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RESUMEN 

En muchas situaciones, es necesario recolectar información para comparar objetos similares. Este proceso 

no es sencillo debido a que algunos criterios pueden estar en conflicto con otros. Los métodos 

tradicionales fijan subjetivamente la importancia de los criterios (ponderadores) y fallan al incluir las 

preferencias del tomador de decisión. Adicionalmente, algunos métodos requieren comparaciones entre 

cada par de objetos, lo que los hace ineficientes al atacar problemas con múltiples atributos y múltiples 

alternativas. El Método de Puntaje Óptimo (MPO) propuesto supera, entre otras, las desventajas 

mencionadas de los métodos tradicionales. MPO es un método basado en programación lineal que 

encuentra los mejores ponderadores que satisfacen un conjunto de reglas impuestas por el tomador de 

decisión. Se presentan tres ejemplos computacionales, uno de ellos proveniente de una experiencia en un 

caso real dentro del gobierno de Colombia.  

 

ABSTRACT 

In many situations, data are collected and used to compare similar objects. This process is not 

straightforward because some criteria may conflict with each other. The traditional approaches fix 

subjectively the importance for each criterion (weights) and fail to include the decision-maker preferences. 

Also, these methods often require comparisons between each pair of alternatives, turning inefficient when 

applied to multiple attribute and multiple alternative problems. The proposed approach, the optimal 

scoring method (OSM), overcomes the mentioned disadvantages. OSM is a linear programming-based 

method which finds the best weights satisfying a set of rules provided by the decision maker. Three 

computational examples are presented, one of them based on our experience in an applied research project 

with the government of Colombia. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 En muchas situaciones es necesario elegir las mejores alternativas dentro de un conjunto de 

posibilidades potencialmente grande. El desempeño de cada alternativa es medido teniendo en 

cuenta múltiples criterios que pueden estar en conflicto. Esto quiere decir que una alternativa 

puede tener un buen desempeño bajo un conjunto de criterios, pero tener mal desempeño bajo 

otro conjunto de criterios. La naturaleza multiobjetivo de esta situación hace complejo el proceso 

de comparación y selección de las mejores alternativas, dando cabida al uso de herramientas 

matemáticas y computacionales para apoyar el proceso de decisión.  

 Una de las técnicas tradicionalmente utilizadas para realizar un ordenamiento de un conjunto 

de alternativas, es la construcción de un único puntaje agregado a través de la suma ponderada de 

los atributos (en inglés, weighted sum). Los  ponderadores elegidos deben ser no-negativos y en 

algunos casos estrictamente positivos, asegurando que ningún atributo sea ignorado. Al utilizar 

atributos cuantitativos, este método facilita el ordenamiento de las alternativas a partir del puntaje 

obtenido y permite verificar la racionalidad de las preferencias del tomador de decisión (Vincke, 

1999).  Sin embargo, el proceso de determinación de los ponderadores ha sido sujeto a grandes 

críticas. Los ponderadores se determinan de forma subjetiva o requieren de un difícil consenso 

entre los tomadores de decisión para acordar su valor (Diakoulaki et al., 1995; Hobbs, 1980). La 

complejidad de su determinación aumenta con el número de atributos, haciéndolo prácticamente 

imposible de utilizar en problemas de gran escala (Triantaphyllou, 2000). Adicionalmente, puede 

existir un efecto de compensación, en donde una alternativa se prefiere sobre otras por ser mejor 

en la mayoría de los atributos, compensando el mal desempeño con respecto a algunos de los 

demás atributos (Bouyssou, 1985). Por otro lado, la diferencia en la escala de cuantificación de 

los atributos incide en los resultados del modelo, sesgando la decisión hacia las alternativas que 
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tengan mejor desempeño en los atributos de mayor magnitud (Romero, 1985; Sutcliffe et al., 

1985; Roy y Vanderpooten, 1996).  

 Dadas las dificultades expuestas, algunos métodos se concentran en determinar correctamente 

los ponderadores. En este sentido, éstos métodos enuncian las propiedades deseables que debe 

tener el conjunto de ponderadores (Hobbs, 1980; Weber y Borcherding, 1993). Otros métodos, de 

forma alternativa, exploran a través de un análisis de sensibilidad el efecto de los ponderadores 

elegidos (Butler et al., 1997). Sin embargo, estos métodos requieren de información completa 

acerca de las preferencias del decisor y, aquellos basados en simulación, son computacionalmente 

costosos de implementar ya que se requieren  de una gran cantidad de realizaciones para alcanzar 

resultados significativos desde el punto de vista estadístico. Algunas aplicaciones del método de 

suma ponderada pueden encontrarse en Gass  (1986), Butler et al. (1997), Medaglia et al. (2006), 

entre otros.  

 Otras aproximaciones a la toma de decisiones bajo múltiples criterios asumen funciones de 

utilidad del decisor (Vlacic et al. 1997). El principio de estos modelos es utilizar la utilidad 

generada por cada atributo (en lugar de utilizar el nivel de cada atributo) con el fin de generar una 

métrica comparable dada por la función de utilidad. Estos modelos proveen un marco teórico 

muy útil para justificar los compromisos (tradeoffs) entre los objetivos en conflicto y para 

analizar en detalle las preferencias del decisor (Keeney y Raiffa, 1993; Dyer y Sarin, 1979). Sin 

embargo, deben asumirse algunas propiedades sobre la función de utilidad del decisor 

(transitividad, convexidad, aversión al riesgo, entre otras) y, en el extremo, exigen el 

conocimiento de la forma funcional de la utilidad. Dentro de las técnicas inspiradas en la teoría 

de utilidad multiatributo se encuentran  SMART (Simple MultiAttribute Rating Technique) 

(Edwards, 1977; Edwards y Barron, 1994) y el análisis conjoint (Luce y Tukey, 1964; Green et 
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al., 2001), siendo este último preferido en el área de mercadeo ya que provee información acerca 

de la valoración y comparación de atributos de los productos dentro del análisis del consumidor. 

 Ante la incertidumbre y ausencia de información completa, se han desarrollado otros modelos 

basándose en las preferencias del decisor  entre cada par de alternativas (en inglés, outranking 

methods). En contraste con la suma ponderada y la teoría de la utilidad, estos modelos permiten 

incorporar criterios difícilmente comparables entre sí, de naturaleza cualitativa y en donde no se 

asumen propiedades (ni formas funcionales) sobre las preferencias del tomador de decisión 

(Vincke, 1999). La idea general de estos métodos es determinar si hay suficientes argumentos 

(credibilidad) para afirmar que una alternativa es mejor o igual a otra. Dentro de estos métodos se 

encuentran ELECTRE I (Roy, 1968), ELECTRE II (Roy y Bertier, 1973), ELECTRE III (Roy, 

1978), ELECTRE IV (Roy y Hugonnard, 1982), ELECTRE TRI (Roy y Bouyssou, 1993), 

PROMETHEE I y II (Brans et al. 1986), TOPSIS (Hwang y Yoon, 1981), entre otros. En todos 

ellos deben realizarse comparaciones entre cada par de alternativas para cada criterio, 

especificando umbrales de indiferencia, preferencia o incertidumbre. Además, el decisor debe 

especificar la importancia de cada atributo, de la misma forma que en el método de suma 

ponderada. De esta forma, aunque los métodos de este tipo permiten la inclusión de atributos 

cualitativos, requieren de una exhaustiva y dispendiosa parametrización cuando se utilizan en 

problemas con múltiples alternativas y atributos (Dias y Clímaco, 2000). Otros autores 

argumentan que los resultados que se obtienen son posiblemente contradictorios debido al 

incumplimiento de transitividad en las preferencias y en la ausencia de propiedades matemáticas 

deseables (Roy y Vanderpooten, 1996; Vincke, 1999). Una descripción detallada de estos 

métodos puede encontrarse en Vincke (1999), Triantaphyllou (2000) y Collete y Siarry (2003). 

 Uno de los métodos más ampliamente utilizados como herramienta dentro de la toma de 

decisión, es el Proceso Analítico Jerárquico (en inglés, AHP) propuesto por Saaty (1980, 1994). 
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Este  método divide el problema en jerarquías con el fin de reducir la complejidad del análisis. 

Dentro de cada jerarquía se requiere de la construcción de matrices de comparación por pares de 

alternativas bajo cada uno de los atributos asociados (cuantitativo o cualitativo), especificando no 

solamente la dirección de la preferencia (mejor, peor o igual) sino, de forma subjetiva, su 

magnitud dentro de una escala arbitraria predeterminada (de 1 a 9, o de forma inversa de 1/9 a 1). 

Por lo tanto, de la misma forma que los métodos basados en el ordenamiento de las preferencias 

(outranking methods), la aplicación de AHP se torna muy dispendiosa para problemas de gran 

escala. Una compilación de las aplicaciones de este método integrado con otras técnicas como 

programación lineal, metaheurísticas y Análisis Envolvente de Datos (en inglés, DEA),  puede 

encontrarse en (Ho, 2008). Por su parte, críticas adicionales a AHP pueden encontrarse en Dyer 

(1990a, 1990b) y Holder (1990).  

 Por otro lado, el Análisis de Datos Envolvente (en inglés, DEA) se ha convertido, al igual que 

AHP, en una de las técnicas más utilizadas en los procesos de toma de decisiones. El método 

originalmente propuesto por Charnes, Cooper y Rhodes (1976), permite calcular la eficiencia 

relativa de una alternativa con respecto a las demás teniendo en cuenta la cantidad de insumos 

empleada para generar productos, aún cuando las unidades sean inconmensurables. A partir de 

esta única medida de eficiencia es posible realizar un ordenamiento de las alternativas con el fin 

de determinar cuál es la mejor. Sin embargo, en su versión original, todos los insumos son 

tratados como iguales, ignorando la importancia que puedan tener para el decisor (Li y Reeves, 

1999). Adicionalmente, es posible que una gran cantidad de unidades sean declaradas como 

eficientes, imposibilitando la discriminación entre ellas (Sexton et al., 1986). A pesar de que en la 

literatura se encuentran variantes de DEA que alivian los problemas anteriores (Li y Reeves, 

1999; Sexton et al., 1986; Doyle y Green, 1994; Adler et al., 2002; Bernroider y Stix, 2007), la 

crítica más relevante es que DEA no debe ser utilizada cuando no es posible clasificar los 
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atributos de una alternativa en insumos o productos. La construcción de un atributo ficticio 

(insumo o producto), además de subjetiva,  podría beneficiar a las alternativas de mal desempeño 

y perjudicar a aquellas de buen desempeño. DEA calcula el desempeño de una unidad de negocio 

que transforma insumos en productos, solamente a partir de datos observados (Seiford y Thrall, 

1990). 

 Otros métodos encaminados hacia la selección de alternativas bajo múltiples criterios intentan 

incorporar la importancia de los atributos a través de procedimientos iterativos (progressive 

orientation procedure). En éstos métodos, inspirados originalmente por Benayoun et al. (1971),  

se realiza una exploración secuencial guiada de soluciones, en donde el tomador de decisión es 

cuestionado acerca de las propiedades de una buena solución, actualizando el modelo de decisión 

y guiando al modelo hacia una “buena” solución (Ringuest y Downing, 1997). Sin embargo, 

estos métodos pueden realizar múltiples iteraciones sin garantía de convergencia a una solución 

definitiva, especialmente cuando el problema tiene una gran cantidad de atributos. 

Finalmente, existen otros métodos estadísticos que podrían ser utilizados para ordenar 

alternativas (regresión lineal, regresión logística, análisis discriminante, entre otros), pero que 

requieren de información previa sobre el desempeño de unidades similares y de supuestos 

estadísticos acerca de las distribuciones de probabilidad involucradas en las técnicas de 

estimación. Métodos similares al propuesto en este artículo pueden encontrarse en Ahn y Park 

(2008) y Ng (2008). Estos métodos no incorporan reglas sobre la importancia relativa y absoluta 

de los atributos, ni profundizan en el impacto que tienen sobre el ordenamiento las preferencias 

del decisor.  

 En conclusión, hasta el momento no se encuentra en la literatura una metodología que permita 

realizar un ordenamiento de alternativas, considerando las preferencias del decisor sobre los 
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atributos y que pueda ser utilizada eficientemente en problemas con una gran cantidad de 

atributos y alternativas.  

 Este artículo está organizado de la siguiente manera. En la sección 2 se describe la 

metodología de puntaje óptimo desarrollada, se describe el conjunto de reglas sobre la 

importancia de los atributos y se detallan algunas propiedades fundamentales del método. En la 

sección 3 se presentan los ejemplos computacionales realizados. El último de ellos, describe un 

caso real de aplicación del método en una entidad del gobierno de Colombia. Finalmente, la 

sección 4 presenta las conclusiones que se desprenden de este trabajo. 
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2 MÉTODO DE PUNTAJE ÓPTIMO (MPO) 

 La metodología de puntaje óptimo (MPO) propuesta permite calcular el desempeño relativo 

de un conjunto de alternativas I  a partir de un conjunto de métricas o atributos J . 

Adicionalmente, se cuenta con un conjunto de reglas R  a partir de las cuales se expresan las 

preferencias sobre la importancia relativa y absoluta de los atributos. Cada uno de los atributos 

( J ) tiene una dirección de optimización jo⎡ ⎤⎣ ⎦o ( Jj∈ ). Si 1=jo  es deseable un mayor valor 

de la métrica Jj∈ . Si por el contrario, 1−=jo , es deseable un menor valor para la 

métrica Jj∈ . Existen  límites inferiores jl⎡ ⎤⎣ ⎦l  y límites superiores ju⎡ ⎤⎣ ⎦u  ( Jj∈ ) que 

acotan la importancia absoluta de las métricas de desempeño. La cuantificación del puntaje 

óptimo está basada en el desempeño de cada objeto en cada uno de los atributos, definidos por 

ijd⎡ ⎤∈ℜ⎣ ⎦D  ( Ii∈ , Jj∈ ).Con el fin de eliminar las diferencias en la escala, los atributos  

deben ser estandarizados, siendo definidos por ijd⎡ ⎤⎣ ⎦D  ( Ii∈ , Jj∈ ).  

 A través de MPO, se construye un puntaje general (adimensional) para cada alternativa iz  

( [ ]izz ) , que puede ser utilizado por el tomador de decisión para elegir las mejores alternativas 

dentro del conjunto de posibilidades. Adicionalmente, el puntaje óptimo ( z ) también puede ser 

utilizado como insumo en algún otro procedimiento posterior que soporte el proceso de decisión. 

El  Algoritmo 1 describe de forma general la metodología de puntaje óptimo y las secciones en 

donde se detalla cada uno de los pasos. 
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Algoritmo 1. Método de Puntaje Óptimo (MPO) 
Entrada: Atributos ( D ), Reglas ( R ), Direcciones (o ), 
Límites ( l ) y (u ) 
Salidas: Puntajes óptimos z  
1: D ←Normalizar ( , )D o                         (Ver § 2.1)  
2: for all Ii∈   
3:    ←iz optimizar ( , , )RD l,u                (Ver § 2.2) 
4: end for 
Post-procesamiento ( z )                             (Ver § 2.3) 

 

2.1 Normalización 

 Ya que las medidas de desempeño D  se encuentran en diferentes unidades, la metodología de 

puntaje óptimo propuesta normaliza la matriz D  convirtiéndola en D , de tal forma que 

]1,0[∈ijd . De esta forma se controla la magnitud de los atributos, previniendo que unos puedan 

dominar a otros debido a sus unidades. Adicionalmente, la normalización provee una medida de 

desempeño adimensional que puede ser utilizada para construir un puntaje agregado [ ]1,0∈iz . La 

normalización de los atributos se realiza siguiendo la ecuación (2.1), aunque hay flexibilidad en 

cuanto a la utilización de otras técnicas de normalización que eliminen las diferencias de 

magnitud. Ejemplos de otras técnicas de normalización se pueden encontrar en Hwang y Yoon  

(1981), Triantaphyllou (2000) y  Edwards y Barron (1994). 
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2.2 Optimización 

 Sea ijw  el ponderador del atributo Jj∈  dentro del puntaje óptimo ( iz ) de la alternativa i  

( i ijw⎡ ⎤⎣ ⎦w ), el cual refleja la importancia que tiene el atributo sobre el puntaje total. Así, para 

cada objeto Ii∈ , el puntaje óptimo iz  es calculado al resolver el programa lineal descrito por las 

ecuaciones (2.2)–(2.6). 

max i ij ij
j J

z w d
∈

=∑       (2.2) 

sujeto a         
1ij

j J
w

∈

=∑       (2.3) 

j ij jl w u≤ ≤ , Jj∈      (2.4) 
0ijw ≥ , Jj∈       (2.5) 

i r
r R

R
∈

∈w ∩            (2.6) 

 

 De esta forma, MPO determina los ponderadores óptimos  de cada atributo para cada 

alternativa ( ijw ), maximizando el desempeño relativo de cada alternativa con respecto al de las 

demás (2.2). La restricción de convexidad mostrada en (2.3), asegura que la suma de cada 

ponderador sea igual a la unidad. En (2.4) se imponen los valores mínimo ( jl ) y máximo ( ju ) 

que puede tomar cada ponderador y en (2.5) se asegura la no negatividad de los mismos. 

Finalmente, en las restricciones (2.6) se incluyen las reglas acerca de la importancia absoluta y 

relativa de los atributos usando los conjuntos poliédricos rR , Rr ∈ . Estas restricciones reflejan 

las preferencias sobre la importancia de cada atributo, establecidas por el tomador de decisión. 

Ejemplos de estas reglas son mostrados en § 2.2.1. En síntesis, al resolver los I  programas 

lineales (uno por cada objeto) el MPO escoge los ponderadores que generan el mayor puntaje 

para cada objeto, cumpliendo con las restricciones (2.3)–(2.6).  
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 Debe notarse que al resolver el programa lineal que se muestra en (2.2)–(2.6) se encuentran 

diferentes ponderadores  para cada alternativa (i.e., * * ,i ijw i I⎡ ⎤ ∈⎣ ⎦w ). Sin embargo, también es 

posible optimizar el comportamiento agregado, asegurando que el ponderador de cada medida de 

desempeño sea el mismo para todas las alternativas. En este caso, las alternativas son evaluadas 

bajo los mismos criterios (i.e., ,i i I= ∈w w ; jw⎡ ⎤⎣ ⎦w ). Lo anterior se logra reemplazando la 

función objetivo que se muestra en (2.2) por la mostrada en (2.7). Las restricciones (2.3)–(2.6) se 

mantienen intactas. 

max ∑∑
∈ ∈

=
Ii Jj

ijj dwz           (2.7) 

 Debe notarse que en el programa lineal descrito en (2.2)–(2.6), el tomador de decisión actúa 

benevolentemente buscando el máximo el puntaje de cada alternativa. En otras palabras, permite 

que cada alternativa revele su mejor desempeño bajo el conjunto de reglas dado. Este análisis es 

de gran utilidad para la identificación de alternativas de bajo desempeño. Si una alternativa es 

ordenada en los últimos lugares, aún cuando se permite que maximice su puntaje, entonces se 

puede determinar que es una alternativa de mal desempeño. Otra actitud benevolente del tomador 

de decisión consiste en maximizar el mínimo puntaje ( z ). En este caso, se pretende encontrar un 

conjunto de ponderadores (igual para todas las alternativas) de tal forma que el mínimo puntaje 

sea el máximo posible. Lo anterior se logra reemplazando (2.2) por (2.8) y adicionando las 

restricciones (2.9) al conjunto de restricciones (2.3)–(2.6). También se debe asegurar que 

,i i I= ∈w w . 

max z        (2.8) 

j ij
j J

z w d
∈

≤∑ , i I∈       (2.9) 
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 Por otro lado, el decisor puede actuar exigentemente, buscando el mínimo puntaje de cada 

alternativa. En otras palabras, se busca que cada alternativa revele su peor desempeño bajo el 

conjunto de reglas dado. Este análisis es de utilidad para detectar buenas alternativas. Si una 

alternativa es ordenada en los primeros lugares, aún cuando se busque su puntaje más bajo, 

entonces se puede determinar que es una alternativa de buen desempeño.  

 Dentro de la evaluación exigente de las alternativas, el decisor puede minimizar el puntaje 

relativo de cada alternativa con respecto al de las demás. Esto se logra a través de un modelo en 

donde se cambia la dirección de optimización de (2.2) (hacia minimización) y se incluyen las 

restricciones (2.3)–(2.6). Adicionalmente, es posible minimizar el puntaje agregado de las 

alternativas, cambiando la orientación de optimización de (2.7) (hacia minimización)  e 

incluyendo las restricciones (2.3)–(2.6). Otra actitud exigente consiste en minimizar el máximo 

puntaje ( z ). En este caso, se pretende encontrar un conjunto de ponderadores (igual para todas 

las alternativas) de tal forma que el máximo puntaje sea el mínimo posible. Lo anterior se logra 

reemplazando (2.2) por (2.10) y adicionando las restricciones (2.11) al conjunto de restricciones 

(2.3)–(2.6). También se debe asegurar que ,i i I= ∈w w . 

min z        (2.10) 

j ij
j J

z w d
∈

≥∑ , i I∈       (2.11) 

 Ejemplos numéricos acerca de la actitud que puede asumir el tomador de decisión son 

mostrados en §3.  

2.2.1 Importancia relativa y absoluta de los atributos 

 El conjunto de reglas R  permite imponer restricciones a la importancia absoluta y relativa de 

las medidas de desempeño. Estas reglas se encuentran agrupadas en los conjuntos poliédricos rR . 
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El número de restricciones que conforman el poliedro rR  se denota por rm . El conjunto de reglas 

permite describir las preferencias del tomador de decisión al tener en cuenta: 

1. Restricciones acerca de la importancia absoluta ( ijw ) de un atributo j , es decir, la 

magnitud del aporte de cada unidad de atributo j  sobre el puntaje total de la alternativa 

i I∈  . 

2. Restricciones acerca de la importancia relativa de los criterios j  y g ( ij igw w ), es decir, el 

cociente entre el aporte sobre el puntaje generado por una unidad de atributo j , con 

respecto al aporte generado por el atributo g  sobre el puntaje total de la alternativa i I∈ . 

3. Restricciones acerca de la importancia absoluta y relativa de un grupo o grupos de 

atributos. 

 Las anteriores condiciones implican que el tomador de decisiones esta en la capacidad de 

proveer un conjunto de reglas que refleje de la mejor manera sus preferencias en cuanto a los 

atributos.  

 Sean 1J  y 2J  dos subconjuntos de índices de atributos ( =∩ 21 JJ Ø; JJJ ⊆21, ). Sean 

1
ij

j J

w
∈
∑  y 

2
ij

j J

w
∈
∑  las importancias de las categorías 1J  y 2J  respectivamente, dentro del puntaje 

de la alternativa i I∈ . La importancia relativa entre dos categorías puede ser modelada usando 

los conjuntos poliédricos definidos en (2.12). Note que es posible formular rm  restricciones que 

comparan la importancia relativa entre dos grupos de atributos. 

1 2

, {1,..., },
k k

J
r ij ij r

j J j J

R w w k m i I
∈ ∈

⎧ ⎫⎪ ⎪= ∈ℜ ≥ ∈ ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∑w    (2.12) 
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 Adicionalmente puede ser de interés establecer umbrales a la importancia relativa entre dos 

categorías. Sea kf  la diferencia máxima en la importancia de dos categorías (en porcentaje). El 

conjunto de reglas de este tipo se muestra en (2.13). 

1 2

1

2

, {1,..., },
1

k k

k

k

ij ij
j J j J

J
ijr r

j J
k

ij
j J

w w

wR k m i I
f

w

∈ ∈

∈

∈

⎧ ⎫≥
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪= ∈ℜ ∈ ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪≤ +
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∑

∑

∑
w     (2.13) 

 De forma similar, las restricciones mostradas en (2.14) permiten acotar la diferencia mínima  

( kf ) que debe existir entre la importancia de dos categorías de atributos.  

1 2

1

2

, {1,..., },
1

k k

k

k

ij ij
j J j J

J
ijr r

j J
k

ij
j J

w w

wR k m i I
f

w

∈ ∈

∈

∈

⎧ ⎫≥
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎪ ⎪= ∈ℜ ∈ ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪≥ +
⎪ ⎪
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑ ∑

∑

∑
w     (2.14) 

 Note que en el caso de los conjuntos de reglas descritos en (2.13) y (2.14), si 121 == kk JJ , 

solamente se restringe la importancia relativa entre pares de atributos. 

 La importancia absoluta de una categoría de atributos también puede modelarse a través del 

conjunto poliédrico conformado por las restricciones (2.15). Sean kl  y ku  los límites superior e 

inferior considerados para el puntaje total de una categoría de atributos.  

1

, {1,..., },
k

J
r k ij k r

j J

R l w u k m i I
∈

⎧ ⎫⎪ ⎪= ∈ℜ ≤ ≤ ∈ ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑w    (2.15) 

 Los conjuntos de reglas mostrados en (2.12)–(2.15) ilustran la flexibilidad con que cuenta la 

metodología propuesta para modelar las preferencias del decisor. Cualquier otro tipo de 
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restricción lineal sobre el vector de ponderadores w , modelado a través de un conjunto 

poliédrico rR , es permitido. 

2.2.2 Complejidad y eficiencia en el cálculo del puntaje óptimo 

 El cuello de botella del método propuesto de puntaje óptimo se encuentra en la solución del 

programa lineal descrito por (2.2)–(2.6). La eficiencia del método utilizado para resolver la 

secuencia de programas lineales tendrá un impacto directo sobre la eficiencia del método de 

puntaje óptimo. En esta sección se muestran algunas características importantes del método de 

puntaje óptimo que pueden mejorar la eficiencia del proceso de determinación de los puntajes 

óptimos.  

 Si se considera el programa lineal descrito por (2.2)–(2.5) (sin tener el cuenta (2.6)) el 

programa lineal puede ser resuelto eficientemente utilizando los resultados de la Proposición 1. 

 

Proposición 1:  Sean 1c , 2c ,…, Jc  los coeficientes de (2.2), en donde 11 idc = , 

22 idc = ,…, JiJ dc = . Sean 1iw , 2iw ,…, i Jw  las variables de decisión del i-ésimo programa lineal 

descrito por (2.2)–(2.5). Si se ordenan las variables de tal forma que ''2'1 ... Jccc ≥≥≥ , en donde 

',...,'2,'1 J constituyen una permutación de los números J,...,2,1 , entonces el programa lineal 

descrito por (2.2)–(2.5) puede resolverse óptimamente asignando a 1'iw  el valor mas grande 

posible (sin violar las restricciones (2.3) y (2.4)), luego asignando a 2'iw  el valor mas grande 

posible teniendo en cuenta el valor previamente asignado a 1'iw  y así sucesivamente.  

Prueba. El programa lineal descrito en (2.2)–(2.5) tiene la estructura de un knapsack con 

variables acotadas y puede ser resuelto a través de un algoritmo voraz (greedy) (Glover, 1978).■ 
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En el caso especial en el que no sean consideradas las restricciones (2.6) y jj ul =  para todo 

Jj∈  en (2.4), la Proposición 2 muestra la equivalencia entre el método de puntaje óptimo y el 

método de suma ponderada (en inglés, weighted sum). 

 

Proposición 2: Si jj ul =  para todo Jj∈ , el puntaje óptimo encontrado para el objeto Ii∈  es 

idéntico al puntaje encontrado bajo el método de suma ponderada. 

Prueba. La igualdad de los límites superior e inferior implica que *
ij j jw l u= =  para todo 

Jj∈ . Por lo tanto, el puntaje de cada alternativa Ii∈  se calcula de acuerdo a *
i ij ij

j J

z w d
∈

=∑ .■ 

Por otra parte, si se incorpora como regla sobre la importancia relativa de los ponderadores 

que establezca que todos ellos deben ser iguales, entonces el puntaje óptimo, de acuerdo a lo 

encontrado en la Proposición 3, será igual al promedio de los atributos normalizados. 

 

Proposición 3: Sea rR  una regla que establece que la importancia de los criterios debe ser igual, 

de la forma { }1 ... ,J
r i i JR w w i I= ∈ℜ = = ∈w . Por lo tanto, el puntaje óptimo será igual a 

i ij
j J

z d J
∈

=∑ . 

Prueba. Si 1 ...i i Jw w w= = = , entonces ij
j J j J

w w
∈ ∈

=∑ ∑ . Al utilizar (2.3) se tiene que  1J w = , 

por lo tanto Jw 1* = .■ 

 

Si se considera una alternativa i  que domina en el sentido de Pareto a las demás, entonces de 

acuerdo a los resultados de la Proposición 4, esa alternativa siempre tendrá un puntaje óptimo 

igual a uno. 
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Proposición 4: Sea i  una alternativa que domina en el sentido de Pareto a las demás, es decir que 

ij hjd d≥ , para todo Jj∈  y todo h I∈ , i h≠ , entonces el puntaje óptimo de la alternativa i  

calculado como i ij ij
j J

z w d
∈

=∑  siempre será igual a uno. 

Prueba. Si ij hjd d≥ , para todo Jj∈  y todo h I∈ , i h≠ , entonces ijd  definido de acuerdo a 

(2.1) siempre será igual a uno. De esta forma la función objetivo se reduce a i ij
j J

z w
∈

=∑  que de 

acuerdo a (2.3) será siempre igual a uno. ■ 

 

De la misma forma, si se considera una alternativa i  que se encuentra dominada en el 

sentido de Pareto por las demás, entonces de acuerdo a los resultados de la Proposición 5, esa 

alternativa siempre tendrá un puntaje óptimo igual a cero.  

 

Proposición 5: Sea i  una alternativa que se encuentra dominada en el sentido de Pareto por las 

demás, es decir que ij hjd d≤ , para todo Jj∈  y todo h I∈ , i h≠ , entonces el puntaje óptimo de 

la alternativa i  calculado como i ij ij
j J

z w d
∈

=∑  siempre será igual a cero. 

Prueba. Si ij hjd d≤ , para todo Jj∈  y todo h I∈ , i h≠ , entonces ijd  definido de acuerdo a 

(2.1) siempre será igual a cero. De esta forma *
iz  será siempre igual a cero. ■ 

 

Adicionalmente, debe notarse que el problema descrito en  (2.2)–(2.5) tiene una estructura 

diagonal en bloques, que podría ser de utilidad para resolver eficientemente el problema aún ante 

la presencia de un complejo conjunto de reglas sobre los ponderadores (2.6). Las restricciones 
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(2.4) y (2.5) corresponden a restricciones de cota y no negatividad que aplican para cada 

alternativa. De la misma forma, las restricciones (2.3) se deben cumplir para cada una de las 

alternativas, de tal forma que es posible formular un conjunto de problemas separables, uno para 

cada alternativa. Si se incorporan reglas sobre los ponderadores en (2.6), de tal forma que estas 

reglas no permitan la construcción de problemas separables (si restringe uno o más ponderadores 

a lo largo de las alternativas), entonces una estrategia de descomposición podría ser aplicada para 

resolver eficientemente el problema. 

2.3 Post-procesamiento de los puntajes óptimos 

 Una vez se cuenta con el puntaje óptimo de cada uno de los objetos es posible realizar un 

post-procesamiento de la información con el fin de facilitar la toma de decisiones en cuanto a la 

selección de los objetos. Dentro de este trabajo se discuten como técnicas de post-procesamiento, 

el análisis de conglomerados, el análisis envolvente de datos DEA y el análisis de sensibilidad 

sobre los ponderadores. Sin embargo, otras metodologías como regresión lineal, programación 

lineal, entre otras, también podrían utilizar los resultados del MPO para generar información 

adicional para la toma de decisión. 

 Dentro del análisis de conglomerados es posible utilizar el análisis de conglomerados 

jerárquico acumulativo (agglomerative hierarchical clustering) (SAS Institute Inc., 2000; 

Johnson y Wichern, 1992). De esta manera es posible conformar P  conglomerados a partir de los 

resultados del MPO. Inicialmente cada una de las alternativas conformará un conglomerado. 

Luego, los conglomerados más cercanos son fusionados, creando un nuevo conglomerado que 

reemplazará a los dos anteriores. El algoritmo continuará fusionando hasta que se genere un 

único conglomerado que agrupe todas las alternativas. En este caso se utiliza la distancia 
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promedio (average linkage) entre conglomerados como medida de similitud, aunque cualquier 

otra métrica de distancia podría ser utilizada (ver Johnson y Wichern, 1992).  

 La información de entrada para el análisis de conglomerados corresponde a los puntajes 

óptimos relativos ( *
iz ) que se construyen normalizando los puntajes óptimos ( *

iz ) de acuerdo a lo 

mostrado en §0. De esta forma, la mejor alternativa tiene un puntaje óptimo relativo de 1 y la 

peor de 0. 

 El Algoritmo 2 describe el procedimiento que se lleva a cabo para la construcción de los 

conglomerados. En §3.2 se muestra un ejemplo de la aplicación de esta técnica de post-

procesamiento. 
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Algoritmo 2. Algoritmo de conglomerados jerárquico acumulativo 
basado en puntajes óptimos relativos 
Entrada: Puntajes óptimos relativos ( *

i
z ), Número de conglomerados 

( P ) 
Salidas: Conglomerados ),...,2,1( PpCp =   
1: Inicializar conjunto de índices de conglomerados 
 { }IQ ,...,1←  
2: Inicializar conglomerados { }( )QppCp ∈←  
3: Calcular distancia entre alternativas  

jiij zzz −=  ( )jiIji <∈ ,,  

4: Calcular distancia promedio entre objetos 

∑
<∈∈

=
jiIjIi
ij nzz

,,

, ( ) 22 IIn −=  

5: Calcular distancia normalizada entre alternativas 
zziij =δ  ( )jiIji <∈ ,,  

6: Ip ←  
7: while Pp >  do 

8:     ( )
⎪
⎪
⎭

⎪⎪
⎬

⎫

⎪
⎪
⎩

⎪⎪
⎨

⎧

←
∑ ∑
∈ ∈

<∈∈ '''''','','

' ''minarg'','
pp

Ci Cj
ij

ppQpQp CC
pp p p

δ

 

9:     { }'','\ ppQQ ←  
10:    ''' ppmerge CCC ∪←  

11:    for all { }Qq ,...,1∈  do 
12:          

qpq CC =  (note que { }||1,..., QppQ = ) 

13:     end for 
14:     { }||,...,1 QQ ←  
15:     1−← pp  
16:     mergep CC =  
17: end while 

 

 También es posible utilizar DEA en el post-procesamiento de los puntajes del MPO. 

Considere un conjunto de atributos J +  de tal forma que 1=jo , j J +∈  y un conjunto J −

  tal que 

1−=jo , j J −∈ . Al utilizar el MPO de acuerdo a (2.2)–(2.6) para el primer conjunto de atributos 

( J + ), se revelan al máximo las virtudes de cada alternativa  generando los puntajes +
iz . Por el 

contrario, al utilizar el mismo modelo (2.2)–(2.6), para el conjunto de atributos J − , se revelan al 
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máximo las debilidades de cada alternativa, generando los puntajes iz− . Las mejores alternativas 

serán aquellas que tengan el mayor puntaje +
iz  y el menor puntaje iz− . Con esta información es 

posible utilizar un modelo DEA (CCR-CRS) orientado a entradas con el fin de calcular la 

eficiencia radial de las alternativas. Adicionalmente, la utilización de DEA permite identificar las 

alternativas eficientes (sobre la frontera) que sirven de referencia para las alternativas 

ineficientes. En §3.3 se muestra un ejemplo de la aplicación de esta técnica de post-

procesamiento. 

 También es de utilidad el análisis de sensibilidad sobre los poderadores encontrados por 

MPO. A partir de este análisis es posible calcular algunas estadísticas descriptivas (media, moda, 

varianza), con el fin de determinar la estabilidad de los resultados (ordenamiento). En §3.2 se 

encuentra un ejemplo de la aplicación de esta técnica. 
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3 EJEMPLOS COMPUTACIONALES 

3.1 Selección de alternativas con dos atributos 

 Considere un conjunto de 10 alternativas cada una con dos atributos ( 1=jo , j J∈ ), las 

cuales deben ser ordenadas de acuerdo a su desempeño. Adicionalmente se tiene que la 

importancia mínima que debe tener el ponderador de cada atributo es de 20% ( 2.021 == ll ) y la 

máxima de 100% ( 121 == uu ). Se determina también que el atributo más importante es número 1 

y se establece un parámetro de diferencia mínima de 10% ( f =0.1). La regla anteriormente 

descrita puede escribirse como ( ){ }2
1 1 21 ,i iR w f w i I= ∈ℜ ≥ + ∈w . 

 El ordenamiento que se encuentra al aplicar la metodología de puntaje óptimo se muestra en 

la Figura 1 y en la Tabla 1, en donde también se muestran los datos utilizados. Los puntajes 

óptimos mostrados fueron encontrados al maximizar la suma de los puntajes de todas las 

unidades de acuerdo a (2.7), asegurando los mismos ponderadores para todas las alternativas. Allí 

se puede observar la existencia de una unidad que domina a las demás (A1) con un puntaje de 1, 

y una que es dominada por todas las demás con un puntaje de 0 (A10). Los ponderadores 

encontrados son 52.0*
1 =w  y 48.0*

2 =w , lo que genera un ordenamiento de las alternativas igual a 

10987654321 AAAAAAAAAA = . Se observa la existencia de dos alternativas con 

el mismo puntaje A3 y A4, lo que indica que son alternativas equivalentes. Al realizar el 

ordenamiento de las mismas unidades utilizando DEA (CCR-CRS radial) se encuentra que la 

alternativa A3 estaría mejor posicionada que A4, debido a que su distancia a la frontera eficiente 

es diferente.  En otras palabras, sin incluir las preferencias del tomador de decisión (como ocurre 

en DEA), unidades equivalentes (mismo puntaje óptimo) pueden ser ordenadas de forma distinta. 
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Tabla 1. Ordenamiento al maximizar el puntaje total bajo los mismos ponderadores y presencia de 

alternativas dominadas y dominantes 

 

 

Figura 1.  Ordenamiento al maximizar el puntaje total bajo los mismos ponderadores y presencia de 

alternativas dominadas y dominantes 

 Por otro lado, si dentro del conjunto de datos no se encuentra ninguna alternativa que domine 

o sea dominada por todas las demás, no existirá ninguna alternativa con un puntaje de 1 o 0 de 

acuerdo a los resultados encontrados en la Proposición 4 y en la Proposición 5. Esto se muestra 

en la Tabla 2 y Figura 2 para otro conjunto de datos, en donde los ponderadores encontrados son 



 
 

27

8.0*
1 =w  y 2.0*

2 =w . El ordenamiento de las alternativas igual a 

10987654321 BBBBBBBBBB . 

Tabla 2. Ordenamiento al maximizar el puntaje total bajo los mismos ponderadores 

 

 

 

Figura 2.  Ordenamiento al maximizar el puntaje total bajo los mismos ponderadores 

 

 Como se mencionó en §2.2, el tomador de decisión tiene la posibilidad de actuar 

benevolentemente o exigentemente de acuerdo a su racionalidad. La Figura 3 y Tabla 3 muestran 
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los resultados de una actitud benevolente del tomador de decisión de tal forma que se permite a 

cada alternativa revelar su mejor desempeño. Allí se puede observar que en comparación con la 

Figura 2 el puntaje de las dos peores alternativas (B9 y B10) se elevó considerablemente, incluso 

superando al puntaje de la alternativa B8. Esto se debe a que los ponderadores encontrados para 

B9 y B10 fueron 52.0*
1 =w  y 48.0*

2 =w , siendo mucho más favorables para su desempeño 

individual. Debe resaltarse que estos resultados no indican inconsistencias en el modelo. Los 

ponderadores obtenidos obedecen el conjunto de reglas impuesto y simplemente se ajustan para 

alcanzar el máximo puntaje posible dado que no se obliga a los ponderadores a ser iguales para 

todas las unidades. En este caso el ordenamiento encontrado es 

81097654321 BBBBBBBBBB . 

Tabla 3. Ordenamiento al maximizar el puntaje individual 
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Figura 3.  Ordenamiento al maximizar el puntaje individual 

 Ahora, si el tomador de decisión actúa de forma benevolente buscando maximizar el puntaje 

mínimo, asegurando los mismos ponderadores, se encuentran los resultados mostrados en la 

Tabla 4 y Figura 4. Allí se observa que los ponderadores encontrados son 63.0*
1 =w  y 37.0*

2 =w . 

Con éstos ponderadores, las unidades de peor desempeño son B8 y B10 con un puntaje igual a 

0.17. En este caso el ordenamiento es igual a 81097654321 BBBBBBBBBB =  

 

Tabla 4. Ordenamiento al maximizar el mínimo puntaje  bajo los mismos ponderadores 
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Figura 4.  Ordenamiento al maximizar el mínimo puntaje  bajo los mismos ponderadores 

 

 La comparación de los resultados anteriores permite llegar a dos conclusiones importantes. 

En primer lugar, la mayoría de alternativas (B1 a B7) no cambian su posición, indicando que su 

ordenamiento se mantiene estable aunque se maximice el comportamiento individual de todas las 

unidades o se maximice el puntaje mínimo.  En segundo lugar, se observa que las alternativas B8, 

B9 y B10 son las de peor desempeño, aunque se les permita revelar su puntaje máximo. Un 

hecho interesante es que la alternativa B9 supera a las alternativas B8 y B10 cuando se le permite 

mostrar su mejor desempeño y cuando se maximiza el puntaje mínimo, indicando que las dos 

alternativas de peor desempeño son B8 y B10, y que potencialmente B9 podría mejorar. Lo 

anterior se convierte en un resultado importante ya que se tendría certeza sobre el mal desempeño 

de aquellas alternativas que, aún teniendo la posibilidad de revelar su mejor puntaje, queden 

ordenadas en los últimos lugares.  

 Finalmente, el tomador de decisión tiene la posibilidad de actuar exigentemente, obligando a 

las alternativas a que actúen lo peor posible, minimizando su puntaje individual. Los resultados 

se muestran en la Tabla 5 y Figura 5, en donde se puede observar que la alternativa B1 no sufrió 
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una reducción sustancial en su puntaje óptimo (con respecto a la Figura 3) como si lo enfrentaron 

las alternativas B2, B3, B4 y B5. A pesar de esto, el ordenamiento no se vio afectado, 

corroborando el buen desempeño de las alternativas situadas en los primeros lugares. Las 

alternativas B8, B9 y B10 continuaron siendo las de peor desempeño. Este tipo de análisis 

permite al tomador de decisión la identificación de aquellas unidades que tienen buen desempeño 

aún cuando se les evalúe exigentemente. 

 

Tabla 5. Ordenamiento al minimizar el puntaje individual 

 

 

Figura 5.  Ordenamiento al minimizar el puntaje individual 



 
 

32

3.2 Selección de la ubicación de una planta de energía 

 Butler et al. (1997) presentan un método basado en simulación para analizar la sensibilidad de 

los resultados ante variaciones en los ponderadores utilizados en modelos con múltiples criterios. 

Para ilustrar el método, los autores usan el problema de ubicación de una planta de energía de 

carbón, originalmente planteado en Sarin (1979) y  Sarin et al. (1978).  

 El método planteado por Butler et al. (1997) explora cambios simultáneos en los 

ponderadores. Es posible generar ponderadores completamente aleatorios con el fin de guiar al 

tomador de decisión en la selección de los ponderadores apropiados. El análisis de sensibilidad 

basado en ponderadores aleatorios es de utilidad para  eliminar alternativas tempranamente 

dentro del proceso de toma de decisión. También es utilizado para generar ponderadores 

aleatorios según un orden de importancia establecido por el tomador de decisión.  

 De la misma forma que en Butler et al. (1997), es posible realizar un análisis de sensibilidad 

de los ponderadores que provee el método de puntaje óptimo (MPO) de una forma mucho más 

rápida y eficiente que a través de un método basado en simulación.  

 La Tabla 6 muestra la información para el problema de ubicación de una planta de energía. 

Existen 13 ubicaciones potenciales (i.e., }13,...,1{=I ). También se cuenta con 6 medidas de 

desempeño: costo, calidad del aire, impacto en biodiversidad, impacto socio económico, impacto 

en pesca e impacto ambiental (i.e., }6,...,1{=J ). Más información acerca de los criterios 

utilizados puede encontrarse en Butler et al. (1997), Sarin (1979) y  Sarin et al. (1978). Aunque el 

estudio original propuesto por Sarin (1979) propone varios conjuntos de ponderadores, la última 

fila de la Tabla 6 muestra los ponderadores mas representativos según Butler et al. (1997). Estos 

ponderadores están denotados por jŵ . La columna titulada Puntaje, muestra el puntaje agregado 
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de las 6 medidas de desempeño ponderadas por jŵ . La última columna muestra la posición 

dentro del ordenamiento encontrada en Sarin (1979). 

 

Tabla 6. Información  para el problema de ubicación de una planta de energía 

Medida de desempeño ( )ijd  
Ubicación 

( i ) Costo Calidad 
del aire 

Impacto en 
biodiversidad 

Impacto 
socio 

económico 

Impacto 
en pesca 

Impacto 
ambiental 

Puntaje  Posición 

1 1.00 0.77 0.74 0.82 0.72 0.43 0.8807 5 
2 0.91 0.40 0.76 0.78 0.75 0.57 0.7725 7 
3 0.93 0.53 0.96 0.73 0.71 1.00 0.8439 6 
4 0.85 0.95 0.93 0.92 0.71 1.00 0.8880 2 
5 0.98 0.92 0.93 0.75 0.71 0.14 0.9218 1 
6 0.83 0.97 0.93 0.87 0.85 1.00 0.8834 3 
7 0.93 0.00 0.93 0.92 0.59 0.85 0.7431 8 
8 0.93 0.68 0.96 0.91 0.63 1.00 0.8823 4 
9 0.9 0.00 1.00 0.53 0.55 1.00 0.7122 9 

10 0.53 0.80 0.00 0.93 0.71 0.19 0.5222 11 
11 0.4 0.27 0.93 0.65 0.71 0.85 0.5021 12 
12 0.28 0.66 0.93 0.14 0.71 1.00 0.4838 13 
13 0.46 0.88 0.90 0.93 0.90 0.67 0.6703 10 

Ponderador 
( jŵ ) 0.52 0.19 0.17 0.07 0.03 0.02 - - 

  

 A partir de la información mostrada en la Tabla 6 se aplica la metodología de puntaje óptimo 

propuesta. Para el análisis de sensibilidad se construyeron varios modelos usando los límites 

inferiores y superiores de los ponderadores que se muestran en (3.1). 

ˆ ˆj ij jw w wα α− ≤ ≤ + ,  Jj∈ , i I∈  (3.1) 

 En otras palabras, se redefinen los límites de las restricciones (2.4), de tal forma que 

α−= jj wl ˆ  y α+= jj wu ˆ , Jj∈ . El ordenamiento de las ubicaciones se muestra en la Tabla 7 

para valores de =α 0%, 1%, 5%, 10%, 25%, 50%, 75%, 100%. Para este experimento no se 

consideraron las reglas acerca de la importancia relativa o absoluta de las medidas de desempeño 

(2.6). La función objetivo utilizada es la que aparece en (2.2). 
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Tabla 7. Ordenamiento bajo la metodología de puntaje óptimo para el problema de ubicación de una planta 

de energía 

α  Ubicación 
( i ) 0% 1% 5% 10% 25% 50% 75% 100% σ  Moda 

1 2 2 2 2 2 8 1 1 2.27 2 
2 7 7 8 9 9 9 1 1 3.42 9 
3 6 6 6 4 5 3 1 1 2.14 6 
4 4 4 4 5 7 12 2 1 3.40 4 
5 1 1 1 1 1 1 3 1 0.71 1 
6 5 5 5 6 8 7 4 1 2.10 5 
7 8 8 7 7 6 5 5 1 2.30 8 
8 3 3 3 3 3 4 6 1 1.39 3 
9 9 9 9 8 4 2 7 1 3.31 9 
10 11 11 11 11 11 13 8 2 3.41 11 
11 12 12 12 12 13 10 9 3 3.25 12 
12 13 13 13 13 12 6 10 4 3.59 13 
13 10 10 10 10 10 11 11 5 1.92 10 

 

 A través de la metodología de puntaje óptimo se puede observar que la ubicación 5 es la 

mejor ubicación para la planta de energía. Aunque presenta una variación en el ordenamiento 

cuando %75=α , constantemente se ubica en el primer lugar. El análisis de sensibilidad también 

permite descubrir otras buenas ubicaciones que no son observables al mantener constantes los 

ponderadores. Las ubicaciones 1 y 8 se encuentran consistentemente en los primeros lugares del 

ordenamiento. Por otro lado, las ubicaciones 4, 6 y 3 se encuentran en un tercer grupo de 

ubicaciones con modas entre 4 y 6. Las ubicaciones 2, 7 y 9 no son consideradas buenas debido a 

su alta variabilidad (a pesar de su moda entre 8 y 9). Estas últimas ubicaciones se encuentran en 

un área de indecisión con respecto a su desempeño. De acuerdo con Butler et al. (1997), un 

resultado importante del análisis de sensibilidad es la identificación de objetos con mal 

desempeño. Sin importar el ponderador, las ubicaciones 10, 11, 12 y 13 no tienen un buen 

puntaje. 

 El análisis de sensibilidad llevado a cabo a través de MPO es consistente con los resultados 

encontrados en Butler et al. (1997). Si se quisieran elegir las mejores seis alternativas, se 
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elegirían las mismas que éste propone. Sin embargo, el tiempo computacional invertido en el 

análisis es mucho menor que el demandado por un método basado en simulación.  

 Adicionalmente, se aplicó la metodología de puntaje óptimo considerando la importancia 

relativa y absoluta de las medidas de desempeño, teniendo en cuenta lo propuesto por Butler et al. 

(1997). Los seis criterios, ordenados de acuerdo a su importancia son: costo, calidad del aire, 

impacto en biodiversidad, impacto socio económico, impacto en pesca e impacto ambiental 

( }6,...,1{=J ). La importancia relativa entre criterios debe cumplir la restricción que se muestra 

en (3.2). 

{ }6
1 1 2 3 4 5 6 ,i i i i i iR w w w w w w i I= ∈ℜ ≥ ≥ ≥ ≥ ≥ ∈w      (3.2) 

 Como se mostró en la Tabla 6, los ponderadores jŵ  utilizados por Sarin (1979) para las 

medidas costo, calidad del aire e impacto en biodiversidad suman el 88% del puntaje total. 

Adicionalmente, el costo tiene un ponderador que comprende el 52% del puntaje total. Como se 

especificó anteriormente, no es deseable la elección subjetiva de un ponderador puntual. A través 

de la metodología de puntaje óptimo es posible determinar un rango de valores para la 

importancia de una medida de desempeño. Para este caso, se asume por ejemplo que los expertos 

han estimado que la importancia del costo debe ser superior al 20% y no debe superar el 52% del 

puntaje total. Adicionalmente, el puntaje total asignado a las medidas costo, calidad del aire e 

impacto en biodiversidad debe encontrarse entre el 50% y 88% del puntaje total. La información 

anteriormente mencionada puede incorporarse dentro de modelo a través de la regla mostrada en 

(3.3). 

3
6

2 1
1

0.5 0.88, 0.20 0.52,ij i
j

R w w i I
=

⎧ ⎫⎪ ⎪= ∈ℜ ≤ ≤ ≤ ≤ ∈⎨ ⎬
⎪ ⎪⎩ ⎭

∑w    (3.3) 

 Finalmente, se establece 0=jl  y 1=ju , Jj∈  en la ecuación (2.4).  



 
 

36

 Una vez se han encontrado los puntajes óptimos *
i

z  para cada una de las alternativas Ii∈ , las 

alternativas son agrupadas en conglomerados. A través de esto es posible clasificar las 

alternativas en grupos de importancia en donde se encontrarán aquellas con puntajes similares 

(ver §2.3).  

 Los resultados de la aplicación de la metodología de puntaje óptimo y el posterior análisis de 

conglomerados (de acuerdo a §2.3 con 4=P ) se resumen en la Figura 6. Allí se observa que las 

alternativas con mejor desempeño (5, 4, 6, 1 y 8) son agrupadas en el conglomerado 1. El 

conglomerado 2 está conformado por las alternativas 3, 13, 7 y 2. El tercer conglomerado lo 

conforma la alternativa 9 y finalmente, el conglomerado que contiene las alternativas de peor 

desempeño esta conformado por las alternativas 10, 11 y 12. Si se deseara seleccionar 6 

alternativas, se deberían seleccionar todas aquellas que conforman el conglomerado 1 y alguna de 

las pertenecientes al conglomerado 2. 
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Figura 6.  Resultados de la metodología de puntaje óptimo y análisis de conglomerados para el problema de 

ubicación de una planta de energía 

3.3 Evaluación y selección de oficinas prestadoras de telefonía e internet  social en Colombia1 

 La metodología de puntaje óptimo se aplicó para evaluar el desempeño de prestadores de 

telefonía e internet social que operan en los municipios de Colombia. El propósito de estas 

oficinas es permitir que las zonas apartadas y de bajos ingresos de Colombia se beneficien de las 

tecnologías de telecomunicación como son la telefonía rural y el servicio de internet. El interés 

del estudio consistía en evaluar y ordenar de acuerdo a su desempeño a 922 oficinas, y a partir de 

ésto, formular recomendaciones acerca de la viabilidad e impacto potencial de cada una de ellas.  

Para cada una de las oficinas prestadoras de telefonía e internet social se contaba con una 

encuesta en donde se recopilaba información relacionada con la tecnología, servicios ofrecidos, 
                                                 

1 Esta sección corresponde a la aplicación de la metodología de puntaje óptimo dentro de una investigación de mucha mayor 
envergadura que fue realizada conjuntamente entre el Centro de Estudios Sobre Desarrollo Económico – CEDE y el Centro de 
Optimización y Probabilidad Aplicada entre Septiembre/06 y Febrero/07.  



 
 

38

tipo de usuarios, impacto socioeconómico generado, entre otras, las cuales conformaban el 

conjunto de atributos. Se consideraron dos tipos de preguntas ( }2,1{=q ). Un primer grupo de 

preguntas incluyó las medidas de desempeño para las cuales un mayor valor es mejor ( 1=jo , 

1Jj∈ , 291 =J ). El otro grupo incluyó las  medidas de desempeño para las cuales un mayor 

valor es peor ( 1−=jo , 2Jj∈ , 62 =J ). El gran volumen de información (922 alternativas y 35 

atributos) hacía muy complicada la aplicación de las metodologías tradicionales descritas en §1. 

 Para mantener la homogeneidad en la evaluación de los puntos de telefonía social, se decidió 

asegurar que los ponderadores encontrados por la metodología de puntaje óptimo fueran los 

mismos para cada una de las oficinas. En otras palabras se asegura que una medida de desempeño 

qJj∈  tenga el mismo peso ( jw ) dentro del puntaje total para cada una de las oficinas de 

telefonía e internet social. Para esto se utilizó (2.7) como función objetivo en lugar de (2.2), 

buscando además maximizar el desempeño agregado de todas las oficinas. 

 Adicionalmente se consideraron cuatro grupos de importancia dentro de las medidas de 

desempeño ( qqqq JJJJ 4321 ,,, ) en donde en el grupo 1 ( qJ1 ) se encontraban las preguntas de mayor 

importancia, hasta llegar al grupo 4 ( qJ4 ) en donde se encontraban las de menor importancia. Esta 

regla se muestra en (3.4) y debe cumplirse las preguntas con cualquier orientación ( }2,1{=q ). 

1 2 3 4

1
1 1 2 2 3 3 4 4

,
, {1,2}

, , ,

qJ j j j j

q q q q

w w w w
R q

j J j J j J j J

⎧ ⎫≥ ≥ ≥⎪ ⎪= ∈ℜ ∈⎨ ⎬
∈ ∈ ∈ ∈⎪ ⎪⎩ ⎭

w     (3.4) 

 Para cada grupo de importancia se establecieron límites inferiores y superiores para los 

ponderadores jw  de acuerdo a la Tabla 8. Estos parámetros evitan casos extremos como, por 

ejemplo, ponderar una pregunta con un valor de cero (ignorarla) o de uno (ignorando todas las 

demás preguntas de la encuesta). Estos parámetros conforman el grupo de restricciones (2.4). 
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Tabla 8. Parámetros dentro del problema de selección de oficinas de telefonía e internet social 

Grupo de Importancia jl  ju  

1 4% 44% 
2 3% 33% 
3 2% 22% 
4 1% 11% 

 

 Adicionalmente a las reglas anteriormente descritas, se establecieron umbrales sobre la 

importancia relativa entre cada par de grupos de importancia. Se fijó el parámetro f =10%, 

indicando la distancia mínima entre los ponderadores de los diferentes grupos de importancia. El 

conjunto de reglas de este tipo se muestra en (3.5). 

( )
( )
( )

2 1

3 2

4 3

1 1 2 2 3 3
2

4 4

1
, , ,

1 ,
, {1, 2}

1

q

j j
q q q

J
j j q

j j

w f w
j J j J j J

R w f w
j J q

w f w

⎧ ⎫+ ≤
⎪ ⎪∈ ∈ ∈⎪ ⎪= ∈ℜ + ≤⎨ ⎬

∈ ∈⎪ ⎪
+ ≤⎪ ⎪⎩ ⎭

w     (3.5) 

 Con base en la información recopilada en las encuestas y los conjuntos de restricciones (3.4), 

(3.5) y los mostrados en la Tabla 8, se calculó el puntaje óptimo de cada una de las oficinas de 

telefonía e internet social. Para cada punto se obtuvieron dos puntajes óptimos, el primero de 

ellos ( +
iz ) proveniente de las preguntas en donde un mayor valor es mejor ( 1=jo , 1Jj∈ , 

291 =J ) y otro ( −
iz ) proveniente de las medidas de desempeño para las cuales un mayor valor 

es peor ( 1−=jo , 2Jj∈ , 62 =J ). Con esto se buscaba, a través de la metodología de puntaje 

óptimo, maximizar las virtudes de las oficinas ( 1=jo ), y de la misma forma evidenciar al 

máximo las debilidades de cada punto ( 1−=jo ) (ver §2.3).  

 Posteriormente, con el fin de contar con una visión general del desempeño de los puntos de 

telefonía social, se utilizó la metodología de Análisis de Datos Envolvente (DEA) con el fin de 

identificar las oficinas con un mayor puntaje óptimo en sus virtudes y un menor puntaje óptimo 
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en sus debilidades. Esta metodología permitió asignar a cada alternativa un puntaje único relativo 

de desempeño, identificando las oficinas de telefonía e internet social eficientes que sirven como 

referencia para las oficinas ineficientes.  

 La Figura 7 muestra los resultados obtenidos por la metodología de puntaje óptimo. Allí se 

muestran los puntajes óptimos +
iz  (virtudes) y −− iz1  (inverso de las debilidades) y la frontera 

construída a partir de DEA (bajo el modelo CCR-CRS radial). Los puntos de telefonía social que 

se encuentran más alejados del origen son aquellos que cuentan con las mayores virtudes ( +
iz ) y 

las menores debilidades ( −− iz1 ). 

 

Figura 7.  Resultados obtenidos por la metodología de puntaje óptimo para el problema de selección de puntos 

de telefonía social 

 

 En un análisis posterior, se contrastó la métrica de desempeño proveída por DEA (construida 

a partir de los puntajes óptimos) con variables del entorno socio-económico en donde opera cada 
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punto. De esta forma se consideraron factores exógenos a la operación de los puntos de telefonía 

social dentro de la evaluación de su desempeño. 
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4 CONCLUSIONES 

 En este trabajo se propone un método que puede ser utilizado eficientemente para apoyar el 

proceso de toma de decisiones en problemas con una gran cantidad de atributos y alternativas. El 

método elimina la subjetividad y reduce la información que debe ser suministrada por el decisor, 

quién a través de reglas de decisión expresadas como restricciones lineales, puede incorporar sus 

preferencias sobre la importancia de cada uno o grupo de atributos. A partir de este conjunto de 

reglas, el método provee los mejores ponderadores de cada atributo de acuerdo a la actitud que 

asuma el decisor, quién puede evaluar benevolente o exigentemente a las alternativas. 

Finalmente, se demuestra que el método puede ser utilizado como insumo de otras técnicas, 

fortaleciendo el proceso de toma de decisión.  
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