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RESUMEN 

Las buenas decisiones impactan directamente en la sociedad, es por esto que el problema de la 

selección de cartera de proyectos públicos es una tarea primordial en las organizaciones públicas 

y privadas. Comúnmente se tienen más proyectos que recursos para apoyarlos, y se tiene que 

elegir la cartera de proyectos que más beneficios provea, a partir de múltiples criterios de la 

organización. Típicamente este problema se soluciona aplicando algoritmos multiobjetivo, estos 

algoritmos arrojan un conjunto de soluciones denominadas eficientes (en contraste con los 

algoritmos de optimización monoobjetivo). Sin embargo, el tomador de decisiones debe elegir 

una solución de este conjunto para implementarla, para apoyar al tomador de decisiones en este 

proceso, disponer de una recomendación basada en un subconjunto mucho menor que el eficiente 

le ayudaría a tomar esta decisión de una forma menos demandante. 

En este trabajo doctoral se propone una infraestructura metodológica (framework) de apoyo a la 

decisión centrada en dos enfoques complementarios para proporcionar explicaciones sobre la 

solución recomendada. En el primer enfoque, con el uso de la teoría de la argumentación, se 

sientan las bases metodológicas para construir, durante el proceso de solución, argumentos 

explicativos sobre la calidad de una cartera recomendada; este enfoque se valida con un autómata 

de diálogo. El segundo enfoque, basado en conjuntos aproximados (rough sets), consiste en 

construir tablas de decisión compactas que permitan explicar la inclusión o exclusión de 

proyectos en una cartera recomendada. Este segundo enfoque realiza una hibridación de relevo, 

un conjunto de métodos aplicados uno después de otro en secuencia (usando la salida del anterior 

como entrada); primero se ejecuta un algoritmo aproximado (un algoritmo genético), 

posteriormente se aplica el método exacto (llamado “semántico” en la literatura de conjuntos 

aproximados); el primer algoritmo remueve atributos redundantes por columnas y el segundo 

método remueve por filas. Posteriormente, la información de la tabla resultante se transforma en 

conocimiento para el tomador de decisiones. 

Para la evaluación del algoritmo híbrido, se analizaron instancias estándar tomadas del 

repositorio UCI para aprendizaje automático, las cuales son ampliamente usadas en el área de 

reducción de atributos. Se aplicó la prueba estadística de Wilcoxon para evaluar la significancia 

de los resultados observados en términos de calidad de la reducción de atributos, contrastando 

con RSES, un sistema para analizar datos mediante conjuntos aproximados, mostrando resultados 
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satisfactorios. Debido a este resultado, consideramos que el algoritmo propuesto, como parte del 

framework para dar explicaciones de composición de carteras, es eficiente para ser usado en 

instancias de cartera de proyectos, particularmente, para hacer una reducción de atributos de los 

proyectos y generar un resumen de la construcción de la cartera.  

Las explicaciones sobre la calidad y composición de la cartera, obtenidas con los enfoques 

propuestos, son incorporadas en el marco de un diálogo para facilitar al tomador de decisiones la 

elección final. 
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ABSTRACT 

Good decisions impact directly on the society, due to this, the public project portfolio selection is 

a primary task in public and private organizations.  Commonly the organizations have more 

projects than resources to support them, and they have to choose the portfolio that provide more 

benefits, based on multiple criteria of the organization. Typically this problem is solved by 

applying multiobjective algorithms, these algorithms yield a set of solutions called efficient (in 

contrast to mono objective optimization algorithms). However, the decision maker must choose a 

solution from this set to implement it, to support the decision maker in this process, having a 

recommendation based on a much smaller subset than the efficient set would help make this 

decision a less demanding form . 

This thesis presents a framework for decision support focused on two complementary approaches 

to provide explanations about the recommended solution. The first approach, using the 

argumentation theory, seeks to build explanatory arguments during the solution process  about 

the quality of a recommended portfolio, this approach is implemented through a state transition 

diagram; the second approach, based on the rough set theory, consists on the construction of 

compact decision tables that allows the explanation of the inclusion or exclusion of projects in a 

recommended portfolio; this second approach makes first a relay hybrid, a set of methods applied 

consecutively and after another (using the output of the former as the input for the latter); the 

approximate algorithm (genetic algorithm) is applied first, subsequently the exact method (called 

“semantic” in the rough set literature) is used; the first algorithm removes redundant attributes by 

columns and the second method removes attributes by rows. Subsequently, the resulting 

information in the final table is transformed into knowledge for the decision maker. 

For the evaluation of the hybrid algorithm, standard instances taken from the UCI machine 

learning repository are analyzed, these instances are widely used by the scientific community for 

experimentation on attribute reduction were analyzed. The Wilcoxon statistical test is used to 

evaluate the significance of the observed results in terms of attribute reduction quality, 

contrasting with RSES, which is a system to analyze data using rough sets, showing satisfactory 

results. For this reason we conclude that the proposed algorithm, as part of the framework to give 

explanations for portfolio composition, is efficient for use in instances of project portfolio, 
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particularly to further reduce attributes now by projects and generate a summary on the 

construction of the portfolio.  

Explanations about the quality and portfolio composition, obtained with the proposed 

approaches, are incorporated in the dialogue framework to facilitate the final selection to the 

decision maker.  



viii 

 

Tabla de Contenido 

1. Introducción ........................................................................................................................................................ 1 

1.1 Antecedentes ....................................................................................................................................................... 4 
1.2 Planteamiento del problema ................................................................................................................................ 6 
1.3 Objetivos ............................................................................................................................................................. 7 

1.3.1 Objetivo general .......................................................................................................................................... 7 
1.3.2 Objetivos específicos ................................................................................................................................... 7 

1.4 Justificación ......................................................................................................................................................... 8 
1.5 Alcances y limitaciones ....................................................................................................................................... 9 
1.6 Organización de la tesis ..................................................................................................................................... 10 

2. Fundamentos teóricos ...................................................................................................................................... 11 

2.1 Ayuda a la decisión multicriterio ...................................................................................................................... 11 
2.2 Optimización multiobjetivo ............................................................................................................................... 12 

2.2.1 Descripción general ................................................................................................................................... 12 
2.2.2 Incorporación de preferencias .................................................................................................................... 14 
2.2.3 Problema de cartera de proyectos .............................................................................................................. 15 
2.2.4 Métodos de optimización multiobjetivo con incorporación de preferencias ............................................. 17 

2.3 Teoría de la argumentación ............................................................................................................................... 19 
2.4 Teoría de conjuntos aproximados ...................................................................................................................... 23 

2.4.1 Relación de indiscernibilidad .................................................................................................................... 25 
2.4.2 Reductos .................................................................................................................................................... 26 
2.4.3 Aproximaciones ......................................................................................................................................... 27 
2.4.4 Tablas de decisión ..................................................................................................................................... 29 
2.4.5 Reglas de decisión ..................................................................................................................................... 29 
2.4.6 Frameworks para conjuntos aproximados ................................................................................................. 30 

2.5 Algoritmos genéticos ......................................................................................................................................... 31 

3. Estado del arte .................................................................................................................................................. 33 

3.1 Frameworks de apoyo a la decisión ................................................................................................................... 33 
3.2 Trabajos relacionados con reducción de atributos mediante conjuntos aproximados ....................................... 37 
3.3 Trabajos relacionados con argumentación ........................................................................................................ 41 
3.4 Comparativa de enfoques .................................................................................................................................. 43 

4. Framework de apoyo a la decisión .................................................................................................................. 46 

4.1 Framework metodológico .................................................................................................................................. 47 
4.2 Generación de explicaciones y recomendaciones.............................................................................................. 51 

4.2.1 Generación de recomendaciones y explicaciones a nivel de alternativas .................................................. 51 
4.2.2 Generación de explicaciones a nivel de composición de alternativas ........................................................ 57 

5. Sistema de recomendación y su evaluación .................................................................................................... 60 

5.1 Caso de prueba: Instancia de carteras de proyectos públicos ............................................................................ 60 
5.1.1 Datos de la instancia .................................................................................................................................. 61 
5.1.2 Transformación de datos en información de decisión ............................................................................... 61 

5.2 Construcción y evaluación de explicaciones concretas ..................................................................................... 63 
5.2.1 Generando Reductos .................................................................................................................................. 63 
5.2.2 Reducción por valor................................................................................................................................... 67 
5.2.3 Eliminación de reglas equivalentes ........................................................................................................... 71 



ix 

 

5.2.4 Algoritmo de decisión para la generación de explicaciones ...................................................................... 72 
5.3 Construcción y evaluación de explicaciones convincentes ............................................................................... 72 

5.3.1 Usando explicaciones junto con la recomendación ................................................................................... 73 
5.3.2 Un diagrama de transición de estados para el manejo de diálogo coherente ............................................. 74 

5.4 Experimentación y resultados ........................................................................................................................... 77 
5.4.1 Reducción de atributos en instancias del repositorio UCI ......................................................................... 78 
5.4.2 Reducción en instancias de cartera de proyectos públicos ........................................................................ 82 

6. Conclusiones y trabajos futuros ...................................................................................................................... 85 

6.1 Conclusiones ..................................................................................................................................................... 85 
6.2 Trabajos futuros................................................................................................................................................. 88 

A. Resolviendo una instancia de cartera de proyectos públicos. ....................................................................... 90 

Bibliografía ............................................................................................................................................................. 99 

 

  



x 

 

Índice de Tablas 

Tabla 2.1: Una tabla de decisión incongruente para apoyo de proyectos. ................................................................... 25 
Tabla 2.2: Un reducto obtenido de los datos en la Tabla 2.1. ..................................................................................... 27 
Tabla 3.1: Comparación de los frameworks presentados. ........................................................................................... 44 
Tabla 3.2: Comparativa de los enfoques de reducción de atributos. ........................................................................... 45 
Tabla 4.1: Esquema de argumentos simple para evaluación de un par de acciones. ................................................... 54 
Tabla 5.1: Tabla de información de una muestra de proyectos de la instancia de ejemplo. ........................................ 61 
Tabla 5.2: Tabla de decisión de la Tabla 5.1. .............................................................................................................. 62 
Tabla 5.3: Criterios de discretización. ......................................................................................................................... 63 
Tabla 5.4: Tabla de decisión discretizada. .................................................................................................................. 63 
Tabla 5.5: Tabla de distinción resultante de transformar la Tabla 5.4. ....................................................................... 65 
Tabla 5.6: Resultado de aplicar la reducción de columnas a la Tabla 5.4. .................................................................. 67 
Tabla 5.7: Un ejemplo extendido de una tabla de decisión para apoyo de proyectos. ................................................ 69 
Tabla 5.8: Presencia de múltiples reductos relativos en la reducción por valor a partir de la Tabla 5.7 ..................... 70 
Tabla 5.9: Tabla de decisión reducida por valor a partir de las Tablas 5.7 y 5.8. ....................................................... 71 
Tabla 5.10: Resultado de eliminar reglas equivalentes de la Tabla 5.9....................................................................... 71 
Tabla 5.11: Modelo de evaluación para un problema de decisión. ............................................................................. 76 
Tabla 5.12: Ejemplo de diálogo y movimientos realizados en el DTE. ...................................................................... 76 
Tabla 5.13: Comparación de RSES contra nuestro algoritmo genético para el cálculo de reductos. .......................... 79 
Tabla 5.14: Número de reglas de decisión antes y después de la reducción por valor. ............................................... 82 
Tabla 5.15: Ejemplo de reglas de decisión mínimas calculadas. ................................................................................ 83 
Tabla A.1: Vista parcial de una instancia de cartera de proyectos públicos con 100 proyectos y 5 atributos............. 91 
Tabla A.2: Tabla de decisión resultante de agregar el atributo de decisión a la Tabla A.1. ........................................ 92 
Tabla A.3: Criterios para realizar la discretización de la instancia de ejemplo de la Tabla A.1. ................................ 92 
Tabla A.4: Resultado de realizar el proceso de discretización de la Tabla A.2. ......................................................... 93 
Tabla A.5: Tabla de distinción resultante usando la Tabla A.4 como entrada. ........................................................... 94 
Tabla A.6: Reducto encontrado por el algoritmo genético para la Tabla A.4. ............................................................ 95 
Tabla A.7: Posibles reductos relativos calculados para cada regla de decisión. ......................................................... 96 
Tabla A.8: Ejemplo de un algoritmo de decisión candidato. ...................................................................................... 97 
Tabla A.9: Algoritmo de decisión mínimo. ................................................................................................................ 98 

 

  



xi 

 

Índice de Figuras 

Figura 1.1: Diagrama general de las fases para selección de cartera de proyectos. ...................................................... 5 
Figura 2.1: Frente de Pareto para un problema de minimización. .............................................................................. 13 
Figura 2.2: Ejemplo de un grafo de argumentos. ........................................................................................................ 21 
Figura 2.3: Cruzamiento en un punto aplicado a dos padres. ..................................................................................... 31 
Figura 2.4: Ejemplificación del operador de mutación “bit-flip”. .............................................................................. 32 
Figura 4.1: Esquema general de un framework de apoyo a la decisión. ..................................................................... 46 
Figura 4.2: Metodología de apoyo a la decisión usando argumentación y reducción de la dimensionalidad. ............ 49 
Figura 4.3: Framework de apoyo a la decisión con explicación de alternativas y componentes para optimización 

multicriterio. ................................................................................................................................................................. 50 
Figura 4.4: Diagrama de flujo general de la interacción dentro del diálogo. .............................................................. 52 
Figura 4.5: Interactividad del administrador de diálogo argumentativo. .................................................................... 53 
Figura 4.6: Proceso para la generación de un resumen de construcción de una cartera de proyectos públicos. ......... 58 
Figura 5.1: Representación de una solución candidata. .............................................................................................. 66 
Figura 5.2: Ejemplo de posible explicación general de la cartera. .............................................................................. 73 
Figura 5.3: Ejemplo de posibles justificaciones de la construcción de la cartera. ...................................................... 74 
Figura 5.4: Diagrama de transición de estados propuesto para regular el juego de diálogo básico. ........................... 75 
Figura 5.5: Diferentes opciones de inicio para el software de clasificación Weka. .................................................... 80 
Figura 5.6: Pantalla de inicio de la opción “Explorer” del software Weka. ................................................................ 81 

 

  



1 

 

Capítulo 1 

1. Introducción 

Usualmente empresas, instituciones y organizaciones cuentan con proyectos a los cuales se les 

deben asignar recursos; el problema radica en que existe una cantidad de proyectos teóricamente 

buenos, y los recursos disponibles no alcanzan para apoyar a todos estos proyectos. 

Los sistemas de apoyo a la decisión (DSS, por sus siglas en inglés) son herramientas 

importantes para el apoyo a la decisión (Newman et al., 2000). Un DSS es definido como (Power, 

2015): “un sistema interactivo basado en computadora que tiene como finalidad ayudar a 

tomadores de decisiones a identificar y resolver problemas, a realizar tareas involucradas en el 

proceso de decisión y a tomar decisiones”. Éste es un término general para cualquier aplicación 

de computadora que mejore la habilidad de una persona o grupo de personas para tomar 

decisiones, ayuda a recuperar, resumir y analizar datos relevantes para la decisión. 

En este trabajo doctoral, se busca desarrollar una infraestructura o entorno de trabajo, al 

que llamaremos framework en el resto del documento, por su término en inglés que es 

ampliamente difundido. Un framework es un modelo estático, que provee una estructura para 

conectar un conjunto de modelos o conceptos (Jayaratna, 1994). El concepto de framework, en la 

comunidad de ingeniería de software, está muy bien definido; una de las definiciones más usadas 

por esta comunidad es la siguiente (Öberg, 1998): “Un framework es un diseño de solución 

genérico a un cierto problema o un cierto dominio. El framework describe los diferentes 

elementos diseñados que son involucrados en la solución, así como sus relaciones”.  

Basándonos en la definición de framework de Öberg (1998), se diseñó una metodología 

para obtener recomendaciones y explicaciones para apoyar la decisión en el proceso de solución 

del problema de selección de carteras de proyectos públicos, consideramos el framework 

propuesto un framework metodológico, de aquí en adelante se usará indistintamente a un 

framework metodológico y framework de recomendación. La meta de este framework es guiar la 

construcción de futuros subsistemas de recomendación, para formar parte de un DSS, que permita 

explicar, justificar y dar una recomendación para el problema de la selección de cartera de 
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proyectos públicos. En el capítulo 4 se presenta el framework metodológico propuesto. El 

framework está integrado por una metodología, una arquitectura, un conjunto de procedimientos 

algorítmicos y una base de conocimiento. 

La selección de la mejor cartera de proyectos públicos es crítica, debido a que este tipo de 

proyectos ayudan a la sociedad (por ejemplo, en el financiamiento de alumbrado público, la 

construcción de un hospital o la reparación de una autopista, por nombrar algunos) y una mala 

decisión puede tener un impacto negativo en la cartera y la sociedad. La selección de cartera de 

proyectos públicos, por sus características multicriterio (Pereira et al., 2014), es un problema de 

optimización combinatoria complejo (Hegazy y Rashedi, 2012). Por esta razón, algoritmos 

multiobjetivo han sido comúnmente usados para resolver este problema, generando un conjunto 

de soluciones eficientes (Carazo et al., 2010; Doerner et al., 2004; Reiter, 2010), donde cada 

solución es una cartera de proyectos considerada para recomendar. 

Del conjunto de soluciones eficientes, el tomador de decisiones (DM, persona o grupo de 

personas) es responsable directo de la decisión. Por simplicidad, consideraremos, de aquí en 

adelante, que el DM es sólo una persona. El DM selecciona la cartera dependiendo de su 

pensamiento cognitivo y preferencias. Por lo tanto, diferentes DMs probablemente seleccionarán 

diferentes carteras, por consiguiente, es importante explicar –de una manera simple- el criterio 

usado para la construcción del conjunto de carteras recomendadas. Existe una creciente demanda 

en los DSS para explicar y justificar un conjunto de soluciones a un DM (Ouerdane, 2011), que 

se enfocan en guiar al usuario a realizar una decisión que lo satisface. 

En el resto del documento se mencionan sobre los términos explicar y justificar, por lo 

que es necesario hacer una distinción entre ellos. Explicar una decisión, es mostrar las razones o 

causas que concluyen por qué se llegó a una decisión, mientras que justificar una decisión, 

consiste en presentar las razones relevantes que etiquetan a una decisión como aceptable. En este 

trabajo de tesis se busca producir explicaciones justificadas de la recomendación generada por el 

framework de recomendación, para producir estas explicaciones, se hace uso de dos enfoques 

complementarios: la teoría de conjuntos aproximados para construir reglas reducidas y la teoría 

de argumentación para generar argumentos explicativos. 

Un DM necesita una manera de justificar sus decisiones, requiere explicaciones fáciles de 

entender para eliminar la incertidumbre generada al tener más de una cartera presentada, además, 



3 

 

una explicación que contenga el resumen de la información de los proyectos usados para la 

construcción de las carteras. La generación de explicaciones es una característica importante de 

los DSS (Labreuche, 2011). Una forma de explicar la recomendación de una cartera, es mediante 

tablas de decisión, en estas la información es organizada por filas y columnas, donde cada 

columna es un atributo o criterio y  cada fila representa una regla de decisión. 

Usando el enfoque de conjuntos aproximados, se busca la reducción de tablas de decisión, 

para generar conocimiento sobre la composición de la cartera. En el problema abordado, cada 

proyecto de una cartera puede ser representado como una regla de decisión, compuesta de las 

características del proyecto y la decisión de apoyarlo o no. Estas reglas están usualmente 

expresadas en forma de reglas del tipo “If-Then-Else”. El número de reglas de decisión puede ser 

muy grande, en estos casos, es importante extraer un pequeño conjunto de reglas de decisión, 

teniendo cláusulas reducidas (atributos) que sólo contengan la información relevante para 

apreciar más rápidamente las características de los proyectos que conforman la cartera (ya sean 

aceptados o rechazados). 

Cuando el conjunto de reglas de decisión es muy grande, la simplificación de las reglas 

ayuda a la capacidad cognitiva del DM para encontrar la información relevante más rápidamente.  

En el enfoque de conjuntos aproximados, se realiza una combinación híbrida de un 

algoritmo genético para reducción de atributos por columnas en una tabla de decisión, 

complementado con un método exacto para una reducción por filas. Por cada cartera presentada, 

se deriva un conjunto de reglas de decisión que explican por qué ciertos proyectos están o no en 

la cartera.  

La reducción de reglas de decisión en el área de la teoría de conjuntos aproximados es 

conceptualmente similar a la selección de atributos en el área de aprendizaje automático. Existe 

una demanda creciente en reducción de atributos como consecuencia de la alta dimensionalidad 

de los datos en diferentes áreas. Por ejemplo, la aplicación de la reducción de atributos en el área 

de salud (Seethalakshmi, 2014a) y la industria química (Seethalakshmi, 2014b), generan reglas de 

decisión usando la teoría de conjuntos aproximados para asistir en la correcta selección de 

atributos. También existen trabajos (Chen, 2010) que no se enfocan en una aplicación específica, 

si no en un framework general para usarse en diferentes escenarios. 
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En este trabajo doctoral proponemos un framework para un DSS que asista al DM con la 

tarea de seleccionar solamente una cartera de proyectos (solución) entre un conjunto de buenas 

soluciones. Presentamos al DM una solución recomendada y las reglas generadas con el uso de la 

teoría de conjuntos aproximados, reduciendo las reglas de decisión derivadas de la instancia de 

cartera de proyectos (transformada a una tabla de decisión). El uso de reglas de decisión para el 

problema de selección de carteras de proyectos ha sido analizado para proyectos de investigación 

y desarrollo (Litvinchev, 2010), donde estas reglas son usadas para describir la política de 

financiamiento de una cartera. 

El framework que proponemos para presentar la recomendación, es fortalecido con el 

enfoque de la teoría de la argumentación, donde son descritas las bases metodológicas para 

elaborar argumentos explicativos acerca de la calidad de una cartera recomendada, además 

provee un sustento formal para justificar recomendaciones mediante argumentos y es usado en el 

proceso de construir y evaluar argumentos para analizar conclusiones. En los DSS, el uso de la 

argumentación se ha incrementado, la necesidad para la argumentación en estos sistemas surge de 

la exigencia de justificar y explicar las opciones y recomendaciones mostradas al usuario 

(Ouerdane, 2011).  

Los conjuntos de reglas de decisión simplificadas pueden ser usados como una base de 

conocimiento para generar argumentos genéricos, para ser usados en una interacción con el DM 

en un juego de diálogo argumentativo, tal como se propone en Cruz-Reyes [Cruz-Reyes et al., 

2014a] y se describe en el Capítulo 5. 

1.1 Antecedentes 

Este proyecto de tesis forma parte de un macroproyecto, en el cual se encuentran trabajando en 

conjunto tres instituciones de nivel superior: 

 Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS),  

 Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), 

 Tecnológico Nacional de México: Instituto Tecnológico de Ciudad Madero (ITCM).  

La finalidad de esta red interinstitucional, es explorar las posibilidades de colaboración 

conjunta en la optimización de carteras de proyectos financiados por grandes organizaciones 
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públicas. Dar solución a este problema requiere de la aplicación de técnicas y modelos que 

pertenecen a diferentes disciplinas de las matemáticas y las ciencias de la computación. 

En el proceso de selección de carteras se han identificado principalmente cuatro fases; en 

cada una de estas fases consideramos que la interacción con el usuario juega un papel esencial. 

Cada una de estas fases es presentada como caja negra en la Figura 1.1, y se ha bosquejado a 

partir de los trabajos del macroproyecto, éstas son consideradas esenciales para un sistema de 

ayuda a la decisión. 

Las primeras dos fases son: la captura de proyectos y la evaluación de proyectos y 

preferencias; en estas fases se establecen los objetivos a evaluar, se identifican las propuestas de 

proyectos, se realiza un análisis sobre el beneficio a cada uno de los objetivos pretendidos, así 

como su factibilidad. 

Las fases de optimización de carteras y la presentación de la cartera recomendada son 

las fases siguientes. Durante estas fases se hace una búsqueda de las mejores carteras de 

proyectos que satisfacen en gran medida los criterios del DM, estas carteras se le presentan para 

que establezca sus preferencias con respecto a ellas. 

El ITCM ha colaborado con el desarrollo de algoritmos de optimización para resolver el 

problema de cartera de proyectos públicos, dada la experiencia de los miembros del instituto en 

crear algoritmos que resuelvan problemas de alta complejidad, utilizando técnicas de 

optimización de alto nivel de las ciencias de la computación. El presente proyecto de tesis es el 

primero que aborda la presentación de la cartera que será recomendada al DM.  

 
Figura 1.1: Diagrama general de las fases para selección de cartera de proyectos. 
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1.2 Planteamiento del problema 

En general, para poder hacer una recomendación, se tiene que realizar una selección previa. El 

problema que se aborda en este trabajo doctoral, es el problema de elección (P.α) formulado por 

Bernard Roy (1996). Éste es un problema de ayuda a la decisión en el cual se busca encontrar un 

subconjunto de buenas acciones, tan restringido como sea posible, de tal forma que permita al 

DM la elección final de una sola acción (cartera) y le ayude a informar a su organización cuál 

puede ser el resultado de elegir dicha acción. 

De manera más específica, dado un conjunto A = {1,…,n} de acciones (carteras) 

potenciales, se busca un subconjunto mínimo 'A A . En este problema, las acciones de A son 

comparadas entre sí, eliminando tantas acciones como sea posible (dejando las consideradas 

mejores), de tal forma que cualquier acción en 'A  sea preferida sobre cualquier acción no 

contenida en 'A . La dificultad recae en presentar al DM una acción del conjunto 'A , 

acompañada de justificaciones y explicaciones de por qué se le presenta esta acción (cartera) 

como recomendación. En la literatura especializada existe poco soporte para todo el proceso de 

decisión que culmine en una recomendación razonable (Jia, 2012, Kokkinakos et al., 2014). 

Una alternativa para el problema de elección es la búsqueda de reductos como una forma 

de reducir información para generar una explicación sencilla. Sin embargo, éste es un problema 

computacional complejo que pertenece a la clase NP-duro (Ziarko, 1991). En muchos casos el 

usuario final sólo está interesado en el mejor reducto (o reducto óptimo), el reducto que tiene el 

menor número de atributos y la misma discernibilidad que la relación original, en este caso será 

una reducción de los atributos de una acción, con el objetivo de facilitar la explicación. Mediante 

un algoritmo de búsqueda se debe encontrar el mejor reducto, o encontrar un reducto cercano al 

mejor, que sacrifique un margen de precisión al compensarse con una reducción mayor de 

atributos.  

Además de la generación de explicaciones con reductos, en esta tesis se propone la 

construcción de estructuras de argumentos para ser presentadas al DM dentro de un diálogo. Los 

argumentos se expresan en forma de explicaciones justificadas con la finalidad de resolver sus 

inquietudes acerca de la acción que se le esté presentando como solución. La integración de 

herramientas de argumentación con el proceso de ayuda a la decisión es un reto abierto a la 

investigación (Simari, 2011). 
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Un framework metodológico es necesario para ordenar todas las acciones encaminadas a 

presentar la recomendación con explicaciones. En la propuesta presentada en este trabajo, se 

busca proporcionar soporte para adquirir sistemáticamente conocimiento científico sobre la 

interacción en la toma de decisiones, así como guiar el desarrollo de este tipo de sistemas. 

Como caso de estudio se aborda la selección de cartera de proyectos públicos. En el 

análisis de políticas públicas es muy frecuente que se complique la asignación de fondos a 

proyectos candidatos ya que los recursos públicos son limitados, particularmente para financiar 

proyectos públicos. Frecuentemente, el presupuesto acumulado requerido excede 

considerablemente lo que puede ser apoyado (Fernandez y Navarro, 2012). Cabe hacer mención 

que las carteras corresponden con las acciones del problema general de elección y que la elección 

de una cartera satisfactoria no es trivial. Una descripción más detallada de este caso de estudio se 

presenta en la Sección 2.2.3. 

1.3 Objetivos 

En esta sección, se presenta el objetivo general y los objetivos específicos planteados para este 

proyecto de investigación para abordar el problema descrito con anterioridad. 

1.3.1 Objetivo general 

Desarrollar un framework para un sistema de recomendación inteligente en el problema de 

selección de cartera de proyectos públicos que esté sustentado en la complementariedad de la 

teoría de la argumentación y en la teoría de conjuntos aproximados (rough set). 

1.3.2 Objetivos específicos 

El objetivo general se descompone en los objetivos específicos: 

1) Desarrollar un método para construir una recomendación a partir de un conjunto de 

carteras consideradas como las “más atractivas” de acuerdo a un conjunto de criterios 

derivados de las preferencias del tomador de decisiones. 

2) Reducir el impacto de la subjetividad en la eficiencia del sistema incorporando 

explicaciones e interacción en el sistema de recomendación. 
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1.4 Justificación 

Proporcionar recomendaciones con explicaciones convincentes es fundamental en la ayuda a la 

decisión (Labreuche, 2011). En el contexto de la decisión, éste es un problema muy complejo, 

debido a la dificultad proveniente de los siguientes aspectos: 

a) Los procesos involucrados en el modelo de selección de cartera de proyectos públicos, 

por ejemplo, las interacciones y sinergias entre proyectos, un conjunto de atributos 

adecuados que describan las preocupaciones sociales, la distribución de los proyectos 

dentro del margen de tiempo de planeación (Fernandez et al., 2013). 

b) Presencia de subjetividad en las preferencias del DM (Ouerdane, 2009). 

c) Contar con DSS fundamentados en las matemáticas y ciencias de la computación, 

permitirá que las personas encargadas de tomar las decisiones cuenten con herramientas 

robustas, efectivas y objetivas que permitan distribuir de mejor manera los recursos 

públicos. 

En los trabajos previos del macroproyecto al que se pertenece (ver Sección 1.1), se han 

desarrollado métodos y modelos matemáticos para condiciones artificiales, se plantea integrar 

dichos métodos mediante una arquitectura que facilite la interacción con usuarios reales, 

particularmente para la etapa de generación de recomendaciones, dado que las explicaciones 

permitirán al DM analizar el resultado obtenido de la información y preferencias iniciales dadas, 

dando la posibilidad de cambiar la información de sus preferencias como resultado de la 

interacción propiciada con el framework propuesto. 

Con la arquitectura planteada, las grandes organizaciones públicas que distribuyen 

recursos para la realización de proyectos públicos, podrán elegir a través de un framework 

aquellos proyectos que tengan un mayor beneficio para la sociedad, y por consiguiente, 

optimizar sus recursos.  

La propuesta de línea de trabajo plantea abordar el desarrollo de un framework para un 

DSS enfocado en el subsistema de recomendación para el problema de selección de cartera de 

proyectos públicos, con la finalidad de integrar aspectos teóricos con tecnologías emergentes de 

manera eficiente. Se busca el desarrollo de una herramienta robusta que integre métodos 

formales, aplicados en instancias generadas del problema de carteras de proyectos públicos. 
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Los trabajos orientados a vincular la teoría con la práctica abordan aspectos particulares 

del proceso general de toma de decisiones. Hasta donde sabemos son pocos los trabajos que 

siguen un enfoque integral.  

En la literatura científica revisada no existe un enfoque único para resolver todos los 

problemas, ciertos enfoques funcionan mejor que otros para problemas particulares. Es 

importante elegir el enfoque adecuado para resolver diferentes problemas de evaluación y 

selección. Se busca, que, con ayuda de un framework de recomendación, se analice el problema 

para facilitar la elección del enfoque adecuado a éste, elegir este enfoque puede ser muy 

complejo debido a la naturaleza subjetiva del problema y la dependencia de la solución del 

tomador de decisiones. 

1.5 Alcances y limitaciones 

Alcances 

 En el problema general de apoyo a la toma de decisiones, se abordará únicamente el 

problema de cómo presentar al DM una recomendación de cartera de proyectos entre un 

conjunto de buenas soluciones.  

 Los algoritmos usados para realizar el cálculo de las soluciones a una instancia de cartera 

de proyectos públicos se implementarán de manera simplificada como caja negra. 

 Mediante un framework metodológico, se abordará la propuesta del uso de teoría de la 

argumentación de manera conceptual, permitiendo la implementación de futuros sistemas 

de recomendación. 

Limitaciones 

 Se usarán algunos de los métodos de evaluación multiobjetivo realizados por la red para 

generar las soluciones eficientes; se facilitará y justificará al DM la construcción de la 

recomendación a partir de este conjunto de soluciones. 

 Los métodos de evaluación multiobjetivo están definidos, el usuario no podrá cambiar los 

objetivos ni restricciones implícitas en estos métodos ya establecidos, únicamente la 

información preferencial de las instancias. 

 La interacción se realizará mediante reglas en el juego de diálogo, no se abordará el 

problema de interactuar mediante lenguaje natural. 
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 El entorno de diálogo propuesto no será abierto, se mostrarán las respuestas posibles a 

elegir dependiendo del estado del diálogo, y sólo estará acotado al problema de cartera de 

proyectos públicos. 

1.6 Organización de la tesis 

Esta tesis está organizada de la manera siguiente: 

 Capítulo 2: Se aborda una introducción a los conceptos básicos necesarios para entender 

el problema de la selección de cartera de proyectos públicos, así como comprender el 

enfoque propuesto para abordarlo, de igual manera se presentan de manera sencilla y 

concisa los conceptos importantes usados en la metodología de la teoría de conjuntos 

aproximados y la teoría de la argumentación. 

 Capítulo 3: Primero se revisan trabajos que consideramos son relevantes en el área de la 

reducción de atributos, desde el punto de vista del aprendizaje automático y el de la teoría 

de conjuntos aproximados, detectando, después de un análisis, las áreas de oportunidad 

que ofrecen estas temáticas para su aplicación en selección de carteras de proyectos 

públicos, de una manera similar se analizan frameworks en DSS y frameworks de 

argumentación.  

 Capítulo 4: Se muestra una visión general del proceso involucrado en el subsistema de 

recomendación, cómo interactúan entre sí todos los elementos de la metodología, para la 

generación de una recomendación final al DM justificando la construcción de una cartera. 

 Capítulo 5: Los elementos de la metodología son descritos con más detalle, en esta 

misma sección se muestran las pruebas experimentales y los resultados obtenidos con 

instancias estándar del área de aprendizaje automático e instancias artificiales del 

problema de cartera de proyectos públicos. 

 Capítulo 6: Las conclusiones derivadas del proyecto de investigación son presentadas, se 

listan las razones de por qué esta metodología es fuerte y factible para su aplicación. 

También se muestran las áreas de oportunidad en las que se pueden enfocar trabajos 

futuros a esta tesis doctoral.  
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Capítulo 2 

2. Fundamentos teóricos 

En este capítulo se introducen los conceptos necesarios en esta tesis. En la primera subsección se 

presentan definiciones de conceptos de ayuda a la decisión multicriterio. Se inicia con un 

apartado teórico sobre optimización multiobjetivo, también conocida como optimización 

multicriterio, se continúa con la selección de carteras de proyectos públicos, que es el problema 

de optimización multiobjetivo abordado como caso de estudio. Esta subsección termina con una 

descripción breve de los métodos de optimización multiobjetivo considerados para la selección 

entre alternativas de carteras. En las siguientes dos subsecciones se presenta el marco teórico 

propio de la teoría de la argumentación y teoría de conjuntos aproximados; ambas constituyen la 

base teórica de la propuesta presentada en esta tesis, sobre recomendación de alternativas con 

explicaciones justificadas. Finalmente, se hace una descripción general de algoritmos genéticos, 

debido a que es el tipo de algoritmo utilizado para realizar el cálculo de reducción de atributos. 

La reducción forma parte del proceso de encontrar explicaciones compactas en el framework 

metodológico propuesto. 

2.1 Ayuda a la decisión multicriterio 

La ayuda a la decisión multicriterio (Multi-Criteria Decision Aid, MCDA), con frecuencia 

llamada análisis de decisión multicriterio, puede ser definida como (Roy, 1996): “La actividad de 

una persona que, a través de modelos explícitos no necesariamente formalizados, ayuda a obtener 

elementos para dar respuestas a preguntas planteadas por un grupo de interés en un proceso de 

decisión”. Estos elementos ayudan para tomar una decisión de una manera más clara, al 

recomendar una decisión que beneficie los objetivos de las partes interesadas en el proceso de 

decisión. Hay que resaltar el uso de la palabra recomendar, debido a que, al ser una 

recomendación, el DM no está forzado a seguirla si no le satisface, tiene libre acción. La ayuda a 

la decisión tiene como finalidad establecer elementos  de decisión para que el DM las juzgue en 

el proceso de toma de decisiones. 

Dependiendo del caso dado, la ayuda a la decisión puede ser de apoyo para (Roy, 2005): 
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 Analizar el contexto de la toma de decisiones. 

 Explicar cómo se desarrolla el proceso de toma de decisiones, desde los objetivos y metas 

hasta la conclusión final recomendada. 

 Propiciar la cooperación entre los involucrados para un mejor entendimiento en común. 

 Generar recomendaciones usando métodos computacionales. 

 Certificar la decisión final. 

La ayuda a la decisión puede tener dos enfoques, monocriterio y multicriterio, 

generalmente se prefiere el enfoque multicriterio por las ventajas sobre el enfoque monocriterio, 

éstas se mencionan a continuación (Roy, 2005): 

 Delimitan amplios puntos de vista para estructurar el proceso de decisión con respecto a 

las partes interesadas involucradas, al contrario del enfoque monocriterio que descuida 

aspectos de la realidad en la modelación. 

 Construyen una familia de criterios donde para cada uno de ellos conservan el significado 

de sus evaluaciones, en el enfoque monocriterio se facilita la creación de equivalencias. 

 Se ofrece discutir sobre el respectivo rol que cada criterio desempeña durante el proceso 

de la ayuda a la decisión en lugar de presentar características de un sistema de valores 

como un objetivo. 

2.2 Optimización multiobjetivo 

Esta sección inicia con una descripción breve de los conceptos más relevantes de optimización 

multiobjetivo y finaliza con la revisión de una estrategia de la literatura para incorporar las 

preferencias de un DM en este tipo de optimización.  

2.2.1 Descripción general 

En el mundo real los problemas de optimización son multiobjetivo (MOP) o también llamados 

multicriterio, con múltiples objetivos a evaluar y muchos objetivos a considerar. Los atributos 

son los descriptores del problema que están representados por variables de decisión.  

La meta de un MOP es optimizar k funciones objetivo de manera simultánea, puede 

incluir la maximización, minimización, o una combinación de ambas, de estas k funciones 

(Coello et al., 2002). 
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Debido a la naturaleza conflictiva de los atributos no es posible alcanzar una única 

solución a un MOP. Al resolver el MOP, se genera un conjunto de buenas soluciones con un 

nivel esperado de satisfacción por el DM (Coello et al., 2007). 

Definir un óptimo global para un problema multiobjetivo no es una tarea trivial, dado a 

que la mejor solución compromiso depende del DM, es decir, depende de sus sesgos y 

preferencias específicas, en consecuencia, no existe una definición universal del problema de 

optimización multiobjetivo. 

La búsqueda de la optimización multiobjetivo es encontrar un conjunto de soluciones 

llamadas soluciones no dominadas. A cada solución de este conjunto de soluciones se le llama 

óptimo de Pareto o Pareto-Eficiente. Al representarlas en el espacio de soluciones con los valores 

de las funciones objetivos, construyen lo que se conoce como frente de Pareto o conjunto 

eficiente de Pareto. El obtener el frente de Pareto es uno de los principales objetivos de los 

problemas de optimización multiobjetivo (Durillo et al., 2011). 

En la Figura 2.1, adaptada de Balderas (2011), se ejemplifica el frente de Pareto para un 

problema de minimización con dos objetivos en conflicto. El área sombreada es el espacio de 

soluciones factibles que cumplen las restricciones del problema; f1 y f2 son los objetivos a 

minimizar, P1, P2, y P3 son soluciones generadas para el problema multiobjetivo. 

 
Figura 2.1: Frente de Pareto para un problema de minimización. 

En el ejemplo, P3 puede mejorar su desempeño sin perjudicar algún objetivo y sin salirse 

del espacio de soluciones factibles, al contrario de P1 y P2, que no pueden mejorar un objetivo sin 
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perjudicar al otro. Por lo tanto, P3 no es una solución eficiente debido a que puede ser mejorada 

en ambos objetivos por cualquier solución factible que se encuentre en el tercer cuadrante de P3, 

P1 y P2 son soluciones cuyo desempeño es equivalente, en su tercer cuadrante no existe alguna 

solución factible, no pueden ser superadas simultáneamente dentro del espacio de soluciones 

factibles (Fernandez et al., 2010). Este conjunto de soluciones recibe el nombre de frente de 

Pareto. 

Las metas principales de la optimización multiobjetivo son las siguientes (Coello et al., 

2002): 

 Identificar un conjunto de puntos no dominados en el espacio objetivo y sus puntos de 

solución asociados en el espacio de decisión. 

 Moverse hacia adelante en  el espacio de funciones objetivo en el frente de Pareto. 

 Mantener una diversidad de puntos en el frente de Pareto del espacio de decisión. 

 Proporcionar al DM un número limitado pero suficiente de puntos de Pareto para su 

selección, resultando en valores de variables de decisión. 

Los problemas multiobjetivo requieren que un DM haga una selección de xi valores, esta 

selección es esencialmente un compromiso de una solución x por otra en un espacio 

multiobjetivo. 

2.2.2 Incorporación de preferencias 

Para modelar el comportamiento de un DM, Fernandez et al. (2008) consideran un conjunto de 

relaciones de preferencia, entre ellas la estricta y la débil.  Según Fernandez et al., las relaciones 

de preferencia estricta y débil, así como el conteo de flujo neto juegan un rol importante en 

establecer un ordenamiento (ranking) de las mejores alternativas. Por tal razón, propone un 

mapeo de un problema de optimización multiobjetivo a otro de sólo tres objetivos relacionados 

con estos criterios de ordenamiento. López (2008) describe de manera breve y concisa estos 

criterios, esta descripción se presenta a continuación: 

 Preferencia estricta (aPb): Existen razones claras y positivas para justificar que una de 

las dos alternativas (digamos a) es significativamente preferida a la otra alternativa (b).  

 Preferencia débil (aQb): Cuando una de las alternativas (digamos b) no es preferida a la 

otra alternativa (a), pero es imposible afirmar que esta alternativa (a) sea preferida 
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estrictamente a la otra alternativa (b) o sean indiferentes, pues ninguna de esas situaciones 

predominan.   

 Flujo neto: Para una alternativa dada, se determina mediante una diferencia el balance 

entre dos medidas de dominancia: los flujos de salida y entrada. El  flujo de salida de una 

alternativa representa su poder dominador sobre el resto (a cuántas alternativas supera), y 

el flujo de entrada de una alternativa representa cuánto es dominada por las restantes 

(cuántas alternativas la superan).  

 En la solución del problema de optimización triobjetivo, el frente de Pareto lo conforman 

las soluciones no superadas en preferencia estricta, preferencia débil y flujo neto, que son las que 

mejor reflejan los criterios de elección del DM. Dado que en muchos problemas esta condición es 

difícil de alcanzar, también se buscan las soluciones que son menos superadas en preferencia 

estricta, preferencia débil y flujo neto, en ese orden (orden lexicográfico). A diferencia del 

problema multiobjetivo original,  el triobjetivo favorece el desempeño algorítmico al enfocar el 

proceso de búsqueda a una región de la frontera de Pareto original en donde se encuentran las 

carteras deseables para el DM.  

2.2.3 Problema de cartera de proyectos 

Un proyecto es un proceso único, irrepetible y temporal, que busca lograr un conjunto específico 

de objetivos. A un conjunto de proyectos que se pueden hacer en el mismo período de tiempo se 

le denomina cartera de proyectos (Carazo et al., 2010). Sin embargo, las instituciones u 

organizaciones por lo general no tienen los recursos suficientes para apoyar todos los proyectos 

que se proponen. En tales circunstancias, la dificultad consiste en elegir el conjunto de proyectos 

que ofrezcan el mayor beneficio.  

Proyectos en la misma cartera comparten los fondos disponibles de la organización; el 

DM es responsable de la selección de una cartera entre el conjunto de las carteras eficientes que 

se recomienda. 

El problema de cartera de proyectos públicos (PPP, por sus siglas en inglés) es definido a 

continuación (Cruz-Reyes et al., 2015a): dados un presupuesto total B para financiar proyectos y 

un conjunto de proyectos denotados por N, la cartera es modelada como 1 2, ,..., Nx x x x  el cual es 

un vector binario en donde un valor de 1 en el i-ésimo proyecto significa que será apoyado, de lo 
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contrario, el proyecto no es apoyado. Cada proyecto tiene asociado un costo y área (por ejemplo, 

educación, salud) denotado por ci y ai respectivamente, donde cada área k tiene un límite de 

presupuesto inferior y uno superior, que están representados por Lk y Uk respectivamente. Cada 

proyecto tiene una región geográfica correspondiente, que también tiene límites de presupuesto 

inferior y superior. 

Cada uno de los i proyectos es representado mediante un vector p-dimensional 

1 2 3( ) ( ), ( ), ( ),..., ( )pf i f i f i f i f i , cada ( )jf i  representa el impacto del proyecto i en el objetivo 

j asociado a un problema con p objetivos. Una cartera es factible si no excede el presupuesto 

total y la restricción para cada área k. La calidad de una cartera x se determina por la unión de los 

beneficios ( )jz x  de cada uno de los proyectos que la conforman, es expresada como: 

1 2 3( ) ( ), ( ), ( ),..., ( )pz x z x z x z x z x . En su forma más sencilla, 
1

( ) ( )
N

j i ji
z x x f i


 . El problema 

de cartera de proyectos es identificar una o más carteras en la región factible que maximicen z(x). 

Para la selección de una cartera de proyectos públicos se toman en cuenta muchos 

atributos o criterios en conflicto. Debido a las propiedades del problema, éste ha sido abordado 

por algoritmos multiobjetivo, estos algoritmos generan un conjunto de soluciones que están en la 

frontera de Pareto; en el problema de cartera de proyectos públicos, las soluciones son el 

conjunto de carteras óptimas no dominadas (eficientes). 

Los proyectos públicos están designados para favorecer a la sociedad, cuentan con 

características especiales, por lo tanto, necesitan un tratamiento especial, Fernandez hace una 

descripción de ellas (Fernandez y Navarro, 2002; Fernandez et al., 2012): 

 La manera en que los proyectos son calificados es usualmente realizada habiendo 

múltiples criterios en conflicto. 

 Los requerimientos para que un proyecto sea financiado no son conocidos con certeza. 

 Los efectos de estos proyectos en la sociedad, algunas veces sólo se reflejan a largo plazo 

e indirectamente, por lo tanto, son difíciles de medir, se deben considerar en condiciones 

equitativas a la sociedad y su impacto en los individuos, también se deben de tomar en 

cuenta los beneficios económicos de cada proyecto en la sociedad para tener un mejor 

panorama social general. 
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El DM tiene que estar convencido que la recomendación que se le proporciona satisface 

su base de criterios, en el caso de los proyectos públicos tomar buenas decisiones es crítico, una 

mala decisión impactaría de manera negativa en la sociedad, debido a esto es necesario explicar y 

justificar la recomendación. Proporcionar explicaciones al usuario junto con la cartera 

recomendada es una característica importante de las herramientas de apoyo a la decisión 

(Labreuche, 2011), si las decisiones no son correctas en cuanto a la selección de cartera de 

proyectos se tienen principalmente dos consecuencias negativas: 

 Los recursos, los cuales por lo general son limitados, no se aprovecharían en su totalidad 

en los proyectos más adecuados para invertir. 

 La organización pierde las ganancias que se pudieran ser obtenidas de haber elegido los 

proyectos que maximicen el impacto de la cartera. 

El DM debe elegir solamente una cartera del conjunto de soluciones eficientes, ya que 

solamente las organizaciones pueden implementar una de ellas. Tal decisión depende de la base 

de preferencias del DM; una explicación es necesaria para justificar la selección automática de 

una cartera y comprobar si esta selección satisface los criterios del DM. 

2.2.4 Métodos de optimización multiobjetivo con incorporación de preferencias 

En esta subsección se describen brevemente algunos de los métodos multiobjetivo considerados 

en el framework propuesto. Estos métodos han sido desarrollados por miembros del 

macroproyecto al que se circunscribe el presente proyecto, e incorporan el modelo preferencial de 

Fernandez et al., (2011), por lo que la calidad de las carteras está en función de la dominancia de 

Pareto y de las preferencias del DM. A las mejores soluciones evaluadas únicamente bajo el 

criterio de dominancia de Pareto las llamaremos soluciones eficientes, mientras que a las mejores 

soluciones que son evaluadas bajo el criterio de superación establecido en el modelo preferencial 

las llamaremos soluciones no superadas. Finalmente, se denotará como soluciones satisfactorias a 

las soluciones que son aceptadas por el DM.   

El orden en el que están descritos los siguientes trabajos está asociado con el 

requerimiento de menos a más información de parte del DM, esto implica que el primer método 

es adecuado para un DM que no tiene mucho tiempo para interactuar con el sistema, el segundo y 

el último requieren de más dedicación: 
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 Bastiani et al., (2015) usa un algoritmo de colonia de hormigas, usando un modelo de 

evaluación de la calidad de carteras de proyectos expresadas por un ranking de prioridad. 

Esta meta heurística incorpora un modelo de optimización para la selección de carteras de 

proyectos llamado modelo de discrepancias, este modelo se implementa cuando la 

información de preferencias del DM referente a la calidad de los proyectos se da en forma 

de ranking, se evalúan las carteras a través de diez criterios que maximizan el impacto de 

la cartera, de esta forma en lugar de obtener todo el frente de Pareto, se logran obtener 

áreas privilegiadas del frente, donde las soluciones encontradas ahí reflejan las 

preferencias del DM. El término discrepancia se usa para reflejar el impacto negativo del 

DM cuando un proyecto, si se compara con otros, pareciera que pudiera pertenecer a la 

cartera, pero éste no es apoyado; se emplean tres tipos de discrepancias: Discrepancia 

débil, fuerte e inaceptable. 

 Cruz-Reyes et al., (2014b) introduce una nueva manera de incorporar las preferencias del 

DM, así como actualizarlas en un algoritmo evolutivo multiobjetivo, esta forma es 

expresada en un conjunto de soluciones que se asignan a categorías ordenadas, se propone 

el algoritmo llamado “Algoritmo genético híbrido multicriterio de ordenamiento” (H-

MCSGA, por sus siglas en inglés). En este algoritmo se refuerza principalmente la presión 

selectiva basada en dominancia y categorización. Se hace una presión selectiva hacia 

soluciones no dominadas pertenecientes a la mejor categoría. Se hace una presión 

selectiva a soluciones que tienen dos características: (1) Ser no dominadas y (2) ser 

asignadas a la categoría más preferida. Este algoritmo funciona de manera similar al 

algoritmo NSGA-II, se diferencia en cuatro aspectos: 

1) Las soluciones del primer frente de NSGA-II se asignan por el método THESEUS 

a una categoría de un conjunto de categorías ordenadas definidas por el DM. 

2) El primer frente de NSGA-II es dividido en subfrentes, en donde el primer 

subfrente categorizado contiene las soluciones que son asignadas a la categoría 

más preferida, la cual es la segunda característica que se busca en la presión 

selectiva.  

3) Los frentes que faltan son reordenados tomando en consideración ahora cada 

subfrente del frente original no dominado como un nuevo frente. 

4) Las operaciones restantes se aplican de la misma forma que en NSGA-II. 
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 Cruz et al., (2014) propone un nuevo método llamado optimización de colonia de 

hormigas no sobreclasificado, este método optimiza carteras de proyectos 

interdependientes con una articulación a priori de las preferencias del DM basada en un 

modelo de sobreclasificación. Se supone que las interacciones de los proyectos han sido 

identificadas por el DM, entonces se incluye un término para la suma de todas las 

interacciones sinérgicas. Además de esto se incluyen restricciones estratégicas como:  

1) Restricciones para asegurar condiciones equitativas para todas las áreas de la 

organización: La organización debe determinar los límites para cada grupo, los 

proyectos que solicitan recursos se agrupan por criterios predefinidos. 

2) Restricciones para prevenir la presencia de proyectos mutuamente exclusivos: 

Ciertos proyectos no pueden ser apoyados al mismo tiempo que otros debido a la 

naturaleza de estos proyectos, a estos casos se les llama proyectos redundantes. 

En este trabajo doctoral se propone como parte del framework el uso de la teoría de la 

argumentación, descrito en la siguiente sección, para establecer una base formal de diálogo que 

ayude a presentar la justificación de la cartera recomendada en un entorno de diálogo, con la 

finalidad de realizar una interacción entre un DM y el framework del DSS. 

2.3 Teoría de la argumentación 

La teoría de la argumentación es un campo creciente de la Inteligencia Artificial, usando esta 

teoría se construyen procesos para construir, evaluar argumentos y justificar las conclusiones. Es 

un proceso para realizar decisiones prácticas justificadas, provee un mecanismo de razonamiento 

no monotónico, la posibilidad de cambiar conclusiones a la luz de nueva información (Ouerdane, 

2009); con estas nuevas conclusiones es posible construir nuevos argumentos y tomar nuevas 

decisiones.  

Existen cuatro tareas de las que se encarga la lógica informal o la argumentación (Walton, 

2009): 

1) Identificación: Identifica las premisas y la conclusión a la que se llega en un argumento. 

2) Análisis: Encuentra premisas o conclusiones implícitas en un argumento para hacerlas 

explicitas y así poder evaluar correctamente el argumento. 
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3) Evaluación: Evalúa los argumentos, si éstos son fuertes o débiles, teniendo en cuenta 

ciertos criterios que dependen del caso. 

4) Invención: Construye nuevos argumentos a ser usados para probar la conclusión a la que 

se llegó. 

En la literatura existen diferencias en cómo los autores definen un argumento, una 

definición mínima muy aceptada es la de Walton (2009): “Un argumento es un conjunto de 

proposiciones, compuesto de tres partes: una conclusión, un conjunto de premisas, y una 

inferencia a partir de las premisas para llegar a una conclusión”. Un argumento puede ser 

apoyado o contradicho por otros argumentos, además se puede atacar (debilitar) haciendo 

preguntas críticas sobre el argumento. 

Esquemas de argumentos 

En los esquemas de argumentos, éstos son presentados como reglas de inferencia, dado un 

conjunto de premisas se puede inferir una conclusión (Walton, 1996). Existen diferentes tipos de 

premisas, éstas son identificadas por Walton: 

 Premisas ordinarias: Deben ser apoyadas con más evidencia. 

 Suposiciones: Pueden ser aceptadas hasta que son cuestionadas. 

 Excepciones: No se mantienen si hay ausencia de evidencia contraria. 

Los esquemas de argumentos pueden jugar dos roles: 

1) Constructores: Proveen un repertorio de formas de argumentación para ser considerados, 

además sirven como una plantilla para construir argumentos. 

2) Ataque: Proveen un conjunto de preguntas críticas asociadas que pueden identificar 

debilidades potenciales en los argumentos. 

Preguntas críticas 

Las preguntas críticas están asociadas a un esquema de argumentos. Representan ataques, críticas 

o retos, que, si no se responden adecuadamente, debilitan el esquema de argumentos. Hacer tales 

preguntas pone en duda el vínculo estructural entre las premisas y la conclusión de un esquema 

de argumentos.  

Por ejemplo, una pregunta crítica asociada a un esquema de argumentos es: 
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 Pregunta: ¿Existen carteras alternativas a recomendar (que no sea la presentada) que 

apoye el proyecto y? 

Las preguntas críticas pueden tener diferentes roles y pueden atacar a diversas partes del 

esquema de argumentos. Verheij (2003) identifica los siguientes roles para un conjunto de 

preguntas críticas: 

 Cuestionar la fuerza de una premisa en un esquema de argumentos. 

 Se pueden establecer condiciones para el uso correcto de un esquema de argumentos. 

 Pueden indicar otro argumento que podría ser utilizado para atacar el esquema de 

argumentos. 

Grafo de argumentos 

Un grafo de argumentos representa los argumentos bajo la forma de un grafo de nodos y enlaces. 

Formalmente, un grafo de argumentos se define de la siguiente manera (Gordon y Walton, 2006): 

“Un grafo de argumentos es un grafo etiquetado finito, dirigido, acíclico, bipartito, compuesto de 

nodos de argumentos y nodos de declaraciones (aseveraciones). Los vértices vinculan los nodos 

de argumentos con las declaraciones en las premisas y con la conclusión de cada argumento”. 

La Figura 2.2 presenta un ejemplo de grafo de argumentos de un conjunto de premisas y 

su conclusión. Los argumentos se muestran como círculos, la información sobre el argumento se 

muestra dentro del círculo. 

 
Figura 2.2: Ejemplo de un grafo de argumentos. 

Un argumento enlaza un conjunto de declaraciones, llamadas premisas, con otra 

declaración, llamada conclusión. En los grafos, las declaraciones se muestran en cuadros 

rectangulares. En la Figura 2.2, "Proyecto y es apoyado" es la conclusión del argumento. En un 
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argumento, los enlaces de una premisa a su conclusión se distinguen usando diferentes tipos de 

punta de flecha; una punta de flecha ordinaria se utiliza para establecer argumentos a favor, una 

punta de flecha abierta es usada para indicar argumentos en contra, los conectores con punta 

circular denotan excepciones, y las premisas ordinarias se presentan como enlaces sin flecha. 

Juegos de diálogo 

El diseño de medios para interactuar con agentes inteligentes es desafiante, los trabajos enfocados 

a desarrollar lenguajes artificiales para la comunicación entre agentes tienen una fuerte debilidad, 

estos lenguajes han sido diseñados para que los agentes participen en conversaciones generales 

que cuentan con un amplio panorama de elecciones en cada turno, los agentes tienen un número 

muy grande de estados a visitar. 

Para lograr un balance entre el número de estados y una flexibilidad suficiente en la 

interacción, se establecen los juegos de diálogo. Éstos son definidos como (McBurney y Parsons, 

2009): “interacciones que se rigen por medio de reglas entre dos o más jugadores (agentes), en 

donde cada jugador se puede mover al hacer declaraciones dentro de las reglas definidas para el 

juego”. 

Las reglas en el diálogo son la base de conocimiento que controla la interacción de los 

jugadores (usuario y agente artificial), permite saber en qué momento uno de los jugadores cuenta 

con la libertad de moverse, y el tipo de acciones a su disposición en determinado movimiento. 

Ouerdane (2009) agrupa cuatro tipos de reglas principales que deben estar presentes para que un 

juego de diálogo pueda funcionar adecuadamente: 

1) Reglas de locución: Son reglas que indican cuáles movimientos son permitidos en el 

estado actual durante el diálogo. 

2) Reglas de compromisos: Regulan los compromisos asociados a cada jugador, 

dependiendo del movimiento se le asigna a algún jugador un compromiso que tiene que 

realizar en un movimiento posterior, e.g., después de que un jugador realiza una pregunta 

a otro, impone un compromiso a que la responda. 

3) Reglas de diálogo: Estas reglas indican las respuestas asociadas a los movimientos 

permitidos en el diálogo. 
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4) Reglas de terminación: Estas reglas regulan en qué momento el juego de diálogo se da 

por terminado. 

Con estos juegos de diálogo, la teoría de la argumentación se presenta de una forma 

dialéctica entre un humano y un agente artificial; en el problema de cartera de proyectos públicos 

el DM juega el rol del humano y el módulo de “recomendación y explicación” toma el rol del 

agente artificial. 

Para complementar la generación de explicaciones que puedan ser usadas durante la 

interacción por un juego de diálogo, se usa la teoría de conjuntos aproximados, con la que se 

producen reglas de decisión mínimas que describen la política de apoyo para los proyectos 

dentro de una cartera, usando este conocimiento es posible hacer una justificación de la cartera 

en el entorno de diálogo, los conceptos básicos de la teoría de conjuntos aproximados son 

descritos en la siguiente sección. 

2.4 Teoría de conjuntos aproximados 

La teoría de conjuntos aproximados es una herramienta para hacer frente al conocimiento 

imperfecto, vago e impreciso (Pawlak, 1996). Tiene características en común con la teoría de la 

evidencia de Dempster-Shafer (Skowron y Grzymal, 1994). Los conjuntos aproximados 

complementan los conjuntos difusos, ya que hacen frente a la incertidumbre de diferentes 

maneras. La diferencia entre los conjuntos aproximados y los otros enfoques, es que los 

conjuntos aproximados utilizan la aproximación superior e inferior como herramienta principal y 

no se necesita información previa de los datos. La teoría Dempster-Shafer utiliza funciones de 

creencias y se requiere la distribución de probabilidad de los datos. Además, el valor de 

probabilidad que necesita la teoría de conjuntos difusos no es necesaria en la teoría de conjuntos 

aproximados (Pawlak et al., 1995). 

En la teoría de conjuntos aproximados toda la información necesaria se obtiene de los 

datos originales, no es necesaria ninguna información adicional. Esta característica se sustenta en 

la conjetura de que la información disponible contiene conocimiento adicional sobre el universo 

de discurso. La base de toda la teoría de conjuntos aproximados se basa en la relación de 

indiscernibilidad, que describe los objetos que no se pueden discernir con la información 

disponible: si los objetos tienen la misma información en sus atributos, no pueden ser 
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distinguidos entre ellos. Estos objetos indiscernibles se agrupan en conjuntos que constituyen 

conjuntos elementales, y el conocimiento del universo se construye en base a dichos conjuntos 

elementales. 

En una tabla de información pueden existir objetos que no pueden ser clasificados en un 

concepto de interés (no se sabe si estos objetos pertenecen o no al concepto). La teoría de 

conjuntos aproximados aborda la incertidumbre de los conceptos al proponer dos conceptos 

precisos conocidos como aproximaciones, la aproximación superior e inferior. El primer 

conjunto incluye objetos que probablemente se pueden clasificar en el concepto de interés, y el 

segundo cubre los objetos que claramente se clasifican en el concepto de interés. La teoría de 

conjuntos aproximados aborda la vaguedad de la información con una región limite (la diferencia 

entre la aproximación superior con la aproximación inferior), a diferencia de los conjuntos 

difusos que tratan a la vaguedad de la información con una función de pertenencia.  

La principal utilidad de la teoría de conjuntos aproximados incluye lo siguiente (Düntsch 

y Gediga, 2000):  

a) Reducción de atributos, un importante paso de preprocesamiento de datos.  

b) Generación de reglas, un proceso para la obtención de criterios relevantes para la 

decisión.  

c) Predicción y recomendación basada en datos históricos.  

Dadas las características de la teoría de conjuntos aproximados, Pawlak (2002) llegó a la 

conclusión de que puede auxiliar con:  

a) Introducción de algoritmos eficientes para localizar patrones ocultos en los datos.  

b) Evaluación del significado de los datos. 

c) Una formulación sencilla de entender. 

d) La interpretación directa de los resultados obtenidos.  

Las definiciones básicas se describen en las siguientes subsecciones, basándose en las 

definiciones descritas por Pawlak y Skowron (2007) y Pawlak, (2002). 
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2.4.1 Relación de indiscernibilidad 

Denota una relación entre los objetos que no podemos discernir con la información disponible 

debido a que el conjunto de objetos a comparar cuenta con la misma información en los atributos 

considerados. Para facilitar la comprensión, la teoría básica de conjuntos aproximados se define 

en las siguientes secciones con respecto a un ejemplo de datos mostrado en la Tabla 2.1. 

Un conjunto de datos es la base del análisis de los datos basado en conjuntos 

aproximados. Este conjunto de datos se denomina un sistema de información, que es una tabla de 

datos con columnas formadas por atributos y filas que consisten en objetos de interés. En el caso 

particular de un problema de cartera de proyectos públicos, las filas son los proyectos que 

requieren evaluación para determinar si son parte de la cartera, mientras que las columnas están 

formadas por los atributos que describen las características de los proyectos. 

Tabla 2.1: Una tabla de decisión incongruente para apoyo de proyectos. 

Objetos U 

(Proyectos) 

 

Atributos A 

Impacto Pobreza Clase media Clase alta Apoyo 

1 Alto Sí No Sí Sí 

2 Medio Sí No Sí Sí 

3 Bajo Sí Sí No No 

4 Alto No No Sí Sí 

5 Bajo Sí Sí No Sí 

6 Alto Sí Sí Sí Sí 

De manera formal, un sistema de información es el par IS = (U, A), donde U es el 

universo de conjuntos finitos y no vacíos (los proyectos de la instancia de cartera de proyectos) y 

A es un conjunto finito de atributos (Pawlak, 2002). Para cualquier atributo a A , hay un 

conjunto asociado aV  de valores del atributo. Las entradas de la tabla se encuentran en pares (x, 

a), donde x U  y a A . Para cualquier subconjunto B de A, existe una relación binaria I(B) en 

U, llamada una relación de indiscernibilidad, representada por: 

( , ) ( )x y I B  si y sólo si ( ) ( )a x a y  para cada ,a B   (1) 

donde ( ) aa x V  es el valor del atributo a de un objeto de interés x en el sistema de información. 

I(B) es una relación de equivalencia, si (x, y) pertenece a I(B), entonces x y y son indiscernibles 
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en relación con B. Las clases de equivalencia formadas por I(B) son los conocimientos básicos 

sobre el sistema de información. Éstos se llaman conjuntos B-elementales o B-gránulos. 

Utilizando los datos de la Tabla 2.1, calculando I(B) = I ({Impacto, Pobreza, Clase 

media, Clase alta}) se producen los conjuntos B-elementales {1}, {2}, {3, 5}, {4}, {6}; no 

podemos discernir proyectos que pertenecen a los mismos conjuntos elementales, es decir, del 

conjunto elemental {3, 5} los proyectos 3 y 5 no pueden ser diferenciados utilizando la 

información obtenida de cada atributo de B. 

2.4.2 Reductos 

En los sistemas de información, existen comúnmente atributos que se pueden quitar y aun 

conservar las mismas propiedades principales de los datos originales, formalmente un reducto se 

define por el subconjunto de atributos B tales que B A  y ( ) ( )I B I A , donde ( )I B  y ( )I A  

son las relaciones de indiscernibilidad establecidas por B y A. Los reductos se utilizan para 

reducir los sistemas de información al eliminar atributos no esenciales. Encontrar un reducto 

mínimo (es decir, encontrar el reducto de longitud mínima) es un problema NP-duro, y el 

problema de la generación de todos los reductos crece exponencialmente con el tamaño de la 

tabla de decisión (Skowron y Rauszer, 1992). 

Utilizando la relación indiscernibilidad, se determinan los atributos redundantes. A partir 

de los datos del ejemplo mostrado en la Tabla 2.1, se elimina un atributo a la vez y se calcula su 

relación de indiscernibilidad, dando como resultado lo siguiente: 

a) I({Impacto, Pobreza, Clase media, Clase alta}) = {{1}, {2}, {3, 5}, {4}, {6}};  

b) I({Pobreza, Clase media, Clase alta}) = {{1, 2}, {3, 5}, {4}, {6}}; 

c) I({Impacto, Clase media, Clase alta}) = {{1, 4}, {2}, {3, 5}, {6}}; 

d) I({Impacto, Pobreza, Clase alta}) = {{1, 6}, {2}, {3, 5}, {4}}; 

e) I({Impacto, Pobreza, Clase media}) = {{1}, {2}, {3, 5}, {4}, {6}}. 

En este caso, el único subconjunto de atributos cuya relación de indiscernibilidad es la 

misma que el conjunto calculado en a) es el subconjunto calculado en e), esto significa que 

podemos quitar el atributo “Clase alta” dado que es redundante, el reducto resultante se muestra 

en la Tabla 2.2. 
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Tabla 2.2: Un reducto obtenido de los datos en la Tabla 2.1. 

Objetos U 

(Proyectos) 

Atributos A 

Impacto Pobreza Clase 

media 

Apoyo 

1 Alto Sí No Sí 

2 Medio Sí No Sí 

3 Bajo Sí Sí No 

4 Alto No No Sí 

5 Bajo Sí Sí Sí 

6 Alto Sí Sí Sí 

Como se verá más adelante, una tabla de decisión consta de atributos de condición y 

atributos de decisión. La Tabla 2.2 es una tabla de decisión incongruente ya que los proyectos 3 

y 5 son contradictorios, tienen los mismos valores en los atributos condición (Impacto, Pobreza, 

Clase media) y valor diferente en el atributo de decisión (Apoyo), los conjuntos aproximados 

tratan con el problema de las inconsistencias con los conceptos de aproximación. 

2.4.3 Aproximaciones 

La partición construida a partir de B, representada por /U B , es la familia de clases de 

equivalencia I(B), y el bloque de la partición donde está contenida x es representado por B(x).  

Existen instancias en las que la información disponible no es suficiente para clasificar 

todos los objetos con certeza debido a la granularidad del conocimiento del sistema de 

información. Para estas situaciones hay dos conjuntos precisos, definidos en los conjuntos 

X U  (Pawlak, 2002): 

 *( ) ( ) : ( ) ,
x U

B X B x B x X


   (2) 

 *( ) ( ) : ( ) .
x U

B X B x B x X


   (3) 

 *( )B X  y 
*( )B X  son conocidas como la aproximación B-superior y aproximación B-

inferior de X, respectivamente. La aproximación inferior es el conjunto de todos los objetos que 

seguramente se pueden clasificar en el concepto de interés con certeza, y la aproximación 

superior es el conjunto de todos los objetos que posiblemente pueden pertenecer al concepto de 
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interés. Con estas dos aproximaciones la B-región límite de X se puede definir como la diferencia 

entre las aproximaciones superior e inferior, formalmente: 

*

*( ) ( ) (X).BBN X B X B   (4) 

La región limite es el conjunto de todos los objetos que no pueden ser clasificados en el 

objeto de interés o su complemento; en el caso cuando ( )BBN X  , el conjunto se llama 

aproximado por ser inexacto, y el caso cuando el conjunto ( )BBN X   se llama nítido porque 

es exacto. Regresando a la Tabla 2.1, se calcula la aproximación inferior y superior, así como la 

región límite con respecto a X. Dado que el atributo de interés es “Apoyo = Sí”, entonces 

 1,  2,  4,  6( )5,  X  , teniendo en cuenta que  1,  2,  3, 4,  6( )5,  U   se producen los siguientes 

conjuntos B-elementales: 

1)  1(1) ;B    

2)  (2) 2 ;B    

3)  3 5(3) ;,  B    

4)  (4) 4 ;B    

5)  3 5(5) ;,  B    

6)  (6) 6 ;B    

Por lo tanto, de acuerdo a la Ecuación 2, la aproximación superior es la unión de todos los 

conjuntos B-elementales que tienen una intersección no vacía con el conjunto X, en este caso, los 

conjuntos B-elementales que cumplen este requisito son B(1), B(2), B(3), B(4), B(5) y B(6), 

resultando en: 

 * 1,  2,  3,  4,  5 6( ; ) ,B X   

Como se observa en la Ecuación 3, la aproximación inferior es la unión de todos los 

conjuntos B-elementales que son subconjuntos de X, los conjuntos B-elementales que cumplen 

esta restricción son B(1), B(2),  B(4), y B(6), obteniendo como resultado: 

 * 1,  2,  4( ) ;,  6B X   
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Haciendo la diferencia de la aproximación superior con la aproximación inferior, 

obtenemos:      1,  2,  3,  4,  5,  6 1,  2,  4 ( ,  ) 6 3,  5BBN X    , esta diferencia resulta en una 

región límite no vacía, por lo tanto, de acuerdo a la definición, éste es un conjunto aproximado al 

ser inexacto. 

2.4.4 Tablas de decisión 

Una tabla de decisión es un sistema de información que claramente se puede dividir en dos 

clases disjuntas de atributos: los atributos de condición y de decisión. Se representa formalmente 

por IS (U, C, D), donde U es el universo de discurso, C es el conjunto de atributos de condición y 

D es el conjunto de atributos de decisión, donde C D A . 

La Tabla 2.1 muestra un ejemplo de una tabla de decisión que tiene que ver con el apoyo 

de proyectos. Impacto, Pobreza, Clase media y Clase alta son los atributos de condición, y 

Apoyo es el atributo de decisión. En este caso, el objeto de interés es el mismo de antes, si el 

proyecto es apoyado, es decir, el atributo Apoyo con el valor "Sí". Queremos dar una explicación 

de las características de los proyectos favorecidos, en este caso el conjunto de objetos {1, 2, 4, 5, 

6}. 

Con la tabla de decisión actual, los proyectos 3 y 5 no pueden ser clasificados con certeza 

como apoyados o no apoyados. Debido a que estos proyectos tienen los mismos atributos de 

condición y un atributo de decisión diferente, posiblemente puede ser clasificado como apoyado 

o no, y tal condición implica una tabla de datos incongruente. Mientras que los proyectos 1, 2, 4 

y 6 se pueden clasificar -con certeza- como apoyados. 

2.4.5 Reglas de decisión 

Las reglas de decisión se utilizan para describir la correspondencia entre los atributos de 

condición con los atributos de decisión. Las reglas de decisión se utilizan con frecuencia para 

mostrar el conocimiento derivado de una tabla de decisión. 

Cada objeto o hecho se toma como una regla de decisión, que se declara con frecuencia 

como expresiones lógicas (Stefanowski, 2003) de la forma IF-THEN-ELSE. La primera parte de 

la expresión contiene los atributos de condición con sus respectivos valores, y la expresión 

THEN es el atributo de decisión, por ejemplo, la regla de decisión del primer objeto de la Tabla 



30 

 

2.1 es: "IF (Impacto = Alto y Pobreza = Sí y Clase media = No y Clase alta= Sí) THEN (Apoyo 

= Sí)". Las reglas de decisión son fáciles de entender; por lo que se utilizan comúnmente como 

una técnica de representación del conocimiento. 

Sin embargo, los atributos de un sistema de información pueden eliminarse con 

frecuencia. Al realizar tal reducción las reglas de decisión pueden ser aun más fáciles de 

entender, como resultado de un menor número de cláusulas "IF" en cada regla. Aquí, el problema 

más difícil es encontrar el reducto mínimo que ayude a reducir aun más las cláusulas. 

2.4.6 Frameworks para conjuntos aproximados 

Varios frameworks para el estudio de la teoría de conjuntos aproximados se han desarrollado, 

como ROSE (Rough Set Data Explorer), Rosetta (Rough Set Toolkit for Analysis of Data) y 

RSES (Rough Set Exploration System). El último framework es una herramienta de software 

gratuita que se considera ofrece una plataforma estable para la experimentación con los datos, 

tales como la exploración, soporte de clasificación y descubrimiento de conocimiento. Riza et al. 

(2004) hicieron una descripción general y la comparación de estos frameworks. Describimos 

brevemente a continuación uno de ellos. 

El framework RSES contiene una biblioteca de métodos basados en la teoría de conjuntos 

aproximados. Los algoritmos RSES se clasifican en dos grupos: (1) algoritmos para manejar 

estructuras de datos de la biblioteca, y (2) los algoritmos enfocados en las operaciones basadas 

en teoría de conjuntos aproximados. Los principales tipos de algoritmos - para la 

experimentación - en este software son (Bazan y Szczuka, 2001): 

 Algoritmos de reducción para calcular los reductos de una tabla de decisión dada. Los 

reductos pueden ser computados de forma exhaustiva o por medio de algoritmos 

aproximados y enfoques heurísticos. Con los reductos calculados, las reglas de decisión 

pueden ser construidas. 

 Algoritmos de discretización para transformar los valores de una tabla de decisión sin 

perder su característica de clasificación. 

 Algoritmos de clasificación que utilizan las reglas de decisión para obtener un valor de 

decisión. 
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2.5 Algoritmos genéticos  

Los algoritmos genéticos pertenecen a los algoritmos evolutivos, que generan soluciones -o 

individuos- a problemas de optimización utilizando técnicas basadas en la evolución natural. 

Este algoritmo en particular imita la selección natural de las especies (Mitchell, 1998), en la que 

sobreviven los más aptos y los no aptos mueren.  

En estos algoritmos, los individuos más aptos tienen una alta probabilidad de encontrar 

otro individuo produciendo una descendencia para transmitir a una futura generación; mientras 

que los individuos menos aptos tienen poca o casi ninguna probabilidad de ser elegidos. Esta 

probabilidad asegura que la genética de los mejores individuos pase directamente a la nueva 

generación, estas nuevas generaciones –de acuerdo a la selección natural– están aumentando su 

aptitud con el fin de adaptarse al entorno. 

 
Figura 2.3: Cruzamiento en un punto aplicado a dos padres. 

En los algoritmos genéticos, los individuos son representaciones de posibles soluciones. 

Los principios básicos de un algoritmo genético para funcionar correctamente son descritos por 

Beasley et al. (1993): 

 Codificación. La codificación del cromosoma, representada por los genes, necesita tener 

los parámetros para la construcción de la posible solución candidata. 

 Función de aptitud. Una función de aptitud se asigna a cada cromosoma para su 

clasificación, la cual es un valor numérico que representa qué tan apto es el individuo 

para el problema a resolver. 

 Reproducción. En la fase de reproducción, se seleccionan los individuos a ser 

recombinados para poblar la siguiente generación. Para la recombinación se lleva a cabo 

un cruzamiento entre dos individuos, por ejemplo, cruzamiento en un punto (ver Figura 

2.3) (en la que se selecciona un punto aleatorio para cortar el cromosoma creando dos 

segmentos, una cabeza y una cola, se hace un intercambio para generar un nuevo 
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individuo, con la información genética de ambos padres). Para introducir nueva 

información genética, una mutación se produce con una baja probabilidad, cambiando un 

gen en el cromosoma, por ejemplo, la mutación bit flip cambia un bit en el cromosoma 

tomado aleatoriamente (ver Figura 2.4). 

 Convergencia. En cada generación, a medida que la población evoluciona con las 

generaciones sucesivas, la función de aptitud de los mejores cromosomas tiende hacia el 

óptimo global. Un gen ha alcanzado la convergencia, es decir, si cierto porcentaje de la 

población actual tiene este gen en la misma posición. 

 
Figura 2.4: Ejemplificación del operador de mutación “bit-flip”. 

Este tipo de algoritmo evolutivo es usado principalmente en problemas complejos donde 

el espacio de búsqueda es extenso, como el problema de reducción de atributos que es uno de los 

problemas abordados en este trabajo doctoral. En esta propuesta se utiliza un algoritmo genético 

para el cálculo de los reductos. 
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Capítulo 3 

3. Estado del arte 

En la literatura publicada sobre frameworks de apoyo a la decisión, sólo una porción muy 

pequeña se enfoca en el problema de cartera de proyectos públicos, la mayoría se enfoca a 

problemas de decisión más simplificados. Las propuestas más completas que hemos encontrado 

consideran teoría de la argumentación para entrar en un diálogo Sistema-DM, así como una 

forma gráfica de mostrar los diálogos, pero enfocados a problemas de decisión simples.  

En la sección de reducción de atributos se encuentran varios enfoques aplicando 

conjuntos aproximados para abordar problemas generales (e.g. problemas en diagnósticos 

médicos, mezcla de productos químicos), algunos abordan el problema de selección de cartera de 

proyectos públicos, pero no abordan el problema de la presentación de la recomendación, el cual 

es el problema central tratado en este trabajo doctoral.  

Cabe señalar que el enfoque que proponemos en esta tesis no pretende ser un método de 

solución definitivo para este problema, sin embargo, abordamos cómo presentar la 

recomendación de una cartera generada –el cual no ha sido tratado en toda su amplitud–, además 

de realizar la reducción de la información con algoritmos comparables a los del estado del arte.  

3.1 Frameworks de apoyo a la decisión 

Arnott (Arnoth, 2008) hace una revisión extensa de 1093 artículos que abordan el campo de los 

DSS, sobre las problemáticas generales que comparten los diferentes artículos. En ese trabajo se 

puntualiza que, a lo largo de la historia de esta disciplina, distintos subcampos han emergido, los 

principales en el área de los DSS son los siguientes: 

a) Sistemas personales de soporte a la decisión: Pequeños sistemas desarrollados para un 

administrador o un pequeño número de administradores, para auxiliar en la tarea de 

decisión. 

b) Sistemas de soporte grupales: DSS enfocados en trabajo en grupo. 



34 

 

c) Sistemas de soporte a la negociación: Su principal característica es la negociación entre 

grupos opositores. 

d) DSS de administración basado en conocimiento: Son sistemas que apoyan la toma de 

decisiones al almacenar conocimiento para su acceso por los grupos internos. 

e) Almacenamiento de datos: Sistemas que proveen una infraestructura de datos de gran 

escala para el soporte a la decisión. 

f) Sistemas de análisis y reporte a empresas: DSS empresariales que incluyen sistemas de 

información ejecutiva, sistemas de desempeño corporativo e inteligencia de negocios para 

analizar datos. 

Un framework de sistemas de apoyo a la decisión para selección de carteras basado en web 

Dong (Dong et al., 2004) propone un framework para selección de carteras que sea adaptable a 

las necesidades de las organizaciones que buscan carteras competentes para inversiones, se 

enfocan en la implementación de su framework para ser accesible de manera Web. Su 

framework propuesto está diseñado en cinco fases: 

1) Asignación de activos: Se determinan las proporciones óptimas de los activos, tomando 

en cuenta las preferencias de los inversionistas, mostrándoles los riesgos de sus 

inversiones con la finalidad de aceptar o hacer cambios a las proporciones de los activos. 

2) Análisis de valores: El inversionista puede hacer un análisis de los valores que pueden 

ser incluidos en la cartera, aquí se generan los parámetros para cada valor para las 

siguientes fases. 

3) Selección de valores: Se elimina la consideración de cualquier valor que no cumpla con 

los parámetros preestablecidos anteriormente. 

4) Optimización de la cartera: La fase principal es la generación de carteras óptimas 

ajustadas en riesgo, la salida de esta fase es una frontera eficiente, de acuerdo con sus 

preferencias se espera que el resultado óptimo que satisfaga sus preferencias pertenezca a 

esta frontera. 

5) Rebalanceo: Después de la generación de una cartera optima, los inversionistas pueden 

llevarla a la práctica. En esta fase, los inversionistas pueden aplicar su conocimiento y 

experiencia para hacer ajustes a la cartera al agregar o quitar valores, así como para dar 

un balance entre los valores seleccionados. 
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Proyecto Decision Deck: un diseño de flujo de trabajo MCDA 

Decision Deck es un proyecto cuyo objetivo es desarrollar de manera colaborativa herramientas 

de código libre para implementar técnicas MCDA para dar apoyo a procesos complejos de ayuda 

a la decisión, la característica principal es la interoperabilidad para crear un ecosistema de las 

diferentes técnicas; el núcleo de este proyecto es el software Diviz. 

Diviz es un software que cuenta con herramientas para el apoyo a la decisión 

multicriterio, tales como diseño y ejecución de diferentes técnicas MCDA. Una de las principales 

características de Diviz es poder hacer comparaciones en el mismo problema de decisión, usando 

diferentes métodos para resolverlo (Bigaret y Meyer, 2010), Diviz cuenta con las siguientes 

características principales: 

1. Diseño de flujo de trabajo: Se usa una interfaz gráfica intuitiva, sin necesidad de tener 

conocimientos de programación se puede diseñar un flujo de trabajo, con sólo entender el 

funcionamiento de cada módulo cada algoritmo se puede enlazar a archivos de datos por 

medio de conectores, pudiendo realizar diseños complejos de flujos de trabajo 

algorítmicos de manera sencilla. 

2. Ejecución y resultados: Con el flujo de trabajo realizado anteriormente, se puede dar la 

instrucción de ejecutar para la obtención de las salidas de los algoritmos. Estos cálculos 

se realizan vía web en servidores dedicados al cómputo; cuando la ejecución se realiza 

con éxito las salidas pueden ser analizadas por el usuario. 

3. Componentes algorítmicos: Todos los elementos algorítmicos de Diviz se encuentran en 

los servidores y solamente pueden ser usados vía servicios web, estos componentes se 

dividen en componentes para cálculo, métodos MCDA, métodos para visualización y 

reportes. 

4. XMCDA: Un estándar de datos para facilitar la interoperabilidad llamado XMCDA es 

usado para almacenar los programas MCDA. Se pueden agregar métodos siempre y 

cuando se siga el estándar establecido. 

5. Comparación de métodos: Diviz es una herramienta para comparar las salidas de varios 

métodos con los mismos datos del problema, ya que de manera sencilla se pueden 

conectar múltiples flujos de trabajo a un mismo espacio del problema para comparar las 

salidas. 
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Soporte a la decisión multicriterio para selección de proyectos de sistemas de información 

Yeh et al. (2010) desarrollan un algoritmo basado en los conceptos de grado de dominancia y 

grado de optimalidad, proponen un DSS multicriterio para que los procesos de evaluación y 

selección sean más sencillos. Su framework de recomendación para un DSS está compuesto por 

cuatro componentes principales: 

1) El subsistema de administración de datos: Proporciona datos que otros subsistemas 

requieran, contiene conexiones predefinidas a repositorios de datos internos y externos. 

2) El subsistema de modelo base: Aquí se almacena el algoritmo de decisión multicriterio 

borroso, se incluyen también herramientas adicionales para evaluar los proyectos de 

sistemas de información. 

3) El subsistema de gestión del conocimiento: Este subsistema ayuda al DM a identificar 

las alternativas para la decisión y realizar evaluaciones. 

4) El subsistema de diálogo: Una interfaz sencilla para la comunicación entre el DSS y el 

DM. 

Para seleccionar proyectos usando el DSS que proponen se involucran tres fases:  

1) Preevaluación: Aquí se identifican los criterios de selección para determinar las 

alternativas de los proyectos. 

2) Evaluación del desempeño: Se especifican los pesos de los criterios y las calificaciones 

de desempeño de las alternativas de proyectos. 

3) Análisis de decisión: Se aplica el algoritmo para seleccionar los proyectos de sistemas de 

información más viables, basándose en los valores globales de preferencia se recomienda 

la alternativa de forma justificada. 

Sistema de soporte a la decisión multicriterio para la evaluación de la solidez de la cartera 

Lourenco et al. (2012) presentan un nuevo DSS para evaluar la solidez de la cartera (PROBE, 

por sus siglas en inglés). Identifica todas las carteras eficientes, permitiendo un análisis 

interactivo a profundidad de la solidez de seleccionar una cartera de las posibles carteras 

eficientes. 

PROBE está basado en el concepto de dominancia aditiva entre proyectos, después de 

calcular la mejor cartera en un rango fijo de costos dados por el usuario, se realiza un análisis de 
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la solidez de la mejor cartera calculada, tomando en cuenta la incertidumbre de los datos que 

impactan los costos y beneficios de todas las carteras. Este DSS cuenta con dos componentes 

principales: 

1) Análisis de decisión multicriterio: Este componente permite al usuario estructurar los 

criterios de beneficio en la forma de un árbol de valores, en los niveles inferiores del 

árbol de valor se introducen los datos de entrada para los costos de los proyectos y sus 

puntajes de beneficios. Este DSS siempre pregunta al usuario la entrada de datos, aunque 

haya incertidumbre, preguntando por la mejor estimación de costos y beneficios en lugar 

de datos precisos.   

2) Análisis de decisión de cartera: Para los proyectos dados junto con sus beneficios, este 

componente resuelve el problema de la mochila (knapsack), pudiendo agregar 

restricciones lineales para modelar la interacción entre proyectos. Con un presupuesto 

fijo, busca todas las carteras eficientes, distinguiendo entre convexas y no convexas. 

Además, muestra la porción del frente de Pareto para un rango de costos (límite inferior y 

superior del presupuesto) definidos por el usuario. 

3.2 Trabajos relacionados con reducción de atributos mediante conjuntos 

aproximados 

Búsqueda tabú para reducción de atributos 

Consideran una heurística basada en memoria de búsqueda tabú para resolver el problema de la 

reducción de atributos, al método que proponen (Hedar et al., 2006) le llaman “búsqueda tabú 

para reducción de atributos” o TSAR (por sus siglas en inglés).  

El procedimiento de TSAR es el siguiente: se comienza con una solución inicial y usa la 

regla de restricción tabú para generar soluciones candidatas en el vecindario de la solución 

inicial que se está tratando; estas soluciones candidatas se van a estar generando hasta que 

después de x iteraciones no haya mejoría en la calidad de la solución, el algoritmo entonces hace 

un proceso de búsqueda empezando por una solución diversa continuando hasta que no haya 

mejora en un número y de iteraciones, al final se llama al método de mejora de reductos, el cual 

trabaja con el mejor reducto encontrado hasta el momento. 
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Optimización de colonia de hormigas para reducción de atributos 

ACOAR (Ke y Ren, 2008) sigue el esquema algorítmico clásico de optimización de colonia de 

hormigas, en cada ciclo las hormigas construyen soluciones candidatas y sus rastros de 

feromonas son actualizados, se detienen los ciclos al llegar a la condición de paro. 

Modelan la reducción de atributos como el problema de encontrar un camino de tal forma 

que los atributos seleccionados formen un reducto y la cardinalidad sea minimizada. Este 

algoritmo cuenta con las siguientes características: 

a) Los rastros de feromona de los vértices que conectan cada dos atributos diferentes de la 

mejor solución hasta el momento, se actualizan. 

b) Los valores de las feromonas están limitados a un límite inferior y superior de los rastros. 

c) Cuenta con un procedimiento rápido para construir soluciones candidatas. 

Por la característica de su regla de actualización de feromonas puede encontrar soluciones 

con poca cardinalidad rápidamente, pero debido a esto los resultados de precisión no son muy 

satisfactorios. 

Búsqueda dispersa para reducción de atributos con conjuntos aproximados 

El método que proponen llamado SSAR (Wang et al., 2009) considera una metaheurística de 

búsqueda dispersa para resolver el problema de reducción de atributos. El método de SSAR 

sigue la estructura principal de la búsqueda dispersa. 

 Procedimiento de generación de subconjuntos. 

 Procedimiento de combinación de soluciones. 

 Procedimiento de mejora. 

 Procedimiento de actualización del conjunto de referencia. 

SSAR usa dos mecanismos para intensificación con el fin de refinar las mejores 

soluciones obtenidas anteriormente: 

1) Sacudida del Mejor Reducto: Se intenta reducir los atributos del mejor reducto 

encontrado anteriormente, quitando uno a uno.  

2) Inspiración de Reductos Elite: Una solución de prueba se construye al intersectar los 

mejores reductos encontrados. 
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Algoritmo de recocido simulado recalentado para reducción de atributos 

Un recocido simulado recalentado (Reheat-SA) es propuesto para abordar la reducción de 

atributos (Abdullah et al., 2011). Los autores introducen el concepto de “recalentar” con lo que 

el algoritmo hace una mejor exploración del espacio de búsqueda para encontrar mejores 

soluciones. Su algoritmo tiene las siguientes características: 

 Usa una representación binaria de tamaño igual al número de los atributos de condición, 

la solución inicial es escogida de manera aleatoria. 

 Usan tres estructuras de vecindad para la generación de soluciones candidatas. 

 La calidad de la solución se mide en base al grado de dependencia que se calcula usando 

la teoría de conjuntos aproximados. 

 Usan el mecanismo al que le llaman “recalentado”, el cual es hacer un reinicio de la 

temperatura actual a la temperatura inicial, este reinicio se realiza cuando la solución no 

mejora en cierto número de iteraciones y si la solución actual es la mejor solución 

encontrada hasta el momento. La razón de esta implementación es tener flexibilidad de 

escoger una solución menos deseable para mejorar la exploración, con la finalidad de que 

posteriormente se obtenga una mejor solución. 

Selección de características con una vista multigranular 

Este método se basa en la multigranularidad, donde una subtabla generada de un conjunto de 

datos se considera como una pequeña granularidad. Este algoritmo (Liang et al., 2012) al tener 

un conjunto de datos muy grande, lo divide en pequeñas granularidades con el objetivo de 

estimar en cada una de ellas el reducto para el conjunto de datos original. Con todos los 

resultados de las pequeñas granularidades el método las puede juntar para obtener un reducto 

aproximado.  

El enfoque que presentan los autores consta de 4 algoritmos: 

1) Un algoritmo para determinar el tamaño de la pequeña granularidad en una tabla de 

decisión de gran escala. 

2) Algoritmo para generar pequeñas granularidades en una tabla de decisión de gran escala. 

3) Algoritmo para calcular el reducto de una pequeña granularidad. 

4) Algoritmo para fusionar los reductos y obtener un reducto estimado de la tabla original. 
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Algoritmo de búsqueda híbrida de vecindad variable para reducción de atributos 

Arajy y Abdullah (2010) presentan un enfoque híbrido para el cálculo de reductos que consta de 

dos fases:  

1) Un algoritmo de búsqueda de vecindad variable básico para obtener el grado de 

dependencia =1. 

2)  Se usa un algoritmo de búsqueda local iterada con la finalidad de mejorar la calidad de 

las soluciones que se generan en la primera fase en términos de reductos mínimos.  

Los autores implementan 13 estructuras de vecindad para usar en la búsqueda local. De 

acuerdo con sus resultados preliminares, en el comparativo con la búsqueda de vecindad variable 

básica, el método híbrido obtiene mejores resultados. 

Selección de características usando optimización de enjambre de avispas 

Este algoritmo realiza un cálculo de la información heurística que se basa en la característica de 

significancia para guiar la búsqueda. El algoritmo propuesto por Fan y Zhong (2012) consiste en 

lo siguiente: 

 Obtener el núcleo de la tabla de información. 

 Las abejas obreras buscan la reducción mínima de atributos en el núcleo actual, 

seleccionando el resto de las características. 

 Si el coeficiente de medición de la información heurística es alto, las abejas actuarán de 

forma más aleatoria, si el coeficiente es pequeño las abejas se inclinarán por las 

características con información heurística más alta, de forma voraz. 

Optimización de colonia de hormigas para selección de características en teoría de 

conjuntos aproximados 

El método propuesto por Mafaria y Eleyan (2013) está basado en el algoritmo de optimización 

de colonia de hormigas y usa como medida de evaluación la teoría de conjuntos aproximados. En 

este problema de selección de características, cada característica es un nodo, buscan encontrar un 

camino donde las características seleccionadas formen un reducto con una cardinalidad 

minimizada. El rastro de la feromona representa el peso que tiene cada uno de los vértices entre 
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dos características, la información heurística que se usa se basa en la definición de grado de 

dependencia. 

Como se ha visto en los métodos descritos anteriormente, todos ellos se enfocan en una 

reducción de los atributos en una tabla de información, ninguno de estos trabajos aborda el 

problema de tratar con la información después de que es reducida, es decir, buscar ahora 

reducciones por filas, en el mismo sentido tampoco abordan la problemática de obtener reglas de 

decisión para generar explicaciones. 

3.3 Trabajos relacionados con argumentación 

Hasta donde sabemos, no existe un framework de argumentación que trate con el problema de 

selección de cartera de proyectos públicos. Se revisan trabajos cuyas infraestructuras pueden 

ayudar a enriquecer nuestro enfoque propuesto de argumentación para aplicarlo en el problema a 

tratar. 

Los frameworks de argumentación clásicos proveen una forma particular de comparar 

argumentos a favor y en contra de cierta posición, estos frameworks de argumentación fueron 

introducidos por Dung (1995); los argumentos son aceptados a menos que sean atacados por otro 

argumento aceptado. Los trabajos presentados a continuación se extienden del trabajo de Dung. 

Framework de argumentación Carneades 

Gordon y Walton (2006) presentan ideas para modelar argumentos anulables, este framework de 

argumentación presenta un modelo matemático formal para evaluar los argumentos, haciendo uso 

de pruebas estándar, pruebas para determinar la aceptabilidad de los argumentos. La contribución 

principal de este framework se divide en dos partes: 

1) El uso de tres tipos de premisas: ordinarias, suposiciones y excepciones. 

2) Información del estado dialéctico de las declaraciones: indiscutible, en cuestión, aceptada 

o rechazada, para modelar preguntas críticas, de tal manera que la carga de la prueba sea 

colocada en el defensor o el acusado. 

Los argumentos en Carneades se analizan y evalúan identificando su estructura de 

esquema de argumentación y su estado dialéctico. La evaluación de los argumentos depende del 

estado del diálogo, la premisa de un argumento se mantiene o no dependiendo de este estado 
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dialéctico. Una forma de cambiar el estado dialéctico para ponerlo en cuestión es hacer una 

pregunta crítica. La prueba estándar que puede aplicar Carneades a alguna cuestión también 

depende del estado del diálogo. 

La forma en que los autores diseñaron Carneades es para ser usado en un modelo de 

argumentos dialéctico por capas, para varios tipos de diálogo, en donde las capas más altas son 

las responsables de modelar los actos del habla, estrategias de argumentos y los protocolos de los 

argumentos. 

Framework dialéctico abstracto 

Brewka y Woltran (2010) hacen una generalización de los frameworks de argumentación, lo que 

ellos llaman frameworks dialécticos. Se enfocan en las pruebas estándar, su trabajo busca añadir 

las pruebas estándar a los frameworks de Dung, de igual forma introducen a estos frameworks 

una definición de condición de aceptación. La mayor aportación de este framework dialéctico es 

la condición de aceptación. 

En los frameworks de Dung los enlaces entre nodos, donde los nodos son los argumentos,  

representan ataques, los nodos son aceptados si no son atacados, en este trabajo usando la 

condición de aceptabilidad se pueden introducir variantes de nodos y enlaces; la influencia que 

tendrá un nodo está especificada totalmente en la condición de aceptación, se le pueden asignar 

diferentes pesos a los nodos dependiendo del contexto y tener nodos no aceptados a menos que 

sus nodos de soporte correspondientes sean aceptados. 

Un prototipo para una argumentación basada en una herramienta de ayuda a la decisión 

Ouerdane (2009) en su trabajo, presenta un prototipo conceptual de una herramienta de apoyo a 

la decisión para argumentar y decidir. La idea de este prototipo es mostrar cómo las diferentes 

características de la teoría de la argumentación podrían juntarse para crear un sistema de 

argumentación que guíe una decisión. 

El problema que este prototipo busca tratar es un problema de recomendación para un 

problema de decisión simple, el autor busca ejemplificar en una herramienta diferentes conceptos 

de la teoría de argumentación: 
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 Pruebas estándar: Tipo de prueba a usar dependiendo del estado del diálogo que se 

presente en ese momento. 

 Aceptabilidad de argumentos: Establecer en qué momento un diálogo se toma como 

aceptado o derrotado. 

 Grafos de argumentos: Una forma visual de estar viendo los diálogos que se estén 

llevando a cabo durante la interacción entre el usuario y la herramienta, mediante nodos y 

enlaces, para un entendimiento más sencillo de por qué un argumento es aceptado o no. 

 Administración del diálogo: Reglas formales para llevar de manera ordenada un juego 

de diálogo o sistema de diálogo entre dos usuarios; este diálogo está sustentado mediante 

una base de reglas bien definidas, que regulan los movimientos de los usuarios, qué clase 

de movimientos se pueden hacer en determinado momento y cuáles son las acciones 

disponibles para ese tipo de movimientos, también regulan el momento en que termina la 

interacción.  

Ouerdane ejemplifica de manera precisa cómo pudieran unificarse estos conceptos para 

auxiliar a un DSS. Cabe señalar que las pantallas y ejemplos que presenta el autor sólo son 

prototipos visuales de lo que el autor espera construir con los conceptos de teoría de la 

argumentación, como parte de trabajos futuros. 

3.4 Comparativa de enfoques 

En esta sección, comparamos de forma independientemente el framework completo propuesto y 

la reducción de atributos propuesta para generar recomendaciones: 

a) Framework de ayuda a la decisión: En la Tabla 3.1 se muestra una comparativa de los 

frameworks de apoyo a la decisión que consideramos relevantes. En el caso de los 

trabajos sobre argumentación, la mayoría no puede compararse en un sentido estricto con 

nuestra propuesta; estos trabajos extienden características de la teoría de la 

argumentación, sin profundizar en problemas de decisión o recomendaciones.  

El trabajo de argumentación que se ha considerado incluir en la comparación es el trabajo 

de Ouerdane, un prototipo conceptual para interactuar con un DM en un problema de 

decisión. 
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En las columnas 5 y 6 se hace una distinción sobre el nivel de la justificación de la 

recomendación; nos referimos a “alternativas” cuando se explica la recomendación de 

manera global, “composición de alternativa” hace referencia a la justificación de cómo 

está construida la recomendación.  

Todos los trabajos revisados presentan una recomendación al DM (ver columna 4); la 

característica considerada como la más importante para nuestra propuesta es la 

justificación de la recomendación presentada (ver columna 6), ésta no es abordada en los 

otros trabajos revisados. 

Tabla 3.1: Comparación de los frameworks presentados. 

 
Interacción 

Múltiples 

métodos 

multicriterio 

Recomendación 

Presentada Justificada a nivel de: 

 
Alternativa 

Composición 

de alternativas 



Dong et al.,  

2004 








Bigaret y 

Meyer, 

 2010 
 

 




Ouerdane, 

2009 
    

Yeh et al., 

 2010 
  




Lourenco 

et al., 

2012 
  






Este 

trabajo 
   (Cartera) (Proyectos)

b) Reducción de atributos: La comparación de los trabajos analizados sobre reducción de 

atributos se muestra en la Tabla 3.2; todas las propuestas usan instancias (diferentes en 

algunos casos) tomadas del repositorio UCI (ver columna 2), éste es un repositorio 

ampliamente usado en el área de aprendizaje automático en reducción de atributos,  

nuestro trabajo utiliza de manera semejante instancias de este repositorio, además también 

se experimentó con una instancia de cartera de proyectos públicos. 

En la tabla comparativa podemos apreciar que el tipo de reducción usado por los enfoques 

analizados es una reducción por columnas (reductos), en nuestro framework hacemos una 

reducción adicional por filas (ver columna 3); en los tipos de algoritmos (ver columna 4) 
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los trabajos revisados usan un solo tipo de algoritmo, nuestra propuesta realiza una 

hibridación de dos métodos para la generación de resultados. 

Tabla 3.2: Comparativa de los enfoques de reducción de atributos. 

 
Instancias 

utilizadas 

Tipo de 

reducción de 

atributos 

Tipo de 

algoritmo 
Medida de desempeño 

Hedar et al., 

2006 
Repositorio UCI Columnas Búsqueda tabú Cantidad de atributos 

Ke y Ren, 2008 

Repositorio UCI 

Instancias 

Generadas 

Columnas 
Colonia de 

hormigas 

Cantidad de atributos-

porcentaje de error 

Wang et al., 

2009 
Repositorio UCI Columnas 

Búsqueda 

dispersa 
Cantidad de atributos 

Arajy y 

Abdullah 2010 
Repositorio UCI Columnas 

Búsqueda híbrida 

de vecindad 

variable 

Cantidad de atributos-

número de iteraciones 

Abdullah et al., 

2011 
Repositorio UCI Columnas 

Recocido 

simulado 

"recalentado" 

Cantidad de atributos 

Fan y Zhong, 

2012 
Repositorio UCI Columnas 

Enjambre de 

avispas 

Cantidad de atributos y 

tiempo de ejecución 

Liang et al., 

2012 
Repositorio UCI Columnas 

Reducción 

multigranular 
Atributos generados 

Mafaria y 

Eleyan, 2013 
Repositorio UCI Columnas 

Colonia de 

hormigas 

Cantidad de atributos y 

tiempo promedio. 

Este trabajo 

Repositorio UCI 

cartera de 

proyectos 

Columnas y 

filas 

Híbrido genético-

exacto 

Cantidad de atributos-

precisión 

Consideramos que el framework propuesto es más completo que el de los trabajos 

analizados. La propuesta, además de generar la cartera recomendada, incluye un mecanismo de 

justificación y explicación de la recomendación basada en dos enfoques: diálogo argumentativo 

(ver Sección 5.4.3) y conjuntos aproximados (ver Secciones 5.2 y 5.3). Con el segundo enfoque 

se reducen los atributos de los proyectos y se generan reglas de decisión que permiten construir 

conocimiento útil para el DM. 
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Capítulo 4 

4. Framework de apoyo a la decisión 

En este trabajo doctoral se propone un framework de apoyo a la decisión para cartera de 

proyectos públicos, se busca que sirva de guía para el desarrollo de un DSS. El framework 

metodológico propuesto busca presentar una recomendación justificada de una cartera de 

proyectos públicos, elegida entre un conjunto de buenas soluciones posibles (ver Sección 1.2). 

Los DSS  deben mejorar el proceso de toma de decisiones mediante diferentes subsistemas que 

operen en conjunto para apoyar a un DM. El framework propuesto puede ser usado como una 

plantilla para construir dichos subsistemas, definir las relaciones entre los diferentes módulos 

propuestos y manejar la interacción con el DM. Esta última característica es el objeto de estudio 

central del presente trabajo.  

La definición del término “interactivo” tomada del diccionario de Oxford es: “permitir un 

flujo de información de dos vías entre una computadora y un usuario de computadora”. Además, 

en el contexto de las ciencias computaciones, está definido como la interacción con un usuario 

humano, comúnmente en una forma conversacional, para obtener datos o comandos y 

proporcionar resultados inmediatos o actualizaciones (Mousseau y Stewart, 2007). 

La Figura 4.1 muestra el esquema general de un framework de apoyo a las decisiones, la 

principal característica es proveer una retroalimentación entre todos los subsistemas que 

componen el esquema, y propiciar una fuerte interacción entre el analista-experto (sistema) y el 

DM. 

 
Figura 4.1: Esquema general de un framework de apoyo a la decisión. 

En el subsistema organizacional se obtiene la información del problema de decisión y las 

preferencias iniciales del DM. Gracias a esta información se pueden establecer los parámetros 

necesarios para que el subsistema de exploración, donde se evalúan las alternativas, funcione 
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correctamente. En procesos de optimización de carteras de proyectos, el subsistema de 

exploración está sustentado en tres componentes: a) un modelo de optimización del problema, b) 

un procedimiento de optimización para encontrar soluciones no superadas a una instancia del 

problema modelado y c) un modelo preferencial para ajustar los componentes anteriores a las 

preferencias actuales del DM. El modelo de Fernandez et al. (2011) permite capturar 

preferencias del DM sobre los dos aspectos anteriores.  

La salida del subsistema de exploración se toma como la entrada para el subsistema de 

recomendación. En él se realiza una interacción profunda con el DM para apoyarlo en la elección 

de una solución satisfactoria, la solución que le parezca más consistente con su modelo de 

preferencias de entre todas las posibles soluciones no superadas que se le presenten. Estas 

recomendaciones se le deben mostrar con una justificación significativa; si no está satisfecho con 

lo mostrado, existe la posibilidad de que el DM cambie sus preferencias a la vista de la nueva 

información presentada y regrese en el proceso. El proceso de interacción se debe enfocar en 

apoyar un autoaprendizaje de las preferencias del DM, la interacción juega un papel importante 

en la evolución y desarrollo del proceso. En el marco del framework general descrito, en este 

capítulo se presenta un framework específico basado en teoría de la argumentación y conjuntos 

aproximados para dar soporte a decisiones de optimización multicriterio. 

4.1 Framework metodológico 

En esta sección se detalla de manera incremental la metodología propuesta para obtener 

recomendaciones y explicaciones sobre el proceso de optimización de carteras de proyectos 

públicos. Con la metodología propuesta se busca revelar la correspondencia entre la información 

de preferencias inicialmente obtenida, y la evaluación final de alternativas. Con este 

conocimiento, el DM podría obtener principalmente una mejor comprensión de sus preferencias, 

ya sea para actualizarlas o para aceptar la recomendación recibida.  

La Figura 4.2 muestra la metodología completa, que va desde la obtención de la información 

preferencial y del problema hasta la generación de recomendaciones y explicaciones, que serán 

utilizadas en una sesión de diálogo con el DM. Un panorama general del proceso es presentado a 

continuación: 
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1) Primero se obtiene la información de la organización referente a los datos del problema 

de optimización de cartera que son específicos de la situación a resolver, este proceso es 

conocido como instanciación del problema. También, en este paso, el DM proporciona 

indirectamente las preferencias de la organización sobre dos aspectos: el modelo de 

optimización y el procedimiento de optimización. Marchant (2010) argumenta que la 

única información preferencial de entrada válida es la que se deriva indirectamente de un 

conjunto de referencia, el cual se forma pidiendo al DM que proporcione juicios 

preferenciales sobre todas las parejas que se pueden formar con un pequeño conjunto 

inicial de alternativas.  

2) Dependiendo del tipo de información preferencial obtenida y el tipo de instancia del 

problema, es necesario realizar la elección del procedimiento de optimización adecuado 

para resolver el problema (ver los métodos multiobjetivo descritos en la Sección 2.2.4). 

3) Usando la información preferencial y el método multiobjetivo seleccionado se obtiene un 

conjunto de carteras no superadas en base a las preferencias capturadas del DM. Uno de 

estos métodos multiobjetivo es presentado por Fernandez et al., (2015) donde genera un 

conjunto de buenas soluciones en la región de interés del DM.  

4) En este paso se recibe un conjunto de soluciones no superadas. Si el número de 

soluciones es elevado, las limitaciones cognitivas de la mente humana se vuelven 

relevantes (cf. Marakas, 1998; Miller, 1956). En este caso, el sistema debe escoger un 

conjunto de tamaño razonable que se le presentará al DM en base a las condiciones de las 

soluciones, por ejemplo, el grado de superación en los diferentes niveles definidos en la 

Sección 2.2.2 (estricta, débil y flujo neto). Finalmente, con el uso de la teoría de la 

argumentación y siguiendo el enfoque de Ouerdane (2009), se construye una estructura 

de argumentos jerárquica que permitirá proporcionar explicaciones acerca de la relación 

de preferencia entre las mejores carteras de proyectos y las carteras de un conjunto de 

referencia proporcionado por el DM o construido con la información inicial que 

proporcione. De todas las carteras que se muestren al DM (alternativas de solución), se 

recomendará la cartera que se encuentre en el tope de la jerarquía de argumentos.  

5) La cartera a recomendar, obtenida en el Paso 4, es la entrada de un proceso de reducción 

de dimensionalidad que usa la teoría de conjuntos aproximados para construir 

explicaciones cortas, tratando de ser convincentes en su justificación. Un algoritmo 
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híbrido transforma la cartera recibida en una tabla de decisión compacta. Cada renglón de 

una tabla de decisión formada es una regla que permitirá dar explicaciones a nivel de 

composición de la alternativa recomendada. Por ejemplo, sobre los proyectos que 

conforman una cartera, el DM puede estar interesado en saber cuáles son apoyados y 

cuáles no y por qué. Además, podemos resumir la información sobre la construcción de 

la cartera y verificar qué tan cerca o lejos está la cartera de las políticas de la 

organización.  

6) Usando la teoría de la argumentación, específicamente dentro de un juego de diálogo, las 

recomendaciones y las explicaciones son presentadas progresivamente en base a las 

estructuras generadas en los dos puntos anteriores (estructura de argumentos y reglas de 

decisión), esto con la finalidad de que el tomador de decisiones quede convencido de 

alguna cartera que se le presente.   

El proceso de recomendar una cartera justificada puede terminar cuando se le presenta 

dicha justificación al DM y éste la acepta. En caso contrario, él puede realizar un análisis al ver 

el resumen de las características de los proyectos en la cartera recomendada, y –en base a tal 

información- existe la posibilidad de que el DM no quede satisfecho con dicha cartera. El DM 

puede actualizar sus preferencias o puede proporcionar nueva información que ayude a precisar 

el modelo del problema, cambiar el método de solución o refinar el proceso de búsqueda 

(Meignan et al., 2015). Por ejemplo, puede hacer una revaloración de los valores de los atributos 

en algunos proyectos.  

 
Figura 4.2: Metodología de apoyo a la decisión usando argumentación y reducción de la dimensionalidad. 
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Todo el proceso debe ser repetido si el DM cambia radicalmente sus preferencias o el 

modelo del problema. En el mejor de los casos, los cambios pueden ayudar a refinar la búsqueda 

en el proceso de optimización. En ambos casos una nueva justificación (cómo es formada la 

nueva cartera recomendada y cómo se relaciona con otras) es obtenida.  

En la Figura 4.3 se desglosa el framework general mostrado en la Figura 4.1, para dar 

explicación de proyectos y de carteras, se aprecian tres recuadros con líneas punteadas; en orden 

de arriba hacia abajo, haciendo una correspondencia a la Figura 4.1, el primer recuadro punteado 

es el subsistema organizacional, el segundo recuadro punteado es el subsistema de exploración, y 

por último, el tercer recuadro punteado es el subsistema de recomendación; se aprecia la 

interconexión de todos los módulos y se distinguen los productos de los módulos “Generación de 

explicaciones” y “Generación de recomendaciones”, que son la entrada del módulo 

“Administración del diálogo y de cambios”. En estos tres módulos se propone utilizar la teoría de 

la argumentación y la teoría de conjuntos aproximados. En la siguiente sección se amplía la 

descripción de estos enfoques. 

 
Figura 4.3: Framework de apoyo a la decisión con explicación de alternativas y componentes para 

optimización multicriterio. 
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4.2 Generación de explicaciones y recomendaciones 

En esta sección se describen brevemente los enfoques propuestos para la generación de 

explicaciones y recomendaciones, así como su incorporación en un diálogo argumentativo. 

4.2.1 Generación de recomendaciones y explicaciones a nivel de alternativas 

Ouerdane (2009) propone esquemas de argumentos para análisis de decisión multicriterio. Los 

esquemas son organizados jerárquicamente para explicar de lo general a lo particular una 

alternativa recomendada, según el usuario lo pida. Ouerdane propone también un administrador 

de diálogo que norme la comunicación durante el proceso de ayuda a la decisión. Con la finalidad 

de mantener una comunicación coherente, el diálogo es visto como un juego, donde los 

participantes son jugadores, los actos del habla son movimientos y existe un protocolo que regula 

la comunicación. Los jugadores son el DM y el sistema de apoyo a la decisión, a este último en lo 

sucesivo lo llamaremos el sistema. La presente propuesta se basa en el trabajo de Ouerdane, el 

cual está especificado parcialmente y limitado para escenarios de elección a pequeña escala. El 

trabajo de Ouerdane se extiende para problemas de optimización multicriterio, particularmente 

para el problema de selección de cartera de proyectos públicos (ver Sección 5.4.3). 

Proceso de ayuda a la decisión argumentativo 

El método propuesto para realizar recomendaciones y explicaciones a nivel de alternativas como 

parte del proceso de ayuda a la decisión se presenta en la Figura 4.4. Primero, el módulo 

Generación de recomendaciones recibe del optimizador las mejores alternativas de solución que 

pudo obtener, así como algunas alternativas iniciales proporcionadas por el DM de manera 

directa o indirecta. En caso que el número de soluciones generadas por el optimizador sea 

elevado, el sistema debe escoger un conjunto de tamaño razonable en base a condiciones de las 

soluciones, por ejemplo, el grado de superación y el grado de diferencia entre ellas, o 

simplemente por aleatoriedad. Un nuevo subconjunto puede ser seleccionado si el DM no queda 

satisfecho con la recomendación de la iteración previa. 

A partir de las alternativas de soluciones multicriterio generadas, en el módulo 

Generación de explicaciones se construye una estructura jerárquica de argumentos que 

corresponde con la relación de eficiencia y preferencia que existe entre las diferentes alternativas. 
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Finalmente se selecciona solamente una alternativa a recomendar, la que se encuentre en el tope 

de la jerarquía.  

 
Figura 4.4: Diagrama de flujo general de la interacción dentro del diálogo. 

En el módulo Administración del diálogo y cambios, primero, el sistema muestra una 

solución como recomendación inicial. A partir de aquí, la estructura de argumentos es utilizada 

por el sistema para interactuar con el DM y justificar la solución que se le está mostrando. Si los 

argumentos presentados progresivamente satisfacen su base de creencias, acepta la 
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recomendación. En caso contrario, el DM proporciona nueva información que es validada antes 

de ser aceptada para efectuar los cambios solicitados al nivel correspondiente. Siempre que una 

nueva alternativa es presentada, el DM es informado de las consecuencias del cambio. Los 

principales movimientos para regular el diálogo son los siguientes: 

a) Sistema: Presentar la alternativa recomendada, presentar la alternativa propuesta por el 

DM, explicar progresivamente la recomendación y cuestionar actualizaciones realizadas 

por el DM. 

b) DM: Aceptar la recomendación, finalizar la interacción, pedir explicaciones sobre lo que 

se le recomienda, y solicitar cambios. 

Base de conocimiento del diálogo argumentativo 

Dada la importancia del módulo administrador del diálogo y de cambios en el proceso de ayuda 

a la decisión, en la Figura 4.5 se detallan las entradas y salidas de este administrador y se 

describen a continuación. El administrador primero recibe una solución multicriterio que 

presenta al DM, y posteriormente interactúa con él para presentarle la recomendación justificada, 

la cual puede aceptar o rechazar. En caso de rechazo se intercambia información entre el DM y el 

administrador, el objetivo es mantener un diálogo en donde se explique por qué se le presenta esa 

recomendación. La interacción está soportada por una base de conocimiento (dinámica y 

estática) que es necesaria para hacer un intercambio válido de argumentos y poder explicar la 

solución recomendada. 

 
Figura 4.5: Interactividad del administrador de diálogo argumentativo. 
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Base de conocimiento estática 

La base de conocimiento estática está integrada principalmente por esquemas de argumentos y 

sus preguntas críticas asociadas. Los esquemas de argumentos son plantillas que representan 

estereotipos de patrones de razonamiento humano rebatibles (ver Sección 2.3). Estas reglas de 

inferencia están formadas por premisas cuyo cumplimiento permite al sistema llegar a una 

conclusión sobre la alternativa que se recomendará al DM. Cuando el DM quiere rebatir la 

recomendación o una afirmación relacionada con ella, el argumento correspondiente tiene un 

conjunto de preguntas críticas asociadas que puede usar para señalar la debilidad de la 

recomendación; el sistema debe responder a las preguntas que se le hagan, cambiando la 

recomendación cuando las premisas que sostienen la recomendación ya no se cumplan.  

Un ejemplo de un esquema de argumentos se muestra en la Tabla 4.1, en esta tabla se 

presenta un esquema de argumentos simple para comparar un par de acciones con un conjunto de 

criterios. Este esquema tiene ligadas unas preguntas críticas que buscan debilitar la conclusión, 

mostradas a continuación: 

 ¿Es el criterio ci importante? 

 ¿El desempeño de los criterios es correcto? 

 ¿Existen suficientes razones para dar soporte a la conclusión? 

 ¿Se puede introducir otro criterio? 

Una lista más amplia de esquemas de argumentos y sus respectivas preguntas críticas se 

pueden encontrar en el estudio llevado a cabo por Ouerdane (2009). 

Tabla 4.1: Esquema de argumentos simple para evaluación de un par de acciones. 
Premisas Conclusión 

Una acción a 

a es al menos tan buena como b Una acción b 

Un conjunto de criterios {ci,…,cn} 

También como parte de la base de conocimiento estática se incluye un protocolo de 

comunicación que está regido por reglas. Para establecer una interacción coherente, es necesario 

establecer reglas que regulen los tipos de movimientos permitidos en el juego de diálogo, 

Ouerdane propone cuatro tipos de reglas diferentes; extendiendo la definición dada en la Sección 

2.3, a continuación, se explican más a detalle estas reglas: 
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1) Reglas de locución: Indican los movimientos que son permitidos a realizar en 

determinado momento durante el diálogo. Permiten a los jugadores hacer declaraciones, 

retar al contrincante, retractarse, atacar argumentos usando contraargumentos. Ouerdane 

define el conjunto de declaraciones de diálogo (DS por sus siglas en inglés), como las 

expresiones usadas por los diferentes tipos de información en las diferentes etapas del 

proceso de evaluación. Estas declaraciones se construyen usando información preferencial 

dada por el DM y usando una tabla de desempeño, una tabla que almacena y sirve para 

comparar los desempeños de los criterios en determinada acción; el conjunto de DS 

posible que propone Ouerdane a las que puede pertenecer una declaración son las 

siguientes: 

 Recomendación: Recomienda una acción a del conjunto de acciones A. 

 Información preferencial: Es la representación de las preferencias del tomador 

de decisiones. 

 Información de desempeño: A cada criterio se le asigna un desempeño. 

 Comparación entre desempeños: Una comparación entre los desempeños de un 

criterio en diferentes acciones. 

 Información de esquema de argumentos: Información sobre el procedimiento de 

agregación usado para la recomendación. 

Un ejemplo de una regla de locución, es el movimiento retar  , donde   pertenece a DS, 

el cual pide una declaración para justificar o explicar el argumento , y tiene como una 

posible respuesta el movimiento argumentar  , que sirve para defender a  . 

2) Reglas de compromiso: Definen las circunstancias bajo las cuales una declaración genera 

un compromiso para el participante. Determinan los efectos dentro de la base de 

compromisos de cada jugador por cada movimiento dentro del diálogo. Por ejemplo, 

“cuando un jugador realiza una declaración, ésta se inserta en su base de compromisos”. 

3) Reglas de diálogo: Este tipo de reglas regulan los movimientos. Ouerdane separa estas 

reglas en tres tipos: actualización, ataque y movimientos responsivos; actualización 

permite retirar un valor de la tabla de desempeño y reemplazarlo por uno nuevo en 

cualquier momento del turno del jugador, los movimientos de ataque son usados para 

prohibir movimientos no relevantes, por último, los movimientos responsivos imponen 



56 

 

una respuesta inmediata.  Un ejemplo de regla de diálogo es la siguiente, “cuando se 

realiza una actualización, el sistema debe informar inmediatamente las consecuencias de 

esos cambios”. Este conjunto de reglas es el protocolo de funcionamiento de las reglas de 

locución, es decir, las reglas de locución permiten saber cuál movimiento es permitido, 

mientras las reglas de diálogo regulan cómo usar ese movimiento. 

4) Reglas de terminación: Definen el tipo de circunstancias requeridas para que el diálogo 

termine, por ejemplo, el diálogo puede terminar cuando el DM acepta la recomendación. 

5) Reglas de decisión: Estas reglas permiten explicar el conocimiento contenido dentro de 

una tabla de decisión – al final del proceso de generación de solución multicriterio, ésta es 

manejada internamente como una tabla de decisión reducida –. Justifican la inclusión de 

los proyectos dentro de una cartera. Una descripción detallada de la generación de estas 

reglas se presenta en la Sección 4.3. 

Base de conocimiento dinámica 

Las estructuras dinámicas se actualizan durante la interacción con el DM, y a diferencia 

de las estáticas, estas estructuras registran el progreso de la interacción. Algunas estructuras 

evolucionan en cada paso de la interacción, mientras otras lo hacen con menos periodicidad.  

1) Base de compromisos: A cada jugador se le asocia una base de compromisos, donde se 

almacenan las declaraciones y argumentos hechos por cada uno, así como su respectivo 

compromiso asociado, se entiende por compromiso los movimientos faltantes a realizar 

por cada jugador para defender o atacar una declaración o argumento. 

2) Pila de preguntas bajo discusión: Contiene todas las cuestiones que se han planteado y 

que están actualmente a discusión en el diálogo. Cada vez que el sistema presenta la 

conclusión de un argumento en forma de explicación, el DM tiene a su disposición un 

conjunto de preguntas críticas para retar la conclusión actual. El DM podría querer 

corregir o refinar sus afirmaciones previas, introducir nueva información o contradecir los 

supuestos del sistema. Por su parte el sistema también puede cuestionar al DM para 

verificar la aceptabilidad de sus argumentos, una recomendación es aceptable si la 

decisión de aceptarla puede ser justificada o explicada con base a los diferentes 

argumentos e información que se ha intercambiado a lo largo del diálogo. 
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3) Estructura jerárquica de argumentos: Los esquemas de argumentos, junto con sus 

preguntas críticas, son usados para representar los pasos del proceso de evaluación 

multicriterio y mediante su instanciación se construyen los argumentos requeridos para el 

diálogo que sostendrá el sistema de apoyo a la decisión; cada argumento puede dar 

soporte o contradecir otros argumentos de la explicación. Estos esquemas de argumentos 

son organizados en una estructura jerárquica para soportar explicaciones del sistema a 

diferentes niveles. A partir de la información disponible, primero se construye una 

relación global ‘a es al menos tan buena como b’ para cada par de alternativas, 

incrustando esquemas de argumentos a favor y en contra, y a diferentes niveles: esquemas 

sobre un criterio, esquemas de agregación de criterios y esquemas multicriterio 

(Ouerdane, 2011). La recomendación final se obtiene con la integración de resultados de 

las comparaciones entre pares mediante la regla de Condorcet: a es un ganador si una 

mayoría estricta de criterios prefiere a a sobre cualquier b diferente de a.  Si hay más de 

un ganador Condorcet se aplica la regla de Copeland: gana la alternativa con la mayor 

calificación obtenida de contar las veces que gana contra las veces que pierda sobre otras 

alternativas. El caso extremo es usar un método aleatorio. 

4) Grafos de argumentos: En la Sección 2.3 se describe que un grafo de argumentos tiene 

dos tipos de nodos, nodos de argumentos y nodos de declaraciones. En el contexto de la 

ayuda a la decisión, las declaraciones se construyen con la información preferencial que 

proporciona el DM, los nodos de argumentos son instancias de esquemas de argumentos 

(enlazando las premisas con la conclusión). La representación visual de los argumentos 

facilita la comprensión de cómo están estructurados y es más sencillo reconocer puntos 

débiles del argumento. Al tener una representación visual, las consecuencias de una 

modificación se pueden observar de forma explícita. El grafo de argumentos se va 

estructurando durante el juego de diálogo, es decir, se construye reflejando el 

razonamiento que el DM y el sistema han efectuado en la interacción hasta ese momento. 

4.2.2 Generación de explicaciones a nivel de composición de alternativas 

El módulo administrador de diálogo y de cambios dispone de reglas de decisión para realizar la 

explicación de la información a nivel de composición de alternativas, las cuales permiten 

explicar el conocimiento contenido dentro de una tabla de decisión, usando estas reglas se puede 
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justificar la inclusión o exclusión de proyectos dentro de una cartera. Para obtener este tipo de 

explicaciones se propone un procedimiento que hace uso de la teoría de conjuntos aproximados, 

partiendo de una solución multicriterio. 

En la Figura 4.6 se muestra un diagrama con los pasos del proceso propuesto para obtener 

al final un resumen de la construcción de la cartera: 

 
Figura 4.6: Proceso para la generación de un resumen de construcción de una cartera de proyectos 

públicos. 

 Los pasos de la Figura 4.6 se detalla a continuación: 

 Solución multicriterio: La forma en cómo se maneja la solución multicriterio 

seleccionada para usarla como una tabla de decisión (ver Sección 2.4.4), es agregando 

una columna extra a la instancia original, que está organizada de manera tabular, donde 

los renglones son los proyectos y las columnas los atributos de los proyectos. Esta nueva 

columna será ahora el atributo de decisión, el cual nos dice cuál proyecto es apoyado y 

cuál no. 

 Transformación de la instancia: La tabla de decisión generada requiere un tratamiento, 

se necesita realizar una transformación a una tabla de distinción, una matriz binaria que 

almacena todas las posibles comparaciones de pares de objetos de una tabla de decisión 

usando una función de asignación (ver Sección 5.2.1). La tabla de distinción es necesaria 

para ser usada por la función objetivo implementada en un algoritmo genético propuesto 

para compactar la tabla de decisión. 
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 Cálculo de reductos por columnas: El algoritmo genético realiza una reducción en los 

atributos de la nueva instancia, buscando mantener la misma relación de indiscernibilidad 

que con los datos originales como se explicó a detalle en la Sección 2.4.2, si no es el 

caso, se mantiene un grado aceptable de precisión.  

 Cálculo de reductos por filas: Con la nueva instancia reducida en atributos, se procede 

ahora a realizar una reducción por filas, es decir, ahora se buscan reductos relativos para 

cada proyecto de forma individual, de forma análoga al paso anterior, se busca mantener 

la misma discernibilidad con los atributos relativos. 

 Agrupación de reglas de decisión: Si existen proyectos que se definan por la misma 

información en sus atributos, éstos se agrupan para reducir más la cantidad de reglas. 

 Resumen de construcción de la cartera: Con los proyectos agrupados por sus 

características, se puede dar un resumen sobre las características necesarias para que un 

proyecto sea o no apoyado. 
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Capítulo 5 

5. Sistema de recomendación y su evaluación 

En este capítulo se muestra cómo pueden incorporarse en una aplicación “real” los diferentes 

elementos y conceptos del framework propuesto para dar soporte a decisiones de optimización 

multicriterio. Tomando un ejemplo integrador de cartera de proyectos públicos, éste se 

implementa bajo la forma de un GUI (Interfaz gráfica de usuario) simple en Java. Se muestra que 

es posible construir una recomendación justificada para el DM a partir de un conjunto de carteras 

consideradas como las “mejores” de acuerdo a las preferencias del tomador de decisiones. 

El framework propuesto, además de brindar una recomendación justificada, incorpora 

interacción con el DM para reducir el impacto de la subjetividad en la eficiencia de un sistema de 

apoyo a la decisión. Considerando que la subjetividad en la decisión se puede reducir 

minimizando la carga cognitiva del DM y maximizando su satisfacción (Miettinen, 2012), aquí 

se propone evaluar indirectamente dicha reducción través de la producción de explicaciones 

concretas y convincentes acerca de la recomendación dada. La concreción se mide con el grado 

de reducción del tamaño de las explicaciones; se aplica la teoría de conjuntos aproximados para 

reducir las explicaciones que están expresadas en forma de reglas de decisión. Mientras que el 

convencimiento se persigue a través de mantener un diálogo corto pero flexible con argumentos 

explicativos construidos con el soporte de la teoría de la argumentación y métodos MCDA 

robustos.  

5.1 Caso de prueba: Instancia de carteras de proyectos públicos 

De acuerdo con lo presentado en la Sección 2.2.3, en el problema de cartera de proyectos 

públicos se busca seleccionar un conjunto de proyectos que maximicen beneficios sociales, al 

mismo tiempo que satisfacen restricciones presupuestales de área y región. Enseguida se describe 

una instancia de este problema, y el caso particular que se utiliza a lo largo del capítulo, para 

mostrar la construcción de explicaciones. 
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5.1.1 Datos de la instancia 

En una instancia de cartera de proyectos públicos se especifican límites presupuestales por 

área y región, un número de proyectos, un número de criterios a maximizar, el peso de cada 

criterio, el monto total del presupuesto disponible y la descripción de cada proyecto que compite 

por recursos. Para cada proyecto se especifica el monto requerido para su realización y el 

beneficio que aportan a cada criterio, este último es expresado en número de personas apoyadas. 

La instancia completa es la entrada de los métodos de optimización multicriterio; en el Anexo A 

se presenta una instancia completa de cartera de proyectos públicos de grandes dimensiones.  

Para ejemplificar la construcción de explicaciones sólo se mostrará la descripción de una 

muestra de los proyectos que conforman la instancia de ejemplo (ver Tabla 5.1). Esta instancia es 

de tres criterios que evalúan el impacto de un proyecto en tres niveles sociales: Impacto en clase 

pobre, Impacto en clase media e Impacto en clase alta. Los proyectos también tienen un atributo 

llamado Financiamiento, que representa la cantidad de presupuesto necesario para llevar a cabo 

un proyecto dado.  

Tabla 5.1: Tabla de información de una muestra de proyectos de la instancia de ejemplo. 

Proyectos 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en 

clase media 

Impacto en 

clase alta 

P
1
 320 267122 14523 12321 

P
2
 553 32765 187843 18945 

P
3
 912 43567 23678 29845 

P
4
 125 232145 219543 38924 

5.1.2 Transformación de datos en información de decisión 

Las instancias del problema de cartera de proyectos públicos, por su naturaleza, se pueden 

expresar en forma de tabla de información: las filas son objetos y las columnas sus atributos. La 

Tabla 5.1 describe los proyectos de una instancia sin proyectos repetidos (mismos valores en 

todos sus atributos), por lo que se considera es una tabla de información congruente.  

Para generar explicaciones compactas se necesita transformar la instancia y su solución en 

información de decisión, dicho tratamiento consta de dos fases:  
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1) Transformar una tabla de información a una tabla de decisión: En la tabla de 

información de una instancia del problema de carteras no hay distinción entre los atributos 

de condición y los atributos de decisión. La instancia original cuenta con los atributos 

necesarios para ser procesadas por algoritmos de optimización multiobjetivo, donde el 

resultado de estos algoritmos son carteras no superadas. El sistema de recomendación 

elige una cartera, la cual está conformada por un subconjunto de todos los proyectos. Se 

produce la transformación a una tabla de decisión, usando el resultado de la inclusión de 

proyectos como el atributo de decisión en la tabla de información y manteniendo los 

atributos originales como atributos de condición. 

Para el ejemplo de la Tabla 5.1 supongamos que el algoritmo multiobjetivo genera como 

resultado una cartera con la siguiente salida: “0 0 0 1”, es decir, apoyar el proyecto 4. 

Usando esta información e introduciéndola a la Tabla 5.1 en su última columna, se 

construye la tabla de decisión de la Tabla 5.2. 

Tabla 5.2: Tabla de decisión de la Tabla 5.1. 

Proyectos 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en 

clase media 

Impacto en 

clase alta 
Apoyo 

P
1
 320 267122 14523 12321 0 

P
2
 553 32765 187843 18945 0 

P
3
 912 43567 23678 29845 0 

P
4
 125 232145 219543 38924 1 

2) Discretizar la información: La información de los atributos generalmente está dada en 

forma numérica, si ese es el caso, es necesario tener criterios de discretización para formar 

categorías, debido a que el procedimiento usado clasifica en conjuntos de categorías 

similares para realizar las operaciones, encontrar estos conjuntos es más sencillo con 

atributos nominales, los criterios para discretizar no son únicos, pueden variar desde una 

discretización gruesa hasta una más fina.  

En la Tabla 5.3 se muestran los criterios establecidos para discretizar los atributos de los 

proyectos de la Tabla 5.2. La columna “Financiamiento” de esta tabla indica el rango del costo de 

realizar un proyecto para ser clasificado en “Alto” o “Bajo. Respecto a la columna “Número 

personas”, si el número de personas apoyadas en una clase económica (pobre, media o baja) es 
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pequeño se clasifica en un valor discreto “Bajo”, en caso contrario el valor es “Alto”.  Para el 

atributo de decisión, el cual es binario, el valor 1 corresponde a “Apoyado” y el valor 0 

corresponde a “No apoyado”.  

Tabla 5.3: Criterios de discretización. 
Costo de realización  Impacto en la clase 

Financiamiento Valor discreto  Número personas Valor discreto 

251 1000 Alto  50001 300000 Alto 

0 250 Bajo  0 50000 Bajo 

Usando los criterios de discretización de la Tabla 5.3 se genera una tabla de decisión 

discreta, esta tabla se muestra en la Tabla 5.4; el algoritmo híbrido propuesto para la construcción 

de explicaciones concretas recibe como entrada la tabla discretizada para iniciar el proceso de 

reducción de atributos.  

Tabla 5.4: Tabla de decisión discretizada. 

Proyectos 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en 

clase media 

Impacto en 

clase alta 
Apoyo 

P
1
 Alto Alto Bajo Bajo No apoyado 

P
2
 Alto Bajo Alto Bajo No apoyado 

P
3
 Alto Bajo Bajo Bajo No apoyado 

P
4
 Bajo Alto Alto Bajo Apoyado 

5.2 Construcción y evaluación de explicaciones concretas 

La reducción de información se realiza por dos frentes, primero construyendo una tabla de 

decisión (ver Sección 5.1.2), la cual usualmente es de gran magnitud, segundo, simplificando la 

tabla de decisión. Esta simplificación generalmente se realiza en tres pasos (Han, 2012): 

1) El cálculo de reductos, también llamado eliminación de atributos. 

2) Reducción de reglas, también llamado reducción de valor. 

3) Eliminación de filas equivalentes. 

5.2.1 Generando Reductos 

Una tabla de decisión que contenga todos sus atributos puede ser muy extensa y —como 

consecuencia— difícil de entender. Para mitigar este inconveniente es importante identificar 
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aquellos atributos cuya información puede ser removida sin afectar la efectividad para clasificar. 

Con este objetivo en mente, se usa un algoritmo genético para el cálculo de tablas de decisión 

reducidas por columnas. La función objetivo y el concepto de tabla de distinción que se 

mostrarán en esta sección son tomados de Wróblewski (1995), en donde se realiza la 

transformación de una tabla de decisión en una nueva tabla de estructura binaria, con el fin de 

formular la función de aptitud del algoritmo genético. 

La tabla de distinción es una matriz binaria de 
2(( ) / 2) ( 1)m m N    dimensiones, 

donde, la primera dimensión hace referencia a todas las posibles combinaciones de pares de 

objetos que se pueden comparar, m es el número total de proyectos existentes en la tabla de 

decisión; la segunda dimensión se refiere al número de atributos, donde N es el número de los 

atributos de condición en la tabla de decisión (el atributo de decisión también es tomado en 

consideración, siendo éste el término “+1”).  

Las entradas en la tabla de distinción son de la forma (( , ), )a j k i , la cual es una 

comparación de un par de atributos ( , )j kx x  en su correspondiente atributo ia . Entonces, 

formalmente las entradas se formulan como sigue: 

 para  1,2,3,..., :

1 si ( ) ( ),   
     ( , ),

0 si ( ) ( ),   

1 si ( ) ( ),   
     ( , ), 1

0 si ( ) ( ).  

( )

( )

i j i k

i j i k

i j i k

i j i k

i N

a x a x
a j k i

a x a x

a x a x
a j k N

a x a x




 




  



 

(5) 

 Un ejemplo de la estructura de una tabla de distinción generada se muestra en la Tabla 

5.5, la cual es el resultado de aplicar la Ecuación 5 en la tabla de decisión mostrada en la Tabla 

5.4. El algoritmo genético que se construyó trabaja usando como entrada la recién creada tabla de 

distinción de entradas binarias. 
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Tabla 5.5: Tabla de distinción resultante de transformar la Tabla 5.4. 

Pares de 

Proyectos 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en 

clase media 

Impacto en 

clase alta 
Apoyo 

P
1,
 P

2
 0 1 1 0 1 

P
1,
 P

3
 0 1 0 0 1 

P
1,
 P

4
 1 0 1 0 0 

P
2,
 P

3
 0 0 1 0 1 

P
2,
 P

4
 1 1 0 0 0 

P
3,
 P

4
 1 1 1 0 0 

 En el Algoritmo 1 se muestra el proceso del algoritmo genético propuesto para el cálculo 

de reductos; tiene como entrada una tabla de decisión y como salida el reducto con la mejor 

función de aptitud. Los principales componentes de este algoritmo son la codificación, la función 

de aptitud y los operadores genéticos.  

Algoritmo 1. Algoritmo para generar reductos.  

ENTRADA:  Una tabla de decisión: TD 

                 //Proyectos, atributos de condición y decisión 

SALIDA: Un reducto r 

1. DT // Una tabla de distinción 

2. P,H  // Población de objetos: padre y descendiente 

3. Px,Hx // Aptitud de cada objeto de la población padre y descendiente 

4. NG  // Número de generaciones a realizar 

5. Actual // Generación actual 

6. DT=Calcular_tabla_distinción(TD) // Comparar todos los pares de objetos 
7. P=Llenar_población (DT) // Población inicial de manera aleatoria 
8. PARA cada objeto x  P HACER 
9.    Px = Calcular_aptitud(P, x) 

10. FIN PARA 
11. HACER 
12.    Actual = Actual + 1 
13.    P=Ordenar_descendente(Px) 
14.    H=Cruzamiento(P, xi, xj) //Generación de la descendencia (Hijos) 
15.    H=Mutación(H, xi, xj)   //Mutar con baja probabilidad 
16.    Hx=Calcular_aptitud(H, xi, xj )//Calculo de aptitud de la descendencia  

17.    P=Reemplazar(H,P)  //Reemplazar padres si son superados en aptitud 
18. MIENTRAS Actual < NG 
19. REGRESAR r=Mejor_global(P) 

Codificación.  La Figura 5.1 muestra la representación binaria de una solución candidata r 

(reducto), en donde los atributos considerados dentro del reducto son representados por 1s; 
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mientras que los atributos que no están considerados, es decir, los atributos que se removerían de 

la tabla están representados por 0s. 

 
Figura 5.1: Representación de una solución candidata. 

Función de aptitud. La función de aptitud usada en el algoritmo genético es la expresión 

propuesta por Wróblewski (1995): 

 ( ) .r rN L C
F r

N K


   (6) 

Esta función de aptitud tiene como objetivo buscar un compromiso entre la cantidad de 

atributos en el reducto candidato y las filas cubiertas (poder de clasificación). El primer término 

de la Ecuación 6 se enfoca en la minimización de la cantidad de atributos, el segundo término 

intenta maximizar la precisión de la decisión (equivalente a clasificación en aprendizaje 

automático). En la Ecuación 6, N es el número total de atributos en la solución candidata, Lr es la 

cantidad de 1’s en la solución, Cr es la cantidad de filas cubiertas por la solución candidata, y K 

es el número de las posibles combinaciones de pares de proyectos (número de filas de la tabla de 

distinción). 

Operadores genéticos. La población inicial se forma de manera aleatoria, tomando el 10% del 

tamaño total de pares de objetos de cualquier tabla de distinción. Los individuos de la población 

son clasificados —en orden descendente— conforme a su puntaje en la función de aptitud. Se 

aplica el cruzamiento en un punto como se ejemplifica en la Sección 2.5, la selección de estos 

individuos para el cruzamiento se realiza en dos partes: 

Para añadir diversidad, (1) el primer individuo para el cruzamiento es tomado de manera 

aleatoria; para introducir intensificación, (2) el segundo individuo para realizar la cruza es 

seleccionado de una manera estricta, siguiendo el orden descendente de la clasificación de la 

población. Por ejemplo, el primer par de individuos a cruzar será el primer elemento de la 

población (el elemento mejor clasificado, es decir, el candidato con la mejor puntuación), el 

segundo elemento del par es seleccionado aleatoriamente; para el segundo par, el primer 

elemento es el segundo mejor elemento clasificado de la población, el segundo elemento es 
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seleccionado de manera aleatoria, así sucesivamente con las siguientes parejas. La descendencia 

resultante puede ser mutada con una probabilidad del 1% usando bit-flip (ver sección 2.5). 

En cada nueva generación, todos los resultados del cálculo de la función de aptitud —de 

la descendencia— se mantienen para compararlos con los que se tienen en la actual generación; 

si es necesario, las soluciones con un puntaje menor que las que se tienen en la descendencia son 

reemplazadas al removerlas y agregando los mejores miembros de la descendencia. Así, en el 

final del proceso evolutivo, la solución que es considerada el reducto es la solución candidata 

con el puntaje más alto.  

Tabla 5.6: Resultado de aplicar la reducción de columnas a la Tabla 5.4. 

Proyectos 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en 

clase media 
Apoyo 

P
1
 Alto Alto Bajo No apoyado 

P
2
 Alto Bajo Alto No apoyado 

P
3
 Alto Bajo Bajo No apoyado 

P
4
 Bajo Alto Alto Apoyado 

Después de haber realizado el proceso de reducción de atributos, que toma como entrada 

la Tabla 5.4, se genera un reducto donde el atributo “Impacto en clase alta” resultó redundante, 

es decir, podemos eliminar la columna de ese atributo sin afectar la tabla original en términos de 

discernibilidad, esto genera la Tabla 5.6, una tabla sin atributos dispensables, la cual servirá 

como entrada para el siguiente proceso de reducción. 

5.2.2 Reducción por valor 

En una tabla de decisión, a cada renglón se le conoce como regla de decisión. En el 

método exacto, llamado reducción por valor o “semántico” (Pawlak, 1991),  se quiere producir la 

cantidad mínima de cláusulas (atributos de condición) por regla, de manera que las mismas 

decisiones puedan ser concluidas en un conjunto más pequeño de condiciones. A través de esta 

reducción por valor, se genera un conjunto de reductos relativos —no por columnas— para cada 

fila individual con respecto a las clases de decisión. Este método es presentado en el Algoritmo 

2, donde los componentes principales de este algoritmo son: el cálculo de la familia de conjuntos 

de cada proyecto y la comparación de reductos relativos. 
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Algoritmo 2. Algoritmo para realizar la reducción por valor. 

ENTRADA:  Una tabla de decisión reducida: TD 

  //Proyectos, atributos de condición y decisión 

SALIDA: Un algoritmo de decisión mínimo MD 

1. Conjunto Fx = , Gx = , Redx =  
2. PARA cada proyecto x  U HACER 
3.   PARA cada atributo c  C HACER 

4.   Fx=calcular_familia(x, c) 

5.  FIN PARA 

6.   PARA n=1 hasta C.size HACER 

7.    PARA cada una de las combinaciones y = C – n HACER 

8.    Gx = calcular_subfamilia(Fx, y) 

9.    SI compara(Gx, Fxd) ENTONCES 

10.     Redx = Agregar_conjunto(y) 

11.     FIN SI 

12.    FIN PARA 

13.   FIN PARA 

14.  MD=MD(Seleccionar_Aleatorio (Redx)) //Una alternativa de reducto 

15. FIN PARA 
16. Agrupar_Equivalentes (MD)//Agrupar reglas equivalentes para reducción  
17. REGRESAR MD 

En el pseudocódigo del Algoritmo 2, Fx, Gx y Redx son conjuntos, representan la familia 

de conjuntos de un objeto x, las subfamilias de Fx y los reductos generados, respectivamente. Se 

comienza en la línea 4 calculando la familia de conjuntos Fx por cada proyecto x de la tabla de 

decisión. Se usan las posibles combinaciones de atributos removiendo uno a la vez (línea 7), para 

cada combinación y se calcula la subfamilia de conjuntos x xG F  (línea 8), cada subfamilia Gx 

es comparada con el conjunto Fx resultante en su atributo de decisión, si esta subfamilia está 

contenida dentro de dicho conjunto, la combinación y es agregada al conjunto de reductos Redx 

(líneas 9 y 10). En la línea 14 se selecciona un reducto relativo por cada proyecto y 

posteriormente en la línea 16, si existieran proyectos equivalentes, se agrupan en una sola regla. 

Este método se ilustrará con fines didácticos en base a un ejemplo para una comprensión 

más clara y concisa usando la Tabla 5.7, que es la versión extendida del ejemplo tratado en la 

sección previa (ver Tabla 5.4), esta tabla ya se encuentra en su versión reducida con el cálculo de 

reductos generado por el algoritmo genético, y reducida aun más al eliminar las reglas resultantes 

idénticas. 

En la Tabla 5.7 el conjunto de atributos de las reglas de decisión es {Financiamiento, 

Impacto en clase pobre, Impacto en clase media, Apoyo}; para simplificar las ecuaciones de esta 

sección usaremos de manera equivalente {Financiamiento, Clase_P, Clase_M, Apoyo}. Se 
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comienza con la reducción de valores redundantes del conjunto de atributos de condición para 

cada una de las reglas de decisión.  

Tabla 5.7: Un ejemplo extendido de una tabla de decisión para apoyo de proyectos. 

Objetos U 

(Proyectos) 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en 

clase media 
Apoyo 

1 Alto Alto Bajo No 

2 Alto Bajo Alto No 

3 Alto Bajo Bajo No 

4 Bajo Alto Alto Sí 

5 Bajo Alto Bajo No 

6 Bajo Bajo Alto No 

7 Bajo Bajo Bajo No 

El problema de la reducción por valor puede ser formulado de la siguiente manera: Sea 

1{ ,..., }nF X X , una familia de conjuntos de tal forma que iX U , es necesario encontrar todas 

las subfamilias G de atributos, G F . Generamos las combinaciones de atributos al ir 

removiendo un atributo a la vez, de tal manera que nG X  donde nX  es la familia de 

conjuntos pertenecientes al atributo de decisión en el objeto X. Para ilustrar lo anterior, a 

continuación, se computan todas las subfamilias G para la primera regla de decisión de la Tabla 

5.7, correspondiente al primer objeto. 

Primero es necesario describir F en función de los atributos de condición para la primera 

regla de decisión: _ _{[1] ,[1] ,[1] }Financiamiento Clase P Clase MF   (e.g., [1] {1,2,3}Financiamiento  ), el cual es el 

conjunto de todos los objetos que tienen el mismo valor de atributo que el valor en el par (1, 

Financiamiento), comparando solamente el atributo “Financiamiento”. Para todos los atributos 

de condición en la primera regla de decisión, la familia resultante es 

{{1,2,3},{1,4,5},{1,3,5,7}}F  . El siguiente paso es encontrar todas las subfamilias G al ir 

removiendo un atributo a la vez, de tal forma que [1] {1,  2,  3,  5,  6,  7}ApoyoG   , donde 

“Apoyo” es el atributo de decisión. En este caso, se encuentran seis subfamilias posibles al ir 

suprimiendo atributos: 

G1: _[1] [1] {{1,2,3} {1,4,5}} {1} [1]Financiamiento Clase P Apoyo   , 

G2: _[1] [1] {{1,2,3} {1,3,5,7}} {1,3} [1]Financiamiento Clase M Apoyo   , 
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G3: _ _[1] [1] {{1,4,5} {1,3,5,7}} {1,5} [1]Clase P Clase M Apoyo   , 

G4: [1] {1,2,3} [1]Financiamiento Apoyo  , 

G5: _[1] {1,4,5} [1]Clase P Apoyo  , 

G6: _[1] {1,3,5,7} [1]Clase M Apoyo  . 

Tabla 5.8: Presencia de múltiples reductos relativos en la reducción por valor a partir de la Tabla 5.7 
 

Objetos U 

(Proyectos) 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en clase 

media 
Apoyo 

R
eg

la
s 

d
e 

D
ec

is
ió

n
 

1 Alto - - No 

1' - - Bajo No 

2 Alto - - No 

2' - Bajo - No 

3 Alto - - No 

3' - Bajo - No 

3'' - - Bajo No 

4 - Alto Alto Sí 

5 - - Bajo No 

6 - Bajo - No 

7 - Bajo - No 

7' - - Bajo No 

Una vez que se han realizado todas las comparaciones de los resultados de las subfamilias 

G de la primera regla de decisión contra el conjunto resultante del atributo de decisión, cinco 

subconjuntos son considerados reductos al cumplirse [1] .ApoyoG    

Los reductos con menos atributos se toman en consideración, debido a que los reductos 

con más atributos son considerados redundantes, los más pequeños están contenidos en los 

reductos más grandes (estamos buscando el mínimo número de reglas). En el ejemplo de la 

primera regla de decisión, los reductos relativos (1 y 1') fueron determinados con la reducción 

por valor de G4 y G6, respectivamente; ambos reductos tienen un atributo. 

De manera similar, se realiza la reducción por valor para las reglas restantes de la tabla de 

decisión. La Tabla 5.8 es el resultado de realizar la reducción por valor de todas las reglas de 

decisión restantes de la Tabla 5.7. Se aprecia en la Tabla 5.8 que las reglas de decisión 4, 5 y 6, 

sólo tienen un reducto relativo, las reglas de decisión 1 y 2, tienen dos reductos relativos y la 
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regla de decisión 3 tiene tres reductos relativos. Debemos escoger solamente un reducto relativo 

por regla; en este caso, existen 2 2 3 1 1 1 2 24        combinaciones posibles. En la Tabla 5.9 

se muestra una solución posible a la elección de reductos relativos del proceso de reducción por 

valor. 

Tabla 5.9: Tabla de decisión reducida por valor a partir de las Tablas 5.7 y 5.8. 

Objetos U 

(Proyectos) 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en 

clase media 
Apoyo 

1 - - Bajo No 

2 - Bajo - No 

3 - Bajo - No 

4 - Alto Alto Sí 

5 - - Bajo No 

6 - Bajo - No 

7 - - Bajo No 

5.2.3 Eliminación de reglas equivalentes 

La Tabla 5.9 es el resultado de la reducción por columna y por valor. Esta tabla puede ser 

reducida aun más al agrupar reglas equivalentes. Las reglas de decisión 1, 5 y 7, son 

equivalentes, de la misma forma que las reglas de decisión 2, 3 y 6. Por lo tanto, agrupamos 

reglas de decisión equivalentes y los grupos resultantes se observan en la Tabla 5.10. 

Con esta reducción, en la Tabla 5.10 sólo se tienen tres reglas, el número total de 

cláusulas (atributos) para las reglas es de siete (dos en la primera regla, tres en la segunda y dos 

en la tercera). Sin esta reducción, en nuestra tabla de ejemplo (ver Tabla 5.7) tendríamos siete 

reglas con un total de 28 atributos (cuatro cláusulas en cada regla). 

Tabla 5.10: Resultado de eliminar reglas equivalentes de la Tabla 5.9. 

Objetos U 

(Proyectos) 

Atributos 

Financiamiento 
Impacto en 

clase pobre 

Impacto en 

clase 

media 

Apoyo 

1,5,7 - - Bajo No 

4 - Alto Alto Sí 

2,3,6 - Bajo - No 
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5.2.4 Algoritmo de decisión para la generación de explicaciones 

Hemos usado un método híbrido para simplificar una tabla de decisión. El algoritmo 

genético genera una tabla de decisión reducida por columnas que sirve como entrada para el 

método exacto integrado por la reducción por valor y la eliminación de filas equivalentes. Con 

estas reducciones se obtiene un algoritmo de decisión mínimo, que es un conjunto compacto de 

reglas de decisión. 

Las reglas de decisión mínimas resultantes para el ejemplo de la Tabla 5.7 (tomadas de la 

Tabla 5.10) son: 

1) IF (Impacto en clase media = Bajo) THEN Apoyo = No, 

2) IF (Impacto en clase pobre = Alto e Impacto en clase media= Alto) THEN Apoyo = Sí, 

3) IF (Impacto en clase pobre = Bajo) THEN Apoyo = No. 

Este conjunto de reglas de decisión mínimas se puede transformar en explicaciones 

compactas sobre la construcción de la cartera, ejemplificado de la siguiente manera: 

1) Todos los proyectos en donde el “Impacto en clase media” es bajo, no son apoyados en 

esta cartera. 

2) Todos los proyectos en donde el  “Impacto en clase pobre” es alto y el “Impacto en Clase 

Media” es alto, son apoyados en esta cartera. 

3) Todos los proyectos donde el “Impacto en clase pobre” es Bajo, no son apoyados en esta 

cartera. 

Este tipo de explicaciones generadas por las reglas de decisión reducidas, pueden usarse 

en una estructura de argumentos para usarlas dentro del juego de diálogo propuesto, con la 

finalidad de que las explicaciones dadas al DM sean más convincentes. 

En la Sección 5.4.2 se detalla la evaluación del algoritmo híbrido propuesto para la 

obtención de explicaciones compactas expresadas como reglas de decisión reducidas; el grado de 

compactación se determina utilizando un conjunto de prueba grande. 

5.3 Construcción y evaluación de explicaciones convincentes 

Se ha mencionado anteriormente sobre la importancia de conseguir el convencimiento del DM 

por medio de un diálogo corto y conciso. Para este fin es la integración del uso de la teoría de la 
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argumentación en el framework propuesto, para presentar de manera ordenada explicaciones que 

van de lo general de la cartera, hasta lo particular en los proyectos, y así lograr que las 

explicaciones sean lo más convincentes posibles para el DM. A continuación se mostrará la ruta 

que se espera sigan los futuros DSS que utilicen este framework. 

5.3.1 Usando explicaciones junto con la recomendación 

Aquí se presenta un prototipo de cómo se puede usar la información de cuál es la mejor cartera 

recomendada y la información sobre el resumen de la construcción de la cartera. En la Figura 5.2 

se muestra cómo se puede empezar a presentar la recomendación a un DM, esta recomendación 

es una de las generadas por el método de optimización multicriterio seleccionado, el DM puede 

aceptarla, cuestionarla o rechazarla. 

Si el DM eligiera cuestionar la cartera, acerca de por qué ciertos proyectos se encuentran 

en ella y otros no, se pudiera entrar en un diálogo como el que se muestra en la Figura 5.3. El 

DSS debe justificar por qué se integraron o no estos proyectos, y para ello cuenta con la 

información del resumen de los proyectos que le permitirá mencionar los valores en los atributos 

relevantes para la decisión; el DM puede aceptar la explicación, cuestionarla o rechazarla. En el 

último caso podría requerir cambios, por ejemplo, en los atributos de los proyectos o en la 

importancia de éstos.  

 
Figura 5.2: Ejemplo de posible explicación general de la cartera. 
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Un diálogo similar al anterior se puede mantener acerca de la cartera recomendada y las 

carteras iniciales que el DM proporcione de manera directa o indirecta. El DSS usaría la 

estructura de argumentos para explicar progresivamente la relación que guardan dichas carteras 

(ver Sección 4.1). El DM puede aceptar, cuestionar o rechazar la cartera recomendada. Si la 

cartera no es aceptada, el DM puede requerir cambios sobre la instancia o sus preferencias. 

 
Figura 5.3: Ejemplo de posibles justificaciones de la construcción de la cartera. 

 Cabe hacer mención que para mantener los diálogos presentados a manera de ejemplo, el 

DSS cuenta con el soporte de estructuras para regular el diálogo, entre ellas las reglas de locución 

que definen los movimientos disponibles. Para asignar el orden de los movimientos y la 

asignación de roles se propone un diagrama de transición de estados.  

5.3.2 Un diagrama de transición de estados para el manejo de diálogo coherente 

Estos tipos de diálogos deben estructurarse organizadamente para lograr una interacción 

coherente. Ouerdane (2009) propone un diagrama de transición de estados (DTE) para guiar los 

movimientos dentro del prototipo que propone. Sin embargo, su DTE presenta dificultades para 

concluir su ejemplo de diálogo.  

En el presente trabajo se extiende el DTE de Ouerdane para cubrir el caso de estudio 

usado en su tesis doctoral. En la Figura 5.4 se muestra el DTE que actualmente se ha diseñado, 

logrando llevar a un estado final el ejemplo de diálogo de Ouerdane; al ser una extensión usamos 
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los mismos conceptos que Ouerdane, pero los enlaces hacia los estados fueron modificados. Este 

no es un DTE definitivo, se requiere un estudio amplio sobre posibilidades de interacción en 

procesos de optimización multicriterio, es una versión que sirve como base para mostrar que 

nuestra propuesta de usar argumentación con conjuntos aproximados permite interactuar y 

proporcionar una justificación en optimización de carteras. En el DTE mostrado, “S” se refiere a 

los movimientos permitidos al sistema y “U” los movimientos que puede realizar el usuario. 

 
Figura 5.4: Diagrama de transición de estados propuesto para regular el juego de diálogo básico. 

Ejemplo del uso del DTE extendido para el diálogo  

En este punto consideramos que la recomendación es una cartera no superada que se seleccionó 

de las producidas por el optimizador (ver Sección 4.2.1). La Tabla 5.11 muestra la cartera 

recomendada (a3) así como las carteras que el DM proporcionó inicialmente (a1, a2 y a4). Para 

cada alternativa de cartera se muestra la evaluación de cada criterio, que es la suma de los 

beneficios que aportan los proyectos que la componen. Así, el problema de optimización se ha 

simplificado en un problema de elección en el que se busca convencer al DM que la cartera 
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recomendada es mejor que las proporcionadas inicialmente. El ejemplo se ha modificado a cinco 

criterios para mostrar un diálogo similar al presentado por Ouerdane (2009). La razón de este 

ajuste es mostrar que la extensión propuesta del DTE sí llega a un estado final; el DTE original 

no concluye el ejemplo al llegar a estados donde no es posible seguir un diálogo coherente. 

Tabla 5.11: Modelo de evaluación para un problema de decisión. 
 Criterios 

Alternativas de carteras c1 c2 c3 c4 c5 

a1 5967 4324 7096 4895 5567 

a2 9187 8192 4983 5468 6894 

a3 8923 6235 10032 6984 9763 

a4 9398 9981 4346 2098 4104 

Para el ejemplo que se aborda, la Tabla 5.12 presenta un posible diálogo entre un DM (el 

usuario) y un DSS (el sistema). En la primera columna se presenta el diálogo de los participantes, 

en donde “S” es la respuesta proporcionada por el sistema y “U” se refiere a la respuesta del 

usuario. En la segunda columna se presenta el movimiento del DTE asociado a cada respuesta. 

Para efectuar los movimientos se requiere la base de conocimiento explicada en la Sección 4.2.1 

Por ejemplo: “Argumentar” usa la estructura jerárquica de argumentos; “Retar” pide un 

argumento positivo para justificar al argumento en duda; “Plantear C” usa las preguntas críticas 

asociadas a cada argumento; en este sentido, el diálogo está acotado por la base de conocimiento 

que un DSS tenga disponible. 

Tabla 5.12: Ejemplo de diálogo y movimientos realizados en el DTE. 

Diálogo 
Movimiento del diagrama de transición de 

estados 

(1). S: Recomendación de a3 como la mejor. Afirmar: Recomendación a3 

(2). U: ¿Por qué es la mejor? Retar: Recomendación a3 

(3). S: a3 es mejor globalmente que las otras alternativas Argumentar: Recomendación a3 

preferencias a3 

(4). U: ¿Por qué es mejor? Retar: Preferencias a3 

(5). S: a3 cuenta con un mejor desempeño en la mayoría de los 

criterios (c3,c4,c5) 

Argumentar: Preferencias a3 

(6). U: Creo que a1 debería cambiar de valor en c4 a 7056. Plantear C: Preferencia a1 sobre a3 

(7). S: a3 sigue siendo recomendada como la mejor. Afirmar C: Recomendación a3 

(8). U: ¿Por qué la misma recomendación? Retar: Recomendación a3 

(9). S: a3 sigue ganando en la mayoría de los criterios respecto a    

otras alternativas, mejor desempeño en c3 y c5  

Argumentar: Preferencias a3 

(10). U: Prefiero a2 sobre a3 Plantear C: Preferencia a2 sobre a3 

(11). S: ¿Por qué? Retar C: Preferencia a2 sobre a3 

(12). U: a2 se desempeña mejor en c1, c2 Argumentar: Preferencias a2 

(13). S: ¿Por qué no es preferida a4? Afirmar: Recomendación a4 

(14). U: a4 tiene un desempeño demasiado bajo en c4. No se puede 

justificar esta alternativa. 

Plantear C: Preferencias a4 

(15). S: Entendido. Aceptar+Afirmar: Recomendación a2 
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En el ejemplo se desarrollan los siguientes puntos importantes que pueden surgir en 

diferentes iteraciones de diálogo: 

 Propuesta de una recomendación de parte del DSS 

 Discusión de la justificación de la recomendación entre usuario-DSS 

 Actualización de preferencias en el transcurso de la discusión 

 Elección de una recomendación diferente de parte de usuario 

 Nueva discusión de la nueva recomendación propuesta 

 Aceptación de la recomendación propuesta por usuario 

5.4 Experimentación y resultados 

Para lograr una explicación convincente para el DM, ésta debe ser construida a partir de una 

recomendación y usando los criterios establecidos por él. Con este fin, las explicaciones 

necesarias para justificar la recomendación al DM deben ser completas y mínimas [Labreuche, 

2011]. Las explicaciones se consideran completas si existe suficiente evidencia que apoye la 

alternativa recomendada sobre las demás. Esta propiedad se busca satisfacer con dos acciones: a) 

la construcción de explicaciones sobre alternativas de cartera, realizada a partir de una estructura 

jerárquica de argumentos que tenga un ganador Condorcet o Copeland (ver Sección 4.2.1); y b) la 

construcción de explicaciones sobre composición de carteras, realizada a partir de un algoritmo 

de decisión de alta precisión (ver Sección 5.2.4). Las explicaciones mínimas se refieren a utilizar 

el menor número de criterios y alternativas para la explicación, propiedad que se satisface con la 

construcción de algoritmos de decisión mínimos (ver secciones 5.2.3 y 5.2.4). 

En esta sección se describe la metodología y el ambiente de trabajo usados para evaluar el 

framework propuesto en términos de completez y minimalidad de explicaciones de composición, 

usando para ello medidas de precisión y reducción, respectivamente. Se evalúa qué tan preciso es 

un conjunto reducido comparado con el conjunto original junto con el tamaño de la reducción de 

atributos de una cartera.   

Las características del equipo de cómputo usado son las siguientes: 

 Sistema Operativo: Windows 8. 

 Procesador: Core i7-2600 a 3.06 GHz 
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 Memoria RAM: 8 GB 

 Entorno de Programación: Netbeans 8.0.2. 

 Hemos dividido la experimentación en dos fases: 

1) Instancias de aprendizaje automático. Existen diferentes repositorios de instancias de 

aprendizaje automático disponibles para experimentación de la comunidad científica; 

hemos usado instancias del repositorio UCI para aprendizaje automático (Newman et al., 

1998) para probar la efectividad de la metodología en términos de precisión al reducir 

atributos. 

2) Instancia de carteras de proyectos públicos. Hasta nuestro conocimiento, no existe un 

repositorio de instancias estándar para experimentación en selección de carteras de 

proyectos públicos. Una vez que se probó que la metodología es efectiva con las 

instancias de aprendizaje automático, tenemos la certidumbre para aplicar esta propuesta 

en una instancia para selección de cartera de proyectos públicos, para auxiliar en la 

justificación de la recomendación: la instancia de prueba fue generada usando 

características similares a las instancias usadas por Fernandez et al., (2015). 

El algoritmo genético usado para la reducción de atributos cuenta con la siguiente 

configuración: 

 Tipo de cruzamiento: Cruzamiento en un punto aplicado al 10% de la población. 

 Tipo de mutación: Tasa de mutación del 1%  (mutación Bit-Flip). 

 Tamaño de la población: 10% del tamaño total de posibles combinaciones de pares de 

objetos. 

 Número de generaciones: 100. 

5.4.1 Reducción de atributos en instancias del repositorio UCI 

Las instancias usadas para esta experimentación fueron tomadas del repositorio UCI, 

ampliamente aceptado en experimentos de aprendizaje automático por la comunidad científica; 

algunas instancias de este repositorio son usadas en trabajos relacionados (Moshkov et al., 2010; 

Wang et al., 2007; Caballero et al., 2007) sobre reducción de atributos; por esta razón, hemos 

medido la precisión de la clasificación de nuestro método a través de instancias de este 

repositorio. 
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El objetivo de este experimento es verificar la obtención de un buen compromiso entre la  

reducción de atributos y la precisión de la clasificación usando los atributos reducidos.  

La Tabla 5.13 muestra tres pares de columnas con el porcentaje de clasificación 

(precisión) y el número de atributos (tamaño): 

1) Originales: Se consideran las instancias en su forma original, sin reducción de atributos, 

tal como se encuentran en el repositorio UCI. 

2) Reducidos con genético: Se remueven los atributos que no se encontraron en los 

reductos generados por el algoritmo genético. 

3) Reducidos con RSES: En este par de columnas se remueven los atributos que el 

framework RSES no encontró dentro de su reducto calculado. 

Tabla 5.13: Comparación de RSES contra nuestro algoritmo genético para el cálculo de reductos. 

Instancia 

Atributos 

Originales 
Reducidos con 

genético 
Reducidos con RSES 

Precisión Tamaño Precisión Tamaño Precisión Tamaño 

Balance-scale.txt 76.64 4 76.64 4 76.64 4 

Balloons (a+s).txt 100 4 100 2 100 2 

Balloons (y-s+a-s).txt 62.5 4 56.25 3 62.5 4 

Breastcancer.txt 75.5245 9 66.7832 4 75.5245 8 

Car.txt 92.3611 6 93.2275 5 92.3611 6 

Diabetes.txt 73.8821 8 64.7135 1 63.8021 3 

Hayes-roth.txt 80.303 4 80.303 3 80.303 3 

Heart.txt 76.6667 13 70.7407 2 72.5926 3 

Iris.txt 96 4 94 1 96 3 

Lenses.txt 79.1667 4 79.1667 3 79.1667 4 

Lymphography.txt 77.027 18 77.7027 4 75.6757 6 

Monks1.txt 75 6 75 3 75 3 

Monks2.txt 90.0463 6 90.0463 6 90.0463 6 

Monks3.txt 100 6 100 3 100 3 

Satellite_tst.txt 83.65 36 76.2 3 82.4 6 

Shuttle-landing.txt 53.3333 6 53.3333 2 53.3333 4 

Soybean-small.txt 97.8723 35 95.7447 3 100 2 

Spect.txt 82.7715 22 83.5206 10 83.5206 17 

Tic-tac-toe.txt 84.5511 9 81.2109 6 83.5073 8 

Vote.txt 96.3218 16 96.092 5 96.3218 9 

Promedio de precisión 82.68%  80.53%  81.93%  

Promedio de cantidad de 

atributos (%reducción) 
 11  

3.65 

(66.82%) 
 

5.2 

(52.73%) 
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En la Tabla 5.13, los valores de las columnas “Precisión” se obtienen utilizando el 

clasificador J48. A continuación, se describe la forma en que este valor es obtenido:  

 
Figura 5.5: Diferentes opciones de inicio para el software de clasificación Weka. 

Usando el software Weka, que contiene diferentes métodos para minería de datos, la 

opción “Explorer” (ver Figura 5.5) es utilizada, para realizar un preprocesamiento manual de los 

datos.  

Estando dentro de la ventana de preprocesamiento de Weka, los atributos que el 

algoritmo genético consideró dispensables son seleccionados manualmente dentro de la lista de 

atributos disponibles, para ser suprimidos antes de realizar la clasificación. En la Figura 5.6 se 

ejemplifica esta eliminación cargando la instancia “CAR” del repositorio UCI, en las casillas de 

atributos se seleccionan solamente los atributos a considerar dentro de la clasificación, de la 

misma forma se realiza el preprocesamiento con los reductos resultantes de usar el framework 

RSES. Con esta información seleccionada, en el panel clasificación de Weka, se procede a 

obtener la precisión de la clasificación usando el clasificador J48. 

Este experimento es validado estadísticamente con la prueba de Wilcoxon usando un 

nivel de significancia de 0.05. Primero se realizó una comparación entre la columna  “Precisión” 

del algoritmo propuesto y la de RSES. Una comparación similar se realizó usando las columnas 

“Tamaño”. En los resultados obtenidos se observó que no existe una diferencia significativa en la 

precisión de la clasificación; sin embargo, con respecto a la cantidad de atributos, existe una 

diferencia significativa, en ambas pruebas se utilizó un p-value de 0.00094. Con este resultado se 

logra el objetivo del experimento: conseguir un buen compromiso entre la cantidad de atributos y 

la precisión de la clasificación. 

 



81 

 

 
Figura 5.6: Pantalla de inicio de la opción “Explorer” del software Weka. 

En la siguiente experimentación se busca demostrar que la inclusión del método exacto 

después de una reducción de atributos mejora de manera significa la reducción de la cantidad de 

reglas de decisión. La Tabla 5.14 muestra una comparación entre la cantidad promedio de 

cláusulas y el promedio de reglas generadas por el algoritmo híbrido, genético más reducción por 

valor. El par de columnas en el apartado “Reductos” muestran el número de reglas y cláusulas en 

las reglas de decisión que fueron reducidas solamente por columnas usando el algoritmo 

genético. El siguiente par de columnas etiquetados como “Reductos + Reducción por Valor” 

muestran la cantidad promedio de cláusulas y reglas de las tablas de decisión que han sido 

reducidas además con el método de reducción por valor. Treinta corridas fueron realizadas por 

cada instancia.  

Se realizó la prueba de Wilcoxon con un p-value de 0.00094 a los datos mostrados en las 

columnas de la Tabla 5.14, con los resultados obtenidos se concluye que la reducción en las 

reglas y cláusulas son significativamente diferentes cuando se añade una “reducción por valor”. 
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Tabla 5.14: Número de reglas de decisión antes y después de la reducción por valor. 

Instancia 

Reglas de Decisión 

Reductos Reductos+Reducción por Valor 

Reglas Cláusulas Reglas Cláusulas 

Balance-scale.txt 625 3125 303 1335 

Balloons (a+s).txt 20 60 3 7 

Balloons (y-s+a-s).txt 16 64 3 9 

Breastcancer.txt 286 1430 117 449 

Car.txt 1728 10368 79 440 

Diabetes.txt 768 1536 427 854 

Hayes-roth.txt 132 528 21 78 

Heart.txt 270 810 207 489 

Iris.txt 150 300 38 79 

Lenses.txt 24 96 4 14 

Lymphography.txt 148 740 58 504 

Monks1.txt 432 1728 22 83 

Monks2.txt 432 3024 34 184 

Monks3.txt 432 1728 12 35 

Satellite_tst.txt 2000 8000 1172 3740 

Shuttle-landing.txt 15 45 5 12 

Soybean-small.txt 47 188 6 14 

Spect.txt 267 2937 95 445 

Tic-tac-toe.txt 958 7 173 924 

Vote.txt 435 22185 34 125 

Promedio de 

reducción (%) 

  73.05% 76.85% 

5.4.2 Reducción en instancias de cartera de proyectos públicos 

La obtención de un algoritmo mínimo de decisión sirve para explicar al DM cómo fue construida 

la cartera recomendada. Estas reglas no son usadas para crear conocimiento, sino para inferir y 

describirlo. Hemos usado una instancia para el problema de cartera de proyectos públicos con 

100 proyectos y cinco atributos: el atributo de decisión es generado usando el algoritmo 

multicriterio descrito por Fernandez et al. (2015). 

Aplicando nuestra metodología de reducción, el conocimiento de cómo se construyó la 

cartera recomendada para esta instancia puede ser explicado por sólo 48 reglas de decisión, en 

lugar de tener 100 reglas (una por cada proyecto) si esta reducción no se hubiera realizado; en el 

Anexo A que anteriormente fue mencionado de manera parcial, se presenta un ejemplo de las 

mismas dimensiones. Adicionalmente, cada una de estas 48 reglas es reducida en el número de 
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cláusulas (reducción por valor). Algunas de estas reglas son presentadas en la Tabla 5.15. La 

tabla cuenta con cinco atributos de condición Costo (financiamiento del proyecto), PD (gente en 

la clase pobre directamente beneficiada), PI (gente en la clase pobre indirectamente beneficiada), 

LCD (gente en la clase baja directamente beneficiada). LCI (gente en la clase baja indirectamente 

beneficiada). La información contenida en el atributo Decisión, es deducida al hacer un análisis 

de las reglas resultantes, realizando una agrupación de reglas con la misma información en sus 

atributos de condición, para generar el resumen de cada grupo de reglas mostrado en esta 

columna. 

Con estas reglas se puede explicar por qué ciertos proyectos son rechazados o aceptados, 

en la Tabla 5.15 el valor “No relevante” significa que esos atributos fueron removidos durante la 

reducción de cláusulas. 

Usando la información generada se puede explicar cómo se realiza la construcción de la 

cartera. Entonces, podemos resumir las políticas de decisión para las carteras apoyadas y 

verificar si estas conclusiones son acordes a las preferencias del DM. Con este conocimiento el 

DM puede inferir si la cartera de proyectos públicos recomendada (la cual fue escogida entre un 

conjunto de buenas carteras) satisface sus creencias. Con la metodología híbrida propuesta, se 

logra una reducción significativa de las cláusulas de las reglas de decisión sin impactar de 

manera significativa en la precisión de la clasificación. 

Tabla 5.15: Ejemplo de reglas de decisión mínimas calculadas. 

Atributos de Condición 
Decisión 

Costo PD PI LCD LCI 

No 

relevante 

Bajo 

Impacto 

Impacto 

Promedio 

No 

relevante 

No 

relevante 

Todos los proyectos con 

estos atributos no son 

apoyados. 

Alto 
Impacto 

Promedio 

No 

relevante 

No 

relevante 

No 

relevante 

Todos los proyectos con 

estos atributos no son 

apoyados. 

Promedio 
Alto 

Impacto 

Bajo 

Impacto 

Bajo 

Impacto 

Bajo 

Impacto 

La mitad de los 

proyectos con estos 

atributos son apoyados. 

Promedio 

Impacto 

Muy 

Alto 

Impacto 

Alto 

No 

relevante 

No 

relevante 

Apoyar todos los 

proyectos con estos 

atributos. 

Alto 

Impacto 

Muy 

Alto 

Impacto 

Muy Alto 

No 

relevante 

No 

relevante 

Apoyar todos los 

proyectos con estos 

atributos. 
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Creemos que la información que nos proporciona este resumen de la construcción de la 

cartera es una contribución importante al framework de diálogo que proponemos en el Capítulo 

4. El uso de este tipo de información está ejemplificado en la Sección 5.3, dentro del ejemplo 

visual del prototipo, esta información es un apoyo durante la interacción con el DM 

particularmente para: (1) satisfacer sus consultas sobre cómo se eligió la cartera, (2) explicar por 

qué un proyecto en particular es apoyado o no, y (3) clarificar sus preferencias.   
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Capítulo 6 

6. Conclusiones y trabajos futuros 

En este capítulo hacemos un análisis de los aportes de este trabajo de tesis, así como líneas 

abiertas para enriquecer el enfoque propuesto en este trabajo doctoral. Se realizaron dos 

aportaciones importantes; la aportación teórica en el diseño de una metodología de apoyo a la 

decisión (ver Capítulo 4) sustentada en la teoría de conjuntos aproximados para una reducción de 

reglas de decisión, complementada con la propuesta de usar la teoría de la argumentación para 

establecer un diálogo coherente y ordenado entre un DSS con un DM.  

 Con respecto a la propuesta de optimización (ver Capítulo 5), se propone un algoritmo 

híbrido que consiste en dos fases. Para la primera fase se diseñaron tres métodos para preparar 

las instancias: una transformación de una tabla de información  (instancias de carteras de 

proyectos) en una tabla de decisión, un método para discretizar la tabla de decisión y la 

transformación de una tabla de decisión en una tabla de distinción, además de estos tres métodos, 

en esta primera fase se implementó un algoritmo genético. Para la segunda fase, se implementan 

tres métodos basados en una de las formulaciones más completas del estado del arte, el primer 

método calcula reductos relativos fila por fila, el segundo método selecciona un algoritmo de 

decisión posible y el tercer método hace una reducción (agrupamiento) de reglas similares. 

 En la Sección 6.1 se resumen los resultados principales de las aportaciones previamente 

mencionadas. Finalmente, en la Sección 6.2 se proponen áreas de oportunidad para 

investigaciones posteriores que buscan implementar ideas para mejorar y complementar este 

trabajo de tesis. 

6.1 Conclusiones 

En este trabajo de tesis se formuló una metodología para ayudar al DM en el problema de 

escoger una recomendación entre un conjunto de alternativas. La evidencia experimental muestra 

que las tablas de información se reducen efectivamente con el método híbrido propuesto basado 

en conjuntos aproximados, la tabla de información reducida hace más sencillo entender el 

resumen de por qué se apoyan ciertos proyectos dentro de una cartera de proyectos públicos. 
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Usando las bases dadas por Ouerdane, propusimos el uso de argumentación para 

proporcionar recomendaciones y explicaciones estructuradas al DM, la propuesta de 

argumentación que se presentó es un trabajo conceptual en proceso, se estableció una base 

(framework metodológico) para ser usada como una plantilla en la construcción de futuros DSS. 

Se extendió el framework de recomendación de Ouerdane agregando las siguientes 

características: 

 Se agregó un procedimiento de optimización multiobjetivo para la generación de un 

conjunto de soluciones eficientes para iniciar el proceso de la generación de una 

recomendación. 

 Incorporación de un flujo alterno para el manejo del diálogo. 

 Modificación del módulo de explicación progresiva para resolver dudas del DM sobre la 

composición de una cartera. 

La aportación práctica consiste en la experimentación de la capacidad de reducción 

usando la teoría de conjuntos aproximados sobre un repositorio de instancias de aprendizaje 

automático usado en el estado del arte; posteriormente se aplica un método exacto para una 

segunda reducción fila por fila. La incorporación del algoritmo híbrido para el framework de 

recomendación y explicación para la toma de decisiones, posibilitó lograr una reducción 

significativa de atributos manteniendo una precisión aceptable, la cual fue verificada 

estadísticamente  

Para la validación de los resultados, se utiliza la prueba estadística no paramétrica de 

Wilcoxon. Usando un p-value de 0.00094, los resultados mostraron que, en términos de 

precisión, ambos algoritmos son significativamente similares. Con respecto a la reducción en 

cantidad de atributos, los resultados muestran que los algoritmos son significativamente 

diferentes con un p-value de 0.00094, favoreciendo nuestra propuesta: el genético que 

proponemos reduce un 66.82%, mientras que RSES logra una reducción del 52.73% (ver 

Sección 5.4.1).  

Las principales aportaciones de esta investigación doctoral se resumen a continuación, 

posteriormente, se mencionan las publicaciones científicas de dichas aportaciones. 
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a) Diseño de un flujo de trabajo para generar recomendaciones y explicaciones: Se propuso 

un framework metodológico, en donde a partir de una instancia de un problema de cartera 

de proyectos públicos, siguiendo un conjunto de pasos establecidos de forma consecutiva, 

se genera una recomendación al tomador de decisiones y la justificación de porque se le 

presenta dicha solución. 

b) Transformación de instancias de carteras de proyectos públicos: Se diseñó e implementó  

un algoritmo de discretización; las instancias están dadas en valores numéricos, se 

generan categorías discretas para los valores de los atributos; adicionalmente, se agrega el 

atributo de decisión (generado por el método multiobjetivo) para transformar la instancia 

(tabla de información) en una tabla de decisión. 

c) Diseño e implementación de un algoritmo genético para el cálculo de reductos: Usando 

este algoritmo que usa una tabla de decisión como entrada, producimos una tabla de 

decisión con menos atributos a la original, pero con una calidad de la clasificación 

satisfactoria. 

d) Diseño e implementación de un método exacto para realizar una reducción por valor a 

una tabla de decisión: Se usó la tabla de salida producida por el algoritmo genético para 

realizar segunda reducción, ahora fila por fila obteniendo reductos relativos para eliminar 

atributos de cada regla, obteniendo resultados satisfactorios de esta hibridación de relevo. 

e) Extensión del trabajo de Ouerdane (ver Sección 5.3): Ouerdane se enfoca en un problema 

de decisión simple, se extiende su framework para soportar el problema de elección (ver 

Sección 1.2) estableciendo una base de argumentación en el framework propuesto. 

Partiendo de estos resultados, hemos concluido que la combinación de un algoritmo 

genético seguido de un método exacto genera resultados satisfactorios, en términos del número 

total de reglas de decisión y cláusulas reducidas.  

Las publicaciones científicas de las aportaciones de este trabajo doctoral se mencionan a 

continuación: 

 [Cruz-Reyes et al., 2014a] Cruz-Reyes, L., Trejo, C. M., Irrarragorri, F. L., y Santillán, C. 

G. G.: A Decision Support System Framework for Public Project Portfolio Selection with 

Argumentation Theory. En Recent Advances on Hybrid Approaches for Designing 

Intelligent Systems (pp. 467-479). Springer International Publishing (2014). 
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 [Cruz-Reyes et al., 2015b] Cruz-Reyes, L., Trejo, C. M., Irrarragorri, F. L., y Santillan, 

C. G. G.: Simplification of Decision Rules for Recommendation of Projects in a Public 

Project Portfolio. In Design of Intelligent Systems Based on Fuzzy Logic, Neural 

Networks and Nature-Inspired Optimization (pp. 419-429). Springer International 

Publishing (2015). 

 [Cruz-Reyes et al., 2015c] Cruz-Reyes, L., Trejo, C. M., Irarragorri, F. L., Zarate, G. R., 

Santillán, C. G. G., & Villafuerte, M. P.: Reduction of Decision Rules for Project 

Explanation on Public Project Portfolio. International Journal of Combinatorial 

Optimization Problems and Informatics, 6(3), 5 (2015). 

6.2 Trabajos futuros 

Considerando el trabajo realizado y la experiencia adquirida, se proponen algunas ideas que podrían 

extender este trabajo de tesis a futuro para complementar el trabajo presentado: 

a) Modificar el algoritmo genético estableciendo otros tipos de operadores genéticos. 

b) Cambiar la función monoobjetivo a una función multiobjetivo. 

c) Modificar el método exacto, identificar las partes a modificar para generar un algoritmo 

aproximado (con el objetivo de reducir el tiempo de cómputo). 

d) Implementar nuevas técnicas para discretizar instancias. 

e) Mejorar la selección aleatoria de una recomendación entre un conjunto de buenas 

soluciones (por ejemplo, si el DM puede apuntar a algunos proyectos que quiera que sean 

apoyados, el marco de trabajo tiene que descartar las soluciones que no tengan esos 

proyectos en la cartera). 

f) Identificar diferentes tipos de filtrado de carteras, como el ejemplo dado en el punto 

anterior. 

g) Implementación formal de la teoría de la argumentación que permita generar 

interactivamente recomendaciones finales con explicación. 

h) Evaluación de la completez y minimalidad de las explicaciones sobre alternativas de 

cartera. 

i) Análisis de posibles interacciones en procesos de optimización con el diseño de 

estructuras de argumentos apropiados para ello. 
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j) Aplicar el framework en problemas reales de cartera de proyectos públicos. 

k) Evaluación de todo el sistema con usuarios reales. 

Un trabajo posterior muy interesante en esta línea de investigación es establecer cómo 

medir la calidad entre algoritmos de decisión, cuando el framework de recomendación se aplique 

a problemas reales, es necesario saber qué tan cerca se encuentra el algoritmo de decisión 

generado del conjunto de reglas generado por las políticas de la organización, en la literatura 

revisada, hasta donde sabemos, no se ha encontrado una medida para comparar la cercanía entre 

dos algoritmos de decisión, creemos que esta línea de investigación es muy prometedora. 
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 Apéndice  

A. Resolviendo una instancia de cartera de 

proyectos públicos. 

En esta sección se muestra el proceso paso a paso para obtener un resumen de la construcción de 

una cartera de proyectos públicos recomendada. Esta construcción se realiza con una instancia de 

cartera de proyectos públicos que cuenta con la siguiente información: 

 Número de proyectos: 100. 

 Número de criterios: 4. 

 Monto total del presupuesto disponible a repartir: 100000. 

 Peso de cada criterio: 29 14 35 22. 

 Número de áreas: 3 

 Límite presupuestal por área: 18515-59995. 

 Número de regiones: 2. 

 Límite presupuestal por región: 29410-85000. 

 Debido a la cantidad de proyectos en este ejemplo, las tablas mostradas en esta sección 

mostrarán solamente una porción representativa. Para cada proyecto se especifica el monto 

requerido para su realización y el beneficio que aporta a cada criterio. 

En la Tabla A.1 se muestra parcialmente la instancia con la que se realizará el proceso, 

esta instancia tiene la forma de una tabla de información con valores numéricos, el primer paso es 

transformarla a una tabla de decisión, se necesita agregar un atributo de decisión a la tabla de 

información, este atributo de decisión será calculado por el método multicriterio. 
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Tabla A.1: Vista parcial de una instancia de cartera de proyectos públicos con 100 proyectos y 5 

atributos. 
Proyecto Costo Área Región Pobreza Extrema Clase Baja 

Número Pesos Número Número Directamente Indirectamente Directamente Indirectamente 

1 3290 2 1 1440 2740 370 495 

2 4170 2 1 3470 4230 375 485 

3 3535 2 1 7515 5205 315 285 

4 4315 3 2 3930 7890 470 380 

5 3515 3 1 7890 7195 460 470 

6 3125 2 2 2660 1810 260 245 

7 4505 1 1 9360 5525 155 465 

8 3160 1 1 7205 2105 475 295 

9 4985 1 2 3450 4750 70 475 

10 4200 2 1 1170 4765 450 305 

11 4575 3 2 1000 7870 425 255 

12 3315 3 1 2075 6835 275 440 

13 4160 2 1 3835 6730 345 490 

14 4395 2 2 1725 6690 455 485 

15 3115 2 1 7900 2330 195 260 

16 4735 3 1 4765 5920 485 465 

17 4375 1 1 9995 7605 175 325 

18 4950 2 2 9815 7995 420 465 

19 4750 3 2 3380 7250 430 395 

20 4510 1 1 2800 5120 370 225 

21 3595 1 1 6340 630 75 470 

22 3145 2 2 6865 7395 85 275 

23 2580 1 2 8760 675 290 280 

En este caso se calculan las carteras eficientes usando el método multicriterio propuesto 

por Fernandez et al. (2015), se genera una cartera recomendada en la región de interés del DM, 

generando una salida binaria, donde 1 significa que el proyecto es apoyado y 0 cuando el 

proyecto no es apoyado dentro de la cartera. Esta salida pasará a ser el atributo de decisión 

necesario para transformar la tabla de información, la mayoría de los atributos de la Tabla A.1 se 

mantienen como atributos de decisión, a excepción de los atributos “Área” y “Región”, los cuales 

no son relevantes para el resumen de la construcción de la cartera, esta tabla de decisión se 

muestra en la Tabla A.2. 
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Tabla A.2: Tabla de decisión resultante de agregar el atributo de decisión a la Tabla A.1. 

Proyecto Costo Pobreza extrema Clase baja Apoyo 

Número Pesos Directamente Indirectamente Directamente Indirectamente 
 

1 3290 1440 2740 370 495 0 

2 4170 3470 4230 375 485 0 

3 3535 7515 5205 315 285 1 

4 4315 3930 7890 470 380 0 

5 3515 7890 7195 460 470 1 

6 3125 2660 1810 260 245 0 

7 4505 9360 5525 155 465 0 

8 3160 7205 2105 475 295 1 

9 4985 3450 4750 70 475 0 

10 4200 1170 4765 450 305 0 

11 4575 1000 7870 425 255 0 

12 3315 2075 6835 275 440 0 

13 4160 3835 6730 345 490 0 

14 4395 1725 6690 455 485 0 

15 3115 7900 2330 195 260 0 

16 4735 4765 5920 485 465 1 

17 4375 9995 7605 175 325 0 

18 4950 9815 7995 420 465 0 

19 4750 3380 7250 430 395 0 

20 4510 2800 5120 370 225 0 

21 3595 6340 630 75 470 0 

22 3145 6865 7395 85 275 0 

23 2580 8760 675 290 280 1 

 

Tabla A.3: Criterios para realizar la discretización de la instancia de ejemplo de la Tabla A.1. 

Costo  Número de personas 

Intervalo Valor Discreto  Intervalo Valor Discreto 

2520 3136 Bajo  55 2540 Impacto_Bajo 

3137 3752 Promedio  2541 5025 Impacto_Promedio 

3753 4368 Alto  5026 7510 Impacto_Alto 

4369 4985 Muy_Alto  7511 9995 Impacto_Muy_Alto 

Para el funcionamiento de los métodos implementados se necesita que la tabla de decisión 

tenga valores nominales. Se realiza un proceso de discretización, el cual se puede llevar a cabo 

desde una forma gruesa hacia una más fina, dependiendo los criterios para discretizar; los 

criterios de discretización usados en este ejemplo se muestran en la Tabla A.3. Se generaron 
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cuatro valores discretos, por costo del proyecto y por número de personas apoyadas, para obtener 

los intervalos para discretizar se hace un análisis de la información en la tabla de decisión, para 

realizar una segmentación uniforme de los valores. El resultado parcial de este proceso se puede 

observar en la Tabla A.4. 

Tabla A.4: Resultado de realizar el proceso de discretización de la Tabla A.2. 

Proyecto Costo Pobreza extrema Clase baja Apoyo 

Número Pesos Directamente Indirectamente Directamente Indirectamente Apoyo 

1 Promedio Impacto_Bajo Impacto_Promedio Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

2 Alto Impacto_Promedio Impacto_Promedio Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

3 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo Si 

4 Alto Impacto_Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

5 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo Si 

6 Bajo Impacto_Promedio Impacto_Bajo Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

7 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

8 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo Impacto_Bajo Si 

9 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Promedio Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

10 Alto Impacto_Bajo Impacto_Promedio Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

11 Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

12 Promedio Impacto_Bajo Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

13 Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

14 Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

15 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

16 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo Si 

17 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

18 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

19 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

20 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

21 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

22 Promedio Impacto_Alto Impacto_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo No 

23 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Bajo Impacto_Bajo Si 

El algoritmo genético implementado usa el concepto de tabla de distinción presentado en 

la Sección 5.2.1 para su funcionamiento, para la generación de esta tabla se usa la Ecuación 5, el 

resultado de este proceso se presenta en la Tabla A.5.  

Al calcular los reductos con el algoritmo genético se encontraron dos atributos 

dispensables. Se verificó la precisión de la clasificación usando el software WEKA, tomando 

como entrada la Tabla A.4 para realizar la clasificación de todos los atributos, posteriormente, 

quitando los atributos encontrados como dispensables se genera la Tabla A.6, usando esta nueva 
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tabla como otra entrada en WEKA, se verificó para este ejemplo la precisión de la clasificación 

es la misma que usando la Tabla A.4 como entrada.  

Tabla A.5: Tabla de distinción resultante usando la Tabla A.4 como entrada. 

PROYECTO COSTO POBREZA EXTREMA CLASE BAJA APOYO 

Par de  

Proyectos 
Pesos Directamente Indirectamente Directamente Indirectamente Apoyo 

p1,p2 1 1 0 0 0 1 

p2,p3 1 1 1 0 0 0 

p3,p4 1 1 1 0 0 0 

p4,p5 1 1 1 0 0 0 

p5,p6 1 1 1 0 0 0 

p6,p7 1 1 1 0 0 1 

p7,p8 1 1 1 0 0 0 

p8,p9 1 1 1 0 0 0 

p9,p10 1 1 0 0 0 1 

p10,p11 1 0 1 0 0 1 

p11,p12 1 0 1 0 0 1 

p12,p13 1 1 0 0 0 1 

p13,p14 1 1 0 0 0 1 

p14,p15 1 1 1 0 0 1 

p15,p16 1 1 1 0 0 0 

p16,p17 0 1 1 0 0 0 

p17,p18 0 0 0 0 0 1 

p18,p19 0 1 1 0 0 1 

p19,p20 0 0 0 0 0 1 

p20,p21 1 1 1 0 0 1 

p21,p22 0 0 1 0 0 1 

p22,p23 1 1 1 0 0 0 

La fase final es la utilización del método exacto para realizar una segunda reducción 

además del cálculo de los reductos, esta reducción es llamada reducción por valor, este método 

usa como entrada una tabla de decisión reducida (Tabla A.6) para generar las reglas de decisión 

mínimas al generar los reductos relativos a cada regla de decisión. 

Siguiendo los pasos descritos en las Secciones 5.2.2 y 5.2.3, se genera la Tabla A.7 y la 

Tabla A.8 respectivamente. En la Tabla A.7 se muestran los reductos relativos de cada regla 

(proyecto); puede haber varios reductos relativos por regla, solo se registran los de menor tamaño 

(se busca minimizar la cantidad), a partir de estos reductos relativos se elige un algoritmo de 
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decisión candidato, es decir, se selecciona solamente un reducto relativo por regla de decisión, un 

algoritmo de decisión candidato es mostrado en la Tabla A.8. 

Tabla A.6: Reducto encontrado por el algoritmo genético para la Tabla A.4. 

PROYECTO COSTO POBREZA EXTREMA APOYO 

Número Pesos Directamente Indirectamente Apoyo 

1 Promedio Impacto_Bajo Impacto_Promedio No 

2 Alto Impacto_Promedio Impacto_Promedio No 

3 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Si 

4 Alto Impacto_Promedio Impacto_Muy_Alto No 

5 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Si 

6 Bajo Impacto_Promedio Impacto_Bajo No 

7 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto No 

8 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Si 

9 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Promedio No 

10 Alto Impacto_Bajo Impacto_Promedio No 

11 Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Muy_Alto No 

12 Promedio Impacto_Bajo Impacto_Alto No 

13 Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto No 

14 Muy_Alto Impacto_Bajo Impacto_Alto No 

15 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo No 

16 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto Si 

17 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Muy_Alto No 

18 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Muy_Alto No 

19 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto No 

20 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto No 

21 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo No 

22 Promedio Impacto_Alto Impacto_Alto No 

23 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Si 

Algunos reductos relativos, es decir, algunas reglas de decisión resultantes en el algoritmo 

de decisión candidato pudieran contener la misma información, las reglas idénticas se deben 

agrupar, con la finalidad de que no haya reglas redundantes, de tal manera que se genere un 

algoritmo de decisión mínimo (ver Tabla A.9) para el algoritmo de decisión candidato. 
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Tabla A.7: Posibles reductos relativos calculados para cada regla de decisión. 
Reducto/ 

Proyecto 
Costo Pobreza extrema Apoyo 

Número Pesos Directamente Indirectamente Apoyo 

1 Promedio Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

1 
 

Impacto_Bajo Impacto_Promedio No_Apoyado 

2 Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

3 Promedio Impacto_Muy_Alto 
 

Apoyado 

4 Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

4 
 

Impacto_Promedio Impacto_Muy_Alto No_Apoyado 

5 Costo_Prom Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Apoyado 

6 Bajo Impacto_Promedio Impacto_Bajo No_Apoyado 

7 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto 
 

No_Apoyado 

8 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Apoyado 

9 Muy_Alto 
 

Impacto_Promedio No_Apoyado 

10 
 

Impacto_Bajo Impacto_Promedio No_Apoyado 

11 Muy_Alto Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

11 Muy_Alto 
 

Impacto_Muy_Alto No_Apoyado 

11 
 

Impacto_Bajo Impacto_Muy_Alto No_Apoyado 

12 Promedio Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

13 Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

14 Muy_Alto Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

15 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo No_Apoyado 

16 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto Apoyado 

17 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto 
 

No_Apoyado 

17 Muy_Alto 
 

Impacto_Muy_Alto No_Apoyado 

18 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto 
 

No_Apoyado 

18 Muy_Alto 
 

Impacto_Muy_Alto No_Apoyado 

19 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto No_Apoyado 

20 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto No_Apoyado 

21 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo No_Apoyado 

22 Promedio Impacto_Alto Impacto_Alto No_Apoyado 

23 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Apoyado 

La información del algoritmo de decisión mínimo se debe sujetar a un análisis para la 

generación de un resumen de cómo está construida la cartera (las características o atributos que 

tienen de los proyectos en esta cartera para ser apoyados o no), por ejemplo en el algoritmo de 

decisión mínimo de la Tabla A.9,  después de analizar la tabla, es posible resumir que todos los 

proyectos en donde hay un impacto bajo directo en la pobreza extrema no son apoyados; este 

resumen final se le presenta al DM para cerciorarse que la cartera recomendada satisface sus 
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preferencias y cumpla con las políticas de la organización. Un ejemplo de un resumen de 

construcción de la cartera es presentado en la Tabla 5.15 de la Sección 5.4.2. 

Tabla A.8: Ejemplo de un algoritmo de decisión candidato. 
Reducto/ 

Proyecto 
Costo Pobreza extrema Apoyo 

Número Pesos Directamente Indirectamente Apoyo 

1 
 

Impacto_Bajo Impacto_Promedio No_Apoyado 

2 Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

3 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Apoyado 

4 Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

5 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Apoyado 

6 Bajo Impacto_Promedio Impacto_Bajo No_Apoyado 

7 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto 
 

No_Apoyado 

8 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Apoyado 

9 Muy_Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

10 
 

Impacto_Bajo Impacto_Promedio No_Apoyado 

11 Muy_Alto 
 

Impacto_Muy_Alto No_Apoyado 

12 Promedio Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

13 Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

14 Muy_Alto Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

15 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo No_Apoyado 

16 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto Apoyado 

17 Muy_Alto 
 

Impacto_Muy_Alto No_Apoyado 

18 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto 
 

No_Apoyado 

19 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto No_Apoyado 

20 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto No_Apoyado 

21 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo No_Apoyado 

22 Promedio Impacto_Alto Impacto_Alto No_Apoyado 

23 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Apoyado 
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Tabla A.9: Algoritmo de decisión mínimo. 

Reducto Costo Pobreza Extrema Apoyo 

Número Pesos Directamente Indirectamente Apoyo 

1 
 

Impacto_Bajo Impacto_Promedio No_Apoyado 

2 Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

3 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Alto Apoyado 

6 Bajo Impacto_Promedio Impacto_Bajo No_Apoyado 

7 Muy_Alto Impacto_Muy_Alto 
 

No_Apoyado 

8 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo Apoyado 

9 Muy_Alto Impacto_Promedio 
 

No_Apoyado 

11 Muy_Alto 
 

Impacto_Muy_Alto No_Apoyado 

12 Promedio Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

14 Muy_Alto Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

15 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo No_Apoyado 

16 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto Apoyado 

19 Muy_Alto Impacto_Promedio Impacto_Alto No_Apoyado 

21 Promedio Impacto_Alto Impacto_Bajo No_Apoyado 

22 Promedio Impacto_Alto Impacto_Alto No_Apoyado 

23 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Bajo Apoyado 

24 Alto Impacto_Alto Impacto_Alto No_Apoyado 

25 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Promedio Apoyado 

26 Muy_Alto 
 

Impacto_Bajo No_Apoyado 

28 Bajo Impacto_Alto Impacto_Promedio No_Apoyado 

29 Bajo Impacto_Muy_Alto Impacto_Promedio No_Apoyado 

30 Bajo Impacto_Alto Impacto_Bajo No_Apoyado 

32 Alto Impacto_Muy_Alto Impacto_Muy_Alto Apoyado 

33 Bajo Impacto_Bajo 
 

No_Apoyado 

34 Bajo Impacto_Promedio Impacto_Alto Apoyado 

35 Promedio Impacto_Promedio Impacto_Promedio No_Apoyado 

38 Promedio Impacto_Promedio Impacto_Alto No_Apoyado 

40 Bajo Impacto_Promedio Impacto_Promedio No_Apoyado 

41 Promedio Impacto_Promedio Impacto_Bajo Apoyado 

44 Promedio Impacto_Muy_Alto Impacto_Promedio No_Apoyado 

45 Alto Impacto_Alto Impacto_Promedio Apoyado 
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