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Definición de resiliencia (Martin y Sunley, 2014).
La capacidad de una economía regional o local para soportar o 
recuperarse de los shocks de mercado, competitivos y 
ambientales y volver a su trayectoria de desarrollo, si es 
necesario mediante cambios adaptativos de sus estructuras 
económicas y sus disposiciones sociales e institucionales, de 
forma que mantenga o restaure  su anterior progreso o se 
encamine hacia un nuevo desarrollo sostenible caracterizado por 
un uso más completo y productivo de sus recursos físicos, 
humanos y ambientales.

Los tipos de respuesta  de un sistema ante una alteración (Taleb, 2011):
• Una respuesta es frágil si bajo un cierto nivel de entrada (estrés), se rompe o disminuye en valor o salud repentinamente. Por 

ejemplo: se puede decir que un vidrio es frágil - se rompe bajo cierta presión física;
• Un objeto (o un sistema) es resiliente si permanece igual bajo niveles crecientes de estrés. El precio del oro puede ser 

descrito como muy resistente en los cambios en las condiciones del mercado; y
• Lo opuesto a la fragilidad (antifrágil) es una respuesta que bajo presión aumenta de valor repentinamente o se hace más 

fuerte. En la mitología griega, la Hidra es una criatura que representa una criatura antifrágil que siendo una aquí si se corta 
una cabeza, múltiples cabezas vuelven a crecer.

En última instancia, la resiliencia "global" de la economía de 
una región o ciudad no es sino la agregación de las reacciones 
e interacciones de miles de agentes económicos heterogéneos 
(empresas, trabajadores, instituciones). Algunos agentes 
pueden ser mucho más resistentes a los choques que otros. 
Sin embargo, y a riesgo de simplificación, la resiliencia 
regional puede considerarse determinada por la dinámica de 
cuatro subsistemas económicos que interaccionan entre sí:

Estructura industrial y 
empresarial

• Diversidad v. Especialización
• Orientación del mercado
• Cadenas de suministro
• Tamaño y propiedad de la empresa
• Emprendimiento
• Confianza empresarial
• Estructura de deuda y fortaleza 

financiera.

Condiciones del mercado de 
trabajo

• Habilidades y capacitación de los 
trabajadores

• Perfil de género
• Flexibilidad laboral de los 

trabajadores
• Flexibilidad en horario y salarios
• Movilidad
• Vinculación con el mercado laboral

• Expectativas laborales.

Mecanismos financieros
• Entorno financiero nacional (interés 

del dinero, crecimiento, inflación, etc.) 
• Condiciones de los préstamos de las 

instituciones financieras (nacionales y 
locales) 

• Condiciones del mercado de renta 
variable 

• Fuentes alternativas de 
financiamiento (préstamos y 
acciones) 

• Apoyo de admon. estatal y local

Gobernanza
• Políticas económicas y medidas de 

apoyo del gobierno nacional
• Políticas y estrategias económicas 

del gobierno local
• Instituciones no estatales de apoyo 

a las empresas y al mercado de 
trabajo

• Acuerdos normativos 
internacionales

Capacidad de actuar y 
tomar decisiones

Concepto de RESILIENCIA
INTRODUCCIÓN



ACADEMIAS G-SCIENCE
DESARROLLO DE LA RESILIENCIA FRENTE A 
DESASTRES NATURALES Y TECNOLÓGICOS. 2012

1. Vigilancia continúa de riesgos y 
evolución periódica de desarrollo de 
capacidades.

2. Mejoramiento de los sistemas de 
salud pública, los cuales deben ser 
fortalecidos y mantenerse, tanto 
para evitar el desastre, como para 
responder cuando éste ocurra. 

3. Aplicación de la tecnología avanzada 
de la información, incluyendo la 
geoespacial, para el monitoreo, 
identificación y alerta de desastres 
inminentes y en la evaluación de su 
ubicación, naturaleza y alcance de los 
daños.

4. Planeación, ingeniería e 
implementación de los estándares 
para minimizar la vulnerabilidad.

5. Integración de la capacidad de 
resiliencia en los programas de 
asistencia al desarrollo de los países.

BANCO MUNDIAL
BUILDING THE RESILIENCE OF THE POOR IN 
THE FACE OF NATURAL DISASTERS. 2017

1. Los esfuerzos para reducir la 
pobreza y los riesgos de desastres 
son complementarios: si los 
desastres naturales pudieran 
evitarse el próximo año, al menos 
26 millones de personas saldrían de 
la pobreza.

2. Los desastres naturales afectan al 
bienestar más de lo que sugieren 
las estimaciones tradicionales: su 
impacto anual promedio sobre el 
bienestar equivale a 520 mil 
millones de dólares en pérdidas de 
consumo mundial.

3. Las políticas que hacen que las 
personas sean más resilientes—es 
decir más capaces de afrontar las 
consecuencias de desastres que no 
se pueden evitar y recuperarse de 
los mismos— pueden ahorrar 100 
mil millones de dólares al año.

INSTITUTION OF 
MECHANICAL ENGINEERS
NATURAL DISASTERS SAVING LIVES 
TODAY, BUILDING RESILIENCE FOR 
TOMORROW. 2013

1. Destinar más fondos de 
desarrollo internacional a 
aumentar la resiliencia de los 
países en vías de desarrollo, 
que ayuden a estas 
comunidades a tomar las 
riendas de la reconstrucción 
para que salgan fortalecidas del 
desastre.

2. Desarrollar las competencias 
locales mediante la 
transferencia de 
conocimientos.

3. Incrustar la visión de ingeniería 
a largo plazo en la respuesta a 
corto plazo. 

INTRODUCCIÓN Algunos  HITOS en el desarrollo de la RESILIENCIA 

ante CATÁSTROFES NATURALES
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Un indicador es una medida cuantitativa o cualitativa que simplifica y comunica la realidad de una situación compleja 
(Freudenberg 2003). Un indicador compuesto es una agregación de variables individuales o conjuntos de variables 
que representan diferentes dimensiones de un concepto (Nardo et al., 2008).  
• Los indicadores revelan la posición relativa de los fenómenos que se miden y cuando se evalúan con el tiempo, pueden ilustrar la magnitud del cambio así 

como la dirección del cambio. 
• Los indicadores compuestos se reconocen como herramientas útiles para la formulación de políticas y la comunicación pública porque transmiten 

información que puede utilizarse como medidas del comportamiento del sistema (Schiller et al., 2001; Saisana y Cartwright, 2007). 

Un indicador de resiliencia proporciona una medida comparativa de la resiliencia (resistencia relativa y recuperación) 
de una comunidad o una región y se obtienen mediante una agregación de variables significativas  de la comunidad o 
la región analizada.

Tipos de Indicadores Autores

Evaluar la susceptibilidad de los pequeños estados a las fluctuaciones en las economías 

internacionales
Briguglio 1995; Easter 1999

Medir el bienestar nacional
Millenium Change Corporation (MCC) 2007; Neumayer 2001; 

Prescott- Allen 2001

Evaluar calidad de vida y el desarrollo sostenible Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 1990, 2005

Medir la Vulnerabilidad Social global y en determinados aspectos: prevalencia, vulnerabilidad 

al cambio climático; vulnerabilidad ante desastres naturales; predictor de vulnerabilidad; …

Cutter et al 2003; Cardona 2005; Vincent 2004 ; Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo 2004; Adger et al., 2004

Medir la vulnerabilidad social y ambiental (zonas costeras) Borum et al., 2005;Pethick y Crooks 2000

Medir la vulnerabilidad de los entornos naturales Kaly et al., 2003 ; Kaly et al., 2004

Medir la Sostenibilidad Ambiental de forma global y en determinados aspectos (salud)

Esty et al., 2005; Heinz Center 2008; Consejo Nacional de 

Investigación 2000;Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) 2001

Índices de RESILIENCIA.

La extensión del uso de las TICs y los actuales desarrollos metodológicos permiten re-enfocar la construcción de 
índices de resiliencia en el sentido de incorporar la participación pública en la evaluación de la resiliencia de 

cualquier Plan de Emergencias; en el diseño del mejor Plan y en los procedimientos para progresar en la 
formulación de un Plan de Emergencias agregado.

INTRODUCCIÓN



6

c) Necesidad de operatividad 
computacional: capacidad 
para solucionar grandes 
problemas combinatorios   
on-line

b) Resultados que deberían proporcionar

a) Requerimientos generales a cualquier PPP

i. TRANSPARENTES Y REFUTABLES 
POR TERCEROS EN TODAS SUS 
VALORACIONES.

ii. ADAPTABLES A LA 
INFORMACIÓN DISPONIBLE Y 
AL CONOCIMIENTO DEL 
RECEPTOR de la información

iii. DE ACCESO UNIVERSAL (SU 
USO NO SE PUEDE VER 
AFECTADO POR LA BRECHA 
TECNOLOGICA, CULTURAL O 
GENERACIONAL).

iv. MAXIMIZADORES DE LA 
UTILIDAD INDIVIDUAL Y 
SOCIALMENTE INTELIGENTES.

v. SER INSTRUMENTO DEL 
PROMOTOR DEL PROCESO 
PARA EL RENDIMIENTO DE 
CUENTAS A LA SOCIEDAD.

I. La representación (homogénea) de las preferencias personales de cada participante. 
Supone la transformación de las preferencias personales (opinión) en un valor numérico 
asignado a cualquier Plan de Emergencias, que faculta -a todos los participantes- para 
realizar comparaciones entre todas las alternativas. Requiere implementar metodologías 
de los tres procedimientos disponibles para evaluar sistemas complejos (análisis de 
preferencias, teoría de la utilidad y análisis de las decisiones pasadas). 

II. La agregación de preferencias individuales.
Que, en el ámbito del teorema central del límite, refuerza la tendencia a la convergencia 
de las opiniones. Requiere aplicar resultados obtenidos en: el aumento del alcance para 
incorporar a personas que tradicionalmente no han sido consideradas en las tomas de 
decisiones, la agregación de las preferencias de los múltiples participantes (con 
desarrollos basados en procesos de votación, en los métodos disponibles en la web 2.0 y 
en comparaciones interpersonales de utilidad) y, la auto-organización para permitir que 
interaccionen entre si los participantes en la valoración, de forma que hagan que el 
resultado final sea mejor que la mera agregación de opiniones individuales. 

III. El diseño del Plan de Emergencias que mejor se adapta a cualquier sistema 
preferencias (individual o agregado).

Mediante procedimientos que incorporan la gestión de la complejidad natural y la que 
surge de la participación de las partes interesadas. Para lo que desagrega el problema 
general en sub-tareas cada vez más simples, cada una de ellas con sus propios programas 
de auto-organización. En el diseño de la mejor alternativa se usan algoritmos recursivos 
y de optimización heurística (programación entera, Montecarlo, algoritmos recursivos, 
algoritmos genéticos, simulated annealing, búsqueda tabú, etc.) y no-heurística 
(básicamente el análisis de redes neuronales). 

Requisitos operativos en los Procedimientos 
de Participación Pública (PPP)

INTRODUCCIÓN



Organización de la información

Base de 
conocimiento 

experto

• Propuesta de 
representación lógica 
de la información para 
valorar el problema a 

analizar(2)

• Selección de 
alternativas 

representativas(3)Traducción al lenguaje 
común del significado 
de indicadores para 
valorar el problema a 

analizar(1)

Identificación 
de sistemas de 
preferencias

La opinión depende de la persona y del grado de conocimiento que tiene la persona sobre el problema objeto de opinión.

Por tanto, la información que se aporta es decisiva para configurar la opinión. El mensaje debe atender a la coherencia y

profundidad de conocimiento del destinatario
(1) Ejemplo de comunicación de los expertos a los usuarios:

Schiller, A., C. T. Hunsaker, M. A. Kane, A. K. Wolfe, V. H. Dale, G. W. 
Suter, C. S. Russell, G. Pion, M. H. Jensen, and V. C. Konar. 2001. 
Communicating ecological indicators to decision makers and the public. 
Conservation Ecology 5(1): 19. [online]URL . 
http://www.consecol.org/vol5/iss1/art19 

(2) Con objeto de facilitar el conocimiento sobre problemas complejos es
conveniente representar gráficamente las relaciones entre los elementos
del mismo.
En caso de un problema de valoración, esta representación supone

construir una jerarquía en los elementos del problema, que partiendo del
problema global a valorar (objetivo global) se extienda hasta alcanzar
problemas parciales más comprensibles (sub-objetivos).

Los objetivos mas comprensibles son los que se pueden medir
directamente (atributos).

Posteriormente es necesario
sintetizar la información que
proporcionan diferentes atributos.
Esto requiere identificar las
preferencias del observador y
transformarlas en un valor
numérico que represente su
opinión.
El proceso se repite en cada

nudo de la jerarquía, de abajo a
arriba, hasta asignar un valor al
objetivo global.

(3) La elección de un conjunto de alternativas representativas u 
otro puede determinar la elección

Valoración de PLANES DE EMERGENCIAS



Estructura 
industrial y 
empresarial

Mecanismos 
financieros

Condiciones 
del mercado 

de trabajo

Gobernanza

Diversidad v. Especialización
Orientación del mercado
Cadenas de suministro
Tamaño y propiedad de la empresa
Tasa de actividad emprendedora 
Confianza empresarial
Estructura de deuda y fortaleza 
financiera.

Habilidades y capacitación de los 
trabajadores. …

Políticas económicas y medidas de 
apoyo del gobierno nacional. …

Entorno financiero nacional (interés 
del dinero, crecimiento, inflación, 
etc.) . …

Equidad 
educativa

% de población con educación primaria
…

Cobertura 
socio-sanitaria

Número de médicos/10000 hab. …

Características 
demográficas

Índice de Burgdöfer . …

Equidad social

Índice de GINI. …

Identidad

Tasa de inmigración. …

Cohesión 
familiar y social

% de practicantes de alguna religión
% afiliados a sindicatos y partidos políticos
Número de organizaciones cívicas/10000 hab.
Indicadores de cohesión familiar en la escala 

RSA

Coordinación de 
instituciones orientadas 

a la mitigación de 
desastres. 

Número de gobiernos involucrados. …

Experiencia 
previa en 

emergencias

Cantidad de indemnizaciones pagadas 
por desastres naturales. …

Planes de 
prevención 

% de población cubierta por Planes 
de Prevención de Riesgos 

% de mejora de la resiliencia 
debido a Planes de Emergencia 

% de población en zonas de riesgo 
de inundaciones

% de población en zonas de riesgo 
de incendios forestales

% de población en zonas de otros 
riesgos naturales

% de población en zonas de riesgos 
tecnológicos

Accesibilidad / 
potencial de 
evacuación

Kms de carreteras principales por km2 …

Infraestructur
a sanitaria 

Camas hospital por cada 10.000 hab. …

Capacidad de  
realojamiento

Camas en polideportivos cubiertos. …

Calidad de la 
edificación

% viviendas posteriores a 1975. …

Servicios básicos 

% de cobertura de servicio eléctrico 
% de cobertura de servicio de telefonía 

móvil. 
% de cobertura de agua potable. 
% de cobertura de alcantarillado. 

Económica Social Institucional Infraestructuras

Índice de Resiliencia a desastres

Organización de la información
Valoración de PLANES DE EMERGENCIAS

Basado en Cutter; Burton y Emrich 2010



a) Seleccionar un conjunto de PLANES DE EMERGENCIAS significativos:

b) Formar todos los posibles 
pares con las alternativas en Ω.

c) Entre todo par de alternativas de b),  
preguntar  al evaluador: ¿cual de las siguientes 
alternativas es la más preferida para usted?. 

Alternativa 4

Alternativa 1

Ambas son 
indiferentes

No sabe

d) Registrar las respuestas de 
cada evalauador:

1: Alternativa fila preferida a 
columna
2: Columna preferida a fila
3: Ambas alternativas son 
indiferentes
4: No sabe/no contesta

…

A
lte

rn
ativa i -1

A
lte

rn
ativa i 

A
lte

rn
ativa i +

1

…

… … … … … …

Alternativa i -1 … 3 3 1 …

Alternativa i … 3 3 4 …

Alternativa i +1 … 2 4 3 …

… … … … … …

Servicios a los ciudadanos
Sanidad

Seguridad

Educación, …

Inversiones en infraestructuras
Transportes & Comunicaciones

I+D+i

Medio ambiente & Cultura, …

Familia & Sociedad
Atención a dependientes

Conciliación vida familiar y profesional

Vivienda, …

PRESUPUESTO TIPO 1

PRESUPUESTO TIPO 2 PRESUPUESTO TIPO 3 PRESUPUESTO TIPO 4

PRESUPUESTO TIPO 5 PRESUPUESTO TIPO 6 PRESUPUESTO TIPO 7

Servicios a los ciudadanos
Sanidad

Seguridad

Educación, …

Inversiones en infraestructuras
Transportes & Comunicaciones

I+D+i

Medio ambiente & Cultura, …

Familia & Sociedad
Atención a dependientes

Conciliación vida familiar y profesional

Vivienda, …

PRESUPUESTO TIPO 1

PRESUPUESTO TIPO 2 PRESUPUESTO TIPO 3 PRESUPUESTO TIPO 4

PRESUPUESTO TIPO 5 PRESUPUESTO TIPO 6 PRESUPUESTO TIPO 7

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

…
Ω =

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4

…
Ω =

Aspectos relevantes 
PLAN DE GESTION 1

Aspectos relevantes 
PLAN DE GESTION 2

Aspectos relevantes 
PLAN DE GESTION 3

PLAN DE GESTION 4 PLAN DE GESTION 1

Asignación de valor a comparaciones por paresValoración de PLANES DE EMERGENCIAS



 Para obtener un valor que respete las preferencias de un evaluador (A) se le pregunta por sus preferencias entre los pares 
de alternativas que se pueden formar con n alternativas significativas.  El resultado de la comparación de los pares de 
alternativas posibles conduce a un valor en los seis puntos de comparación [uA = ( u1A, u2A, …, unA)] que es propio para el 
evaluador A y al que nos referiremos como una evaluación en puntos significativos.

COMPARACIÓN POR PARES

Matriz de 

preferencias

Análisis

MODELO DE VALORACIÓN DE ALTERNATIVAS QUE 

RESPETE LAS PREFERENCIAS DEL CIUDADANO

+ Coherencia- Coherencia

CARACTERIZACIÓN DE LAS PREFERENCIAS

CERTEZAINCERTIDUMBRE

ORDEN 

LINEAL

ORDEN 

DÉBIL

ORDEN 

PARCIAL

ORDEN POR 

INTERVALOS

SEMI

ORDEN

BIORDEN…INCOHE

RENTE

…

X
Semi

transitividad

XXXX
Fuerte 

intervalidad

XX
Negativamente 

transitiva

X
Transitiva

Acíclica

XX
Asimétrica

XXX
Irreflexiva

X
Incoherente

P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S

 D
E

 L
A

S
 

P
R

E
F

E
R

E
N

C
IA

S
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DÉBIL
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PARCIAL
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RENTE
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R

E
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R

E
N

C
IA

S

………………

…201…Alternativa i+2

…100…Alternativa i+1

…211…Alternativa i

………………

…

A
lte

rn
a
tiv

a
 i+

2

A
lte

rn
a
tiv

a
 i+

1

A
lte

rn
a
tiv

a
 i

…1: Fila preferida a 

columna.

2: Ninguna de las 

dos es preferida.

0: No se formulan 

preferencias.

………………

…201…Alternativa i+2

…100…Alternativa i+1

…211…Alternativa i

………………

…

A
lte

rn
a
tiv

a
 i+

2

A
lte

rn
a
tiv

a
 i+

1

A
lte

rn
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tiv

a
 i

…1: Fila preferida a 

columna.

2: Ninguna de las 

dos es preferida.

0: No se formulan 

preferencias.
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 El resultado de la comparación por pares es la introducción de una relación binaria (P) en el conjunto de alternativas (Ω), con 
P⊂Ω×Ω. 

 Notacionalmente, xPy significa que, para el individuo que ha realizado la comparación por pares, la alternativa x es preferida a la y. 
 A partir de P se puede introducir la relación de indiferencia (I), de forma que xIy significa que las alternativas x e y son indiferentes 

para el individuo cuyas preferencias se están analizando. I es igual a la parte simétrica de la parte complementaria de P. 
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Numerical representation of traditional preference structures (after Martínez-Falero, et al, 2012)

STRUCTURES 

AND THRESHOLD
REPRESENTATION THEOREMS

ALGORITHMS FOR NUMERICAL 

REPRESENTATION OF PREFERENCES

PI–LINEAR OR 

WEAK ORDER

[ε = 0 ]

∃v: Ω →ℝ+ ,∀x, y∈Ω:
i. xPy⇔v(x)>v(y)
ii. xIy⇔v(x)=v(y)
iii. xRy⇔v(x)≥v(y)

Allocate to each alternative the following 
quantity: the number of alternatives that 
are at least as preferred as the one 
analyzed in the pair-wise comparison 

PI–SEMI-ORDER

[ε(cte.)  > 0 ]

∃v: Ω →ℝ+ and ε > 0 that,∀x, y∈Ω:
i. xPy⇔v(x)>v(y) + ε
ii. xIy⇔ |v(x) - v(y)| ≤ ε
iii. xRy⇔v(x)≥v(y) - ε

Operating procedures: the values are 
derived from computing the number of 
arcs in all the circuits in (Ω , R) (see Pirlot, 
1990)

PI–INTERVAL 

ORDER

[ε  =  ε(x) ≥ 0 ]

∃v, ε: Ω → ℝ+ that,∀x, y∈Ω:
i. xPy⇔v(x)>v(y) + ε(y)
ii. xIy⇔v(x)≤v(y) + ε(y) and

v(y)≤v(x) + ε(x)

In the case of Ω finite, it is enough to 
obtain v: Ω→A and u: A→A, with A= {[0, 
2×Card(Ω) −1] ∩ ℕ}, such that: xRy⇔ v(x) 
+ u[v(x)] ≥ v(y) (Fishburn, 1985) 

Asignar a cada alternativa el número de 
alternativas al menos tan preferidas como 
la analizada en el proceso de comparación 
por pares

El valor (según Pirlot, 1990) es proporcional 
al número de arcos en todos los circuitos 
que se puedan formar en (Ω, ℝ) 

En el caso de Ω finito, es suficiente (Fishburn, 
1985) obtener un v: Ω→A y un u: A→A, con 
A={[0, 2×Card(Ω)-1]∩ℕ}, tal que 
xRy⇔v(x)+u[v(x)]≥v(y)

ESTRUCTURAS    
[Y UMBRALES]

TEOREMAS DE REPRESENTACIÓN
ALGORITMOS PARA LA REPRESENTACIÓN 
NUMÉRICA DE PREFERENCIAS

Representación numérica de las estructuras de preferencia tradicionales (Martínez-Falero et al, 2013)

ORDEN LINEAL

SEMI-ORDEN

ORDEN POR 
INTERVALOS

El procedimiento más directo para la representación numérica de preferencias individuales supone construir una función de valor (v). 
Toda función de valor se construye para un evaluador y es una aplicación del conjunto de alternativas (Ω) en ℝ+, que respeta las 
preferencias del individuo que ha formulado las preferencias:   

v: Ω → ℝ+ {x → v(x), tal que: v(x)≥v(y) ⇔ xPy o xIy, ∀x, y∈Ω }
En función del tipo de preferencias, se puede calcular el valor que asigna cada participante a las alternativas sometidas a comparación, según se 
resume en la siguiente tabla:
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Un factor limitante para aplicar la comparación por pares es que el número de comparaciones que puede realizar una persona hasta que 
su atención decae y formula juicos de valor no suficientemente meditados es muy reducido.

Otra forma de abordar el problema de modelización de preferencias parte de caracterizar todas las alternativas por un número limitado 
de atributos directamente medibles en diferentes criterios significativos y, a continuación, obtener un valor global por agregación de la 
información que proporcionan los criterios. De esta forma cada alternativa (x∈Ω) estará caracterizada por un vector que describe las 
“prestaciones” de la alternativa para cada criterio,  x=(x1, x2, …). Si existieran n criterios significativos, y dado que las prestaciones se 
miden en números reales, entonces el conjunto de alternativas (Ω) se podría representar mediante ℝn. 

Prestación y valor.
La valoración de una alternativa requiere una transformación de una prestación (xi) en un valor [vi(xi)]. Donde xi es un 
atributo medible y vi(xi) es el significado atribuido a ese atributo por el evaluador. En general, este proceso se realiza 
por aplicación de las herramientas para construir funciones de pertenencia a un conjunto difuso. En concreto, 
Edwards (1977) y Fishburn (1967) han propuesto procedimientos no específicos para valorar las condiciones de 
referencia.

Para determinadas familias de atributos Kirwood y Sarin (1980) han establecido ciertos tipos específicos de valor. Así, si se 
satisface la propiedad delta, entonces: vi(xi) = αi + βixi o  vi(xi) = αi + βi exp{kixi} y si se satisface la propiedad delta-proporcional, el 
valor es del tipo: vi(xi) = αi + βi ln(xi - x*)  o  vi(xi) = αi + βi (xi - x*), ∀x*∈ℝ+

Función de valor.
Bajo determinadas condiciones cada individuo posee una función de valor (v). 

v:ℝn →ℝ, tal que ∀x∈ ℝn⇒v(x) ∈ℝ
(ℝn: conjunto de valores que pueden tomar los n atributos de una alternativa -x- en la recta real -ℝ-) y tal que: 

v(x) >v(y) ⇔ x≻y (x es preferido a  y) ; v(x) ≥ v(y) ⇔ x≽y (x es al menos tan preferido como y) y 
v(x) = v(y) ⇔ x∼y (x es indiferente a y)

Las funciones de valor no siempre existen (ver, por ejemplo Briges y Metha, 1995, para una síntesis de las 
condiciones requeridas). En general se requiere que la relación ≽ sea completa y transitiva. 
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v(x) = k1v1(x1) + …+ knvn(xn) (aditiva)
v(x) = k  v1(x1) ×…×vn(xn)                                                      (multiplicativa)                             
v(x) = k  [v1(x1)]α1 ×…× [vn(xn)]αn (polinomial)                                                       
v(x) = [k1v1(x1) + …+ kn-2vn-2(xn-2)] × vn-1(xn-1) × vn(xn)  (parcialmente aditiva)      
v(x) = k0 + ∑i=1 ki vi(xi) + ∑i=1 ∑j >i kij vi(xi) ×vj(xj) + ∑i=1 ∑j >i ∑k >j kijk vi(xi) ×vj(xj) ×vk(xk) + …  +

+ k12…n v1(x1) ×v2(x2) ×…×vn(xn)                 (cuasi-aditiva) 

Una vez determinado el 
tipo de expresión de la 
función de valor y 
obtenidas las funciones de 
valor marginales [vi(xi)], lo 
que resta para la 
identificación completa de 
la función de valor es la 
obtención de los pesos o 
parámetros (ki) A 
continuación se describen 
dos procedimientos para 
conseguir este objetivo 
(Otero, 1979)

¿Es {θi, θj} PI de su complementario  
para i=, …, n-1 y para j=i+1, …, n?

¿Existe algún i, tal que {θi} sea WDI de 
su complementario y {θi, θj} PI de su 

complementario  para j=1, …, n (j≠i)?

¿Es {θi} WDI de su complementario 
para i=1, …, n ?

Descomposición 
aditiva

Otras formas de 
descomposición

Descomposición 
cuasi-aditiva

Descomposición 
multiplicativa

NO

SI

SI SI

NO

NO

PI:      Preferencialmente independiente
WDI: Débilmente independiente en las diferencias
n:       Número de criterios

Asignación de valor por agregación de atributos

Construcción de la función de valor.
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Métodos de super-clasificación.
Cuando no se puede aceptar la existencia de la función de valor es posible acudir a otros métodos de 
valoración. Una relación de super-clasificación (S) es una relación de preferencia que se define en 
condiciones de riesgo, así, para un determinado nivel (α):

aSb ≡ P[a≽b] ≥ α
La no transitividad de S es inmediata de verificar: supongamos que se adopta una determinado nivel de 
riesgo (p.e. α = 0,95) y que P[a≽b]=0,95 y P[b≽c]=0,95. Sin información adicional, y suponiendo que los 
sucesos “a≽b” y “b≽c” son independientes, resulta:

La no transitividad favorece que existan muchas alternativas incomparables entre sí, lo que dificulta la asignación de un valor a 
partir de la relación de super-clasificación. Es posible aumentar el número de alternativas relacionadas y, consecuentemente, 
facilitar la asignación de valor a alternativas, por el procedimiento de aumentar el riesgo de la decisión (reducir el nivel α) Sin 
embargo, de esta forma, se aumenta la probabilidad de cometer errores al aceptar la existencia con de una preferencia entre 
alternativas que realmente no se produce.

La principal dificultad para trabajar con las relaciones de super-clasificación reside en elegir la ley de 
probabilidad que realmente refleja la verosimilitud de que una alternativa sea, al menos, tan preferida 
como otra para un evaluador considerado. En otras palabras, en determinar qué procedimiento 
describe mejor las preferencias del participante y no es fácil. 

La simple revisión de los métodos disponibles es ardua, simplificadamente cabe destacar, en primer lugar, el 
método ELECTRE (ver, por ejemplo, Figueira, Mousseau y Roy, 2005, para una descripción detallada de todas sus 
extensiones); el PROMETHEE (ver Brans y Mareschal, 2005 para una descripción sistematizada de sus diferentes 
versiones) y el AHP (del inglés: Analytic Hierarchy Process) y sus extensiones (ANP (Analytic Network Process y 
NNP (Neural Network Process), todos ellos desarrollados por Saaty (2000a, 2000b, 2009 y 2010). Aunque esto no 
es todo, Martel y Matarazzo (2005) describen otros doce métodos, diferentes a los antes mencionados.
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En muchos casos, las cuestiones sometidas a opinión poseen un número soluciones potenciales tan elevado 
que no es operativo generar todas las alternativas de solución diferentes y evaluar cada una de ellas con 
objeto de elegir la mejor. Esto sucede con los Planes de Emergencia.

Alternativamente se puede determinar la mejor alternativa incorporando el factor riesgo de la decisión: se 
considera como solución aquella con mayor probabilidad de mejor de ser la que mejor se ajusta a las 
preferencias de un observador dado. Una solución de este tipo requiere:

• Transformar el valor que para cada alternativa refleja las preferencias de un evaluador, en una medida de 
la probabilidad de que esa alternativa satisfaga las preferencias del evaluador (a mayor valor, mayor 
probabilidad de adaptarse a las preferencias de cualquier usuario y viceversa).

• Convertir el proceso de búsqueda dentro del conjunto de posibles alternativas en un proceso de muestreo 
dirigido a encontrar la solución más probable. 
 Los procedimientos para optimización en condiciones de riesgo suelen ser una combinación de algoritmos recursivos, 

neuronales y adaptativos. No obstante el procedimiento más utilizado para la obtención de la alternativa con mayor 
probabilidad de ser la mejor -para un individuo con un sistema de preferencias conocido- es una modificación del algoritmo 
Metropolis que se aplica en los procesos de enfriamiento simulado (Metropolis et al, 1953, Kirkpatrick et al, 1983 y Černý, 
1985).

 Los algoritmos combinatorios, a través de un proceso iterativo, determinan el Plan de Gestión con mayor probabilidad de ser el 
mejor: en nuestro caso, las actuaciones que -para el evaluador considerado- tienen mayor probabilidad de optimizar la lucha 
contra las catástrofes naturales. Adicionalmente, se puede incorporar otras restricciones como un máximo presupuesto para la 
ejecución del plan; una actuación restringida a ciertas actividades o ciertas zonas; unas exigencias mínimas en la protección de
recursos; etc

Al haber adoptado como posibles alternativas a cada una de las diferentes asignaciones espacio-temporales de 
actuaciones en la Zona de Aplicación, la propia obtención de la mejor solución identifica la secuencia de las 
actuaciones que constituyen el mejor Plan de Gestión para el evaluador considerado. 

Identificación del mejor PLAN DE EMERGENCIAS



DISEÑO DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA COMBATE DE UN INCENDIO FORESTAL*.

* Martín-Fernandez, S; Martínez-Falero, E y Pérez-Gonzalez, JM. 
Optimization of resources management in fighting wildfires. 
Enviromental Management, 2002, Vol 30,  No 3, 352-363

Ataque directo 
manual

Ataque con 
moto-bomba

Corta-fuegos

Descargas 
aéreas de agua

Foco

Corta-fuegos

Objetivo: Asignación espacio-temporal de recursos de extinción para 

minimizar la superficie quemada en el combate de incendios forestales.

A través de simulaciones informática es posible determinar el tiempo de 

llegada de cualquier recurso de extinción a cualquier punto del territorio; 

modelizar la expansión de incendio y determinar la actuación de los recursos 

de extinción. Todo ello permite predecir la superficie (y el valor) de lo 

quemado ante un plan de combate. 

En  la figura de la izquierda se muestra el resultado de aplicar el ICM a 

minimizar la superficie quemada (respecto a la superficie que se quemaría 

sin ninguna actuación).

Abajo se presenta el detalle del combate que tiene mayor probabilidad de 

resultar en una menor superficie quemada.
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La mente humana ha evolucionado durante miles 
de años para responder rápidamente y garantizar la 
supervivencia ante situaciones de riesgo, pero está 
diseñada para evitar la complejidad (no para 
explorar múltiples opciones y seleccionar la mejor). 
En tiempos de nuestros antepasados una decisión 
rápida era mejor que ninguna; en cambio, el mundo 
actual requiere no solo cortos tiempos de respuesta 
sino, además, de respuestas más precisas y con una 
más profunda exploración de las oportunidades 
potenciales.

Hoy, más que nunca, la toma de decisiones requiere 
procesar información que procede de gran cantidad 
de agentes que, además, participan en grandes 
redes (internet, telefonía móvil,…). ¿Qué pasaría si 
confiáramos en los demás para utilizar toda esa 
información? Prácticamente todos los experimentos 
realizados muestran que la presencia de un número 
elevado de evaluadores mejora las decisiones 
individuales más allá, incluso, de los resultados que 
cabría esperar (Bonabeau, 2009).

Principales sesgos que se reducen al tomar 
decisiones participativas (Myers, 2004)
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Sesgo egoísta (analiza soluciones solo para confirmar las 
propias hipótesis)

Interferencias sociales (está muy influenciado por otros) 

Sesgo de disponibilidad (se da por satisfecho con una 
solución fácil) 

Sesgo de excesiva confianza en sí mismo (cree 
prematuramente haber encontrado la mejor solución) 

De anclaje (explora solo en las proximidades de un punto de 
partida y rechaza las alejadas) 

Perseverancia en la creencia (sigue creyendo a pesar de la 
evidencia en contrario) 

Auto-estimulación (solo analiza las soluciones que ve) 
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 p
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te
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es

Sesgo de linealidad (busca solo relaciones sencillas de causa-
efecto) 

Análisis local frente global (confunde los efectos locales y 
globales) 

Sesgo estadístico (evita el análisis estadístico)

Obsesión por los patrones (busca patrones cuando no los 
hay) 

Influenciado por la forma en la presentación de la solución 

Admiración por la hipérbole (dominado exageradamente 
por efecto a corto plazo y las soluciones más próximas) 

Sentir aversión al riesgo o a la pérdida

MOMENTO PARA LAS DECISIONES PARTICIPATIVAS.
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APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA PARTICIPACIÓN PÚBLICA (PPP).

Sistemas  A: Modelos que simulan la propagación de opiniones. 
El software disponible para simular estos modelos no es estrictamente de toma de decisiones colectivas sino de análisis y tratamiento de la información 

(estructurada y no estructurada) con múltiples receptores. No obstante, algunas aplicaciones han evolucionado hasta presentar una solución agregada. 

Por la focalización que ponen en diferentes aspectos, se distinguen aplicaciones que priorizan: la organización de la información (Paramount 

Decisions,  Analytica, …), la evaluación por múltiples agentes (1000Minds) y la aplicación de procedimientos para predecir la evolución de sistemas 

complejos (como el análisis de sistemas dinámicos y las simulaciones del comportamiento de los agentes del sistema)

Sistemas  B. Modelos para juegos espaciales o en redes. 
Cada agente intenta maximizar su ganancia individual y su éxito es en detrimento de otros. Como existe un conflicto de intereses es necesario algún tipo 

de colaboración para lograr una solución global. En función del tipo de colaboración se distingue:

APLICACIONES tipo B1: Sistemas de soporte de decisión en grupo (GDSS)

Pretende llegar a una decisión negociada global entre los participantes a través de reuniones presenciales o video conferencia.
Entre los muchos programas disponibles destacan los siguientes:  PLEXSYS (de la Universidad de Arizona); Colab (diseñado en Xerox en el Centro de Investigaciones de Palo Alto);  Shell GDSS (desarrollado en la 

universidad de Minnesota; DECAID (Decision Aids for Groups), diseñado por Gallupe, DeSanctis y Dickson; LADN (Local Area Decision Network) y SMU (de la Southern Methodist University).

El más utilizado de este tipo de programas es el Loomio (usado en España  en la toma de decisiones de los círculos del partido Podemos)

APLICACIONES tipo B2: Sistemas de apoyo a decisiones sociales (SDSS). 

Visualiza el flujo de la discusión a través de una red de declaraciones, opiniones, argumentos y comentarios, que ayuda a obtener un consenso antes 

de votar sobre una cuestión, Las aplicaciones de este tipo más utilizadas son INCOMA y Delivetive Opinion Poll (Universidad de Stanford)

Sistemas  C . Agregan la información de múltiples personas para generar una solución global en función de las 
decisiones individuales y las interacciones sociales y conforme a las perspectivas de la población sobre un tema 
específico (caen, por tanto, entre los dos extremos anteriores).

Aunque la relajación de condiciones del teorema de imposibilidad de Arrow que proponen las aplicaciones existentes conduce a soluciones eficaces, no 

siempre son eficientes. Se destacan dos de los programas por su gran utilización:

LIQUIDFEEDBACK. Esta aplicación, desarrollada en el MIT, incorpora redes sociales de confianza de forma que se puede delegar la decisión en otros 

(democracia líquida). No realiza preguntas directas sobre el resultado final, sino que alienta a los participantes a proponer alternativas. Dispone de un 

sofisticado sistema de votación para permitir a los participantes a expresar sus opiniones sin necesidad de consideraciones tácticas. 

ALLOURIDEAS. Usa un método de comparación ente pares de alternativas, que debe seleccionar cada usuario, para ordenar una lista de propuestas 

(a la que pueden añadirse otras nuevas). Con la información de los usuarios se elabora un ranking de las propuestas preferidas por todo el grupo. La 

aplicación se ha desarrollado en la universidad de Princeton.
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En cualquier caso (*), no se puede garantizar a priori que la agregación de preferencias individuales y 
sociales se ajuste simultáneamente a un conjunto de condiciones elementales de racionalidad. La 
relajación de alguna de estas condiciones conduce (en aplicaciones de sistemas Tipo C) a soluciones 
eficaces pero de eficiencia mejorable.

Es posible mejorar la convergencia de opiniones mediante: la adopción de un enfoque dinámico -que 
permita la adaptación de preferencias personales a las del conjunto a lo largo de todo el proceso 
participativo-, la extensión de la participación a todos los interesados en el proceso(**) y mediante el 
fomento de la empatía entre los participantes a través de un lenguaje común de comunicación. Este 
último aspecto conforma el nuevo paradigma para decisiones colectivas, que se basa en que: 

En  grupos cuyos componentes se hayan formado en criterios éticos y de justicia, la empatía entre los 
componentes del grupo suele hacerles converger a una sociedad con valores compartidos. 

• De hecho, la evolución social favorece la promoción de aquellos que demuestran cierto grado de empatía y no 
presumen de ser egoístas (???).  

• Aunque no se puede predecir la magnitud de la mejora que inducirá este sistema antes de proceder a su 
aplicación a un problema específico, la implementación de este paradigma proporciona ventajas respecto a 
cualquiera de las aplicaciones comentadas 

(*) Conocidas las preferencias individuales y las principales interacciones entre los componentes de un grupo, se puede progresar en la agregación de sus preferencias. Pero ¿puede una 

sociedad en su conjunto escoger entre diferentes opciones? Por desgracia no se puede asegurar que, ni siquiera las condiciones más elementales de razonabilidad, se vayan a cumplir en 

cualquier proceso de elección social (Teorema de Arrow). De hecho, sólo una dictadura evitaría estas inconsistencias, lo que, a su vez, implicaría aceptar una insoportable falta de 

sensibilidad respecto a los intereses de una amplia parte de la población (Sen, 1998). La agregación de las preferencias individuales, por lo general, implica eludir el teorema de imposibilidad 

de Arrow (Arrow, 1963) mediante la relajación de algunas de sus condiciones de aplicabilidad.

(**) En este sentido, el teorema de Condorcet adquiere toda su relevancia: si los componentes de un grupo grande de evaluadores  están razonablemente bien informados (para todos, la 

probabilidad de acertar es mayor de 1/2), entonces, con certeza, el grupo tomará la mejor decisión. Aunque no se puede asegurar que todos los participantes en un proceso de toma de 

decisiones estén razonablemente bien informados (p>0.5), sin embargo, siempre es posible actuar para aumentar p a través de procesos transparentes de información.

NUEVO PARADIGMA DE AGREGACIÓN (SIPP).

Agregación de PLANES DE EMERGENCIAS individuales



Información disponible:
 La representación de preferencias de un individuo (A) se resume en su opinión oA = [XA, wA(X)], donde XA es el Plan 

de Emergencia que respeta mejor las preferencias de  A y wA(X) es la forma en que A valora cualquier Plan de 
Emergencia X. 

 Además, a partir de las opiniones individuales también es posible obtener la opinión agregada de un grupo 
cualquiera ogr = [Xgr, wgr(X)] por cualquiera de los siguientes procedimientos disponibles:

Votación
Votación plural; Sistemas mayoritarios (Borda, Condorcet, …); Representación proporcional; Sistemas mixtos; Sistemas 
especiales (votación acumulada, votación de aprobación …)
Procedimientos de la Web 2.0
Wikis; Blogs; Sindicación de contenidos; Folksonomy; Sistemas recomendadores; Mercados electrónicos
Comparaciones interpersonales de utilidad

 Análogamente, se puede representar una opinión objetiva oOb = [XOb, wOb(X)] (como la que podrían formular un 
grupo de expertos).

Para determinar la empatía de un individuo  A respecto de otro B, como mínimo, hay que considerar sus dos opiniones 
(oA y oB ), junto con la opción agregada de todos los participantes en el proceso y la opinión u opiniones objetivas 
obtenidas a ese momento  (ogr y oOb), aunque lo ideal sería utilizar también el histórico de las discusiones para la 
agregación de opiniones a lo largo de todo el proceso participativo.

Con esta información, se puede determinar cuál es la utilidad para A de una asignación de usos cualquiera (X) 
considerando todas las opiniones explícitas que conforman su utilidad empática respecto de B que, como mínimo, 
será:

𝑈𝑨→𝑩 𝑋 = 
𝑖∈ 𝑨,𝑩,𝐠𝐫,𝐎𝐛

𝛿𝑖 𝑋

 𝑖∈ 𝑨,𝑩,𝐠𝐫,𝐎𝐛 𝛿𝑖 𝑋
𝑤𝑖 𝑋

donde: 𝛿𝑖 𝑋 = 𝑿𝒊 − 𝑋
−2.
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Para el cálculo de la empatía (euf) se provocan cambios en la valoración agregada (∆wgr) y se determinan las 
consecuencias de estas alteraciones en la evaluación de la utilidad de cada evaluador. La comparación de los cambios 
en la utilidad de un evaluador (A) con los producidos en la de otro evaluador (B) –debidos a las modificaciones en el 
valor agregado- proporciona la información necesaria para medir la euf de A respecto a B (eufAB):

𝑒𝑨→𝑩,𝑘 = 𝑈𝑨→𝑩 𝑿 𝐠𝐫+𝑘 − 𝑈𝑨→𝑩(𝑿 𝐠𝐫 )

al variar k se obtiene toda la información que conforma la utilidad empática de A respecto de B:

Y la empatía de A respecto a cualquier otro participante se integra en la matriz:

𝐞𝐮𝐟𝑨 = 𝒆𝒖𝒇𝑨𝑨, 𝒆𝒖𝒇𝑨𝑨𝟏 , … , 𝒆𝒖𝒇𝑨𝑨𝑴−𝟏
para una decisión con A, A1, …, AM-1  participantes. En eufA, las filas representan la empatía de A respecto a cualquier 
otro de los otros M-1 participantes.

Si se acepta la convergencia de utilidades empáticas, se podría esperar una convergencia de las opiniones de los 
múltiples participantes hacia una opinión agregada. Para calcular esta convergencia se introduce la siguiente medida 
de la similitud de las empatías entre dos evaluadores como:

𝑆𝑨𝑩 = 1 −
𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩
M

donde:  M es el número de evaluadores,  𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩 = tr 𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩
𝑇 ∘ 𝐞𝐮𝐟𝑨 − 𝐞𝐮𝐟𝑩 , ∘ representa el 

producto de matrices  y tr() es la traza de una matriz. 

El promedio de las similitudes obtenidas de la comparación de todos los pares de evaluadores se ha utilizado como 
medida de la empatía en todo el grupo:

𝑆𝑇 =
1

M(M− 1)/2
 
𝐼=1

M−1

 
𝐽=𝐼

M

𝑆𝑰𝑱

𝒆𝒖𝒇𝑨𝑩 =

𝑒𝑨→𝑩,0
𝑒𝑨→𝑩,1
⋮
𝑒𝑨→𝑩,𝐿
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Cuando ST no disminuya a lo largo del proceso participativo, se cancela la participación y se elige como mejor Plan de 
Gestión la solución agregada (Xgr) a partir de la cual no se produjeron aumentos de empatía. El propio valor de ST y la 
varianza 𝑆𝑨𝑩 para todos los pares de evaluadores determinan la posibilidad de utilizar la opción agregada de todo el 
grupo o utilizar subgrupos de participantes más homogéneos para iniciar la discusión ajustada a la normativa 
aplicable para los procesos participativos

El sistema propuesto supone:
Apertura de un proceso de información y participación 

on-line a través de redes sociales.
Fomento de la participación con community managers, 

que deben animar e impulsar a la participación 
periódica de los individuos ya implicados en el proceso 
y movilizar la participación de otros mediante el análisis 
de las redes sociales existentes.
Cálculo (homogéneo) de  la valoración que asigna cada 

participante a cualquier solución que se diera al 
proceso participativo (representación de sus sistema de 
preferencias) y diseño de la alternativa que mejor se 
adapta a cada sistema de preferencias.
Cálculo on-line –a partir de las opiniones de cada 

participante- de su empatía con los principales 
afectados por las decisiones del proceso de 
participación.
Mantenimiento del proceso participativo mientras 

aumente la empatía total de los participantes 
(aceptando la incorporación de cambios de opinión) y 
cancelación del proceso participativo cuando no se 
produzcan incrementos significativos de la empatía 
entre todos los participantes.
Aplicación, en el momento de cancelación, de las 

herramientas de la Web 2.0 y de la construcción de 
funciones interpersonales de utilidad para elegir la 
mejor decisión agregada. 

Evaluación del cumplimiento de requisitos de 
funcionamiento por los PPP disponibles 

Sistemas 
Tipo A

Sistemas 
Tipo B

Sistemas
Tipo C SIPP

Requerimientos 
generales 

TRANSPARENTES Y REFUTABLES POR 

TERCEROS EN TODAS SUS VALORACIONES.
Si En parte Si Si

ADAPTABLES A LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE y AL CONOCIMIENTO DEL 
RECEPTOR de la información

En parte En parte En parte Si

DE ACCESO UNIVERSAL (SU USO NO SE 
PUEDE VER AFECTADO POR LA BRECHA 
TECNOLOGICA, CULTURAL O 
GENERACIONAL).

En parte En parte En parte Si

MAXIMIZADORES DE LA UTILIDAD 

INDIVIDUAL Y SOCIALMENTE INTELIGENTES.
No No Si Si

SER INSTRUMENTO DEL PROMOTOR DEL 
PPP PARA EL RENDIMIENTO DE CUENTAS A 
LA SOCIEDAD.

Si Si Si Si

Resultados 
obtenidos por la 
aplicación

Representación (homogénea) de las 

preferencias personales. 
Si No Si Si

Agregación de preferencias individuales. Si Si Si Si
Diseño de la alternativa que mejor se 
adapta a cualquier sistema preferencias 
(individual o agregado).

Si No No Si

Capacidad para solucionar grandes problemas 
combinatorios

No disponible en las aplicaciones  
existentes Si
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Modelos estructuralesMEDICIÓN  DE LA RESILIENCIA

Basado en Cimellaro; Reinhorn y Bruneau 2010

* Para simplificar l presentación y en reconocimiento al
origen del concepto de resiliencia en el campo de la
ingeniería, mantenemos la terminología de riesgos
sísmicos aunque nos refiramos a todo tipo de riesgos
naturales o tecnológicos

donde:
L(I, TRE) es la función de pérdida;  
fRec(t, tOE , TRE ) es la función de recuperación;  
H() es la función por pasos de Heaviside,  
TLC es el tiempo de control del sistema,  
TRE es el tiempo de recuperación del suceso E y  
tOE es el instante de ocurrencia del suceso E. 

El comportamiento de un sistema ante un seísmo se mide a través de una variable de decisión única (R) 
conocida como "Resiliencia" que combina otras variables (pérdidas económicas, víctimas, tiempos de 
recuperación, etc.) que se usan para juzgar el comportamiento del seísmo (Multidisciplinary Center of 
Earthquake Engineering to Extreme Event). 

La Resiliencia se define gráficamente como el área 
por debajo de la funcionalidad del sistema, definida 
como Q(t).
Q(t) es un proceso estocástico no estacionario y 
cada trayectoria es una agregación continua de 
piezas como la mostrada en la Figura, donde la 
funcionalidad Q(t) se mide como una función 
adimensional (en porcentaje) del tiempo. Para un 
suceso, la Resiliencia viene dada por la siguiente 
ecuación:

tOE tOE+ TRE TLC

Funcionalidad 
Q(t)

100%

0%
Tiempo
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Se pueden seleccionar diferentes tipos de funciones de recuperación dependiendo del 
sistema y de la respuesta de preparación de la sociedad

En la Figura se muestran los tres tipos de funciones de recuperación que, en general, se dan: a) comunidades 
medianamente preparadas; b) comunidades mal preparadas; c) comunidades bien preparadas.

Funcionalidad 
Q(t)

100%

0%

Funcionalidad 
Q(t)

100%

0%

Funcionalidad 
Q(t)

100%

0%
tOE tOE+ TRE

Tiempo

tOE tOE+ TRE

Tiempo
tOE tOE+ TRE

Tiempo

a) Recuperación lineal b) Recuperación trigonométrica c) Recuperación exponencial

tOE tOE+ TRE

Funcionalidad 
Q(t)

100%

0%
Tiempo

C

A

B

El tiempo de recuperación TRE y el camino de 
recuperación  (función de recuperación) son 
esenciales para evaluar la Resiliencia, por lo que 
deben estimarse con precisión. 
Desafortunadamente, la mayoría de los modelos 
de pérdida más utilizados evalúan el tiempo de 
recuperación en términos brutos y asumen que, 
en el transcurso de un año, todo vuelve a la 
normalidad. 

Función de Recuperación
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Función de PérdidaMEDICIÓN  DE LA RESILIENCIA

Basado en Cimellaro; Reinhorn y Bruneau 2010

La función de pérdida L(I, TRE) se expresa como una función de la intensidad de la catástrofe (I) y del tiempo de 
recuperación (TRE). Las pérdidas totales son de dos tipos: pérdidas directas (LD) que suceden instantáneamente en el 
momento del desastre y pérdidas indirectas (LI) que suceden a lo largo del tiempo. Encada uno de estos grupos hay 
otras dos categorías: pérdidas económicas (LE) y las pérdidas debidas a las víctimas (LV). 
• Por ejemplo, en el caso de atención sanitaria, las pérdidas directas económicas directas LED son de dos tipos: estructurales y no 

estructurales (que incluyen techos, elevadores, equipos mecánicos y eléctricos, tuberías, tabiques, cristalería, etc. En instalaciones 
como hospitales, laboratorios de investigación o plantas de fabricación altamente especializadas, las pérdidas no estructurales pueden 
ser mucho mayores que las pérdidas estructurales) y se pueden expresar como ratios entre los costes de reparación de edificios y los 
costes de reemplazamiento

• Las pérdidas económicas indirectas LIE debido a la interrupción del negocio deben ser modeladas teniendo en cuenta tanto las pérdidas 
estructurales y no estructurales LDE, y el tiempo necesario para reparar la estructura TRE. Estas dos cantidades no son independientes, 
sino que están relacionadas porque el tiempo de recuperación TRE aumenta con el grado de daño estructural

• Las pérdidas debidas a víctimas se miden como la relación del número (instantáneo o diferido –caso de pérdidas directas o indirectas-) 
de heridos o muertos y el número total de potenciales afectados

CS,j son los costes de reparación de edificios asociado al estado de daños j; IS son los costes de reemplazamiento de edificios; ri es la tasa 
de descuento anual; Ti es el intervalo de tiempo en años entre las inversiones iniciales y el tiempo de ocurrencia del evento extremo; δi

es la tasa de depreciación anual. 
Pj es la probabilidad de que la respuesta máxima del seísmo Ri (deformación, fuerza, velocidad, etc.) exceda un estado límite (i) en el 
comportamiento de la estructura (rlim i) condicionada a se produce un evento extremo de intensidad I, esta probabilidad también se 
conoce como función de fragilidad. En general, las funciones de fragilidad se calculan utilizando el período de retorno del suceso para el 
que se han diseñado las construcciones:

Para un período de retorno tr del seísmo y la función de densidad de las respuestas estructurales máximas correspondientes a ese 
período de retorno. Cuando el número de parámetros de respuesta es n (deformación, fuerza, velocidad, etc.) :
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Alternativas de 

rehabilitación

Costes rehabilitación 

milliones $ (a)

Pérdidas esperadas

milliones $ (a)

Costes totales

milliones $

Tiempo recuperación

TRE (días)

Resilienza

Res (%)

Ninguna acción de rehabilitación 0.0 (0%) 32.3 (37%) 119.7 65 65.0

Asegurar mínimo vital 32.8 (38%) 18.8 (22%) 138.9 38 87.1

Asegurar ocupación inmediata 66.4 (76%) 9.5 (11%) 163.2 10 96.8

Reconstrucción 92.3 (106%) 5.8 (7%) 185.4 6 98.7

Costes, tiempo de recuperación y resiliencia de las edificaciones para distintas estrategias de rehabilitación (TLC = 65 días) yun período de retorno 
de probabilidad 2% de exceder el límite de construcción en 50 años

(a) Porcentage de las inversiones iniciales

Costes totales=119.7 M$ Costes totales=185.4 M$

Cimellaro et al  (2010) aplicaron la metodología anterior a un estudio regional de estimación de pérdidas destinado a evaluar las pérdidas 
económicas de una red hospitalaria dentro de una región geográfica, (Memphis, Tennesse). Se consideraron cuatro acciones alternativas 
relacionadas con la readaptación para cada tipo estructural que corresponden con cuatro niveles de código HAZUS*: (1) ninguna acción –se 
corresponde con un nivel de código bajo-; (2) rehabilitación para asegurar el mínimo vital –nivel de código moderado-; (3) 
acondicionamiento para ocupación inmediata –nivel de código alto-; (4) construcción de un nuevo edificio –código alto especial-

Caso de aplicaciónMEDICIÓN  DE LA RESILIENCIA

Basado en Cimellaro; Reinhorn y Bruneau 2010

* (NIBS and FEMA) National Institute of Building Sciences and Federal Emergency Management Agency, 2003. Multi-

hazard Loss Estimation Methodology, Earthquake Model, HAZUS®MH Technical Manual, Federal Emergency 

Management Agency, Washington, DC, 690 pp.
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Basado en Cimellaro; Reinhorn y Bruneau 2010

Dimensiones de la resiliencia que se pueden modificar:
• Redundancia. Propiedad del sistema que permite opciones y elecciones alternativas bajo una 

situación de estrés. 
• Solvencia. Capacidad de movilizar recursos necesitados en emergencias. 
• Rapidez. Velocidad con que la disrupción puede ser superada y volver al punto inicial. 
• Robustez. Fuerza inherente del sistema para soportar presiones externas sin perder funcionalidad.

La Redundancia describe la disponibilidad de recursos alternativos en el proceso de recuperación de un 
sistema. La redundancia es "la medida en que existen elementos, sistemas u otras unidades de análisis 
que son sustituibles, es decir, capaces de satisfacer requisitos funcionales en caso de interrupción, 
degradación o pérdida de funcionalidad". Describe la disponibilidad de recursos alternativos en el 
proceso de pérdida o recuperación. 

La Solvencia es "la capacidad de identificar problemas, establecer prioridades y movilizar recursos 
cuando existan condiciones que amenacen con interrumpir algún elemento, sistema u otra unidad de 
análisis". Esta es una propiedad difícil de cuantificar, ya que depende principalmente de las habilidades 
humanas y la improvisación durante el evento extremo.

La solvencia y la redundancia están fuertemente interrelacionadas. Por ejemplo, los recursos y la habilidad pueden 
crear redundancias que no existían previamente. De hecho, una de las mayores preocupaciones con el uso cada vez 
más intensivo de la tecnología en la gestión de emergencias es la tendencia a confiar demasiado en estas 
herramientas, de modo que si la tecnología falla o se destruye, la respuesta falla. Para evitar esta posibilidad, 
muchos planificadores abogan por la redundancia. Los cambios en la solvencia y redundancia afectarán a la forma 
y a la pendiente de la curva de recuperación y el tiempo de recuperación TRE.
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Matemáticamente, la Rapidez representa la 
pendiente de la curva de funcionalidad durante el 
tiempo de recuperación.

Una estimación media de la rapidez se puede obtener 
del conocimiento de las pérdidas en el instante del 
seísmo y el tiempo total de recuperación para alcanzar 
de nuevo el 100% de funcionalidad, como sigue 

Matemáticamente, la Robustez es la funcionalidad 
residual inmediatamente después del suceso 
extremo y puede representarse por la siguiente 
relación:

Una posible forma de disminuir la incertidumbre en la
Robustez del sistema es reducir la dispersión en las 
pérdidas representadas por σL. En esta definición, la 
resiliencia de la robustez es también la capacidad de 
mantener la variabilidad de las pérdidas dentro de una 
banda estrecha, independientemente del evento en sí.
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Basado en Cimellaro; Reinhorn y Bruneau 2010

tOE tOE+ TRE TLC

θ=L/TRE

Funcionalidad 
Q(t)

100%

0%
Tiempo

Rapidez (θ)

tOE tOE+ TRE TLC

Funcionalidad 
Q(t)

100%

0%
Tiempo

Robustez

0

0,
050,

1

0,
150,

2

0,
250,

3

0,
350,

4

0,
45

1
3

5
7

9
11

13
15

17
19

21
23

25

Se
ri

es
1

mL

mL+σL

L

R=1-LRET
LRapidez  (tasa media de recuperación)

 



Modificación de la Resiliencia a través de Planes de Emergencia (3 de 3)

Definición: Sea f una función convexa diferenciable, la divergencia de Bregman entre x e y es:

Definición. Para todo conjunto , con probabilidades discretas de ocurrencia                                   , la 
siguiente expresión                                                         donde f y g son convexas, diferenciables y  f ≥ g, se 
denomina T-prima 

Si hacemos g(x) = x:

 
 

 

f(x)

g(x)=x

a

b
Pf,g{(x1,x2)}

x1 x2μ

Descomposición de Pf(S) en dos 
efectos: el primero debido a la no 
linealidad (a), y el segundo debido al 
efecto de confulación de f(x) con x (b)

(x1,x2)

 

 

 

 

Lemma:

Las ecuaciones anteriores muestran que la T-prima 
se puede escribir como la esperanza de las 
divergencias (de tipo 1 ó 2) con respecto a la media 
de la muestra. Esta es una generalización de otras 
"primas" famosas en geometría, estadística, 
procesamiento de señales, etc., que se pueden 
escribir como la esperanza de una divergencia de 
Bregman con respecto al promedio de la muestra. 
Cada uno de ellas cuantifica la pérdida de 
información que se paga al sustituir una muestra 
por su promedio, lo que reduce el "campo de 
visión" sobre los datos, cualquiera que sea esta 
información: sonidos, colores, bits, probabilidades, 
valores de las poblaciones, etc. 



Usuario individual
+  Comportamiento como consumidor

+  Comparación de pares de alternativas
Diseño de la mejor 
alternativa personal

Para una alternativa:
Base de 

conocimiento 
experto

Bases de datos 
estadísticos de 
acceso público

Representación 
del sistemas de 
preferencias 
individual

Data warehouse
(preferencias)

Diseño de la 
mejor 

alternativa 
agregada

Grupos de personas con 

valoraciones similares y con 

análogas alternativas óptimas

• Cálculo instantáneo de la utilidad empática de 

cada persona/comunidad respecto de las demás

• Fomento de la participación mientras aumente la 

empatía total del grupo

• Determinación de preferencias agregadas
(Web 2.0)

Conjuntos de personas

(comunidades de opinión) cuyas 

opiniones conducen a una idéntica 

valoración de la consulta y que 

muestran análoga coherencia en 

sus elecciones y similar 

profundidad de conocimiento 

sobre el problema consultado.

Nuevo paradigma de agregación

ESQUEMA 

OPERATIVO
Procesamiento OLTP de: datos impresos, archivos 

digitalizados, información de proveedores de 

información, sistemas de bases de datos, meta-datos


