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Resumen
En la mayoría de problemas de decisión a los que nos enfrentamos no hay
evidencia sobre cuál es la mejor elección debido a la complejidad de los mismos. Esta
complejidad está asociada a la existencia de múltiples objetivos conflictivos y a que
en muchos casos solo se dispone de información incompleta o imprecisa sobre los
distintos parámetros del modelo de decisión. Por otro lado, el proceso de toma de
decisiones se puede realizar en grupo, debiendo incorporar al modelo las preferencias
individuales de cada uno de los decisores y, posteriormente, agregarlas para alcanzar
un consenso final, lo que dificulta más todavía el proceso de decisión.
La metodología del Análisis de Decisiones (AD) es un procedimiento
sistemático y lógico que permite estructurar y simplificar la tarea de tomar decisiones.
Utiliza la información existente, datos recogidos, modelos y opiniones profesionales
para cuantificar la probabilidad de los valores o impactos de las alternativas y la
Teoría de la Utilidad para cuantificar las preferencias de los decisores sobre los
posibles valores de las alternativas.
Esta tesis doctoral se centra en el desarrollo de extensiones del modelo
multicriterio en utilidad aditivo para toma de decisiones en grupo con veto en base al
AD y al concepto de la intensidad de la dominancia, que permite explotar la
información incompleta o imprecisa asociada a los parámetros del modelo.
Se considera la posibilidad de que la importancia relativa que tienen los
criterios del problema para los decisores se representa mediante intervalos de valores
o información ordinal o mediante números borrosos trapezoidales. Adicionalmente, se
considera que los decisores tienen derecho a veto sobre los valores de los criterios
bajo consideración, pero solo un subconjunto de ellos es efectivo, teniéndose el resto
solo en cuenta de manera parcial.
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Abstract
In most decision-making problems, the best choice is unclear because of their
complexity. This complexity is mainly associated with the existence of multiple
conflicting objectives. Besides, there is, in many cases, only incomplete or inaccurate
information on the various decision model parameters. Alternatively, the decisionmaking process may be performed by a group. Consequently, the model must account
for individual preferences for each decision-maker (DM), which have to be
aggregated to reach a final consensus. This makes the decision process even more
difficult.
The decision analysis (DA) methodology is a systematic and logical procedure
for structuring and simplifying the decision-making task. It takes advantage of
existing information, collected data, models and professional opinions to quantify the
probability of the alternative values or impacts and utility theory to quantify the DM’s
preferences concerning the possible alternative values.
This PhD. thesis focuses on developing extensions for a multicriteria additive
utility model for group decision-making accounting for vetoes based on DA and on
the concept of dominance intensity in order to exploit incomplete or imprecise
information associated with the parameters of the decision-making model.
We consider the possibility of the relative importance of criteria for DMs being
represented by intervals or ordinal information, or by trapezoidal fuzzy numbers.
Additionally, we consider that DMs are allowed to provide veto values for the criteria
under consideration, of which only a subset are effective, whereas the remainder are
only partially taken into account.
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Capítulo 1
Introducción
El acto de tomar decisiones está presente con bastante frecuencia en nuestra
vida cotidiana. Es habitual enfrentarse a situaciones en las que es necesario decidir
entre diferentes alternativas, como por ejemplo decidir en qué casa queremos vivir o
a qué colegio llevaremos a nuestros hijos. De forma similar, la acción de decidir
aparece en actuaciones complejas dentro del entorno de la psicología, la medicina, la
economía, la ingeniería, la política y la investigación en general. De aquí la
necesidad de prestar atención al proceso de decidir sobre las posibles soluciones o
actuaciones alternativas, ya que el éxito de la solución final depende del modo en
qué se decida.
Para lograr el éxito en la toma de decisiones finales se debe tener en cuenta
que la mayoría de los problemas de decisión se definen en un entorno complejo y
con frecuencia incierto. La complejidad aparece con la presencia de múltiples
criterios bajo consideración con frecuencia en conflicto entre sí, los cuales plantean
la necesidad de tomar una decisión racional y coherente utilizando algún método
que permita tener en cuenta todas las ventajas e inconvenientes de las posibles
soluciones. Por otro lado, la incertidumbre está asociada a la información
disponible, a la emisión de posibles juicios personales de los decisores y al azar
asociado a las consecuencias de decidir.
Al mismo tiempo, es frecuente que los decisores no puedan definir fácilmente
con precisión sus preferencias sobre los criterios que constituyen el problema de
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decisión, porque encuentren difícil comparar criterios y/o no quieran revelar sus
preferencias en público. Puede suceder también que los decisores pertenezcan a un
grupo en el que la falta de precisión sea el resultado de un proceso de negociación.
En estas situaciones, se dice que el problema se desarrolla en un contexto de toma
de decisión con información imprecisa, parcial o incompleta, lo cual añade más
complejidad y dificultad al problema.
Unido a todo esto, tenemos también la actitud frente al riesgo de los decisores,
ya que una actitud de propensión, aversión o neutralidad al riesgo influirá sobre las
decisiones finales.
Por tanto, para cada alternativa de decisión habrá una consecuencia o
resultado, escalar o vectorial, dependiendo de si el problema es uniobjetivo o
multiobjetivo, y el decisor, basándose en juicios personales, deberá cuantificar sus
preferencias sobre las posibles consecuencias de cada criterio especificando los
valores o utilidades que utilizará el modelo de decisión. Para ello, el decisor tendrá
en cuenta las opiniones (preferencias) del grupo de individuos que colaboran en la
resolución del problema.
Por otro lado, parte de la dificultad viene dada por lo difícil que puede resultar
entender la estructura compleja del problema. Una vez entendida, se generarán las
alternativas de decisión, las cuales reflejarán los múltiples aspectos que
simultáneamente han estado presentes, así como la naturaleza secuencial de algunos
de ellos.
Para los problemas de decisión en los que hay infinitas soluciones
alternativas, se dice que se tiene un problema de decisión multiobjetivo, mientras
que si hay finitas soluciones alternativas sobre las que tomar una decisión, se dice
que se tiene un problema de decisión multicriterio.
En definitiva, se puede decir que la resolución de problemas está envuelta en
una complejidad que crea una situación ambigua, de duda y en esencia, difícil para
tomar una decisión, es decir, emitir un juicio definitivo que trate de dar solución.
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Existen además, problemas complejos en los que se realiza la toma de
decisiones en grupo, expresando los decisores sus preferencias sobre los distintos
criterios que definen la estructura del problema a partir de unos umbrales de veto
que determinan la aceptación o rechazo de las soluciones alternativas que los
contienen. En estas situaciones la decisión final integra los límites de las
preferencias de los decisores y es, como consecuencia, una solución consensuada.
En la toma de decisión en grupo con veto puede suceder también que todos los
miembros del grupo de decisión tengan poder de veto efectivo, o bien sólo lo tenga
una parte del grupo, como ocurre en el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.
Ante situaciones como la anterior se plantea conveniente, en esta tesis
doctoral, que se integren en el proceso de decisión no sólo los límites de las
preferencias de los decisores con poder de veto efectivo, sino también los límites de
las preferencias de los decisores sin capacidad de veto efectivo, con la finalidad de
obtener una solución o decisión final más próxima a la solución real de consenso.
Así pues, con la intención de proporcionar ayuda a la toma de decisiones en
entornos complejos de decisión, en esta tesis doctoral se desarrolla un modelo de
decisión para las situaciones complejas en las que la información es imprecisa y hay
un número finito de alternativas, es decir, se tiene un problema de decisión
multicriterio con imprecisión en la información sobre las preferencias de los
decisores.
También, se presenta un modelo de ayuda a la toma de decisiones multicriterio
con imprecisión en grupo cuando todos o parte de los decisores tienen poder de veto
efectivo, integrando los límites o vetos sobre las preferencias de los decisores sin
capacidad de veto efectivo para obtener una solución de consenso más realista.
Se decide desarrollar estos modelos en base al modelo de utilidad aditivo y al
concepto de dominancia entre pares de alternativas, al tiempo que se escoge
representar bajo información ordinal o un enfoque borroso la imprecisión de las
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preferencias de los decisores sobre la importancia de los diferentes criterios que
definen el problema de decisión complejo.
Para desarrollar estos modelos y dar una solución a los problemas de decisión
mencionados que se abordan en esta tesis doctoral se define una serie de objetivos
que se pasa a describir a continuación.

1.1. Objetivos
El objetivo global de la investigación que se presenta en esta tesis doctoral es
investigar sobre extensiones del modelo multicriterio en utilidad aditivo en base al
concepto de dominancia y la toma de decisiones en grupo con veto cuando hay
imprecisión en las preferencias de los decisores, para dar ayuda a los siguientes dos
tipos de problemas de decisión multicriterio.
En primer lugar, se quiere definir un modelo que de una solución aproximada
a problemas de decisión multicriterio en los que se representa la incertidumbre de
las consecuencias de los criterios mediante intervalos, la imprecisión de la utilidad
de los criterios como clases de funciones y la imprecisión en los pesos de los
criterios en base a la lógica borrosa.
En segundo lugar, se quiere dar una solución aproximada de consenso a los
problemas de decisión en grupo con veto cuando la imprecisión en el peso de los
criterios para cada decisor se define bajo información ordinal o números borrosos y
el resto de preferencias imprecisas se definen como en el problema anterior,
teniendo todos los decisores o parte de ellos poder de veto efectivo, e integrando en
el proceso de decisión los límites de las preferencias o veto del resto de decisores a
través de un ajuste de las preferencias.
Para lograr el objetivo global de esta tesis doctoral se definen los siguientes
objetivos concretos:
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1. Estudiar la modelización de la toma de decisiones multicriterio en grupo,
profundizando en los distintos tipos y en los componentes que constituyen la
metodología de Análisis de Decisiones Multicriterio.
2. Investigar sobre los modelos existentes en la literatura científica que dan
solución a problemas de toma de decisiones multicriterio en grupo con
imprecisión y que utilizan una metodología para ordenar el conjunto de
alternativas basada en el modelo en utilidad aditivo.
3. Realizar un estudio sobre la toma de decisiones en grupo profundizando en
los métodos de asignación de pesos a los decisores en el proceso de decisión
y en los métodos de agregación de rankings de preferencias individuales.
4. Investigar sobre la representación de la imprecisión de las preferencias de los
decisores mediante la lógica borrosa.
5. Investigar sobre las metodologías existentes de análisis de la dominancia en
teoría de la utilidad, realizando comparaciones con otros métodos descritos
en la literatura científica.
6. Proponer una extensión del modelo multicriterio en utilidad aditivo basada
en el concepto de intensidad de dominancia y en la lógica borrosa.
7. Aplicar el modelo definido a un escenario real para analizar su
comportamiento y evaluar su eficiencia mediante un estudio computacional
de simulación.
8. Investigar sobre el concepto de veto y ajuste de las preferencias en toma de
decisiones multicriterio en grupo.
9. Definir un nuevo modelo que incorpore los valores de veto en el modelo
multicriterio en utilidad aditivo para la toma de decisiones en grupo en base
a métodos de medida de dominancia y a la representación del peso que
tienen los atributos para cada decisor mediante información ordinal o lógica
borrosa, obteniendo una ordenación de las alternativas para cada decisor, las
cuales mediante un método de agregación de rankings se sintetizarán en una
ordenación final de consenso.
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10. Analizar el comportamiento del nuevo modelo en un escenario ilustrativo.
11. Difundir los resultados obtenidos en revistas y congresos nacionales o
internacionales.

El logro de estos objetivos concretos, con los que se trata de alcanzar el
objetivo global de la presente tesis doctoral, se muestra a lo largo de los capítulos en
los que se estructura, cuyos contenidos se describen brevemente a continuación.
En el Capítulo 2, “Toma de decisión multicriterio en grupo”, se estudian los
elementos de la toma de decisiones multicriterio en grupo a partir de los cuales se
desarrolla la presente tesis doctoral: el concepto de toma de decisión multicriterio y
los distintos modelos existentes en la literatura científica, el ciclo de Análisis de
Decisiones, la imprecisión en la toma de decisiones multicriterio y la toma de
decisión en grupo, profundizando en la asignación de pesos de los decisores y la
agregación de rankings individuales.
En el Capítulo 3, “Lógica borrosa”, se presentan los elementos que
constituyen la lógica borrosa prestando especial atención a los que se utilizan de
forma directa en los modelos que se presentan en esta tesis doctoral.
En el Capítulo 4, “Métodos de ordenación de alternativas basados en la
intensidad de dominancia”, se muestran los principales métodos de ordenación de
alternativas basados en medidas de la intensidad de dominancia (MBID) y se
presenta un nuevo modelo MBID en base a la lógica borrosa.
En el Capítulo 5, “Veto en la toma de decisiones”, se realiza un estudio sobre
el concepto de veto en la toma de decisiones y su presencia en los modelos de
decisión multicriterio.
En el Capítulo 6, “Modelos para la toma de decisiones en grupo con veto
basado en medidas de intensidad de la dominancia con información ordinal y
enfoque borroso”, se presenta la extensión que se propone en esta tesis doctoral del
modelo multicriterio en utilidad aditivo basada en medidas de la intensidad de
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dominancia y en el concepto de veto cuando hay imprecisión ordinal o borrosa en el
peso de los criterios para cada decisor.
Finalmente, en el Capítulo 7, “Conclusiones y líneas futuras de investigación”,
se analiza el logro del objetivo global de la presente tesis doctoral a través del
alcance de los objetivos parciales planteados, y se muestran las líneas previstas de
futura investigación y divulgación de los resultados obtenidos.
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Capítulo 2
Toma de decisiones
multicriterio en grupo
La toma de decisiones consiste en determinar la solución óptima, de entre
todas las soluciones posibles, de los problemas de decisión teniendo en cuenta tanto
los criterios que se desean optimizar como las preferencias de los decisores.
Para ello, el proceso de toma de decisión realiza inicialmente un análisis de la
estructura compleja del problema, de donde obtiene el conjunto de posibles
soluciones alternativas sobre las que decidir.
El conjunto de soluciones alternativas obtenido puede ser finito o infinito. En
el caso de que el grupo de decisión tenga que tomar una decisión de entre infinitas
soluciones alternativas, se dice que se trata de un problema de decisión
multiobjetivo; mientras que si se tiene un conjunto de finitas soluciones alternativas,
se dice que se tiene un problema de decisión multicriterio.
Los problemas de toma de decisiones multiobjetivo por su naturaleza infinita,
es decir, continua, se resuelven mediante métodos de optimización que tratan de
encontrar el conjunto de soluciones eficientes, no dominadas u óptimas de Pareto.
Los métodos clásicos de optimización multiobjetivo son: programación por metas
(Charnes et al., 1955; Ignizio, 1976, 1978; Romero, 1991), método de las
ponderaciones (Chankong y Haimes, 1983; Ehrgott, 2000; Miettinen, 1999), método
de las ε-restricciones (Haimes et al., 1971) y métodos interactivos (Chankong y
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Haimes, 1983; Wierzbizki, 1980; Miettinen y Mäkelä, 1995). Más recientemente, se
han propuesto métodos que utilizan metaheurísticas como los algoritmos genéticos
multiobjetivo

(Glover

y Kochenberger,

2003),

los

algoritmos

evolutivos

multiobjetivo (Deb, 2001; Coello et al., 2002) o los modelos basados en adaptación
social en base a abejas, hormigas y enjambres (Bonabeau et al., 1999; Pinto et al.,
2005; Runkler, 2008).
Sin embargo, los problemas de decisión multicriterio por su naturaleza finita,
es decir, discreta, buscan ordenar las enumerables alternativas sobre las que decidir
para elegir así, la mejor alternativa de entre todas ellas.
En esta tesis doctoral, tal como se ha indicado en el Captítulo 1, se tiene como
objetivo general desarrollar métodos de ayuda a problemas de toma de decisiones en
grupo con un número finito de soluciones alternativas, es decir, se trata de elaborar
herramientas de ayuda a problemas de toma de decisiones multicritero en grupo.
Es por ello, que en este capítulo se estudian los elementos de la toma de
decisiones multicriterio en grupo que constituyen la base conceptual sobre la que se
definen los modelos que se presentan en esta tesis doctoral.

2.1. Toma de decisiones multicriterio
La toma de decisiones multicriterio (multi-criteria decision analysis, MCDA;
o multi-criteria decision making, MCDM) se aplica cuando el conjunto de
alternativas es discreto (finito) y como consecuencia, es factible analizar cada una de
las alternativas del conjunto.
Los métodos MCDA proporcionan técnicas que sitúan al decisor en el centro
del proceso de toma de decisión y ofrecen diferentes soluciones dependiendo de la
información subjetiva de los decisores que participan. La información subjetiva
también se conoce como información sobre las preferencias, a partir de la cual los
métodos MCDA proporcionan la mejor solución de compromiso.
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Debido a la eficiencia de la investigación sobre los métodos MCDA y a la
continua aparición de problemas resolubles bajo MCDA, se dispone de un gran
número de estos métodos y su desarrollo sigue en curso con presencia en
publicaciones académicas y científicas relacionadas (Wallenius et al., 2008; Ishizaka
y Nemery, 2013).
Existen tres enfoques principales de investigación sobre modelos MCDA, el
enfoque de agregación completa, el enfoque outranking y el enfoque basado en
niveles de referencia, aspiración o metas. Dentro de cada uno de estos enfoques
existen varios métodos que se diferencian en sus principios teóricos específicos.

2.1.1. Modelos de agregación completa
Se han desarrollado cuatro modelos fundamentales de agregación completa: el
modelo AHP y su extensión ANP, el modelo MAUT y el modelo MACBETH.

2.1.1.1.

AHP (Analytic hierarchy process)

AHP (Saaty, 1977; 1980) es un método particularmente útil cuando el decisor
no es capaz de construir funciones de utilidad para representar sus preferencias. Si el
decisor es capaz de construir funciones de utilidad, entonces se recomienda utilizar
MAUT.
Para obtener la ordenación de las alternativas en AHP, se deben realizar cuatro
pasos. Como con cualquier otro método MCDA, en primer lugar se tiene que
estructurar el problema de decisión planteado. En AHP el problema se estructura de
forma jerárquica donde el elemento superior o primer nivel es el objetivo de la
decisión, el segundo nivel de la jerarquía representa los criterios y el nivel inferior
representa las alternativas.
A continuación, se calculan tres tipos de puntuaciones o prioridades
basándose en comparaciones por pares proporcionadas por el decisor:
-

Prioridad de los criterios: representan la importancia de cada criterio.
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-

Prioridad de las alternativas localmente: representan la importancia de cada
alternativa con respecto a un criterio específico.

-

Prioridad de las alternativas globalmente: representan el orden global de las
alternativas con respecto a todos los criterios y consecuencias en relación al
objetivo total. Para obtener dicho orden se utilizan las prioridades de los
criterios y las prioridades de las alternativas localmente.
Una vez calculadas las prioridades, se llevan a cabo dos pasos adicionales: el

chequeo de consistencia y el análisis de la sensibilidad.
El software disponible para AHP ha contribuido al éxito de este método, el
cual incorpora interfaces gráficas de usuario intuitivas, cálculos automáticos de las
prioridades y de los chequeos de consistencia, además de varias formas de realizar
análisis de sensibilidad (Ishizaka y Labib, 2009). Algunos de estos paquetes de
software AHP son: Expert Choice, Decision Lens, HIPRE 3+, Rightchoice DSS,
Criterium, EasyMind, Questfox, Choice Results y 123AHP.
MakeltRational es una versión gratuita basada en AHP y disponible en
http://makeltrational.com (Ossadnik y Kaspar, 2013).
Algunas extensiones del AHP son: Analytic hierarchy process ordering, el
cual considera incomparabilidades (Ishizaka y Labib, 2011); Group analytic
hierarchy process, el cual puede ser aplicado para decisiones en grupo (Saaty y
Vargas, 2007); la incorporación de clusters y pivotes para un número grande de
alternativas, los cuales permiten dar una solución al principal inconveniente del AHP
que es el elevado número de pares de evaluaciones que son necesarias (Saaty, 2001;
Ishizaka, 2012) y el AHP Sort, desarrollado para problemas de clasificación
(Ishizaka et al., 2012).

2.1.1.2.

ANP (Analytic network process)

El método ANP (Saaty, 1996) fue propuesto como una extensión del método
AHP. La diferencia del método ANP frente al más ampliamente difundido método
AHP es que el método ANP integra las relaciones de interdependencia y
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retroalimentación entre los distintos elementos de la jerarquía de objetivos del
problema de decisión, por lo que se aproxima más que el método AHP a la
modelización de los problemas reales y los resultados en consecuencia son mejores.
Existen dos programas basados en ANP: Super Decisions y Decision Lens. El
primero se puede descargar gratuitamente de http://www.superdecisions.com.

2.1.1.3.

MAUT (Multi-attribute utility theory)

Los modelos utilitaristas se basan en la teoría de la utilidad, la cual se
desarrolla a partir del trabajo sobre teoría de la utilidad unidimensional de Von
Neumann y Morgenstern (1944), que define una aproximación axiomática para
evaluar las preferencias individuales de forma óptima en situaciones complejas
mediante loterías simples, es decir, conociendo para cada consecuencia su
probabilidad de ocurrencia.
Entre los modelos utilitaristas destaca MAUT/MAVT (multi-attribute utility
theory/multi-attribute value theory). El modelo MAUT desarrolla una base
axiomática para la toma de decisiones racionales con múltiples criterios
independientes entre sí dentro de un ambiente de incertidumbre (Keeney y Raiffa,
1976).
Se asume que el decisor es perfectamente racional y en consecuencia, es
capaz de expresar sus preferencias según relaciones de preferencia o indiferencia
sobre cada criterio y además, siempre va a preferir la solución que maximice su
utilidad. De este modo, se define una función de utilidad (Keeney y Raiffa, 1976) o
función valor (Von Winterfeldt y Edwards, 1986; Watson y Buede, 1987) de cada
uno de los atributos de las diferentes alternativas, y posteriormente se agregan
mediante una función de optimización, obteniendo una utilidad o valor global para
cada alternativa y con ello, una ordenación completa del conjunto de las alternativas.
Entre los software basados en MAUT se encuentran: VISA (visual interactive
sensitivity analysis) cuya base teórica aparece en Belton (1990) y Goodwin y Wright
(1991), y modeliza las decisiones a través de la construcción de una jerarquía de
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objetivos y el uso de una función de valor aditiva ponderada; LDW (logical decision
for windows), el cual tiene como objetivo ayudar al decisor a evaluar sus decisiones
cuantitativamente; RightChoice, el cual se desarrolla en base al modelo aditivo de
MAUT y puede obtenerse gratis en http://www.ventanasystems.co.uk; y GMAA
(generic multi-attribute analysis), el cual permite información incompleta y puede
obtenerse gratis en http://www.dia.fi.upm.es/~ajimenez/GMAA.
Entre las extensiones del método MAUT se encuentran: el método UTA
(utilitès additives) desarrollado por Jacquet-Lagreze y Siskos (1982), el cual infiere
la función de utilidad marginal a través de la ordenación ordinal dada por el decisor
sobre el conjunto de aprendizaje; el método UTAGMS (Greco et al., 2008) el cual
generaliza el método UTA en tres aspectos. El primero es que puede incorporar todas
las funciones de valor aditivas compatibles con la información de las preferencias
del decisor. En segundo lugar, la única hipótesis sobre las funciones es que no son
decrecientes. Por último, la ordenación sobre el conjunto de aprendizaje no necesita
ser completa; otra extensión de MAUT es el método propuesto por Figueira et al.
(2009), el cual pertenece a la clase de métodos basados en información indirecta de
las preferencias y en el paradigma de la regresión ordinal.

2.1.1.4.

MACBETH

(Measuring

attractiveness

by

a

categorical based evaluation technique)
El método MACBETH (Bana e Costa y Vansnick, 1999; Bana e Costa et al.,
2003; 2005) guarda gran similitud con el método AHP, siendo la diferencia entre
ambos la evaluación de las comparaciones y el método de cálculo. En el método
MACBETH la comparación entre pares se realiza en base a una escala de intervalos,
mientras que en AHP se basa en una escala numérica.
MACBETH está implementado en http://www.m-macbeth.com.
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2.1.2. Modelos outranking
La principal característica de los métodos outranking es la comparación de
cada par de alternativas o cursos de acción, con el objetivo de construir relaciones de
preferencias dominantes a partir de las cuales obtener una ordenación final,
asumiendo que dos alternativas pueden ser incomparables.
Los métodos outranking más ampliamente extendidos y que han sido
aplicados en bastantes problemas de decisión reales son las familias de métodos
ELECTRE y PROMETHEE y, sus posteriores extensiones como el método ORESTE
y el método MELCHIOR.

2.1.2.1.

ELECTRE (Elimination et choix traduisant la
realité)

Los métodos ELECTRE (Roy, 1968) se basan en la partición del conjunto de
alternativas en un grupo de alternativas favorables (núcleo) y en otro grupo de
alternativas menos favorables. Esta división se realiza en base a la especificación de
relaciones de sobreclasificación o superación entre cada par de alternativas,
admitiendo que la alternativa Ai supera o sobrecalifica a la alternativa Aj si Ai “es al
menos tan buena” como Aj en la mayoría de los atributos, no habiendo ningún
atributo que sea “notoriamente inferior”.
La definición de sobrecalificación se realiza a partir de la definición de
concordancia (hasta qué punto en número de atributos Ai es más preferida que Aj) y
discordancia (hasta qué punto no hay atributos tales que Aj es mucho mejor que Ai).
Una alternativa pertenecerá al núcleo si supera el umbral mínimo de concordancia y
no supera el umbral mínimo de discordancia.
Se han desarrollado distintos métodos ELECTRE, los cuales en función del
problema de decisión a resolver se clasifican tal y como se muestra en la Tabla 2.1.
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Tabla 2.1: Clasificación de los métodos ELECTRE
Problema de decisión

Método

Software

Problema de elección

ELECTRE I

-

ELECTRE IV

-

ELECTRE Is

Electre Is

ELECTRE II

-

ELECTRE III

Electre III-Electre IV

ELECTRE IV

Electre III- Electre IV

ELECTRE-Tri-B

Electre Tri

ELECTRE-Tri-C

IRIS

Elicitación de los pesos en

SFR
IRIS

Problema de ordenación

Problema de clasificación

Problema de elicitación

ELECTRE
Elicitación para ELECTRE-Tri
 IRIS method
 Otros métodos de
elicitación

2.1.2.2.

Electre Tri Assistant

PROMETHEE (Preference ranking organization
method for enrichment evaluation)

Los métodos PROMETHEE (Vinke y Brans, 1985) se desarrollan en base a
admitir que existen alternativas incomparables debido a la naturaleza conflictiva de
los atributos y a la definición de tres etapas: el cálculo de los grados de preferencia
para cada par de acciones sobre cada criterio, el cálculo de flujos unicriterio y el
cálculo de flujos globales.
Inicialmente, se desarrolla PROMETHEE I, que proporciona al decisor una
ordenación parcial de las alternativas y PROMETHEE II que proporciona una
ordenación completa. Más tarde, se extienden con PROMETHEE III y
PROMETHEE IV. El primero ofrece una ordenación basada en intervalos y el
segundo se desarrolla en base a información continua.
También, se introduce en la metodología PROMETHEE el módulo visual
interactivo GAIA (geometrical analysis for interactive aid) desarrollado por
Mareschal y Brans (1988), y se proponen dos ampliaciones más, PROMETHEE V,
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que incorpora un conjunto de restricciones de fragmentación para encontrar el mejor
subconjunto de alternativas; y PROMETHEE VI, que extiende la metodología
PROMETHEE-GAIA para mostrar al decisor información sobre su propia visión
(Brans y Mareschal, 1992 y 1994).
Posteriormente, se han desarrollado extensiones entre las que se encuentran:
GDSS-PROMCALC para la toma de decisión colectiva (Macharis et al., 1998) y la
extensión de PROMETHEE para la toma de decisiones en ambiente borroso
(Goumas y Lygerou, 2000). Además, se han desarrollado en base a PROMETHEE
los paquetes de software: Decision Lab, D-Sight, Smart Picker Pro y Visual
Promethee.

2.1.2.3.

ORESTE (Organization rangement et synthese de
donnes relationnelles)

El método ORESTE (Roubens, 1982) tiene como objetivo definir un ranking
de las alternativas a partir de la construcción de una estructura global de las
preferencias sobre las mismas. Dicha estructura de preferencias trata de reflejar la
evaluación de las alternativas en cada atributo y la estructura de las preferencias
entre los atributos representada por una relación de preorden completo, es decir, con
aplicación de relaciones de indiferencia y preferencia.

2.1.2.4.

MELCHIOR (Propositions d´extension de la notion de
dominance en prèsence de relations d´orde sur les
pseudocritères)

El método MELCHIOR es desarrollado a partir de ELECTRE II (Leclerc,
1984). La diferencia entre ambos métodos es que el método MELCHIOR, en lugar
de definir pesos que reflejen la importancia relativa que para el decisor tiene cada
atributo, se definen relaciones binarias de preferencia entre los atributos. Además, en
el método MELCHIOR la evaluación de las alternativas se realiza a partir de pseudocriterios asociados a un umbral de indiferencia y un umbral de preferencia.
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2.1.3. Modelos basados en niveles de referencia,
aspiración o metas
Entre los métodos de análisis de decisiones multicriterio basados en niveles de
referencia, aspiración o metas se encuentran el modelo TOPSIS, el modelo GP y la
técnica DEA.

2.1.3.1.

TOPSIS (Technique for order of preference by
similarity to ideal solution)

El método TOPSIS (Hwang y Yoon, 1981; Zeleny, 1982; Lai et al., 1994) se
basa en el criterio de que la distancia de una buena alternativa a la solución ideal
positiva (SIP) debe ser lo menor posible, mientras que respecto a la solución ideal
negativa (SIN) debe ser lo más lejana posible.
La solución ideal se define con las mejores consecuencias en los atributos
respecto a todas las alternativas. En contraposición, la peor solución o solución ideal
negativa, se define con las peores consecuencias alcanzadas en los atributos. A partir
de estas dos soluciones se construye un índice de similitud o proximidad relativa que
permite ordenar las alternativas de la mejor a la peor.
En Behzadian et al. (2012) se encuentran distintas aplicaciones a problemas
reales.

2.1.3.2.

GP (Goal programming)

La idea de la programación por metas es lograr una meta ideal al tiempo que
se satisface un conjunto de restricciones. Esta meta está compuesta por varios
objetivos que pueden ser conflictivos entres sí.
Se han desarrollado diferentes variantes para asignar un peso, prioridad o nivel
de aspiración de conseguir las metas que se desea (Jones y Tamiz, 2010).
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2.1.3.3.

DEA (Data envelopment analysis)

DEA es un método multicriterio no paramétrico para medir la eficiencia de una
unidad de toma de decisiones tal como una firma o una agencia del sector público, el
cual fue introducido en la literatura de la Investigación Operativa por Charnes et al.
(1978).
DEA se comporta como una herramienta de medida de la eficiencia técnica de
un sistema organizativo o de producción, la cual usa técnicas de la Investigación
Operativa para de forma automática calcular los pesos asignados a las entradas y
salidas de las unidades organizacionales o de producción. Los valores de los datos
de entrada/salida son multiplicados por los pesos calculados para determinar los
valores de eficiencia de cada una de las unidades definidas.
DEA es, por tanto, un método multicriterio no paramétrico donde la función
beneficio o de coste es estimada a partir de los datos.
En base a DEA se ha desarrollado el siguiente software libre: WinYDEAP,
Benchmarking en R, EMS (efficiency measurement system) y DEA Solver Online; y
el sotware comercial: DEAFrontier, DEA- Solver PRO y PIM-DEA.
Para una visión de conjunto de los mejores desarrollos en DEA, véase Cook y
Seiford (2009) y Cooper et al. (2011).

2.1.4. Otros enfoques de investigación en MCDA
Junto a los tres enfoques de desarrollo principales de los métodos de Análisis
de Decisiones Multicriterio con aplicaciones a destacar en problemas reales, se
encuentran los métodos FMCDM.

2.1.4.1.

FMCDM (Fuzzy multi-criteria decision making)

Los métodos FMCDM introducen la lógica borrosa en la toma de decisión
multicriterio (Bellman y Zadeh, 1970; Zimmermann, 1978) permitiendo con ello
resolver problemas reales en los que es necesario modelizar la borrosidad del
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conocimiento y de los juicios humanos, de tal manera que mediante los otros
modelos MCDA no podrían ser descritos y en consecuencia resueltos.
Entre los modelos FMCDM clásicos se encuentra el método desarrollado por
Baas y Kwakernaak (1977) y el método de autovectores de Wang y Parkan (2005).
Posteriormente, cabe mencionar el modelo FMCDM de Zeng (2006) en base a pesos
y consecuencias borrosas de los atributos, así como el método interactivo de toma de
decisiones en grupo multiatributo en entorno borroso de Xu y Chen (2007). El
método FMCDM de Xu y Chen se aplica cuando las consecuencias de los atributos
se representan mediante números borrosos triangulares y, la información de los
pesos es parcialmente conocida y representada con valores numéricos discretos o
números borrosos triangulares.
La investigación en el desarrollo de métodos FMCDM para mejorar en
eficiencia es continua, de modo que puede encontrarse entre otras, la reciente
propuesta de Kundu et al. (2014) de un modelo FMCDM computacionalmente más
eficiente.
Hasta aquí, se han introducido los enfoques de investigación sobre el
desarrollo de los métodos MCDA. De entre estas líneas, los modelos que se
presentan en esta tesis doctoral se desarrollan en base a la línea de investigación en
teoría de la utilidad y, en particular, al modelo de utilidad multiatributo aditivo
(MAUT).
A continuación, se pasa a estudiar el ciclo del análisis de decisiones, dentro
del cual se desarrollan los nuevos modelos que se proponen basados en MAUT.

2.2. Análisis de decisiones
La toma de decisiones en problemas complejos, en general, excede la
capacidad cognitiva de los decisores por lo que es necesario utilizar mecanismos de
análisis formal. De esta forma, aparece el análisis de decisiones (AD) con el objetivo
de ayudar a los individuos a tratar con decisiones difíciles y complejas,
proporcionándoles un procedimiento sistemático y lógico basado en un conjunto de
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axiomas a partir del cual comprender el problema y tomar las mejores soluciones
complejas (Keeney y Raiffa, 1976); pudiéndose llevar a cabo tanto como permita la
naturaleza propia del problema de decisión (Belton, 1990).
Por tanto, el AD ayuda a tomar las mejores soluciones, es decir, las más
coherentes y buenas. A estas soluciones se les llama soluciones racionales, porque
se ajustan a reglas de comportamiento libremente elegidas.
Para llegar a dichas soluciones, el AD trata la complejidad de la situación de
decidir mediante la estrategia de “divide y vencerás”, es decir, subdividiendo el
problema en partes o subproblemas más elementales, que serán en consecuencia más
fáciles de resolver. A partir de aquí, el AD proporcionará un mecanismo formal para
integrar las distintas partes elementales y dar la mejor solución racional.
El AD, además de la ayuda que supone para elegir la mejor solución,
proporciona al decisor o decisores la posibilidad de profundizar en el problema,
aumentando la visión y creatividad sobre el mismo, y con ello contribuyendo a que
sus juicios subjetivos y sus preferencias evolucionen hacia la elección de la mejor
solución (Keeney, 1982).
De aquí que en algunas situaciones se plantee el AD como condicionalmente
prescriptivo (French, 1998), lo que implica que el objetivo consiste más en obtener
una visión amplia y profunda del problema, que en obtener una solución óptima. En
estos casos, la actuación básica es la suposición de racionalidad en los decisores, es
decir, los decisores están dispuestos a aceptar un método o conjunto de reglas o
axiomas considerados razonables por la mayor parte de las personas, el cual les
permite tener suficiente evidencia para creer que la alternativa que dicho método les
proporciona como mejor de entre todas las posibles lo es con certeza.
Por todo ello, el AD constituye un proceso de gran ayuda para que los decisores
tomen decisiones complejas de forma racional y consistente. A continuación, se
profundiza en el proceso del AD a través de las diferentes etapas en las que se
estructura, tal y como se muestra en la Figura 2.1.
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Identificación del
problema

Generación de
la jerarquía de objetivos

Identificación de
las alternativas

Modelado del problema:
- Incertidumbre
- Preferencias
- Estructura

Análisis de
sensibilidad

¿Es necesario
continuar
analizando?

Sí

No
Implementación de la
mejor alternativa

Figura 2.1: Ciclo del Análisis de Decisiones

2.2.1. Identificación del problema
El proceso de AD se inicia con la identificación del problema. En esta etapa, el
grupo de analistas debe actuar con precisión para identificar cuidadosamente el
problema y evitar que el verdadero problema se oculte bajo otro superficial. El error
que se comete al identificar erróneamente un problema se denomina error de tipo III
para diferenciarlo de los errores probabilísticos de tipo I y II (Mitroff y Ernshoff,
1974).

37

Toma de decisiones multicriterio en grupo

2.2.2. Identificación de objetivos y atributos
La segunda etapa es la descomposición del objetivo global del problema de
decisión en una jerarquía de objetivos, para conseguir así tener en el nivel inferior
objetivos más específicos cuyos valores se pueden asociar a unas variables resultado
o atributos.
En esta etapa se requiere creatividad e introspección para identificar con
acierto los subobjetivos que definen cada objetivo que se va identificando en el
proceso de construcción de la jerarquía o árbol de objetivos hasta llegar al nivel
inferior y asignar las variables resultado o atributos.

 Generación y jerarquización de objetivos
En general, el ser humano estructura de forma natural la realidad compleja en
partes constituyentes y, estas partes a su vez en otras y así sucesivamente siguiendo
un orden jerárquico hasta conseguir comprender la complejidad de la realidad. De
aquí que Saaty (1996) afirme que al descomponer la realidad del problema de
decisión en partes, se puede integrar más información dentro de la estructura del
problema y obtener una imagen más completa de todo el sistema.
Por tanto, descomponer el objetivo global en una jerarquía de objetivos aporta
una comprensión significativa del problema a resolver, la cual asienta razones
suficientes para utilizar la jerarquía de objetivos en el AD.
Entre las razones o ventajas de utilizar la jerarquía de objetivos, Brownlow y
Watson (1987) mencionan las siguientes:
-

Ayuda a cubrir todos los aspectos importantes del problema.

-

Permite identificar situaciones de redundancia.

-

Los objetivos de los niveles inferiores son más específicos, por lo que es más
fácil identificar variables para medir el grado de satisfacción de los mismos.

-

Ayuda a estudiar la importancia relativa de los atributos.
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-

La jerarquía constituye una base sobre la cual generar las distintas soluciones
alternativas del problema.
Además de por las razones anteriores, el hecho de que el objetivo global de la

mayoría de los problemas de decisión no tenga una traducción fácil a una variable
cuantificable, asegura la necesidad de estructurar un árbol o jerarquía de objetivos
que derive del objetivo global.
A partir de aquí, se plantea el cómo generar la jerarquía. Para ello, Manheim y
Hall (1967) trabajan con los conceptos de especificación y medios-fines. La
especificación es la clarificación del significado del objetivo general en otros más
detallados que se sitúan en un nivel inferior. Estos objetivos de nivel inferior
constituyen medios para alcanzar un fin, en concreto, el objetivo del nivel más alto.
Por lo tanto, partiendo de generar en primer lugar una lista original con los
objetivos del nivel más bajo, entonces identificando los fines para estos objetivos
precisos de la lista y, así sucesivamente, se irá construyendo una jerarquía hacia
niveles más altos. El punto de parada se alcanza cuando se identifica un objetivo que
incluye al resto, es decir, el objetivo global del problema.
A partir de aquí, se pueden seguir especificando los objetivos del nivel inferior
hacia otros niveles más inferiores y precisos. Este proceso de división hacia niveles
inferiores más concretos plantea la cuestión de dónde parar. Para tratar este
problema se introduce el test de importancia (Ellis et al., 1970). Antes de incluir un
objetivo en la jerarquía se pregunta al decisor si siente que el mejor curso de acción
o alternativa puede ser alterada si ese objetivo es excluido. Si la respuesta es
negativa, hay razón suficiente para excluirlo.
En la actualidad, lo más frecuente es utilizar un grupo de expertos en las áreas
relacionadas con el problema de decisión para identificar estos objetivos y ayudar a
crear la jerarquía, especialmente en problemas de gran empresa o gobiernos dentro
del área científica, tecnológica y económica.
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Definición de atributos
Una vez desarrollada la jerarquía de objetivos, a cada uno de los objetivos del

nivel inferior del árbol jerárquico resultante se le asocia una variable resultado
denominada atributo o criterio, la cual proporciona una medida del grado de
realización, logro o satisfacción del subobjetivo final que representa, véase la Figura
2.2.
El proceso para definir los atributos es importante, debe ser lógico, consistente
y sistemático, al tiempo que debe incluir las opiniones de los expertos y los juicios
de valor de las personas que participan. Además, los atributos han de ser útiles para
el decisor, para ello es necesario que sean comprensibles y medibles.
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valores o bien una función de probabilidad sobre los posibles niveles del atributo
además, se pueden calcular las preferencias del decisor para estos niveles del
atributo.
Atendiendo a estas dos propiedades, los atributos se pueden clasificar en
función de cómo miden el grado de satisfacción del objetivo y el tipo de escala que
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se utiliza para medir. Para el primer grupo se habla de atributos directos o
sustitutivos, dependiendo de si se conoce de forma directa o indirecta el nivel de
satisfacción de un objetivo; y para el segundo se habla de atributos de escalas
naturales o subjetivas, en función de si los niveles pueden medirse objetivamente
utilizando una escala comúnmente conocida e interpretable o, no y en este caso, es
necesario construir una escala ad hoc a partir de la información subjetiva que
proporcione el decisor.
Rosenhead y Mingers (2001) recogen las distintas herramientas de ayuda que
existen para estructurar el problema u objetivo global, y lograr una buena definición
de los atributos finales: soft systems methodology (Checkland, 1981; 1990),
construcción de modelos de grupo (Richardson y Andersen, 1995; Vennix, 1996),
mapas cognitivos (Eden, 1988; 2004) y mapas de diálogo (Conklin, 2006).
Por otro lado, una vez que se definen los atributos, se presenta la cuestión de si
dicho conjunto de atributos asociados a los objetivos del nivel inferior es el
adecuado. Para contrastar si constituyen una estructura cualitativa adecuada del
objetivo global del problema Keeney y Raiffa (1976) proponen las siguientes
propiedades deseables sobre el conjunto de atributos:
-

Completitud: El conjunto de atributos incluye todos los factores o parámetros
relevantes del problema de decisión.

-

Operatividad: Cada uno de los atributos debe ser útil, es decir, operativo para
el propósito del decisor o grupo de decisores de elegir la mejor solución.

-

No redundancia: No debe existir redundancia en el conjunto de atributos
para evitar duplicar el impacto de las consecuencias de cada atributo.

-

Descomponibilidad: En el proceso de cuantificación del juicio de los
decisores sobre preferencias y creencias puede ser necesario descomponer
los atributos para facilitar dicha evaluación.

-

Minimalidad: El conjunto de atributos debe ser mínimo para así mantener el
problema del menor tamaño posible y, además, facilitar la cuantificación de
las preferencias.
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2.2.3. Identificación de las alternativas
La presente investigación se basa en un problema de decisión multicriterio por
lo que una vez especificados los atributos se debe identificar el conjunto finito de las
alternativas, estrategias o cursos de acción posibles.
Identificar buenas alternativas es en general difícil debido al estadio primario
del razonamiento humano. Cuando pensamos sobre nuevos problemas seguimos un
proceso asociativo (Dawes, 1988). Este proceso de pensamiento asociativo es
eficiente y eficaz en medios estables y con mínima incertidumbre. Sin embargo,
cuando no tenemos experiencia previa sobre una nueva situación, el pensamiento
asociativo es peligroso porque puede conducir a asociaciones que dejen de lado otras
que podrían ser mejores. Entre las técnicas relacionadas con el pensamiento
asociativo se encuentran la técnica de tormenta de ideas (Osborn, 1957), los mapas
cognitivos (Eden, 1988) o los mapas de diálogo (Conklin, 2006).
Por otro lado, puede ocurrir que se disponga de un número grande de
alternativas o bien, de un número reducido. El primer caso, plantea el problema de
cómo organizar la información y la necesidad de definir un modo para reducir las
alternativas (Kirkwood, 1997). En el segundo caso, el problema que se plantea es el
de generar alternativas adicionales a las ya existentes que sean buenas. Para ello, se
requiere de creatividad, imaginación y procedimientos de ayuda como el método
propuesto por Howard (1988) para utilizar tablas de generación de estrategias que
permiten generar o identificar alternativas deseables para un posterior análisis o
bien, la propuesta de Parnell et al. (2008) para desarrollar alternativas.
El conjunto finito final de alternativas especificadas se define como A={A1,…,
Am}, donde m es conocida y satisface las siguientes propiedades:
-

Sin repeticiones: Cada alternativa es diferenciable del resto de alternativas
del conjunto A definido.

-

Excluyente: La selección de una alternativa del conjunto A excluye la
elección de cualquier otra alternativa del conjunto, es decir, no se admiten
elecciones mixtas que combinen varias alternativas.
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-

Exhaustivo: El conjunto A de alternativas identificado constituye el universo
de soluciones posibles al problema de decisión considerado.
Cada alternativa Ai mostrará un cierto nivel de logro de los atributos a partir de

las consecuencias o valores asociados a los atributos que las integran y se relacionan
con los objetivos del nivel inferior de la jerarquía de objetivos.

2.2.4. Cuantificación de las preferencias del decisor
Las preferencias son un conjunto de información que los decisores
proporcionan para ser utilizado en la evaluación de las alternativas y se puede
dividir en:
-

Pesos o importancia relativa de los atributos en el contexto del problema: se
atribuye a cada atributo una preferencia respecto al conjunto de atributos que
definen el problema de decisión.

-

Preferencias sobre el impacto o consecuencia de las alternativas: Los
decisores expresan sus preferencias sobre el conjunto de impactos o
consecuencias de las alternativas en cada atributo a través de la
especificación de la utilidad que tienen para ellos dichos valores.

Por otra parte, en función de si el decisor tiene certeza o inseguridad sobre sus
preferencias se habla de modelización de las preferencias en certidumbre o en
incertidumbre. En el entorno de incertidumbre, se deben utilizar para su
representación modelos que expresen de la forma más amplia y precisa posible los
distintos matices de los predicados con los que manifiestan sus preferencias los
decisores.
Como se ha mencionado en el Capítulo 1, el contexto de trabajo de la presente
tesis doctoral es de incertidumbre presente en la imprecisión de las preferencias, y
para su representación se utiliza la teoría de la utilidad.
Así pues, se tienen dos aspectos fundamentales en la cuantificación de las
preferencias de los problemas de decisión multicriterio en grupo que se abordan en
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esta tesis doctoral, la definición de funciones de utilidad en los distintos atributos y
la asignación del peso de los atributos.

2.2.4.1.

Definición de la función de utilidad

En el contexto de incertidumbre, el principio de la utilidad esperada
proporciona una base ampliamente aceptada para modelizar las preferencias de los
decisores (Ríos et al., 2002b).
Dicho principio define que para cada decisor existe una función de utilidad,
u(●), cuya esperanza representa las preferencias del decisor una vez comprobado que
tales preferencias son consistentes según ciertos axiomas de racionalidad.
Von Neumann y Morgenstern (1944), Savage (1951), Luce y Raiffa (1957),
Fishburn (1970) y Prat et al. (1995) definen conjuntos de axiomas que garantizan la
existencia de una función de utilidad con la propiedad de que es una herramienta
consistente para la toma de decisiones.
La existencia de dichos axiomas permite decidir entre un par de alternativas
utilizando las utilidades esperadas, ya que proporcionan un orden y una medida del
valor de la preferencia o deseabilidad del decisor para cada par de consecuencias y
en consecuencia, del conjunto de consecuencias de las alternativas.
Por otro lado, se tiene que la concavidad o convexidad de la función de
utilidad modeliza de forma cualitativa la actitud frente al riesgo de un decisor
racional. En el caso de tener una función monótona creciente, la convexidad indica
propensión al riesgo (el decisor valora más en términos de utilidad la posibilidad de
ganancia que la posibilidad de pérdida), mientras que la concavidad muestra
aversión al riesgo (el decisor prefiere en términos de utilidad ganancias seguras a
ganancias inciertas) y la linealidad creciente implica neutralidad (el decisor es
indiferente ante ganancias esperadas nulas), Keeney y Raiffa (1976).
A partir de aquí, se valida el proceso de asignación de utilidades. En el caso
de alternativas con atributos con valores discretos, no será necesario que el decisor
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asigne una función de utilidad, ya que bastará con identificar el conjunto de posibles
valores y las utilidades asociadas.
Se han desarrollado distintos métodos de asignación de las funciones de
utilidad, los cuales se pueden clasificar en métodos de comparación de preferencias
y métodos de equivalencia (Farquhar y Nakamura, 1984).
Dentro del grupo de métodos de equivalencia se distinguen tres tipos en
función del valor de preferencia pedido al decisor para que éste quede indiferente
entre pares de alternativas: métodos de equivalencia en probabilidad (Keeney y
Raiffa, 1976; Boutilier, 2003), métodos de equivalencia en valor (Keeney y Raiffa,
1976; Chajewska y Koller, 2000; Boutilier, 2002; Wang y Boutilier, 2003) y
métodos de equivalencia en certidumbre (Keeney y Raiffa, 1976; Farquhar, 1984).
En general, las funciones de utilidad que se obtienen dependen del método
aplicado y en el proceso puede haber inconsistencias y sesgos (Hershey et al., 1982;
McCord y Neufville 1986; Jaffray, 1989). Para mejorar estas situaciones Von
Nitzsch y Weber (1993) proponen utilizar varios métodos de asignación de
utilidades junto con la información incompleta de las respuestas de los decisores
sobre sus preferencias y la evaluación de la consistencia (Jiménez, 2002; Jiménez et
al., 2003).

2.2.4.2.

Asignación de los pesos de los atributos

La asignación de pesos de los atributos expresa la importancia relativa que
tienen los atributos a los que se encuentran asociados independientemente del
método de asignación utilizado.
Estos métodos se pueden clasificar en función de si la obtención de los pesos
es implícita o explícita. El enfoque implícito es propuesto por diferentes autores
(Kirkwood y Sarin, 1985; Hazen, 1986; Eiselt y Laporte, 1992; o Carrizosa et al.,
1995) y está orientado a obtener información parcial acerca de los pesos de los
atributos, como la aproximación cualitativa propuesta en Paelinck (1975) en la que
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únicamente se le pide al decisor que ordene los criterios del problema en función de
su importancia.
En el enfoque explícito, de forma general, dada la jerarquía de objetivos, los
pesos de los atributos se pueden calcular de forma jerárquica o no (Weber y
Borchering, 1993). En la asignación de pesos jerárquica se calculan los pesos de los
objetivos de cada nivel y rama de la jerarquía y se normalizan para que sumen 1 de
forma aislada. En este caso, para obtener los pesos de los atributos, se multiplican
los pesos asociados a los objetivos que se encuentran en el camino desde el objetivo
global del problema hasta el correspondiente atributo, y el cálculo del peso en
niveles intermedios se realizará mediante comparaciones de grupos de cambios.
En la asignación de pesos no jerárquica, el decisor considerará todos los
atributos simultáneamente y asignará pesos sólo para ellos, ya que en este caso, el
peso de los objetivos de los niveles superiores es la suma de los pesos de los
atributos que se encuentran por debajo.
En el modelo de utilidad multiatributo, utilizado por los modelos que se
presentan en esta tesis doctoral, los pesos son directamente asignados a los distintos
atributos.
Dentro de la línea de asignación explícita de pesos de los atributos se han
propuesto los siguientes métodos:

 DIRECT point allocation
El decisor asigna directamente valores a los atributos para describir su peso,
repartiendo entre ellos 100 unidades. Este método puede utilizarse tanto de forma
jerárquica como no jerárquica.

 SMART (simple multiattribute rating technique)
En el método SMART (Edwards, 1977) el proceso de asignación de pesos se
divide en dos partes, en la primera se realiza un ranking de importancia de los
cambios de los atributos desde su peor valor (menos preferido) hasta su mejor valor
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(más preferido). A continuación, el decisor estima la importancia relativa de cada
atributo con respecto a aquél que ocupa la última posición en el ranking de atributos.
Normalmente, se asignan 10 puntos al atributo peor clasificado y el resto se evalúan
asignándoles puntuaciones superiores o iguales a 10 puntos.
Finalmente, las puntuaciones proporcionadas por el decisor se normalizan para
obtener los pesos. Este método puede utilizarse tanto de forma jerárquica como no
jerárquica.

 SWING weighting
El método SWING (von Winterfeldt y Edwards, 1986; Edwards y Barron,
1994) pide al decisor que considere la situación en la que parte de una alternativa
hipotética tiene fijados todos los atributos en los peores valores posibles. A
continuación, se le ofrece al decisor la posibilidad de cambiar el valor del atributo
que prefiera al mejor valor posible. A este atributo más preferido se le asigna una
puntuación de 100.
El proceso se repite con los restantes atributos, asignándoles a estos cambios
en los valores de los atributos puntuaciones inferiores a 100. Finalmente, las
puntuaciones proporcionadas por el decisor se normalizan para obtener los pesos de
los atributos.
Este método puede usarse tanto de forma jerárquica como no jerárquica.

 SMARTS (SMART using swings) y SMARTER (SMART exploiting
ranks)
SMARTS (Edwards y Barron, 1994) y SMARTER (Edwards y Barron, 1994)
son métodos que derivan de la idea y técnicas de SMART, y no solo tratan de asignar
pesos a los atributos, sino que son métodos de aproximación para el cálculo de la
utilidad multiatributo, cada uno basado en un método de asignación de pesos
distinto.
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Utilizan aproximaciones lineales de las funciones de utilidad individuales, un
modelo de agregación aditivo y el método SWING weighting en la asignación de
pesos. Sin embargo, en SMARTER se omite el segundo de los dos pasos de este
proceso de asignación de pesos, es decir, se usa el ranking de atributos para derivar
los pesos. La idea es usar el método del centroide de Solymosi y Dombi (1986), de
forma que el peso del atributo clasificado en la posición j-ésima es

.

 TRADE-OFFS weighting
Teniendo en cuenta que el conjunto de atributos se puede dividir en el
conjunto de valores mejores (más preferidos) y peores (menos preferidos)
,…,

,…,

y

, respectivamente, el método TRADE-OFFS weighting (Keeney y Raiffa,

1976) se basa en cuestiones de dos tipos:
-

¿Para qué probabilidad, p, el decisor queda indiferente entre una lotería en la
que se tiene con dicha probabilidad los mejores valores de los atributos y con
su probabilidad complementaria los peores valores, y la consecuencia
(

,…,

-

…,

?

La utilidad esperada de la lotería es p y la utilidad de la consecuencia es ki,
igualando las utilidades esperadas se tiene ki = p.
Si se repite el proceso para todos los atributos se obtienen los
correspondientes pesos.
-

Seleccionar un nivel del atributo Xj (por ejemplo, xj’) y un nivel del atributo
Xk (por ejemplo, xk’) de forma que, para cualquier valor fijado en el resto de
atributos, el decisor queda indiferente entre una consecuencia con xj’ y xk*
juntos, y otra con xk’ y xj*. Las utilidades de estas dos consecuencias se
pueden igualar y dan lugar a la ecuación lineal kj uj(xj’)=kk uk(xk’), siendo
uj(xj’) y uk(xk’) las utilidades asociadas a las consecuencias xj’ y xk’ en los
atributos j-ésimo y k-ésimo, respectivamente.
Una práctica común para calcular los coeficientes kj es, en primer lugar,
calcular su ranking, entonces usar cuestiones del primer tipo para evaluar el

48

Toma de decisiones multicriterio en grupo

kj más grande y, finalmente, usar cuestiones del segundo tipo para evaluar la
magnitud del resto respecto al más grande.
Una vez que se tienen todos los pesos, si su suma es la unidad, se tiene un
modelo multiatributo aditivo en ese nivel o rama de la jerarquía de objetivos.
En caso contrario, se sustituyen los kj en la ecuación asociada al segundo tipo
de cuestiones.
En los niveles intermedios de la jerarquía de objetivos, los pesos describirán
cómo el cambio del peor al mejor nivel de todos los atributos por debajo del
objetivo en cuestión contribuye a los resultados finales. Por lo tanto, el
cálculo de pesos en niveles intermedios de la jerarquía implica
comparaciones de grupos de atributos.

 Princing out method
En princing out method (Keeney y Raiffa, 1976) se listan todos los atributos
del problema con excepción de los que representen costes, junto con sus valores
mejores (más preferidos) y peores (menos preferidos) y se le pide al decisor que
especifique (en una unidad monetaria determinada) cuánto estaría la sociedad
dispuesta a pagar por cambiar la peor consecuencia por la mejor en cada uno de los
atributos.
Suponiendo un atributo monetario M, medido en unidades monetarias m con
valor fijado m0 y un conjunto de atributos con valores mejores y peores
,…,

,…,

y

, respectivamente, se quiere encontrar el valor m0’ de forma que el decisor

quede indiferente entre

,

…,

,

,…,

.

 AHP (Analytic hierarchy process)
En AHP (Saaty, 1980, 1993) la asignación de los pesos de los criterios se
realiza a través de ratios, de forma similar a como se hace en SMART y SWING, de
forma jerárquica. Dados dos criterios, se le pide al decisor que, usando valores entre
el 1 y el 9 asociados a expresiones orales, responda a la pregunta: ¿cuál de los dos
criterios es más importante y cuánto más importante?
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Con la información obtenida se forma una matriz de comparaciones y a partir
de ella se derivan los pesos de los criterios mediante algún método de estimación,
como el del autovector principal (eigenvector) o el de mínimos cuadrados
logarítmicos.

 Preference programming
El método preference programming (Salo y Hämäläinen, 1995) es una
extensión de AHP en la que se permite expresar la importancia relativa de los
criterios mediante intervalos de valores sobre la escala ordinal de AHP.
Posteriormente, estos juicios se sintetizan en relaciones de dominancia resolviendo
problemas de optimización lineales.
Se utiliza un índice de ambigüedad, que ayuda al decisor a eliminar los
criterios menos precisos en el caso de no haber obtenido una alternativa dominante
con los datos actuales.
Además, este método es apropiado para la toma de decisiones en grupo, ya
que las opiniones individuales conflictivas se pueden modelizar a través de los
juicios imprecisos, que contendrán los diferentes puntos de vista en el grupo.

2.2.5. Evaluación de las alternativas
Tras especificar el sistema de preferencias, el modelo de ayuda a la toma de
decisión debe proponer un modelo de evaluación de las alternativas que sintetice de
forma lógica todos los elementos que definen el problema.
Los modelos que se presentan en esta tesis doctoral, como se ha comentado
anteriormente, se desarrollan dentro de los MCDA y en concreto, proponen una
extensión del modelo de utilidad multiatributo (MAUT), es por ello que se pasa a
estudiar la evaluación de las alternativas del problema de decisión en grupo bajo
consideración, según MAUT.
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2.2.5.1.

Evaluación de las alternativas en MAUT

El modelo de utilidad multiatributo define una función de utilidad u(●) para
evaluar cada alternativa desde el conjunto de las utilidades individuales asignadas a
cada atributo. Se asocia a cada alternativa Ai un valor de deseabilidad u(Ai) que
muestra al mismo tiempo las compensaciones entre las distintas consecuencias de
los atributos y la actitud de los decisores frente al riesgo.
El cálculo de la utilidad total o deseabilidad de cada alternativa se realiza en
base a condiciones de independencia preferencial que permiten descomponerla en
partes simples explicables mediante funciones simples asociadas a cada atributo
(Keeney y Raiffa, 1976). Se dice que un atributo Xj cumple la condición de
independencia o separabilidad si Xj es preferencialmente independiente de su
complementario

, cuando esto pasa, se verifica la independencia preferencial

mutua, lo que garantiza la existencia de la descomponibilidad de la función de
utilidad total multicriterio del decisor.
Las descomposiciones más utilizadas son la descomposición aditiva y
multiplicativa (Ríos Insua et al., 2002a, 2002b).

 Modelo en utilidad aditivo
Dada una alternativa Ai = {xi1,…, xin} su valor de deseabilidad u(Ai) en base a
la descomposición aditiva viene dado por la expresión
u

,

(1)

donde xij es el nivel concreto de la alternativa Ai en el atributo Xj, uj es la utilidad
individual asignada al atributo Xj y wj es el peso del atributo Xj dentro del contexto
del problema de decisión, siendo

= 1.

Se debe tener en cuenta que la función de utilidad aditiva presenta ciertas
dificultades, como la verificación exhaustiva de la independencia preferencial
mutua, la consideración de los errores aleatorios y la falta de estudios psicológicos
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sobre la medida conjunta, es decir, sobre la apreciación cognitiva de diferencia de
valores comparables (Ríos et al., 2002b).
Sin embargo, existe un amplia aceptación sobre la recomendabilidad de la
utilización de preferencias multicriterio basada en el enfoque de medida conjunta
aditiva, de tal manera que Fishburn (1970) especifica las condiciones necesarias y
suficientes para la utilización de la función de utilidad aditiva (1) en distintas
situaciones, mientras que Von Winterfeldt (1973), Raiffa (1982) y Stewart (1996)
dan razones para considerar la descomposición aditiva una buena aproximación del
valor de la deseabilidad o preferencia de las alternativas en la mayoría de las
ocasiones.
Los modelos que se proponen en esta tesis doctoral como ya se ha ido
mencionando, se desarrollan entorno a la descomposición aditiva.

 Modelo en utilidad multiplicativo
Si todos los atributos son independientes en utilidad, entonces se tiene que el
modelo de preferencias de los decisores se puede representar por la forma
multiplicativa
1 + ku(x)

(2)

,

donde uj es la utilidad individual asignada al atributo Xj y kj el peso del atributo Xj
dentro del contexto del problema de decisión, siendo

1 y k

0. Con el

modelo de utilidad multiplicativo se modelizan la interdependencia o interacciones
entre los atributos.

2.2.6. Análisis de sensibilidad
Con el análisis de la sensibilidad (AS) se realiza un proceso de reflexión y
entendimiento del problema que permite por un lado, a las decisores realizar
cambios en sus creencias, opiniones y preferencias y por otro lado, permite a los
analistas junto con los cambios perceptivos de los decisores, introducir ajustes en la
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especificación del problema. De esta forma, la solución final dada por el modelo de
decisión se aproximará con mayor probabilidad a la mejor solución posible.
Las técnicas de AS consisten en determinar si el resultado obtenido se
mantiene a pesar de los cambios debidos a las incertidumbres relativas a la
construcción del modelo de decisión. Si no es así, se dice que el resultado y, por
extensión, el modelo, es sensible a dichos cambios y se deben reconsiderar los
elementos en los que es sensible.
El AS es por tanto, una fase muy importante que desempeña las siguientes
funciones dentro del Análisis Decisiones (Ríos et al., 2002b):
-

Técnica: Técnicamente el AS ayuda al analista a planificar el análisis para
evitar cálculos innecesarios sin perder la fiabilidad.

-

Cognitiva: El decisor aprende sobre sus juicios descubriendo la importancia
que tienen para él cada uno de ellos.

-

De Grupo: Los grupos de decisión pueden realizar AS sobre los parámetros
con los que están en desacuerdo y centrar su atención en los importantes.

Además de las funciones anteriores, el AS también tiene funciones dentro de
las distintas etapas del proceso de Análisis de Decisiones (Ríos et al., 2002b): en la
etapa de identificación y estructuración del problema el AS permite reconsiderar la
naturaleza del problema, evitando el error de tipo III. En la fase de definición de las
alternativas permite descartar las alternativas malas haciendo uso del concepto de
dominancia. En la fase de identificación de la importancia de cada parámetro del
problema de decisión se puede utilizar el AS mediante la técnica gráfica de
diagrama tornado. En la fase de representación de las preferencias ofrece al decisor
la posibilidad de profundizar en el conocimiento de sus propias creencias y deseos.
En la fase de especificación de los parámetros el análisis de la sensibilidad permite
estudiar la sensibilidad de la solución al cambiar el valor de un parámetro o varios a
partir de un rango de valores especificado.
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La forma más común de realizar un AS, denominado análisis de sensibilidad
clásico, se basa en modificar el valor de algunos parámetros del modelo, observar
cómo el sistema los propaga y valorar el impacto que se produce en la evaluación de
las alternativas, Kirkwood (1997).
Se han desarrollado otras formas de AS como el cálculo de intervalos de
estabilidad de los pesos de los objetivos en los diferentes niveles de la jerarquía,
forma muy utilizada en sistemas como VISA para Windows (1995), logical decisions
(1998) o GMAA (Jiménez et al., 2006).
En contextos de toma de decisiones con información parcial o incompleta
(Ríos Insua y French, 1991), se han desarrollado también formas de AS que tratan de
explotar la información contenida en la imprecisión. En estos casos el AS trata de
identificar las alternativas no dominadas y las potencialmente óptimas (Hazen, 1986;
Ríos Insua, 1990; Ríos Insua y French, 1991; Proll et al., 2001; Mateos et al., 2003;
Mateos et al., 2007), y la utilización de técnicas de simulación Monte Carlo sobre
los pesos de los atributos (Jiménez et al., 2006).
Hasta aquí, se ha profundizado en los elementos y conceptos fundamentales en
base a los que se desarrolla el análisis de la decisión multicriterio, consiguiendo así
una compresión de la estructura de los problemas de decisión multicriterio. Por
tanto, se está en condiciones de pasar a profundizar en los métodos que existen para
tratar problemas de decisión multicriterio cuya complejidad viene reforzada por la
presencia de imprecisión en las preferencias de los decisores, tal y como sucede en
los nuevos métodos que se presentan en esta tesis doctoral.

2.3. Imprecisión en la toma de decisiones
multicriterio
La mayoría de los problemas de decisión multicriterio se desarrollan en un
contexto de imprecisión, las razones que justifican su existencia se describen en la
literatura científica (Weber, 1987; Sarabando y Dias, 2010). Entre las razones
principales se encuentra la negativa de los decisores a revelar sus preferencias en
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público, así como la dificultad que tienen para comparar los atributos y definir
valores precisos sobre parámetros abstractos e intangibles.
Existen otras causas debidas a la valoración inexacta o estadística sobre
algunos atributos y a la dependencia de las consecuencias de las alternativas de
parámetros desconocidos durante el análisis. Además, como se indica en Jiménez et
al. (2005) y Mateos et al. (2006) puede suceder que la información incompleta sea
consecuencia de un proceso de negociación en un grupo de decisores.
Como consecuencia, aparece con bastante frecuencia información imprecisa
en los problemas de decisión multicriterio dificultando el proceso de toma de
decisiones, ya que se crea un ambiente ambiguo, de duda, en el que es difícil emitir
un juicio definitivo sobre la mejor alternativa al no disponer de valores precisos, es
decir, de certeza.
Diferentes autores se refieren a estas situaciones complejas como problemas
de toma de decisión con imprecisión, información incompleta o información parcial
(Ríos, 1990; Ríos et al., 1991). Para hacer frente a estas situaciones o problemas
complejos se han propuesto métodos que tratan de abordar dicha dificultad
explotando la información contenida.
A continuación, se pasan a estudiar los métodos que explotan la imprecisión
en el ámbito de trabajo de la presente tesis doctoral, es decir, se estudian aquellos
modelos que siguen una metodología multicriterio discreta y utilitarista en un
contexto de imprecisión.

2.3.1. Reglas de decisión
Las reglas de decisión asumen la presencia de un contexto en incertidumbre y
pueden considerarse métodos elementales de la toma de decisiones multicriterio en
incertidumbre (Yoon y Hwang; 1995).
Las tres reglas de decisión clásicas son la regla maximax, la regla maximin y la
regla minimax regret (Salo y Hämäläinen, 2001). Aunque ninguna de las tres reglas
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fundamentales asegura que la alternativa seleccionada como la mejor coincida con la
real, se ha demostrado que siempre proporcionan como solución una de las mejores
alternativas (Sarabando y Dias, 2009).
El criterio de decisión, y en consecuencia, la elección de una de las reglas de
decisión debe ser considerado con atención, es por ello que French (1986) realiza
una discusión y crítica de las reglas de decisión clásicas.

 Regla maximax o regla optimista (OPT)
El método maximax evalúa las alternativas en base al máximo valor de utilidad
que recibirá el decisor si selecciona cada una de ellas
,

,…,

(3)

,

donde

,

, siendo Xij el conjunto de

consecuencias del atributo Xj para la alternativa Ai, Uj la clase de funciones de
utilidad del atributo Xj y W el conjunto de pesos.
Por tanto, la regla de decisión maximax consiste en escoger la alternativa que
proporciona el máximo nivel de entre lo mejor, es decir, maximiza el máximo
resultado de todos los posibles. Luego, se trata de una regla de decisión optimista ya
que el decisor cree que siempre obtendrá el mejor resultado escogiendo la mejor
decisión para él sin importar los efectos negativos de decisiones externas.

 Regla maximin o regla pesimista (PES)
El método maximin consiste en evaluar cada alternativa en base al peor
resultado que se puede obtener de cada una de ellas, y escoger la alternativa con el
mejor resultado de todos ellos
,
donde

,…,

,

(4)
.
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Por tanto, la regla de decisión maximin se basa en escoger lo mejor dentro de
lo peor (lo máximo de entre lo mínimo). Luego, se trata de una regla de decisión
pesimista ya que el decisor tiene un perfil pesimista y conservador, cree que el peor
caso ocurrirá y quiere asegurar una ganancia mínima (Wald, 1950).
Dicho perfil pesimista y conservador de los decisores proporciona garantía de
seguridad y ausencia de pérdidas, por lo que en ocasiones se hace referencia a la
regla maximin como una regla robusta.

 Regla minimax regret (REG) o regla de la pérdida de oportunidades
minimax
La regla minimax regret consiste en evaluar cada alternativa en base a la
máxima pérdida de utilidad o coste de oportunidad que resulta de escoger una
alternativa en lugar de otra alternativa
min

,

,…,

(5)

,

siendo MRi la máxima pérdida en utilidad que se produce al elegir la alternativa Ai
en lugar de la alternativa Ak, es decir,
-

,

,

,

(6)

En consecuencia, se selecciona la alternativa cuya pérdida máxima es menor,
es decir, se escoge como mejor alternativa o curso de acción aquella que produce la
menor pérdida de oportunidades (Savage, 1951).
Junto a estas tres reglas clásicas, se encuentra una cuarta regla:

 Regla del valor central
La regla del valor central consiste en evaluar cada alternativa en base al valor
medio del rango de posibles representaciones, de tal modo que el valor central se
define como maxi{(Ii+Si)/2}, siendo
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,

,
,

y
,

.

2.3.2. Surrogate weighting methods
En algunos problemas de decisión puede suceder que no se disponga de
información sobre los pesos de los atributos o bien se tenga únicamente información
ordinal, es decir, una ordenación de los atributos del más importante al menos
importante. Para estos dos contextos de imprecisión se han desarrollado métodos
bastantes eficaces que permiten aproximar el valor de los pesos, w = (w1,…,

n),

y

obtener la mejor solución o alternativa aplicando la función de utilidad multiatributo
aditiva (Barron y Barrett, 1996).
Cuando no se tiene ninguna información sobre el peso o importancia relativa
de los distintos atributos se aplica el siguiente método:

 Equal weights (EW) o pesos iguales
El método de pesos iguales (EW) es un método muy simple que se desarrolla
en base a asignar a todos los atributos la misma importancia (Dawes y Corrigan,
1974; Barron y Barrett, 1996)
,

,…, .

(7)

Cuando la información disponible sobre la importancia relativa de los
atributos permite definir una ordenación sin pérdida de generalidad de la forma w1 ≥
w2 ≥ … ≥ wn ≥ 0, se pueden aplicar los siguientes métodos:

 Rank reciprocal (RR) o reciprocidad de rangos
El método de reciprocidad de rangos (RR) asocia a cada atributo un peso o
importancia relativa en base al valor inverso de la posición que ocupa en la
ordenación dada (Stillwell et al., 1981; Barron y Barrett, 1996).
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De esta forma, dada una ordenación w1 ≥ w2 ≥ … ≥ wn ≥ 0, se asigna a cada
atributo los valores 1, 1/2, …, /n, respectivamente, y posteriormente se normalizan
dividiendo cada valor entre la suma de dichos valores
,
cumpliéndose que

,…, ,

(8)

.

 Rank sum (RS) o suma de rangos
El método suma de rangos (RS) se desarrolla en base a la idea de asignar
pesos a los atributos en función de la posición que ocupan en el orden proporcionado
como información (Stillwell et al., 1981; Barron y Barrett, 1996).
Basándose en dicha idea, dada una ordenación w1 ≥ w2 ≥ … ≥ wn ≥ 0, al primer
atributo se le asocia como peso n, al segundo n – 1 y así sucesivamente hasta llegar
al último peso, y se normalizan dividiendo los pesos asociados entre la suma de los
rankings
-

-

,

…, .

(9)

 Rank-order centroid (ROC) o método del centroide
El método del centroide (ROC) se desarrolla bajo la idea de asignar al atributo
más importante el peso

de tal modo que, de forma general, dada una

ordenación w1 ≥ w2 ≥ … ≥ wn ≥ 0, para un atributo cualquiera Xj su peso centroide se
define como (Barron y Barrett, 1996)
,

,…, .

(10)

2.3.3. Método SMAA
El método stochastic multicriteria acceptability analysis (SMAA), desarrollado
por Lahdelma et al. (1998), se basa en el concepto de índice de aceptabilidad
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definido por Bana y Costa (1986; 1988), el cual permite representar las preferencias
o pesos de los atributos cuando no se expresan de forma explícita en los problemas
de decisión multicriterio.
En concreto, el índice de aceptabilidad proporciona una medida descriptiva de
la variedad de las diferentes combinaciones de pesos o preferencias en un espacio
tridimensional, el cual extiende el método SMAA a dimensión (n – 1) en base a la
función de utilidad multiatributo aditiva para identificar así, las combinaciones de n
pesos que hacen a una alternativa más preferida que el resto de alternativas del
conjunto.
De forma general, se tiene que el método SMAA parte de un conjunto de m
alternativas A={A1, A2,…, Am} evaluadas sobre un conjunto de n atributos X={X1,
X2,…, Xn} bajo el supuesto de que las preferencias globales de los decisores para
cada alternativa se pueden representar mediante una función de utilidad u(Ai).
SMAA puede ser aplicado en contextos en los que existe incertidumbre en los
pesos de los atributos y en las consecuencias de las alternativas en los mismos. Para
representar la incertidumbre en las consecuencias de las alternativas en los atributos
se utilizan variables estocásticas

ij,

que estiman la distribución de probabilidad

conjunta con función de densidad f( ) en el espacio X. De forma similar, los pesos de
los atributos son representados en base a una distribución de pesos con función de
densidad f(w) = 1/vol(W), siendo f(w) definida sobre el espacio de pesos posibles W
tal que
W

,…,

≥

.

(11)

Se aplica la función de utilidad para transformar los atributos estocásticos y
distribuciones de pesos en distribuciones de utilidad u( i,w), determinando para cada
alternativa Ai el conjunto de pesos favorables Wi ( i) que hacen Ai la más preferida
,

≥

,

,

,

(12)
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cumpliéndose que todo w Wi ( ) satisface que la utilidad de Ai es mayor o igual que
la de cualquier otra alternativa.
A partir de aquí se define el índice de aceptabilidad, αi, como una medida
descriptiva que permite ordenar las alternativas de mayor (αi > 0) a menor nivel de
aceptabilidad (αi igual o cercano a cero). En el caso de que αi = 0 se dice que la
alternativa no es eficiente respecto a la función de utilidad. Analíticamente, se define
αi de la forma
α

.

(13)

En paralelo aparecen otros dos conceptos, el vector de pesos central y el
factor de confianza. El vector de pesos central, wic, es el centro de gravedad
esperado del espacio de pesos favorables
/α .

(14)

El vector de pesos central es, por tanto, la mejor representación de las
preferencias cuando un decisor prefiere la aternativa Ai. Por otro lado, el factor de
confianza, pic, mide la probabilidad de cada alternativa de ser preferida bajo el
vector de pesos central

,

≥

,

.

(15)

El método SMAA presenta el problema de escalar los atributos con lo cual se
pueden afectar los índices de aceptabilidad. Por otra parte, puede incluir las
alternativas con un nivel de aceptabilidad igual o próximo a cero y, además, ignora
la información de otros conjuntos de pesos, de tal modo que puede pasar que una
alternativa de compromiso obtenga un nivel de aceptabilidad pequeño y no se
clasifique como la mejor. Para dar solución a estos problemas Lahdelma y Salminen
desarrollan una extensión denominada SMAA-2.
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2.3.4. Método SMAA-2
El método stochastic multicriteria acceptability analysis 2 (SMAA-2) trata de
dar solución a los problemas que presenta el método SMAA (Lahdelma y Salminen,
2001) bajo la idea de extender la valoración descriptiva proporcionada por el índice
de aceptabilidad a todos los conjuntos de vectores de pesos asociados a cada
alternativa y, de esta forma, obtener rangos de aceptabilidad que permiten identificar
las alternativas de compromiso.
A partir de aquí, el método SMAA-2 se estructura en las siguientes etapas:
1. Definir las alternativas multicriterio que especifican el problema de decisión
planteado.
2. Definir de forma conjunta una función de utilidad entre los decisores.
3. Identificar toda la información posible sobre los pesos.
4. Calcular los índices de aceptabilidad de rango, bir, para cada alternativa Ai y
cada rango r de aceptabilidad.
El índice de aceptabilidad de rango, bir, se define como una medida de la
variabilidad en los pesos de los atributos y en las consecuencias de las
alternativas para que la alternativa Ai ocupe el rango r de aceptabilidad
,

(16)

definiéndose el rango de aceptabilidad r para cada alternativa Ai como
rango

,

,

,

,

(17)

donde (cierta) = 1 y (falsa) = 0, de tal forma que el mejor rango es igual a 1
y el peor es igual a m.
Los índices de aceptabilidad de rango bi1 se corresponden con el índice de
aceptabilidad original del SMAA, αi.
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5. Calcular los índices de aceptabilidad αik, los pesos centrales wik y los factores
de confianza pik para cada alternativa Ai y rango k, de la forma
α

(18)

,

α

,

.

,

(19)
(20)

6. Calcular los índices de aceptabilidad global αig para cada alternativa Ai
α

α

(21)

,

donde αr representa los meta-pesos o centroides de pesos.
7. A partir de los resultados obtenidos en 4, 5 y 6, los decisores escogen la
medida más útil para tomar una decisión.
8. Por último, el grupo de decisores valora si el proceso se da por finalizado o
debe continuar.

2.3.5. Método de Sarabando y Dias
El método de Sarabando y Dias (2010) se desarrolla en base al contexto de
imprecisión en los pesos de los atributos y las consecuencias de las alternativas en
los atributos, cuando dicha imprecisión es representada mediante información
ordinal.
De forma general el método de Sarabando y Dias parte de un conjunto A={A1,
A2,…, Am} de m alternativas evaluadas sobre un conjunto de n atributos X={X1,
X2,…, Xn} bajo el supuesto de que las preferencias globales de los decisores para
cada alternativa son evaluadas mediante el modelo de utilidad multiatributo aditivo
(1).
El método considera una ordenación de las alternativas en cada atributo Xj
junto con una ordenación de las diferencias

jk

entre las utilidades de dos

alternativas consecutivas, al tiempo que asigna valores a los pesos de los atributos y
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a las consecuencias de las alternativas en los atributos aplicando el concepto de
pesos ROC (véase la Sección 2.3.2).
Para cada atributo Xj el método de Sarabando y Dias se puede estructurar en
las siguientes fases:
1. Proporcionar un ranking o niveles de las alternativas en cada atributo Xj,
lj1,…, ljm, siendo lj1 = 0 y ljm= 1.
2. Determinar un ranking de la diferencia de valores entre niveles consecutivos
j1,…,

de las alternativas en cada atributo Xj:

j(m-1).

3. Determinar m – 1 valores ROC y asignarlos a cada diferencia según la
importancia que tiene cada una en la ordenación de diferencias
-

Denotando por rank(k) el rango de

,

, …, - ,

dentro del conjunto

(22)
j1,…,

-

.

4. Asignar a la peor alternativa, rango(uij) = m, una utilidad cero uij = 0. Se
verifica que si uij es la utilidad de la mejor alternativa entonces el rango(uij)=
1, cuando es la segunda entonces el rango(utj)=2 y así sucesivamente.
5. Aproximar el valor del resto de utilidades de la siguiente forma
-

2.3.6. Métodos

, si

basados

…, , y rango

en

la

(23)

intensidad

de

dominancia
Los métodos basados en la intensidad de dominancia (MBID) son modelos
recientes que tratan de explotar la información imprecisa con el objetivo de
proporcionar una ordenación de las alternativas a partir de medidas de dominancia
(Jiménez et al., 2014). Están basados en el cálculo de una matriz de dominancia, D,
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…

-

-

…
…

D

-

,

-

…

(24)

-

-

donde
s.a

,…,
w

,

,…,

,…,

l

,

siendo W y Vkl la información imprecisa o región de posibles pesos y valores
asociados a las alternativas Ak y Al sobre cada atributo, respectivamente.
En base al concepto de dominancia por pares se tiene que dadas dos
alternativas Ak y Al, la alternativa Ak domina a la alternativa Al si Dkl ≥ 0 y existe al
menos un w, vk y vl tal que la evaluación global de Ak es estrictamente mayor que la
de Al.
El problema de optimización que debe resolverse para obtener los valores de
pares de dominancia Dkl depende de la representación de la imprecisión de los
decisores.

En el caso de ser representada mediante intervalos de valores o

información ordinal se aplican modelos de programación lineal, si la información es
borrosa, se deben aplicar técnicas de optimización borrosa.
Los modelos que se presentan en esta tesis doctoral pertenecen a este grupo de
métodos basados en la intensidad de dominancia (MBIDs), por lo que se
profundizará en ellos en el Capítulo 4.
Una vez contextualizado, analizado e identificado el contexto de decisión en el
que se desarrollan los nuevos métodos que se proponen, se pasa a estudiar la toma
de decisiones en grupo, por ser otra de las bases de desarrollo de los nuevos modelos
MBIDs que se presentan en esta tesis doctoral.
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2.4. Toma de Decisiones en Grupo
En el proceso de decisiones en grupo se busca llegar a una solución final que
sintetice las preferencias de todos los miembros del grupo de decisión. Las distintas
preferencias de los decisores se representan utilizando un modelo abstracto que
refleja de la mejor forma posible la naturaleza y la estructura de la información que
trata de trasmitir un decisor real (Rios et al., 2002b).
Según el tipo de representación escogida por cada miembro del grupo para
expresar sus preferencias, los problemas de decisión en grupo se pueden clasificar
de la siguiente forma (Zhang et al., 2004):
1. Problemas de decisión homogéneos: El tipo de representación utilizada por
cada miembro del grupo es el mismo y por tanto el formato es homogéneo.
2. Problemas de decisión heterogéneos: El tipo de representación utilizada por
cada miembro del grupo es diferente debido a su particular forma de
entender el problema dada su personalidad, su experiencia y conocimiento.
Para trabajar con problemas heterogéneos es necesario integrar los distintos
formatos (Zhang et al., 2004). No se profundiza en dichos métodos ya que los
métodos de decisión en grupo que se presentan en esta tesis doctoral parten del
supuesto de que todos los decisores utilizan los mismos formatos de representación
de las distintas preferencias.
En los modelos de decisiones en grupo que planteamos en esta tesis doctoral
bajo imprecisión, destacan dos aspectos importantes: la evaluación del peso o
importancia relativa que tienen los distintos decisores en el contexto del problema de
decisión, y la agregación de los rankings de preferencias individuales de cada
decisor en un ranking final de consenso.
Se presta especial atención a la agregación de rankings individuales, por
constituir una de las etapas de los métodos que, en base al concepto de veto, se
proponen en esta tesis doctoral en el Capítulo 6.
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2.4.1. Métodos de decisión en grupo con imprecisión
Los procesos de decisiones en grupo se desarrollan en base al principio de la
negociación, de aquí que también se denominen métodos de negociación. En
general, son métodos que se estructuran en dos fases, la fase de comunicación o
discurso de la negociación y la fase de decisión. Esta última fase, la fase de decisión,
se centra en el conflicto y la interdependencia de intereses o preferencias entre los
decisores. El conflicto surge cuando los decisores tienen preferencias separadas y
contrapuestas. Este aspecto, junto con el logro del principio de máxima utilidad, es
el punto de unión de la teoría de la negociación con la teoría de la toma de
decisiones multicriterio.
El análisis de la negociación o procesos (modelos) de decisiones en grupo se
desarrolla en un inicio en base a la teoría de juegos para posteriormente, pasar a
desarrollarse también en base a los modelos de agregación, la teoría cognitiva y los
sistemas de ayuda a la negociación.

 Teoría de juegos
La primera publicación científica sobre teoría de juegos se debe a Von
Neumann y Morgenstenn (1944) y se desarrolla como ayuda a los problemas de
decisión bélicos y económicos del momento, poniendo de manifiesto el contexto
bajo el cual un problema de decisión en grupo se plantea como una situación de
teoría de juegos, es decir, cuando las preferencias de los decisores son contrapuestas
y la satisfacción de las mismas no depende únicamente de las propias decisiones,
sino de las decisiones o preferencias del resto de decisores.
Los modelos que se han ido desarrollando pueden ser aplicados para la
evaluación de cada una de las alternativas o escenarios, y para la determinación de
soluciones de compromiso potenciales.
Los modelos de teoría de juegos pueden clasificarse según diferentes criterios,
destacando la clasificación según el grado de intercambio de información, en juegos
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cooperativos o no cooperativos y, la clasificación según el tipo de información, en
juegos de información completa o incompleta.

 Modelos de agregación
Los modelos de agregación se basan en la multiplicidad de criterios que
subyacen en el comportamiento de los negociadores. En general, son modelos que
desarrollan reglas de decisión y asumen que las funciones de utilidad son fijas e
independientes, por lo que se pueden agregar de forma aditiva o multiplicativa para
dar lugar a una solución de compromiso.

 Teoría cognitiva
La teoría cognitiva trata de reducir la incertidumbre presente en la estructura
de un problema de decisión multicriterio. En general, el modelo cognitivo realiza un
análisis de la percepción y su interpretación, para obtener una representación y
definir heurísticas que ayuden a obtener una solución final.
Actualmente, supone un reto lograr la integración de las técnicas de teoría
cognitiva en los sistemas de ayuda a las decisiones colectivas (DGSS), y en los
sistemas de ayuda a la negociación (NSS), ya que se trata de integrar técnicas
intuitivas junto con técnicas científicas.

 Sistemas de ayuda a la negociación
Los sistemas de ayuda a la negociación actúan como bases de conocimientos
sobre toma de decisiones, proporcionando modelos de decisión con los que ayudar
en el proceso de toma de decisiones. Entre otros sistemas destaca, por estar en
relación con el contexto de trabajo de la presente tesis doctoral, MEDIATOR (Jarke
et al., 1987) desarrollado en base a la teoría de la utilidad multicriterio.
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2.4.2. Métodos de asignación de pesos a los
decisores
Considerando que cada decisor manifiesta unas características únicas respecto
al conocimiento, habilidades, experiencia y personalidad, se deriva que cada uno de
ellos tiene una influencia distinta en el resultado final del problema de decisión, y en
consecuencia, una importancia específica diferente, pudiendo ser coincidentes en
ciertas situaciones. De aquí, el interés que tiene la medición del peso o importancia
relativa de los distintos decisores en el contexto de un problema de decisión en
grupo.
A partir del estudio que realiza Yue (2011b) sobre los métodos de
aproximación de los valores de los pesos de los decisores que existen en la literatura,
se deduce que pueden clasificarse en función de la medida de aproximación que
utilizan en cuatro grupos: métodos de asignación de pesos mediante vectores,
mediante métodos de análisis de decisiones multicriterio (MCDA), medidas de
relaciones y medidas de aproximación.

 Asignación de pesos a los decisores mediante vectores
Entre los modelos de aproximación del valor del peso o importancia de los
decisores en base al uso de la teoría de vectores, y en particular a la proyección
entre dos vectores y a los vectores propios, autovectores o eigenvectores, es decir,
de los vectores no nulos que al ser transformados dan lugar a un valor escalar de sí
mismos, denominado valor propio, autovalor o eigenvalor, se encuentran los
propuestos por los siguientes autores:
-

Mirkin y Fishburn (1979): Proponen dos aproximaciones que utilizan
vectores propios para determinar la importancia relativa de cada decisor.

-

Ramanathan y Ganesh (1994): Proponen un método intuitivo y simple
basado en vectores propios.

-

Yue (2012c): Investiga sobre la determinación de los pesos de cada miembro
del grupo de decisión en el contexto particular del problema de decisión y
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plantea un método para concretarlos en base al concepto de proyección entre
dos vectores.

 Asignación de pesos a los decisores mediante MCDA
La importancia relativa de cada miembro del grupo de decisión se puede
aproximar a partir de métodos de análisis de decisiones multicriterio (MCDA), entre
estos modelos destacan los desarrollados por:
-

Yue (2011a): Plantea un método para definir la importancia relativa de cada
miembro del grupo en base a una extensión del método TOPSIS.

-

Yue (2011b, 2012b): Realiza un estudio para determinar el peso de los
distintos decisores del grupo de decisión proponiendo de nuevo el uso de una
extensión del método TOPSIS, pero en base a intervalos numéricos de
información.

-

Van den Honert (2001): Utiliza el sistema REMBRANDT (AHP
multiplicativo y SMART) para cuantificar la importancia o poder conferido a
cada miembro del grupo en base a la asignación subjetiva dada por el resto
de miembros del grupo.

 Asignación de pesos a los decisores mediante medidas de relación
Dentro de los modelos de evaluación mediante medidas de relación entre la
importancia de los distintos decisores del grupo de decisión, se encuentran las
siguientes propuestas:
-

French (1956): Desarrolla una de las primeras propuestas para evaluar el
peso de los decisores basada en las relaciones de influencia que deben existir
entre los distintos decisores o miembros del grupo de decisión.

-

Theil (1963): Propone un método basado en la correlación de conceptos
cuando es posible medir la ineficacia de los distintos decisores que integran
el grupo.
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-

Keeny y Kirkwook (1975),

y Keeney (1976): Sugieren realizar

comparaciones interpersonales para obtener los valores de escala constantes
de la función de elección social aditiva ponderada.
-

Xu (2008): Propone un método directo para determinar los pesos de los
decisores en base al método de Bodily y medidas de desviación entre
relaciones de preferencia lingüísticas aditivas.

 Asignación de pesos a los
aproximación

decisores

mediante

medidas de

Entre los métodos para definir la importancia relativa de cada decisor en base
a medidas de aproximación cuando se tiene información incompleta o imprecisa,
destacan los realizados por:
-

Bodily (1979): Define el peso de cada decisor como resultado de la votación
realizada por el resto de decisores del grupo sobre su importancia en el
contexto del problema.

-

Brock (1980): Utiliza una aproximación a la solución de la negociación de
Nash para estimar la importancia intrínseca a cada decisor.

-

Ben Khèlifa y Martel (2000): Utilizan índices de ranking individuales para
determinar la importancia de cada decisor.

-

Jabeur y Martel (2002): Plantean un método que explota la idea de Zeleny
(1982) para determinar el coeficiente que representa la importancia relativa
de cada decisor.

-

Chen y Fan (2007): Definen un método de factores de puntuación para
obtener el ranking de importancia de los expertos que componen el grupo de
decisión.
A partir de este estudio sobre los distintos tipos de métodos de asignación de

pesos a los decisores, se llega a la conclusión de que teniendo en cuenta que en esta
tesis doctoral planteamos modelos de decisión multicriterio en grupo con
imprecisión, se tiene que los métodos de asignación de pesos que mejor se ajustan a
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la presente investigación, son los modelos de asignación de pesos mediante MCDA y
en particular, de entre los presentados, los desarrollados en base al método TOPSIS
(Yue, 2011a; 2012b), que describimos en mayor detalle a continuación.
El método TOPSIS se basa en la distancia entre la solución ideal positiva (SIP)
y negativa (SIN), de acuerdo a la cual define un orden de preferencias entre las
alternativas (véase la Sección 2.1.3.1). Yue (2011a, 2011b, 2012b) presenta una
extensión del método TOPSIS para determinar los pesos de los decisores, a la cual
denomina método TOPSIS en grupo.
En Yue (2011a), dadas las matrices para cada decisor de las preferencias en
cada atributo para cada alternativa, la SIP de un grupo de decisión se representa por
una matriz, donde cada elemento expresa en media las decisiones individuales. La
SIN incluye dos partes, la solución ideal negativa izquierda y derecha, que son
también representadas por una matriz, respectivamente. En concreto, la matriz ideal
negativa izquierda (I-SIN) es la matriz mínima del grupo de decisión, y la matriz
ideal negativa derecha (D-SIN) es la matriz máxima del grupo de decisión, y ambas
expresan distancia máxima respecto a SIP.
Para definir el peso de cada decisor, primero, se calcula para cada l-ésimo
decisor la distancia euclidea entre su matriz de preferencias individuales y la matriz
de SIP, Sl+. Cabe mencionar que la matriz de SIP actúa como un centro de
distribución de distancias por ser la media de las matrices de preferencias del grupo,
de aquí la separación de la matriz de SIN en las matrices I-SIN y D-SIN.
Seguidamente, se calcula la distancia de cada matriz de preferencias
individuales a las matrices I-SIN y D-SIN, SlI- y SlD-, respectivamente. Finalmente, se
obtiene un coeficiente de proximidad
-

-

cumpliéndose que

-

,

[0,1] por ser Sl+ ≥ 0, SlI- ≥ 0 y SlD- ≥ 0.

(25)
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De acuerdo con los coeficientes de proximidad obtenidos se determina el
orden de importancia, siendo más importante cuanto mayor es

, ya que significa

que la decisión tomada sobre las preferencias es mejor por estar más próxima a SIP.
Para obtener el vector de pesos de los decisores se realiza la siguiente
transformación
,

siendo

≥0y

(26)

.

Yue (2011b) realiza una extensión del trabajo presentado en Yue (2011a) para
el caso de que las preferencias de los decisores sobre las consecuencias de los
atributos se representen mediante intervalos de valores numéricos. En este caso no
realiza una división de la matriz de SIN y se define un coeficiente de proximidad
relativa para cada decisor
-

cumpliéndose que

,

(27)

[0,1]. A partir de la normalización de estos coeficientes se

obtiene el vector de pesos de los decisores.
Posteriormente, Yue (2012b) define una función de grado de similitud para
cada decisor

α

-α

-

,

α

, siendo α un coeficiente de optimismo,

cuyo valor es escogido por el grupo de decisión y muestra la actitud del grupo entre
el beneficio y el riesgo.
A continuación, tras el estudio de los distintos métodos de asignación de pesos
a los decisores, y en particular del método TOPSIS en grupo para la asignación de
pesos, por ser el que mejor se adapta a las características de los métodos de esta tesis
doctoral, se pasa a estudiar en profundidad los métodos de agregación de rankings
individuales.
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2.4.3. Métodos de agregación de rankings
En la toma de decisiones en grupo, cuando sobre la información se define un
orden discreto y ésta es de distinto tipo o proviene de diferentes entornos o decisores
con distintas preferencias, los métodos basados en agregación de rankings ofrecen
una síntesis de los distintos tipos de información, así como una solución de consenso
de las distintas preferencias que subyacen en cada entorno o decisor, la cual será
más fiable a nivel global que cualquiera de los resultados individuales.
En la investigación que se presenta, los métodos de agregación de rankings se
aplican para combinar un conjunto discreto de rankings completos de valores
numéricos que expresan las preferencias individuales de los decisores, siendo
distinta la importancia relativa de cada uno de los decisores en el contexto particular
del problema de decisión.
Es por ello, que se desarrolla a continuación un estudio de los distintos métodos
de agregación de rankings para conocer su comportamiento y escoger el que mejor
se adapta a las características mencionadas de los modelos que se proponen en esta
tesis doctoral.

2.4.3.1.

Tipos de rankings

Dado un espacio discreto T que contiene |T| elementos que dan solución a un
problema dado, se pueden definir dos tipos de ordenaciones o rankings de los
elementos de dicho espacio T: rankings completos y rankings incompletos (top-k
listas).

 Rankings completos
Se dice que un ranking es completo cuando asocia a cada uno de los |T|
elementos del espacio discreto T una única etiqueta, de tal modo que T puede
interpretarse como una lista T = { ,…, |T|}.
Supongamos que el rango del elemento

se denota como R(t), entonces una

permutación de T, τ(T) = (t1,…,t|T|) tal que R(ti) > R(tj) para cada i > j, es un ranking
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completo τ(T) sin restricciones de los elementos de T, y se dice que Rτ(t) es el
ranking del elemento t bajo la función de ranking τ.
Nótese que el mecanismo de ranking τ es una simple permutación de todos los
elementos del espacio discreto T, por lo que los términos mecanismo de ranking,
ordenación y ranking pueden utilizarse indistintamente sin causar ambigüedad.
En ciertos problemas, la ordenación que da solución al problema es una lista
parcial S de T, por lo que la solución es un ranking incompleto.

 Rankings incompletos
Se define un ranking incompleto como una lista parcial S = (s1,…,s|T|) de T,
asumiendo sin pérdida de generalidad que está ordenada de acuerdo al ranking
completo τ(T) al que pertenece, por lo que Rτ(si) > Rτ(sj) para cada i > j.
De todos los rankings incompletos o parciales derivados de un ranking
completo, los de mayor interés son los denominados top-k listas.
-

Top-k listas
Una lista parcial S = (s1,…, s|T|) de T es una top-k lista cuando S está formada

por los k = |S| primeros elementos de T de acuerdo a los resultados de un estudio l,
de forma que R (Sj)=j, siendo τl el mecanismo τ de ranking asociado al estudio l.
A partir del estudio de los distintos tipos de rankings individuales que se
pueden definir sobre un conjunto discreto de elementos, se pasa a estudiar las
propiedades que se satisfacen en los procesos de agregación de rankings.

2.4.3.2.

Propiedades de la agregación de rankings

Los métodos basados en rankings presentan buenas propiedades, una de ellas
es que los rankings son invariantes ante transformaciones y normalizaciones, es
decir, el orden relativo se preserva. Además, los métodos de agregación de rankings
son robustos ante valores outliers y ofrecen soluciones de consenso.
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Los métodos de agregación de ordenaciones que representan las preferencias
de un grupo de decisores satisfacen también algunas de las propiedades de la teoría
de la elección social. La elección social es una parte de la Teoría de la Decisión que
estudia la metodología y propiedades de la toma de decisiones colectivas a partir de
la agregación de las preferencias o criterios de los decisores que conforman el grupo.
Por otro lado, teniendo en cuenta que los métodos de agregación dan como
resultado una ordenación de las preferencias del grupo, se tiene que se desarrollan
en base a relaciones de pares de preferencias no necesariamente estrictas, es decir,
sobre relaciones de preferencia débiles y en consecuencia, satisfacen los axiomas
que toda relación débil debe cumplir para ser racional y consistente.
A continuación, se pasa a estudiar las propiedades de la agregación de
ordenaciones de preferencias derivadas de la teoría de la elección social y de las
relaciones de preferencia débiles.

 Propiedades derivadas de la teoría de la elección social
Entre dichas propiedades tenemos dos de las propiedades que Arrow (1963)
estima que deben cumplir como mínimo los procesos de agregación social para
obtener un resultado de bienestar:
i.

Dominio universal: cualquier preferencia individual del grupo es legítima.

ii.

Principio de Pareto: Si hay unanimidad en considerar una alternativa mejor
que otra, entonces la preferencia social (en la agregación) debe colocar a la
alternativa mejor por delante de la peor. Este principio también recibe el
nombre de óptimo de Pareto.
Arrow, además, manifiesta otras dos propiedades que en nuestro entorno de
estudio no necesariamente se cumplen:

iii.

Hipótesis de racionalidad: la ordenación social, de grupo, deber ser completa
y transitiva.
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Independencia de las alternativas: la ordenación de la agregación entre dos
alternativas sólo depende de las ordenaciones individuales de las dos
alternativas y no de la forma en que estas ordenan al resto de las alternativas.
Por no cumplirse con seguridad (iii) y (iv) se satisface así el teorema de la

imposibilidad de Arrow, que dice que las cuatro propiedades sólo son compatibles
en procesos de agregación dictatoriales. Arrow demuestra, además, que si existen al
menos tres decisores y tres alternativas, no existe ninguna regla de agregación social
que satisfaga conjuntamente todas las condiciones.
Se tiene como conclusión central que no existe una posible regla o método de
agregación de preferencias que sea a la vez general (universal), eficiente (óptimo),
racional y democrático (independiente).
El entorno de los nuevos métodos que se presentan busca el consenso, lo
opuesto a una decisión dictatorial, luego utilizan modelos de agregación de rankings
que deben satisfacer el teorema de la imposibilidad de Arrow, al tiempo que buscan
aproximarse a la bondad de las cuatro propiedades deseables mínimas del modelo de
Arrow, imposibles de alcanzar en un marco de certeza, pero no de posibilidad y/o
probabilidad.
Por tanto, se tiene que el hecho de cumplir el teorema de la imposibilidad de
Arrow demuestra que los métodos de agregación de rankings dan lugar a resultados
de posibilidad y/o probabilidad pero no de certeza, es decir, la solución final no es la
de mejor bienestar de todas las posibles, sino la de mayor posibilidad de ser la
mejor. Se trata por tanto, de métodos de agregación aproximada de rankings de
preferencias individuales.
Por otro lado, del estudio de las decisiones mayoritarias dentro de la teoría de
la elección social, derivan dos principios o propiedades, el principio de Concordet y
la propiedad generadora del método Borda, a partir de los cuales se ha ido
evolucionando hacia los distintos métodos de agregación de rankings.
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-

Principio de Concordet
El principio de Concordet (1785) conocido como ganador racional o de

Concordet estima que el ganador de una votación sobre un conjunto de candidatos
debe vencer para la mayoría de los decisores al resto de oponentes en un duelo por
parejas según una medida de evaluación; por lo que los métodos que buscan el
ganador de Concordet son métodos de enfoque no posicional.
No obstante, tal como el propio Concordet constató, tal ganador no tiene por
qué existir debido a la posibilidad de la existencia de la llamada paradoja de
Concordet. Ésta describe cómo las preferencias colectivas pueden ser cíclicas (no
transitivas) aunque las preferencias individuales no lo sean, y en consecuencia, no
existir un ganador racional o de Concordet.
Por lo tanto, la posible existencia de la paradoja de Concordet justifica que no
siempre se cumpla la hipótesis de racionalidad, la cual exige que la ordenación de
grupo, es decir, de síntesis, debe ser completa y transitiva. Por ello los distintos
métodos de agregación de rankings de preferencias tratarán de solucionar las
ambigüedades circulares o paradojas de Concordet cuando existan, para
proporcionar una ordenación final con un ganador o alternativa ganadora.
La aplicación de los métodos de agregación en búsquedas de Internet y,
especialmente, la necesidad de evitar el spam en el contexto de meta-búsquedas ha
dado lugar a la necesidad de realizar una extensión natural del principio o ganador
de Concordet.
De aquí que Truchon (1998) defina una extensión del criterio de Concordet
según la cual si existe una partición (

,

) del conjunto S de elementos candidatos

a ser elegidos como ganador de Concordet, tal que para dos elementos x

ey

la mayoría prefiere x a y, entonces x debe tener un orden preferente a y.
-

Propiedad de Borda
Borda (1781) estimó que el ganador de una elección social no debe ser el

candidato menos deseado por la mayoría del grupo social que decide y detectó que
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esta propiedad puede conseguirse si todos los miembros del grupo de decisión
puntúan correlativamente a todos los candidatos de mayor a menor, decidiendo
como mejor candidato el de mayor puntuación total. A este procedimiento se le
denominó método de Borda y tiene un enfoque posicional.
La propiedad de Borda y el principio de Concordet no son conciliables, ya que
el primero da lugar a un enfoque posicional y el segundo a un enfoque no posicional.
Además, puede pasar que aunque exista un ganador de Concodet, la ordenación de
Borda lo sitúe en una posición distinta a la primera.

 Propiedades derivadas de las relaciones de preferencias débiles
Los métodos de agregación de preferencias se definen a partir de la evaluación
de la relación entre pares de preferencias débiles, por lo que éstas constituyen la
base de la teoría de cuantificación de preferencias en la que se basan los distintos
métodos de agregación de preferencias.
Se dice que una relación es de preferencia débil cuando Ai es “al menos tan
preferida como” Aj para el decisor. Las preferencias débiles son comparables y
transitivas, por lo que son un orden débil.
Las relaciones de preferencia débil deben satisfacer las siguientes propiedades
o axiomas para que se haga un uso racional y consistente de la información
cuantificable derivada de ellas:
-

Comparabilidad: no pueden haber elementos del conjunto A que el decisor
no pueda comparar.

-

Transitividad: todo decisor racional tiene una capacidad infinita para
discernir.

-

Consistencia de la indiferencia y la preferencia débil: Para cada par de
alternativas, éstas son indiferentes si y sólo si cada una de ellas es al menos
tan preferida como la otra.
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-

Consistencia de la preferencia estricta y la preferencia débil: Para cada par
de alternativas Ai y Aj, si Ai es más preferida que Aj, entonces Aj no puede ser
al menos tan preferida como Ai.
A partir de aquí, del estudio de los diferentes tipos de rankings y de las

propiedades que satisfacen o a las que buscan aproximarse los procesos de
agregación de rankings de preferencias individuales, se pasa a clasificar los distintos
métodos para disponer así, de un marco global que permita escoger el mejor modelo
para los problemas de agregación de rankings que se presentan en esta tesis doctoral.

2.4.3.3.

Clasificación de los métodos de agregación de
rankings

El problema de agregación de rankings parte de la especificación y definición
de rankings individuales, los cuales contienen en su estructura información
determinista. De aquí que Niu et al. (2013) se refieran a los métodos que dan
solución al problema de agregación de rankings de preferencias como métodos de
agregación determinista.
A continuación, se pasa a estudiar en primer lugar los diferentes criterios a
partir de los cuales se pueden clasificar los métodos de agregación de rankings de
preferencias individuales.

2.4.3.3.1.

Criterios de clasificación

Los métodos de agregación de rankings individuales se pueden clasificar en
función de distintos criterios. Destacan las clasificaciones realizadas en función de si
se realiza una agregación supervisada o no supervisada, en función del uso explícito
o implícito de la información determinista contenida en los distintos rankings, en
función de la longitud de las listas o rankings individuales y la clasificación en
función del modelo teórico que se utiliza, véase la Figura 2.3.
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MÉTODOS DE AGREGACIÓN
CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN

1. PRESENCIA DE
SUPERVISIÓN

2. USO DE LA
INFORMACIÓN

3. LONGITUD DE
LOS RANKINGS

4. MODELO
TEÓRICO DE BASE

1.1 M. AGREGACIÓN
SUPERVISADOS

2.1 M. AGREGACIÓN
EXPLÍCITOS

3.1 M. AGREGACIÓN
LONGITUD
PEQUEÑA

4.1 M. AGREGACIÓN
EN BASE A
DISTRIBUCIONES

1.2 M. AGREGACIÓN
NO SUPERVISADOS

2.2 M. AGREGACIÓN
IMPLÍCITOS

3.2 M. AGREGACIÓN
LONGITUD
MEDIANAGRANDE

4.2 M. AGREGACIÓN
EN BASE A
HEURÍSTICAS

4.3 M. AGREGACIÓN
EN BASE A
OPTIMIZACIÓN
ESTOCÁSTICA

Figura 2.3: Clasificaciones de los métodos de agregación de rankings según el criterio
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 Según la supervisión de la agregación
La agregación de un conjunto discreto de rankings individuales se puede llevar
a cabo de forma supervisada o no supervisada, distinguiéndose así dos grupos de
métodos.
-

Métodos de agregación supervisados
Un escenario supervisado es aquel en el que se parte de N conjuntos de

elementos denotados como

,…,

, i = 1,…, N tal que para cada conjunto Di

se tiene una colección de rankings τ ,…,τ . Además, cada elemento del conjunto Di
se valora de acuerdo a una escala de ordenación (2: muy relevante, 1: relevante, 0:
irrelevante), dando lugar a una valoración verdadera denotada como

,…,

.

La función f de agregación de rankings se obtiene optimizando la suma de una
función F de similitud para cada uno de los rankings τ ,
Di y la correspondiente valoración verdadera

,

, de los N conjuntos
.

Luego, dado un conjunto cualquiera X = {x1,…, n} y L rankings τ1,…,τL sobre
dicho conjunto X, se obtiene un ranking final de síntesis π = (τ1,…,τL) supervisado a
partir de la optimización de la suma de la función de similitud F entre cada
ordenación τj y la correspondiente ordenación verdadera yl.
La función de similitud F puede definirse como una función objetivo de
evaluación Ev que utiliza explícita o implícitamente la información contenida en los
rankings individuales para medir el grado de diferencia con la correspondiente
ordenación verdadera; actuando por tanto como una técnica learning-to-rank que
conduce hacia la ordenación verdadera óptima o de síntesis.
En particular, entre las distintas medidas de evaluación que utilizan de forma
explícita la información de los rankings individuales destacan la función NDCG
(normalized discounted cumulative gain) utilizada por Volkous et al. (2012) y
Järvelin y Kekäläinen (2002); la función ERR (expected reciprocal rank) utilizada
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por Chapelle et al. (2009); y la función RBP (rank biased precision), utilizada por
Moffat y Zobel (2008).
-

Métodos de agregación no supervisados
En un escenario no supervisado se parte de un conjunto de criterios X =

{x1,…, n} y un conjunto de rankings posibles τ1,…,τl,…,τL definidos sobre dicho
conjunto X. Si la longitud de τl es n, entonces τl es un ranking completo del conjunto
X. En caso contrario, se dice que τl es un ranking parcial o incompleto de X.
A partir de aquí, el objetivo de los métodos de la agregación no supervisada de
rankings es encontrar el ranking final π

Π que refleje mejor las preferencias

expresadas en cada una de las L ordenaciones, siendo Π el espacio de todas las
agrupaciones posibles de los rankings τl.

 Según el uso de la información en los rankings
Dependiendo del criterio de utilización de la información determinista
contenida en cada una de las ordenaciones individuales, se pueden distinguir dos
categorías: los métodos de agregación implícitos y los métodos de agregación
explícitos. Estas dos categorías se pueden definir tanto en escenarios de toma de
decisión supervisada, como en escenarios no supervisados.
-

Métodos de agregación implícitos
Los métodos implícitos no se basan en la información directa presente en los

rankings individuales, sino en la información derivada de ellos, como las
preferencias entre pares de ordenaciones para, a partir de la nueva información
obtenida, aplicar el correspondiente proceso de agregación.
-

Métodos de agregación explícitos
Los modelos explícitos utilizan directamente la información de los rankings

individuales en la correspondiente función objetivo para obtener el ranking final.
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Según un estudio realizado por Niu et al. (2013), los métodos explícitos
proporcionan peores agregaciones finales de consenso que los métodos implícitos,
tanto en escenarios supervisados como en escenarios no supervisados. Esto es
debido, según Farah y Vanderpooten (2007) y Voorhees (2002), a la poca fiabilidad
de las ordenaciones cuando son utilizadas en los métodos explícitos de forma
incompleta por el grupo de decisión.

 Según la longitud de los rankings
En función de la longitud de los rankings individuales que se quieren agregar
para dar solución a un problema de decisión en grupo, se distinguen dos categorías:
-

Métodos de agregación de rankings de longitud pequeña
La agregación de rankings de longitud pequeña se puede llevar a cabo de

forma fiable y robusta por cualquier método de agregación.
-

Métodos de agregación de rankings de longitud mediana-grande
El desarrollo de las búsquedas por Internet ha dado lugar a la necesidad de

desarrollar métodos de agregación de los resultados obtenidos por búsquedas
realizadas desde distintas máquinas, los cuales, en general, son de gran longitud.

 Según el modelo teórico de agregación
La clasificación basada en el modelo teórico tiene como objeto identificar y
comprender los distintos métodos de agregación desde el concepto o conjunto de
conceptos fundamentales a partir de los cuales se desarrollan para generar un
ranking final de consenso. Se distinguen tres categorías: los métodos basados en
distribuciones, los métodos aproximados basados en heurísticas y los métodos de
optimización estocástica.
Estudiar los métodos de agregación de rankings desde sus modelos teóricos de
base ofrece una comprensión sobre su desarrollo que proporciona la posibilidad de
introducir variaciones en posteriores estudios, así como entender sus propiedades
particulares. Por ello, se pasa a continuación a investigar en profundidad sobre los
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distintos métodos que se encuentran en la literatura científica clasificándolos según
el modelo teórico de agregación utilizado.

2.4.3.3.2.

Clasificación según el modelo teórico de agregación

Los distintos métodos de agregación de rankings individuales presentes en la
literatura científica, en función del concepto o conceptos especificados a través del
modelo teórico de base utilizado, se dividen en tres categorías: los métodos basados
en distribuciones, los métodos basados en heurísticas y los métodos de optimización
estocástica, véase la Figura 2.4.
Los métodos basados en heurísticas y los métodos que buscan la optimización
estocástica se aplican principalmente en situaciones de agregación de un número
pequeño de largas listas, las cuales reciben el nombre de escenario de meta-análisis
de alto nivel; mientras que los métodos de agregación basados en distribuciones se
aplican principalmente en psicología y, en general, en problemas de decisión sobre
una población con comportamiento “normal”.
Para todos ellos, se estudia seguidamente cómo se clasifican respecto al resto
de criterios mencionados y si se desarrollan bajo las premisas de los métodos que se
presentan en esta tesis doctoral, es decir, si permiten agregar rankings completos, la
información ordenada en los rankings es numérica y si cada ranking es ponderable
por cierta importancia relativa al contexto del problema de decisión, que se concreta
para nuestros modelos en la importancia relativa de los decisores asociados.

 Métodos de agregación basados en distribuciones de probabilidad
Los métodos de agregación basados en distribuciones de probabilidad son
métodos que se desarrollan en base a la distribución matemática teórica que subyace
en las distintas ordenaciones de los elementos de un conjunto. La ordenación final se
lleva a cabo mediante el ajuste a dicha distribución teórica común o bien,
determinando los grados de agregación o agrupamiento en función de los parámetros
que definen la distribución teórica común.
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En esta categoría de métodos de agregación de rankings individuales se
encuentran los métodos de Thurstone y sus extensiones.

-

Métodos de Thurstone
Los métodos de Thurstone, también llamados métodos de las escalas de

Thurstone, permiten ordenar elementos en una sola dimensión utilizando como base
la ley del juicio comparativo (Thurstone, 1927a), que presupone que para cada
valor,consecuencia o estímulo de un atributo existe una respuesta discriminatoria o
dominante. Esta respuesta está sujeta a error, por lo que no se asume de forma
matemática sino estadística.
Thurstone desarrolló tres métodos de escalamiento basados en la ley del juicio
comparativo de los que se han realizado extensiones: el método de las
comparaciones pareadas, el método de los intervalos aparentemente iguales y el
método de los intervalos sucesivos.
-

Método de las comparaciones pareadas o binarias de rankings

Thurstone (1927b) considera que dados L posibles rankings independientes
τ1,…,τl,…,τL de los elementos del espacio discreto X = {x1,…, xn}, se puede definir
para cada par de elementos u y v de cada ordenación τl un valor en la escala llamada
escala de Thurstone de la siguiente forma

τ

,

τ

τ

(28)

,

donde R (u) y R (v) son el ranking de los elementos u, v

X en la lista

,

respectivamente, e I(●) es igual a 1 si R (u) < R (v), y en caso contrario, vale 0;
pudiéndose aproximar para cada par de elementos Xu , Xv

, P(Xu > Xv) mediante la

frecuencia con la que el elemento u ocupa una posición mejor que v en los L
rankings
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MÉTODOS DE AGREGACIÓN DE RANKINGS
MODELO TEÓRICO DE AGREGACIÓN

DISTRIBUCIONES DE
PROBABILIDAD

Métodos Thurstone
-

- Comparaciones
Binarias
(Thurstone, 1927b)
- Intervalos
aparentemente iguales
(Thurstone y Chave,
1929)
- Intervalos sucesivos
(Edwards y
Thurstone, 1952)

Extensiones
- Daniels (1950)
- Mosteller (1951)

OPTIMIZACIÓN
ESTOCÁSTICA

HEURÍSTICAS

Métodos
de Borda

Cadenas
de Markov

Extensiones

Extensiones

- Aslam y
Montague (2001)
- Cormack et al.
(2009)
- Saari (2001)
- Emerson (2007)

- Dwork et al. (2001)
- De Conde et al. (2006)

Otros métodos

Agregación
óptima
de Kemeny

Extensión en base a
CEMC
- Algoritmo de ordenación
explícita (AOE), (Lin y
Ding, 2009)

- Liu et al. (2007)
- Gleich y Lim (2011)
- Volkovs y
Zemel (2012)

M. Monte Carlo de
entropía cruzada
(CEMC)

Otras extensiones
- Dwork et al. (2001)

Figura 2.4: Métodos de agregación de rankings según el modelo teórico

Otros métodos
- Lebanon y
Lafferty (2002)
- Guiver y
Snelson (2009)
- Qin et al. (2010)
- Niu et al. (2013)
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P

.

(29)

Es un método costoso, ya que exige a cada uno de los decisores comparar las
n(n - 1)/2 posibles combinaciones de pares de ordenaciones. Para solucionar este
problema, Thurstone propone entre otros el método de los intervalos aparentemente
iguales y el método de los intervalos sucesivos. Estos métodos derivan de la ley de
juicio categórico, desarrollada también por Thurstone, que postula que el conjunto
continuo de preferencias sobre los criterios puede dividirse en categorías y el decisor
puede asignar directamente valores escalares a dichos criterios.
-

Método de los intervalos aparentemente iguales

Fue desarrollando por Thurstone y Chave (1929) en base a la idea de clasificar
(ordenar) dentro de una serie de categorías o intervalos de valores escalares la
variable criterio que se quiere ordenar, asumiendo que todos los intervalos tienen
una amplitud igual a la unidad.
A cada criterio o atributo se le asigna un valor escalar de favorabilidad, que se
define como el valor medio de favorabilidad, dado por la mediana de los distintos
valores del criterio clasificados dentro del conjunto de intervalos escalares definido,
es decir, se le asigna el valor de tendencia central que deja la mitad de los posibles
valores del criterio a cada lado.
Además del valor medio de favorabilidad, que expresa la agregación óptima
de todas las consecuencias posibles de un criterio o atributo, el método estima el
nivel de ambigüedad-dispersión mediante la desviación cuartil o dispersión en
relación con la mediana, (Q3 - Q1) /2, asumiendo que un valor medio de favorabilidad
es poco ambiguo si la correspondiente desviación intercuartil no supera la
puntuación de 1.40.
Existen otros procedimientos para calcular el valor medio de favorabilidad,
como los métodos definidos por Attneave (1949) y Green (1954), en los que se
utiliza la media como valor de tendencia central.
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Este método de Thurstone presenta la limitación de suponer todas las
categorías de valores posibles de un atributo de longitud idéntica y unitaria, por lo
que se plantea una extensión del método basada en la definición sucesiva de
intervalos.
-

Método de los intervalos sucesivos

Fue desarrollado por Edwards y Thurstone (1952). Su procedimiento
estadístico deriva directamente de la ley de juicio categórico desarrollada por
Thurstone y tiene como objetivo mejorar la técnica de los intervalos aparentemente
iguales, permitiendo definir sucesivamente la amplitud de cada intervalo sin
restricciones para conseguir una escala final de categorías no necesariamente
constante, a diferencia de lo que plantea el método anterior.
-

Extensiones de los métodos de Thurstone

Los métodos de Thurstone se utilizan en general en estudios de psicología y
ciencias jurídicas, así como en marketing y publicidad para obtener, entre otros,
rankings de productos de consumo (Bock y Jones, 1968; Conklin y Lipovetsky,
1999). Además de las aplicaciones, también las extensiones realizadas de los
métodos de Thurstone son numerosas. Entre ellas destacan el tratamiento estadístico
iniciado por Daniels (1950) para estudios de correlación de rankings y modelos de
población, y el estudio desarrollado por Mosteller (1951) dentro del área de la
psicometría.
-

Relación con otras clasificaciones y nuestros métodos

Los métodos de Thurstone y sus extensiones se aplican preferentemente para
agregar listas cortas. Además, se pueden clasificar como métodos implícitos no
supervisados, ya que utilizan información derivada de los rankings individuales y
definen la función de agregación sin realizar medidas de comparación o similitud
con las ordenaciones asociadas consideradas como verdaderas.
Por otro lado, en los métodos de Thurstone se tiene que los rankings que se
agregan son completos o top-k listas de igual o distinta longitud, pudiendo ser los
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elementos ordenados en las listas numéricos o bien categóricos, además de
considerar que todos los decisores tienen la misma importancia, ya que se presupone
que la actitud de los decisores, también identificados como jueces, no condicionará.

 Métodos heurísticos de agregación de rankings
Los modelos heurísticos de agregación de rankings son métodos que no tienen
como objetivo obtener el ranking de agregación óptimo, sino que buscan obtener
una buena solución aproximada a la óptima a partir de principios, reglas o métodos
que orientan la generación o desarrollo de dicha solución de forma
computacionalmente sencilla e intuitiva.
Los dos métodos de agregación heurística de rankings más utilizados son los
métodos de Borda y los métodos basados en las cadenas de Markov, aunque
también destacan otros métodos recientes de agregación heurística.

-

Métodos de Borda
Dados L rankings completos τ1,…,τl,…,τL sobre el espacio X discreto de

elementos tal que R (u) es el ranking del elemento u

X en la lista

, se dice que

Bl(u) es una marca o peso de Borda que se le asigna a cada posición, y la función
f(B1(u ,…,BL(u)) una función de agregación de marcas de Borda.
El método original de Borda (1884) define la función de agregación de
posiciones de Borda como la media aritmética de los elementos de la misma
posición en los L rankings a agrupar, aunque se pueden utilizar otras métricas de
agregación, como la mediana, la media geométrica o la p-norma.
La especificación del método de agregación de Borda también se puede
concretar para agregar un conjunto de L top-k listas S1,…, SL de igual o distinta
longitud sobre las ordenaciones τ1,…,τL del espacio X discreto, de modo que
S=
listas.

es la agregación que sintetiza la información contenida en las L top-k
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-
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Extensiones de los métodos de Borda

Entre las extensiones de los métodos de Borda más recientes se encuentra el
trabajo realizado por Aslam y Montague (2001), en el cual se utiliza la posición
media como información síntesis a partir de la cual ordenar de forma ascendente los
elementos del espacio X discreto. También destaca el trabajo de Cormack et al.
(2009), donde se define la función de agregación de posiciones de tal modo que se
da más importancia a las primeras posiciones.
Otras extensiones propuestas son las que se utilizan en la actualidad en los
sistemas de elecciones de candidatos políticos de algunos países, como Eslovenia
(Saari, 2001; Emerson, 2007).
-

Relación con otras clasificaciones y nuestros métodos

Tras estudiar los métodos de Borda y sus extensiones, se observa que se tratan
de métodos explícitos no supervisados, ya que utilizan directamente la información
dada por los rankings individuales y definen la función de agregación sin realizar
supervisión mediante medidas de comparación o similitud con las ordenaciones
asociadas consideradas como verdaderas. Se puede aplicar con eficiencia tanto en
problemas de agregación de listas pequeñas, como en problemas de agregación de
listas de longitud media-grande.
En general, en todos los modelos de Borda la información ordenada en las
listas es numérica, y las listas se definen de forma completa o como top-k listas de
igual longitud. Además, todas ellas tienen la misma importancia dentro del contexto
particular del problema de agregación en el que se definen.

-

Métodos de las cadenas de Markov
Las cadenas de Markov permiten analizar la evolución de un proceso discreto

en el que la probabilidad del movimiento a un estado no depende de los estados
inmediatamente anteriores, sino que depende solamente del estado actual, esta
característica recibe el nombre de propiedad de Markov.
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La propiedad de Markov se interpreta de la siguiente forma: para un presente
dado, el futuro es independiente del pasado, es decir, sólo se tiene en cuenta el
suceso actual o presente.
El uso de cadenas de Markov para la agregación de rankings parte del
supuesto de la existencia de un conjunto de L listas parciales o completas S1,…,
sobre las ordenaciones τ1,…,τL en el espacio X discreto, de modo que S =

L

es

la agregación final, y las probabilidades de transición del estado o posición actual
del ranking final vienen dadas por cada lista.
Se pueden definir diferentes modelos en función de la manera de especificar la
matriz de transiciones para un estado o posición de ranking actual. A continuación,
se presentan tres modelos de cadenas de Markov utilizados en las extensiones que se
exponen más adelante desarrolladas por De Conde et al. (2006) y por Dwork et al.
(2001).
-

MC 1: Desde el estado u

S o posición actual del ranking de agregación se

pasa a otro nuevo estado v

S tal que v

u y tiene un ranking mejor en al

menos una de las listas Sl, es decir,

P

-

si

τ

para al menos una lista

τ

.

en cualquier otro caso

MC 2: Desde el estado u

(30)

S o posición actual del ranking de agregación se

pasa a otro nuevo estado v S tal que v

u y tiene mejor ranking en al menos

la mitad de las listas Sl, siendo

P

τ

para la ma or a

τ

en cualquier otro caso

.

(31)

Se trata, por tanto, de un modelo que sigue una regla de mayorías.
-

MC 3: Desde el estado u

S o posición actual del ranking de agregación se

pasa a otro nuevo estado v S tal que v

u y con probabilidad proporcional
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al número de listas que posicionan el nuevo estado en una posición mayor
que la del estado actual, siendo
P

τ

τ

/

,

(32)

donde I(●) es igual a 1 si R (u) < R (v) y 0 en caso contrario.
-

Extensiones de los métodos de las cadenas de Markov

Entre las extensiones de los métodos de cadenas de Markov destaca el trabajo
de Dwork et al. (2001), en el que se busca dar una solución óptima al problema de
la agregación de rankings en el contexto de las búsquedas web basándose en las
diferentes definiciones de las cadenas de Markov descritas anteriormente, así como
en la minimización de la distancia τ-Kendall mediante un uso local del método
óptimo de Kemeny, el cual se describe más adelante en la categoría de métodos de
optimización estocástica.
También, cabe señalar el trabajo de DeConde et al. (2006) en el que se
implementan dos algoritmos de meta-búsquedas sobre listas de genes derivadas de
ensayos bioinformáticos, en base al modelo teórico de las cadenas de Markov
seguido por Dwork et al. (2001) para convertir pares de preferencias entre listas de
elementos en una distribución final estacionaria.
-

Relación con otras clasificaciones y nuestros métodos

Tras estudiar los métodos basados en el modelo teórico de las cadenas de
Markov se deduce que se trata de métodos implícitos no supervisados, ya que
utilizan de forma indirecta la información dada por los rankings individuales y
definen la función de agregación sin realizar medidas de comparación o similitud
con las ordenaciones verdaderas, pudiéndose aplicar además con eficiencia en la
agrupación de rankings de longitud pequeña o longitud media-grande.
Por otro lado, los distintos modelos de las cadenas de Markov tratan de
agregar listas completas o incompletas con información ordinal o numérica, igual
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longitud e importancia dentro del contexto del problema de agregación en el que se
definen.

-

Otros métodos de agregación heurística
Entre los recientes métodos de agregación de rankings basados en modelos

teóricos heurísticos, cabe mencionar el trabajo de Liu et al. (2007) donde se observa
que la precisión en las agregaciones de rankings mejora en los escenarios
supervisados en los que se entrena una posible agregación mediante un proceso de
optimización que utiliza información etiquetada.
También, destaca la investigación de Gleich y Lim (2011) en la que se define
la agregación de rankings a partir del aprendizaje que se obtiene de la información
proporcionada por la matriz antisimétrica de la diferencia entre la matriz de
agregación y la matriz definida por pares de preferencias individuales.
Por último, cabe señalar el trabajo de Volkovs y Zemel (2012) sobre nuevos
métodos de aprendizaje aplicables a distintos tipos de preferencias. En concreto,
para agregaciones no supervisadas introducen el modelo de preferencias
multinomiales (MPM), el cual utiliza un proceso de generación multinomial de
aprendizaje sobre las preferencias.
Para los problemas de agregación supervisada desarrollan una extensión del
modelo MPM que da lugar a dos modelos supervisados, el primero utiliza la
factorización o descomposición en valores singulares (SVD), y el segundo evita el
coste computacional de las factorizaciones SVD utilizando un entorno aleatorio
condicional (CRF).

 Métodos de optimización estocástica de agregación de rankings
El modelo teórico de agregación estocástica parte de la idea de tratar el
conjunto de los distintos rankings individuales como un conjunto de escenarios
posibles, es decir, consideran que no existe un solo escenario a optimizar, sino que
tal como implica el azar, la razón estocástica, se dispone de un conjunto de
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escenarios probables que se debe optimizar dando lugar a un único escenario de
síntesis óptimo.
Estos métodos tratan de obtener dicho escenario de síntesis o ranking final
óptimo en base a criterios de optimización que se definen como medidas de
desacuerdo o distancias dependientes, las cuales tratan de capturar en un solo
parámetro las principales características de la información contenida en los rankings
individuales a través de otras variables consideradas independientes o explicativas, y
que actúan como posibles rankings verdaderos o de agregación.
La información que se obtiene a través de las medidas de desacuerdo entre un
par de escenarios, en particular, el ranking individual y la variable explicativa o de
ranking verdadero, se ha demostrado que es una información robusta que garantiza
aproximarse a un ranking final de agregación óptimo (Farah et al., 2007).
Las medidas de distancias dependientes más utilizadas por los métodos de
agregación de rankings por optimización estocástica son la distancia

de Kendall y

la distancia de Spearman, aunque también destacan la distancia de Cayley y
Hamming. En general, las medidas de distancias son el elemento más importante de
los modelos de agregación por optimización estocástica, por lo que se han realizado
extensos estudios sobre ellas (Marden, 1995).
Además, los métodos de agregación de rankings por optimización estocástica
se diferencian en base a las medidas de divergencia o criterios de optimización
utilizados. Entre los distintos criterios de optimización para agregar rankings destaca
el criterio de Kemeny y sus extensiones, junto con el modelo de entropía cruzada
estimada por simulaciones Monte Carlo, CEMC. Aunque, cabe mencionar también
trabajos recientes que se basan en otros criterios para dar una solución de consenso o
síntesis próxima a la óptima (Lin, 2010).

-

Método de agregación óptima de Kemeny
Kemeny (1959) propuso este método originalmente en el contexto de la teoría

de la elección social con el objetivo de obtener un resultado óptimo minimizando el
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desacuerdo total o distancia τ de Kendall

entre los rankings individuales y la

agregación final π.
Formalmente, dado un conjunto formado por L listas u ordenaciones τ1,…,τL
en el espacio discreto X, la agregación óptima de Kemeny se obtiene suponiendo que
cada τl es una concreción ruidosa de π en la que dos de los elementos en π son
permutados con una cierta probabilidad p < 1/2.
Bajo dicha hipótesis, se define la agregación óptima de Kemeny como una
estimación

tal que
π

π, τ ,

(33)

donde K(π, τl) es la distancia τ de Kendall entre el ranking individual τl y la
agregación final π considerada como el ranking final de ordenación óptima.
En general, los τl rankings individuales no son tan solo una permutación de
dos elementos de la solución estimada óptima final y, además, pueden ser
incompletos o top-k listas, por lo que la especificación anterior es un caso particular
de la definición general de agregación óptima
,
donde S1,…,

L

,

(34)

son L listas completas o top-k listas sobre las ordenaciones τ1,…,τL en

el espacio X discreto de elementos, siendo S =

, w = {w1,…,

L}

el vector de

pesos que indica la importancia relativa de los rankings a agregar y d una medida de
distancia entre rankings de igual o distinta longitud.
Para el caso particular de wl=1

L y d (A, Sl) = k (A, Sl),

coincide con la

estimación óptima de Kemeny.
Se tiene, por tanto, que la estimación óptima de Kemeny trata de optimizar
(minimizar) la media de la distancia τ de Kendall entre el ranking de agregación
candidato y cada uno de los rankings individuales.
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En consecuencia, la computación del modelo se traduce en un problema de
complejidad NP-dura, es decir, en un problema que es como mínimo tan difícil
como un problema de complejidad NP, incluso cuando las listas o rankings a agregar
son de pequeña o mediana longitud.
-

Relación con otras clasificaciones y nuestros métodos

Respecto al resto de criterios de clasificación mencionados, el método de
agregación de Kemeny se clasifica como un método implícito supervisado de
agregación de listas cortas o de longitud media-grande, ya que utiliza la información
contenida en los rankings individuales a través de la información derivada entre
pares de preferencias, y supervisa mediante medidas de comparación o distancia
respecto a las ordenaciones verdaderas. Por otro lado, el criterio de agregación
óptima de Kemeny se aplica en la agregación de listas completas o top-k listas
formadas por información numérica, teniendo en cuenta la importancia relativa de
cada lista en el contexto particular del problema de agregación en el que se definen.

-

Método Monte Carlo de entropía cruzada (CEMC)
El modelo de entropía cruzada estimada por simulaciones Monte Carlo

(CEMC), se define en base a la generalización del método de agregación óptima de
Kemeny y a los métodos estocásticos que evalúan la degeneración aleatoria o grado
de alejamiento de un par de rankings de información de su especificidad para pasar a
otra estructura más amplia, la cual engloba a dicho par de rankings y permite
identificar un evento, en particular, el ranking de agregación (Rubinstein y Kroese,
2004).
Esta idea general del modelo CEMC puede concretarse en distintos
algoritmos. En el caso de partir del método de agregación óptima de Kemeny en
base a la distancia

de Kendall, se habla de métodos de entropía cruzada Kendall

(CEK), y para distancias de Spearman se habla de métodos de entropía cruzada de
Spearman (CES).
El método CEMC puede considerarse una extensión del método de agregación
óptima de Kemeny, sin embargo, se explica como método de optimización
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estocástica por utilizar el método de entropía cruzada como elemento fundamental
de su desarrollo y ser la base de otros métodos de agregación estocástica que tratan
de mejorar el coste computacional del método de Kemeny como se explica más
adelante.
-

Relación con otras clasificaciones y nuestros métodos

El modelo CEMC se puede clasificar también como un método implícito
supervisado, ya que utiliza de forma indirecta la información dada por los rankings
individuales y define la función de agregación a partir de medidas de comparación o
similitud con las ordenaciones verdaderas correspondientes. Además, puede
aplicarse en la agrupación de rankings de longitud pequeña o longitud media-grande.
Al mismo tiempo, el modelo CEMC se aplica para agregar listas completas o
top-k listas con información ordinal o numérica, de igual o distinta importancia
dentro del contexto del problema particular de agregación.

-

Extensiones del método de agregación óptima de Kemeny
Las abundantes extensiones del método de agregación óptima de Kemeny

tratan de mejorar su complejidad computacional NP-dura, basándose en la
minimización de la distancia entre la lista agregada y cada una de las listas o
rankings a agregar.
A continuación, se pasa a estudiar las extensiones del criterio de Kemeny en
base a los métodos CEMC y la extensión propuesta por Dwork et al. (2001).
-

Extensiones en base a los métodos CEMC

De entre los muchos modelos de entropía cruzada estimada por simulaciones
Monte Carlo que se han desarrollado, destaca el algoritmo de ordenación explícita
(AOE) de Lin y Ding (2009), el cual incorpora una extensión de la función de
optimización de Kemeny que mejora su complejidad computacional.
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En concreto, Lin y Ding (2009) proponen el AOE para agregar un conjunto de
top-k listas de tipo numérico, donde k es igual o inferior al número total de
elementos a ordenar y cada lista tiene igual o distinta importancia relativa dentro del
contexto particular del problema de decisión.
El proceso de agregación se realiza en base al modelo teórico de optimización
CEMC, de forma que iterativamente se busca la lista o ranking óptimo que minimiza
un cierto criterio, en particular, la suma de distancias ponderadas entre un ranking
candidato y cada una de las top-k listas de entrada.
Para medir la distancia entre el ranking candidato y cada uno de los rankings
de entrada aplican las distancias modificadas τ de Kendall y de Spearman definidas
por Fagin et al. (2003), pudiéndose aplicar otras distancias. Utilizan, por tanto, una
extensión de la función de optimización del método de Kemeny para definir un
método general aplicable a cualquier otro criterio de optimización.
De esta forma, dan lugar a un posible algoritmo de los múltiples que pueden
derivar del método CEMC, y al que se refieren como algoritmo de ordenación
explícita (AOE), porque el orden de los elementos en la posible ordenación de
agregación óptima está explícitamente especificado en cada paso iterativo del
método.
-

Extensiones de Dwork et al.

En Dwork et al. (2001), dados los rankings de preferencias de distintos
decisores o jueces, se desarrollan nuevos métodos para dar solución al problema
computacional de obtener un ranking de consenso entre varias alternativas,
denotando a este problema o situación el problema de agregación de rankings.
Como se ha visto anteriormente, los métodos que proponen se desarrollan en
el contexto de las búsquedas web y el tratamiento de la información spam, y se
pueden clasificar como extensiones de los métodos de las cadenas de Markov, ya
que utilizan el modelo heurístico de las cadenas de Markov.
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Sin embargo, dado el interés que despierta en la presente investigación el
método de Kemeny por partir de una información de entrada similar a la de los
modelos que se presentan y, además, dar un resultado muy eficiente, se estudian
también los métodos de Dwork et al. como extensiones del criterio de Kemeny, ya
que además de desarrollarse en base a las cadenas de Markov, también lo hacen en
base a la introducción de la noción de agregación local óptima de Kemeny.
La agregación local óptima de Kemeny es una relajación de la optimalidad de
Kemeny que satisface la extensión del criterio de Concordet explicado en la Sección
2.4.3.2 de propiedades de los métodos de agregación.
De las propiedades estudiadas, se sabe que aunque exista un ganador de
Concodet, la ordenación de Borda puede no situarlo en primera posición. Sin
embargo, Dwork et al. demuestran que aplicando una Keminización local, se puede
obtener un ranking de consenso consistente de forma máxima, con un orden de
Borda y con el ganador de Concordet en la primera posición. Además, demuestran
que una agregación local óptima de Kemeny mejora el coste computacional del
ranking óptimo de Kemeny, al ser ejecutada en tiempo logarítmico.

-

Otros métodos de agregación por optimización estocástica
A continuación, se presentan brevemente otros métodos recientes de

agregación óptima estocástica que buscan también obtener una solución de consenso
o síntesis próxima a la óptima.
-

Lebanon y Lafferty (2002): Dado el modelo de distribución de rankings o
preferencias de Mallows (1957) parametrizado por dos variables, un ranking
modal o de referencia y un parámetro de dispersión, Lebanon y Lafferty
proponen una generalización que permite estimar una distribución
condicional a partir de la cual definir una medida de similitud que será
optimizada mediante un procedimiento de probabilidad máxima.

-

Guiver y Snelson (2009): En base al modelo de agregación de Plackett-Luce
definen la medida de similitud como una función de generación de
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probabilidad de cada ranking, y optimizan dicha función mediante un
procedimiento de probabilidad máxima.
El modelo de agregación de Plackett-Luce es un modelo parametrizado de
distribuciones sobre los rankings de los elementos de un conjunto finito. Su
nombre deriva de los trabajos independientes de Plackett (1975) y Luce
(1959).
En concreto, el modelo de Plackett-Luce considera un conjunto de elementos
y un conjunto de probabilidades de elección que satisface el axioma de
elección de Luce, según el cual la probabilidad de la elección entre dos
elementos es independiente del resto de elementos del conjunto.
A partir de aquí, se escoge un ítem en cada momento o nivel, de acuerdo con
la probabilidad de elección. La muestra así obtenida proporciona un orden
total a los elementos, que puede ser considerada como una muestra de una
distribución sobre todos los posibles órdenes.
-

Qin et al. (2010): Proponen un nuevo método denominado CPS (cosetpermutation distance based stagewise) que extiende el modelo probabilístico
en base a permutaciones de Luce con el objetivo de evitar su complejidad
computacional.
Cabe mencionar que el modelo de Luce (1959) descompone en niveles el
proceso de generación de permutaciones de los elementos a ordenar, y, en
cada nivel se escoge un elemento al que se le asigna una posición concreta
de acuerdo con una probabilidad basada en el ranking de los elementos no
asignados. La elección de un elemento en cada nivel satisface el axioma de
elección de Luce.

-

Niu et al. (2013): Proponen incorporar la incertidumbre en los métodos de
agregación basados en la optimización estocástica, refiriéndose a ellos con la
abreviación de St. Agg., para resolver el problema de la falta de fiabilidad en
la información de los rankings individuales incompletos, tanto en escenarios
supervisados como en escenarios no supervisados.
En concreto, estos métodos introducen una distribución a priori de los

rankings individuales para resolver la poca fiabilidad de los rankings incompletos, y
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transforman la función objetivo de optimización en uno de los métodos explícitos
tradicionales. De esta manera, obtienen unos modelos que son más eficientes y
robustos que los tradicionales, tal y como muestran sus estudios.
Para todos los métodos anteriores, se observa que utilizan la información de
los rankings individuales dentro de un escenario de agregación no supervisada de
listas pequeñas o de longitud media.
Además, los rankings individuales pueden ser completos o top-k listas de igual
o distinta longitud sobre un conjunto finito ordinal o numérico, teniendo todos ellos
la misma importancia relativa dentro del contexto del problema de decisión.

2.4.3.3.3.

Elección del modelo de agregación

Tras estudiar los distintos métodos de agregación de preferencias individuales
siguiendo el criterio de clasificación del modelo teórico usado de base, se pasa a
seleccionar uno de ellos para aplicarlo a los métodos nuevos que se presentan en los
que es necesario realizar una agregación de rankings individuales.
La elección se realiza en función de la precisión que ofrecen los resultados de
los distintos modelos y de la coincidencia con las características iniciales del
problema de agregación sobre el que se desarrollan los nuevos métodos.
Los nuevos modelos de decisión parten de un problema de decisión definido
sobre un conjunto de alternativas {A1,…, Am} evaluadas sobre X1,…, Xn atributos en
función de las preferencias de un grupo de L decisores, DMl, l = 1,…, L, cuya
importancia relativa es conocida y denotada por

.

Como se detalla en el Capítulo 6, aplicando una extensión del método aditivo
clásico en base a la imprecisión de la información y, a los conceptos de dominancia
y veto, se da como resultado una ordenación τl completa de tipo numérico de las
preferencias sobre las alternativas para cada decisor, teniendo cada ordenación τl,
una importancia relativa
del grupo de decisión.

igual al peso del correspondiente decisor DMl dentro
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A partir de aquí, nuestro problema de decisión inicial se reduce a un problema
de agregación de L ordenaciones o rankings de preferencias, τl, completos de tipo
numérico, con importancia relativa conocida, equivalente al peso del decisor DMl
asociado.
Teniendo en cuenta estas características y el estudio anterior realizado sobre
los distintos métodos de agregación de rankings, se observa que el único modelo que
parte de la misma información que los modelos de esta tesis doctoral es el método de
agregación óptima de Kemeny y sus extensiones.
Como se ha mencionado, el método de agregación óptima de Kemeny trata de
optimizar la media de las distancias τ de Kendall entre el ranking de agregación
candidato y cada uno de los rankings individuales, por lo que se tiene un coste
computacional NP-duro, incluso cuando se trata de un conjunto de listas de pequeña
longitud.
Para resolver la complejidad del problema combinatorial de Kemeny se decide
escoger para los modelos de esta tesis doctoral una extensión del método de
agregación óptima de Kemeny. Es por ello, que a continuación se estudian con
mayor detalle las extensiones introducidas anteriormente.

2.4.3.4.

Extensiones de la agregación óptima de Kemeny

Las dos extensiones del método de agregación óptima de Kemeny que se han
introducido son los métodos de Dwork et al. (2001) y el algoritmo de ordenación
explícita (AOE) de Lin y Ding (2009).
Ambas extensiones reducen el coste computacional NP-duro del óptimo de
Kemeny y presentan buenas propiedades como posibles modelos de agregación de
preferencias.
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2.4.3.4.1.

Extensiones del criterio de Kemeny de Dwork et al.

Dwork et al. (2001) con la intención de proporcionar soluciones de búsqueda
robustas y eficientes, proponen unos métodos basados en dos principios: lograr una
solución óptima y utilizar heurísticos.
Para lograr el primer principio se basan en el método propuesto por Kemeny
por ser una aproximación deseable, ya que minimiza el desacuerdo total entre los
rankings individuales y el ranking de consenso. Mientras que para aplicar el segundo
principio utilizan las cadenas de Markov.
Como se ha señalado anteriormente, reducen la complejidad del óptimo de
Kemeny introduciendo la noción de agregación local óptima de Kemeny, que
satisface la extensión del criterio de Concordet.
El desarrollo del primer principio les lleva a desarrollar un método que
denominan Kemenización local, mientras que en base al segundo principio proponen
un método general para obtener una agregación inicial de listas parciales usando
cadenas de Markov.

 Kemenización local
Dada una agregación inicial completa, podría ser una ordenación µ de Borda
de un conjunto de litas τ1,…,τL, se define una Kemenización local (KL) de

como un

método que obtiene una agregación τ’ local óptima de Kemeny sobre τ1,…,τL, la
cual es de forma máxima consistente con µ.
La aproximación τ’ así obtenida preserva las propiedades de la agregación de
partida µ. Por tanto, se cumple que:
i.

El perdedor de Concordet tiene una posición baja en el ranking, mientras que
el ganador de Concordet tiene una posición alta.

ii.

El resultado se aleja de µ en el orden de algún par (i, j) de elementos sólo si
la mayoría de las opiniones τ1,…,τL expresan desacuerdo con µ en (i, j).
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iii.

Para cada 1

d

|µ|, la sublista top-d de µ es una Kemenización local única

de los top-d elementos de µ.

 Métodos de cadenas de Markov
En el método general para obtener una agregación inicial de listas parciales
usando cadenas de Markov que proponen Dwork et al., los estados de las cadenas se
corresponden con el número de elementos a ser ordenados. Además, las
probabilidades de transición dependen en cierto modo de las listas individuales, y el
orden de las cadenas de Markov es el orden de agregación.
Proponen en concreto cuatro cadenas de Markov bajo las premisas anteriores:
-

MC 1: Si el estado actual es el elemento P, entonces el siguiente estado es
escogido uniformemente del multiconjunto de elementos que son ordenados
por delante de P en algún orden individual τ1,…,τL que posicione a P.
La idea es que en cada paso nos movemos desde el elemento actual P hacia
un elemento mejor, pudiendo permanecer en el mismo elemento con una
probabilidad 1/j, donde j es aproximadamente el rango promedio del
elemento actual.

-

MC 2: Si el estado actual es el elemento P, entonces el siguiente estado es
escogido primero seleccionando un ranking τ uniforme de todas las listas
parciales τ1,…,τL que contienen a P, y luego escogiendo el elemento Q
uniformemente del conjunto {Q| τ(Q)

-

τ(P)}.

MC 3: Si el estado actual es el elemento P, entonces el siguiente estado es
escogido del siguiente modo: primero seleccionando un ranking τ
uniformente de todas las listas parciales τ1,…,τL que contienen a P, y luego
escogiendo un elemento Q de τ si τ(Q) < τ(P) entonces se pasa al elemento
Q, sino se permanece en P.

-

MC 4: Si el estado actual es el elemento P, entonces el siguiente estado es
escogido del siguiente modo: primero se selecciona un elemento Q
uniformemente de la unión de todos los elementos de los rankings. Si τ(Q) <
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τ(P) por la mayoría de las listas individuales que ordenan a P y Q, entonces
se pasa al elemento Q, sino se permanece en P.

2.4.3.4.2.

Algoritmo de ordenación explícita (AOE)

El estudio del algoritmo de ordenación explícita (AOE) de Lin y Ding (2009)
se inicia con la especificación del problema de partida y de la extensión del método
de agregación CEMC en el que se basan, para seguidamente pasar a conocer las
distintas fases del método que proponen como mejora computacional del criterio de
agregación óptima de Kemeny.

 Especificación del problema inicial
Sea un conjunto formado por SA(k) listas ordenadas con un número k de
elementos dependiendo del contexto del problema, asumiendo para facilitar la
descripción del problema que todas las listas tienen la misma longitud k y haciendo
referencia a cada una de ellas como top-k lista.
Sea S =

la unión de los elementos de las top-k listas sin ninguna

información del orden particular de los elementos en el ranking original, siendo n el
número total de elementos en el conjunto resultante sin orden particular de
preferencias. Y, sea τ un subconjunto ordenado de S de tamaño k. Entonces, el
objetivo es encontrar una ordenación τ* en S de tamaño k, tal que
τ

τ,

,τ

,…,

,

(35)

donde wA es la importancia de la top-k lista SA y d es una medida de distancia, en
particular para el método AOE, d es la medida de distancia de Spearman o la
distancia modificada τ de Kendall definidas por Fagin et al. (2003).
τ* es la ordenación de agregación candidata de forma que
τ
es el óptimo (valor mínimo) de la función objetivo .

(36)
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De la especificación anterior se observa que el coste computacional es NPduro, ya que se trata de una búsqueda exhaustiva de las posibles τ, de valor
combinatorio

. Lin y Ding tratan de mejorar la complejidad computacional

adaptando la aproximación que plantean Rubinstein et al. (2004) basada en la
medida de entropía cruzada mediante simulaciones de Monte Carlo (CEMC) para
resolver problemas combinatorios difíciles.
Se pasa así a especificar en mayor detalle el método introducido en apartados
anteriores de entropía cruzada estimada por simulaciones Monte Carlo (CEMC), en
el que se basa el algoritmo de ordenación explícita para simplificar el problema
especificado.

 Especificación del modelo de entropía cruzada por simulaciones
Monte Carlo
Sea X = (xjr)nxk una matriz aleatoria de valores igual a 1 o 0, con las
restricciones de que la suma de cada columna es igual a 1, y la suma de cada fila es
como mucho igual a 1. Y, sea v = (pjr)nxk la matriz de probabilidad asociada con la
restricción de que cada columna suma 1.
Se tiene que cada variable columna

Xr = (x1r,…,

nr)

de v, sigue una

distribución multinomial de tamaño de muestra 1 y vector de probabilidad vr =
(p1r,…,pnr), tal que

1.

Una concreción x de X determina los candidatos de la τ top-k lista de
agregación candidata, siendo cada uno de ellos las entradas a 1 de la correspondiente
k columna de X, ya que la función de masa de probabilidad Pv(x) para cada variable
columna multinomial Xr se aproximará a 1 para uno de sus componentes, es decir,
τ

,

,…, ,

,…, .

(37)

Se observa por tanto una correspondencia 1 a 1 entre τ y la concreción x, por
lo que buscar la ordenación τ* óptima es equivalente a encontrar la matriz x* que
minimiza {f(x)}.
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A partir de aquí, se trata de encontrar x* usando el modelo CEMC para en
cada iteración actualizar la matriz v de probabilidades asociada, de tal modo que
iteración a iteración se aumentará la masa de probabilidad en los valores de x
vecinos a x*.
es vecino de x* si el correspondiente valor de la

Se considerará que un valor

función objetivo y = {f(x)} es próximo al valor mínimo y*.
Suponiendo que v es la actual estimación de la matriz, se escoge como la
siguiente actualización ’ aquella que minimiza la medida de entropía cruzada
definida por Kullback-Leibler (1951) como una medida de divergencia, CE(Q*, P ’),
entre la distribución de masa de probabilidad P ’ = P ’(x) y Q*, siendo Q* la
distribución ideal o verdadera para estimar la probabilidad desconocida B = Pv [ {
f (x,v)}

y].

Minimizar la divergencia entre P ’ y Q*, es decir, minimizar CE(Q*, P ’),
partiendo de la definición de Kullback-Leibler (1951) y de la especificación previa,
equivale a maximizar la siguiente función objetivo
,

,

,

(38)

donde I es una función indicadora que toma el valor 1 si el argumento es cierto y 0
en caso contrario.
Por tanto, si se llevan a cabo N iteraciones, se tiene que xi = (xijr)nxk, i=1,…,N,
es una concreción de Pv(x), siendo v la actual matriz de probabilidad de la iteración
i-ésima, con τi = f(xi) como top-k lista de agregación candidata, entonces
N

N
N

,

τ
N

τ

.
,…,

,…,

(39)

En la práctica, Lin y Ding proponen una media ponderada de v para N1
realizaciones y vnew como ’ para N - N1 realizaciones, para evitar quedar atrapado
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en un mínimo local. Además, el valor umbral y es actualizado iterativamente con el
-cuantil de los valores de la función objetivo definida en la Expresión (36).
Así, se obtiene iterativamente una secuencia y0, y1,… que converge hacia un
valor

próximo a y* según Margolin (2005). De forma similar, v0, v1,…

convergerán hacia v , con la correspondiente

(x) situando la mayoría de su masa

de probabilidad en los valores x que satisfacen

{f(x,v)}

.

 Fases del algoritmo de ordenación explícita
El algoritmo de ordenación explícita definido por Lin y Ding (2009) se
desarrolla en las siguientes fases:
1. Inicialización de la matriz de probabilidad vt, haciendo t = 0 de modo que se
tiene v0 = (

)

’

donde cada elemento

[0,1] tal que

=1, y n el

número total de elementos de la unión S de las SA(k) listas ordenadas que se
quieren agregar en una top-k lista síntesis de todas ellas.
En el supuesto de inicializar

= 1/n para todo j y r, se tiene que cada

elemento en el ranking individual a agregar puede ser seleccionado con la
misma probabilidad en cualquier posición de la top-k lista síntesis. Se
obtiene así, una matriz de probabilidad inicial sin información específica,
que se denota como

.

Para pasar de esta matriz inicial sin información,

, a otra matriz

con

información se utiliza la información contenida en las SA(k) listas iniciales.
Una posible manera de iniciar es mediante la función
-

,

N

2. Se halla una muestra xi = (xijr)

’,

, .

i = N1+ ,…, N a partir de

(40)
(x), N >

N1>0. Combinado con x(l), l = ,…, N1, las N1 concreciones a partir de
(x) que se corresponden con los N1 valores más pequeños de la función
objetivo, se obtiene una muestra de tamaño N.
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A partir de esta muestra, se encuentra la correspondiente top-k lista de
candidatos y sus valores objetivo, τi, y (τi), i = ,…, N, tales que
(N).

Sea

N la parte entera de N, ( <1), entonces yt =

N

(1)

…

es la muestra

-cuantil de la función objetivo.
3. Se utiliza la misma muestra para actualizar vt+1 de la siguiente forma
t

t

-π

t

π

,

(41)

donde vnew se define como en (39) pero basándose en x(1),…, x(N1), x(N1+1), …,
x(N) y 0 < π

es un parámetro de ponderación distinto al de la importancia

relativa de las listas que se agregan y al parámetro

definido en (40).

4. Si ǁvt+1 - vtǁ < ε entonces se pasa al siguiente paso 5, sino t = t + 1 y se pasa
al paso 2. En concreto se tiene que ǁvt+1 - vtǁ =
5. Finalmente, se muestra y =

(1)

t

-

t

< ε y ε < 0.01.

y la correspondiente top-k lista síntesis que

se estima a partir del conjunto de rankings iniciales.
La elección de los parámetros N, N1,

y π que definen la ejecución del

algoritmo AOE acabado de describir, dependen de distintos factores, como la
longitud de las listas a agregar y el número de elementos n de la lista final. Estos
parámetros controlan la eficiencia del algoritmo, tratando de evitar los mínimos
locales; por lo que deben ser escogidos con cuidado.
Según la experiencia señalada por Liu et al. (2006) y la experiencia en
posteriores simulaciones, Lin y Ding sugieren considerar N > kn y N1=N/10, π entre
0.25 y 0.5, y entre 0.005 y 0.1.
Lin y Ding, junto con su grupo de trabajo, publican la implementación del
algoritmo AOE de forma libre, inicializando por defecto k = 10. En los métodos en
base al concepto de veto que se presentan en esta tesis doctoral, se decide utilizar
dicho software libre del algoritmo AOE de Lin y Ding para resolver la fase final de
agregación de rankings.
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Capítulo 3
Lógica borrosa
Los nuevos modelos de decisión que se presentan en esta tesis doctoral se
desarrollan considerando la existencia de imprecisión en la información dada sobre
las preferencias de los decisores. Para modelizar y poder explotar la información
imprecisa se puede utilizar el concepto de lógica borrosa, aplicándolo, en particular,
al peso o importancia relativa de los atributos (wj) dentro del problema de decisión,
aunque también se podría usar en la valoración de las alternativas.
En este capítulo se presentan los distintos elementos que en base a la lógica
borrosa configuran el modelado de las preferencias imprecisas de los decisores,
permitiendo con ello lograr una mejor compresión de los procesos mentales y del
conocimiento (Zadeh, 1965).

3.1. El concepto de borroso
El concepto de borroso está relacionado con el de vaguedad, pudiéndose decir
igualmente que una idea o significado de una proposición es vaga o borrosa. Lo
vago o borroso es lo difuso, lo contrario de lo nítido o lo bien definido (Ferrater,
1994).
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Tal como reconocía Wittgenstein (1921), existen algunos conceptos que no

tienen aristas claras o bien definidas, es decir, que no están bien circunscritos. Por
tanto, el término borroso es necesario para caracterizar ideas, conceptos, nociones, y
significados donde la falta de nitidez y definición no son rechazadas como
perjudiciales, sino admitidas como susceptibles de tratamiento lógico.
Se ha hablado al respecto de una lógica de la vaguedad (Kripke, 1972)
también llamada lógica de los enunciados vagos o lógica de lo inexacto o lógica
borrosa. Un paso importante en el desarrollo de esta lógica lo constituye el trabajo
de Zadeh (1965).
En la lógica borrosa se consideran casos en los que los valores de
determinadas variables no son polivalentes, es decir, no hay un número de valores
de una variable que forman un conjunto discreto, finito o infinito, sino que consiste
en la existencia de valores borrosos o predicados fronterizos como “pesado”,
“montón”, etc., de la variable y que se distribuyen en puntos intermedios entre
valores definidos.
Si se considera que todo razonamiento es una cuestión de grados, se tiene que
el razonamiento exacto es en sí mismo un caso límite del razonamiento aproximado
y, por tanto, la lógica booleana es un subconjunto de la lógica borrosa.
Previamente a la especificación de la lógica borrosa, se asentaron las bases
que la hicieron posible a partir de estudios sobre el concepto de vaguedad. Así,
Hempel (1939) llega a la conclusión de que ningún término de un lenguaje
interpretado (a diferencia de los lenguajes puramente interpretados) se halla entera y
definitivamente libre de vaguedad. Hempel dice también que la vaguedad puede
definirse como una relación semiótica trimembre (sujeto, representación y objeto), la
cual puede asumir distintos grados y que, en consecuencia, se formaliza según una
lógica multivaluada, ya introducida por Lukasiewicz (1920, 1922 y 1930) como
cuestionamiento de la lógica clásica bivaluada sobre los valores cierto y falso.
La reflexión de Russell (1923) sobre la vaguedad del lenguaje, los estudios de
Black (1937) sobre el concepto de vaguedad y el estudio del espacio de métrica
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probabilística de Menger (1942) también contribuyen al uso del término borroso
como una especificación de la noción de vago que puede formalizarse lógicamente
dando lugar a la lógica borrosa. Ésta da consistencia y racionalidad a los distintos
grados semióticos de las interpretaciones de los razonamientos y que, como se ha
mencionado, su desarrollo se debe a los estudios de Zadeh (1965).
Zadeh utiliza para el desarrollo de la lógica borrosa el lenguaje matemático de
la teoría de conjuntos borrosos, por lo que se pasa a continuación a estudiar los
elementos que la configuran.

3.2. Teoría de conjuntos borrosos
La teoría de conjuntos borrosos iniciada por Zadeh (1965) es una abstracción
matemática de las propiedades que caracterizan a los elementos de dicho conjunto y
que son, como se acaba de estudiar, los enunciados o razonamientos vagos o
imprecisos que representan el conocimiento humano del entorno y de sí mismo.
Zadeh (1965) se dio cuenta de la necesidad de construir la teoría de conjuntos
borrosos a partir de lo que él denominó principio de incompatibilidad “Conforme la
complejidad de un sistema aumenta, nuestra capacidad para ser precisos y construir
instrucciones sobre su comportamiento disminuye hasta el umbral más allá del cual,
la precisión

el significado son caracter sticas exclu entes”. A partir de aqu , Zadeh

generaliza la noción clásica de conjunto e introduce el concepto de conjunto borroso
como el conjunto que no tiene una frontera precisa, para representar la imprecisión y
la incertidumbre, asentando así una teoría de conjuntos borrosos que generaliza la
teoría clásica de conjuntos.
Por tanto, la teoría de conjuntos borrosos es un modelo generalizado del
razonamiento humano que mejora el modelado de los sistemas de decisión
complejos, al permitir integrar en el modelo la representación de la naturaleza
incierta del conocimiento humano, al tiempo que permite representar los casos
particulares de pensamiento preciso.
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A continuación, se estudian los elementos que constituyen la teoría de

conjuntos borrosos.

3.2.1. Definición de conjunto borroso
En términos generales, el concepto de conjunto articula el concepto binario de
la dicotomía, ya que se acepta o se rechaza la pertenencia al conjunto, categoría o
universo de discurso U en función de si se cumplen o no ciertas propiedades.
Además, la pertenencia al conjunto se especifica mediante una función
característica teniendo en cuenta las propiedades que definen al mismo.
Dentro de dicha formalización lógica de la necesidad de categorizar o
clarificar conceptos se encuentra la formalización de conjunto borroso realizada por
Zadeh en contraposición a la formalización de conjunto clásico o nítido (crisp).
En un conjunto clásico o crisp se asigna el valor 0 ó 1 a cada elemento
considerado para representar si satisface las propiedades que definen al conjunto y
con ello la pertenencia o no pertenencia a dicho conjunto expresada según una
función característica. En un conjunto borroso tal y como define formalmente
Zadeh (1965) se tiene que:
Definición 1: Un conjunto borroso

sobre el universo de discurso U es un objeto

abstracto caracterizado por una función de pertenencia de la forma
que asocia a cada elemento x

= U → [0,1],

U el grado con el que pertenece al conjunto borroso

, asignándole un valor en el intervalo [0,1], siendo 0 ó 1 la no pertenencia o
pertenencia absoluta al conjunto respectivamente y los valores entre 0 y 1, los
grados con los que los objetos son compatibles con las propiedades que caracterizan
al conjunto.
Como la función de pertenencia
cada x

es continua se asegura la flexibilidad para

U, de forma que pequeñas variaciones de x hacia la derecha o la izquierda

suponen pequeñas variaciones del valor de pertenencia.
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Por tanto, un conjunto borroso

puede representarse como un conjunto de

pares ordenados formado por un elemento genérico x

U y por su grado o

posibilidad de pertenencia
,

y se dice que un conjunto borroso

|

,

,

,

(42)

es una generalización del concepto clásico de

conjunto con función de pertenencia sobre [0,1].

Figura 3.1: Representación de un conjunto borroso

De forma gráfica un conjunto borroso

se puede representar sobre el universo

de discurso U mediante diagramas de Venn, tal y como se muestra en la Figura 3.1.
En ella se representa con la gradación del nivel de color desde el blanco, para indicar
la no pertenencia absoluta identificándola con la perfecta ausencia de color; hasta el
negro, indicando la pertenencia absoluta con la adición absoluta de color, pasando
por los distintos grados de intensidad o grados de pertenencia al conjunto

que son

infinitos aunque no quede reflejado en la Figura 3.1.
Además, se tiene que el universo U sobre el que se define un conjunto borroso
puede ser discreto o finito. Cuando el universo U es finito con cardinalidad n, el
conjunto borroso

se puede expresar como

, donde el sumatorio no

denota adición matemática sino una colección de puntos x
pertenencia

.

U con función de
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Por otro lado, cuando el universo de discurso U es continuo, el conjunto

borroso

se puede representar como

, donde el símbolo de la integral

no indica integración sino que denota la colección de infinitos puntos x
función de pertenencia

U con

.

La definición de la función de pertenencia es importante, en tanto que
caracteriza al conjunto borroso , por lo que se concretan a continuación los rasgos
más importantes de toda función de pertenencia
La función de pertenencia

.

define al conjunto borroso

al indicar

unívocamente el grado en que cada elemento de su universo de discurso pertenece a
dicho conjunto; aunque no de forma biunívoca, ya que se pueden utilizar distintos
modelos funcionales para representar la pertenencia a un conjunto borroso.
La no existencia de una única función de pertenencia para un conjunto borroso
dado viene dada por el hecho de que la determinación de una función de pertenencia
se realiza en base al universo de discurso sobre el que se define, de los criterios
individuales de los decisores y analistas, así como de los criterios colectivos como
grupo de decisión y análisis (Buckley, 2002).
De aquí que con frecuencia sea necesario utilizar técnicas interdisciplinares
para determinar la función de pertenencia asociada a un conjunto borroso, como la
evaluación subjetiva a partir de expertos en el dominio de conocimiento del universo
de discurso y la asignación directa (Zysno, 1981); el cálculo frecuentista de
distribuciones, apoyado en la teoría de juegos y de la utilidad; los procesos de
medición directa o indirecta, basados en magnitudes elementales o derivables y en
general objetivables (Alsina, 1983); y los procesos de análisis de alternativas, como
la construcción de conjuntos borrosos a partir del contraste de la representatividad
de los elementos del conjunto respecto de otros elementos alternativos (Saaty,
1980).
La única condición que debe satisfacer una función de pertenencia es que tome
valores entre 0 y 1 con continuidad. Las formas más frecuentes de la función de
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pertenencia de un conjunto borroso son la función triangular y trapezoidal, la
función gamma, la función sigmoidal, la función gaussiana, exponencial y tipo Π.
En esta investigación se utiliza la función triangular y trapezoidal para
construir los conjuntos borrosos que representan las preferencias de los decisores,
por lo que se profundiza en las características de ambas funciones en un apartado
posterior.
Por otro lado, se tiene que un conjunto borroso
de por su función de pertenencia

queda caracterizado, además

, por sus propiedades. De aquí el interés de

pasar a estudiarlas a continuación.

3.2.2. Propiedades de un conjunto borroso
Las propiedades que definen un conjunto borroso
-

Inclusión: Dados dos conjuntos borrosos
discurso U, se dice que el conjunto

y

son las siguientes:
sobre el mismo universo de

es un subconjunto de

o que

si

.
-

Igualdad de conjuntos: Dos conjuntos borrosos

y

son iguales o idénticos si

, o lo que es lo mismo, uno es subconjunto del otro,
y
-

.

Conjunto vacío: Se dice que un conjunto borroso es vacío,

, si

.
-

Cardinalidad del conjunto: La cardinalidad o tamaño de un conjunto borroso
en el universo de discurso U se denota T( ) o
los grados de pertenencia a

y se define como la suma de

de los elementos del universo, es decir,

.
Se define la cardinalidad relativa de
de discurso U como
U.

respecto a la cardinalidad de su universo

, siendo |U| la cardinalidad del universo de discurso
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A partir de la especificación de las propiedades de los conjuntos borrosos, se

observa que una parte o subconjunto borroso equivale a un conjunto infinito no
enumerable de partes clásicas; lo que demuestra que la teoría de los subconjuntos
borrosos es más compleja que la teoría clásica de conjuntos. Por ello, es necesario
especificar los conceptos que caracterizan a un subconjunto borroso .

3.2.3. Conceptos

básicos

sobre

subconjuntos

borrosos
Los conceptos que caracterizan a un conjunto borroso
Definición 2: El soporte de un conjunto borroso
denota por Soporte
elementos

son los siguientes:

en el universo de discurso U se

y se define como el conjunto formado por todos los

del universo U con grado de pertenencia al conjunto
|

decir, Soporte

mayor que 0, es

.

Definición 3: El núcleo de un conjunto borroso

se denota como Núcleo

y se

define como el conjunto de todos los elementos x del universo U con grado de
pertenencia al conjunto

|

igual a 1, es decir, Núcleo

Definición 4: La altura de un conjunto borroso
define como el elemento x

.

se denota como Altura

y se

U con mayor grado de pertenencia al conjunto .

Definición 5: El α-corte de un conjunto borroso

se define como el conjunto

α

formado por todos los elementos x del universo U con grado de pertenencia al
mayor o igual que el valor de corte α

conjunto
α

|

[0,1], es decir,

α , también denotado como subconjunto nítido de nivel α. En

relación a la Definición 5 se tiene el siguiente Teorema 1.
Teorema 1: Teorema de descomposición, representación o principio de identidad
(Zadeh, 1971). Todo conjunto borroso

puede descomponerse en una familia de
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conjuntos borrosos. Luego, cualquier conjunto borroso
de una familia de sus α-corte

α

α

,

α

puede reconstruirse a partir

.

Este teorema demuestra la descripción de Klir y Yuan (1995) sobre los αcorte, de los que dice pueden ser considerados como un puente a través del cual
están conectados los conjuntos borrosos y los conjuntos crisp.
Definición 6: Un conjunto borroso
α

, , es decir,
≥

es convexo si y sólo si
,

es convexo si y sólo si

,

, siendo para Tanaka (1997)

α

es convexo

U se cumple que
= .

Definición 7: Un conjunto borroso se dice que está normalizado si y sólo si
= 1.
Definición 8: El elemento x

U para el cual

= 0.5 se denomina punto de

cruce.
Definición 9: Se llama conjunto borroso unitario (singleton) al conjunto borroso
que tiene como soporte un único punto x

U con

= 1, es decir, el soporte

coincide con el núcleo y tiene un único punto.
La teoría de conjuntos se construye además de a partir de la formalización de
conceptos y propiedades, en base a un conjunto de operaciones sobre los elementos
del universo en el que se define el conjunto.

3.2.4. Operaciones entre conjuntos borrosos
En los conjuntos borrosos se pueden aplicar los mismos operadores que en los
conjuntos nítidos, por lo que las operaciones en los conjuntos borrosos son una
generalización de las operaciones de los conjuntos nítidos.
Dados dos conjuntos borrosos

y

definidos en un mismo universo U, el

conjunto de operaciones que se aplica sobre ellos realiza una manipulación de las
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respectivas funciones de pertenencia

y

, generando una nueva función

como resultado del operador específico aplicado.
A continuación, suponiendo que

y

se representan de la forma

que se muestra en la Figura 3.2, se definen las operaciones fundamentales sobre
conjuntos borrosos: la intersección, la unión y el complemento.

Figura 3.2: Funciones de pertenencia de dos conjuntos borrosos

-

Intersección de conjuntos borrosos
La intersección de dos conjuntos borrosos

que se expresa como

y

es un nuevo conjunto borroso

y tiene la siguiente función de pertenencia

,

,

.

Luego, es un nuevo conjunto borroso en el que se encuentran todos aquellos
elementos que existen en ambos conjuntos, es decir, es el mayor conjunto borroso
incluido en el conjunto

y

simultáneamente, como se muestra en la Figura 3.3.

Figura 3.3: Intersección de conjuntos borrosos
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Unión de conjuntos borrosos
La unión de dos conjuntos borrosos

se expresa como

y

es un nuevo conjunto borroso

que

y tiene la siguiente función de pertenencia
,

,

U.

Luego, es un nuevo conjunto borroso en el que se encuentran todos aquellos
elementos de un conjunto que no existen en el otro y viceversa, es decir, es el menor
conjunto borroso que contiene al conjunto

y , como se muestra en la Figura 3.4.

Figura 3.4: Unión de conjuntos borrosos

-

Complemento de un conjunto borroso
El complemento, también denominado negación, de un conjunto borroso

un nuevo conjunto borroso que se denota como
pertenencia

-

,

es

y tiene como función de

U, cuya representación se muestra en la Figura

3.5.

Figura 3.5: Complemento de un conjunto borroso
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3.2.5. Los conjuntos borrosos como modelos de
imprecisión
En la literatura científica se pueden encontrar numerosas investigaciones en la
teoría de la decisión que utilizan la lógica borrosa para representar la imprecisión en
las preferencias de los decisores.
Existen distintas formas de trabajar con la lógica de los conjuntos borrosos
para explotar la información contenida en la información imprecisa y llegar a
decisiones más aproximadas a la realidad:
-

Relaciones borrosas
Una relación representa una correspondencia o conexión entre dos o más

elementos. En la teoría de conjuntos borrosos los distintos grados de asociación se
representan mediante grados de pertenencia a una relación borrosa de forma análoga
a la representación de los grados de pertenencia a un conjunto borroso.
-

Lógicas proposicionales borrosas
La diferencia entre proposiciones construidas en base a la lógica clásica y las

proposiciones borrosas está en el grado de verdad asociado. En la lógica clásica una
proposición puede ser verdadera o falsa, mientras que en la lógica borrosa puede
tomar distintos valores de verdad.
Luego, el objetivo de las reglas lógicas borrosas es encontrar una relación
borrosa R que exprese el grado de verdad entre el antecedente borroso y el
consecuente borroso de la proposición. A esta acción se le denomina implicar.
-

Sistemas de inferencia borrosa

Un sistema de inferencia borrosa es un conjunto de funciones de pertenencia y
reglas borrosas que tratan de formalizar el razonamiento del lenguaje humano con el
fin de obtener conclusiones a partir de los datos de entrada al sistema.
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Los sistemas de inferencia se aplican principalmente para modelar problemas
de control y procesamiento de señales, de aquí que reciban el nombre de
controladores lógicos borrosos o simplemente sistemas borrosos.
-

Escalas de términos lingüísticos

La variable lingüística es una variable cuyos valores en el lenguaje natural son
palabras que describen un tipo de estado de un sujeto, objeto o fenómeno (Zadeh,
1975a, 1975b, 1975c). Dichos valores o palabras se denominan etiquetas
lingüísticas, las cuales constituyen términos lingüísticos definidos como conjuntos
borrosos sobre un universo de discurso o dominio subyacente, que expresan distintos
grados de verdad o intensidad en la veracidad de cada etiqueta lingüística o palabra.
Por ejemplo, en la proposión no condicional “Juan es joven”, “joven” es un
valor o término lingü stico de la variable lingü stica “Edad” que califica al sujeto
“Juan”. Luego, dada la variable lingü stica “Edad”, suponiendo que se define a partir
de la escala de valores lingüísticos {joven, adulto y anciano} sobre valores
numéricos reales en [0, EdadMax], puede ser representada proyectando los valores
lingüísticos en el intervalo [0, EdadMax], mediante una función de pertenencia
generalmente triangular, trapezoidal o Gaussiana.
Las escalas de valores lingüísticos son muy utilizadas en la actualidad para
representar la imprecisión en problemas de análisis del riesgo en sistemas de la
información (Vicente et al., 2013a).
-

Números borrosos

La representación de la imprecisión mediante números o subconjuntos
borrosos se aplica en los nuevos métodos propuestos en esta tesis doctoral, es por
ello que se decide pasar a estudiar con mayor profundidad su definición y las
operaciones que sobre ellos interesan en la investigación que se presenta.
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3.3. Números borrosos
Un número borroso se define como un subconjunto borroso convexo y normal
sobre un universo de discurso

caracterizado por estar totalmente ordenado.

Cuando su función de pertenencia es continua, se dice que el número borroso es
continuo.
Los números borrosos se definen sobre cualquier universo totalmente
ordenado, como por ejemplo

,, , Z ó N.

Se pueden considerar los números reales y los intervalos de números reales
,

como casos particulares de números borrosos, en particular, cuando
U y U=

,

se tiene el conjunto de los números reales y para

U = [a, b], a, b

U siendo

, el conjunto de intervalos reales.

El estudio de los números borrosos tiene su origen en el análisis de intervalos
de Moore (1966) y ha sido desarrollado por Dijkman y Van Haeringen (1983),
Dubois y Prade (1979, 1980, 1981) y Kaufmann y Gupta (1988), entre otros.
Para un mejor tratamiento de los números borrosos, suelen definirse los
números borrosos de la forma LR (Left-Right) que deriva de la familia de funciones
de pertenencia L formada por funciones de pertenencia que satisfacen las siguientes
propiedades (Dubois y Prade, 1980):
-

Simetría: L(x) = L( x).

-

Normalidad: L(0) = 1.

-

Convexidad: L(x) no es creciente en el intervalo

Se define un número borroso

,∞ .

como un número borroso LR cuando está

construido a partir de dos funciones L y R tales que la función L se aplica a la
izquierda del valor modal o central m de , mientras que la función R se aplica a la
derecha de m. Se denota al número borroso LR así definido como
donde α y

= (m, α, ),

son la extensión, amplitud o dispersión a izquierda y derecha,
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respectivamente, del valor modal de

en el universo de su discurso U.

Analíticamente se tiene que
-

,α

α
-

,

,

.

(43)

Las operaciones aritméticas del álgebra de los reales sobre el conjunto de
números borrosos se basan en el principio de extensión (Mizumoto y Tanaka, 1976)
y para números borrosos LR, las operaciones aritméticas fueron desarrolladas
principalmente por Dubois y Prade (1980), quienes realizan una generalización de
los números borrosos LR que facilita el cálculo, GLRFN (generalization of left and
right fuzzy numbers).
En los modelos de esta tesis doctoral se trabaja con la generalización GLRFN.
Es por ello que se pasa a estudiar su especificación.

3.3.1. Números borrosos GLRNF
Un conjunto borroso

= (a1, a2, a3, a4) es un número borroso GLRFN cuando

su función de pertenencia se define como
,
,

(44)
,

,

t

donde L y R son funciones estrictamente decrecientes definidas en [0,1] que
satisfacen las siguientes condiciones
si x

-

L(x) = R(x

-

L(x) = R(x) = 0 si x > 0
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,

Un GLRFN se denota como

, ,

y un

-

-corte de

se

define como
,

-

-

-

α ,

-

-

-

α .

(45)

En el caso particular de que para un número borroso GLRFN se cumpla:
i.

, se tiene la definición clásica de Dubois y Prade de números
borrosos derecha e izquierda, LR.

ii.

L(x) = R(x) = 1

x, se obtienen números borrosos trapezoidales, TrFN

(Trapezoidal Fuzzy Number).
iii.

L(x) = R(x) = 1

xy

, se obtienen números borrosos triangulares,

TFN (Triangular Fuzzy Number).
Además, todo intervalo en
trapezoidal normalizado, [a, b]

puede ser representado como un número

(a1, a1, a2, a2), ya que tal y como se ha comentado

anteriormente, los números reales y los intervalos nítidos de números reales son
casos particulares de los conjuntos borrosos y, en consecuencia, casos degenerados
de los números trapezoidales normalizados.
Para el caso de los números borrosos trapezoidales

= (a1, a2, a3, a4), Chen

(1985) propone una generalización, extensible a los números borrosos triangulares,
definiendo los números trapezoidales borrosos generalizados con soporte en el
intervalo [a1, a4] como una tupla (a1, a2, a3, a4,
y función de pertenencia
Se denota como

:

→ [0,

) con a1

a2

a3

a4,

[0,1]

], tal y como se muestra en la Figura 3.6.

el conjunto de los números borrosos generalizados según

Chen.

Figura 3.6: Función de pertenencia de los números trapezoidales generalizados
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En esta tesis doctoral se utilizan los casos particulares TrFN y TFN de los
números borrosos GLRFN, cuya representación se muestra en la Figura 3.7.

Figura 3.7: Funciones de pertenencia TFN y TrFN

A continuación, se estudian las operaciones matemáticas básicas para trabajar
con números borrosos TrFN y TFN.

3.3.2. Aritmética de números borrosos
Considerando que los números borrosos triangulares son un caso particular de
los números borrosos trapezoidades, se definen las operaciones matemáticas básicas
en base a números borrosos trapezoidales, especificando aquellas que son necesarias
para la investigación de esta tesis doctoral.
Dados dos números borrosos trapezoidales

= (a1, a2, a3, a4) y

b4), se tiene:
-

Suma:

-

Resta:

-

Producto:

-

División:

-

Producto escalar:

= (a1 + b1, a2 + b2, a3 + b3, a4 + b4)
= (a1 – b4, a2 – b3, a3 – b2, a4 – b1)
= (a1

b1, a2

b2, a3

b3, a4

b4)

= (a1 /b4, a2/b3, a3 /b2, a4 /b1)

Si k > 0 entonces k

= k (a1, a2, a3, a4) = (ka1, ka2, ka3, ka4)

Si k < 0 entonces k

= k (a1, a2, a3, a4) = (ka4, ka3, ka2, ka1)

= (b1, b2, b3,
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Junto a estas operaciones aritméticas de gran interés en general en los estudios

de toma de decisión, y en particular en esta investigación, se encuentran las
operaciones o medidas que permiten ordenar números borrosos.

3.3.3. Ordenación de números borrosos
Para ordenar números borrosos se definen funciones de comparación que
permiten establecer un orden, estas funciones son las funciones de similitud entre
dos números borrosos.
Una función de similitud es una función S: [0,1]

[0,1] →

,

que indica el

grado de semejanza o similitud entre dos números borrosos. Dados dos números
borrosos

y , cuanto más próximo a 1 sea el valor de S ( , ) más similares serán

y .
En la literatura científica se proponen funciones de similitud basadas en la
comparación de una combinación de distintos parámetros de los dos números
borrosos bajo consideración, como son:
-

Parámetros de posición
La comparación entre dos números borrosos se establece en función del

concepto de distancia, como por ejemplo la distancia geométrica y sus extensiones
(Chen, 1996; Chen, 2006; Sridevi y Nadarajan, 2009).
-

Parámetros de tamaño
La comparación se define a partir de la diferencia entre los vértices de dos

números borrosos con similar altura. Se puede aplicar una media geométrica o
aritmética entre la diferencia de los vértices (Gomathi y Sivaraman, 2012). También
se pueden incorporar otros parámetros de tamaño como la diferencia entre alturas, el
perímetro o el área (Vicente et al., 2013b).
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Parámetros de forma
El parámetro de forma más utilizado es el centro de gravedad. La distancia

entre los centros de gravedad de dos números borrosos se puede definir mediante la
distancia euclidea (Zu y Xu, 2012) u otras distancias, como la propuesta por Chen y
Chen (2003). También se utilizan otros parámetros de forma, como los –corte que
utilizan Tran y Duckstein (2002) para establecer una comparación entre dos
números borrosos GLRFN.
En los modelos que se presentan en esta tesis doctoral se utiliza la distancia
definida por Tran y Duckstein para establecer una ordenación final de las
alternativas.

-

Medida de distancia borrosa de Tran y Duckstein

Tran y Duckstein (2002) definen la distancia ponderada entre dos números
borrosos GLRFN como la suma de las distancias entre dos intervalos definidos
sobre todos los α–corte desde 0 a 1.
Dados dos números GLRFN
,

y

,

tales que

y

, se define

, ,

α α

-

siendo
-corte de

los extremos del intervalo del α-corte de

α α,

y,

(46)

los del

definidos en (45).

La función f(α) es positiva, continua en [0,1] y actúa como una función de
ponderación que representa la posición flexible de los decisores ante el riesgo. Así,
cuando el decisor es neutral al riesgo se tiene f(α) = α, mientras que si el decisor es
averso al riesgo la ponderación debe ser mayor, por ejemplo f(α) = α2, y cuando el
decisor es propenso al riesgo se considera f(α) = 1 o incluso decreciente.
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A continuación, se particulariza la expresión de la función distancia D2( , , f)

(46) para los casos de interés de la investigación de esta tesis doctoral:
-

Distancia de un número trapezoidal GLRFN =(a1, a2, a3, a4) a 0:

1. Si f(α) = α:
, ,

-

-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+
-

.

(47)

2. Si f(α) = 1:
, ,
-

-

-

+

-

-

-

-

-

-

+
-

.

(48)

3. Si f(α) = α2:
, ,
-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+
-

-

.

(49)

Distancia de un número triangular GLRFN = (a1, a2, a3) a 0:

1. Si f(α) = α:
,

+

-

-

-

-

-

..

(50)

2. Si f(α) = 1:
,
-

+
-

-

-

-

..

(51)
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3. Si f(α) = α2:
,
-

-

-

-.

.

(52)

3.4. Agregación de rankings borrosos
Encontrar una solución de consenso que represente la opinión común del
grupo es una parte importante del entorno de las decisiones en grupo cuando se tiene
el objetivo de aproximarse a un acuerdo completo y unánime.
Esta situación aparece en los modelos presentados en esta tesis doctoral en
relación a la presencia del concepto de veto en un grupo de decisión. En estos
nuevos modelos, como se explicará más adelante, el conjunto de rankings
individuales resultante es de tipo numérico.
Sin embargo, se pasa a estudiar la agregación de rankings de preferencias
borrosas para disponer de un estado del arte más completo que sirva de base para
futuras investigaciones en esta línea, centrando el estudio en las propiedades de los
métodos de agregación de preferencias borrosas y en los métodos de agregación o
representación de mayorías mediante números borrosos.

3.4.1. Propiedades de la agregación de preferencias
borrosas
Los métodos de agregación de preferencias borrosas conservan las
propiedades generales estudiadas de los métodos de agregación de rankings.
Además, satisfacen las propiedades o axiomas que derivan de las relaciones binarias
de preferencia borrosas.
Se dice que una relación R es una relación binaria borrosa en el conjunto X
cuando está definida por un conjunto borroso sobre el conjunto X

X, es decir, por
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una función de pertenencia

X

X

[0,1], siendo para los modelos de esta tesis

doctoral X un conjunto finito de cardinalidad n.
Para cada par (xi, xj), rij =

(xi, xj), ,

,…, representa el grado de

preferencia de la alternativa xi sobre la alternativa xj. El valor de rij puede ser
interpretado de dos formas (Tanino, 1984):
-

rij >1 / 2 representa una incierta preferencia de xi sobre xj.

-

rij >1 / 2 representa una definitiva preferencia de xi sobre xj de intensidad
igual al valor de rij, siendo la intensidad máxima rij =1 (Nurmi, 1981).
Ambos puntos de vista no son completamente opuestos, ni tampoco

homogéneos, pero muestran que los órdenes de preferencias borrosas pueden ser
utilizados como modelos matemáticos de preferencias y como modelos matemáticos
de intensidad de preferencias.
Teniendo en cuenta los significados anteriores del valor del elemento rij, se
tienen las siguientes propiedades, Tanino (1984):
i.

Una relación binaria borrosa

es recíproca en el sentido que se satisface
, ,

ii.

,…, .

(53)

Si xi es preferida a xj y xj es preferida a xk, entonces xi debe ser preferida a xk
con al menos la misma intensidad. Por lo que se satisface la siguiente
relación
≥

,

,

, , .

(54)

denominada relación de transitividad max-min, pudiéndose definir como una
relación de transitividad max-min restringida bajo la suposición rij ≥ 1/2 y
rjk ≥ 1/2. Esta propiedad recibe el nombre de transitividad moderada
estocástica dentro de la teoría de la elección en base a la probabilidad, Luce
y Suppes (1965).
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Una relación binaria borrosa R cumple la propiedad max-max transitiva
cuando rik ≥ max

,

, i, j, k. Se define como una relación de transitividad

max-max restringida cuando se parte de la suposición rij ≥ 1/2 y rjk ≥ 1/2.
iv.

Si se considera que rij

1/2 es una intensidad de preferencia borrosa de xi

sobre xj, se puede definir una relación específica de transitividad de
intensidades de preferencia de la forma
-

- ,

-

, , ,

(55)

denominada propiedad transitividad aditiva.
v.

Para el caso de que rij > 0

i, j y tener que rij / rji representa que xi es rij / rji

mejor que xj, se satisface la siguiente relación
, , , .

(56)

Teniendo en cuenta la propiedad (i) y que se verifica que rji / rij = (1 - rij) / rij
= (1/ rij) - , la Expresión (56) equivale a
-

-

- ,

, , ,

(57)

que recibe el nombre de propiedad transitividad multiplicativa y cuyo
cumplimiento implica que se satisface la propiedad de transitividad max-max
restringida.
Estudiadas las propiedades de una relación binaria borrosa R sobre un
conjunto finito X={x1,…, xm} de elementos o alternativas, cabe hacer notar que R
puede ser descrita como una matriz cuadrada {xij}mxn donde cada elemento rij
representa la preferencia de xi sobre xj, y sobre la cual se pueden definir medidas de
la media de la borrosidad y certeza, introducidas por Bezdek et al. (1978).
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3.4.2. Métodos de agregación de números borrosos
En la literatura científica se encuentran distintos modelos de agregación de
preferencias borrosas clasificables en función del modo de representar la
imprecisión borrosa de las preferencias (conjuntos de borrosos, funciones de utilidad
borrosas, cuantificadores lingüísticos o números borrosos).
Entre ellos, se presta especial interés a los métodos que representan la
imprecisión de las preferencias mediante números borrosos, por ser la
representación que se utiliza en los nuevos modelos propuestos en esta tesis
doctoral.
-

Bardossy et al. (1993): Proponen representar las opiniones individuales
mediante números borrosos y definen diferentes técnicas para estimar la
agregación de un conjunto de números borrosos en base a un conjunto de
propiedades.

-

Hsu y Chen (1996): Proponen un método para agregar opiniones individuales
borrosas dentro de un grupo de opinión de consenso, denominado método de
agregación por similitud (MAS).
La opinión o preferencias de los decisores se representan mediante números
trapezoidales positivos. A partir de ellas, se define un índice de consenso
para cada decisor respecto al resto de decisores como la media de una
medida de similitud entre pares de preferencias. Seguidamente, se agregan
las preferencias de los decisores mediante el índice definido y la importancia
de cada experto.
Este método presenta el problema de que en el caso de que todas las
opiniones sean disjuntas, el proceso no funciona. Bajo esta circunstancia,
Hsu y Chen sugieren el método Delphi (Helmer, 1967) que, mediante
preguntas por medio de cuestionarios sucesivos y retroalimentados, permite
que los decisores modifiquen sus opiniones y consigan que no sean disjuntas,
es decir, que tengan un espacio de convergencia, consenso.
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Lee et al. (2002): Realizan una extensión del método MAS propuesto por Hsu
y Chen (1996) a partir de la idea de que el hecho de que los soportes de las
preferencias borrosas trapezoidales sean disjuntas no implica necesariamente
que las opiniones representadas mediante números borrosos no puedan
intersecarse.
Consideran que la distinción entre intersección de soportes de opiniones
borrosas trapezoidales e intersección de opiniones merece una cuidadosa
distinción. Además, respecto al método MAS observan que la agregación
ponderada que plantean no asegura la optimalidad.
Proponen así, una extensión del método MAS que mejora los dos problemas
planteados. Utilizan para ello una medida de similitud que evita los fallos de
los casos donde los soportes de los números trapezoidales son disjuntos.
Además, definen un criterio para obtener una agregación ponderada que
converge hacia un óptimo local, por lo que denominan al método obtenido
método de agregación óptima.
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Capítulo 4
Métodos de ordenación de
alternativas basados en la
intensidad de dominancia
Los métodos basados en medidas de intensidad de dominancia permiten
decidir una ordenación sobre el conjunto de alternativas de un problema complejo
con información imprecisa en el ámbito de la teoría de utilidad multicriterio. En este
grupo de métodos se sitúa el nuevo método que se propone en este capítulo en base a
la lógica borrosa para representar la imprecisión de las preferencias de los decisores
sobre los atributos.
Previamente a su presentación, se profundiza en el concepto de dominancia,
presentado en la Introducción, y se realiza un estudio de los diferentes métodos de
intensidad de dominancia propuestos en la literatura científica para tratar con
información imprecisa.

4.1. Concepto de dominancia
En la literatura científica se pueden encontrar dos conceptos asociados con la
dominancia, el concepto de dominancia absoluta y el concepto de dominancia por
pares.
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El concepto de dominancia absoluta considera el siguiente problema de

optimización

de tal modo que la alternativa
≥

. Cabe notar que si

,

,

,

,

y
,

(58)

domina absolutamente a la alternativa

domina absolutamente a

, entonces

si

domina

,

pero el caso contrario es falso (Salo y Hämäläinen, 2001; Ahn y Park, 2008).
Como ejemplos de modelos en los que se aplica el concepto de dominancia
absoluta se tienen las extensiones o modificaciones de las reglas de decisión (regla
maximax o optimista, regla maximin o pesimista, regla minimax y regla del valor
central, véase la Sección 2.3.1) para tratar la imprecisión de las preferencias en el
peso de los atributos y en los valores de utilidad (Puerto et al., 2000; Salo y
Hämäläinen, 2001).
Por otro lado, el concepto de dominancia por pares es una aproximación
reciente para trabajar en contextos de imprecisión. Dadas dos alternativas
alternativa

domina a la alternativa

si

, siendo

y

la

el valor óptimo del

problema de optimización

,

-

,

,

tal que para una cierta combinación xkj, xlj, uj y wj,

,

-

(59)
.

Examinando la función objetivo se observa que el problema de optimización
puede rescribirse como

-

,

,

,

,

(60)
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donde

son

-

no depende de los pesos w. Además, como las variables

independientes del resto de variables, considerando que los pesos no son negativos,
resolver el problema (60) es equivalente a resolver

,
donde

,

-

(61)

,

, siendo la solución final

dependiente de las características de la función de utilidad para cada atributo
(Mateos et al., 2003, Mateos et al., 2007).
Los modelos basados en la intensidad o medida de dominancia (MBIDs)
parten del cálculo de una matriz de dominancia
distintos valores de dominancia

(24), es decir, del cómputo de los

entre pares de alternativas bajo consideración,

los cuales se explotan de distintas formas para obtener un ranking final.
La forma de resolver el problema de optimización (61) para obtener los
elementos de la matriz de dominancia

depende del modelo de representación

utilizado para explotar la información imprecisa de las preferencias de los decisores.
En la literatura se encuentran tres modelos: intervalos de valores, información
ordinal y números borrosos trapezoidales o triangulares.
En el caso de representar la imprecisión de los decisores mediante intervalos
de valores, se tiene el siguiente conjunto de restricciones sobre los pesos y los
valores de valor o utilidad para dos alternativas dadas
,

,…, ,

,

,…, ,

,

,…, ,

y

de tal forma que teniendo en cuenta estas restricciones, se resolverá el problema de
optimización (61) aplicando el método simplex, ya que el problema de optimización
es lineal.
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Si se considera información ordinal para representar los pesos de los atributos,

entonces los decisores proporcionarán un ranking de la importancia de los mismos,
suponiendo sin pérdida de la generalidad un orden descendiente del atributo más
preferido al menos preferido
,…,

w

…

,

.

(62)

Cuando se representan de forma ordinal los componentes de utilidad o valor
de los atributos (Sarabando et al., 2010; Aguayo et al., 2014), los decisores
proporcionan un ranking de las alternativas en cada atributo y, adicionalmente en
algunos casos, un ranking de las diferencias entre alternativas consecutivas en cada
atributo.
Por ejemplo, para un problema con cinco alternativas, los decisores pueden
considerar

que

para

el

atributo
,

al

se

tiempo

que

la

tiene
diferencia

alternativas consecutivas puede ser ordenada como
-

,

-

j

,

-

que
entre

, siendo
y

y como se ilustra en la Figura 4.1.

Figura 4.1: Ranking de alternativas para el atributo Xj

j

-

, tal
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Bajo la representación ordinal de los pesos y/o los componentes de valor o
utilidad para cada atributo, el problema de optimización (61) para obtener los
elementos de la matriz de dominancia se resuelve utilizando el método simplex.
En el caso, de representar la imprecisión de las preferencias de los decisores
mediante números borrosos trapezoidales o triangulares, entonces el problema de
optimización se convierte en un problema de optimización borrosa, lo que dará
como resultado una matriz de dominancia formada por números borrosos.
En general, el enfoque de dominancia no ordena las alternativas y casi todas
las alternativas son no dominadas (Kirkwood y Corner, 1993; Ahn y Park, 2008).
Sin embargo, los valores de dominancia absoluta y dominancia por pares pueden ser
usados para proporcionar una ordenación de las alternativas basada en la intensidad
de preferencia, situando como la alternativa más preferida aquella que ocupa la
primera posición del ranking, tal como hacen los MBIDs.
A continuación, se estudian los métodos basados en la intensidad de
dominancia, MBIDs.

4.2. MBIDs cuando se dispone de intervalos o
información ordinal
Los MBIDs desarrollados a partir de la representación de la imprecisión de las
preferencias de los decisores según intervalos o información ordinal, obtienen los
elementos de la matriz de dominancia D resolviendo la función de optimización (61)
mediante programación lineal, como ya se ha mencionado anteriormente. Entre estos
métodos se encuentra el método de Ahn y Park (2008) y los llamados DIM1, DIM2
y DIM3 (Mateos y Jiménez 2009; Mateos et al., 2009; Mateos et al., 2010b; Mateos
et al., 2010c; Mateos et al., 2012a; Mateos et al., 2012b).
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4.2.1. Método de Ahn y Park
El primer MBID fue propuesto por Ahn y Park (2008) y se aplica cuando la
imprecisión de las preferencias se representa mediante intervalos de valores o
información ordinal.
A partir del cálculo de la matriz de dominancia D, Ahn y Park definen dos
medidas para cada alternativa dada Ak:
-

Medida de dominancia de Ak: Dada una alternativa Ak, se define la
dominancia de la alternativa Ak como la suma de las medidas de dominancia
de dicha alternativa sobre el resto de alternativas bajo consideración

.

-

(63)

Medida de dominancia sobre Ak: Dada una alternativa Ak, se cuantifica
cuánto es dominada como la suma de las medidas de dominancia del resto de
alternativas sobre ella
-

.

(64)

El valor de dominancia neta de la alternativa Ak se define como la diferencia
entre la medida de dominancia de la alternativa Ak y la medida o cuantificación de
dominancia del resto de alternativas sobre Ak
Luego,

-

.

(65)

actúa como una media de la intensidad de la preferencia de la

alternativa Ak en el contexto del problema de decisión, siendo Ak más preferida
cuanto mayor sea su valor de dominancia neta.
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Figura 4.2: Cálculo de las medidas de Ahn y Park

A partir de estas medidas, cuyo cálculo se muestra gráficamente en la Figura
4.2 para k = 2, Ahn y Park proponen dos métodos de ordenación de las alternativas:
-

AP1: Las alternativas se ordenan de acuerdo a los valores de dominancia
siendo la primera posición para la alternativa con valor

-

,

máximo.

AP2: Las alternativas se ordenan de acuerdo a los valores de dominancia
neta

, siendo la primera posición para la alternativa con valor

máximo.

4.2.2. Dominance intensity measuring 1 (DIM1)
A partir del modelo AP2 de Ahn y Park se propone DIM1 (Mateos y Jiménez
2009; Mateos et al., 2009; Mateos et al., 2010c; Mateos et al., 2012b). En DIM1 se
calculan como en Ahn y Park medidas de dominancia de una alternativa
dominancia sobre dicha alternativa

y de

, y se introduce un nuevo concepto, la

intensidad de dominancia, en sustitución del concepto de dominancia neta.
De forma estructurada, se tiene que a partir del cálculo de la matriz de
dominancia D (24), DIM1 se desarrolla según los siguientes pasos:
1. Cálculo de los índices de dominancia de cada alternativa Ak

,

-

.

2. Cálculo de la intensidad de dominancia de cada alternativa Ak

(66)
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.

-

(67)

-

3. Cálculo de los índices de dominancia sobre cada alternativa Ak
,

.

-

(68)

4. Cálculo de la intensidad de dominancia sobre cada alternativa Ak

.

-

(69)

-

5. Cálculo del índice de dominancia global, IDG, para cada alternativa Ak

6. Ordenación de las

,

,…, .

(70)

alternativas bajo consideración de acuerdo al índice de

dominancia global IDG obtenido en el paso anterior, de forma que la mejor
alternativa es la de IDG máximo.
El cálculo de las distintas medidas utilizadas por este método se muestran
gráficamente para k=2 en la Figura 4.3.

Figura 4.3: Cálculo de las medidas del método DIM1

DIM1 mejora el método de Ahn y Park al reducir la información duplicada en
los cálculos, ya que para el cálculo del índice de dominancia de Ak y del índice de
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dominancia sobre Ak se tienen en cuenta solo los respectivos valores positivos,
mientras que Ahn y Park consideran todos los valores.
Sin embargo, se observa el siguiente inconveniente en DIM1: si todos los
elementos en D son negativos, entonces no es posible definir un ranking de las
alternativas ya que la intensidad de dominancia es cero para todas las Ak, de donde
se deduce que DIM1 no es independiente de las alternativas irrelevantes.
Con el objetivo de solucionar este inconveniente se propone DIM2, el cual se
pasa a explicar a continuación.

4.2.3. Dominance intensity measuring 2 (DIM2)
Para dar solución al problema planteado por DIM1 se desarrolla el método
DIM2 (Mateos et al., 2010b; Mateos et al., 2010c; Mateos et al., 2012a), donde se
define el cálculo del índice de dominancia global IDG en base a
es decir,

-

,-

-

,

,

,

,

(71)

.

Se demuestra que la dominancia Dkl o diferencia de utilidades entre la
alternativa Ak y la alternativa Al, vk - vl = u(Ak)-u(Al), pertenece al intervalo [Dkl, -Dlk]
ya que se cumple que max{u(Ak) - u(Al)} = -min{-(u(Ak)-u(Al))}=-min{u(Al) - u(Ak)}
y según las restricciones definidas en (59) se tiene que -min{u(Al)-u(Ak)} = -Dlk, por
lo que se cumple que u(Ak) - u(Al)

[Dkl, -Dlk].

Dicho intervalo de variación de Dkl se puede situar respecto al cero de tres
maneras posibles, tal como se muestra en la Figura 4.4.
Para la primera posición del intervalo [Dkl, -Dlk] mostrada en la Figura 4.4 la
alternativa Ak domina a la alternativa Al, en la segunda posición la alternativa Al
domina a Ak, mientras que en la tercera posición hay una proporción positiva del
intervalo para la que Ak es preferida a Al, y una proporción negativa del intervalo
donde Al es preferida a Ak.
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Figura 4.4: Posiciones respecto al cero del intervalo [Dkl, -Dlk]

Luego, la definición del índice de dominancia global IDG que introduce DIM2
tiene en cuenta la posición respecto al cero de la dominancia entre pares de
alternativas.
A partir del cálculo de la matriz de dominancia D (24), DIM2 se estructura en
las siguientes etapas:
1. Cálculo de la matriz de intensidad de dominancia MID

(72)

MID=

teniendo en cuenta la posición respecto al cero del intervalo de variación de
la dominancia entre pares de alternativas:
-

≥ , entonces la alternativa Ak domina a la alternativa Al y la

Si

intensidad de dominancia de Ak sobre Al es igual a 1, es decir,
-

.

En caso contrario (si Dkl < 0) se tiene que:
≥ , la alternativa Al domina a la alternativa Ak y

-

Si

-

Si Dlk < 0,

-

-

.

.

El cálculo de los elementos de la matriz ID se sintetiza en la Figura 4.5.
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≥
,

≥

Figura 4.5: Cálculo de la matriz ID en el modelo DIM2

2. Cálculo de la intensidad de dominancia global IDG para cada alternativa Ak

.

(73)

3. Ordenación de las m alternativas bajo consideración de acuerdo al índice de

dominancia global IDG obtenido en el paso anterior para cada alternativa Ak,
siendo la mejor alternativa la de IDG máximo.
El cálculo de IDG se muestra en la Figura 4.6 para el caso particular de A2.

Figura 4.6: Cálculo de la IDG en el método DIM2

En Mateos et al. (2012b) se realiza un estudio de simulación para analizar la
eficiencia de los métodos DIM1 y DIM2 mediante técnicas de simulación de Monte
Carlo. Los resultados que proporciona este estudio se comparan con los que se
obtienen en otros métodos presentes en la literatura científica, en particular, con las
modificaciones de las cuatro reglas de decisión básicas, SMAA (Lahdelma et al.,
1998), SMMA-2 (Lahdelma y Salminen, 2001), AP1 y AP2 (Ahn y Park, 2008),
cuando la imprecisión en las preferencias se representa mediante intervalos de
valores.
Las técnicas de simulación son métodos probabilísticos que permiten entender
el comportamiento del modelo de decisión y valorar su eficacia a partir de la
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generación aleatoria de secuencias de configuraciones de preferencias y soluciones
alternativas, las cuales dan lugar a distintas ordenaciones sobre las que se calculan
distintas propiedades de concordancia respecto a la ordenación verdadera (Butler et
al., 1997; Jiménez et al., 2003), obteniendo así unas medidas de eficiencia del
modelo.
t τ-Kendall son las dos medidas utilizadas en los

El hit ratio y el

estudios de eficiencia de los modelos que se proponen en esta tesis doctoral y que
además se utilizan en Winkler y Hays (1985), Barron y Barrett (1996), Ahn y Park
(2008) y Mateos et al. (2009).
Con la técnica de medida del hit ratio se evalúa la estimación del número de
aciertos en la elección de la mejor solución de entre todas las posibles, es decir, el
hit ratio es la proporción de todos los casos en los que un método selecciona como la
mejor alternativa la misma que el ranking verdadero.
La técnica de medida de la eficiencia en base a coeficientes de correlación de
rankings complementa la información aportada por la técnica del hit ratio, ya que
dichos coeficientes miden el nivel de concordancia, es decir, de correlación entre
rankings. Entre los más utilizados están el coeficiente de correlación de Kendall,
Cook-Seiford, Spearman o Kemeny-Snell. De todos ellos, el que se utiliza para
evaluar los modelos que se proponen en esta tesis doctoral es el coeficiente τKendall (Kendall, 1955).
El coeficiente de correlación τ-Kendall mide la intensidad de la relación entre
dos rankings (rangos) y es válido para órdenes débiles, es decir, rankings donde
están permitidos los vínculos entre los elementos. De este modo, utilizando el
coeficiente τ-Kendall se puede comparar la ordenación que proporciona el método
de decisión con la ordenación verdadera y evaluar su bondad.
El coeficiente τ-Kendall puede ser calculado de la siguiente forma (Winkler y
Hays, 1985)
-

puntuación efectiva entre pares de preferencias
n mero de pares de preferencias

- /

,

(74)
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donde S es la diferencia entre el número de concordancias y discordancias entre la
ordenación dada por el ranking real y la ordenación proporcionada por el método de
decisión, y m es el número total de alternativas bajo consideración.
A partir de los resultados obtenidos de estas dos medidas de eficiencia, el hit
ratio y el coeficiente τ-Kendall, se observa que DIM2 se comporta mejor que el
método AP1 y que la modificación de las cuatro reglas de decisión. Aunque, SMAA2 mejora ligeramente a DIM1 y DIM2, DIM2 es aplicable cuando la imprecisión en
las preferencias de los pesos de los atributos se puede expresar no sólo como
intervalos de valores, sino también, como restricciones lineales o no lineales de
preferencias, números borrosos o distribuciones de probabilidad normales.
La eficiencia de DIM1 y DIM2 se estudia también en Mateos et al. (2014)
cuando las preferencias de los pesos se representan como información ordinal en
comparación con otros modelos de aproximación, como la modificación de las
cuatro reglas de decisión, AP1 y AP2, y los surrogate weighting methods, los cuales
seleccionan un vector de pesos de entre un conjunto de posibles pesos (Barron y
Barret, 1996; Stillwell et al., 1981). De este estudio se deduce de la media de los hit
ratios que DIM2 y el surrogate weighting method ROC se comportan mejor que el
resto de los métodos en estudio, y

entre DIM2 y ROC

no hay diferencias

significativas de acuerdo con el t-test, en el cual se calcula la diferencia entre los
valores medios de ambos métodos y se comprueba cuánto difieren del cero. La única
diferencia entre DIM2 y ROC es el hecho de que ROC sólo se puede aplicar cuando
sobre la imprecisión de los pesos se tiene información ordinal.
De forma independiente a los estudios anteriores se han observado dos
inconvenientes en DIM2:
1. Independientemente de los valores de dominancia Dkl y -Dlk, se tiene que
siempre tiene el mismo valor cuando

≥

o-

, por lo que no

queda reflejada la diferencia de utilidades entre las alternativas Ak y Al. Por
ejemplo,
,-

en

el

caso

de

tener

,-

. , .

o

bien

. , . , según las condiciones descritas en el paso 1 de DIM2,
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en ambos casos

. Sin embargo, se observa que el segundo está más

lejos de cero, lo que indica que la diferencia de utilidades es mucho mayor
que en el primer caso, véase la Figura 4.7.

Figura 4.7: Primer inconveniente del método DME1

y –

2. Independientemente del valor de Dkl cuando
proporción entre distintos

,-

, si la

es igual y positiva, entonces

siempre toma el mismo valor, y como consecuencia, no queda reflejada en
la amplitud de los intervalos. Por ejemplo, para
se tiene

y cuando

,-

- . , .

,-

- . , .

se tiene también

,

aunque ambos intervalos poseen diferente amplitud, véase la Figura 4.8.

Figura 4.8: Segundo inconveniente del método DME1

Con el propósito de superar los dos inconvenientes identificados en DIM2, se
desarrolla el método DIM3.

4.2.4. Dominance intensity measuring 3 (DIM3)
DIM3 fue propuesto en Mateos et al. (2010b) y Mateos et al. (2012a) para
mejorar los inconvenientes de DIM2 en base a la desigualdad expresada en (71) y al
uso como ponderación de una medida de distancia del intervalo

,-

a 0.
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A partir del cálculo de la matriz de dominancia D (24), DIM3 se estructura en
las siguientes etapas:
1. Cálculo de la matriz de intensidad de dominancia MID (72) teniendo en
cuenta las siguientes condiciones:
-

Si

, entonces la alternativa Ak domina a la alternativa Al y la intensidad
,-

de dominancia de Ak sobre Al es igual a 1, es decir,
-

En caso contrario (si
-

Si

-

alternativa Al domina a la alternativa Ak y

,-

Si

.

) se tiene que:

, la

-

,

,

.

-

,

-

-

--

-

d

-

,-

,

.

En la Figura 4.9 se muestra de forma gráfica dicho cálculo de los
elementos de la matriz ID.
,
,

,
,

≥
,

,

,

≥

Figura 4.9: Cálculo de la matriz MID en el modelo DIM2

2. Cálculo de la intensidad de dominancia global IDG para cada alternativa Ak
tal y como se define en (73).
3. Ordenación de las m alternativas bajo consideración de acuerdo al índice de
dominancia global IDG obtenido en el paso anterior, siendo la mejor
alternativa aquella que tiene IDG máximo.
Como medida de distancia se utiliza la propuesta por Tran y Duckstein (2002)
por ser considerada una buena medida, la cual como se ha expuesto en el capítulo
anterior, también se aplica en el nuevo método de intensidad de dominancia en base
a números borrosos que se presenta más adelante.
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,

Tran y Duckstein definen para dos intervalos

y

,

dados,

la distancia entre ambos como

d

,

-

-

-

.

(75)

Para el caso particular que presenta DIM3 de la distancia entre el intervalo
,-

y el 0, la Expresión (75) se rescribe como

d

,-

,

-

-

-

(76)

.

A continuación, se pasan a estudiar algunas extensiones realizadas sobre los
métodos DIM2 y DIM3.

4.2.5. Extensiones de DIM2 y DIM3
Las extensiones realizadas de DIM2 y DIM3 se propusieron en Aguayo
(2014), con el objetivo de hacer más significativa la importancia de los vectores de
pesos más cercanos al vector de pesos centrales.
En la primera extensión que se presenta de DIM2 y DIM3, la intensidad de
dominancia se pondera de acuerdo a la distancia entre el vector de pesos centrales,
, y el vector de pesos,

, asociado con el valor óptimo

.

Para ello, se aplica DIM2 y DIM3, y a continuación los valores de intensidad
de dominancia IDkl obtenidos se ponderan en base a la siguiente expresión

,

siendo

,

(77)

el vector de pesos óptimos que da como solución del

problema de optimización (61) el valor óptimo Dkl.

Métodos de ordenación de alternativas basados en la intensidad de dominancia

153

Nótese que en el caso de representar las preferencias sobre los pesos como
intervalos de valores, el vector de pesos centrales está compuesto por los puntos
medios de los distintos intervalos asociados.
La segunda extensión que se presenta sobre DIM2 y DIM3 se desarrolla
también en base a la idea de hacer más significativa la importancia de los vectores
de pesos más cercanos al vector de pesos centrales, pero aplicándola en los distintos
valores de pares de dominancia de la matriz D (24)

.

,

(78)

Posteriormente, se realiza una tercera extensión introduciendo el concepto de
vector central o de gravedad del conjunto de las restricciones que representan la
imprecisión del problema, y considerando el caso de existir imprecisión en el peso y
en las consecuencias de los atributos.
Dadas las alternativas Ak y Al, se sustituye el cálculo de los distintos valores de
pares de dominancia Dkl por
donde

,

,…,

,

(79)

es el centroide o centro de gravedad del

polítopo definido por las restricciones del conjunto de pesos W y
son los respectivos vectores de valores centrales para cada

y

atributo de las utilidades de las alternativas Ak y Al dados sus conjuntos de
restricciones.
Nótese que el centroide o centro de gravedad es el punto del espacio
delimitado por el polítopo que mejor representa las restricciones que lo definen. Se
define el centro de gravedad del polítopo asociado a las restricciones de las
utilidades de cada atributo Xj de una alternativa como

,

(80)
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definiéndose a su vez los valores del vector central asociado a las restricciones del
conjunto de pesos W como
(81)

.

Para no representar de forma simplificada todo un conjunto de restricciones
mediante un vector de valores o puntos centrales, se construye un intervalo centrado
en el valor central de la siguiente forma
,
donde

-

y

, y

(82)

,
-

-

,

-

. Las dos

posibles construcciones del intervalo Ikl se muestran en la Figura 4.10.

Figura 4.10: Generación de los intervalos Ikl

Finalmente, el intervalo

,

se utiliza en lugar del

,-

para

calcular los valores de intensidad de dominancia en el método DIM3.
En Aguayo et al. (2014) se aplica la anterior extensión para tratar con
información ordinal en los pesos y en las consecuencias de las alternativas,
definiendo así una cuarta extensión. Los decisores proporcionan un ranking de las
alternativas para cada atributo, a partir del cual el método calcula un ranking de la
diferencia entre valores consecutivos de alternativas en cada atributo, tal y como se
mostró en la Figura 4.1. Además, se construyen los números triangulares borrosos
,

,

en sustitución de los intervalos expresados en (82), siendo las dos

posibles construcciones de

que se muestran en la Figura 4.11, y
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Figura 4.11: Generación de los números borrosos

definiéndose los valores de intensidad de dominancia de la siguiente forma:
-

Si

, , , donde d se corresponde con la distancia

, entonces

de Tran y Duckstein entre dos números borrosos particularizada para el caso
de la distancia de un número borroso triangular al valor constante 0, definida
en las Expresiones (50-52) según la posición de los decisores frente al riesgo.
-

En caso contrario

, entonces

A partir de los valores

-

, , .

se calcula una medida de la intensidad de

dominancia de cada alternativa Ak
,

(83)

y se ordenan las alternativas de acuerdo a los valores MIDk obtenidos.
Los resultados que se obtienen en Aguayo et al. (2014) a partir de las técnicas
de simulación Monte Carlo muestran que esta última extensión es mejor que los
métodos de medida de dominancia descritos anteriormente. Sin embargo, su
comportamiento es muy parecido al método que Sarabando y Dias (2009)
desarrollan para tratar las preferencias de los DM con información ordinal, pero se
diferencian en el hecho de que la extensión propuesta por Aguayo et al. (2014)
permite otras formas de representación de las preferencias.
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4.3. MBID cuando se dispone de números
borrosos
Dentro del contexto de los métodos basados en la intensidad de dominancia,
MBIDs, se propone realizar una extensión en base a la teoría de los conjuntos
borrosos como forma de representación de la imprecisión, por ser ésta tal y como
dijo Zadeh (1965): “un acercamiento entre la precisión de la matemática clásica y la
sutil imprecisión del mundo real, un acercamiento nacido de la incesante búsqueda
humana por lograr una mejor compresión de los procesos mentales y del
conocimiento”.

4.3.1. Especificación del nuevo MBID con números
borrosos
El nuevo método MBID que se propone (Jiménez et al., 2013) se basa en la
representación de las preferencias de los decisores sobre el peso de los atributos
mediante la construcción de números borrosos trapezoidales

,

,…, .

En la literatura se han propuestos diferentes métodos directos e indirectos para
construir conjuntos borrosos que representen las preferencias de uno o varios
decisores (Clir y Yuan, 1995). En Chameau y Santamarina (1987a, 1987b) se
analizan las ventajas y desventajas de cuatro métodos, mientras que Turksen (1991)
revisa tres métodos de representación de las funciones de pertenencia a un conjunto
borroso junto con medidas de términos lingüísticos de variables lingüísticas.
Una vez definidos los pesos

a partir de la información dada por los

decisores, el modelo que se propone se estructura en las siguientes etapas:
1. Cálculo de la matriz de dominancia en la que como consecuencia de definir
los pesos de los atributos como números borrosos trapezoidales se tiene que
cada elemento o par de dominancia es un número borroso trapezoidal
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=

y todo

(84)

,

es solución del problema de optimización
,
,…,

s.a
siendo
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n

,

,

,

,

,…,

números borrosos trapezoidales y

,

,

,
(85)

el valor óptimo del siguiente

problema de optimización
min

,

-

.

(86)

2. Cálculo de la dominancia de cada alternativa Ak mediante la suma de los
números borrosos trapezoidales de la k-ésima fila de la matriz de dominancia

,

,

,

,

,

,

.

(87)

3. Cálculo de la intensidad de dominancia IDk para cada alternativa Ak como la
proporción de la parte positiva del número borroso trapezoidal
distancia a cero, d

, , , siendo

por su

la distancia de Tran y Duckstein

(2002) definida en la expresión (46) y particularizada para el caso de la
distancia de un número borroso trapezoidal al cero en las Expresiones (4749).
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,

En particular, dependiendo de la posición de

,

,

respecto

al cero, véase la Figura 4.12, se tiene que IDk se calcula de acuerdo a las
siguientes condiciones:

Figura 4.12: Posibles localizaciones de

-

Si

se sitúa completamente a la izquierda de cero,

4.12(a), entonces
-

Si

, , .

-

se sitúa completamente a la derecha de cero,

Si

y

, véase la Figura

, , .

4.12(b), entonces
-

, véase la Figura

, véase la Figura 4.12(c), el número borroso trapezoidal

queda dividido por el eje de abcisas en dos partes. La parte izquierda
representa la proporción
-

-

-

-

mientras que la parte derecha
-

-

-

-

,

-

representa la proporción

-

-

-

-

-

-

-

-

.

Luego, la intensidad de dominancia de la alternativa Ak se define como
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-

-

-

Si

, ,

-

y

-

-
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-

(88)

, véase la Figura 4.12(d), el número borroso trapezoidal

queda dividido por el eje de abcisas en dos partes,

y

, representadas

por las proporciones
-

-

-

-

-

,

-

y
-

-

-

,

-

respectivamente, definiéndose la intensidad de dominancia de la alternativa
Ak como
-

-

-

Si

y

, ,

-

-

-

, , .

-

(89)

, véase la Figura 4.12(e), el número borroso trapezoidal

queda dividido también por el eje de abcisas en dos partes,
representadas por las proporciones
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

y
-

-

-

-

-

.

Luego, la intensidad de dominancia de la alternativa Ak es

-

,

y

,
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-

-

-

, ,

-

-

-

-

-

, , .

(90)

4. Se ordenan las alternativas de acuerdo con los valores IDk obtenidos en la
etapa anterior, siendo la mejor alternativa (primera posición del ranking) la
que tiene mayor IDk y la peor alternativa aquella que tiene menor IDk
Para evaluar el comportamiento del método propuesto se aplica en un
problema real de selección de la estrategia más adecuada para restaurar un
ecosistema acuático contaminado por radiación nuclear. Además, se analiza su
eficiencia mediante técnicas de simulación Monte Carlo.

4.3.2. Aplicación a la restauración de un ecosistema
acuático
Se muestra el comportamiento del nuevo método expuesto aplicándolo a la
evaluación de las posibles estrategias para restaurar el lago Svyatoye, gravemente
contaminado tras el accidente de Chernobyl (Ríos-Insua et al., 2006) y que
constituye un problema de decisión complejo en el que intervienen de forma
simultánea factores medioambientales, sociales y económicos.
En la Figura 4.13 se muestra la jerarquía de los objetivos que se considera en
la evaluación de las distintas estrategias o alternativas de intervención.
El principal objetivo es el impacto medioambiental (Environ._Imp), el cual se
valora a partir de los siguientes subojetivos: la dosis de radiación de la biota
acuática (Dose_to_Fish) y el índice del ecosistema del lago (LEI), una medida que
aproxima el estado ecológico del lago. Seguidamente, se valora el impacto social
mediante dos subojetivos: minimizar el impacto en la salud (Dose_to_Man) y las
restricciones en la vida (Living_restr).
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Figura 4.13: Jerarquía de objetivos del lago Svyatoye

A su vez, el impacto en la salud se subdivide en la dosis individual de
radiación en la población crítica (Dose Crit In) por encima de la cual la salud de una
persona se ve afectada, y la dosis colectiva de radiación crítica para la salud
(Coll._Dose) proporcionalmente directa al incremento del riesgo de desarrollar
efectos latentes, como cánceres. Así mismo, las restricciones en la vida se
subdividen en el estudio de otros impactos, como la valoración del efecto del
consumo de peces o agua en la industria alimentaria mediante la medida de la
cantidad de peces afectados (Amount_fish.), y la duración de dichos efectos
(Ban_Duration).
Finalmente, el impacto económico (Economic_Im) se subdivide en el estudio
de los efectos directos (Direct._Eff.) y los efectos indirectos (Intang._Eff.) como las
reacciones adversas de los mercados. Los efectos directos incluyen los costes de
generar las restricciones necesarias para garantizar unas condiciones óptimas de vida
individual y colectiva, los cuales pueden subdividirse en los costes de la economía
(Cost_to_econ) y los costes de aplicación (Applic._Cost), como por ejemplo el coste
de los productos químicos utilizados.
Los posibles valores de los objetivos finales de la jerarquía siguen una
distribución uniforme sobre intervalos, mientras que los valores de utilidad se
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definen a través de una clase de funciones de utilidad, y los pesos imprecisos de los
atributos se muestran en la Figura 4.14.

Figura 4.14: Imprecisión de los pesos de los atributos

Por otro lado, en la Tabla 4.1 (Ríos-Insua et al., 2006) se muestran las siete
estrategias de intervención que se definen para restaurar el ecosistema, y para las
cuales el modelo presentado generará una aproximación a la ordenación verdadera
situando en primera posición la mejor de todas ellas.

Tabla 4.1: Estrategias de intervención
Descripción

Estrategias de
intervención
A1: No action

Evolución natural de las zonas sin intervención

A2: Potash

15 toneladas de cloruro de potasio añadidas al lago en Abril de1987

A3: Fertilizer

800 kg de fertilizante añadido al lago entre Abril y Julio de 1987, 1988, 1989,
1990, (200kg/mes)
Prohibición automática del consumo de peces cuando el contenido de Cesio
(137Cs) en los peces es mayor que 1000 Bq/kg
15 toneladas de cal añadida al algo en Abril de 1987

A4: Food ban
A5: Lake liming
A6: Sediment
removal
A7: Wetland
liming

250 000 m2 de sedimentos sacados del fondo del lago (10 cm) desde Mayo a
Junio 1990
30 toneladas de cal añadidas en la cuenca en Mayo de 1987

Para aplicar el método, los pesos sobre los atributos se transforman en
números borrosos trapezoidales. Esta transformación se realiza bajo la consideración
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de los decisores de que la imprecisión manifestada sobre la influencia de los
objetivos finales se refleja mejor desde la lógica borrosa.
,

Por lo tanto, dado un peso
,

,

,

, la base del número trapezoidal

asociado es un intervalo tal que

y

, donde la

longitud de la base menor es una tercera parte de la base mayor, es decir,
-

y

-

-

.

Teniendo en cuenta que las consecuencias de los atributos y su utilidad se
representan mediante intervalos y clases de funciones, se tiene que el problema de
optimización (86) se define bajo un conjunto de restricciones de la siguiente forma
-

(91)

,
,

,…,
,…,
,

,…,

,

,…, .

La solución del problema puede ser determinada de forma sencilla para ciertos
tipos de funciones de utilidad. En particular, si la función de utilidad es monótona
decreciente o creciente, entonces

-

o

-

respectivamente (Mateos et al., 2007).
Resolviendo los correspondientes problemas de optimización para la
información dada del problema, se tiene que los valores de dominancia para cada
alternativa son:
.

, .

, .

, .

,

.

, .

, .

, .

,

.

, .

, .

, .

,
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A partir de los anteriores valores de dominancia se calcula la intensidad de
dominancia IDk de cada alternativa Ak para el caso de que los decisores tengan una
posición neutral, aversa o propensa al riesgo.
Por ejemplo, el valor de intensidad de dominancia asociado a la alternativa A1
cuando los decisores son propensos al riesgo, se calcula utilizando la función de
distancia de Tran y Duckstein entre un número borroso trapezoidal y el valor
constante cero D

, ,

para f α

, véase la Expresión (48), y aplicándola de la

siguiente forma
, ,

, ,

.

.

.

.

.

De los distintos valores IDk se obtiene un ranking de las estrategias de
intervención, tal y como se muestra en la Tabla 4.2.

Tabla 4.2: Intensidades de dominancia y ranking de las alternativas
Estrategias
A1

Ranking
original
6

Propenso al riesgo
IDk
Ranking
0.2853
6

Neutral al riesgo
IDk
Ranking
0.2798
6

Averso al riesgo
IDk
Ranking
0.2850
6

A2

1

1.2798

1

1.2754

1

1.2763

1

A3

5

0.6174

5

0.6122

5

0.6129

5

A4

4

0.6546

4

0.6472

4

0.6571

4

A5

2

0.7055

3

0.7019

3

0.7041

3

A6

7

0.0837

7

0.0811

7

0.0864

7

A7

3

0.8719

2

0.8689

2

0.8702

2
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Se observa que los valores de intensidad de dominancia de las alternativas son
muy similares para las distintas posiciones de los decisores ante el riesgo
(propensión, neutralidad y aversión) y como consecuencia, los rankings de las
alternativas coinciden, siendo la alternativa más preferida la A2 seguida de A5, A7,
A4, A3, A1 y A6, en orden de preferencia decreciente.

4.3.3. Estudio de simulación basado en técnicas
Monte Carlo
Para evaluar la eficiencia del nuevo método presentado de intensidad de
dominancia en base a pesos borrosos, se realiza un análisis de los resultados
utilizando técnicas de simulación Monte Carlo y tomando como referencia las
medidas hit ratio y coeficiente de correlación τ-Kendall (Winkler y Hays, 1985;
Barron y Barrett, 1996; Ahn y Park, 2008; Mateos et al., 2009).
Tal y como se vio en la Sección 4.2.3, el coeficiente de correlación de
Kendall permite valorar la similitud entre la ordenación de las alternativas
proporcionada por el método de decisión que se propone y el orden real; mientras
que con el hit ratio se valora la frecuencia con la que el método propuesto
selecciona como mejor alternativa la misma que el orden real.
Como punto de partida se definen cuatro niveles distintos de alternativas
, , ,

y cinco niveles de atributos

, , ,

,

, con el objetivo de

valorar la eficiencia del método en función de distintos volúmenes de información.
Para cada una de las 20 combinaciones

diseñadas se decide realizar 20 000

simulaciones del método.
Cada simulación se lleva a cabo mediante la implementación del método en
Python v3. 1.3., el cual proporciona el método Twister Mersenne para generar
números aleatorios. Dicho método de generación de valores discretos aleatorios es
uno de los más utilizados, genera 53 bits de precisión decimal y tiene un periodo de
219937 – 1.
A partir de aquí, para cada simulación se realizan las siguientes fases:
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-

Fase 1: Se genera en cada simulación para cada atributo Xj de cada
alternativa

un valor de utilidad aleatorio dentro de una distribución

uniforme definida en el intervalo (0,1), dando como resultado un problema
de decisión simulado en forma de matriz de utilidades de tamaño

,

donde m es el número de alternativas y n el número de atributos. Las
columnas de la matriz se normalizan para transformar el valor más pequeño
en 0, el valor mayor en 1 y se reasignan el resto de valores según una
transformación lineal.
-

Fase 2: Teniendo en cuenta que las alternativas dominadas se ordenan
siempre correctamente por todos los métodos, éstas deben de ser eliminadas
para poder evaluar correctamente la eficiencia del método propuesto.

-

Fase 3: Se generan los pesos o importancia relativa de los

atributos como

valores discretos aleatorios distribuidos en el intervalo (0,1) de forma que
(Hershey et al., 1982; Jaffray, 1989; Jia et al., 1998). Los valores
obtenidos se consideran los pesos verdaderos (TRUE weights) y a partir de
ellos aplicando la función aditiva (1) se obtiene una ordenación de las
alternativas, la cual se identifica como el ranking verdadero (TRUE ranking).
-

Fase 4: Los pesos verdaderos se transforman en números borrosos
trapezoidales teniendo en cuenta cuatro niveles de imprecisión distintos: 5%,
10%, 15% y 20%. Por ejemplo, dado un peso verdadero (preciso) wj y un
nivel de imprecisión l%, la base mayor del número borroso trapezoidal
asociado es

-

,

, mientras que la base menor es una tercera

parte de la base mayor, tal y como se muestra en la Figura 4.15.
-

Fase 5: Finalmente, aplicando las distintas etapas descritas del método se
realiza el cálculo de la matriz de dominancia

, el cálculo de la dominancia

de cada alternativa Ak y el cálculo de las respectivas intensidades de
dominancia IDk, obtiendo un ranking final para cada posición flexible de los
decisores ante el riesgo, el cual es comparado con el ranking verdadero
obteniendo así, unos valores de hit ratio y correlación τ-Kendall con los que
analizar su eficiencia.
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Figura 4.15: Construcción de los pesos borrosos trapezoidales

4.3.3.1.

Análisis de los resultados

Observando los datos de la Tabla 4.3 que se obtienen tras realizar las 20 000
simulaciones con un nivel de imprecisión del 5% para las tres posiciones de
propensión, neutralidad y aversión al riesgo, se tiene que los valores de hit ratio y
correlación en media son muy similares en los tres casos.
El hit ratio es mayor que 90.69% para los 20 elementos diseñados, mientras
que el coeficiente τ-Kendall es mayor que 82.57%; siendo ambas medidas
decrecientes en relación al incremento del número de alternativas y de atributos. En
el Caso-1 del Apéndice A.1 se adjuntan las tablas con los resultados numéricos
obtenidos para el resto de niveles (10%, 15% y 20%) de imprecisión.
Por otro lado, de la Figura 4.16 a la Figura 4.24 se representan gráficamente
los valores de hit ratio y los coeficientes de τ-Kendall obtenidos para 5%, 10%, 15%
y 20% de imprecisión en las tres posiciones definidas ante el riesgo de los decisores.
Se observa bastante solapamiento en las gráficas obtenidas, lo que indica que los
resultados son bastante similares. De nuevo ambas medidas de eficiencia decrecen a
medida que aumenta el número de alternativas y de atributos siendo más
pronunciado el descenso cuanto mayor es el nivel de imprecisión.
Observando de la Figura 4.16 a la Figura 4.19 la variabilidad del hit ratio dado
el número de alternativas, se comprueba que decrece en relación al número de
atributos para los cuatro niveles de imprecisión considerados.
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Tabla 4.3: Medidas de eficiencia con pesos trapezoidales e imprecisión del 5%

Alternativas

Atributos

Hit ratio
Neutral
al riesgo
99.67

Averso al
riesgo
99.68

Propenso
al riesgo
99.60

τ-Kendall
Neutral
al riesgo
99.61

Averso al
riesgo
99.61

3

3

Propenso
al riesgo
99.67

3

5

99.19

99.22

99.25

99.02

99.06

99.06

3

7

98.39

98.40

98.43

98.05

98.07

98.10

3

10

96.34

96.35

96.37

95.92

95.96

95.97

3

15

90.69

90.75

90.76

89.65

89.70

89.73

5

3

99.19

99.19

99.21

99.20

99.21

99.20

5

5

98.80

98.84

98.85

98.48

98.50

98.51

5

7

98.33

98.39

98.38

97.22

97.25

97.25

5

10

97.44

97.53

97.59

94.03

94.07

94.07

5

15

95.68

95.84

95.91

83.83

83.90

83.92

7

3

98.98

98.98

98.99

99.14

99.14

99.14

7

5

98.39

98.43

98.42

98.39

98.41

98.41

7

7

97.74

97.82

97.83

97.09

97.13

97.13

7

10

96.72

96.83

96.87

93.84

93.90

93.91

7

15

95.30

95.68

95.755

83.36

83.44

83.46

10

3

98.47

98.47

98.47

99.11

99.12

99.12

10

5

97.82

97.85

97.87

98.27

98.28

98.29

10

7

96.99

97.07

97.12

96.98

97.00

97.01

10

10

95.95

96.15

96.16

93.58

93.63

93.65

10

15

94.52

94.84

94.95

82.57

82.63

82.64

Por otro lado, a partir de la representación gráfica mostrada de la Figura 4.20
a la Figura 4.23 de los distintos valores del coeficiente τ-Kendall, se tiene que la
correlación entre el ranking verdadero y los distintos rankings obtenidos decrece con
el número de alternativas. Nótese que cuando el número de alternativas es bajo
entonces cada discordancia entre rankings provoca un descenso en el coeficiente τKendall, mientras que cuando el número de alternativas es alto para producir un
impacto de descenso en el coeficiente τ-Kendall, ha de suceder que varias
alternativas tengan un ranking discordante respecto al ranking verdadero.
Finalmente, de la información recogida en la Tabla 4.4 sobre la media de los
valores de hit ratio y τ-Kendall para los distintos niveles de imprecisión, se concluye
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que el rango de valores de la media del hit ratio varía entre el 84.12% y el 97.34% y
entre el 79.98% y el 94.91% para la correlación τ-Kendall. Por lo que se puede
considerar que los valores obtenidos para un 20% de imprecisión son bastante
buenos teniendo en cuenta que se trata de un nivel de imprecisión considerablemente
alto.
De todo lo anterior se concluye que estos resultados mejoran el
comportamiento del modelo aplicado a pesos representados como intervalos de
valores en Mateos et al. (2012b). Esto es así porque los números trapezoidales
explotan mejor la información contenida en la imprecisión, es decir, son más
significativos.
De forma análoga, aplicando el método a pesos representados como números
borrosos triangulares se tienen mejores valores de hit ratio y τ-Kendall (Jiménez et
al., 2013) que los obtenidos con números borrosos trapezoidales, ya que la
imprecisión está más acotada en los números borrosos triangulares que en los
trapezoidales tal y como se muestra en la Tabla 4.5, comparando las medias
obtenidas en hit ratio y τ-Kendall para el caso de un decisor neutral al riesgo.
Véanse en el Caso-2 del Apéndice A.1 todos los resultados con pesos borrosos
triangulares para los distintos tipos de imprecisión y posición de los decisores ante el
riesgo.
Por tanto, se puede afirmar que el uso de la lógica borrosa para representar las
preferencias imprecisas de los decisores en la metodología discreta utilitarista en
base al concepto de dominancia, permite explotar la información contenida en dicha
información imprecisa y obtener una aproximación a la ordenación verdadera con
una probabilidad de coincidencia bastante elevada.
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Figura 4.16: Hit ratio con pesos trapezoidales e imprecisión del 5%

100,00
90,00
80,00

Propenso al riesgo 5%
Neutral al riesgo 5%

70,00

Averso al riesgo 5%

60,00

Figura 4.17: Hit ratio con pesos trapezoidales e imprecisión del 10%
100,00
90,00
80,00

Propenso al riesgo 10%
Neutral al riesgo 10%

70,00

Averso al riesgo 10%

60,00

Figura 4.18: Hit ratio con pesos trapezoidales e imprecisión del 15%
100,00
90,00
80,00

Propenso al riesgo 15%
Neutral al riesgo 15%

70,00
60,00

Averso al riesgo 15%
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Figura 4.19: Hit ratio con pesos trapezoidales e imprecisión del 20%
100,00
90,00
80,00

Propenso al riesgo 20%
Neutral al riesgo 20%

70,00

Averso al riesgo 20%

60,00

Figura 4.20: τ-Kendall con pesos trapezoidales e imprecisión del 5%
100,00
90,00
80,00

Propenso al riesgo 5%
Neutral al riesgo 5%

70,00

Averso al riesgo 5%

60,00

Figura 4.21: τ-Kendall con pesos trapezoidales e imprecisión del 10%
100,00
90,00
80,00

Propenso al riesgo 10%
Neutral al riesgo 10%

70,00
60,00

Averso al riesgo 10%
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Figura 4.22: τ-Kendall con pesos trapezoidales e imprecisión del 15%

100,00
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Propenso al riesgo 15%
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Figura 4.23: τ-Kendall con pesos trapezoidales e imprecisión del 20%
100,00
90,00
Propenso al riesgo 20%

80,00

Neutral al riesgo 20%
70,00

Averso al riesgo 20%

60,00

Tabla 4.4: Medias de hit ratio y τ-Kendall

5

Hit ratio
Propenso
al riesgo
97.23

Neutral
al riesgo
97.32

Averso al
riesgo
97.34

τ-Kendall
Propenso
al riesgo
94.87

Neutral
al riesgo
94.91

Averso al
riesgo
94.91

10

92.92

93.11

93.16

87.89

87.98

88.02

15

87.63

87.85

87.92

82.28

82.35

82.36

20

84.12

84.37

84.44

79.98

80.17

80.26

Nivel de
imprecisión (%)
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Tabla 4.5: Comparación de medias de hit ratio y τ-Kendall con pesos
borrosos triangulares y trapezoidales para decisores neutrales al riesgo
Nivel de
imprecisión (%)
5

Hit ratio (%)
Pesos borrosos
Pesos borrosos
trapezoidales
triangulares
97.32
99.50

τ-Kendall (%)
Pesos borrosos Pesos borrosos
trapezoidales
triangulares
94.91
99.48

10

93.11

97.83

87.98

98.18

15

87.85

95.26

82.35

96.27

20

84.37

93.00

80.17

94.48
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Capítulo 5
Veto en la toma de decisiones
En problemas complejos de toma de decisión en grupo se dan situaciones en
las que los decisores definen sus preferencias sobre algunos o todos los criterios de
decisión a partir de unos umbrales de veto que delimitan la posible aceptación o
rechazo de dichos criterios, y en consecuencia de las propuestas de solución que los
incluyen.
En esta tesis doctoral se proponen dos métodos de decisión multicriterio en
grupo en base al concepto de veto basados en medidas de intensidad de dominancia,
considerando la existencia de la situación general en la que una parte del grupo de
decisión tiene derecho a veto efectivo, mientras que el resto de miembros del grupo
no tiene poder de veto efectivo pero sí influencia en la decisión final. De esta forma,
se busca obtener una aproximación a un ranking consensuado de soluciones, ya que
intervienen las objeciones de todos los miembros del grupo de decisión.
A continuación, en este capítulo se estudian las bases de los nuevos métodos
que se proponen, para lo cual se profundiza en el concepto de veto en la toma de
decisiones en grupo. Se reflexiona sobre la presencia y valor del veto en problemas
reales de toma de decisiones en grupo y se investiga sobre los modelos de decisión
multicriterio con veto existentes en la literatura científica.
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5.1. Concepto de veto en la toma de decisiones
La palabra veto significa literalmente prohibido y se utiliza para identificar un
cierto derecho de una persona o grupo para vetar o impedir actuaciones, es decir,
para delimitar el espacio de posibles actuaciones favorables de entre las que escoger
una.
En consecuencia, el concepto de veto se considera una aproximación realista a
los límites de las preferencias de los decisores y, por tanto, una herramienta
importante en la toma de decisiones multicriterio en grupo para conseguir soluciones
de consenso, es decir, tolerables y de efectos favorables para el conjunto de los
decisores.
Inicialmente, se utilizó el uso del concepto de veto dentro de la teoría social,
justificando su presencia bajo el axioma de la prudencia de Arrow y Raynaud
(1986). La idea principal de dicho axioma es que no es prudente aceptar alternativas
cuyo grado de conflicto es alto, ya que pueden dar como resultado soluciones
vulnerables, y en tanto que vulnerables, de riesgo.
En relación con el axioma de la prudencia, Moulin (1981) define el principio
de veto proporcional en un grupo de decisores cuando el número de decisores y de
posibles soluciones alternativas es fijo a priori. De acuerdo con dicho principio, todo
subgrupo o coalición de decisores tiene derecho a vetar un cierto número de
alternativas aproximadamente proporcional al tamaño del subgrupo.
Del principio de Moulin, y en particular, del hecho de proporcionar veto a uno
o varios subgrupos de participantes de un grupo social derivan implicaciones éticas,
ya que supone otorgar diferentes grados de importancia a cada miembro del grupo.
Por otra parte, además de encontrar la necesidad de definir límites o umbrales
de veto en problemas relacionados con la elección social, se puede identificar con
frecuencia la presencia de problemas de decisión en grupo en los que importan los
límites de las preferencias de los participantes.
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Es por ello que a continuación se pasa a describir casos de toma de decisiones
en los que es importante el veto y, por tanto, justifican la incorporación del concepto
de veto al estudio de la toma de decisión asociado para lograr así una solución
aproximada más fiel a la realidad del problema.
El concepto de veto se puede encontrar en múltiples problemas de decisión del
entorno real cotidiano. Por ejemplo, sea el caso de una pareja que decide comprar
una vivienda. Ambos tienen la misma importancia en el contexto del problema de
decisión, así como el mismo derecho a veto. Suponiendo que consideran el tamaño
del inmueble como uno de los atributos a tener en cuenta, las preferencias de ambos
en este atributo se definen usando alguno de los métodos existentes (véase la
Sección 2.2.4), de tal forma que quedan representadas según una función de utilidad
creciente, tomando para el primer decisor el valor 0 en 30 m2 y 1 en 300 m2,
mientras que para el segundo decisor toma el valor 0 en 50 m2 y 1 en 300 m2. De
donde se deduce que el primer decisor no está dispuesto a comprar una casa de
menos de 30 m2 y el segundo decisor nunca compraría una casa de menos de 50 m2.
Además, ambos piensan que deben tener presentes en la evaluación de las
alternativas los valores de veto del otro decisor ya que buscan escoger una vivienda
que sea favorable a ambos, por lo que en esta hipotética situación cotidiana, la
decisión final busca un acuerdo de consenso integrando en el proceso de decisión los
límite de las preferencias de todos los decisores.
Por otro lado, se pueden encontrar problemas de decisión definidos dentro de
un contexto de veto con impacto global en la sociedad actual, como sucede en el
marco de la toma de decisiones de las Naciones Unidas y del Consejo de la Unión
Europea (UE). El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), cuya
responsabilidad primordial es el mantenimiento de la paz y la seguridad, está
compuesto por 15 países miembros de los cuales 5 son permanentes y tienen
derecho a veto (Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Federación de Rusia, China)
y 10 son elegidos por la Asamblea General por un período de 2 años y no tienen
poder de veto.
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Cabe mencionar, que la cuestión del veto en el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas ha sido ampliamente discutida ya que se considera, en general, una
acción que vulnera la democracia y en consecuencia el consenso entre todos los
países integrantes. Como consecuencia, se han realizado intentos de eliminar el veto
sin llegar a acuerdos porque no se ha encontrado una alternativa que mantenga la
justificación actual del derecho a veto en cuanto que garantiza que no se tomen
decisiones sin un consenso entre los países integrantes del grupo permanente.
Por otro lado, en el Consejo de la Unión Europea no existe un poder de veto
explícitamente diferenciado para parte o cada uno de los 28 países miembros
actuales. Sin embargo, existe veto igualitario en política exterior y fiscalidad ya que
cualquier propuesta relacionada debe ser adoptada por unanimidad y además, se
tiene que cualquier propuesta diferente a las mencionadas es vetada siempre que sea
rechazada por al menos 4 países que representen un 35% de la población total de la
UE.
El proceder de toma de decisiones en la UE, a diferencia de en la ONU, no
conlleva implicaciones éticas directas ya que todos los países miembros tienen el
mismo derecho a veto en las decisiones de política exterior y fiscalidad, y el veto de
los subgrupos o coaliciones en materias distintas tiene un umbral proporcional al
número de habitantes total del subgrupo, y no del país en sí mismo, es decir, se
fundamenta en cierta forma, en relación al principio de veto proporcional de Moulin
dentro de la teoría de elección social.
De las situaciones de decisión anteriores, en las que el veto o límites de las
preferencias de los decisores importan, se deriva el interés, al tiempo que lo justifica,
de los métodos que se proponen en esta tesis doctoral para la toma de decisiones
multicriterio en grupo con veto.
Dichos métodos tratan de dar como resultado una aproximación a una solución
de consenso, en la cual los valores de veto en las preferencias de los decisores
pueden definirse para el caso en el que todos tienen el mismo o distinto poder de
veto, y además sólo una parte de los decisores tiene poder de veto efectivo, aunque
se puede generalizar al caso en el que todos tiene poder efectivo.
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Antes de pasar a definir los métodos que se proponen, se investiga sobre los
modelos de decisión en base al veto que se pueden encontrar en la literatura
científica.

5.2. El

veto

en

modelos

de

decisión

multicriterio
En la toma de decisión multicriterio el concepto de veto ha sido utilizado
principalmente en modelos no compensatorios, es decir, modelos de decisión en los
que una mejora en un criterio o atributo no compensa un deterioro en otro. Sin
embargo, también se puede encontrar el concepto de veto en modelos
compensatorios, aquellos en los que una mejora en un atributo compensa el
deterioro de uno o varios atributos.
Los métodos de toma de decisión multicriterio no compensatorios se
corresponden con los métodos outranking o de jerarquización, en los que se
encuentra la familia de métodos ELECTRE y los métodos derivados introducidos en
la Sección 2.1.2.1.
En la familia de métodos ELECTRE (Roy, 1968) los decisores especifican la
importancia relativa de cada atributo o criterio a evaluar, además de ciertos
parámetros técnicos como los valores de preferencia, indiferencia y de umbral de
veto. La definición de estos parámetros permite decidir si existe un criterio
suficientemente alto como para decidir que una alternativa Ak es mejor que la
alternativa Al y, además, se cumple que las desviaciones del resto de criterios para Ak
no son muy altas.
Luego, siguiendo la introducción del método realizada en la Sección 2.1.2.1,
dichos parámetros permiten definir umbrales de concordancia y discordancia que
actúan como umbrales de veto, a partir de los cuales se establecen relaciones de
sobreclasificación o superación entre cada par de alternativas y se proporciona una
ordenación final.
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En general, en los métodos outranking los umbrales de veto representan la
intensidad de las preferencias de la minoría. Por ejemplo, Nowak (2004) utiliza el
método ELECTRE-III, basado en la lógica de sobrecalificación con incertidumbre,
para construir un ranking multicriterio usando umbrales de preferencia para
distinguir situaciones de estricta y débil preferencia en aproximaciones estocásticas
de dominancia.
Más tarde, Munda (2009) desarrolla una implementación basada en umbrales
de veto para tratar problemas de desarrollo de posibles políticas alternativas de
intervención para la gestión de recursos medioambientalmente sostenibles. Junto a la
definición de umbrales de veto, utiliza la teoría de los conjuntos borrosos para
representar la información cualitativa por medio de variables lingüísticas. Obtiene,
finalmente, un ranking de las posibles políticas por medio del principio de mayorías
de Concordet, teniendo también en cuenta el poder de un subgrupo de decisores para
vetar algunas alternativas en base al principio de proporcionalidad de Moulin.
Por otro lado, en la literatura científica se pueden encontrar también métodos
de toma de decisión multicriterio compensatorios que incorporan el concepto de
veto para derivar un ranking de soluciones.
Entre estos métodos se encuentra el método TOPSIS, technique for order
preference by similarity to an ideal solution, (Hwang y Yoon, 1981; Zeleny, 1982;
Lai et al., 1994). La idea principal a partir de la que se desarrolla este método, tal y
como se ha introducido en la Sección 2.1.3.1, es que la alternativa escogida como la
mejor debe estar tan cerca de la solución ideal como alejada de la solución antiideal.
Se tiene que tanto la solución ideal como la solución anti-ideal se comportan
como umbrales de veto, no en el sentido estricto de rechazo, sino en el sentido de
puntos de referencia para resolver el problema de toma de decisión.
Otro de los modelos compensatorios que utiliza el veto para prohibir
alternativas es el método MACBETH, measuring attractiveness by a categorical
based evaluation technique, basado en las comparaciones por pares (Bana e Costa y
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Vansnick, 1999; Bana e Costa et al., 2003; 2005). La base metodológica de este
método, como se ha introducido en la Sección 2.1.1.4, es la comparación entre pares
de atributos en base a una escala de intervalos que actúa con poder de veto, y es
aplicado en procesos de evaluación de ofertas (Bana e Costa et a., 2002). Como
resultado se tiene un procedimiento denominado técnica de determinantes, cuyo
trabajo preliminar está alineado, aunque no directamente, con la noción de poder de
veto utilizada en la modelización de situaciones no compensatorias.
Por otro lado, Marichal (2004) propone axiomatizar índices individuales para
valorar cuando cada atributo se comporta en forma de veto o a favor de la
agregación mediante la integral de Choquet. Estos índices para medir el grado con
que cada atributo se comporta como favorecedor o perjudicial hacen posible
identificar y medir la tendencia dictatorial de cada atributo. Por tanto, el concepto
de veto está relacionado con el impacto causado por el atributo en la evaluación
global de las alternativas.
Linginlala y Ow (2006) utilizan también la idea de veto definiendo grados de
conjunciones, disjunciones, veto y aceptación mediante índices a partir de medidas
borrosas de análisis, los cuales representan medidas de tolerancia al riesgo de los
decisores. Si en TOPSIS el poder de veto es un punto de referencia para
proporcionar un ranking, en Linginlala y Ow el poder de veto examina cómo de
tolerantes son los decisores con la aceptación de la evaluación de las alternativas
asociadas con una acción específica sobre un atributo dado.
Recientemente, Daher y de Almeida (2012) desarrollaron un modelo aditivo
de preferencias en grupo que incorpora un factor de reducción de la utilidad global
de las alternativas, que actúa con poder de veto. Los decisores expresan sus
preferencias en términos de un ranking de las alternativas y pueden proporcionar
información sobre la no aceptación de algunas de ellas, a partir de donde se genera
el factor de reducción mencionado, también considerando el factor de veto.
Teniendo en cuenta, el concepto de veto y su presencia en problemas de
decisión del entorno cercano y en problemas con influencia global en la sociedad,
así como la presencia de modelos de decisión que incorporan la idea de veto, en esta
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tesis doctoral, se presentan dos modelos nuevos en base al modelo clásico de
utilidad multiatributo aditivo y al concepto de dominancia en contextos de decisión
en grupo que incorporan el concepto de veto, los cuales se explican en el capítulo
siguiente.

Capítulo 6
Modelos para la toma de
decisiones en grupo con veto
basados en medidas de la
intensidad de dominancia con
información ordinal y enfoque
borroso
En este capítulo se proponen dos modelos que se desarrollan dentro del
entorno de decisión en grupo con poder de veto, donde sólo es efectivo el veto de los
decisores que se consideran más importantes. Estos valores de veto efectivo son
utilizados para construir intervalos de veto, de forma que las alternativas cuyos
atributos se encuentran dentro de dichos intervalos son rechazadas, es decir, vetadas
por los decisores.
El veto del resto de los decisores es tenido en cuenta a través de la
construcción de intervalos de ajuste, en función de los cuales se penalizará la
evaluación de las alternativas en los atributos cuando su valor esté dentro de dicho
intervalo.
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El uso del concepto de veto que se realiza en estos modelos trata de evitar los
fallos o ambigüedades en la evaluación de las alternativas con el objetivo de obtener
una ordenación final de consenso.
Ambos modelos incorporan al modelo clásico de utilidad multiatributo aditivo
la situación de toma de decisión en grupo con poder de veto mediante una función
de veto y de ajuste, y utilizan un método basado en la intensidad de dominancia
(MBID) para obtener el ranking de las alternativas para cada decisor, los cuales
serán agregados en un ranking final teniendo en cuenta la importancia relativa de los
decisores.
La diferencia entre ambos modelos se encuentra en la modelización del peso o
importancia relativa de cada atributo. El primer modelo representa la imprecisión en
las preferencias de cada decisor sobre el peso de los atributos mediante información
ordinal, mientras que el segundo método utiliza números borrosos trapezoidales.
A continuación, se pasa a especificar la extensión del modelo de utilidad
aditivo en grupo con veto, para seguidamente concretarla en los dos modelos
mencionados.

6.1. Toma de decisiones en grupo usando
MAUT y el concepto de veto
Se considera un problema de decisión con m alternativas
atributos

,…,

,…,

y n

, siendo las preferencias globales de los decisores modeladas

mediante la función de utilidad multiatributo aditiva (1), la cual es considerada un
modelo compensatorio válido para obtener una solución aproximada en la mayoría
de los problemas de decisión, tal y como se comentó en la Sección 2.2.5.
La imprecisión en las consecuencias de los atributos de las alternativas se
representa mediante intervalos con distribución uniforme. Se denota como

,

el

conjunto de posibles consecuencias de la alternativa Ai en el atributo Xj. Sin pérdida
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de la generalidad, se considera que la representación de toda alternativa Ai en el
atributo Xj pertenece al rango de distribución uniforme

,

.
,…, ,

Además, se tiene un conjunto de k decisores denotados como DMl,
con importancia relativa al contexto del problema conocida y denotada como

.

Sin perder la generalidad se asume que el decisor más importante es DM1, seguido
≥

por DM2 y así hasta DMk, es decir,

≥…≥

, siendo

.

Todos los decisores pueden proporcionar valores de veto en las consecuencias
de los atributos, aunque sólo los r decisores más importantes tienen poder de veto
efectivo,

. El veto de los k

r decisores restantes será considerado

parcialmente, como se indica más adelante, a través de los intervalos de ajuste.
Se denota como

el umbral de veto proporcionado por el l-ésimo decisor para

el atributo Xj. Es decir, el decisor l-ésimo desea que el valor asociado al atributo Xj
para cualquier alternativa sea igual o mayor que el valor

si los posibles valores del

atributo Xj están asociados con una función de utilidad creciente o bien, sea igual o
menor que el valor

si la función que representa la utilidad de Xj es decreciente.

Por simplificación, se considera creciente la función de utilidad, por tanto, el
intervalo de veto del l-ésimo decisor en el atributo Xj se define como
A partir de aquí, se dice que
Xj, donde

y

,…,

,

,

.

es el intervalo de veto para cada atributo

, es decir,

se corresponde con el valor de

veto más alto en el atributo Xj para los r decisores más importantes.
Se define también un intervalo de ajuste para cada atributo Xj,
,…,

, es decir,

los r decisores más importantes y

,

, donde

es el valor de veto más alto en el atributo Xj para
,…,

, es decir,

mayor considerando todos los miembros del grupo de decisión.

es el valor de veto
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La información que proporcionan el rango de veto y el rango de ajuste se
incorpora en la función de utilidad multiatributo aditiva mediante las siguientes
funciones:
-

Función de veto v(Ai): Identifica si para una determinada alternativa Ai existe
algún atributo Xj representado dentro de su correspondiente intervalo de veto
,
v

siendo

,

, si

.

, si

(92)

Luego, v(Ai) = 0 si la alternativa Ai tiene al menos una consecuencia en el
intervalo de veto correspondiente.
-

Función de ajuste

: Reduce el valor de utilidad asociado con la

alternativa Ai cuando alguna de sus consecuencias o impactos están en el
intervalo de ajuste correspondiente.
Una primera aproximación a la función de ajuste es definir una función lineal
de la forma (Sabio et al., 2012)
si
-

,

-

si

.

(93)

,

Sin embargo, consideramos que las preferencias de veto de los k

r

decisores menos importantes deben ser tenidas en cuenta dentro de la
función de ajuste. Como los valores de veto de los k

r decisores están

dentro del intervalo de ajuste, se utilizan estos valores para definir la función
de ajuste lineal a trozos por interpolación sin considerar la importancia de
los DMs asociados, es decir, el salto vertical de la función será el mismo para
cada valor bajo consideración.
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,

Por ejemplo, suponiendo que le intervalo de ajuste
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para un atributo

dado Xj es (20, 50], siendo 50 el valor de veto mayor proporcionado por el
conjunto de los decisores. Entonces, si tres de los k

r decisores menos

importantes han considerado como valor de veto 23, 28 y 35, se tiene como
puntos de interpolación lineal (20, 0), (23, 0.25), (28, 0.5), (35, 0.75), (50, 1),
tal y como se muestra en la Figura 6.1.

Figura 6.1: Ejemplo de función de ajuste

Una vez definidas las funciones de veto y ajuste, se introducen en la función
de utilidad multiatributo aditiva de la siguiente forma

.

(94)

Esta función se utiliza para proporcionar un ranking de las alternativas para
cada decisor en base al concepto de dominancia por pares, por lo que se aplica un
método MBID y, seguidamente los k rankings que se obtienen se agregan en un
ranking final de consenso atendiendo a la importancia relativa de los decisores.
Dado que se definen dos escenarios posibles de representación de la
imprecisión de las preferencias sobre la importancia relativa de los atributos
(información ordinal o números borrosos trapezoidales) se derivan como
consecuencia, dos desarrollos diferentes para obtener el ranking de las alternativas
para cada decisor, dando lugar a dos modelos que se pasan a explicar seguidamente.
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6.2. Modelo de decisión en grupo con veto basado en medidas de intensidad de dominancia con información ordinal sobre los
pesos
Este método desarrolla una extensión del método multiatributo aditivo que
integra el concepto de veto en la toma de decisiones en grupo, siendo la imprecisión
de las preferencias sobre los atributos para cada decisor representada mediante
información ordinal, es decir, cada decisor proporciona una ordenación de los
atributos de mayor a menor importancia, y la imprecisión en la evaluación de las
consecuencias de los atributos mediante intervalos de valores (Jiménez et al., 2015).

6.2.1. Especificación del modelo
Para cada atributo Xj,

,…, , cada decisor DMl expresa el peso o valor de

importancia que tiene para él, proporcionando un ranking wl que muestra la
importancia en orden decreciente del conjunto de los atributos, del más importante
al menos importante
,…,
siendo

…

,

(95)

.

En la literatura científica se pueden encontrar distintos métodos con
información ordinal en los pesos y representación de las alternativas mediante la
función de utilidad multiatributo aditiva, como los modelos de medidas de
dominancia presentados en Aguayo et al. (2014) y Mateos et al. (2014), y
comentados en la Sección 4.2.5. También destacan los trabajos de Sarabando y Dias
(2010) y Punkka y Salo (2013, 2014).
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Para obtener el ranking de las alternativas para cada decisor en base a dicha
información ordinal se utiliza un modelo MBID, teniendo como información de
partida la matriz de dominancia (24) asociada a cada decisor, la cual se calcula
resolviendo los problemas de optimización (61) a través del método simplex (al
tratarse de un problema de optimización lineal).
En particular, se aplica el método DIM2 (Mateos et al., 2010b; Mateos et al.,
2010c; Mateos et al., 2012a), explicado en la Sección 4.2.3, obteniendo k rankings
completos de tipo numérico de las alternativas, los cuales tienen una importancia
,

relativa

,…, , equivalente al peso del decisor DMl asociado.

Finalmente, teniendo en cuenta las mencionadas características de los k
rankings resultantes y el estudio realizado en la Sección 2.4 de esta tesis doctoral
sobre los distintos métodos de agregación de rankings presentes en la literatura
científica, se aplica un método de agregación de rankings para obtener un ranking
final de consenso.
Se escoge, tal y como se justifica en la Sección 2.4.2.4.2, el método de
agregación óptima de Kemeny por partir del mismo contexto de agregación y ser un
método eficiente. Aunque, se decide aplicar finalmente una extensión de dicho
método que mejora su coste computacional NP-duro. En concreto, se selecciona la
extensión realizada por Lin y Ding (2009) denominada algoritmo de ordenación
explícita (AOE) del que se dispone de un software libre, véase la Sección 2.4.2.4.3.
Seguidamente, para completar la compresión de este método se muestra un
ejemplo ilustrativo.

6.2.2. Ejemplo ilustrativo del modelo
Se

consideran
.

cinco
.

decisores

≥

preferencias sobre siete alternativas
atributos

,…,

.

cuya
.

,…,

importancia
.

relativa

es

y mostrarán sus

que serán analizadas sobre cuatro

con valores en el intervalo [0,100].
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Los correspondientes valores de veto solo serán efectivos por los tres
decisores más importantes. En la Tabla 6.1 se muestran los distintos valores de veto
proporcionados por cada decisor para cada uno de los atributos definidos. Se
observa que excepto DM1 el resto de decisores no proporcionan valores de veto para
todos los atributos, de forma que se tiene que para el atributo X4 solo define un
umbral de veto DM1.
Tabla 6.1: Valores de veto de los decisores

DM1

X1
20

X2
15

X3
10

X4
20

DM2

15

10

5

-

DM3

25

10

-

-

DM4

30

25

-

-

DM5

27

10

-

-

Además, los decisores expresan la importancia relativa de los atributos
considerados tal y como se recoge en la Tabla 6.2, y se asume que para los cinco
decisores las cuatro funciones de utilidad son lineales y crecientes en el rango de
representación de los atributos, [0,100].
Tabla 6.2: Importancia relativa de los atributos para los decisores
Importancia relativa de los atributos
para los decisores
DM1
DM2
DM3
DM4
DM5

En la Tabla 6.3 se muestra la valoración en cada atributo de cada alternativa,
junto con los intervalos de veto y de ajuste correspondientes.
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Tabla 6.3: Valores o impactos de las alternativas y rangos de veto y ajuste

A1

X1
35

X2
60

X3
40

X4
35

A2

20

20

40

65

A3

26

27

30

94

A4

40

35

50

63

A5

35

85

10

33

A6

60

17

20

45

A7

27

65

20

45

Intervalo de veto

[0, 25]

[0, 15]

[0, 10]

[0, 20]

Intervalo de ajuste

(25, 30]

(15, 25]

-

-

Las funciones de ajuste para los atributos X1 y X2 se muestran en la Figura 6.2.
Se observa que la función de ajuste en el atributo X2 es una función lineal, ya que
ninguno de los decisores ha proporcionado un valor de veto dentro del intervalo de
ajuste, mientras que la función de ajuste en el atributo X1 se puede definir como una
función de utilidad lineal a trozos por interpolación, teniendo en cuenta el veto de
los decisores menos importantes, y en concreto el valor de veto 27 correspondiente
al DM5, el cual pertenece al intervalo de ajuste y al que se le asigna el valor 0.5 de
ponderación de ajuste.

Figura 6.2: Funciones de ajuste de los atributos X1 y X2

En la Tabla 6.4 se muestran los valores dados por la función de ajuste y de
veto para cada alternativa según la información recogida en la Tabla 6.3 sobre su
evaluación en cada atributo y los rangos de veto y de ajuste asociados a cada
atributo.
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Tabla 6.4: Valores de veto y ajuste
v
A1

1

1

1

A2

0

0

0.5

A3

1

0.25

1

A4

1

1

1

A5

0

1

1

A6

1

1

0.2

A7

1

0.5

1

En dicha tabla se observa que las alternativas A2 y A5 son vetadas para los
atributos X1 y X3 respectivamente. Luego, la utilidad global de estas alternativas será
0 aplicando la Expresión (95), y ambas serán posicionadas como las dos peores
alternativas, por lo que en el ranking final de consenso también serán ordenadas
como las peores. En consecuencia, se decide omitir en adelante, es decir, eliminar
del análisis estas dos alternativas.
Al mismo tiempo, se comprueba en la Tabla 6.4 que la función de ajuste actúa
como factor de penalización de las alternativas A3 y A7 en el atributo X1, y de las
alternativas A2 y A6 en el atributo X2, disminuyendo sus correspondientes utilidades.
A partir de aquí, se aplica el método DIM2. Para obtener los distintos
elementos de la matriz de dominancia asociada a cada decisor, se resuelven los
problemas de optimización (61) mediante el método simplex, obteniendo las
siguientes matrices de dominancia:
-.
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-.
-.
-.

.
.
-.
-.
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-.
-.
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,
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Cabe hacer notar que las filas y columnas de las distintas matrices de
dominancia se corresponden con las alternativas A1, A3, A4, A6 y A7, ya que las
alternativas A2 y A5 fueron eliminadas del análisis, tal y como se justificó
anteriormente.
Con la información obtenida en las matrices de dominancia se aplica el último
paso del método DIM2, obteniendo una intensidad de dominancia global (IDG) para
cada decisor, a partir de la cual derivar un ranking de las alternativas bajo
consideración. En la Tabla 6.5 se muestran los valores IDG asociados a cada
alternativa, mientras que en la Tabla 6.6 se recogen las ordenaciones finales de las
alternativas dadas por cada decisor.
Tabla 6.5: IDG para cada decisor
DM1

DM2

DM3

DM4

DM5

A1

5.4

5.4

5.1

4.1

5.5

A3

2.2

2.3

2.8

3.0

2.7

A4

4.3

4.4

5.7

5.4

4.4

A6

4.9

5.0

3.6

5.1

2.4

A7

3.1

2.9

2.7

2.4

5.0
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Tabla 6.6: Ranking de las alternativas para cada decisor
DM1

DM2

DM3

DM4

DM5

1ª

A1

A1

A4

A4

A1

2ª

A6

A6

A1

A6

A7

3ª

A4

A4

A6

A1

A4

4ª

A7

A7

A3

A3

A3

5ª

A3

A3

A7

A7

A6

Finalmente, se aplica el método AOE de Lin y Din (2009) para agregar los
rankigns obtenidos en un ranking final de consenso teniendo en cuenta que la
importancia relativa de cada ranking se corresponde con el peso del decisor
correspondiente, es decir,

.

.

≥

.

. .

El ranking final de consenso se muestra en la Tabla 6.7. Se observa que A1 es
la alternativa mejor posicionada, seguida por A6 y A4. A1 está posicionada en primer
lugar para dos de los decisores más importantes (DM1 y DM2), además de para DM5,
mientras que es posicionada en segundo lugar para DM3.
Sin embargo, la alternativa A4 fue posicionada en primer lugar por DM3 y
DM4, pero como la importancia relativa de ambos decisores en el entorno del
consenso es sólo 0.3 y, además, es posicionada por el resto de decisores en tercer
lugar, no acaba siendo considerada como la mejor.
Tabla 6.7: Ranking final de consenso

1ª

Alternativa
A1

2ª

A6

3ª

A4

4ª

A7

5ª

A3

Hay que hacer notar también que el ranking correspondiente a DM1 concuerda
con el ranking final de consenso. Por ello, se realiza un análisis de sensibilidad para
identificar el peso o valor de importancia de DM1 para el cual su ordenación difiere
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de la ordenación de consenso. Para ello, se disminuye de forma progresiva su peso
, mientras que de forma proporcional se incrementa el peso del resto de
decisores y se recalcula el ranking final de consenso.
El valor de
ranking de consenso es

que hace que el ranking final para DM1 sea diferente del
0.2166, siendo A1, A4, A6, A7 y A3 el ranking final de

consenso asociado. Se constanta que independientemente del valor de

que se

considere, A1 es siempre la mejor alternativa para DM1.
En las conclusiones de Jiménez et al. (2015) se propone extender este método
explotando la imprecisión de las preferencias sobre la importancia de los atributos
mediante números borrosos trapezoidales. Esta extensión ha sido realizada en Sabio
et al. (2015), la cual se pasa a explicar en el siguiente apartado.

6.3.

Modelo de decisión en grupo con veto basado en medidas de intensidad de dominancia con información borrosa sobre los
pesos

En este método se extiende el método multiatributo aditivo para incorporar el
concepto de veto en la toma de decisiones en grupo, representando la imprecisión de
las preferencias de cada decisor sobre la importancia relativa de los atributos
mediante números borrosos trapezoidales y la imprecisión en la evaluación de las
consecuencias de los atributos mediante intervalos de valores (Sabio et al., 2015).
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6.3.1. Especificación del modelo
Para cada atributo Xj,

,…, , cada decisor DMl expresa el peso o valor de

importancia que tiene para él mediante números borrosos trapezoidales
lugar a un conjunto

, dando

final de pesos de los atributos
,…,

,

,…,

(96)

.

La correspondiente matriz de dominancia del decisor l-ésimo queda de la
forma

,

donde
(97)

siendo

,

,…,

,

,…, ,

la evaluación borrosa de las preferencias del decisor DMl sobre las

distintas alternativas del problema de decisión dado.
Para obtener los distintos elementos

no es necesario resolver el anterior

problema lineal de optimización borroso (97), ya que aplicando el modelo aditivo
en grupo con veto (94) se tiene que

-

.

(98)
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El ranking de alternativas asociado al decisor l-ésimo se obtiene aplicando el
nuevo modelo MBID en base a números borrosos (Jiménez et al., 2013) que se
presenta en esta tesis doctoral en la Sección 4.3.
Por tanto, se calcula en primer lugar la dominancia de la alternativa Ak
sumando los números borrosos trapezoidales de la k-ésima fila de la matriz

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Seguidamente, se calcula la intensidad de dominancia

. (99)

para cada Ak

multiplicando la diferencia entre la proporción positiva y negativa del número
borroso

por su distancia al origen de coordenadas (punto 0), teniendo en cuenta

las diferentes situaciones que aparecen en función de la posición de

respecto al

origen, tal y como se especificó en la Sección 4.3.1.
La función de distancia aplicada es una adaptación de la distancia de Tran y
Duckstein (2002) definida en la Expresión (46) para la generalización izquierda y
derecha de los números borrosos (GLFRN), concretada para el caso de la distancia
de un número borroso trapezoidal al

(véanse las Expresiones 47-49).

Una vez calculada la intensidad de dominancia para cada alternativa Ak,

,

se ordenan las alternativas de acuerdo a los valores obtenidos, siendo la mejor
alternativa la alternativa con mayor valor de
menor valor de

y la peor alternativa aquella con

.

De forma análoga, se aplica el método DIM2 para todos los decisores a partir
de las correspondientes matrices de dominancia

,

,…, , obteniendo k rankings

completos numéricos de las alternativas con importancia relativa equivalente a la
importancia o peso del DMl asociado. Finalmente, los k rankings obtenidos se
agregan en un ranking final de consenso aplicando un método de agregación de
rankings.
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El único método que coincide con las características de los rankings obtenidos,
es el método de agregación óptima de Kemeny (véase la Sección 2.4.2.4.2). Sin
embargo, se aplica el método de agregación AOE (Lin y Ding, 2009) por ser una
extensión del método de agregación óptima de Kemeny con la que se mejora su
coste computacional NP-duro (véase la Sección 2.4.2.4.3).

6.3.2. Ejemplo ilustrativo del modelo
Se considera como ejemplo ilustrativo un problema de decisión con las
mismas características de entrada que el ejemplo definido en la Sección 6.1.1 para
ilustrar el modelo presentado de decisión en grupo con veto en base a información
imprecisa ordinal y medidas de intensidad de dominancia.
Así,

se

.

consideran

cinco

.

preferencias sobre siete alternativas
atributos

,…,

decisores
.

cuya
.

,…,

importancia

relativa

es

. , que mostrarán sus

que serán analizadas sobre cuatro

con valores en el intervalo [0, 100].

Los valores de veto solo serán efectivos por los tres DMs más importantes,
siendo los valores de veto aportados por los siete decisores los mostrados en la Tabla
6.1, dónde se indicó que los decisores, excepto DM1, no proporcionan valores de
veto para todos los atributos, de forma que se tiene que para el atributo X4 solo
define un umbral de veto DM1.
Cada decisor expresa la importancia relativa de cada atributo mediante
números borrosos trapezoidales, véase la Tabla 6.8. Se asume que para todos los
decisores las cuatro funciones de utilidad de los atributos son lineales y crecientes en
su rango de representación, [0, 100].
La Tabla 6.9 muestra las consecuencias o impactos de las alternativas en los
cuatro atributos bajo consideración y los rangos de veto y ajuste asociados a cada
atributo, además de indicar en negrita los impactos o consecuencias que son vetadas.

199

Modelos para la toma de decisiones en grupo con veto basados en medidas …

Las funciones de ajuste para los atributos X1 y X2 se muestran en la Figura 6.2.
Como se comentó en la Sección 6.2.1, la función de ajuste del atributo X2 es una
función lineal y la función de ajuste en el atributo X1 es una función de utilidad
definida por interpolación ya que pertenece a su intervalo de ajuste el valor del veto
de uno de los decisores menos importantes, DM5.
En la Tabla 6.10 se muestran los valores de veto y ajuste dados por la función
de veto y ajuste en los umbrales de los rangos de representación de las alternativas
en cada atributo. Se comprueba que todas las consecuencias o valores de la
alternativa
será

son vetados en el atributo

. Por tanto, la utilidad de esta alternativa

siguiendo la Expresión (92) y siempre será posicionada como la peor

alternativa. Por ello, se decide eliminar la alternativa

del análisis.

Tabla 6.8: Importancia relativa de los atributos para los decisores
w1

w2

w3

w4

DM1

(0.30, 0.33, 0.37, 0.40)

(0.25, 0.28, 0.32, 0.35)

(0.15, 0.18, 0.22, 0.25)

(0.10, 0.13, 0.17, 0.20)

DM2

(0.05, 0.08, 0.12, 0.15)

(0.15, 0.18, 0.22, 0.25)

(0.15, 0.18, 0.22, 0.25)

(0.45, 0.48, 0.52, 0.55)

DM3

(0.35, 0.38, 0.42, 0.45)

(0.20, 0.23, 0.27, 0.30)

(0.15, 0.18, 0.22, 0.25)

(0.10, 0.13, 0.17, 0.20)

DM4

(0.05, 0.08, 0.12, 0.15)

(0.30, 0.33, 0.37, 0.40)

(0.10, 0.13, 0.17, 0.20)

(0.35, 0.38, 0.42, 0.45)

DM5

(0.15, 0.18, 0.22, 0.25)

(0.10, 0.13, 0.17, 0.20)

(0.15, 0.18, 0.22, 0.25)

(0.40, 0.43, 0.47, 0.50)

Tabla 6.9: Consecuencias o impactos de las alternativas y rangos de veto y ajuste

A1

X1
[32, 38]

X2
[56, 65]

X3
[37, 43]

X4
[32, 38]

A2

[19, 22]

[19, 22]

[37, 43]

[60, 70]

A3

[24, 28]

[25, 29]

[28, 32]

[87, 100]

A4

[37, 43]

[32, 38]

[46, 54]

[58, 68]

A5

[32, 38]

[79, 91]

[9, 11]

[31, 35]

A6

[56, 65]

[16, 18]

[19, 22]

[42, 48]

A7

[25, 29]

[60, 70]

[19, 22]

[42, 48]

Intervalo de veto

[0, 25]

[0, 15]

[0, 10]

[0, 20]

Intervalo de ajuste

(25, 30]

(15, 25]

-

-
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Al mismo tiempo, en la Tabla 6.10 también se observa que algunos valores en
el intervalo de impactos o valores de las alternativas A3 y A7 son vetados en el
atributo X1, como por ejemplo, el correspondiente límite inferior, mientras que el
límite superior no está vetado. Finalmente, algunos valores en A5 son vetados en el
atributo X3.
Las funciones de ajuste disminuyen (penalizan) el límite superior de los
impactos o valores representación de las alternativas A3 y A7 en el atributo X1, y para
las alternativas A2 y A6 en el atributo X2 ambos umbrales de representación, el
inferior y el superior, son vetados. Se observa, además, que el límite inferior
asociado con la alternativa A3 es penalizado en X2.
Tabla 6.10: Valores de veto y ajuste
A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

{1, 1}

{0, 0}

{0, 1}

{1, 1}

{0, 1}

{1, 1}

{0, 1}

{1, 1}
{1, 1}

{1, 1}
{0.35, 0.65}

{0, 0.658}
{1, 1}

{0.997, 1}
{1, 1}

{1, 1}
{1, 1}

{1, 1}
{0.072, 0.327}

{0, 0.837}
{1, 1}

La Tabla 6.11 muestra los componentes de utilidad asociados con los extremos
de los intervalos de valores de cada alternativa considerando los valores de la
función

de

veto

y

,

ajuste

indicados

en

la

Tabla

6.10,

.

Tabla 6.11: Componentes imprecisos de utilidad en relación a la función de veto y ajuste

X1
X2
X3
X4

A1
{0.32, 0.38}

A3
{0, 0.18}

A4
{0.37, 0.43}

A5
{0, 0.38}

A6
{0.56, 0.61}

A7
{0, 0.24}

{0.56, 0.65}
{0.37, 0.43}
{0.32, 0.38}

{0, 0.29}
{0, 0.32}
{0, 1}

{0.32, 0.38}
{0.46, 0.54}
{0.58, 0.68}

{0, 0.91}
{0, 0.11}
{0, 0.31}

{0.01, 0.06}
{0.19, 0.22}
{0.42, 0.48}

{0, 0.7}
{0, 0.22}
{0, 0.48}

Las matrices de dominancia correspondientes a los cinco decisores se obtienen
resolviendo la Expresión (98) con la información contenida en las Tablas 6.8 y 6.11.
Seguidamente se aplica el método de medida de dominancia descrito en la
especificación del método (Apartado 6.3.1) obteniendo los valores de intensidad de
dominancia (IDGs) para cada decisor a partir de los cuales se derivan las
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correspondientes ordenaciones de las alternativas. En la Tabla 6.12 se muestran los
valores IDGs asociados con cada alternativa y los rankings resultantes para los
cuatro decisores considerados cuando tienen una posición neutral ante el riesgo.
Finalmente, se aplica el método AOE para agregar los rankings indicados en la
Tabla 6.12 teniendo en cuenta la importancia relativa de cada ranking, la cual
equivale

a

la

.

importancia
.

.

relativa
.

de

cada

decisor,

. . El ranking final de

consenso que se obtiene se muestra en la Tabla 6.12.
Tabla 6.12: IGD y ranking de las alternativas para decisores neutrales ante el riesgo
DM1

DM2

DM3

DM4

DM5

Consenso

1ª

A1(0.057)

A4(0.113)

A4(0.002)

A4(-0.118)

A4(0.168)

A4

2ª

A4(0.038)

A1(-0.544)

A1(-0.121)

A1(-0.367)

A1(-0.523)

A1

3ª

A6(-0.719)

A6(-1.006)

A6(-0.522)

A6(-1.317)

A6(-0.708)

A6

4ª

A5(-2.089)

A3(-2.244)

A5(-2.079)

A3(-2.336)

A3(-2.199)

A5

5ª

A7(-2.159)

A7(-2.436)

A7(-2.146)

A5(-2.391)

A7(-2.379)

A7

6ª

A3(-2.205)

A5(-2.467)

A3(-2.174)

A7(-2.409)

A5(-2.400)

A3

Se puede destacar que la alternativa A4 es la mejor posicionada en el ranking
de consenso, seguida por las alternativas A1 y A6. La alternativa A4 ha sido la mejor
valorada por todos los decisores excepto por el más importante DM1 que la
posiciona en segundo lugar. Además, se comprueba que se obtienen las mismas
ordenaciones cuando la posición ante el riesgo es propensa o aversa, véanse las
Tablas 6.13 y 6.14.
Tabla 6.13: IGD y ranking de las alternativas para decisores propensos al riesgo
DM1

DM2

DM3

DM4

DM5

Consenso

1ª

A1(0.097)

A4(0.166)

A4(0.003)

A4(-0.180)

A4(0.224)

A4

2ª

A4(0.069)

A1(-0.567)

A1(-0.183)

A1(-0.400)

A1(-0.547)

A1

3ª

A6(-0.742)

A6(-1.022)

A6(-0.553)

A6(-1.330)

A6(-0.732)

A6

4ª

A5(-2.100)

A3(-2.254)

A5(-2.090)

A3(-2.346)

A3(-2.209)

A5

5ª

A7(-2.170)

A7(-2.445)

A7(-2.157)

A5(-2.400)

A7(-2.389)

A7

6ª

A3(-2.215)

A5(-2.476)

A3(-2.184)

A7(-2.419)

A5(-2.409)

A3
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Tabla 6.14: IGD y ranking de las alternativas para decisores aversos al riesgo
DM1

DM2

DM3

DM4

DM5

Consenso

1ª

A1(0.059)

A4(0.115)

A4(0.001)

A4(-0.120)

A4(0.170)

A4

2ª

A4(0.039)

A1(-0.544)

A1(-0.124)

A1(-0.367)

A1(-0.523)

A1

3ª

A6(-0.72)

A6(-1.006)

A6(-0.523)

A6(-1.318)

A6(-0.709)

A6

4ª

A5(-2.09)

A3(-2.245)

A5(-2.080)

A3(-2.337)

A3(-2.200)

A5

5ª

A7(-2.16)

A7(-2.436)

A7(-2.147)

A5(-2.391)

A7(-2.380)

A7

6ª

A3(-2.20)

A5(-2.467)

A3(-2.175)

A7(-2.410)

A5(-2.400)

A3

Capítulo 7
Conclusiones y líneas futuras
de investigación
Tal y como se indicó en el Capítulo 1, el objetivo principal de esta tesis
doctoral es investigar sobre extensiones del modelo multicriterio en utilidad aditivo
para toma de decisiones en grupo con veto en base al concepto de la intensidad de la
dominancia.
Se han considerado dos situaciones tomando como referencia la imprecisión
asociada a las preferencias de los decisores dentro del proceso de decisión. En
ambos casos, representamos la incertidumbre sobre las consecuencias de las
alternativas a través de intervalos de valores uniformemente distribuidos. Sin
embargo, la importancia relativa que tienen los criterios del problema para los
decisores se pueden representar mediante intervalos de valores o información
ordinal (ordenación de los criterios por su orden de importancia), en un primer caso;
o mediante números borrosos trapezoidales, en el segundo.
Para ambas situaciones se ha propuesto un método de solución que utiliza
métodos basados en la intensidad de la dominancia para explotar la información
imprecisa bajo un modelo aditivo adaptado para incorporar los vetos de los decisores
y obtener una ordenación de las alternativas bajo consideración para cada decisor.
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Posteriormente, tomando como referencia las ordenaciones anteriores y la
importancia relativa que tienen los decisores dentro del proceso de toma de
decisiones en grupo, se ha procedido a la agregación de las mismas para obtener una
ordenación de consenso.
Para lograr el objetivo principal ha sido necesario alcanzar los siguientes
objetivos parciales que se describen a continuación.
En primer lugar, se ha realizado una amplia búsqueda bibliográfica sobre la
literatura científica relacionada con la resolución de problemas de toma de
decisiones multicriterio en grupo con imprecisión. En relación con este punto, es
importante destacar que los métodos basados en la intensidad de la dominancia,
algunos de los cuales son originales de esta tesis doctoral, han sido comparados con
los más utilizados en la literatura (métodos basados en reglas de decisión, surrogate
weighing methods, SMAA, SMAA-2 y método de Sarabando y Días) mediante
técnicas de simulación. Como conclusión, podemos afirmar que el método DIM2,
explicado en la Sección 4.2.3, es más eficiente que la gran mayoría de los anteriores,
estando al mismo nivel que el método del centroide, aunque con una mayor
aplicabilidad.
En segundo lugar, al considerarse la posibilidad de que los pesos de los
criterios en el proceso de decisión se modelicen mediante números borrosos
trapezoidales, ha sido necesario el análisis sobre la teoría de conjuntos borrosos de
aquellos elementos necesarios para el desarrollo del método de solución propuesto.
En tercer lugar, se ha analizado la incorporación del concepto de veto en la
toma de decisiones multicriterio, tanto en métodos utilitaristas (TOPSIS… , como en
los outranking methods y la técnica analytic hierachy process. El tratamiento de
dicho concepto en la presente tesis doctoral es complemente original, al
proporcionarse la posibilidad de que solo ciertos vetos sean efectivos, mientras que
el resto sean tenidos en cuenta de manera parcial. Se ha extendido el modelo en
utilidad multiatributo aditivo mediante la incorporación de una función veto y una
función de ajuste, incorporando de esta manera el concepto de veto al proceso de
toma de decisiones en grupo.
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Por otro lado, al ser necesario un proceso de agregación de las ordenaciones o
rankings de alternativas correspondientes a los distintos decisores, se ha realizado un
estudio y clasificación de los métodos disponibles en la literatura para esta tarea. A
partir de este estudio, se ha concluido que el método de agregación que mejor se
ajusta a las características y al tipo de información disponible es el algoritmo de
ordenación explícita, que mejora el coste computacional NP-duro del método de
agregación óptima de Kemeny.
El último objetivo, y no menos importante, en esta tesis doctoral era difundir
los resultados alcanzados en revistas y congresos internacionales de reconocido
prestigio. En concreto, se han publicado dos artículos en revistas de impacto
pertenecientes a las listas de Operations Research & Management Science y
Artificial Intelligence, ambas con un impacto y posición muy alto, y tres capítulos de
libro. Los resultados también han sido publicados en actas de varios congresos
internacionales y nacionales relevantes en el área.
A continuación, se muestra la información completa sobre la difusión de los
resultados de la tesis doctoral:
Artículos en revistas de impacto:
- Mateos, A., Jiménez-Martín, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Dominance
intensity measuring methods in MCDM with ordinal relations regarding
weights. Knowledge-Based Systems 70, 26-32 (2014)
Ed. Elsevier, ISSN 0950-7051, Base de datos: JCR, Categoría: Computer
Science, Artificial Intelligence, Factor de Impacto: 3.058, Posición: 15/121.
-

Jiménez-Martín, A., Mateos, A., Sabio, P.: Dominance intensity measure
within fuzzy weight oriented MAUT: An application. Omega. The
International Journal of Managemente Science 41(2), 397-405 (2013)
Ed. Elsevier, ISSN 0305-0483, Base de datos: JCR, Categoría: Operations
Research and Management Science, Factor de Impacto: 3.024, Posición:
3/78.
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Capítulos de libro:
-

Sabio, P., Jiménez-Martín, A., Mateos, A.: Veto values within MAUT for
group decision making on the basis of dominance measuring methods with
fuzzy weights. Lecture Notes in Business Information Processing 218, B.
Kaminski et al. (eds.), Springer, 1-12 (2015)

-

Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Preference intensity in
MCDM when and additive utility function represents DM preferences.
Uncertainty Modelling in Knowledge Engineering and Decision Making,
Kahraman, C., Kerre, E.E., Bozbura, P.T. (eds.), World Scientific
Proceeding Series on Computing Engineering and Information Systems,
ISBN 978-981-4417-73-0, World Scientific Publishing, 106-111 (2012)

-

Mateos, A., Jiménez, A., Sabio, P.: Ranking alternatives on the basis of the
intensity of dominance and fuzzy logic within MAUT. En: Keynotes and
Extended Abstracts of the Operations Research Society Conference OR52.
Gülpinar, N., Córdoba-Pachón, J.R. (eds.), ISBN: 0-903440-47-0, 220-234.
(2010)
http://www.theorsociety.com/Media/Documents/Users/CaraQuinton01011978/Origi
nalDocument/14_09_2011-13_51_12.pdf

Actas de congreso con ISBN:
-

Jiménez-Martín, A., Sabio, P., Mateos, A.: Veto values in group decision
making within MAUT: Aggregating complete rankings derived from
dominance intensity measures. En: Proceedings of the International
Conference on Operations Research and Enterprise Systems, ISBN 978-989758-075-8, 99-106 (2015)

-

Jiménez-Martín, A., Mateos, A., Sabio, P.: Dominance measuring methods
within MAUT/MAVT with imprecise information concerning decisionmakers’s preferences. En Proceedings of the International Conference on
Control,

Decision

and

Information

10.1109/CoDIT.2014.6996860, IEEE , 13-18 (2014)

Technologies,

DOI:
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-
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Sabio, P., Mateos A., Jiménez A.: Ordenación de las alternativas basándose
en intervalos de veto y ajuste. En: Actas de la 7ª Conferencia Ibérica de
Sistemas y Tecnologías de Información, ISBN: 978-989-96247-7-1, Vol. II,
130-133 (2012)

-

Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Performance analysis of
dominance measuring methods and methods based on the exploration of the
weight space. En: The 21st International Conference on Multiple Criteria
Decision Making, ISBN: 978-951-39-4310-3, 52 (2011)

-

Mateos A., Jiménez A., Aguayo E.A., Sabio, P.: Métodos de ordenación de
alternativas basados en la intensidad de la dominancia para problemas
multiatributo imprecisos. En: Actas del XXXII Congreso Nacional de
Estadística e Investigación Operativa. J. Costa, R. Fernández, M.A. Presedo,
J.M. Vilar (eds.), ISBN 978-84-693-6152-8, 79 (2010)

-

Mateos, A., Sabio, P., Jiménez, A.: Ordenación de las alternativas basándose
en la intensidad de dominancia y la lógica difusa. En: Actas de la 5ª
Conferencia Ibérica de Sistemas y Tecnologías de la Información. Rocha,
A., Sexto, C.F., Reis, L.P. y Pérez Cota, M. (eds.), ISBN: 978-989-96247-33, Vol. I, 367-372 (2010)
Incluido en base de datos Xplore de IEEE
Congresos internacionales:

-

Jiménez-Martín, A., Sabio, P., Mateos, A.: Veto values in group decision
making within MAUT: Aggregating complete rankings derived from
dominance intensity measures. International Conference on Operations
Research and Enterprise Systems, Lisboa, Portugal, 10-12 de Enero de 2015.

-

Jiménez-Martín, A., Mateos, A., Sabio, P.: Dominance measuring methods
within MAUT/MAVT with imprecise information concerning decisionmakers’s preferences. International Conference on Control, Decision and
Information Technologies, Metz, Francia, 3-5 de Noviembre de 2014.

-

Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Preference intensity in
MCDM when an additive utility function represents DM preferences. The
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10th International FLINS Conference on Uncertainty Modeling in
Knowledge Engineering and Decision Making, Estambul, Turquía, 26-28 de
Agosto de 2012 (invitada).
-

Sabio, P., Mateos A., Jiménez A.: Ordenación de las alternativas basándose
en intervalos de veto y ajuste. 7ª Conferencia Ibérica de Sistemas y
Tecnologías de Información (CISTI 2012), Madrid, España, 20-23 de Junio
de 2012.

-

Mateos, A., Jiménez, A., Aguayo, E.A., Sabio, P.: Performance analysis of
dominance measuring methods and methods based on the exploration of the
weight space. The 21st International Conference on Multiple Criteria
Decision Making, Jyväskylä, Finlandia, 13-17 de Junio de 2011.

-

Mateos, A., Jiménez, A., Sabio, P.: Ranking alternatives on the basis of the
intensity of dominance and fuzzy logic within MAUT. Operations Research
Society Conference OR52, Royal Holloway University of London, Reino
Unido, 7-9 de Septiembre de 2010.

-

Mateos, A., Sabio, P., Jiménez, A.: Ordenación de las alternativas basándose
en la intensidad de dominancia y la lógica difusa. 5ª Conferencia Ibérica de
Sistemas y Tecnologías de la Información, Universidad de Santiago de
Compostela, Santiago de Compostela, España, 16-19 de Junio de 2010.

-

Congresos nacionales:
-

Sabio, P., Jiménez A., Mateos A.: Medidas de la intensidad de preferencia en
MAUT con pesos difusos. XXXIII Congreso Nacional de Estadística e
Investigación Operativa, Universidad Rey Juan Carlos, España, 17-20 de
Abril de 2012.

-

Mateos A., Jiménez A., Aguayo E.A., Sabio, P.: Métodos de ordenación de
alternativas basados en la intensidad de la dominancia para problemas
multiatributo imprecisos. XXXII Congreso Nacional de Estadística e
Investigación Operativa. Universidad de la Coruña, España, 14-17 de
Septiembre de 2010 (invitada).
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Finalmente, es importante destacar que quedan abiertas algunas líneas futuras
de investigación a desarrollar en base al trabajo realizado en esta tesis doctoral.
En primer lugar, es importante destacar que se está colaborando con el
Departamento de Energía Nuclear de la UPM para aplicar la investigación
desarrollada en esta tesis doctoral a un problema real complejo de decisión
multicriterio, la restauración de ecosistemas acuáticos contaminados por residuos
radioactivos.
El Grupo de Investigación en Análisis de Decisiones y Estadística (GADE), al
cual pertenece la autora y los directores de esta tesis doctoral, ha participado en los
proyectos de investigación MOIRA, COMETES, EVANET-HYDRA y EURANOS,
financiados dentro del IV, V y VI programas marco de Unión Europea y del
programa de cooperación INCO-COPERNICUS.
Todos estos proyectos se centran en la restauración de ecosistemas acuáticos
contaminados por residuos radioactivos y utilizan un modelo en utilidad
multiatributo aditivo para ordenar las alternativas de restauración. Sin embargo, la
toma de decisión no se realiza en grupo, las preferencias de los decisores no se
pueden representar mediante información ordinal o mediante números borrosos y no
se ha incorporado el concepto de veto en el proceso de toma de decisiones.
Por ello, proponemos a través de esta colaboración enfocar el problema como
de toma de decisión en grupo, de forma que un representante de cada uno de los
grupos de investigación que han participado en los citados proyectos sea
considerado como decisor, que se le permita proporcionar información ordinal sobre
la importancia relativa de los criterios identificados y proporcionar los valores de
veto que consideren conveniente.
De forma paralela a la colaboración citada anteriormente, se está
implementando un extensión del sistema GMAA que incorpore como nuevas
funcionalidades la investigación desarrollada en esta tesis doctoral. El sistema
GMAA (http://www.dia.fi.upm.es/~ajimenez/GMAA), registrado por los directores
de esta tesis doctoral a través de la UPM, es un sistema de ayuda a la decisión
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basado en el ciclo del análisis de decisiones que ha sido utilizado en los proyectos
anteriormente citados y aplicado en una gran variedad de problemas de decisión
multicriterio.
La implementación en la web de la citada extensión se está llevando a cabo
mediante la realización de una tesis fin de máster, perteneciente al Máster
Universitario en Inteligencia Artificial por la UPM, bajo la dirección de los
directores de esta tesis y la ayuda de la autora.
Finalmente, se propone como línea futura de investigación el desarrollo e
implementación de una herramienta, nueva extensión del sistema GMAA, que
incorpore métodos para la asignación de la importancia relativa de los decisores en
el proceso de toma de decisión en grupo. En esta tesis doctoral se ha realizado un
estado del arte de dichas técnicas, considerando más atractivas aquéllas incorporadas
a la herramienta TOPSIS, basada también en un modelo en utilidad multiatributo
aditivo.
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Apéndices

A. 1.Tablas de resultados del MBID con pesos
borrosos
Caso-1: Imprecisión en los pesos de los atributos
representada con números borrosos trapezoidales
Tablas de los valores de media de hit ratio y coeficiente de

ó τ-

Kendall, obtenidos del estudio de eficiencia realizado sobre 20 000 simulaciones
para cuatro niveles de alternativas
, , ,

,

, , ,

, cinco niveles de atributos

, niveles de imprecisión del 10%, 15% y 20%, y tres posiciones

de los decisores frente al riesgo (propensión, neutralidad y aversión).
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Tabla A.1.1: Medidas de eficiencia con pesos trapezoidales e imprecisión del 10%

Alternativas

Atributos

Hit ratio
Neutral
al riesgo
99.09

Averso
al riesgo
99.11

Propenso
al riesgo
98.77

τ-Kendall
Neutral
al riesgo
98.78

Averso
al riesgo
98.79

3

3

Propenso
al riesgo
99.08

3

5

97.51

97.54

97.55

97.15

97.17

97.18

3

7

94.87

94.98

94.98

94.36

94.47

94.46

3

10

88.98

89.03

89.05

87.75

87.82

87.85

3

15

71.50

71.55

71.56

68.09

68.10

68.10

5

3

98.58

98.62

98.61

98.12

98.14

98.13

5

5

97.23

97.35

97.35

95.72

95.79

95.80

5

7

96.13

96.31

96.36

91.87

91.96

91.98

5

10

93.45

93.78

93.86

83.30

84.00

84.70

5

15

84.12

84.34

84.45

75.30

75.37

75.40

7

3

97.97

97.99

98.00

97.88

97.90

97.89

7

5

96.25

96.40

96.48

95.41

95.46

95.48

7

7

95.11

95.33

95.39

91.14

91.23

91.25

7

10

92.96

93.40

93.56

80.51

80.61

80.64

7

15

87.43

87.74

87.87

70.93

70.97

70.98

10

3

97.40

97.45

97.46

97.82

97.84

97.84

10

5

95.72

95.80

95.82

95.24

95.28

95.29

10

7

94.03

94.36

94.44

90.89

90.97

90.99

10

10

91.54

92.00

92.12

79.56

79.66

79.68

10

15

88.49

89.00

89.17

67.94

68.00

68.01
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Tabla A.1.2: Medidas de eficiencia con pesos trapezoidales e imprecisión del 15%
Alternativas

Atributos

Hit ratio
Neutral
al riesgo
98.18

Averso
al riesgo
98.20

Propenso
al riesgo
97.78

τ-Kendall
Neutral
al riesgo
97.83

Averso
al riesgo
97.83

3

3

Propenso
al riesgo
98.15

3

5

95.55

95.63

95.72

94.93

95.01

95.07

3

7

90.91

91.00

91.04

89.83

89.93

89.94

3

10

79.10

79.15

79.17

76.565

76.59

76.60

3

15

60.70

60.67

60.68

65.08

65.01

64.96

5

3

97.80

97.87

97.87

96.61

96.64

96.65

5

5

95.77

95.93

95.96

91.87

91.94

91.94

5

7

93.56

93.85

93.96

84.53

84.68

84.71

5

10

87.42

87.66

87.76

76.39

76.49

76.51

5

15

64.50

64.68

64.70

60.70

60.74

60.72

7

3

96.72

96.69

96.71

96.26

96.28

96.28

7

5

94.50

94.81

94.88

91.50

91.59

91.61

7

7

92.23

92.66

92.85

83.37

83.50

83.53

7

10

88.30

88.74

88.76

72.98

73.09

73.1

7

15

72.84

73.08

73.15

64.56

64.56

64.54

10

3

96.05

96.10

96.16

96.15

96.18

96.18

10

5

93.24

93.54

93.60

90.99

91.08

91.09

10

7

90.36

90.90

91.04

82.35

82.47

82.49

10

10

87.40

87.86

88.02

71.37

71.47

71.49

10

15

77.59

78.02

78.22

61.87

61.89

61.87
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Tabla A.1.3: Medidas de eficiencia con pesos trapezoidales e imprecisión del 20%

Alternativas

Atributos

Hit ratio
Neutral
al riesgo
97.28

Averso
al riesgo
97.30

Propenso
al riesgo
96.69

τ-Kendall
Neutral
al riesgo
96.77

Averso
al riesgo
96.79

3

3

Propenso
al riesgo
97.20

3

5

92.44

92.57

92.59

91.52

91.65

91.66

3

7

85.79

85.87

85.89

83.98

84.07

84.09

3

10

78.92

78.96

78.99

74.79

74.82

74.81

3

15

64.38

64.32

64.31

67.60

67.53

67.46

5

3

96.64

96.77

96.80

94.78

94.85

94.87

5

5

94.00

94.27

94.39

87.64

87.76

87.78

5

7

90.29

90.51

90.61

78.98

79.98

79.96

5

10

79.38

79.60

79.64

71.15

71.29

71.19

5

15

64.49

64.55

64.57

64.92

64.90

64.87

7

3

95.63

95.77

95.80

94.31

94.37

94.37

7

5

92.49

92.81

92.98

88.70

88.80

88.84

7

7

89.13

89.67

89.86

83.69

83.83

83.87

7

10

82.93

83.38

83.51

76.38

76.44

76.44

7

15

62.97

63.08

63.13

60.08

60.05

60.02

10

3

94.61

94.68

94.72

94.06

94.14

94.13

10

5

90.99

91.50

91.63

85.71

85.83

85.85

10

7

87.15

87.86

88.08

77.00

77.10

78.10

10

10

82.54

83.18

83.37

66.90

68.40

69.40

10

15

60.42

60.63

60.69

60.68

60.67

60.65
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Caso-2: Imprecisión en los pesos de los atributos
representada con números borrosos triangulares
ó τ-

Tablas de los valores de media de hit ratio y coeficiente de

Kendall, obtenidos del estudio de eficiencia realizado sobre 20 000 simulaciones
, , ,

para cuatro niveles de alternativas
, , ,

,

, cinco niveles de atributos

, niveles de imprecisión del 5%, 10%, 15% y 20%, y tres

posiciones de los decisores frente al riesgo (propensión, neutralidad y aversión).

Tabla A.1.4: Medidas de eficiencia con pesos triangulares e imprecisión del 5%
Alternativas

Atributos

Hit ratio
Neutral
al riesgo
99.96

Averso
al riesgo
99.97

Propenso
al riesgo
99.94

τ-Kendall
Neutral
al riesgo
99.94

Averso
al riesgo
99.94

3

3

Propenso
al riesgo
99.96

3

5

99.91

99.91

99.92

99.85

99.87

99.88

3

7

99.75

99.75

99.77

99.72

99.73

99.75

3

10

99.36

99.36

99.37

99.28

99.32

99.34

3

15

98.56

98.59

98.60

98.40

98.54

98.57

5

3

99.95

99.96

99.96

99.92

99.93

99.94

5

5

99.89

99.90

99.91

99.83

99.84

99.85

5

7

99.79

99.82

99.83

99.68

99.70

99.72

5

10

99.33

99.40

99.46

99.34

99.38

99.43

5

15

98.27

98.29

98.31

98.38

98.49

98.54

7

3

99.95

99.97

99.98

99.92

99.93

99.94

7

5

99.85

99.87

99.88

99.82

99.84

99.85

7

7

99.72

99.77

99.82

99.67

99.70

99.72

7

10

99.46

99.53

99.59

99.30

99.36

99.40

7

15

98.30

98.35

98.41

98.45

98.56

98.64

10

3

99.95

99.95

99.96

99.92

99.93

99.94

10

5

99.90

99.92

99.92

99.82

99.84

99.85

10

7

99.76

99.78

99.80

99.67

99.70

99.71

10

10

99.51

99.59

99.65

99.29

99.35

99.38

10

15

98.31

98.42

98.50

98.46

98.57

98.64
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Tabla A.1.5: Medidas de eficiencia con pesos triangulares e imprecisión del 10%

Alternativas

Atributos

Hit ratio
Neutral
al riesgo
99.81

Averso
al riesgo
99.82

Propenso
al riesgo
99.76

-Kendall
Neutral
al riesgo
99.78

Averso
al riesgo
99.79

3

3

Propenso
al riesgo
99.80

3

5

99.55

99.58

99.60

99.45

99.50

99.54

3

7

99.10

99.11

99.12

98.94

99.02

99.08

3

10

97.86

97.86

97.89

97.57

97.76

97.88

3

15

95.83

95.75

95.88

94.94

95.21

95.56

5

3

99.91

99.92

99.93

99.74

99.76

99.78

5

5

99.46

99.51

99.55

99.35

99.42

99.46

5

7

98.88

98.94

99.00

98.80

98.89

98.96

5

10

97.19

97.19

97.22

97.51

97.71

97.85

5

15

93.92

93.86

93.86

94.69

95.04

95.34

7

3

99.89

99.89

99.92

99.74

99.76

99.78

7

5

99.45

99.51

99.57

99.37

99.42

99.46

7

7

98.71

98.79

98.91

98.78

98.89

98.95

7

10

97.02

97.15

97.20

97.47

97.68

97.78

7

15

92.59

92.57

92.54

94.65

95.01

95.30

10

3

99.89

99.91

99.93

99.73

99.76

99.78

10

5

99.41

99.49

99.56

99.37

99.42

99.46

10

7

98.88

99.04

99.18

98.73

98.85

98.92

10

10

96.97

97.07

97.20

97.49

97.69

97.81

10

15

91.63

91.63

91.66

94.62

94.98

95.27
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Tabla A.1.6: Medidas de eficiencia con pesos triangulares e imprecisión del 15%
Alternativas

Atributos

Hit ratio
Neutral
al riesgo
99.58

Averso
al riesgo
99.60

Propenso
al riesgo
99.46

τ-Kendall
Neutral
al riesgo
99.50

Averso
al riesgo
99.52

3

3

Propenso
al riesgo
99.57

3

5

98.96

98.99

99.02

98.73

98.86

98.94

3

7

97.83

97.83

97.89

97.35

97.52

97.70

3

10

95.59

95.60

95.67

94.86

95.14

95.44

3

15

92.02

92.09

92.35

90.30

90.89

91.50

5

3

99.68

99.69

99.76

99.54

99.59

99.63

5

5

98.56

98.67

98.73

98.6

98.75

98.81

5

7

97.08

97.14

97.19

97.37

97.58

97.73

5

10

93.65

93.58

93.61

94.78

95.16

95.44

5

15

88.02

87.80

87.88

89.69

90.25

90.94

7

3

99.53

99.60

99.65

99.47

99.51

99.55

7

5

98.73

98.82

98.91

98.66

98.80

98.86

7

7

96.82

96.92

97.02

97.30

97.52

97.66

7

10

92.97

92.93

92.95

94.70

95.05

95.33

7

15

85.84

85.38

85.26

89.61

90.24

90.94

10

3

99.64

99.70

99.75

99.47

99.53

99.56

10

5

98.77

98.91

99.05

98.63

98.77

98.84

10

7

96.70

96.85

96.98

97.24

97.46

97.60

10

10

92.18

92.24

92.29

94.69

95.05

95.33

10

15

83.16

82.91

82.77

89.56

90.16

90.82

242

Apéndices
Tabla A.1.7: Medidas de eficiencia con pesos triangulares e imprecisión del 20%

Alternativas

Atributos

Hit ratio
Neutral
al riesgo
99.50

Averso
al riesgo
99.51

Propenso
al riesgo
99.41

τ-Kendall
Neutral
al riesgo
99.47

Averso
al riesgo
99.50

3

3

Propenso
al riesgo
99.49

3

5

98.36

98.37

98.40

98.05

98.22

98.33

3

7

96.71

96.71

96.75

96.05

96.36

96.62

3

10

93.92

93.94

94.12

92.77

93.14

93.57

3

15

89.10

89.46

90.02

86.39

87.13

88.05

5

3

99.34

99.37

99.41

99.21

99.27

99.32

5

5

97.45

97.54

97.63

97.75

97.95

98.08

5

7

95.16

95.17

95.24

95.82

96.09

96.34

5

10

90.47

90.25

90.25

92.03

92.50

93.00

5

15

83.46

83.40

83.63

85.19

86.01

87.01

7

3

99.35

99.43

99.53

99.19

99.26

99.31

7

5

97.62

97.77

97.87

97.78

97.97

98.10

7

7

94.55

94.59

94.63

95.75

96.05

96.28

7

10

88.92

88.78

88.74

91.95

92.46

92.92

7

15

80.25

80.04

80.15

85.12

85.93

86.91

10

3

99.35

99.44

99.54

99.16

99.25

99.30

10

5

97.63

97.85

97.97

97.80

98.00

98.11

10

7

93.96

94.11

94.21

95.72

96.03

96.24

10

10

87.53

87.39

87.39

92.04

92.53

92.99

10

15

77.35

76.87

76.81

85.07

85.90

86.88

Tabla A.1.5:

edidas de eficiencia de hit ratio

-Kendall con pesos triangulares

Medias de eficiencia de hit ratio y coeficiente τ-Kendall

5

Propenso
al riesgo
99.47

Hit ratio
Neutral
al riesgo
99.50

Averso al
riesgo
99.53

Propenso
al riesgo
99.43

τ-Kendall
Neutral
al riesgo
99.48

Averso al
riesgo
99.50

10

97.79

97.83

97.87

98.04

98.18

98.29

15

95.27

95.26

95.31

96.00

96.27

96.51

20

93.00

93.00

93.09

94.11

94.48

94.84

Nivel de
imprecisión (%)
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A continuación, se muestran las gráficas asociadas a las anteriores tablas de
resultados obtenidos en el proceso de simulación para los distintos niveles de
imprecisión en el peso de los atributos en base a números borrosos triangulares.
Figura A.1.1: Hit ratio con pesos triangulares e imprecisión del 5%
100,00
90,00
Propenso al riesgo 5%
80,00

Neutral al riesgo 5%
Averso al riesgo 5%

70,00

Figura A.1.2: Hit ratio con pesos triangulares e imprecisión del 10%
100,00
90,00
Propenso al riesgo 10%
80,00

Neutral al riesgo 10%
Averso al riesgo 10%

70,00

Figura A.1.3: Hit ratio con pesos triangulares e imprecisión del 15%
100,00

90,00
Propenso al riesgo 15%
80,00

Neutral al riesgo 15%
Averso al riesgo 15%

70,00
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Figura A.1.4: Hit ratio con pesos triangulares e imprecisión del 20%

100,00

90,00
Propenso al riesgo 20%
80,00

Neutral al riesgo 20%
Averso al riesgo 20%

70,00

Figura A.1.5: -Kendall con pesos triangulares e imprecisión del 5%
100,00

90,00
Propenso al riesgo 5%
80,00

Neutral al riesgo 5%
Averso al riesgo 5%

70,00

Figura A.1.6: -Kendall con pesos triangulares e imprecisión del 10%
100,00
90,00
Propenso al riesgo 10%
80,00

Neutral al riesgo 10%
Averso al riesgo 10%

70,00
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Figura A.1.7: -Kendall con pesos triangulares e imprecisión del 15%
100,00
90,00

Propenso al riesgo 15%
80,00

Neutral al riesgo 15%
Averso al riesgo 15%

70,00

Figura A.1.8: -Kendall con pesos triangulares e imprecisión del 20%
100,00

90,00
Propenso al riesgo 20%
80,00

Neutral al riesgo 20%
Averso al riesgo 20%

70,00

