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RESUMEN 
 

El propósito del trabajo es el estudio de procedimientos de agregación de 
preferencias, entendiendo como tales aquellos que, partiendo de la opinión 
particular de un grupo de decisores o votantes sobre un conjunto de 
alternativas, permiten determinar qué única alternativa o subconjunto de 
éstas son las favoritas para el grupo, o bien permiten ordenar el conjunto 
completo de alternativas en función de las preferencias mostradas por los 
miembros del grupo. 

En el presente trabajo se proponen y estudian diferentes modelos de 
agregación de preferencias para problemas con valoraciones en escala, 
problemas en los que la expresión de preferencias de cada agente se 
acompaña de una medida de intensidad mediante la utilización de una escala 
ordinal. En primer lugar, consideramos el problema de agregación de 
preferencias cuando cada agente valora a cada alternativa considerando una 
función de valor escalar que refleje todas las características relevantes o 
criterios de evaluación. En segundo lugar, extendemos el problema al caso 
en el que cada agente considera varios criterios y ofrece una evaluación 
particular de las alternativas para cada uno de ellos. 

En el trabajo se generaliza, además, el tratamiento de los problemas de 
agregación de preferencias considerando la posibilidad de que la 
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información que ofrecen los decisores sea incompleta, tanto en cuanto a la 
importancia relativa de cada categoría como en la de cada uno de los 
criterios de valoración. 

El Capítulo 2 se dedica al estudio de los modelos de agregación de 
preferencias respecto a un único criterio. Nuestra principal aportación es lo 
que denominamos genéricamente modelos de agregación con elección 
flexible de pesos en los que la ponderación de cada categoría o, lo que es 
igual, la importancia relativa de las categorías utilizadas por los decisores 
para expresar sus preferencias, se obtiene como parte del procedimiento de 
agregación. En el Capítulo 3 ampliamos el problema general propuesto y 
resuelto en el anterior capítulo para incluir diferentes criterios en la 
valoración que los decisores realizan de las alternativas. Para la agregación 
de los valores de las alternativas respecto a múltiples criterios desarrollamos 
un conjunto de modelos que permiten incorporar información parcial sobre 
las preferencias de los decisores respecto a dichos criterios. 

En trabajo termina con una aplicación de los modelos propuesto a la 
valoración de la actividad docente de las titulaciones impartidas en la 
Universidad Pablo de Olavide. 
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