción 0.423 
Restr. Pesca (1er) 0.438 
Reste. Pesca (2,3,4) 0.4S7 
Tratamiento con Cal 0.497 
T.Cal + Reste.Pesca(3) 0362 
Tratanáento P otas a 0.402 
Potasa+Reste.Pesca(?) 0.411 
Fertilización 0.584 
Fertil¡zación+Restr.Pesca(3) 0.633 

• D. COLECTIVA • C. APUCACIÓN B DUR. RESTRICC. 
m ÍNDICE ECOS. m c. IMAGEN B D. P. CRITICA 

a c. ECONÓMICO 

Figura 6.20. Ordenación de las alternativas con las aportaciones de los distintos atributos 

También se permite el análisis de cualquiera de las alternativas mediante un dia

grama de barras en el que se representan sus utilidades respecto a los atributos, pero 

haciendo, además, la anchura de las barras proporcional al peso de éstos, ver Figu

ra 6.21, o la comparación gráfica de pares de alternativas respecto a los atributos, 

mostrando sobre cada uno de ellos cuál es la alternativa que domina, ver Figura 6.22. 

Estos dos análisis, junto con el Stacked bar ranking presentado en la Figura 6.20, 

también van a ser incluidos dentro del Capítulo 8 como líneas futuras de investigación, 

ya que consideramos que la información que aporta puede ser realmente útil para el 

decisor. 
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Measure Utilities for Ninguna Acción for OVEEALL Goal 
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Figura 6.21. Utilidades y pesos en los atributos para la alternativa Ninguna Acción 

Overall Utility for Feitilización+Restr,Pesca(3) 0.633 
Fertüisación 0.5S4 
Difference 0.049 

Ferti&ación Fertüizacion+Restr.Pesc a(3) 

Total Difference 
D. COLECTIVA 
DUR. RESTRICC. 
D. P. CRITICA 
C. ECONÓMICO 
ÍNDICE ECOS. 

C. APUCACIÓN 

fiit'....i<i.JÍ'£l3i.1:f 

"Figura 6.22. Comparando las' dos mejores alternativas respecto' a los atributos 

Ya dentro del Análisis de Sensibilidad, LDW permite un AS clásico, pero en este 

caso no se pueden tener varias ventanas abiertas simultáneamente y ver como se actua

lizan automática y simultáneamente todas ellas cuando se produce un cambio discreto 

en uno de los parámetros del sistema. Tendremos que abrir las ventanas correspon

dientes con la información que queremos ver cómo se ha actualizado, como ocurre en 

nuestro SADG. 

Otro tipo de AS que ofrece LDW, y que también aparece en VISA, es el que se realiza 

sobre los pesos de la jerarquía y muestra como cambiaría la clasificación u ordenación 

de las alternativas bajo estudio según varíe el peso de un objetivo seleccionado entre O 

y 1, ver Figura 6.9. 

Queda por indicar que la simulación Montecarlo realizada sobre las consecuencias 



Análisis comparativo con otros Sistemas de Ayuda a la Decisión 185 

de las alternativas que han sido identificadas bajo incertidumbre mediante distribu

ciones de probabilidad, presentada con anterioridad, se trata también de un AS. En 

nuestro SADG, sin embargo, el calculo de la utilidad mínima y máxima asociada a 

cada alternativa depende no sólo de la incertidumbre en las consecuencias de las al

ternativas, también de la imprecisión tanto de las utilidades asignadas en los atributos 

como de los pesos en los objetivos de la jerarquía. 

Por último, hay que reseñar las facilidades que ofrece LDW con respecto a la im

portación desde el exterior de la información de las alternativas y sus consecuencias, 

y la impresión de gráficos del sistema, así como su modificación. Nuestro SADG per

mite salvar/cargar en/de ficheros de texto tanto las consecuencias de las alternativas, 

como los pesos de la jerarquía y las funciones de utilidad de los atributos, todos eUos 

imprecisos. El formato de estos fichero se muestra en el Apéndice Manual de Usuario. 
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Capítulo 7 

PROBLEMAS MULTIATRIBUTO 
BAJO RIESGO CON 
IMPRECISIÓN 

En este capítulo se tratan los problemas de decisión multiatributo bajo riesgo con 

imprecisión y con información parcial sobre las preferencias del decisor. En la primera 

sección se introduce dicho problema dentro del marco de los problemas de decisión y 

se propone un método, desarrollado en el resto de secciones, para obtener bajo este 

contexto una o varias soluciones que satisfagan al decisor. En la segunda sección 

se formula el problema. En la tercera se introduce la metaheurística de Recocido 

Simulado Multiobjetivo (RSM), algoritmo y conceptos asociados. En la cuarta sección, 

se introducen las fases del método interactivo basado en el RSM introducido en la 

sección anterior, que nos llevará al conjunto de soluciones que satisfacen al decisor, 

antes señalado. Por último, en la quinta sección se muestra un ejemplo de aplicación, 

que a su vez utilizaremos para mostrar como usar el S ADG implementado para resolver 

este tipo de problemas. 

7.1 Introducción 

La Teoría de la utilidad esperada multiatributo se puede considerar como uno de los 

principales paradigmas de la Teoría de la decisión normativa. Sin embargo, la Teoría 

de la utilidad multiatributo requiere que el decisor proporcione toda la información 

187 
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necesaria para calcular por un lado, las funciones de utilidad componentes escalares «,, 

ver von Neumann y Morgenstern (1947), Savage (1954) y Fishburn (1970); y, por otro 

lado, determinar la forma funcional apropiada de la función de utilidad global u, que 

incluya tales componentes Ui, ver Keeney y Raiffa (1976). Es obvio que esta información 

requerida pueda ser demasiado estricta en la mayoría de las situaciones prácticas, lo que 

llevaría a considerar en el primer caso funciones de utilidad componentes imprecisas, 

ver, por ejemplo, Weber (1987) y Ríos et al. (2000), y en el segundo, una función de 

utilidad vectorial u , ver Roberts (1972, 1979) y Rietveld (1980), debido a la dificultad 

en probar ciertas condiciones de independencia, siendo por lo tanto u sustitutiva de la 

subyaciente función de utilidad u. En este caso, lo que se podría llamar como conjunto 

de estrategias eficientes en utilidad imprecisas juega un papel importante debido a su 

conocida propiedad, análoga al caso escalar y bajo precisión: el decisor puede restringir 

su atención a este conjunto, descartando el resto de alternativas, porque una estrategia 

no eficiente nunca puede ser óptima. Sin embargo la deteminación de tal conjunto puede 

ser complicada y, en muchos casos, no se le considera en la resolución del problema ya 

que este conjunto puede tener muchos elementos y no estar totalmente ordenado. Por lo 

tanto, es necesario un enfoque de búsqueda inteligente para generar una aproximación 

representativa del conjunto completo. Además, consideramos la situación en la que 

las consecuencias de las alternativas tienen asociadas incertidumbre, como se asume en 

Mateos et al. (2001). 

Para proporcionar al decisor en este contexto un número manejable de alternativas 

bajo riesgo para su evaluación, proponemos un método, ver Ríos-Insua et al. (2001), 

que aproxima el conjunto eficiente en utilidad impreciso y lo reduce para el caso de una 

función de utilidad vectorial, si fuera posible que el decisor mejorara sus asignaciones 

en un proceso interactivo, ver Colson y de Bruyn (1989) y Mateos y Ríos-Insua (1997, 

1998), que adapta el Recocido Simulado Multiobjetivo (RSM), ver Serafini (1992), 

Ulungu et al. (1998) y Teghem et al. (2000). 

7.2 Formulación del problema 

A lo largo de este capítulo vamos a emplear la siguiente notación: para dos escalares 

ay b, a^b denota a > 6 ó o = 6. Para dos vectores x, y G IR", x ^ y denota Xi ^ y» 

para i = 1, ...,n, y x > y denota x ^ y pero x yí y. Consideramos el problema de 
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decisión bajo riesgo con incertidumbre sobre las consecuencias de cada alternativa, en 

el sentido de que cada una se puede representar mediante un vector de intervalos 

x̂  = ([:rf, a;f ], . . . , [rr^\:rf]) 

donde [xj\ Xj^] define la consecuencia de la cierta alternativa x ' para un atributo Xj del 

conjunto de atributos {Xi, ...,Xn}- Recordemos que la situación con precisión o bajo 

certidumbre será un caso particular en que los extremos de cada intervalo coinciden, 

es decir, x^'' = xp, para j — l,...,n. 

Sea X el conjunto de consecuencias bajo incertidumbre con elementos x*, y Vx el 

conjunto de distribuciones de probabilidad simples sobre X (distribuciones de proba

bilidad con un número finito de consecuencias), con elementos p,q,... también llamados 

loterías o perspectivas con riesgo. 

Por otro lado, calculamos para cada atributo Xj una función de utilidad compo

nente, Uj que refleja las preferencias del decisor sobre sus niveles. Para ello hacemos 

uso de los métodos de asignación de utilidades individuales descritos en el Capítulo 

3. De esta forma, tendremos en cada atributo una familia de funciones de utilidad o 

utilidades imprecisas para valores discretos. Por lo tanto, para cada atributo Xj, en vez 

de tener una única utilidad Uj{xj) tenemos im intervalo de utilidades [u^j{xj), u^{xj)]. 

Finalmente, necesitamos conocer el tipo de descomposición de la función de utilidad 

global M(X) = u{xi,...,Xn)- Asumiendo precisión, como en el caso clásico, el decisor 

debe buscar un fimción de utilidad global de la forma 

W(x) ^ f{ui{xi),...,UniXn)), 

donde Xj es una cantidad específica de Xj, f es una función escalar y Uj es la función 

de utilidad de Xj. Para obtener una estructura específica de / es necesario que se 

satisfagan unas condiciones de independencia (independencia aditiva o independencia 

preferencial o ...) entre los atributos (ver Keeney y RaifFa, 1976), lo cual puede ser difícil 

de contrastar en problemas complejos, ya que pueden darse sólo algunas condiciones 

de independencia para algunos subconjuntos de atributos de manera que tengamos 

una función de utilidad vectorial en vez de escalar (posiblemente de dimensión más 

reducida). Así, supongamos que disponemos de una función de utilidad vectorial de 

dimensión n 

u{-x)==^{ui(xi),...,UniXn)). 
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Teniendo en cuenta la incertidumbre sobre las consecuencias de las alternativas y 

la imprecisión en las utilidades individuales en los atributos, a cada alternativa x* = 

([a;f ,a;f*],..., [x^,x^^]) le podemos asignar una función de utilidad vectorial imprecisa 

u(xÓ = {[ui{xi% ufixf% ..., [uiix':), «f (xf)]), 

donde u^j{x^'^) representa la utilidad mínima asociada al rango de consecuencias de la 

alternativa x* en el atributo Xj y u^(Xj'^) la utilidad máxima, para el caso de que 

las funciones de utilidad sean crecientes. En el caso de que algún atributo tenga 

asociado un familia de funciones de utilidad decrecientes, el correspondiente intervalo 

de utilidades sería [wj(a;|'*), «J(a;j*)]. Por simplicidad y sin pérdida de generalidad, 

supongamos que las clases de funciones de utilidad son monótonas crecientes para 

todos los atributos. 

Ahora, dada una alternativa con consecuencias bajo riesgo 

p= (p^x^;. . . ;p^x^), 

donde 

^ — ( F 1 > ^ 1 \y-Á^ni ^re j)) 

conp* > O y ^ p * = 1, definimos la utilidad vectorial esperada imprecisa como el vector 

de intervalos con extremos las utilidades esperadas inferiores y superiores para cada 

atributo (o utilidad componente en la función de utilidad vectorial): 

Ej{u,p) = {[E(ui,p), E{uf,p)],...,[E{ulp), E{UIP)]) 

i= l i= l 

que denotamos por p y donde el subíndice I en E significa imprecisión. 

Por lo tanto, u = {[u{{-), uf{-)], ...[u^{-), u^{-)]) representa una relación de prefe

rencia ;^u sobre Vxi llevando al principio de dominancia definido por 
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í s 

J2M{xi')^J2q'uf{xf^) 
Ei{u,p)>Ei{u,q) 

p > q 

i = l 

j:fui{xi^)^^q^u^^(xf) 
i = l i = l 

Ejin,p)^Ei{u,q) 

La relación >-„ es un orden parcial estricto sobre Vx (transitivo y asimétrico), a 

partir de la cual establecemos el problema de optimización vectorial impreciso bajo 

riesgo como 

max Ej(u,p) 

s.a 

peVx 

Un concepto natural es el de lotería eficiente en utilidad vectorial imprecisa, que se 

define como aquella lotería p 6 Vx para la que no existe otra lotería q E Vx tal que 

Ei{u,q) > Ei(u,p). A tal conjunto de alternativas lo llamaremos conjunto eficiente 

en utilidad imprecisa y lo denotaremos por £j{Vx,'^)-

Por lo tanto, nos encontramos con el problema "Dado Vx Y ^u? encontrar £i{Vx, u)" • 

Claramente, si 8j{Vx, u) tiene un único elemento p, este sería la alternativa más preferi

da por el decisor. Sin embargo, este no será el caso en la mayoría de problemas reales, 

en los que SI{VX,VL) tendrá muchos elementos. La generación de este conjunto puede 

ser difícil y no proporcionará al decisor un número de alternativas lo suficientemente 

pequeño para facilitar su elección. Como consecuencia, redefinimos nuestro problema 

como "seleccionar un elemento de ¿'/(Px^u)". Una forma de resolver este problema, 

favorecida por los enfoques de comportamiento, será posible si el decisor es capaz de 

revelar más información sobre sus preferencias para proporcionar suposiciones estruc

turales adicionales y obtener im subconjunto del conjunto eficiente en utilidad vectorial 

imprecisa. En esta sección proponemos un método interactivo basado en la metaheurís-

tica Recocido Simulado Multiobjetivo, ver Serañni (1992), Czyzak y Jaszkiewicz (1997) 

y Teghem et al. (2000) para ayudar al decisor a construir progresivamente dicho sub

conjunto del conjunto de aproximación con su colaboración. 
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7.3 Recocido Simulado Multiobjetivo (RSM) 

La idea principal del método que proponemos parte del conjunto Vx y consiste en gene

rar un conjunto de aproximación A(Vx,'^) del conjimto eficiente en utilidad imprecisa 

^/("^^XiU), es decir, alternativas que no están dominadas por ninguna otra. 

La idea básica del recocido simulado multiobjetivo (RSM) es simple, el método 

comienza con una primera iteración que proporciona una alternativa o solución inicial 

Po, haciendo que el conjunto A{'Px,^) únicamente contenga esa solución. Después, 

en cada una de las siguientes iteraciones se considera otra alternativa q, perteneciente 

al entorno de la iteración actual, y se aceptará si no está dominada por ninguna de 

las alternativas que en ese momento formen parte del conjunto de aproximación. En 

ese caso, añadiremos q al conjunto de aproximación y eliminaremos de él cualquier 

alternativa dominada por ella. Por otro lado, si q estuviese dominada por un elemento 

o alternativa de A{Vx,'^), continuaríamos considerando q para la siguiente iteración 

con cierta probabilidad. De esta forma, según nos vamos moviendo en el espacio a 

través de la distintas iteraciones, construimos el conjunto A{Vx, u). 

A continuación, presentaremos las fases del método desde un punto de vista general 

y algunas adaptaciones a nuestro caso concreto, los problemas multiatributo imprecisos 

bajo riesgo. La aclaración de algunos de los conceptos que aparecen en el algoritmo, 

como el entorno de una solución, se harán posteriormente. 

Los parámetros utiUzados típicamente en el recocido simulado son los siguientes: 

- n, representa el número de iteraciones que llevamos en el algoritmo. 

- TQ, temperatura inicial (o alternativamente, una probabilidad de aceptación ini

cial). 

- Nstep, número de iteraciones en las cuales se va a mantener el valor de la tempera

tura. 

- Ncmtnt, número de iteraciones sin haber encontrado nuevas soluciones. 

- a (< 1), factor de enfriamiento. La actualización de la temperatura depende 

de él. Si la disminución de la temperatura es lenta, la ejecución también lo será. 

Normalmente se suele mantener la temperatura durante un número de iteraciones, 
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en este caso Nstep iteraciones. Después decrece multiplicándola por a, que toma 

típicamente un valor de 0.95, ver Hajek (1988). 

- Tstop, temperatura final. 

- Nstop, número máximo de iteraciones sin mejora, es decir, sin encontrar nuevas 

soluciones. Será utilizado como condición de parada. 

Se puede encontrar más información sobre estos parámetros y condiciones de parada 

para el algoritmo estándar en Pirlot (1996). 

El algoritmo del recocido simulado multiobjetivo se puede formular de la siguiente 

forma: 

• Inicialización: Hacemos Namut = n = O y A{Vx,'*^) = {po}, donde po es elegido 

al azar del conjunto Vx-

• Iteración m-ésima: Sea Pm la solución de la iteración actual, V{pm) un entorno 

de Pm y ? una solución escogida al azar dentro de V{pm)- Si consideramos las 

diferencias entre las utilidades esperadas imprecisas de ambas soluciones para las 

distintas componentes k, 

Prn = Ei{u,p,n) = i[E{u{,Pm), E{uf,Pm)],...,[EiuÍ,Pm), E{u^,Pm)]) 

q = Ei{u,q) = {[E{ulq), E{uf,q)],...,[Eiui,q), Eiulq)]), 

tenemos tres posibilidades, ver Figura 7.1: 

1. Para todo k, E{ul,q) — E{uf.,Pm) ^ O, que implica que q domina a Pm-

Entonces, Pm+i <— ?• 

2. Existen k, k' tales que E{ul., q) - E{uf,Pm) < O y E{uf„ q) - E{u{„ Pm) > O, 

es decir, que no hay dominancia entre q y Pm- Entonces, Pm+i <— q-

3. Para todo k, E{uf, q) — E{ul,Pm) ^ O, que implica que Pm domina a q. En 

este caso hacemos: 

a) Pm+i <— q con probabilidad r . 

b) Pm+i •*— Pm con probabilidad 1 — r. 
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En ambos casos incrementamos el número de iteraciones consecutivas sin 

haber obtenido una nueva solución: Ncemnt = Ncount + 1-

La probabilidad r depende de las diferencias E{uf,q) — E{ul.,Pm) y de la 

temperatura, como veremos más adelante. 

Además, en los dos primeros casos, el conjunto A{VX,'ÍÍ) se actualiza mediante 

comparaciones de q con las soluciones que hay en él de la siguiente forma: si q no 

está dominada por ninguna de las soluciones en A{Vx,v.), entonces incluir q en 

A{Vx, u), ehminando de él todas las soluciones dominadas por q, y Ncaunt = 0; 

en caso contrario, Ncount = Ncount + 1-

1. 
^(^\P^ ^' S{u'^,Pj 

H I-
P» Eiu^^^q) B{u\ q) P™ 

I 1 I — - 1 ' 

I — I — I — I — I — • — I — I — I — I — • — I I — I — 1 — 1 — I — I — I — I — 1 — I — I — I 

q domina a p^ p^ domina a q 

3. - para aigán k' - para algún k 

S(u',,Pj S(<,PJ 

h 7 ' I—'• q 
I 1 1 1 1 1 1 1—H 1 H 

q 
I — I — I — I — I — 1 — I — I — 

no hay dominancia entre q y p^ 

Figura 7.1. Posibles relaciones entre dos estrategias Pm y q 

Un posible inconveniente relacionado con el principio de dominancia usado para 

comparar p^ y q ^ que podría ser demasiado estricto en el sentido de que, para 

aplicaciones reales, los casos 1 y 3 se den en un número muy reducido de ocasiones, no 

permitiendo una búsqueda adecuada en el conjunto de utilidad eficiente. 

Para superar dicho inconveniente, proponemos relajar este tipo de comparaciones 

permitiendo al decisor proporcionar una cantidad porcentual, <T, que se aplicará sobre 

los límites de las utilidades esperadas imprecisas en cada uno de los atributos. 
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Por lo tanto, suponiendo que tenemos una solución p, en vez de utilizar el intervalo 

[E{ul,pm), E(uf,pm)] para cada k = 1, ..,n en el principio de dominancia, usaremos 

el siguiente: 

donde V'p^ = "̂fe'̂ "'-'~ "̂fc-̂ "'̂ ^ es decir, la mitad de la longitud del intervalo k — ésimo 

de utilidad esperada de la solución Pm-

Además, si la cantidad porcentual es igual a cero, estaríamos de nuevo en el caso 

inicial, pasando a ser un parámetro del sistema y, por lo tanto, redefinible por el decisor 

La Figura 7.2 muestra como la consideración de esta cantidad porcentual en los 

atributos (líneas continuas) relajan el principio de dominancia introducido inicialmente 

(líneas punteadas), para el que no habría dominancia entre las dos soluciones. 

^ ^ .tr-— ^ ( « \ ^ « ) 
P m 

_ ^ I I 1 ^ 

Eiu\q) -^ j^ q 

5(«^,,^)+(a/100){í/*, 

I — i — I — i — I — I — I — I — I — I — I — I 

q dominaapj^paraun (T dado 

Figura 7.2.. Caso 1 con un principio de dominancia menos estricto 

Por otro lado, la actualización de la temperatura, así como las condiciones de parada 

del algortimo, se llevarán a cabo de la siguiente forma: 

- Actualización de la temperatura. Si (m mod Nstep) = O, entonces Tm = aTm-i; 

en caso contrario, T^ = Tm-i-

- Condición de parada. Si {Ncaunt = Nstop) o (T^ < Tstc^), entonces parar. 

Como se puede observar, la condición de parada hace referencia al valor actual de 

la temperatura y al número de iteraciones que llevamos sin haber obtenido una nueva 

solución, de forma que el algoritmo finaliza cuando la temperatura toma un valor por 

debajo de Tstop o después de Nstop iteraciones consecutivas sin encontrar una nueva 

solución. 
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En Fortemps et al. (1994) se proponen varias reglas multiobjetivo para la probabi

lidad de aceptación que aparece en el tercer caso, r . Estas reglas se basan en dos 

criterios. Por un lado, tenemos el llamado criterio fuerte en el cual sólo las alternativas 

no dominadas serán aceptadas con probabilidad 1 y, por el otro, un criterio débil en 

el que sólo las soluciones dominadas serán aceptadas con probabilidad estrictamente 

menor que 1. 

Una regla basada en el criterio fuerte es la Regla P (Producto), definida en nuestro 

contexto como: 

P (p^, q,T, A) = n m i n { l , e{^^(^K'^)-^("l '^-))/4} , 
i= i 

donde T/Xj juega el papel de temperatm-a Tj. Esto es como tener diferentes factores 

de temperatura en cada componente. 

Otra regla es la Regla W (Débil), que como su propio nombre indica usa el criterio 

débil: 

P (pm, q, T, A) = min | l , max e(^^(^K-^)-^("Í'^™))/^} 

Siguiendo a Serafini (1992) hemos decidido usar una combinación de las dos reglas, 

manteniendo así las ventajas de ambas, obteniendo la Regla M (Mixtura), definida 

como: 

P (p ,̂ q,T,.A) = pf[min {l, e^^K<'^)-^H'^-))M} 
3=1 

+ (1 - p) min { l , max,- e{^^(^K-^)-^H'^'"))/^}} , 

donde p es un factor de peso definido por el decisor. 

En todas las reglas, T representa el parámetro temperatura y se necesitan un con

junto de pesos A para definir cada función. Además, si tenemos en cuenta que se ha 

relajado la definición del principio de dominancia usado, ver Figura 7.2, tendremos que 

introducir estas cantidades percentuales en la regla de aceptación: 

P (p^, q, T, A) = p H m i n { l , e{^^(i''(^f'^y^oi'Í)-{H-hP'r^)+m^Ír.))/T}j 

+ {l-p) min { l , max,- e{^^((^("^')-í^^«)-(^H'P-)+T§5^L))/r}| ^ 

donde tp^^^ = —^ 2—^ y ^„ = — ^ ^ — " — • 
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El conjunto A{VX,VL) depende de A , así que a partir de ahora lo denotaremos 

como ^(P^jU, A). Por lo tanto, A{Vx,'^,^) contiene las soluciones potencialmente 

eficientes en utilidad vectorial imprecisa generados por el RSM usando los pesos A. Con 

el control de los pesos podemos incrementar o disminuir la probabilidad de aceptación 

de soluciones nuevas, lo que significa que la elección de un cierto conjunto de pesos 

nos conducirá hacia ima determinada región formada por soluciones potencialmente 

eficientes en utilidad vectorial imprecisa. 

El procedimiento para obtener una buena aproximación del conjunto A{Vx, u) po

dría ser el siguiente: A{Vx,u, A) es el conjunto de soluciones potencialmente eficientes 

en utihdad vectorial imprecisa obtenido con los pesos A. Tomando diferentes con

juntos de pesos A '̂̂ , I G £, generados de una forma diversificada, para cada uno de 

ellos obtenemos un conjunto ^(Px)U, A '̂̂ ), que contiene soluciones potencialmente 

eficientes en utilidad en la dirección inducida por A«. Así que, para obtener una buena 
\£\ 

aproximación A{Vx, u) de Si{'Px, u) necesitamos filtrar el conjunto [J {A{Vx, u, A^̂ )̂), 
1=1 

mediante comparaciones entre pares, para eliminar las soluciones dominadas. Este pro
ceso de filtrado lo denotaremos por /\, de forma que 

A{Vz,n) = f\^A(V2,u,\^'^) 

Un concepto que queda por aclarar es la definición y construcción del entorno V(pm) 

de Pm- Para ello, haremos uso de la distancia euclídea entre dos soluciones. Una cierta 

solución pertenecerá al entorno de Pm si la distancia que los separa es menor que cierto 

umbral. 

Dadas dos soluciones p y q, con sus respectivos vectores de intervalos de utilidad 

esperada 

p = Ei{u,p) = i[E{ui,p), E{uf,p)],...,[Eiui,p), E{UIP)]), 

q = Ei{u,q) = {[E{ulq), E{uf,q)],...,[E{ui,q), E{uiq)]), 

la distancia entre ellas, definida como la distancia euclídea entre los puntos medios 

de los respectivos intervalos de utihdad esperada, debería ser menor o igual que d, es 

decir, 

d{p, q) -

i 
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donde p'^, j = 1, ...,n, representa el valor medio de los extremos de cada intervalo en 

p , es decir, 

^ 2 

y de forma similar para q^^, j = 1,..., n. Por lo tanto, V(pm) = {Q ^ Vx '• d{pm, g) ^ d} . 

El umbral de distancia d va a ser dinámico y dependerá de la actualización de la 

temperatura. Al principio tomará im valor Vnúmero de atributos, lo que indica que 

mientras que la tempetura se mantenga en su valor inicial se podrá incluir en el entorno 

cualquier solución candidata de la población. Cuando se realice una actualización de 

la temperatura, a través del factor de enfriamiento a, utilizaremos este mismo factor 

para actualizar el umbral d. 

El sistema tomará aleatoriamente soluciones candidatas a formar parte del entorno 

de la solución actual y mirará si la distancia euclídea que las separa es menor o igual 

que el valor del umbral en ese momento; si es así, incluirá la solución en el entorno. El 

proceso terminará cuando haya un número determinado de soluciones en el entorno, 

tamaño_entorno, siendo éste un parámetro del sistema y, por lo tanto, modificable 

por el decisor. 

Si después de un número de pruebas con soluciones candidatas, número pruebas, 

tratándose éste también de un parámetro del sistema y por lo tanto modificable por el 

decisor, el sistema no ha encontrado más de dos soluciones que pertenezcan al entorno, 

se aumentará el umbral de distancia,, en este caso dividiéndolo por el factor de enfria

miento, y se volverá a probar con un mismo número de soluciones candidatas. Este 

proceso terminará cuando tengamos tamaño_entorno soluciones en él o al menos tres 

después de las correspondientes número_pruebas pruebas. 

7.4 Procedimiento interactivo 

Como hemos señalado con anterioridad, el decisor normalmente no está interesado 

en generar completamente el conjunto de aproximación, sino en obtener una o varias 

soluciones de compromiso que satisfagan sus preferencias. Para este propósito pro

ponemos im método interactivo basado en el RSM adaptado de Teghem et al. (2000), 

que permite al decisor construir de forma progresiva un subconjunto del conjunto de 

aproximación al conjunto eficiente en utiüdad esperada imprecisa, Si{Vx, u). 
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7.4.1 Fase Inicial 

Debemos considerar en primer lugar los sigiiientes puntos: 

- Asignamos valores a los parámetros del RSM, es decir, TQ, a, Nstep, Nstop y Tstop, 

para su posterior uso en las llamadas al algoritmo. 

- Aplicamos el Recocido Simulado en cada objetivo obteniendo las soluciones con 

mayor utilidad superior esperada para cada componente, que denotaremos como 

pf, siendo k la componente optimizada, es decir, para cada k = l,...,n, pf = 

E(u^.,p). Denotamos como Xk a la mejor solución encontrada para el 

objetivo k. 

- Definimos un intervalo de variación [m^, Mk] para cada componente k, con Mk = 

Pk y '^k =mini=i nE{ul.,Xi), siendo m^ el valor mínimo de la componente k de 

todas las soluciones xi, con Z = 1,..., n. Por lo tanto, m^ y Mk son aproximaciones 

de las coordenadas del pimto nadir y del ideal, respectivamente. 

- Inicializamos el conjunto de niveles de satisfacción mínimos, Sk, para los dife

rentes atributos Xk- En nuestro problema, como partimos de vectores de inter

valos de utilidad esperada, lo que proporciona el decisor a través de estos niveles 

de satisfacción mínimos son unos límites a partir de los cuales cada una de las 

utilidades esperadas en las distintas componentes le satisfacen individualmente. 

El decisor tiene la posibilidad de proporcionar un único nivel de satisfacción apli

cable a todos los atributos o proporcionar uno distinto para cada uno. Es posible 

inicializar tales cantidades con un valor pertenciente al intervalo de vaxiación co

rrespondiente, es decir, Sk € [rrik, Mk]. Sin embargo, nosotros proponemos fijarlos 

a los Kmites inferiores de los intervalos de variación de los atributos, Sk = mk, 

k = 1, ...,n, de forma que en la primera iteración se explore toda la frontera 

eficiente. A través del proceso interactivo que se presenta en esta sección, el de

cisor modificará estos niveles de satisfacción de acuerdo a sus preferencias, como 

respuesta a la información obtenida. 

- Establecemos el conjunto W^^^ de vectores de pesos con \C\ (|-| significa cardinali-

dad), donde 

W^'^ = {[xl\k = l,...,n),leC} 
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Recordemos que estos conjuntos de pesos debe ser ampliamente diversificado para 

que exploremos todo el conjunto de soluciones potencialmente eficientes. Cada 

conjunto de pesos se generará uniformemente, 

El número r es un parámetro del sistema y, por lo tanto, puede ser redefinido por 

el decisor. El número de vectores de pesos a definir de forma que la búsqueda 

( /* ~í~ 72 — 1 

n— 1 

Por ejemplo, para cuatro atributos (n = 3) y r = 4, el conjunto de posibles 

valores para los pesos es {O, j , | , | , l } y los vectores de pesos utilizados serán: 

(0,0,1) (i, 0,1) (1,0,1) (1,0,1) (1,0,0) 

V ' ^ ' 4 J 4 / ^ 4 ' 4 ! 4 / V4J 4 ' 4 / V 4 ' 4 ' " / 

(o,|,|) (iio) (iio) 
(o,|,J) (iio) 

(0,1,0) 

Como se pueder ver, |/^| = { " ) = 2& ~ -'̂ •̂ 

Aplicamos el procedimiento para construir A(Vx,'^) anteriormente explicado, 

excepto que para cada Â^̂  limitamos la entrada de soluciones a A{Vx, u, Â ^̂ ) de 

forma que 

pe A (Vz, u, A('^) ^ E (u^,p) > Sk VA;. 

Otra posibilidad menos estricta podría ser sustituir la condición anterior por 

E(u^,p) > Ek, Vk, considerando la utilidad media en vez de la mínima. 

De esta forma, generamos un conjunto inicial LQ = /\¡A(VZ,^, A'''^ ) como re

sultado de la operación de filtrado considerada anteriormente. 
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7.4.2 Iteración n-ésima 

Fase de diálogo con el decisor 

Presentamos al decisor el conjunto Lm-i, el cual: 

- eliminará de Lm-i aquellas soluciones que no le satisfagan, manteniendo sólo las 

soluciones más preferidas. 

- modificará los niveles de satisfacción mínimos, Sk, teniendo en cuenta la infor

mación o características de las soluciones preferidas. Basándonos en esta nueva 

información proporcionada por el decisor, si se satisface la condición de que e-

xista uno o más k E {1, ...,n} tales que Sk 7̂  m^, entonces definimos im nuevo 

conjunto de pesos A'^'^^ de forma que 

£k-mk \c]+i ^ Qfc 

Mk-rrik ^ ^ " 12k(^k 

- actualizará los parámetros del RSM si el decisor lo considera oportuno. En cada 

iteración puede elegir intensificar (aumentando Nstep y a) o no (decrementando 

los mismos parámetros) la búsqueda de nuevas soluciones potencialmente óptimas 

de interés. 

Fase de cómputo 

- Basándonos en los nuevos niveles de satisfacción proporcionados por el decisor 

en la fase de diálogo, utilizamos ima nueva lista de pesos restringida. Definimos 

los h'mites 

Pk = > donde ^=^— < 7 < 1 , 
7 - n n 

y el nuevo conjunto de pesos es 

Wim) ^ (^^(m-1) ^ |^(0¿ e £ : 3fc e {1, ...,n} ,6fe > A®}) U AI^I+^ . 

Tenemos la relación O < Xlfc c^k < n. Cuando ^j. ak = ^ o Sk = rrik'^k (el decisor 

no ha proporcionado nuevos niveles de satisfacción y no se han actualizado los 

límites inferiores de los intervalos de variación), no se define un nuevo conjunto de 

pesos, utilizamos el conjunto completo de pesos de la iteración anterior W^'^~^\ 
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El conjunto restringido W^'^^ permite eliminar algunos pesos que se convierten 

en inútiles respecto a los nuevos niveles de aspiración del decisor. Para no ser 

muy restrictivo en la eliminación de los conjuntos de pesos y estar seguro de 

cubrir la parte reducida de la frontera eficiente que el decisor quiere explorar, 

deberíamos asignar un valor no demasiado pequeño al parámetro 7. Para nuestro 

problema concreto usamos un valor 7 = 0.9, Teghem et al. (2000). Para no 

obtener un conjunto de pesos vacío (cuando los niveles de aspiración del decisor 

son demasiados fuertes o el valor de 7 demasiado pequeño) hemos introducido 

también un nuevo conjunto de pesos A'"'''"'"^. 

- Ejecutamos el RSM con el conjunto de pesos W^'^^ pero actualizando durante su 

ejecución rrik y Mk, que eran aproximaciones: 

si existe p tal que E (wf ,p) > Mk, entonces Mk = E {uf,p), 

si existe p tal que E {ul,p^ < mk, entonces m^ = E (ul,p) . 

- Obtenemos del RSM la lista de soluciones Lm, que se puede expresar de la siguien

te forma: 

Lm = / \ {Lm-1 U {A ( P 2 , U , A » ) , A « G ^ Í " ^ ) } } n{p:E (ulp) > e^ V/e} 

es decir, hacemos un filtrado al conjunto UJJj^ (Vz,u,\^^^] y Lm-i por medio 

de comparaciones entre pares para eliminar las soluciones dominadas. Además, 

eliminamos aquellas soluciones que no satisfacen los nuevos niveles de satisfacción 

mínimos definidos por el decisor (no han sido probadas para las soluciones en la 

anterior iteración, í-m-i)-

El RSM interactivo termina cuando el decisor está completamente satisfecho con 

una solución o conjunto de soluciones en Lm-

7.5 RSM interactivo en el SAD 

Para la resolución de problemas de decisión multiatributo discretos bajo riesgo con 

imprecisión, en primer lugar, tenemos que cargar en el sistema las soluciones entre las 

que se buscarán aquellas que satisfagan al decisor. El sistema ofrece tres posibilidades: 
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• Ejecutar el RSM sobre las alternativas que tengamos en un determinado momen

to dentro de un workspace. El problema de decisión no será bajo riesgo, se tendrá 

una única consecuencia bajo incertidumbre para cada alternativa. El decisor car

gará el problema a través del workspace correspondiente y seleccionará la opción 

"Execute MSA" del menú "M.S. Annealing" para ejecutar el RSM interactivo, 

ver Figura 7.3. 

• Aprovechar el workspace actual, en concreto, las utilidades individuales asig

nadas en los atributos, pero cargar las alternativas bajo riesgo desde un fichero. 

El sistema realizará un análisis de la consistencia entre los datos en el fichero y 

la jerarquía de objetivos. Para ello, comprobará los nombres de los atributos en 

el fichero y que los valores de las consecuencias de las distintas alternativas no 

están fuera de rango. Si hay consistencia, se calcularán las utilidades vectoriales 

esperadas imprecisas asociadas a estas alternativas bajo riesgo, a las que se apli

cará el RSM interactivo. El formato de este tipo de fichero se puede observar en 

el Apéndice Manual de Usuario. 

En este caso, el decisor cargará el problema a través del workspace correspon

diente y seleccionará la opción "Prom file..." del menú "M.S. Annealing" para 

cargar los datos desde fichero. Después, seleccionará la opción "Execute MSA" 

del mismo menú para ejecutar el RSM interactivo, ver Figura 7.3. 

)ute Analvsisl 
sitivity Analvíis M S Annealing v/indow Help 

Execute MSA 

p~] 1 Ec Health | — [EC Inde 

Figura 7.3. Opciones del menú "M.S. Annealing" 

• Cargar directamente desde fichero un conjunto de alternativas con sus utilidades 

vectoriales esperadas imprecisas y aplicar directamente sobre ellas el RSM inte

ractivo sin ningún tipo de relación con algún workspace. El formato de este tipo 

de fichero se puede observar también en el Apéndice Manual de Usuario. 

El decisor deberá cerrar todos los workspaces abiertos en el sistema. En ese 
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momento la opción "Execute MSA" del menú "M.S. Annealing" aparecerá de

sactivada, pudiendo solamente cargar los datos desde fichero, ver Figura 7.4. Una 

vez cargados, la opción anterior se activará pudiendo ejecutar el RSM interactivo. 

"e AnalvsisJ'-;} ySíÉlñSNHliilliiliáiil 

ivit;,! Analyíis M S. Anneaiing Windoiv Help 

From hie 

Figura 7.4. Cargando utilidades vectoriales imprecisas esperadas desde fichero 

Como se indicó antes, la opción "Execute MSA" del menú "M.S. Annealing" ejecuta 

el RSM interactivo. Una vez seleccionada, se mostrará la ventana que aparece en la 

Figura 7.5. 

MuIHaUííbute Símiuated Annealinq fUefationsl S£^»- ':s- 'z^- díf 

• Jl.^-,l l^ 

J L r - i ° ' ~il rr iJ I ^-c ' 'ep Infsx I 1 !-• vi* j _• |_ J i . r T i e l r j V | T n s l - ^ c c y n ) T L - I . 

íL J j 

* 1 r I" -j « - fcL ir L-

tí * j I - ; .L ' ' i j ' ^ j * 

I ! ±i 

MT r'.NrjK'M'U^CfiT.cía:: IMLL c f ' J í l F Y ' i ' : M ; ^ ríRí>MFT'F¡> 

Cíí'i-a r'Xf *l r t Y / I 

Figura 7.5. Ejecutando el RSM interactivo 

En la parte superior de la ventana hay una barra de progreso, que le servirá al 

decisor para conocer el tiempo consumido y el restante para la ejecución de la iteración 

actual. Debajo de ella aparece la lista de soluciones. Como no hemos ejecutado ninguna 



Problemas de decisión multiatributo bajo ríesgo con imprecisión 205 

iteración, esta lista aparece vacía. En la primera fila aparecen los nombres de los 

atributos del problema, mientras que en la primera columna aparecerán los nombres 

de las alternativas que son soluciones del método. 

En la parte inferior de la ventana encontramos los niveles de satisfacción mínimos 

para cada uno de los atributos. Recordemos que estos valores han sido inicializados a 

los límites inferiores de los intervalos de variación, definidos en la sección anterior. 

Debajo de los niveles de satisfacción mínimos hay dos botones, "MODIFYING 

MINIMAL SATISFACTION LEVELS" y "MODIFYING MSA PARAMETERS". El 

primero de ellos, como su propio nombre indica, sirve para que el decisor modifique los 

niveles de satisfacción mínimos a la vista de las características de las soluciones que se 

le presentan a lo largo de las iteraciones. El segundo lo puede utilizar el decisor para 

modificar los parámetros del RSM interactivo que se han presentado a lo largo de las 

secciones anteriores, como la temperatura, el factor de enfiriamiento... 

Podremos salir del RSM interactivo pulsando el botón "Cancel" y ejecutar una 

nueva iteración con el botón "Next Iteration >>" . 

Si pulsamos en el botón "MODIFYING MINIMAL SATISFACTION LEVELS", el 

sistema mostrará la ventana que aparece en la Figura 7.6. En ella aparece una lista 

de los atributos del problema con sus correspondientes niveles de satisfacción mínimos. 

Para modificarlos, el decisor deberá hacer im doble-click sobre el atributo en cuestión. 

En ese momento, sus datos aparecerán en las cajas de diálogo que hay en la derecha de 

la ventana. El decisor simplemente reescribirá el nivel de satisfacción mínimo y pulsará 

el botón "Modify", que se habrá reactivado justo en ese momento. 

iMinimal Satisfaction Levéis 

Choose ^he attribute who:e M. Satisf Level ís going to be changed and push double 
click on it. 

0.20 Dose to crit. indiv 
0.10 Ecosystem Index 
0.10 Collective Dose 
0.08 Dur of restric. IV 
0.00 Cost to econom^i 

010 Cortofiímaoe 

New mínima! satisfaction level' 

ICost of application 

Modily 

<'Back 

Figura 7.6. Modificando los niveles de satisfacción mínimos 
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Una vez que el decisor haya modificado los valores que considere oportuno, pulsará 

el botón " « Back", volviendo a la ventana de la Figura 7.5, en la que se mostrarán 

los nuevos valores automáticamente. 

Una vez en ella, si pulsamos ahora en el botón "MODIFYING MSA PARAME-

TERS", el sistema mostrará la ventana que aparece en la Figura 7.7. 

MSA parameters 

Temper=ti.rei.pddiirü - -

lnricl\£i.c 

Cüüny ídL'lcir[<1] 

Ni,nb£'o: teía'ons keeping (he lemserature 

ótcppinqruel:) - -

Finjl tcnrerjín"-

Ma-iiTL-n iiumbeicjl tetahuti' 'MitíiDií m3'o> sment 

|0 95 

|500 

'X¡ 

40 

Other parar ieler<! 

DoTinan:e pr¡*ic pie caramelcr I ; 

Nt j ' i lu ihuocs'ze 

Stia ch ittempf! 

\"fey'its cere'aícr paraineter 

02 

10 

(ioo 

w 
<< 3uck 

Figura 7.7. Modificando los parámetros delRSM interactivo 

En ella el decisor podrá modificar los parámetros del RSM, que aparecen con un 

valor predeterminado. En primer lugar aparece un bloque de parámetros relacionado 

con la temperatura y su actualización dentro del RSM. Initial valué es valor inicial de la 

temperatura, Cooling factor es el parámetro de enfriamiento, por el que se multiplicará 

la temperatura cuando se actualice y Number of iteraüons keeping the temperature es 

el número de iteraciones en las que se mantendrá en valor de la temperatura. 

En el segundo bloque de parámetros Stopping rule(s) se incluyen los relacionados 

con las reglas de parada en el RSM, Final temperature es el valor final de la temperatura. 

No se permitirá un valor igual a cero, ya que este parámetro aparece como denominador 

dentro de la regla de aceptación para el caso en que la solución de la iteración actual 

domina a la elegida al azar dentro de un entorno de ésta. Máximum number of iteraüons 
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without improvement indica al sistema que debe parar cuando se lleven este número 

de iteraciones consecutivas sin haber encontrado nuevas soluciones. 

Finalmente, dentro del bloque Other parameters se incluyen otros parámetros del 

RSM. Dominace principie parameter es el parámetro que le permite al sistema relajar 

la definición del principio de dominancia y que se utilizará también en la regla de 

aceptación, Neighborhood size es el tamaño que tendrán los entornos que se crearán 

de la solución actual en la correspondiente iteración del RSM, Search attempt es el 

número de intentos que se hacen en la creación del entorno antes de relajar el iraibral 

de distancia, que recordemos que era dinámico, y Weights generator parameter es el 

parámetro que se utiliza para la creación del conjunto de vectores de pesos en el RSM 

interactivo. Define el número de valores posibles de los pesos en este conjunto. 

Como se verá en el Capítulo 8, se proprone como línea de investigación futura un 

estudio en profundidad de los valores de estos parámetros. 

Una vez que el decisor ajuste estos parámetros, pulsará el botón "Save changes" 

para guardar los nuevos valores y " « B a c k " para volver a la ventana principal. 

Cuando el decisor esté de acuerdo con los niveles de satisfacción mínimos y los 

parámetros del RSM interactivo, podrá empezar a ejecutarlo pulsando el botón "Next 

iteration >>" . A través de la barra de progreso podrá conocer el tiempo consumido y 

el restante para la ejecución de la iteración. Cuando llegue al final se mostrará la lista 

de soluciones obtenida, ver Figura 7.8. 

El decisor puede usar las barras de desplazamiento vertical y horizontal, si fuese 

necesario, para ver todas las soluciones y utilidades vectoriales imprecisas esperadas 

en los atributos. En función de las características de las soluciones de la lista, el 

decisor modificará los niveles de satisfacción mínimos que considere oportimo, guiando 

la búsqueda en la próxima iteración gracias a la actualización del conjunto de vectores 

de pesos. 

También se pueden modificar los parámetros del RSM a lo largo de las iteraciones 

de éste, excepto Weights generator parameter, que sólo se puede actualizar antes de la 

primera iteración por cuestiones de memoria en la implementación. En cada iteración, 

podrá elegir intensificar (aumentado Nstep y a) o no (disminuyéndolos) la búsqueda de 

nuevas soluciones potencialmente óptimas de interés. 
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MuUiatdibute Símtuated Annealinq ílteratíonsí . j . . _ i . ' Á . ' ' l l , 

Figura 7.8. Lista de soluciones correspondiente a la primera iteración del RSM interactivo 

El proceso terminará una vez que el decisor obtenga una o varias soluciones que le 

satisfagan. 



Capítulo 8 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS 

FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

Las principales conclusiones obtenidas del Sistema de A3aida a la Decisión Genérico 

desarrollado e implementado en esta tesis se pueden resumir de la siguiente forma: 

• La primera conclusión y más importante es que los SAD facilitan las tareas de 

toma de decisiones en situaciones complejas, en las que se necesita un análisis 

formal, ya que tomar decisiones relativas a problemas complejos puede superar 

nuestras capacidades cognoscitivas. Como muestra de ello, se ha utilizado la 

herramienta implementada en dos problemas de decisión multiatributo comple

jos reales, la "restauración de ecosistemas acuáticos contaminados por residuos 

radiactivos" y el "anáüsis y selección de alternativas para la disposición de los 

excedentes de plutonio para prevenir la proliferación de armamento nuclear". Se 

ha mostrado la forma de representar estos problemas de decisión en ella siguien

do el ciclo del AD, además de la información de que podría haber dispuesto el 

decisor, a través de la evaluación de las distintas alternativas y del posterior AS, 

que, sin duda, le habrían sido de gran utilidad para conocer en mayor profundidad 

el problema planteado y decidir, finalmente, la alternativa a desarrollar. 

• Una de las características del SAD desarrollado es la posibilidad de describir 

bajo incertidumbre las consecuencias de las distintas alternativas bajo estudio, 

a través de intervalos de valores miiformemente distribuidos en los atributos de 

la jerarquía de objetivos. Esto nos permite obtener mayor información en su 

209 
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evaluación a través de las utilidades mínimas y máximas, obtenidas mediante 

la resolución de los correspondientes problemas de optimización lineales, y su 

posterior introducción dentro del AS. Un claro ejemplo de ello lo tenemos en 

el Capítulo 5, en el que se trató el "análisis y selección de alternativas para 

la disposición de los excedentes de plutonio para prevenir la proliferación de 

armamento nuclear", donde se partía de estimaciones puntuales de las distintas 

consecuencias. Además, recordemos que los problemas reales llevan asociados 

mucha incertidumbre, no pudiéndose predecir con certeza las consecuencias de 

cada alternativa bajo consideración. 

Por otro lado, como el propio nombre de esta tesis indica, "Un Sistema de Ayuda 

a la Decisión Multiatributo con Asignaciones Imprecisas", otra de sus principales 

características es que se pueden asignar utilidades imprecisas, que reflejan las 

preferencias del decisor sobre los posibles valores de las consecuencias én los 

atributos, y pesos imprecisos, que reflejan la importancia relativa de los objetivos 

dentro de la jerarquía. Como se indicó en el Capítulo 3, la utilización de rangos 

de valores como respuestas a las cuestiones a las que es sometido el decisor en los 

distintos métodos para la asignación de utilidades y pesos es menos estresante 

para él, haciendo más cómodo el proceso de asignación. 

Además, y al igual que la incertidumbre en las consecuencias de las alternativas, 

nos permite obtener mayor información en la evaluación y el posterior AS. 

• La utilización del modelo en utilidad multiatributo aditivo en la evaluación de 

las alternativas, así como spUnes cúbicos por intervalos en interpolación para 

el cálculo de funciones de utilidad individuales, ha hecho que muchos de los 

problemas de optimización que se han tenido que resolver sean lineales o se puedan 

descomponer en otro que sí lo sean, como la obtención de las utiüdades mínimas 

y máximas asociadas a las distintas alternativas, en la evaluación de las mismas, 

o el cálculo de alternativas no dominadas, potencialmente óptimas y adyacentes 

a la óptima, dentro del AS. 

• Como se ha visto, el AD es típicamente im proceso iterativo. Una vez que se ha 

construido el modelo, se desarrolla el AS. Éste se debe ver como un medio de 

estimulación que le lleve al decisor a pensar de una forma más profunda en su 

problema dentro del ciclo repetitivo. La percepción del decisor sobre el proble-
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ma puede cambiar. Sus creencias sobre la probabilidad de ciertas consecuencias 

con incertidumbre pueden variar y sus preferencias respecto a consecuencias no 

consideradas previamente pueden madurar cuanto más tiempo se dedique a re

flexionar sobre ellas. 

Debido a este papel fundamental jugado por el AS, se ha hecho im gran énfasis en 

él, fructificando en la obtención de alternativas no dominadas, pontencialmente 

óptimas y potencialmente óptimas adyacentes a la óptima, el desaroUo de téc

nicas de simulación sobre los pesos de los atributos del modelo, el AS clásico y, 

finalmente, el cálculo de los intervalos de estabihdad de los pesos de los obje

tivos de la jerarquía. Consideramos que estos tipos de AS, junto con algún otro 

propuesto dentro de las h'neas futuras de investigación, forman un AS bastante 

completo, proporcionando una gran cantidad de información al decisor que le 

permitirá conocer su problema de una forma más profunda. 

• Basándonos en el análisis comparativo, realizado en el Capítulo 6, del SAD con 

otros que hay actualmente en el mercado y cuyo objetivo es también la ayuda a la 

decisión en problemas multiobjetivo, se puede apreciar lo novedoso de algunas de 

sus características. Una de ellas es la asignación de utihdades y pesos imprecisos, 

que nos lleva a la obtención de intervalos de utilidad en lugax de utilidades precisas 

en la evaluación de las alternativas. Además, algunos de los métodos que para ello 

se ponen a la disposición del decisor no se encuentran en estas otras herramientas, 

como la asignación de funciones lineales a trozos y de funciones no lineales basada 

en la combinación del método del Fractil y del método de las Loterías Extremas, 

o la asignación de pesos basada en equilibrios. 

También podemos destacar la novedad de algunos de los AS desarrollados, como 

la obtención de alternativas no dominadas, pontencialmente óptimas y poten

cialmente óptimas adyacentes a la óptima y las técnicas de simulación sobre los 

pesos de los objetivos de la jerarqm'a. 

• El sistema también afronta la resolución de problemas de decisión multiatributo 

bajo riesgo con imprecisión y con información parcial sobre las preferencias del 

decisor, que llevará a considerar funciones de utilidad componentes imprecisas y 

una función de utilidad vectorial global. Se ha propuesto un método interactivo 

con el decisor, basado en la metaheurística Recocido Simulado Multiobjetivo 
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(RSM), que intenta obtener algima/s alterntiva/s que le satisfagan dentro del 

conjunto aproximación del conjunto eficiente en utilidad impreciso. 

• El sistema proporciona una forma sencilla y eficiente de almacenar información 

relacionada con los problemas de decisión estudiados, lo que permite su posterior 

análisis y estudio. La entrada y salida de datos en el sistema a través de ficheros 

de texto con formato ".txt" permite una fácil interacción del sistema con otros en 

los que se puedan haber generado, por ejemplo, las consecuencias de las distintas 

alternativas. El formato de los distintos ficheros se encuentra en el Apéndice 

Manual de Usuario, pudiéndose modificar y comprender de forma sencilla. 

A continuación se presentan las h'neas futuras de investigación a desarrollar en un 

futuro imnediato: 

• Tratamiento de alternativas con consecuencias ausentes. En los dos ejemplos 

de aplicación que se han estudiado a lo largo de esta memoria, las alternativas 

bajo consideración proporcionan valores para todos los atributos identificados en 

la jerarquía de objetivos. Supongamos que en el primero de estos ejemplos, la 

"restauración de ecosistemas acuáticos contaminados por residuos radiactivos", 

estudiamos dos alternativas. Una de ellas no produce ningún impacto medioam

biental, no proporcionando valor para ese atributo, mientras que la otra sí. ¿Cómo 

incide en la evaluación de la primera alternativa ese atributo asociado al impacto 

medioambiental para el que no ha proporcionado una consecuencia pero que 

tiene asociado un peso?, ¿se debería repartir proporcionalmente el peso de ese 

atributo sin consecuencia entre los atributos que dependan del mismo objetivo 

del nivel superior al evaluar esa alternativa?, ¿tendríamos diferentes jerarquías 

de objetivos para las distintas alternativas en función de los atributos para los 

que han proporcionado valores?. 

• Dentro del Capítulo 3 se presentó un método para el cálculo de funciones de 

utilidad individuales en los atributos, basado en la combinación de dos procedi

mientos estándar ligeramente modificados, el método del Fractü y el método de las 

Loterías Extremas. Estos dos métodos se encuentran dentro de la clase de métodos 

de equivalencia, el primero se trata de un método de equivalencia en certidumbre. 
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mientras que el segundo es un método de equivalencia en probabilidad. En ellos 

se le pide al decisor que proporcione una serie de valores, cantidades seguras 

en el primero y probabilidades en el segundo, de forma que quede indiferente 

entre dos alternativas. Recordemos, también, que en ambos se ha permitido al 

decisor proporcionar rangos o intervalos de valores en vez de valores precisos 

como se demanda en ellos. Se propone como línea futura de investigación el 

desarrollo e implementación de nuevos métodos para el cálculo de funciones de 

utilidad individuales de los atributos, basados en la combinación de métodos de 

comparación de preferencias. En este tipo de métodos se conocen completamente 

las alternativas y la tarea del decisor es dar información sobre sus preferencias 

respecto a ellas, es decir, indicar si prefiere algima o le son indiferentes. 

• En esta tesis se ha considerado el modelo aditivo para la función de utilidad 

multiatributo como una buena aproximación por razones descritas por distintos 

autores. Además, esta descomposición aditiva ha hecho que muchos de los pro

blemas de optimización que se tienen que resolver en el sistema sean lineales o 

se puedan descomponer en otros que sí lo son. Proponemos como línea futura 

de investigación la utilización de modelos alternativos, como el multiplicativo, el 

multilineal... y combinaciones parciales de ellos. Se pretende que el decisor tenga 

la posibihdad de estudiar las condiciones de independencia que llevan a cada uno 

de estos modelos a lo largo de la jerarquía de objetivos de una forma interactiva, 

de forma que se puedan tener distintos modelos dependiendo del nivel y de la 

rama en la que nos encontremos dentro de la jerarquía. Ésto nos llevará, sin 

duda, a una revisión de los diferentes tipos de AS que se han desarrollado, en los 

que se utihza en este momento el modelo aditivo. 

• Debido al papel fundamental que juega la etapa del AS en el ciclo del AD, se pro

poner como línea futura de investigación el desarrollo e implementación de nuevos 

tipos de AS. Algunos de ellos se indicaron en el Capítulo 6 de esta memoria, en 

el que se comparó el sistema desarrollado con otros presentes en el mercado. Se 

pretende incluir la posibihdad de evaluar las alternativas a cualquier nivel dentro 

de la jerarquía de objetivos, teniendo en cuenta en cada caso los atributos que 

dependan del objetivo seleccionado sobre el que se va a hacer la clasificación u 

ordenación. 
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También se propone el análisis de cualquiera de las alternativas mediante un dia

grama de barras, en el que se representan sus utilidades respecto a los atributos, 

pero haciendo, además, la anchura de las barras proporcional al peso de éstos; la 

comparación gráfica de pares de alternativas respecto a los atributos, mostran

do sobre cada uno de ellos cuál es la alternativa que domina; y el Stacked bar 

ranking, en el que aparecen las utihdades de las alternativas pero desglosando las 

aportaciones de los distintos atributos que aparecen ordenados según su peso. 

Finalmente, se propuso otro tipo de AS en el que se estudiaba la evolución de la 

clasificación u ordenación de las alternativas bajo estudio respecto a la variación 

del peso de un objetivo seleccionado en la jerarquía entre O y 1. 

• Dentro del Capítulo 7, se propuso un método interactivo con el decisor basado 

en el RSM para obtener una o varias soluciones que le satisfagan en problemas 

de decisión multiatributo discretos bajo riesgo con imprecisión. Para ello, se hi

zo necesaria la introducción de ima serie parámetros. Algunos ejemplos son el 

tamaño del entorno de la solución de una determinada iteración dentro del RSM, 

en el cual se elegirá una solución al azar para compararlas posteriormente, o el 

parámetro para la generación del conjunto de vectores de pesos, que determina su 

cardinalidad. Aunque es el decisor el que tiene la última palabra sobre el valor de 

estos parámetros, el sistema propone unos valores por defecto. Algunos de ellos 

se han obtenido de distintas referencias, estando comprobada su validez. Pro

ponemos como línea futura de investigación el estudio de los valores por defecto 

del resto de parámetros que lleven a una mejor eficiencia del método desarrollado. 

® Introducción del factor tiempo en el sistema. En muchos problemas de decisión 

reales las consecuencias de las distintas alternativas abarcan varios periodos de 

tiempo, lo que conlleva la comparación de consecuencias que se presentan en 

sucesivos periodos del tiempo. Para afrontar este problema consideraremos jerar

quías de objetivos que modehcen apropiadamente las preferencias en el tiempo y 

se incluirán factores de descuento en la función de utiUdad multiatributo. 
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Apéndice 

AlANUAL DE USUARIO 

En este apéndice se presenta el manual de usuario del SAD desarrollado e implemen-

tado en esta tesis, que se distribuirá junto con la aplicación. Este manual se encuentra 

en inglés para una mayor difusión del sistema y su contenido se puede ser accedido de 

forma electrónica, una vez instalado el sistema, a través del fichero "index.html", como 

se indica en el propio manual. 

En primer lugar, se incluye una introducción en la que explica cómo instalar el 

software, el menú principal y la barra de herramientas del sistema, y los formatos de 

algunos de los ficheros de entrada y salida. Después, aperecen una serie de secciones que 

se corresponden con las etapas del ciclo del AD, desde la construcción de la jerarquía 

de objetivos hasta el AS. 

La siguiente sección se dedica al estudio de problemas de decisión multiatributo bajo 

riesgo con imprecisión, a través del procedimiento interactivo basado en la técnica RSM. 

Finalmente, el último capítulo se centra en las opciones de ayuda y de impresión. 
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1 INTRODUCTION 

Many complex decisión problems have múltiple objectives. These múltiple objectives 

are confiicting in the sense that, once dominated alternatives have been discarded, 

further achievement in terms of one objective can occur only at the expense of some 

achievement of another objective. Therefore, preference trade-oflfe between diífering 

degrees of achievement of one and other objectives must be taken into account by 

the decisión maker (DM). Also, real problems are usually plagued by imcertainty. One 

can not predict with certainty the consequences of each alternative imder consideration. 

Formal analysis is required because it is very difficult to consider the above complexities 

informally in the mind. 

The goal of the decisión analysis (DA) is to structure and simplify the task of 

making hard decisions as well and as easily as the nature of decisión permits (Belton, 

1990). DA is especially concemed with múltiple conflicting objectives. 

DA is developed on the assimaption that the alternatives will appeal to the expert 

depending on: 

• the hkelihood of the possible consequences of each alternative, 

• the expert preferences concerning the possible consequences. 

What makes DA unique is the form in which these factors are quantified and for-

mally incorporated into the problem analysis. Existing information, coUected data, 

models and professional judgements are used to quantify the likelihoods of a range of 

consequences. Utility theory is used to quantify preferences. 

Let US divide DA into four steps: 

• Structuring the problem, which includes building a valué hierarchy and specifying 

objectives. This step is explained in the Section 2. 

• Identifying the feasible alternatives/strategies, their impact and uncertainty (if 

necessary). In Section 3 we present the alternatives processing like adding a 

strategy, modifying the strategies values/names or removing a strategy. 

• Quantifying preferences, which includes the assessment of the single utility fimc-

tions, weights assignment methods (direct assignment and weights assignment 

based on trade-offs) and subjective scales; see Section 4. 
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• The evaluation of strategies. The way the strategies are classified and other useful 

information for the DM are explained in Section 5. 

• Sensitivüy Analysis. Several tjrpes of sensitivity analysis are presentad in Section 

6. 

The DM must follow these steps which have just been presented to construct a 

workspace which represents a multi-attribute decisión problem. 

The system also provides a decisión support system with a solution strategy based 

on an interactive multiobjective simulated anneahng for imprecise discrete multiat-

tribute problems under risk with partial information on the decisión maker's prefer-

ences, modelled through an imprecise vector utility function, see Section 7. 

Before developing the different steps of the DA let's install the software and have a 

look of the evaluation module, its appearance, main menú, toolbar and other interesting 

things. 

1.1 Installing the Software 

Generic Multi-Attribute Analysis can be installed from diskettes or a CD-ROM de-

pending on which is supplied in your package. 

To install from CD-ROM: 

1 Ensure your CD-ROM drive is installed and working properly. 

2 Insert the installation CD-ROM into your CD_ROM drive. The CD-ROM does 

not support Windows AutoPlay mode and does not starts running automatically. 

So, double-click the "My Computer" icón on your Windows desktop and right-

chck the CD-ROM drive icón. 

3 Double-click "setup.exe" and follow instructions on the screen to complete the 

installation. 

To install from diskettes: 

1 Insert the first installation diskette into your floppy disk drive. 

2 Click the "Start" button, and then click "Run". 
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3 In the Run dialog box, type A: \SETUP where A is the drive that you have 

inserted the diskette into. 

4 Click the "OK" button and follow the instructions on the screen to complete the 

installation. 

In both installations the system creates a folder in the selected directory, see Figure 

1.1. 

SGmaa InJU 
í¡rdii/o EJiC'ór, Ver kd " 

Direccicr |_J CV^ichi.'o" deprog[ama\G_y_ 

Gmaa 

BJST. -« ÍC I 

Examples jÜser's Guidej abstract ene 

búiiu 
gmaa.exe 

iÜ 

Uninstisu index.html 

Figure 1.1. Generic Multi-Attribute Analysis application files 

Double-click the "gmaa.exe" icón to execute the application and the "index.html" 

icón to watch the application user's guide. We can also execute the apphcation or 

watch the user's guide by chcking the "Start" button, point to "Programs", and then 

click "Generic Multi-Attribute Analysis", see Figure 1.2. 

fe G eneric M ulti-Attribute Analvs 
J gmaa 

S-"! índex 

Figure 1.2. Executing the application and watching the user's guide 

The Windows Uninstall feature allows you to remove applications cleanly and then 

reinstall them to correct problems, change configurations, or make versión updates. 

To uninstall the application: 

1 Chck the "Start" button, point to "Settings", and then click "Control Panel". 

file://A:/SETUP


Manual de Usuario 5 

2 Double-click the "Add/Remove Programs" icón. The properties sheet similar to 

Figure 1.3 appears. 

3 Select Generic Multi-Attribute Analysis and click the "Add/Remove" button. 

4 Follow the instructions on the screen to uninstall. 

Add/Remove Programs PropertieF 

instaHAJnms^al ] Wndows Setup I Stati^iDisk I 

To insta I a new program trom a floppy disk orCD-ROM 
dnve cickinstall 

Instan 

" " ^ The following coftware can ba automaticallv removed tay 
' " ™ VVlndows ToreiTXiveaptogramortomodif/ísinsialled 

comoonent-;, selecl i from the list and click AddJRemove 

iidobe^ciobdt4 0 
•iTI mach64 Dî plav Dii»er 
ATIVlDCOPLAr-ER 

::rinaii''JMi!iW!iBa!üa 
3S> ie< I and^l^adin Gho't^ciipl zJ 

Add/Remo.'e 

Figure 1.3. The Add/Remove Programs Properties sheet 

1.2 General appearance, main menú and toolbar 

The program main menú is the following: 

6MAA (Generic Multi-Attribute Anaivsis) 

VorkSpace File Watch Sensihviti" inalj»sis M S Annealing V/indoi^í Help 

Figure 1.4. Program main menú and toolbar 

In the "WorkSpace" menú, see Figure 1.5, we can créate, load, save, or cióse a 

workspace. In a workspace file all the Information related to the problem is saved, in 

other words, the objectives hierarchy, weights and single utiÜty ñmctions Information 

and the strategies valúes. If the "New WorkSpace" option is chosen the DM must 

follow the steps defined in DA to represent his/her multi-attribute decisión problem. 
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V/üíkSpace Fue Warrh £ensitiV!tyAnalii;i' M S Anneaiing V/irdov" Help 

NewV/o;kSpace Drl+N 

OpenV;oifSpace 

S ave WorkS pace 

SaveVorkopaceAi 

Cióse V/orl.SpdCtj 

Pnn' 

Pnn: Preview 

Prin; Setup 

Save Sesuib into F'le 

Qrl+0 

Ctrl+S 

DrhC 

Ctrl+I 

Exit 

Figure 1.5. WorkSpace options 

The DM can also print the alternatives classification and the alternatives and at-

tributes information using the "Print", "Print Preview" and "Print Setup" options. 

The "Save Results into File" option saves into file the strategies classification taking 

into account the current appearance of the tree, strategies valúes and single utility 

functions or subjective scales; and weights. Finally, we can exit the application by 

selecting the "Exit" option in this menú. 

If we have already loaded a workspace or built a new objective hierarchy the single 

utility functions, the interval and normalized weights or the strategies valúes can be 

saved or loaded by using the "Files" menú, see Figure 1.6. In the case of loading a file 

of this kind the consistency with the current workspace will be checked. For example, 

when loading a single utility function file the leaves number and ñames in the file must 

be the same than in the current workspace. 

WoikSpíice? File Wdtd i SensiM^itii Analysis M.S. Anneaiing Winduw Help 

•H^ •C^ • C j ^ l P I Q ^ S Q ^ H D UNity Funchons File. 

Save File As • S'ralegie; File . 

Weightí F.le. 

Figure 1.6. File options 

The "Watch" menú (Figure 1.7) is very useful for the DM. Through this menú 

he/she can watch all the information related to the workspace. Using the "Watch Util

ities" or the "Watch Strat. Valúes" all the single utility functions and all the strategies 

are displayed, respectively. The "Watch Classification" option is used to watch the 

strategies classification with the current weights, utility functions and strategies val

úes. 
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WorkSpace File Walch Sensilivity Analjists M.S Annealing Window Help 

" ^ ' • ^ * í i k WatchUíiiilies 
WatchStrat Valúes 

Watch Classihcafion 

Figure 1.7. Watch options 

The "Sensitivity Analysis" menú, see Figure 1.8, shows three options, the "Weights 

Stability Intervals" option, the "Dominance/Potentially Optimal" option and the "Sim-

ulation Techniques for SA" option, which are explained in the Section 6. 

WorkSpace File Walch SensiHvity Analysis M S Annealing Window Help 

""la ""fe ""^ i l ^ EB | í Weights Stability Inlervals I 
Dominanceí'Potenlialli» Optimal ¡ 

Simulation Techniques for SA ! 

Figure 1.8. Sensitivity Analysis options 

The "M.S. Annealing" menú that means Multi-objective Simulated Annealing can 

be used to solve Imprecise Discrete Multiattñbute Problems under Risk, explained in 

section 7. The DM can load from file, "Prom File" option, Information related to the 

problem and execute the Multi-objective Simulated Annealing to obtain one or several 

satisfying Solutions. 

WorkSpace File Watch Sensiti^tiíAnaliisis M S Annealing Window Help 

Execute MSA 

Figure 1.9. M.S. Annealing options 

It has not been said till now that it can be loaded or created several workspaces 

simultaneously. To change between them, i.e., to select the active one, the "Win

dow" menú must be used. The "Window" menú options are the ñames of the diífer-

ent workspaces and the DM has just to select one of them to make active a specific 

workspace. The DM can know which is the active workspace just reading its ñame in 

the right-bottom comer of the window, see Figure 1.10. 

^ i 
Current V/orkSpace O vie_Heimdalsvatn.t/;t 

Figure 1.10. The current workspace 
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Finally, information about the persons and institutions involved in the development 

of the GMAA module is showed by selecting the "About" option in the "Help" menú, 

see Figure 1.11. 

About GMAA f 

!̂ U1 
TECHtJICALUNIVFRSir.'QF MADRID 

SCHOOL GF COMPUTER SCIENCE 

ARTIFICIAL INTELÜGENCE DEPARTMENT 

(Programmed by Antonio Jiménez Marhn J 

UK 

Figure 1.11. About GMAA 

The appearance of the toolbar is the following: 
worKspace riie watcn 2Prisi[ivitiittr.aiy<.i: M o «nneaiing 

•̂  -̂  ia" e ¿s -rí" ^ -̂  4n m f 
I 

Figure 1.12. The program toolbar 

The first three buttons are related to workspaces. The first one can be used to 

créate a new workspace, the second one to open an existent workspace and the last one 

to save the current workspace. 

The next three button are equivalent to the "Watch" options. They can be used 

to watch the component utiüties, the strategies valúes and the strategies classification, 

respectively. 

The next three buttons are related to Sensitivity Analysis. The first one corresponds 

to the "Weights Stability Intervals" option, the second to the "Dominance/Potentially 

Optimal" option and the third to the "Simulation Techniques for SA" option in the 

"Sensitivity Analysis" menú. 

The "Print" button corresponds to the "Print" option in the "WorkSpace" menú. 

Finally the last button is equivalent to the "About GMAA" option in the "Help" menú. 

When the program is run the window represented in Figure 1.13 is displayed: 
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H GMAA (Generic MuUi-AlUibute Análisis] - mmm 
WorkSpace File Waich ¿eriMtvitji 4nalysis M S Annealing Windoi» Help 

'h-^ £i S»-' 

íL ^ 
// 

Figure 1.13. The GMAA program appearance 

At this moment no workspace is loaded so many menú options are not activated. 

The DM must load an existent workspace or créate a new one following the DA steps. 

In this paper an example workspace is used so as to explain the evaluation module. 

This example workspace is cali 0vre Heimdalsvatn and its appearance is the following: 

13 GMAA (Generic Multi-Atlribute Analjisis) -

ViorkSpace File Watch SeriiihvitvAhaljisis M S Anrealing Window JHelp 
HBB 

•^ f ^ . lCBSs f ^-^ H'i 

^Envrora fctip ^Ecosysteml 

, 1/ J Health Imp 
[0 0L)t»t / I 

\^---|Social Imp \( 

D Cr Indiv 

' ^ Collectii/e D 

JLin^ngRest ) {Pur oíBans 

jEconoinic Imp 

< 

Dii-ect Eff ^ 
Coot EonDmy 

^ ^ C o s t Appl'ca 

iiiangibleE JCcsAtltnage 

íL 
— Cunen; vv'orkSpace OwieHeimdalsMtnt-t 1 

Figure 1.14. The 0vre Heimdalsvatn tüorkspace 
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The aim of this example is to identify óptima! remedia! strategies for tlie restoration 

of tliis aquatic ecosystem {0vre Heimdalsvatn Lake) contaminated by radionuclides (see 

Gaüego et al. 1998 and Ríos Insua et al. 1999). 

1.3 Input/Output Files 

Severa! fi!es are used to save or !oad al! tlie information re!ated to our problem. First, 

tiiere is a file used to save aü tlie information reiated to our probiem, e.a., tiie ap-

pearance and genera! information of tlie tree, singie utiüty functions, intervais and tlie 

normalized weiglits and strategies ñames and valúes. Tliis is caüed a "workspace" fi!e. 

Second, partia! fiies are used to save on!y singie utility functions, strategy ñames 

and valúes or weights in the liierarchy. When a file of this kínd is trying to be loaded 

the module warns the user if the partia! file does not match up with the current 

workspace features. For example, if we try to load an strategies file the module checks 

if the number of valúes of a strategy is equal to the number of leaves in the current 

workspace. This file also saves the number of intermedíate nodes and the leaves ñames 

which are checked too. 

Remember that a workspace file can be load or save using the "WorkSpace" menú 

(Figure 1.5) or by using the corresponding button in the toolbar (Figure 1.9). 

Partíais files can be loaded or saved using the "File" menú, see Figure 1.15. 

WorkSpace File Watc'n lemitiv.ty Anaív îc M.S Anneaiing Window Help 

<^ -^ H^ jjjjjjjjjJIQQQQlJjjjjjQ Utility Funcíion: File . 

5aveF.leAi • S trafegies File . 

WeighU File 

Figure 1.15. File menú 

The user can define/modify al! the information related to his/her multi-attribute 

decisión problem so it seems that he/she does not need to know the appearance of 

these files. But it may be possible that our module is called by other program. For 

example, the input strategies valúes can be generated by other program which must 

know the strategies files appearance. 

Now let's see the appearance of the different files. Al! files begin with a key word 

used to identify the kind of file to be opened or saved. If an strategies file is being 

opened or saved the module checks the key word which must be "strategy". 
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The workspace file appearance is : 

WorkSpace 

INTERMEDIATE_NODES NUMBER 

*num_node_int 

Hntermediate node\ description 

Hntermediate nodcn description 

LEAVES NODES 

*nu7n_leaves 

STRATEGIES NUMBER 

*nu7n _estrategies 

*leaf _nodei description 

*leaf _noden description 

STRATEGIES ÑAMES 

*strat namci 

*strat namcr. 

where the intermedióte_nodei description has the appearance: 

^node_name 

*node_label 

*father_name 

*node_description 

*pos_x * pos_y 

*height * weight 

*num_sons 

*son_name *min_weight *nor_weight *max_weight 

*son_name *min_weight ^nor_weight *max_weight 
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the leaf_nodei description consists of: 

*node_name 

*node_label 

*node_units 

*re<ymin ^recmax 

*father_name 

*node _description 

*pos_x * pos_y 

*height * weight 

val/sc *min_sc *max_sc *min_val *max__val / / se involves a subjective scale 

val/sc *min_sc *'max_sc * min_val *max_val //val involves strategies valúes 

[0,1,2] //O involves no utilities for this attribute 

/ / I involves that utility functions are defined in the next lines. 

/ / 2 involves that a discrete valúes utility function is defined in the next 

line 

I 
I *Mininum_utility_ function 

I *Average_utility_function 

I *Maximum_utility_function -

where the utility_ function Une has the following appearance: 

*cubic_spline *bounds *characteristics 

The "cubic_spline" are the cubic spline coeíficients 

(ai,bi,ci,dú a2,62,C2,d^; 03,63,C3,(¿3; 04,64,C4,d^) 

that define the utility function in four intervals 

intervall -^ ai + bix + Cix"^ + dix^ 

interval2 —> 02 + b2X + C2x'^ + d2X^ 

intervals —> as + b^x + czx"^ + d^x^ 

interval4 ^ 0 4 + 64a; + c^x"^ + d/^x^ 

Five niunbers form "bounds" defining the intervals where cubic splines are applied: 

boundl bound2 boundZ boundA boundh 

so that 
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[boundl, bound2] is the first interval, 

[bound2, boundS] is the second one, 

Obviously, boundl and boundñ represent the minimum and máximum attribute 

range. 

Finally, "characteristics" includes the minimum and máximum attribute range, the 

worst and the best valúes and a number that represents if the function is increasing or 

decreasing. 

1 ^ decreasing 

0-^ increasing 

In the case of a discrete valué utihty function the next information must be provided: 

*number_of_values *valuei ^value^ ... avalúen 

The weights file appearance is the following: 

weight 

Num_Leaves: *num_hoj 

Num_Intermediate_nodes: *num_int 

*leaf _namei 

*leaf _namen 

*node_name *num_sons *w_mini *w_nori *w_maxi .... *w_minn *w_norn 

*w_maXn 

*node_name •^num_sons *w_mini *w_nori *w_maxi .... *w_minn *w_norn 

*w_maxn 

where *w_min_i, *w_nor_i and *w__max_i are the minimum, normalized and 

máximum weights of the i-th son, repectively. 

The single utihty functions file appearance is the following: 

I utility 
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Num_Leaves: *num_hoj 

*leaf_namei 

*leaf _namen 

*cubic_spline_Mini *bounds_Mini *characteristics_Mini 

*cubic_spline_Avgi *bounds_Avgi *characteristics_Avgi 

*cubic_spline_Maxi *bounds_Maxi *characteristics_Maxi 

*cubic_spline_Minn *bounds_Minn *characteristics_Minn 

*cubic_spline_Avgn *bounds_Avgn *characteristics_Avgn 

*cubic_spline_MaXn *bounds_MaXn *characteristics_MaXn 

where the utility functions lines are the same than the explained in the workspace 

files appearance. 

The strategies file appearance is the foUowing: 

strategy 

Num_Leaves: *num_leaves 

Num_Strat: *num_strategies 

*leaf _namei 

*leaf _namen 

*strategy _namei 

* strategy _namen 

*leaf_namei 

val/sc *mini *avgi *maxi 

val/sc *minm *(ivgm ^maXjn 
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*leaf _namen 

val/sc *mmi *avgi *maxi 

val/sc ^mirim *avgm *maxm 

where se involves that the valúes are subjective scale valúes. 

2 BUILDING AN OBJECTIVES HIERARCHY 

There are severa! benefits to be gained from using a hierarchy to model complex de

cisión problems with múltiple objectives (Brownlow and Watson, 1987) and several 

reasons for including or excluding objectives for study are provided in (Ríos-Insua et 

al, 1999). Finally, it is important to remember that the consequences associated with 

the strategies are measured in terms of the attributes in the leaves of the tree. 

For building or modifying the objectives hierarchy the DM can créate or delete 

nodes and branches. When the DM left-cUck a node of the tree a floating menú is 

displayed (Figure 2.1). 

Social Impact 

Créate a son. 
Delele Branch 

Social Im J 

Figure 2.1. Floating menú to change the appearance of the hierarchy 

This floating menú is formed by the node ñame and two options: "Créate a son", 

and "Delete a Branch". If we select the "Créate a son" option the node becomes an 

intermedíate node and a new leaf stemming from it is created. The leaf label and the 

leaf ñame are assigned randomly (see Figure 2.2) and there are not description and 

units. 
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^cJLi jllnti — . " I , 1 >--
Node Information m$mm:m 

í - v / 
' - ' j ' d rg jl'i'egv '• J .. 'J; ! 

L'i j 'I I n r H' 'in 

pJJMAJhiit'-blfi^ifcl 

Oszriít:-! 

,M'i M ^ 

Urrc 

Op'crpron _ j |tJoL'ti,f " ' 

'>-,-la' or-'oT I ¿.•-di 

Figure 2.2. Creating a new node 

This "Node Information" window is displayed when right-clicking a node of the 

tree. AU the leaf related information can be changed directly rewriting the default 

valúes. The leaf ñame and leaf label must be lower than 25 and 13 characters long, 

respectively. 

If the node which creates a new leaf has more sons the weights of them including 

the new one will be equal and the sum of the weights will be logically the unit. 

If "Delete Branch" option is chosen in the floating menú, see Figure 2.1, this node 

and all the node stemming from it will be removed. The result is showed in Figure 2.3. 

ÜOoitv 

Figure 2.3. Result of deleting a branch of the hierarchy 

Once the DM has built up the objectives hierarchy, the attribute units and range 

must be entered in the leaves. Again, default valúes were suggested and the DM can 

rewrite them, see Figure 2.4. 
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Node Information 

V'ü>chrg Sbutes' Vdiuia 

Ubei-

(Culecco 

Cesc'ipliDn 

De cnption 

4U,lxJte 

JrA. 

•*•! InSv'ppf'or 

Rec mn Recmait 

; I2ÓI |723 

J 

Affjila I Cwicsiar Ayud. 

Figure 2.4. Entering the attribute units and range 

The DM must also point out which attributes have a subjective scale. He/she will 

select the "Subjective Scale" folder in the corresponding "Node Information" window 

and then chck the "Using Subjective Scale" check button, see Figure 2.5. 

Node Infoimation 

Ledvts \ría rulian j V, atcluig UiMüi 

vi/acniniStiategyVAK ¡ Ouanti'jimg Pic'eienceí SübrcJr^ "ir-* 

1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - I - 1 - 1 -

o - : u - G - ü - D - 3 - u - o - ü - o • 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 

|na«.Su|fi<hbdfi ¡ñihíiB." {dkaEtii llnnigi- ¡tiíta-ns ¡polaca |rei''kac|faitl *i | 

1^ ttí f r3< 17 U l̂ «Sluhecll¥BScal(>^ 

aceptar I Cancelar Aol'ta [ Avuda 

Figure 2.5. Pointing out that an attribute has a subjective scale 

This window will be also used in the next section to enter the corresponding at

tributes subjective valúes. 

3 STRATEGIES VALÚES PROCESSING 

Before entering the strategies valúes, attribute units and ranges have to be introduced 

in the leaves of the objectives hierarchy because the system will check if the entered 
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valúes are consistent with the attribute ranges. Also, attributes using subjective scale 

must be pointed out. 

Strategies ñames and valúes can be loaded from archive through a "Workspace file" 

or a "Strategies file". The workspace and strategies files appearance was described 

in Section 1.2. In the second case, the system checks the consistency between.the 

strategies file information and the current workspace. Leaves number and ñames must 

match up. The system also informs the DM of strategies valúes out of range. 

These valúes can be watched by selecting the "Watch Strat. Valúes" option in the 

"Watch" menú or clicking the corresponding toolbar button (the window displayed can 

be watched in Figure 3.1) or by left-clicking the corresponding leaf of the hierarchy and 

selecting the "Watch Strategies Valúes" folder, Figure 3.2. 
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Figure 3.1. Watching the strategies valúes 

Node Information 

C} '"' n r ir 0 fi"t-\ ly" O ""•^ in r 

4 

T ' I U ' V J O f,í.3.="s|- '. 
1 , 

... . 1 

• ' ih'--.L¿;-,.; 
' I 

LJS'» _ T " 1 1 riifj +1 
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i j 'h**" ^y.jí"''r 1 j'ijfe^r / >' 

i-'J-r 

Figure 3.2. Strategies Valúes for a specific leaf 
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Different icons are used to remind us if subjective scales, utilities for discrete at-

tribute valúes or a utility function are being used for one or some leaves. AU of them are 

used to quantify the DM's preferences over the strategies valúes and will be explained 

in the next section. In this example, all the attributes but "Cost to Image" use utility 

functions, see Figure 3.1. In the "Cost to Image" leaf it is defined a subjective scale. 

M 
Icons representing utilities for discrete attribute valúes, subjective valúes and a utility 

function, respectively 

If we pay attention to the window displayed in Figure 3.1 we can realized that we 

have the chance of adding strategies, modifying strategies valúes and deleting strategies. 

If the DM wants to créate a new strategy by hand he has just to cück the "Add 

Strategy" button and the next window wiU be displayed: 

Inserí a New Strategji. 
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Figure 3.3. Insert a new strategy 

The DM must provide a strategy ñame (lower than 25 characters long) and interval 

valúes for the whole leaves of the objectives hierarchy taken into account the ranges of 

the different leaves. Note that the situation under precisión or under certainty wiU be 

the particular case in which the extremes of each interval are the same. 

Subjective Scales can be entered for leaves which use them. Remember that the 

average strategies valúes must not been provided by the DM, they are assessed by 
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the evaluation module as in the case of modifying strategies valúes. The "Next>>" 

and " « B a c k " buttons must be used when more than eight leaves are defined in the 

objectives hierarchy. 

The system informs the DM of strategies valúes out of range, see Figure 3.4. 

Input Error 

^ i y Valúes must be upper than the mínimum valué an lower than the máximum va'ue 

Aceptar 

Figure 3.4. Strategy valúes out of range 

Once the new strategy valúes and ñame have been created the DM can save it 

into archive using the "Save WorkSpace" or "Save WorkSpace As" options in the 

"WorkSpace" menú or the "Strategies File" option in the "Save File As" submenu of 

the "File" menú. 

Subjective valúes can be also entered directly through the "Subjective Scale" folder 

in the corresponding "Leaf Information" window, see Figure 3.5. 
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Figure 3.5. Subjective Valúes 

Again, instead of demanding only one (precise) valué in the attribute for each 

strategy, we allow DMs to provide a range of responses, which is less stressful, through 

the scrollbars. Depending on the active radio button mínimum and máximum valúes 

will be entered. The " N e x t » " and " « B a c k " buttons must be used when more than 

ten strategies have been identified. 
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If the DM wants to remove a strategy he/she must select the strategy ñame in the 

drop list at the left of the "Modify Valúes" button, see Figiire 3.6. At this moment the 

"Delete Strategy" and "Modify Valúes" are activated and the DM can already delete 

the strategy by clicking the "Delete Strategy" button. 
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Figure 3.6. Deleting an existent strategy (Lake Liming) 

Finally, if the DM wants to modify some strategy valúes or the strategy ñame, 

instead of clicking the "Delete Strategy" button when the strategy ñame is selected in 

the drop list he/she must click the "Modify Valúes" button and the window displayed 

in the Figure 3.7 will be showed. 
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Figure 3.7. The current valúes for a specific strategy "No Actions" 

In this window it can be watched the current valúes for the strategy whose valúes 

or ñame the DM has chosen to modify. To change the strategy ñame the DM must 

rewrite it in the corresponding label. If the DM wants to modify the strategy valúes 
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he/sb.e must double-click the leaf ñames. Subjective valúes must be modified in the 

corresponding "Leaf Information" window. If the DM try to modify them in this 

window the window showed in Figure 3.8 will be displayed. In another case a new 

window where the new valúes can be entered will be showed, Figure 3.9. 
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Figure 3.8. Subjective Scale Information 
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Cancel EHO 
Figure 3.9. Changing attribute valúes 

Current valúes are presented by default and the DM can change them. The new 

valúes must be within the interval defined by the mínimum and the máximum range 

of the attribute. In the case of an attribute with discrete valúes, the system will check 

the consistency of the entered valúes, see Figure 3.10. 
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Figure 3.10. Input error message for attributes with discrete valúes 
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4 QUANTIFYING PREFERENCES 

Quantifying preferences involves assessing the DM's component utilities and the relative 

importance of criteria. Both will be used later to evalúate alternatives through the 

multi-attribute utility function. 

If the DM decides not to use the single utility function and the strategies valúes in 

an attribute of the tree because it has a subjective scale he/she can enter the subjective 

scale valúes by hand using scroUbars as it is explained in Section 4.1.4. 

4.1 Assessment of component utilities 

The user has two alternative ways to watch the utihties: either by selecting the "Watch-

ing Utilities" folder in the corresponding leaf of the tree, as we can see in Figure 4.1, 

or through the main menú, by selecting the "Watch Utihties" option in the "Watch" 

menú (Figure 4.2a and Figure 4.2b). 
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Figure 4.1. Watching a utilities 
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Figure 4.2a. Watching Utility Functions 
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Figure 4.2b. Watching Utility Functions 

If the DM does not agree with the appearance of some utility function/s or with 

the imprecise utilities for discrete attribute valúes he/she can change them. He/she 

can choose between using a Piecewise Linear Utility Function (providing up to three 

intermedíate points), using utilities for discrete attribute valúes; or using a method 

based on the combination of two slightly modified standard procedures for utihty as-

sessment, the Fractile Method and the Extreme Cambies Method, based on imprecise 

assignments by means of intervals. 

The first option is a direct method based on piecewise linear function for familiar 

attributes and is explained in the next section. It is selected by cUcking the "Piecewise 

Linear Utility Function" radio button in the "Modify Utility Function" folder in the 

corresponding leaf, as it can be watched in the Figure 4.3. The second option can be 

used by selecting the "Utiüties for Discrete Attribute Valúes" radio button. Finally, 

to use the third option based on the Fractile and the Extreme Cambies Method it is 

only needed to chck the "CE-Method/PE-Method" radio button in the same window. 
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Figure 4.3. Selecting a method to modify/define an utility function 
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4.1.1 Piecewise Linesir Utility Functions 

If the DM chooses to construct a Piecewise Linear Utility Function, the window dis-

played in Figure 4.4 is shown. In this "General attribute characteristics" window the 

DM can change/introduce the units, minimum and máximum range and the shape 

(monotically increasing/ monotically decreasing) of the piecewise Hnear utility func

tion. 
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t<i«nnjm Range jo Maíimum Range [5 
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Unís 
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Figure 4.4. General attribute characteristics 

Once the user agrees with the valúes and has clicked the " N e x t » " button a new 

window is shown (Figure 4.5). 
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Figure 4.5. Piecewise Linear Utility Function 
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Instead of demanding only one (precise) utility in each attribute valué, we allow 

DMs to provide a range of responses which is less stressful on experts. 

The function will be built by joining up to four linear segments between the best 

and the worst valúes. So, the user is asked to provide intermedíate points (up to three). 

If no intermediate points are specified, then the result will be a single linear function. 

The constructed linear function will not be watched (at the bottom of the window) till 

the "Watch" button is clicked. UtiHty function ranges can be redefined again in this 

window. 

At this moment, the obtained Piecewise Linear Utility Function can be saved, in 

order to use it for assessing the overall utility and the ranking of strategies loaded, but 

it would be still not saved in the WorkSpace File or in a Utility Function File. The 

user will be warned on that circumstance. 

If the user is not satisfied with the shape of the new Piecewise Linear Function, 

he/she can change the ranges and intermediate points introduced and click the "Watch" 

button again to watch the changes. Also, the "Back" option let the user go back to 

the previous window and modify its valúes. 

4.1.2 Procedure based on the CE-Method and the PE-Method 

Introduction This method to determine the component valué or utility functions 

is based on the combination of two slightly modified standard procedures for utility 

assessment. Several authors (see, e.g., Hershey et al. 1982, Jaffray 1989 or McCord 

and de Neufville 1986), have suggested that, in general, elicited value/utility functions 

are method-dependent, and bias and inconsistencies may be generated in the elicitation 

process. 

To mitígate such problems we use two methods jointly: the fractile method, which 

belongs to the class of certainty equivalent methods (CE-Method), and the extreme 

gambles method, included in the probabihty equivalent methods (PE-Method) (Far-

quhar 1984) (with these procedures, we have provided for each attribute a utility 

function instead of a valué one. However, recall that every utiüty function is a valué 

function, but not conversely). Moreover, instead of demanding only one (precise) num-

ber in each probability question, as these methods require, we allow DMs to provide 

a range of responses. This is less stressful on experts, since we allow them to provide 

incomplete preference statements by means of intervals rather than unique numbers 
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(von Nitzsch and Weber 1988 and Ríos et al 1994). 

As explained below, the module uses graphical representations (colored fortune 

wheel based) of the assessed utility ranges to test consistency. It suggests possible 

inconsistencies and the possible adjustments for the valúes that need to be reehcited 

by the DM. 

In consequence, we obtain a class of utility functions, rather than a single ene, 

for each method. To detect inconsistencies we compare the responses given by both 

methods. There will be inconsistencies if the intersection área obtained from both 

types of responses were empty in some range of the attribute and we should reassess 

the preferences. These reassessments finish once the DM provides a consistent range 

for the utiüty function and thus the intersection will be the range for the DM's utiüty 

functions, i.e., the eUcited valué or utility intervals, see Figure 4.6. They were obtained 

from both methods: for three probability levéis pi = .25, p2 = .50 and ps = .75, with 

the fractile method and for attribute levéis for the extreme gambles method. 
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Figure 4.6. Intersection between PE-Method and CE-Method 

Once with the assessments, because the evaluation process demands precise utility 

functions for the evaluation of the strategies too, the system provides fitted utility 

functions by taking the mid-points of the utility intervals of the intersection área for 

each Vi and then fitting natural cubic sphnes to such data points, see Figure 4.7. 
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Figure 4.7. The fitted utility function 

Implementation. The DM can use this method by dicking the "CE-Method/PE-

Method" radio button in the window presentad in Figure 4.3. At this moment, the 

"General attribute characteristics" window (Figure 4.4) is showed as in the case of 

using a Piecewise Linear Utility Function. Here the units, minimum and máximum 

range and the shape (monotically increasing/ monotically decreasing) of the utility 

function can be changed/introduced. It is realized that if the utiüty function is being 

modified default valúes are given. We can choose between either keeping these valúes 

or modifying them. 

Once the DM agrees with the valúes he/she can begin modifying the utility function 

just by clicking the " N e x t » " button. 

First three windows referred to the (Certainty Equivalent) CE-Method are shown 

(Figures 4.8, 4.9 and 4.10). The DM is asked to provide certainty equivalents for the 

three lotteries of the type 

where p is equal to 0.25, 0.5 and 0.75 respectively, and Xmax and Xmin are the best 

and worst valúes for the attribute. The range given by the DM is denoted by an interval 

[a;¿p, a;„p], where xip , x^p stand for the lower and upper bound valúes of a certainty 

equivalent for a lottery with a p-chance of gaining Xmax- Figures 4.8, 4.9 and 4.10 

represent these lotteries. 
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Figure 4.8. First window of the CE-Method 
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Figure 4.9. Second window of the CE-Method 
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Figure 4.10. Third window of the CE-Method 

At this point, the user will be asked if he wants to analyze the consistency for this 

method. The window represented in Figure 4.11 will be displayed, where the user is 

asked if he agrees with six statements. If the DM has been consistent in his previous 

answers, then he should agree with all of them. Otherwise, if he does not agree with 

any of the statements, he must chck the "Change" button at the right of that statement 

and the window represented in Figure 4.12 will be shown. 
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Figure 4.11. Consistency checks for the CE-Method 

The valúes which appear in the window in Figure 4.12 correspond with the foUowing 

DM answers in the three lotteries for CE-Method: 

[2.5, 4.0] p=0.25 

[2.0, 3.0] p=0.50 

[1.7, 2.0] p=0.75 
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Figure 4.12. Making changes because the user has been inconsistent 
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In this window, the user is reminded his answers for the three lotteries and he is 

advised to vary some valúes. The user can change the valué directly writing the new 

valué here in this window and returning to the previous window. 

Once the user agrees with the six statements and he has clicked the "Next>>" 

button, the (Probability Equivalent) PE-Method will begin. Now, the DM has to 

specify three intervals of probabilities \pii,Piu], (i=l, 2, 3). 

These intervals contain the indiíference probabilities p of a lottery yielding 

Xmax with probability p and ô min with a probability 1 — p, 

otherwise with a given sure amount Q. We can see them in Figures 4.13, 4.14 and 

4.15. 
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Figure 4.13. First window of the PE-Method 
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Figure 4.14. Second window of the PE-Method 
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Figure 4.15. Third window of the PE-Method 

As in CE-Method, the user is now asked to analyze the consistency for this method. 

The consistency check is very similax to the previoUs one. The user must agree the six 

statement shown in the window (Figure 4.16). If he does not agree, then he must chck 

the "Change" button and modify some valúes. 
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Figure 4.16. Consistency checks for the PE-Method 

The valúes which appear in the next window (Figure 4.17) correspond with the 

foUowing answers (probability intervals) in the three lotteries for PE-Method: 

file:///iaierl


Manual de Usuario 33 
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Figure 4.17. Making changes because previous valúes inconsistent 

The user can change any valué by directly writing the new valué in this window 

and returning to the previous screen. 

Once the user agrees with the six statements (Figure 4.16) and has clicked the 

" N e x t » " button, the PE-Method finishes. Now, if there are no inconsistencies be-

tween the CE-Method and the PE-Method the user can watch the results. He can 

watch the partial results corresponding to the CE-Method, the PE-Method and the 

intersection or the final utility function, Figures 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 and 4.22 

Utílíty Function 
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Figure 4.18. Watching the results of utility function definition 
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Figure 4.20. Bands limiting the utility function assessed by the PE-Method 
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Figure 4.21. Intersection between the bands for the PE-Method and the CE-Method 
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Figure 4.22a. The Fitted Utility Function 
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Figure 4.22b. The Fitted Utility Function 

At this moment, the user can save the fitted utility function to use it for the overall 

valúes assessment just clicking the "Save Results" button (the saved class of utiUty 

functions can be watched in Figure 4.22b). However, he also can choose not to save 

this new utility function if he dislikes it. 

But, what happens when there is inconsistency between CE-Method and PE-

Method?. It was said before that results axe only shown when there is not incon

sistency between the two methods. The user must change some answers to achieve 

consistency, but he will be helped by the program. With the valúes introduced in the 

example shown in the previous figures, there is not inconsistence, so some changes can 

be made to be inconsistent. If the first probabihty interval introduced by the user in 

the PE-Method ([0.10,0.30]) is changed to [0.29,0.39], now the intersection between 
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CE-Method and PE-Method is empty at some región, so there is inconsistency as it is 

can be seen in Figure 4.23. 

The module will show a new window (represented in Figure 4.24) in which the 

inconsistency is explained and we are advised to change some valúes. 
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Figure 4.23. Inconsistence between the CE-Method and the PE-Method 

As it can be seen in Figure 4.24, the user is advised to decrease the valué 0.29. 

This valué was the one that had been changed, in our case intentionally, to achieve 

inconsistency, so it is a logical advice. 

Once this valué is changed, consistency will be achieved and the user could be able 

to watch the results. 

Inconsistencv belween CE-Method and PE-Method. 

There li irccn:i.leince belv^eer CE-'v'eihoa and PE-̂ êl̂ oc! You stated 
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Figure 4.24. Inconsistence explanation and automatic advice 
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4.1.3 Utilities for Discrete Attribute Valúes 

In this case there are assigned utility intervals to discrete valúes of the strategy. The 

DM can xise this option by cücking the "Utilities for Discrete Attribute Valúes" radio 

button in the window presented in Figure 4.3. At this moment, the "Utilities for 

Discrete Attribute Valúes" window (Figure 4.25) is showed. 

Utilities for Discrete Attribute Valúes 
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Figure 4.25. Discrete valúes Utility 

As it can be seen, up to eight strategy valúes can be used to define the attribute 

utility. An utility interval must be provide for each strategy valué, i.e., imprecise valúes 

are allowed. 

When clicking the "Watch" button the entered valúes can be observed by an his-

togram (Figure 4.26). If the user is not satisfied with the histogram obtained, he/she 

can change the utility ranges and strategy valúes introduced and chck the "Watch" 

button again to watch the changes. 

The discrete valúes utility can be saved and use by the evaluation module just by 

clicking the "Save" button (the saved utilities can be watched in Figure 4.27). 
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Utilities for DiscreteAtttibule Valúes 
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Figure 4.26. Watching the Histogram 
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Figure 4.27. Saved discrete valúes utility 

The system informs the DM oí entered strategies valúes which do not match up the 

discrete attribute valúes, see Figure 4.28. 

Inpul Error Advice 

" \ There are ctrategií? valúes which don t 
vA,- mcítch up wilh the new decrete vaiuec 

You ?hould change them 

Aceptar 

Figure 4.28. Inconsistent entered strategies valúes 
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The DM must modify these strategies valúes, as it was explained in the previous 

section. If he/she forgets doing it, the system shows an "Input Valúes Error" Message 

when trying to evalúate the alternatives or make the Sensitivity Analysis, see Figure 

4.29. 

Allernatives Valúes Error. 

'4> Theie are alternatives va!ue£ out of range 

íiceptar | 

Figure 4.29. Out of range valúes 

4.1.4 Subjective Scales 

The DM can decide not to use the utihty function or discrete valúes Utilities and the 

strategies valúes but subjective valúes for ene or some leaves of the tree. He/she pointed 

out which attributes have a subjective scale through the "Using Subjective Scale" 

check button in the corresponding "Node Information" Window when having built 

the objectives hierarchy. The ranges of subjective valúes are provided by hand through 

scroUbars depending on the active radio button. When the number of strategies loaded 

is higher than ten the " N e x t » " button is activated and can be used to introduce the 

remaining valúes, as it is shown in Figure 4.30. Remember that subjective valúes can 

only be modified in this window. 
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Figure 4.30. Subjective Scale Valúes 

If the DM changes his/her opinión, clicking this check button again will actívate 

the utihty function and the strategies valúes. 
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4.2 Weights Assignment 

To have the additive valué function, we need also the positive weights Wi, that allow 

US to add the sepárate contributions of part or all the attributes to obtain the total 

utility. Henee, in the module we have included a facility to assess such weights, that 

will be used also to assign weights to the higher level objectives. This will permit a 

global sensitivity assessment SA for the DM, allowing the intervention on any level of 

the hierarchy of objectives. 

We assess weights in a direct way or based on trade-offs (Keeney and RaiíFa 1976), 

among the corresponding attributes of lowest-level objectives stemming from the same 

objective. This procedure will be more suitable for the low-level objectives in the 

hierarchy because the weight assessment involves a more specific área of knowledge. 

We begin with the attributes and ithen continué the assessment in ascending order of 

the hierarchy. As in the case of utility eUcitations, we assume imprecisión allowing the 

DM to provide an interval, rather than a unique valué, and the system computes the 

corresponding precise weights, see for example Figure 4.31, and the (precise) normalized 

average intervals and weight intervals for attributes and objectives, see Table 4.1. The 

starting point is equally weighted objectives, but any interval weight or precise weight 

may be changed and the system automatically cares for how these changes must be 

propagated in the objectives hierarchy and recalculates the overall utility for each 

strategy. The normalized weight intervals together with the valué intervals wiU be used 

in SA, on óne hand, to gain insight and confidence in the ranking of countermeasures 

and, on the other, on aid in reducing if possible the set of countermeasures. 
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Figure 4.31. Watching weights for the first level objectives 
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Attributes 

Xi 

X2 

X3 

Objectives 

Environmental. impact 

Social impact 

Economic impact 

normalized average 

weights 

.136 

.467 

.395 

normalized weight 

intervals 

[.091, .182] 

[.389, .545] 

[.296, .495] 

Table 4.1. Normalized average weights and weight intervals for the main objectives. 

As it was previously said, when the module is started the DM can load an existent 

workspace or créate a new one by defining an objectives hierarchy, its attributes utility 

functions and the strategies valúes. In the first case valúes for the weights are loaded 

through the workspace file. In the second, when a new node is created, its weight is 

assigned by default. These default valúes imply an equal weight for all the branches 

stemming from a given node, and a normalization of the weights at each node. 

In both cases the DM may want to change weights in the objective hierarchy. The 

module offers two methods for modifying weights: the "Direct Assignment" and the 

"Weights Calculation based on trade-offs". 

4.2.1 Direct Assignment 

This procedure is perhaps more suitable for upper level objectives that could be more 

political. 

First, when the user wants to change the weights in the branches of a node he 

must chck the button corresponding to this node in the tree and select the "Weight 

Assigmnent" folder and the window represented in Figure 4.32 will be shown. 
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Figure 4.32. Direct Assignment 
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We must pay attention to the "Direct Assignment" área. In this example window 

the node clicked is "Overall Objective" which has three sons: "Environmental Impact", 

"Social Impact" and "Economic Impact". The DM must directly provide an interval 

(where he considers the weight is in) for each son. The module will normaliza these 

intervals. 

4.2.2 Weights Assignment based on trade-oíFs 

Staying in this window the weights assignment based on trade-oíFs can be used by 

clicking the "Assignment" button in the "Weights Assignment based on trade-ofís" 

área. 

This method (Ríos et ai, 2000) is mainly used for the lower levéis of the tree, the 

DM is asked to provide a probability interval [pmin,Pmax] such that he is indifferent 

between a lottery and a sure consequence for each branch. Then, the module will 

calcúlate the normalized average valúes. In the Figures 4.33 and 4.34 an example can 

be seen for the objective "Dose to man". The new normalized average valúes can be 

seen in Figure 4.35. 

Weights Calculation based on Tradeoffs 
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Figure 4.33. Example of weights calculation based on tradeoífs 
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Figure 4.34. Example of weights calculation based on tradeojffs 
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Figure 4.35. Watching the new normalised weight valúes for the example 

These weights have been obtained after introducing the foUowing valúes as answers 

in the "Weights Assignment based on trade-oíFs" (Figures 4.33 and 4.34): 

[0.22,0.32] 

[0.54,0.67] 

5 THE E VALU ATION OF ALTERN ATI VES. PRE-

SENTATION OF RESULTS 

Given a strategy Sq with consequences 

X ^ [Xi,X2, •••,X^) 

the global valué function takes, after substitution, the form 

V{xl, Xl, ...,XI) = Wi • Vi{xl) + ... + Wn • Vnix^n) ( l ) 

where the attribute weights are obtained by multiplying the respective weights of 

the objectives of each path from the root (global objective) until each leaf (attribute). 

For the reasons described in (Raiffa, 1982) and (Stewart, 1996), we consider (1) to be 

a valid approach. 

The evaluation of the set of strategies and their ranking is automatically done and 

can be displayed directly either from the "Watch Classification" option in the "Watch" 

menú or the corresponding button in the toolbar. The system provides a graphical 
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representation with bars and including their overall utilities and ranking, see Figure 

5.1. The yellow vertical lines represent the average utilities (used to make the ranking) 

while the rectangles are bounded by the minimum and máximum utilities. 

The system solves the corresponding optimization problems to obtain the minimum 

and máximum overall utilities, taking into accoimt the normahzed weight intervals in 

the attributes. The most (less) preferred strategies valúes and minimum (máximum) 

utilities (ranges of utility functions or imprecise utilities for discrete attribute valúes) 

are used to assess the minimum (máximum) utilities. 

rmn Mmin = 

s.a 

Wiu{ + W2W1 + •••-••• + WnUY 

k^ <wi< kY 

kí: < Wr.. < kH 

Finally, the rank is assessed from the average utilities. The weights valúes used 

to assess these average utilities are the normalized average ones. Average strategies 

valúes and average utilities are also use to assess the average utilities. 
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Figure 5.1. The ranked strategies with their utilities 

This ranking and overall utilities can be saved into archive by selecting the "Save 

Results" option in the "WorkSpace" menú. The appearance of this text file is the next: 
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Figure 5.2. Results file appearance 

It is also possible to watch, by selecting an strategy and clicking the "Watching 

weights and attribute valúes" button, the objectives hierarchy with the assigned nor-

malized weights on each upper level objective. The display also contains the interval 

valúes of the considered strategy with respect to the attributes, see Figure 5.3. 
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Figure 5.3. The objectives hierarchy with the weights for the active nodes and attribute 

valúes for "Fertilization + Fish (3 years)" 

The system reminds the DM which attributes are using a subjective scale {Sub. 

Scale) or discrete valúes (Discrete Vahe). 

Another display (Figure 5.4) shows the interval weights and the normalized weights 

that are associated to each one of the attributes, obtained from the weights of upper 

level objectives. These normalized attribute weights are used in the evaluation process 
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described before. The interval weights will be used later in the Sensitivity Analysis. 

They are represented both numerically and through a graphic. Since the global weights 

are normalized, obviously, their sum mtist be 1.0. 
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Figure 5.4. Display of the average weights used in the global utility function 

Finally, pairs of attributes of the tree can be evaluated/compared by cHcking the 

"Correlation" button (Figure 5.1), then the window represented in Figure 5.5 is shown, 

in which the user must select the two attributes he wants to compare. 
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Figure 5.5. Selecting attributes for graphical correlation 

Once it is done, a new window is displayed (Figure 5.6) providing a graphical 

representation of the utility valúes resulting for these chosen attributes for the diíferent 

alternative strategies under analysis. On the graphical representation, the colorad 

squares represent each strategy analyzed; the x and y axes represent the utilities for 

the chosen attributes. 
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Figure 5.6. Graphical representation of Utilities 

through the radio buttons the DM can choose to make the correlatíon using the 

minimum, average or máximum Utilities. 

6 SENSITIVITY ANALYSIS 

The usual way of performing SA consists of changing the weights or utilities and observe 

their impact on the ranking of alternatives, see, e.g., Kirkwood (1997). Henee, if the 

DM introduces a changa in a weight or in the normalized weight range, the system cares 

for how these changes must be propagated in the objectives hierarchy and automatically 

recalculates the overall utility for each strategy and the resulting ranking. 

At this moment, the current strategies classification is in Figure 6.1. 

Alternatives Classification 

Overall UMes 

Strategies 

Fertilizalion 
LLiming + FishBan; 
Fi:h Bans (2,3,4) 
LakeLimIng 
FishBans(lst) 
NoAcüons 
PutashT.+ FIshBan' 
Potash T rea tment 

MlTL Avg Matr 

0.273; 
0.305 ¡ 
0.275! 
a215l 
0.194 i 
0.1891 
0 222 
0170 

ESS9 
0.590 i 
0.574 i 
G.501 \ 
0.493! 
0.4451 
0.415 i 
0 414 
0403 

WSM 
11-025 i 
1 a985 I 
1 0-82G 
i 0.8G4 
1 0-763 
I 0.687 

0633 
OGdS 

Hank 

n 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Wulch ing weig^d.. and dttribute valúes OK CofíelaSoni 

Figure 6.1. The current alternatives classification 
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With respect to the changes in weights, the procedure is very easy, as it is explained 

with an example. Figure 6.2 displays the assumed weights for objectives stemming from 

the "Overall Objective". 

Node Information 

\~d= r t ' r i'ir- V»'='i:hiní V'-GhSs I „'^yil-As> gire t. 

O i.3«ic'b(.--i! i 

• ' >\..T-..g? 
Ln 'I -ii In;- ' 

OCb'l 

|01J6 _^ 

.1-3 

\ 
n055 

"• F-r -nrr rrí • r-.»ME r rXA.MP F'TNrt.-r 

i.l.',P'3 í,.dJ 

Figure 6.2. Change the weight 0'136 

The "SA" button is deactivatéd in Figure 6.2. However, the user can change one of 

the three valúes that appear in the window directly by writing on the corresponding 

box. The "SA" button will be then activated and chcking on it the weights will be 

recalculated as it is shown in the Figures 6.3 and 6.4, in which the weight assigned 

to the "Environmental Impact" objective has been changed, with the other weights 

automatically readj usted. 

Node [nfoimation 

N -i f I- n n- j'ic- •-.'jiu i'g *''e qí"'' i .','P yt- i,^„-r r— 

O Jppc Dc,..-,J 
J L-wi.'. ;n,.1 

c 1 - J 

/ C^F; 
.•'..C d l'ii.. 

h3í5 ^ _____ _____ 

a , j . . j 

Figure 6.3. Change in weights only takes effect after clicking the "SA" button 
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Node Infoimatíon 

Nnde'ntainralion WatchmgWeishts ]v,>p(¡WsAssiqninenl| 

O Lowu bou~d 

© Avewge 

O Uppef boird 

LZJ 
Aceptar Cancelar /iyuda 

Figure 6.4. New weights 

The system cares for how these changes must be propagated in the objectives hi-

erarchy and automatically recalculates the overall utility for each strategy and the 

resulting ranking. The recalculated results are showed in Figure 6.5. 

Alternatives Classífícatíon 

Overall Ulilitie$ 

Strategies Q Q 0 25 C5 0 75 1 O 

Feíhlization 
L.LIming + Fish Bans (3) 
Lake Liming 
Fish Bans (2,3,4) 
Polash T.+ Fish Bans (3) 
Polash Treatment 
Fish Bans (1 st) 
Nortction; 

Min 

0 375 
0.311 
0.241 
O240 
0.234 
0.186 
0.173 
0168 

Avg-

m ^ 0606 
0.4741 
0.422 i 
0.3561 
0352! 
0341 i 
0315! 
0288 

Max 

IPÜ 
0 830 
0.709 
0.633 
0.496 
0.495 
0.492 
0450 
0.393 

Rank 

D 
2 
3 

14 
5 
8 
7 
3 
9 

Watching iveignts and attnbute valúes OK Conelations 

Figure 6.5. The new alternatives classification 

6.1 Dominance 

The above SA is useful but httle systematic to aid the DM. Therefore we intend to take 

advantage of the useful information coUected during the assignment of the component 

utility functions and weights and the entered imprecise strategies valúes. Essentially, 

through rough calculations, we may determine some more constraints on weights, Util

ities and strategies valúes. Then, they may be used in computations described in Ríos-

Insua (1990) and Ríos Insua and French (1991), to elimínate definitely bad strategies, 
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mainly discard dominated strategies and/or non potentially optimal. For that, let us 

rewrite 

where a;¿ is the consequence for strategy Sq in the i^^ attribute belonging to its 

valúes interval, Ui is an individual utility function in the i^^ attribute belonging to 

this utility function range attribute and Wi is an attribute weight in the i*^ attribute 

belonging to its normalized weight interval. 

We will check whether strategy Si dominates Sq , by solving the optimization prob-

lem 
min fqi= u{Sl) - u{Sq) 

s.a. 

w eW, ueU y x\x'^ eX 

If the optimal valué /*, > O, then Si dominates Sq and we discard strategy Sq. The 

main thrust of the above problem is to order the alternatives in a Pareto sense. 

We could also determine potentially optimal (p.o.) strategies. It may be an áid to 

propose as solutions those strategies Sj that maximize u{Sj) for some w ^W ,u EU 

and x^ E X. The optimization problem to be solved to determine if the strategy Sj is 

p.o. is: 

min z = • fi 

s.a. 

w e K, ueU y ^^,x^ ^X 

If the optimal valué fj < O, then strategy Sj is potentially optimal. 

The system may compute too the adjacent optimal alternatives, i.e., those that 

may share optimahty with S*. From both concepts, the system would reduce the set 

of strategies of interest. 

The above optimization problems are not linear but they can be transformed into 

linear problems, see M.A. Henares (2000) and solved using the Simplex Method. 

If "Dominance/Potentially Optimal" option is selected in the "Sensitivity Analysis" 

menú or the corresponding toolbar button iS; pushed the window represented in Figure 

6.6a is showed where Non Dominated Strategies, Potentially Optimal Strategies and 

Adjacent Optimal Strategies can be watched. 
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Non-Domínated, Potentíallv Optímal and Adiacent Optimal Strategies 

OpliTial Stiatcgy jFerliliz -i- Fish Bam 13) 

Non Donin^^ed Strategie« PatentiaDy Optimal Siralegres 4d¡acentQpiinul Strategies 

Fertiliz + Fish Ean: (3) 
FerlilcBtion 
FishEans(1st) 
Fish Bans (2,3,4) 
LLiming + Fish Bans (3) 
Lake Liming 
NoAction"-
Pota!hT+FirhB3n:(3) 
Pota?h Treatment 

Feítiliz + Fi:h Ban: (3) 
Feítilization 
FfehBans(lst) 
Fish Bans (2,3,4) 
L.LIming + Fish Bans (3) 
Lake Liming 
No *clions 
Pota-hT+Fi:h33ns(3l 
Pof3:h Treatment 

Feítilization 
Fi:hB3nsí1;t| 
Fish Bans (2,3,4) 
L Liming + Fish Bans (3) 
Lake Liming 
No Actions 
PotaíhT+FishBans(3) 
FotaihTieatment 

Watch Dominances 

Q'<-

Figure 6.6a. Non-Dominated, Potentially Optimal and Adjacent Optimal Strategies 

By double-clicking a strategy of the Potentially Optimal Strategies list box, strate

gies that share optimality with it will appear in the Adjacent Optimal Strategies list 

box. 

More details about the dominance between strategies can be watched by clicking 

the "Watch Dominance" button, see Figure 6.6b. 

Strategies Dominance 

1 
- Feitilc + Fi;hEan-,(3] 

- Fertilization 

- LLiming + Fish Bans (3) 

- Fish Bans (2,3,4) 

~ Lake Liming 

- Fish Bans (Ist) 

- No Actions 

- Potash T.+Fish Bans (3) 

*l 

Fertifcation 

0 3G:O 

i L üming + Fish Ba | 

01374 

•0.4100 

1 

Fish Bans (2,3 

01379 

-0.3668 

-0.1714 

4) 1 Lake Liiring j 

0 2342 

-0.1168 

-0.2913 

-0.4027 

JÜ 

OK 

Figure 6.6b. Dominance details 

In the table represented in this figure the strategies position in the rows and columns 

depend on the strategies ranking and only optimization problems which are necessary 

axe solved, i.e., if the dominance problem result is higher than zero the strategy placed 

in this column is dominated so it can be discarded. In this example, all the alternatives 

are potentially optimal, so there is no dominance between them. 
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6.2 Weights Stability Analysis 

Another way of performing SA consists of assessing the interval where weights can vary 

without affecting the overall ranking of strategies. Again, it is easier to understand 

if we show an example. Imagine that the current ranking on alternatives is the one 

shown in Figure 6.5. 

If the "Weights Stability Interval" folder is selected for "Collective Dose", a new 

window is open as represented in Figure 6.7, in which an interval is drawn. The current 

valué of the weight for the "Collective Dose" branch is 0.672. However, this valué could 

be changed inside the represented interval (0.33,0.679) without implying changes in 

the ranking of strategies shown in Figure 6.5, in spite of the changes in their respective 

overall utilities. 
Node Information 

•• 1 ' " h • ir I I 

l l .- i ; , ; n l ' , ••• -I 

¡//•'f ) I • • "s >..'d(.! r J L • d • í v V > 

" . '»- i t . í . ' i i ' i *^ A <^'- z i'jvi t , 

I virs^anarr ip: • I t 7 . 1 

_A-J 

Figure 6.7. Weights Stability interval for "Collective Dose" 

If we then introduce a new weight valué for "Collective Dose" outside the interval, 

for instance 0.68, (Figure 6.8), a new ranking on strategies is obtained (represented in 

Figure 6.9). 
Node tnFoftnaUon 

Nodt ••'- 'nj'3'i '•*'-'« f'y '*''iv,i': w tf.'zi- , ^ - i ' - - ] ^-^i h s ' IBSÍ^'r 'e- j , 

1 --lü 
- : - • ! i'-lr, [c;.Lh 

^CCÍ'- C_lJH,lj' 

Figure 6.8. Modifying the "Collective Dose" weight 
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Aitemalives Classificadon 

Qvcrall Utilities 

Srrategies 

FeítilEation 
L Liming + Fish Bans (3) 
Fish Bans (2,3,4) 
Lake Liming 
Fish Bans (Ist) 
Potash T.+ Fish Bans (3) 
NoAclion; 
Pota h Tieatmenf 

Avg: Max-

füS^j 
0.590 4 
0.574 | i 
0.501 ¡ i 
0.4931| 
0.4451| 
0.415 • ! 
0 415# 
0 4031 

n̂  1.012 
0.912 
0.753 
0.852 
0.737 
0.G10' 
0 677 
Ü661 

iVatching v^eights and attribute valúes OK Correlations 

ñank 

Figure 6.9. The new alternative classification 

If Figure 6.5 and Figure 6.9 are compared it can be observed that the ranking of No 

Action and Potash Treatment + Fish Ban (3) have changed, now Potash Treatment + 

Fish Ban (3) is better than No Action. Since the new valué was outside the interval 

the ranking on altematives has changed. 

Stability intervals can also be watched by selecting the "Weights Stability Intervals" 

option in the "Sensitivity Analysis" menú. 

6.3 Simulation Techniques for SA 

This kind of sensitivity analysis utilizes Monte Cario simulation, allows simultaneous 

changes of the weights and generates results that can easily be analyzed statistically 

to provide insights into the multi-criteria model recommendations. 

We propose selecting the weights at random using a computer simulation program 

so that the results of many combinations of weights, including a complete ranking, can 

be explored in an eíRcient manner. 

Three general classes of simulation will be presented: random weights, rank order 

weights and response distribution weights. If "Simulation Techniques for SA" option 

is selected in the "Sensitivity Analysis" menú the system shows the window displayed 

in Figure 6.10, where one of the classes of simulation must be chosen. 



54 Manual de Usuario 

Símulalion Techniques for the SA^n 

:niNlation*ecl~"iiqi.es 

(^ Raik nrdtírVífi^H" 

í^ Fe">p3'iwt! Dis'rDjiíLn ^v'eig'rl» 

I <̂ Cack I I Nw'/-. ,1 

Figure 6.10. Chossing a class of simulation technique 

6.3.1 R a n d o m Weights 

As an extreme case, weights for the measures can be generated completely at random. 

This approach implies no knowledge whatsoever of the relative importance of the mea-

sures. In many multi-criteria settings, the scores of the altematives significantly hmit 

the subset of potential rankings. 

Selecting the "Random Weights" radio button and cHcking in the "Next>>" button 

Figure 6.11 is showed. 

II 

Figure 6.11. Simulation techniques for SA progressing bar 

Just by clicking the "Watch Simulation Results" button the simulation results win-

dow showed in the Figure 6.12 is displayed. 

Símulalion Techniques for SA ResuHs 

r j j 
•TI '~^-

••s. 1» " • 
J i j I 

w 
iil.2.._ 

•ÍJo->cf". [-.v3i)r;[ ¡i - 32-- ,[¡...5 Lirp _ ^ L I T 3 - pFd-h re j 'O ÍK Í I f-[hT^ijd o-i ¡i sih'í + í 

-T 

Figure 6.12. Simulation techniques for SA results 
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In this example window there are nine strategies which axe represented in the x 

axis. The y axis represents positions in the classification raking. It is assigned a box 

diagram to each strategy whose meaning in the following: 

nunimuin 

ZStta pereentile 

buin percemiic 

Tüth percemile 

Figure 6.13. Box Diagram 

Statistical valúes can be watched by clicking the "Watch statistics" button and 

Figure 6.14 will be showed. 

IHHNoíictions 
EfflFishBaniflil) 
»aFishBans(?,3 4) 
Bffl Ldke Liming 

^LLimirg + FishBa 
^Poíash Trealmenl 
asPoiathT + FishB 
^Ffrtilration 
BBS Feítiliz + Fish Bans 

1 Mode 
3 
8 
9 
2 
7 
5 
3 
1 
1 

Min 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

2Slbpeicentile 
4 000 
5000 
4 000 
2000 
3000 
4 000 

- 5000 
1000 

' 1000 

50thpetcenMe | 
6 000 
6G00 
7000 
4 000 

4000 
5 000 
8 000 
1000 
2000 

75th peicenUe 
3 000 
8 000 
8 000 
6000 
7CÜ0 
7000 
9 000 
3 000 
5 000 

Max 
9 
9 
9 
9 

8 
9 
3 
3 
3 

1 Mean | 
6194 
6040 
6335 
4179 
4595 
5420 
6310 
2228 
3039 

Std Deviation 1 
2428 
1755 
2331 
1996 
2073 
2133 
2137 
1760 
2109 

OK 

Figure 6.14. Statistics 

Taken into account the results obtained through Figures 6.12 and 6.14 the DM 

could reahzed that some of the strategies may be candidates for removal because it best 

performances are not good. Figures 6.12 and 6.14 may also prove useful in discussions 

with the decisión makers. 

Of course, removing any alternative from consideration that had been ranked first 

in at least one simulation could be dangerous as there exists a combination of weights 

that led to it being the most preferred. 

6.3.2 Rank Order Weights 

Randomly generating the weights while preserving their criteria rank order places sub-

stantial restrictions on the domain of possible weights that are consistent with the 
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DM's judgement of criteria importance. Therefore, the results from the rank order 

simulation may provide more meaningful results. 

The DM can introduce the rank order through the window displayed in Figure 6.15 

by selecting the "Rank order Weights" radio button in Figure 6.10. 

Rank Order Weightsl 

Select l ie correct injportance order fcr íhe attribute? oh 
tne tree 

AttribuHes ^anl Order 

Collective D 
CostAppiJca 
Cost Eonomy 
Costil magé 
D. Cr. Indiv 
Dur. of Bans 
Ecüs^stem I. 

<CB3t:K :í 

Figure 6.15. Rank order weights 

At the left hst of the window it appear the attributes of the objective hierarchy and 

by using the " I n s e r t > » " and "<<<Back" buttons the DM can build the complete 

or partial rank order weights. Logically, the first attribute in the rank order list is the 

most preferred. The DM can choose between providing a complete rank order but it 

is not always possible so he/she is able to provide a partial rank too. 

Once the DM agrees with the rank order results can be watched just by clicking 

the " N e x t » " button. Figure 6.12 will be showed. 

6.3.3 Response Distribution Weights 

This third type of sensitivity analysis using simulation recognizes that the weight as-

sessment procedure is subject to variation. For a single DM, this variation may be in 

the form of response error associated with the weight assessment. 

As it was said in Section 3.3. where the weights assignment methods are explained, 

we assume imprecisión allowing the DM to provide intervals, rather than unique valúes, 

in his/her answers. Therefore, there are defined weight intervals in the nodes of the 

objective hierarchy. 

While in the first class of simulation, the random weights simulation, attributes 

weights were randomly assigned valúes between O and 1 (taken into account that the 
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sum of the whole is the unit), now attributes weights axe randomly assigned valúes 

taken into accoimt the interval weights provided by the DM in the weights assigiunent 

methods, the attribute weights intervals. The interval weights used in this simulation 

can be watched in the window displayed in the Figure 5.3. 

The result of this class of simulation can be watched by cHcking the "Response 

distribution Weights" radio button of the window displayed in the Figure 6.10. 

7 INTERACTIVE MULTI-OBJECTIVE SIMULA-

TED ANNEALING 

The system also provides a decisión support system with a solution strategy based on 

an Interactive multiobjective simulated annealing (MSA) for imprecise discrete multi-

attribute problems \mder risk with partial Information on the decisión maker's prefer-

ences, modelled through an imprecise vector utility function, see Colson and de Bruyn 

(1989), Mateos and Ríos-Insua (1997, 1998), Seraími (1992), Ulungu et al. (1998) 

ajid Teghem et al. (2000). A complete description of the developed and implemented 

system can be found in Jiménez (2002). 

First, alternatives where searching those that satisfy the DM must be loaded. The 

system oífers three options: 

• To execute the Interactive MSA using alternatives from a workspace. In this case 

the multi-attribute problem is not under risk. The DM must load the correspond-

ing workspace and select the "Execute MSA" option in the "M.S. Annealing" 

menú to execute it, see Figure 7.1. 

• To load from file alternatives under risk but using individual utihties from a 

workspace. The system will check the consistency between them. Attributes 

ñames must match up and imprecise consequences must not be out of range. Once 

the consistency is checked, the imprecise expected utihty vectors are assessed, 

which will be used in the Interactive MSA. 

In this case the DM must load the corresponding workspace and select the "From 

file..." option in the "M.S. Annealing" menú to load from file the alternatives 

under risk, then select the "Execute MSA"option in the "M.S. Annealing" menú 

to execute it, see Figure 7.1. 

file:///mder
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i.li.-iijj'inalysis M S Annesling lí^rijo''; H?'p 

>. <i>í 1.1ÍJ .t Froni'i's 

Execute MSA 

p~l 'Ecl'ealth [- - { E U Iridt 

Figure 7.1. Options in the "M.S. Annealing" menú 

• To load from file an alternatives set with the corresponding imprecise expected 

utility vectors and directly apply the interactive MSA without taking into account 

any workspace. The DM must cióse all the loaded /created workspace that leads 

to the "Execute MSA" option deactivation in the "M.S. Annealing" menú. Then, 

the "From file..." option must be selected to load data. In this moment, the 

"Execute MSA" option is activated and the DM will select it to execute the 

interactive MSA. 

The input files appearance is as foUows: 

Alternatives under risk file 

recocido _ árbol 

*num_alternatives //corresponds to the number of alternatives 

*num_attributes //corresponda to the number of attributes 

*aUribute_namei 

*attribute_na7nen 

*alternative_namei *num_consequertcesi 

*probabii *val_minii *val_maxii ... *val_minin *val_maxin 

*probabim *val_minii *val_maxu ••• *val_minin *val_maxin 

*alternative_namet *num_consequencest 

*probabti *val_minti *val_maxti ... *val_mintn *val_'maxtn 
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I *probabtm *val_minti *val_maxti ... *val_mintn *val_maxtn 

where "recocido _axbol" is a key word used to identify this kind of file, *probabij 

is the probability of j-th consequence in i-th alternative, and *val_minik *val _maxik 

are the lower and upper valúes of alternative i in attribute Xk, respectively. 

Imprecise expected utility vectors file 

recocido 

*num_alternatives //corresponds to the number of alternatives 

*nuTn_attributes //corresponds to the number of attributes 

*attribute_name-i 

*attribute_namen 

*alternative_namei *util_minii *util_maxii ... *util_minin *util_maxii 

*alternative_namet *util_minti *util_maxti ... *val_mintn *utü_maXfí 

where "recocido" is the key word used to identify this kind of file and *util_minik 

*util_maxik are the lower and upper expected utihties of alternative i in attribute X^, 

respectively. 

Once the DM select the "Execute MSA"option in the "M.S. Anneafing" menú, the 

window showed in Figure 7.2 is displayed. 

At the top, the progress bar is used to make the DM know the employed and 

remaining execute time in the current iteration. 

The DM can watch the solution list corresponding to the previous iteration. In this 

moment, no iteration has been executed, so the solution Ust is empty. Beneath it, the 

roinimal satisfaction level can be watched. As we start from a set of imprecise expected 

utility vectors, what the DM will provide through these minimal satisfaction levéis are 

some bounds within each one of the utilities of the diíferent components satisfies him 

individually. 
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Figure 7.2. Executing the Interactive MSA 

The DM can change them by clicking the "MODIFYING MINIMAL SATISFAC-

TION LEVELS" button. Then the window showed in Figure 7.3 is displayed. 

Minimal Satísfaction Levéis gjĝ ^̂ ^̂ ^ •™--:-)B^aK5.., 

Chco?el'isafhbi.'ewho.ek Satisl Le^'di going :o be cnanged ard push double 
click on I: 

020 Dosetocnt ir.div 
010 Eco.i>;femlndex 
010 Colleotii'e Do:e 
0 03 DuForre tiic I'/ 
0 00 Co'.ttoecononw 
0.01 Cost df aDolicadon 
010 Cortohmage 

Nt'i^ iiinir.i?! :<L¡rldL-hrr luv̂ cl 

i"ci:ct appkaiinn 

Mcdih' 

-Sad 

Figure 7.3. Modifying the minimal satisfaction levéis 

The DM must double-click the attribute ñame in the hst to modify the correspond-

ing minimal satisfaction level. Then, the valué in the dialog box must be rewritten and 

the "Modify" button cUcked to update it. To go back to the previous window click the 

" « Back" button. 

The MSA parameters can be also modified by cHcking the "MODIFYING MSA 

PARAMETERS" button and the window showed in Figure 7.4 will be displayed. 
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MSA parameters 

Tempeislure updating 

Initial valué . , . . 

CQolingf3cto((<1) 

Number oF iterations keeping the temperatuie 

Stopping luleís]--

Final ^emperatuic 

Maitimum number o\ iterations "itlnonl imprúvement 

- O iher parameters 

'AieiqWs generator parameler 

« Back y 

0 95 

|500~ 

40 

Dominance pnnciple parameter \i^] 

Neighborhood size 

Search atlempts 

|0 2 

|10 

|100 

w 

In the "Temperature parameters" group box, parameters related to temperature 

and its updating can be watched. The DM can modify the initial valué of temperature, 

the cooling factor and the number of iterations keeping the temperature. The system 

will multiply together the cooUng factor and the temperature when updating it after 

the number of iterations defined by the third parameter. 

The second group box is related to the MSA stopping rules. The DM can modify the 

final temperature valué and the máximum niraiber of iterations without improvement, 

in other words, the number of iterations without having obtained new solutions. 

Finally, in the "Other parameters" group box other MSA parameters are included. 

The dominance principie parameter is used to relax the dominance principie to aUow 

an adequate search. It defines the number of possible weight valúes in the set. The 

next two parameters deal with the neighborhood of the solution in the current iteration 

construction. The fist define the neighborhood size and the second the attempts number 

before updating a distance threshold. The weights generator parameter is used to build 

up a weights vector set. It defines the number of possible weight valúes in this set. 

A complete description of these parameters can be found in Teghem et al. (2000) 

and Jiménez (2002). 



62 Manual de Usuario 

Once the DM agrees with the minimal satisfaction levéis and the MSA parameters, 

the Interactive MSA starts by clicking the "Next iteration > > " button. Through the 

progress it is known the employed and remaining execute time in the current iteration. 

When it finishes, the solution list will appear, see Figure 7.5. 

I ' T ^ ' ^ ^ ^ J |ii 111, I I I ^ 7 » w^ 

Figura 7.5. Solution list corresponding to the current iteration 

The DM can use the vertical and horizontal scroUbars to watch all the solutions and 

imprecise expected utility vectors, if necessary. He will modify the minimal satisfaction 

levéis taking into account the Information or characteristics furnished by the preferred 

solution(s). The MSA parameters, but "Weights generator parameter" because of 

memory allocation, can be also updated if the DM considers suitable. In each iteration, 

he can choose to intensify (increasing Nstep and a) or not (decreasing these valúes) the 

search of new solutions potentially optimal of interest. 

The Interactive MSA ends when the DM is completely satisfied with a solution or 

set of solutions. 

8 HELP, P R I N T AND P R I N T PREVIEW 

The user can get help and Information about the program in HTML form by cUcking 

on the "index.html" icón in the "GMAA" application folder or by clicking the "Start" 
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button, point to "Programs", and then click "Generic Multi-Attribute Analysis", see 

Figure 8.1. 

Figure 8.1. User's guide index 

The information is indexed in several places corresponding with the user's guide 

units explained above, see Figure 8.2. 
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4.2.2. Weights Assigrunent based on Irade-affs 

5. ALTERJsrAirVES EVaLTIATIOW 
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The DM can open the index he/she wants chcking on it and a new window with 

the chosen unit will be displayed, as in the next one for the Altematives Evaluation 

unit. 
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Caps - Miciosoít Internet Exploreí 
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5. THE EVALUATION OF ALTERNATIVES, 
PRESENTATION QF RESULTS 

Given a strategy Sq with consequences 

the global íalue function takes, after substitution, {he fonn 

wliere the attñbute weights are obtained by multiplying the respective weights of the objectives of each path 
from the root (^obal objectwe) unül each leaf (attñbute) For tiie reasons descnbed in <Ss&. ]982') and 
fStewart. 1996^, we consider (1) to be a valid ^proach 

Figure 8.3. Evaluation of alternatives, Presentation of results 

It can be seen that the references (in blue) in the text are indexes to the References 

Unit. If we dick on it the system take us to the corresponding place in the References 

Unit, see Figure 8.4. 
[References - Microsoft Internet Explorer 
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Figure 8.4. (RaifFa, 1982) reference 

The DM can use the "Forward" and "Back" buttons in the Microsoft Internet 

Explorer or Netscape Navigator toolbar top navigate through the user's guide. 

The system oífers the possibility of printing the current alternatives ranking and 

related Information from the "Workspace" menú or the corresponding toolbar button. 
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TMs document contains the alternatives ranking, information related to the alterna-

tives consequences (tables with the consequences intervals in the difíerent attributes) 

and information related to the attributes (ranges, best and worst valúes, units and 

normalized average weights and weights intervals). 

The DM can preview the appearance of the document on paper without actually 

sending it to the printer, see Figure 8.5. 
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Figure 8.5. Print preview 

5^¿BÍ!n-,E 1?"' 

This option provides the DM wider information than the "Save Results into File" 

option in the "File" menú, which only saves the alternatives ranking. 
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