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Eduardo Fernández González1

Análisis de la decisión para
evaluar y formar carteras

de proyectos de I&D:
un enfoque crítico y propositivo2

1. INTRODUCCIÓN

Ya en la segunda mitad del siglo pasado el problema de seleccionar proyectos de
I&D atrajo la atención de managers, dirigentes de política científica y trabajadores
de la ciencia. En la actualidad, el tema despierta aún más interés (por ejemplo, Robb,
1991; Werner y Souder, 1997; Hauer y Zettelmeyer, 1997; Davis et al., 2001; Tritle
et al., 2000), porque en el entorno globalizado la correcta selección de proyectos de
I&D es un asunto de supervivencia para la industria contemporánea y para los ideales
de desarrollo de los países emergentes.

Una parte significativa de la inversión mundial en investigación-desarrollo es
realizada por un conjunto de entidades sociales que incluye organizaciones de ges-
tión científico-técnica con fondos gubernamentales, fundaciones, universidades,
asociaciones y organismos internacionales. La magnitud de los problemas que se
abordan es gigantesca y se distribuyen recursos que en Estados Unidos de América,
Francia y otros países desarrollados son del orden de 1% del PIB (Unesco, 2002). En
México, el gasto federal en Ciencia y Tecnología fue de 24 000 millones de pesos en
el año 2001, parte importante del cual se dedica al apoyo de proyectos de investi-
gación-desarrollo; Conacyt evalúa miles de proyectos anuales y forma carteras en las

1 Universidad Autónoma de Sinaloa. Correo electrónico: eddyf@uas.uasnet.mx. Artículo recibido el 1 de
marzo de 2002, aceptado el 22 de abril de 2002.

2 Este trabajo se desarrolla con el patrocinio del Conacyt.
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que asigna varios miles de millones de pesos (con tendencia a incrementarse), en
un proceso que demora varios meses y que abarca amplias estructuras del organis-
mo (Conacyt, 2002). Hay nueve sistemas de investigación regionales y en muchos
estados existen Consejos para la Ciencia y Tecnología que enfrentan problemas
similares, aunque naturalmente en escala reducida. Estructuras con funciones
parecidas a las de Conacyt existen en numerosos países. Los directivos de estas
organizaciones, igual que los de la iniciativa privada, encaran dificultades comunes:
a) identificar los proyectos con un verdadero potencial positivo para la organiza-
ción, y b) distribuir recursos que son por lo general escasos entre los proyectos
aceptables. Hay tres problemas estrechamente vinculados:

iii) La evaluación de proyectos individuales.
iii) La comparación de proyectos alternativos y la selección de los mejores.
iii) La formación de una cartera.

Existe un conjunto de atributos cualitativos y cuantitativos, diferentes dimensio-
nes de evaluación que, integradas, determinan la calidad de un proyecto. En casi
todas las aplicaciones se observa que los criterios básicamente pertenecen a dos
grandes grupos:

Primero, los que de modo directo o indirecto contribuyen a la repercusión que
puede tener la ejecución del proyecto; por ejemplo:

● Beneficios económicos, medidos directamente.
● Imagen de la empresa.
● Impacto académico.
● Formación de recursos humanos.
● El modo en que contribuye a los objetivos estratégicos de la empresa y otros

(Szakonyi, 1994; Werner y Souder, 1997).

Segundo, los que de modo directo o indirecto contribuyen a establecer un or-
den en el atributo “probabilidad de éxito”; por ejemplo:
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● Calidad conceptual de la propuesta.
● Existencia de un líder bien calificado.
● Capacidad de los integrantes del equipo de investigación.
● Dificultad del problema científico abordado.
● Calidad del ambiente académico en que se desenvuelve el equipo de inves-

tigación y otros (Martino, 1995; Conacyt, 2001).

Los tres problemas i, ii y iii. son inobjetablemente problemas de decisión. En
presencia de múltiples criterios, no se puede resolver ningún problema de decisión
sin apelar a cierto componente subjetivo que determine la solución del conflicto de
atributos. Debe admitirse la existencia de un decisor estratégico, organizacional,
persona o grupo que identificamos con los intereses de la organización. En lo ade-
lante llamaremos Supra Decision Maker (SDM) a esta entidad, cuyas preferencias y
creencias deberán ser modeladas para resolver los problemas i, ii y iii. Es usual que
el SDM delegue su autoridad en un actor del proceso de decisión, encargado de in-
terpretar y transmitir sus preferencias y su actitud ante el riesgo.

Varios aspectos diferencian estos procesos de decisión en organizaciones públi-
cas con interés social y empresas privadas, en particular cuando las primeras mane-
jan importantes recursos. Nos parecen importantes las siguientes:

1. Los diferentes objetivos de la organización se reflejan en una caracterización
distinta de los atributos que determinan la repercusión, así como en las di-
ferentes prioridades.

2. En las grandes organizaciones públicas de estímulo a la investigación, debi-
do a la cantidad de proyectos que se analizan, el SDM no participa directa-
mente en la evaluación de los proyectos ni en la formación de la cartera, ni
siquiera a través de un representante cercano que asegure la defensa de sus
intereses. Por lo general, delega su autoridad en especialistas individuales de
renombre o comités de evaluación en el ámbito de las áreas de conocimien-
to que, a su vez, se apoyan en grupos de expertos (pares). En las empresas
privadas que dedican recursos importantes a I&D, por lo regular existe un
manager, encargado de dirigir esa función, que expresa adecuadamente los
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intereses del SDM y que participa directamente en el proceso de evaluación
y formación de la cartera, aunque se apoye en las opiniones de grupos de
expertos.

3. El papel más activo del SDM en problemas de tamaño pequeño o moderado
(típicos de la empresa privada, pero no limitados a ésta) permite realizar
una evaluación más fina y precisa de los proyectos, facilitando la distribución
de recursos entre ellos. En problemas de gran tamaño, típicos de organiza-
ciones públicas en el ámbito del país, con frecuencia, la evaluación se con-
forma con determinar cuáles proyectos rebasan un umbral de aceptabilidad
y cuáles no; posteriormente, se utiliza una heurística tal vez cuestionable pa-
ra asignar recursos a cada uno de los aceptados. A veces, se utiliza el criterio
de dar a todos la cantidad imprescindible para que puedan operar razona-
blemente (Aréchiga, 2001; Gaxiola, 2000). Otra heurística utiliza el ranking
de los proyectos como criterio de distribución de los recursos, utilizando ca-
si un orden lexicográfico para asignarlos (Martino, 1995; Conacyt, 2001). En
las grandes organizaciones públicas el SDM no participa en el proceso de eva-
luación, salvo quizás con directrices generales. Entonces, el papel del ran-
king (que se hace sin la participación del verdadero sujeto de la decisión) es
algo más cuestionable en la distribución de los recursos.

4. Otra diferencia entre el problema del sector público y el privado es la acti-
tud ante el riesgo. La distribución de recursos entre proyectos cuyo éxito no
es seguro es un problema de decisión en condiciones de incertidumbre. Es
de esperar que, en las grandes organizaciones, al valorar un proyecto indivi-
dual cuyo presupuesto es muy pequeño en comparación con la bolsa dispo-
nible, el SDM se comporte con menor aversión hacia el riesgo, quizás con
cierta inclinación a él.

Nuestro interés se limita a los problemas de tamaño medio o grande que se
abordan en las instituciones públicas de apoyo a la investigación. No pretendemos
encontrar cómo debe el SDM evaluar proyectos y formar carteras de manera ideal
respecto a los intereses del gobierno y de la sociedad; ésa es una pregunta de conno-
taciones sociológicas, éticas, políticas e ideológicas que, con mucho, desbordan los
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objetivos y alcances del análisis de la decisión, que no van más allá de clarificar las
preferencias de los que toman las decisiones, eliminar sus inconsistencias ante el
conflicto de los atributos y el riesgo, e identificar la mejor decisión que dimane de su
subjetividad exenta de contradicciones (Roy y Vanderpooten, 1995; French, 1996).

Este trabajo es un estudio de las limitaciones presentes en el modo en que las
organizaciones públicas distribuyen los recursos para la ciencia, junto a una pro-
puesta conceptual de alternativas superiores de gestión. La propuesta cubre los
momentos esenciales del proceso: la evaluación de los proyectos y la posterior de-
cisión sobre la cartera. La evaluación puede ser considerada como un problema de
clasificación multicriterio, en el que se requiere integrar preferencias, creencias y
actitud ante el riesgo del SDM para generar una evaluación integral. La información
que resulte del momento de evaluación de los proyectos individuales debe utilizar-
se para evaluar y comparar carteras, en una exploración en busca de soluciones, no
sólo aceptables, sino cercanas a las óptimas.

2. EL PROBLEMA

Consideremos un SDM, o su delegado, que expresa los intereses de la organización
pública. Sean N proyectos de I&D, cada uno de ellos evaluable respecto a un con-
junto A de M atributos que determinan, más o menos subjetivamente (desde el
punto de vista del SDM), su impacto y factibilidad. Supongamos que existe para ca-
da proyecto un estimado de los recursos financieros que requiere para su opera-
ción. Sea P la cantidad total de recursos disponibles y P* un estimado de ella (por
lo general P* es menor que P, pues el SDM dispone de cierto margen de negocia-
ción). Admitamos que el SDM confía en la evaluación que ciertos agentes (pares)
han realizado de los atributos de cada proyecto, o está de acuerdo con dicha eva-
luación.

El problema tiene dos fases:

a) Determinar un modo de integración de las preferencias del SDM sobre los M
atributos, de manera que sea posible evaluar integralmente cada proyecto
desde el punto de vista del SDM (reflejo de los intereses de la organización).
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b) Una vez evaluados los proyectos, determinar cuáles serán aceptados en la
cartera y en qué medida se satisfará su particular estimado de recursos ne-
cesarios.

La primera fase (a) puede ser considerada un problema de clasificación multi-
criterio para el cual existen métodos estadísticos (Martino, 1995), de inteligencia ar-
tificial (Slowinski, 1992), propios del análisis multicriterio (Yu, 1992), pero al que
también se pueden aplicar técnicas de aproximación y métodos sencillos de inte-
gración en indicadores globales (Bouyssou et al., 2000). Sin embargo, en (a) la cla-
sificación tiene como sustento las preferencias del SDM sobre ciertos criterios en
conflicto y su actitud ante el riesgo, lo cual recomienda el empleo del análisis de la
decisión conjuntamente con poderosos métodos de clasificación. La fase (a) tiene
como precondición que se hayan establecido previamente los M atributos de valo-
ración, de manera que cumplan las condiciones de operacionalidad, completitud,
no redundancia y carácter minimal, consideradas deseables por Keeney y Raiffa
(1976). Parece natural pedir una división de A en dos subconjuntos disjuntos A′
y A′′, tales que los elementos de A′ determinen (con mayor o menor subjetividad y
desde el punto de vista del SDM) el impacto probable, y los de A′′, cuán factible es
el éxito de cada proyecto específico. En la teoría clásica de la decisión bajo riesgo,
se emplea el modelo de la “lotería” (French, 1996) que refleja beneficios, pérdidas
y probabilidades de las distintas salidas. El valor actual neto y su distribución de
probabilidad son las medidas que se utilizan muchas veces para evaluar proyectos
en la empresa privada (Tritle et al., 2000; Rzasa et al., 1990; Faulkner, 1996), pero
el primer indicador no refleja varios de los atributos que son importantes en pro-
yectos de investigación básica y aplicada, más aún, en el área de interés de una or-
ganización pública; en ellos, el impacto no puede reducirse a la mera dimensión
económica. Despreciando el costo del proyecto, es plausible admitir que el conjun-
to impacto-probabilidad de éxito es el sistema de menor cardinalidad (minimal)
con características de completitud y no redundancia para una evaluación de pro-
yectos en los que, como sucede típicamente en las convocatorias que emiten las or-
ganizaciones públicas, el costo de las propuestas no difiere esencialmente, está aco-
tado en límites relativamente estrechos y siempre muy por debajo de su posible
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impacto. Además, describir sus preferencias en términos de impacto-probabilidad
de éxito tiene la ventaja adicional de poner claramente de manifiesto la actitud an-
te el riesgo del SDM. La dificultad consiste en que el SDM en los problemas grandes
delega su facultad de decisión, pero no puede “transferir” su subjetividad. Si bien
los grupos de expertos están perfectamente indicados para evaluar los atributos del
conjunto A, su integración en cierta medida de impacto y probabilidad de éxito de-
be ser una tarea del decisor organizacional.

Por su parte, la segunda fase (b) es un problema de decisión en el conjunto de
carteras que son admisibles desde el punto de vista presupuestal; para una solución
acabada, se requiere una cierta medida de la calidad de la cartera (para poder com-
pararlas de alguna manera), e incluir en la modelación el carácter impreciso de los
requerimientos financieros, sin lo cual estaría siempre incompleta. Se ha aplicado
la programación discreta a problemas de cartera de proyectos de I&D (Martino,
1995), pero considerando solamente el impacto económico, y sin modelar la im-
precisión del estimado presupuestal ni el carácter laxo de las restricciones. Se re-
portan varios enfoques para el manejo del riesgo en la empresa privada, basados
todos en el análisis del valor actual neto de la cartera y su distribución de probabi-
lidad (Tritle et al., 2000; Ringuest et al., 1999; Rzasa et al., 1990), algunos tomando
en cuenta el efecto de mitigación producto de la diversificación de la cartera (Rin-
guest et al., 1999). Ninguno de ellos refleja el carácter multiatributo de la evalua-
ción de proyectos en las organizaciones públicas, ni la imprecisión en el estimado
de los recursos necesarios; tampoco intentan modelar la actitud ante el riesgo del
manager. Si bien definen ciertas medidas que permiten comparar portafolios, no
emplean técnicas de optimización que conduzcan a las mejores soluciones.

Fernández y Navarro (2001) propusieron un modelo basado en la teoría del
valor multiatributo que considera el carácter borroso de los requerimientos presu-
puestales; se crea una función de valor que constituye una medida de la calidad de
la cartera y que refleja preferencias del “Decision Maker” y que, en cierto sentido,
puede considerarse una generalización del enfoque costo-beneficio. Este modelo,
explotado con algoritmos genéticos, demostró en algunas pruebas su capacidad de
arrojar mejores resultados que el esquema de repartir según el ranking. Sin embargo,
su limitación es que necesita que los proyectos estén evaluados en una escala de
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proporción, lo que es pedir demasiado, dado el estado actual de las técnicas para la
evaluación. Pero resolviendo previamente el problema de la evaluación, se hace po-
sible emplear el procedimiento propuesto en Fernández y Navarro en la búsqueda
de la mejor cartera. Eso lo convierte en el antecedente fundamental del presente tra-
bajo. Otros antecedentes importantes son, además de algunas ideas básicas del aná-
lisis de la decisión, los trabajos que proponen modelos “inteligentes” para capturar
políticas de decisión (Slowinski, 1995) que escogemos aquí por su flexibilidad.

3. ANÁLISIS Y CRÍTICA DEL ENFOQUE HEURÍSTICO DE SOLUCIÓN

En condiciones de incertidumbre, la corrección de las decisiones sólo es evaluable
después de conocer las consecuencias del curso de acción seleccionado. No podemos
asegurar de antemano que una decisión bajo riesgo sea la adecuada, pero sí son iden-
tificables los elementos que debe tener un buen proceso de decisión, para que sea
posible lograr la integración de los elementos objetivos y subjetivos bajo un paradig-
ma racional y eficiente que elimine probables inconsistencias. Ellos son los siguientes:

● El “Decision Maker” (DM) debe tener acceso a la información relevante sobre
las alternativas que valora. La información objetiva que recibe debe ser asi-
milada por su subjetividad para crear un nuevo estado de lo subjetivo (Bu-
chanan y Henig, 1997).

● El proceso de decisión debe conducir a un esclarecimiento de las preferen-
cias y actitud ante el riesgo del DM, y a lograr que realice una elección acor-
de con sus preferencias y creencias consistentes (French, 1986; Howard y
Matheson, 1984).

● El DM ha de tener la posibilidad de explorar el conjunto de alternativas, so-
meter sus opciones a comparación, y enriquecerlo analizando otras varian-
tes que quizás no fueron inicialmente consideradas (French, 1986; Bucha-
nan y Henig, 1997).

El desarrollo moderno de los medios electrónicos y matemáticos de procesa-
miento de información hace cada vez más cuestionable conformarse con solucio-
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nes aceptablemente satisfactorias en los procesos de selección. En particular, la
evaluación de proyectos de I&D y la formación de carteras tiene consecuencias de-
masiado importantes para el destino de los países como para eludir la optimización
de los procesos de decisión que conlleva. En este epígrafe, precisaremos nuestros
señalamientos críticos a las formas usuales en que lo realizan las organizaciones de
interés público para el estímulo de la ciencia. Primero, daremos un breve resumen
de las principales heurísticas utilizadas y, sobre ese fondo, sentaremos nuestras crí-
ticas esenciales.

El SDM nombra instancias (comités o individuos) de decisión para cada una de
las áreas en que considera importante dividir el universo de proyectos y asigna a ca-
da una un porcentaje del total de recursos que estima distribuir. A partir de este
momento, la responsabilidad básica por la evaluación y la asignación de recursos
descansa en la instancia del área. Ella recibe los proyectos candidatos; frecuente-
mente realiza una primera revisión de éstos, atendiendo principalmente a la estruc-
tura formal y a ciertos indicadores que podrían, sin un análisis más profundo, vetar
los proyectos; puede que algunos sean eliminados ya en esa etapa. La instancia del
área designa grupos integrados por varios expertos en el tema específico, los cua-
les se encargan de valorar cada proyecto; los expertos se escogen de acuerdo con
parámetros de idoneidad académica, velando, en lo posible, por garantizar la im-
parcialidad de sus juicios. Los expertos analizan individualmente cada propuesta y
emiten sus juicios; muchas veces no se intenta confrontarlos y buscar un nivel de
consenso, quizás por las dificultades prácticas que esto conlleva, sobre todo en las
organizaciones de nivel nacional. Los expertos evalúan en cierta escala un conjun-
to de atributos que, integrados, deben reflejar la calidad del proyecto; ellos y su es-
cala de valoración han sido definidos previamente por el SDM o por la instancia de
decisión en el área. Muchas veces los expertos dan también su opinión sobre si el
presupuesto es adecuado y, en general, sobre si el proyecto merece ser apoyado.

Una vez recabados los criterios de los pares sobre todos los proyectos del área,
la instancia de decisión aplica cierta heurística para arribar a la decisión final. El pro-
cedimiento puede ser diferente de acuerdo con el paradigma de la organización o
incluso hasta de la instancia del área. Los dos caminos más frecuentes son los si-
guientes (Aréchiga, 2001; Martino, 1995; Conacyt, 2001):
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a) Sobre la base de las opiniones de los expertos y probablemente de algún
mecanismo de integración de esas opiniones (sobre múltiples atributos y di-
ferentes personas), se determina si cada proyecto rebasa o no un cierto um-
bral de aceptabilidad. Si la bolsa asignada al área es suficiente, todos los pro-
yectos aceptables entran a la cartera sin reducciones significativas de su
presupuesto; puede que se revise ligeramente el umbral de aceptabilidad
para permitir la entrada de más proyectos. Si los recursos no son suficien-
tes, se recorta el presupuesto de los proyectos que han sido considerados
aceptables de tal manera que se logre una solución factible. Este proceso
puede iterar y también puede ir acompañado de una redefinición del um-
bral de aceptabilidad que elimine algunos proyectos.

b) El segundo camino es decidir según el ranking de los proyectos. El SDM o la
instancia del área puede haber definido un cierto modo de integración de
preferencias que, a partir de los juicios de los expertos sobre múltiples atri-
butos, conduzca a una puntuación o a un ordenamiento del conjunto de
proyectos en cada área. A partir de ese orden, se van asignando los recursos,
de modo que no puede suceder que un proyecto no reciba apoyo si está en
el ranking antes que otro que sí es apoyado. Si la instancia considera que
hay proyectos de calidad que se quedan fuera de la cartera, procede a rea-
justar las asignaciones hasta mínimos compatibles con el funcionamiento
del proyecto, de tal manera que se pueda apoyar a algunos otros.

Así, quizás después de algunas iteraciones (que pueden incluir regateos entre
el SDM y la instancia del área) queda conformada la cartera. Este proceso contiene,
junto con algunos elementos positivos, otros cuya modificación es importante.
Analizaremos ambos, en primer término los favorables:

● Se logra encontrar soluciones factibles en problemas de muchos centenares
de proyectos, demasiado grandes para ser analizados por el SDM o un peque-
ño grupo cercano a la alta gerencia.

● La evaluación de los atributos es realizada por personal de la más alta califi-
cación, cuya imparcialidad puede aceptarse como premisa. Estos expertos
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intervienen en el proceso de decisión como delegados de la instancia del
área e, indirectamente, del SDM, quien puede asumir las evaluaciones como
propias por atributo. Menos valor tiene la evaluación integral que con fre-
cuencia proponen los expertos, la cual es necesariamente expresión de una
integración de preferencias que no corresponde obligatoriamente a la de la
instancia del área ni a la del SDM.

● También es valiosa la opinión de los pares sobre la adecuación de los recur-
sos solicitados; nadie mejor puede opinar acerca de si es posible reducir la
asignación sin afectar de modo significativo la probabilidad de éxito y el im-
pacto del proyecto.

● La formulación de condiciones de veto que existen en muchas organizacio-
nes es una manera burda de reflejar cierta información de preferencias del
SDM, pero al menos tiene la virtud de provenir directamente de la gerencia
superior (o contar con su aval) y de ser de aplicación general.

A nuestro juicio, los aspectos criticables son los siguientes:

● Es probable que el SDM, por razones de imposibilidad práctica, esté delegan-
do demasiadas funciones en las instancias de área. La definición de los dife-
rentes criterios que determinan la calidad de un proyecto es responsabilidad
del SDM, o al menos debería contar con su aprobación y ser de aplicación ge-
neral en la organización. La integración de la evaluación de los diferentes
atributos que influyen en el impacto y la probabilidad de éxito se relaciona
con el sistema de preferencias, creencias y prioridades del SDM, y no debería
descansar sobre la instancia del área; de otra manera, no es posible garanti-
zar que las prioridades organizacionales se reflejen en la evaluación. Del mis-
mo modo, tampoco la alta gerencia debería dejar la solución del conflicto
impacto-probabilidad de éxito, que refleja un elemento importante de su
subjetividad –la actitud ante el riesgo–, que además determinará la evalua-
ción integral del proyecto. La delegación de autoridad que hace el SDM sobre
la instancia de área debería estar acompañada de algo que permitiera refle-
jar preferencias asociadas a políticas organizacionales y gubernamentales es-
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pecíficas, sobre todo en lo que respecta a las consideraciones de impacto. La
instancia del área y los expertos en que se apoya están más capacitados pa-
ra juzgar los atributos individuales y para estimar probabilidades de éxito.
Pero la integración debe reflejar una información de preferencias y priorida-
des que es virtualmente imposible de delegar.

● Una vez que los proyectos han sido evaluados u ordenados en un ranking
descendente, la distribución de los recursos sigue una estrategia con ele-
mentos cuestionables. Se resuelve el problema de la cartera sin comparar
carteras alternativas, pues no existe una medida de calidad para ellas. El SDM

no participa en absoluto en el análisis de carteras alternativas, ni se utiliza
ninguna información sobre sus preferencias. De hecho, tampoco la instan-
cia del área hace un examen de carteras alternativas; más bien se limita a una
solución factible que respete aproximadamente la información contenida en
los criterios de aceptabilidad o en el ranking. La escala de evaluación inte-
gral, con sólo dos estados (aceptable y rechazado), es demasiado burda; sólo
permite distribuir recursos con la heurística que se explicó antes, pues todos
los proyectos aceptables tienen el mismo derecho de acceso a los recursos.
Cuando la instancia del área no dispone de suficiente financiamiento, tiene
que afectar todos los proyectos, llevando a muchos a la cantidad imprescin-
dible para que puedan operar razonablemente y prescindiendo de una rela-
ción entre la calidad y el nivel de satisfacción de la solicitud. Quiérase o no,
es probable que se reduzcan las posibilidades de éxito de los mejores pro-
yectos sólo para conseguir darle apoyo a algunos que se encuentran cerca
del umbral de aceptabilidad; y esto se hace intuitivamente, con los riesgos
que implica, al no disponer de una medida de calidad de la cartera, no sólo
desde el punto de vista del SDM, sino incluso de la instancia del área. Se ca-
rece de una forma de modelar la imprecisión inherente a las necesidades
reales de recursos y no se intenta resolver el conflicto costo-calidad. Repar-
tir los recursos según un orden de calidad parece tener la ventaja de utilizar
más información en la decisión. Sin embargo, sus puntos débiles radican en
la escasa confiabilidad del ranking y en olvidar las medidas de cartera. Olvi-
da que la decisión de aceptar o no un proyecto es la solución de un conflic-
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to entre el costo y la calidad de éste, pero que sólo puede resolverse en el
marco de la interrelación del conjunto de proyectos que satisfacen un nivel
mínimo de aceptabilidad. Para aclarar, consideremos que una evaluación
asigna 82 puntos al proyecto A, y 80 puntos a los proyectos B y C; suponga-
mos que el costo de A alcanza para financiar B y C. Puede que la mejor so-
lución fuera apoyar B y C, pasando por encima la información del ranking.
Esta decisión podría ser perfectamente sustentable, aunque sólo fuera por
la imprecisión de la evaluación respecto a las propias preferencias de la ins-
tancia del área, mayor incluso respecto al SDM.

● La asignación de un porcentaje del monto total a cada área debe ser consi-
derada solamente como la expresión de un deseo del SDM; utilizando la ter-
minología de la optimización, podríamos decir que es una restricción muy
“suave”. Sin embargo, al separar las decisiones y los presupuestos por área,
se introduce un fuerte elemento de inflexibilidad; después de la primera ite-
ración de la distribución de recursos, se hace virtualmente imposible que el
SDM pueda disminuir las asignaciones que realizó antes. Una condición, que
en realidad debería considerarse como una aspiración, se convierte en una
restricción que puede afectar severamente los proyectos de algunas áreas.
Con frecuencia, las asignaciones a las áreas se basan en la historia de la or-
ganización, y en la idea de respetar porcentajes ratificados por la costumbre.
Sin embargo, hay dos elementos que aconsejan mayor flexibilidad: en primer
término, el carácter mutable de las prioridades del SDM como reflejo social;
en segundo término, el hecho de que la calidad de los proyectos no es uni-
forme en las distintas áreas ni tampoco en la dimensión temporal. Puede su-
ceder que, en un momento específico, la comparación de la calidad de los
proyectos en algunas áreas aconseje cierta modificación en la distribución
histórica. Por eso, es conveniente considerar la tendencia histórica más co-
mo una aspiración que como un principio rígido.

● Podría ser de alguna importancia considerar de manera más flexible la res-
tricción al presupuesto total que el SDM estima disponer. Al delegar la distri-
bución en las instancias de área, se hace más difícil el proceso negociador en
el que el SDM intenta precisar a la alza el estimado de los recursos totales dis-
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ponibles. Si el problema de la cartera se resolviera con un planteamiento de
optimización con restricciones “suaves”, que incluyera en la modelación sus
propias preferencias, el SDM dispondría de más información y mejor caracte-
rización de carteras alternativas para manejar con éxito un proceso de nego-
ciación y una posible ampliación de la bolsa total con los niveles de decisión
que la otorgan. Cuando se divide el proceso de conformación de la cartera
entre las diferentes áreas, el margen de negociación se reduce o desaparece.

● En esta heurística, prácticamente no se satisface ninguno de los requisitos
que debe caracterizar a un buen proceso de decisión. No se garantiza el re-
flejo de las preferencias, creencias y prioridades del SDM; la integración de las
preferencias en cada instancia es más bien burda y diferente una de otra,
con una modelación que podemos considerar pobre desde el punto de vis-
ta de lo más nuevo en la ayuda a la decisión; no hay ningún elemento, no ya
de optimización, sino ni siquiera de exploración y comparación de variantes
satisfactorias. Se llega a una cartera factible desde el punto de vista pre-
supuestal, en la que se pueden encontrar razones para explicar el rechazo
de muchos proyectos (algo necesario para justificar la decisión de negar el
apoyo ante el proponente), y que expresa, aunque de manera burda, ciertos
elementos esenciales en los que coinciden los sistemas de creencias y pre-
ferencias del SDM y de la instancia del área. La solución recibe pocas críticas,
principalmente por ser resultado de un trabajo dividido en diferentes instan-
cias y poco transparente para los proponentes de proyectos. Pero es muy
probable que un mejor modelo pueda identificar fácilmente soluciones su-
periores.

4. LOS ELEMENTOS DE UNA NUEVA PROPUESTA

Para intentar eliminar los inconvenientes del método heurístico usual, se requiere
una nueva aproximación integral basada en los siguientes principios:
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iii) Aumentar el papel de la alta gerencia en el momento de evaluación de los pro-
yectos, mediante el empleo de modelos y herramientas matemático-compu-
tacionales capaces de capturar y reflejar la subjetividad del SDM con un grado
de aproximación que permita utilizar el modelo en representación de ella.

iii) Lograr una evaluación más fina de los proyectos de I&D, de modo que pue-
dan establecerse con relativa precisión prioridades entre ellos.

iii) Aumentar el papel de la alta gerencia en la formación de la cartera con el em-
pleo de modelos y herramientas computacionales capaces de capturar las
prioridades del SDM acerca de proyectos con distinta evaluación y acerca de
las distintas áreas; reflejar la imprecisión en el estimado de recursos necesa-
rios de cada propuesta; manejar flexiblemente la asignación de recursos a ca-
da área; estimar la calidad de cualquier cartera, paso necesario para poderlas
comparar; explorar el conjunto de carteras, flexibilizando las restricciones
presupuestales y observando su impacto sobre la calidad de la cartera; y, por
último, detectar así cuáles son las mejores carteras factibles o las que, sin serlo,
ofrecen grandes posibilidades de negociación con la dirección del gobierno.

Un procedimiento integral debe, en primer lugar, establecer un sistema de atri-
butos con características deseables para evaluar y comparar proyectos de I&D. En
segundo lugar, debido a la esencia multiatributo e incierta de los proyectos y a que
el SDM no puede participar personalmente en su evaluación, se requiere un modelo
de sus preferencias sobre el sistema de atributos en posible conflicto y de su actitud
ante la incertidumbre y el riesgo, el cual pueda ser utilizado como su “representan-
te” en el proceso de evaluación. El método de modelación debe además dar res-
puesta a otras preguntas: cuál debe ser el papel de los pares, cómo debe apoyarse
racionalmente en su opinión el SDM, y qué valor posee la información histórica so-
bre proyectos en poder de la organización. Este modelo arrojaría como salida un
reflejo de la evaluación que el SDM haría de cada proyecto si pudiera participar per-
sonalmente en ella y enriquecería su propia subjetividad con la información histó-
rica de la organización y la opinión de los pares. En tercer lugar, una vez que se ten-
ga la evaluación de cada proyecto, será necesario crear un modelo de la calidad de
la cartera, vista integralmente y considerando la imprecisión en los requerimientos
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presupuestales. Esta medida de calidad ya permitiría comparar carteras, pero la
enorme dimensión del conjunto de soluciones factibles requiere un mecanismo de
exploración computacional que sugiera la “zona” del espacio de soluciones donde
se encuentran las mejores carteras.

Las preguntas fundamentales son cómo modelar la subjetividad del SDM, cómo
crear un modelo suficientemente fiel de la calidad de una cartera, y si es posible en-
contrar eficientemente soluciones de ese modelo.

5. LA MODELACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD DEL SDM

5.1. LOS ATRIBUTOS

El primer paso del análisis de la decisión es establecer una jerarquía de atributos
hasta llegar a un nivel de detalle tal, que el sistema de atributos cumpla las condi-
ciones de completitud, operacionalidad, no redundancia y carácter minimal (Kee-
ney y Raiffa, 1976). De acuerdo con la teoría de la decisión bayesiana, nosotros pen-
samos que la calidad de un proyecto de I&D está determinada por variables de
impacto y de probabilidad de éxito, que en el instante de la evaluación tienen por
necesidad un eminente carácter subjetivo (French, 1986). Hay buena evidencia en
la literatura que respalda esta opinión (Souder, 1969; Werner y Souder, 1997; Rin-
guest et al., 1999; Rzasa et al., 1990; Davis et al., 2001; Faulkner, 1996).

En otro nivel de la jerarquía de atributos, el impacto general de un proyecto des-
de el punto de vista de una organización pública es básicamente la integración de va-
rias dimensiones: la económica, la social, la científica y la formación de recursos hu-
manos. En general, los proyectos de calidad aceptable o mayor tienen siempre
algún impacto científico y de formación; con frecuencia tienen también repercu-
sión económica o social, o ambas. No es posible evaluar el impacto sin pormenori-
zar las dimensiones que lo componen. Pensamos que este subsistema de atributos
cumple aceptablemente con las condiciones de Keeney y Raiffa.

Los atributos que intervienen en la probabilidad de que un proyecto alcance sus
objetivos fundamentales (probabilidad de éxito) pueden ser:
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● Currículum del líder.
● Fortaleza del grupo de investigación.
● Calidad del ambiente académico que rodea al equipo de investigación (in-

cluye el nivel de compromiso de la institución que propone).
● Calidad del diseño de la investigación.
● Suficiencia del presupuesto solicitado y de la infraestructura disponible.
● Dificultad intrínseca del problema de investigación por resolver.

Los cinco primeros criterios se emplean por lo general, con ligeras variaciones,
en las heurísticas en boga actualmente para la evaluación de proyectos de I&D (Co-
nacyt, 2001; Gaxiola, 2000). Nosotros pensamos que el sistema no sería completo sin
considerar como atributo independiente la dificultad intrínseca del problema de in-
vestigación. En igualdad de los demás criterios, la dificultad del problema modula
apreciablemente la probabilidad de éxito de un proyecto; problemas muy profun-
dos tienen escasa probabilidad de ser resueltos exitosamente, aun cuando los res-
tantes atributos muestren calidad; proyectos que aborden problemas simples tienen,
por el contrario, posibilidades razonables de éxito incluso con debilidades signifi-
cativas en otros criterios importantes. Resulta curioso que este criterio de dificultad
del problema no aparezca explícitamente en las heurísticas de uso común, aunque,
para un experto, es obviamente significativo cuando da un estimado de la probabi-
lidad de éxito de la propuesta. 

Naturalmente, éste no es el único sistema de atributos que puede describir lo
que queremos, pero es uno que cumple los requisitos fundamentales. Es eviden-
te que la evaluación de algunos de ellos requiere ciertas variables portadoras de in-
formación (variables “delegadas” según el clásico Keeney y Raiffa ); por ejemplo, el
currículum del líder debe valorarse a partir de su prestigio, del número de sus pu-
blicaciones de impacto, y de las que se relacionan directamente con el tema del
proyecto. Parece que existen suficientes variables delegadas como para que, en ca-
da caso concreto, un experto pueda hacer una evaluación razonablemente aproxi-
mada de cada atributo.
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5.2. LA INTEGRACIÓN DE LOS ATRIBUTOS DE IMPACTO

Después de la evaluación de los atributos independientes, el próximo problema
que debe resolver la técnica de ayuda a la decisión es su integración, de acuerdo
con la estructura de preferencias que se desee reflejar.

Consideremos el conjunto de estados de una escala cualitativa natural:

E = {muy alto (MA), alto (A), medio (M), bajo (B), muy bajo (MB)}
Sea Py el conjunto de proyectos y denotemos por
Ie: Py → E
Is: Py → E
Ic: Py → E
Fr: Py → E

funciones que, definidas sobre Py, tienen imagen en E y representan los juicios del
SDM (propios o por delegación en expertos o instancias de área) respecto a las cua-
tro dimensiones del impacto (económica, social, científica y de formación de recur-
sos humanos, respectivamente).

Existe una relación de los elementos del conjunto producto cartesiano E × E × E
× E en E tal que a cada elemento de E × E × E × E le asocia elementos de E. Para un
elemento del dominio de la relación (que corresponde a un proyecto dado), su ima-
gen (o imágenes) representa(n) la caracterización integral del impacto de un proyec-
to con esa evaluación en sus atributos componentes. De un decisor perfectamente
congruente, podemos esperar que esa relación sea funcional. En otro caso, significaría
que el decisor está manejando información externa a la escala. Esta relación expresa
integradamente preferencias y prioridades del SDM y es una expresión de su manera
de valorar el papel y el efecto de los atributos que influyen en el impacto, subjetivi-
dad que puede ser reflejo de los intereses de la organización. Una función importan-
te del SDM es suministrar la información que permita definir y explotar esta relación.

El problema por resolver es de integración de preferencias para clasificar el
“estado” de la variable impacto global. Se pueden emplear varias técnicas mate-
máticas y de inteligencia artificial para modelar esa información preferencial.
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Las técnicas matemáticas para integrar las preferencias en una sola medida son
de distinta naturaleza. Las más conocidas se basan en procedimientos sencillos de
agregación en un solo indicador global que utiliza funciones elementales del tipo
suma ponderada o, en el caso más complejo, funciones racionales construidas con
sumas ponderadas. Bouyssou et al. (2000) se hace una crítica seria a estos indica-
dores que dejan sin capturar importantes facetas de las preferencias que deben ser
modeladas. Otros procedimientos más sofisticados provienen principalmente del
enfoque funcional del análisis de la decisión (Keeney y Raiffa, 1976; French, 1986),
y de enfoques de aproximación de funciones. Las técnicas de inteligencia artificial
tienen la ventaja de ser más generales y flexibles. Comparándolas con el análisis de
la decisión, no requieren la presencia de un analista de la decisión ni la indepen-
dencia preferencial mutua de los atributos ni trabajar con razones de compensa-
ción, a veces artificiales, para construir modelos de valor multicriterio. No necesitan
trabajar con relaciones necesariamente funcionales como los procedimientos de
aproximación y, en un rango amplio, son menos sensibles a la cantidad de variables
independientes del problema. Las técnicas “inteligentes”, igual que las de aproxi-
mación, requieren disponer de un núcleo de información suficientemente repre-
sentativo formado por ejemplos en los que el SDM defina su percepción del impacto
global para puntos conocidos del conjunto de partida (Ie, Is, Ic, Fr). Más formal-
mente, necesitamos disponer de un sistema de información que contenga el cono-
cimiento sobre las preferencias del SDM en relación con las dimensiones del impacto
y su integración. En general, por un sistema de información se entiende la 4-tupla
S = < U, Q, V, ρ > donde U es un conjunto finito de objetos, Q es un conjunto de
atributos, V = ∪ Vq, q ∈ Q, Vq representa los estados del atributo q, y ρ es una fun-
ción tal que ρ(x,q) ∈ Vq, cualesquiera que sean q ∈ Q y x ∈ U, llamada función
de información (Pawlak y Slowinski, 1994).

Una forma más simple de sistema de información, suficiente para nuestros pro-
pósitos, es el concepto de tabla de decisión. En ella hay un conjunto C de atributos
de condición (los que caracterizan a los objetos), y un conjunto D de atributos de
decisión que caracterizan las preferencias de los decisores; entonces Q = C ∪ D y
C ∩ D = φ. En la tabla 1 se muestra un ejemplo en miniatura de una tabla de de-
cisión aplicada al contexto de este trabajo:
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TABLA 1

Proyecto Ie Is Ic Fr Ig

1 Muy alto Medio Alto Alto Muy alto

2 Muy alto Bajo Bajo Bajo Alto

3 Alto Medio Medio Medio Alto

4 Medio Medio Bajo Medio Medio

donde Ig denota la evaluación de impacto global.

Una tabla de decisión expresa una relación entre los atributos de condición y de
decisión, no necesariamente funcional. No es imposible que a dos objetos con la
misma evaluación en sus atributos de condición le correspondan distintos estados
del atributo de decisión. Ello puede considerarse como cierta inconsistencia de
la información recogida en la tabla, pero puede explicarse como insuficiencia de la
descripción, existencia de alguna información relevante para la decisión no reco-
gida en la tabla, lo que en la literatura se llama, sin una definición precisa, granu-
laridad del conocimiento.

Nótese que una tabla como la anterior recoge preferencias del SDM que no son
inmutables, sino que se asocian a las corrientes dominantes en la política de la or-
ganización. Supongamos que se están evaluando proyectos en una convocatoria
para estimular la investigación básica. En ese caso, la tabla 2 parece representar me-
jor los intereses de la organización en ese problema específico. Sin embargo, si se
están distribuyendo fondos para desarrollar investigación tecnológica, la evaluación
del atributo Ig debe tener una correlación muy fuerte con la dimensión económi-
ca, parecida a la que refleja la tabla 1.

Por otra parte, la tabla de decisión es una forma cómoda para que un decisor
exprese preferencias; hay evidencia empírica de que los decisores se sienten mu-
chas veces más cómodos integrando cierta información en una decisión, que ex-
plicando y racionalizando sus porqués (Slowinski, 1995).

Cuando una tabla de decisión contiene información de preferencias, el análisis
de ella llevará a sintetizar un modelo de preferencias que representa la política de
decisión del agente decisor que suministró la información presente en la tabla; y es-
te modelo puede utilizarse para tomar nuevas decisiones compatibles, congruen-
tes con el contenido de la tabla.
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Existen dos formas principales de construir un modelo de preferencias con la
información dada por un agente decisor. La primera proviene del análisis de la de-
cisión matemático, y consiste en construir un modelo funcional o relacional (Kee-
ney y Raiffa, 1976; Roy, 1990). La segunda forma proviene de la inteligencia artificial
y construye el modelo de preferencias a través de la adquisición de conocimiento
inductivo, “aprendiendo” de ejemplos. El modelo resultante es un conjunto de re-
glas del tipo “si (condición) entonces (decisión)”, un árbol de decisión, una red
neuronal entrenada, etc. (Russell y Norvig, 1996). Su sustento epistemológico es la
hipótesis de que el modelo de preferencias puede inferirse con buena aproxima-
ción estudiando evaluaciones practicadas por el agente sobre un conjunto repre-
sentativo de entes (ejemplos) del dominio de interés (Slowinski, 1995).

De las varias técnicas aplicables para construir un modelo de preferencias a partir
de una tabla de decisión, nosotros pensamos que la que se basa en la filosofía “rough
sets” es probablemente la que ofrece mejores posibilidades. La teoría de “rough sets”
propuesta por Pawlak (Pawlak, 1991) es una herramienta matemática para descu-
brir hechos presentes en datos imperfectos, manejar la incertidumbre e inconsis-
tencia que son típicos de los procesos de toma de decisiones para clasificar y eva-
luar objetos. Su premisa central es que el conocimiento consiste en la habilidad de
clasificar. Para clasificar, el agente decisor debe percibir alguna diferencia entre ob-
jetos y determinar clases de objetos que no son apreciablemente diferentes. Estas
clases de objetos indiscernibles se utilizan como bloques básicos, como conceptos
elementales para construir el conocimiento sobre el mundo real o abstracto.

No vamos a exponer aquí las bases formales de la filosofía “rough sets”; menos
aún listar sus múltiples aplicaciones (por ejemplo, Slowinski, 1992). Solamente
resumiremos cuáles son los resultados que pueden obtenerse del análisis con
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TABLA 2

Proyecto Ie Is Ic Fr Ig

1 Muy alto Medio Alto Alto Muy alto

2 Muy alto Bajo Bajo Bajo Bajo

3 Alto Medio Medio Medio Medio

4 Medio Medio Bajo Medio Bajo
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“rough sets” de una tabla de ejemplos clasificados en categorías predeterminadas
(Slowinski, 1995):

● Evaluación de la relevancia de los atributos de condición.
● Construcción de subconjuntos de mínimo cardinal formado por atributos

independientes que aseguran la misma calidad de la clasificación.
● Encontrar la esencia del conjunto de atributos (“el núcleo”, según la filosofía

“rough sets”), que no puede ser alterado sin reducir la capacidad de clasificación.
● Eliminación de los atributos de condición irrelevantes.
● Generar reglas de clasificación a partir del sistema de atributos relevantes,

expresiones lógicas que explican la política de decisión presente en la tabla.
● Tratar las inconsistencias con reglas no deterministas.

El resultado más importante es la generación de un conjunto minimal de reglas
de decisión, que constituye un modelo de preferencias del agente decisor basado
en el conjunto de ejemplos dados en la tabla. Ellas permiten clasificar un objeto no
incluido en la tabla de manera consistente con la información que ha sido procesada. 

El modelo de preferencias que se obtiene aplicando la metodología “rough
sets” tiene claras ventajas sobre otros procedimientos: a diferencia del modelo neu-
ronal, el que se basa en “rough sets” es transparente, algo esencial para compren-
der el comportamiento del agente decisor y tal vez revisar algunas inconsistencias
debidas a limitaciones cognitivas del ser humano. También a diferencia de otros
métodos, el enfoque “rough sets” representa, aproxima a una relación no necesa-
riamente funcional entre los atributos de condición y decisión, lo cual permite ma-
nejar conceptualmente mejor las inconsistencias del comportamiento del agente
y/o las debidas al carácter granular de la representación del conocimiento. Adicio-
nalmente, esta metodología supera también a sus alternativas cuando detecta atri-
butos prescindibles y establece la dependencia en el conjunto Q. Las reglas de de-
cisión que se obtienen son de carácter minimal, lo que aumenta la claridad del
modelo. Y por otra parte, la baja eficiencia de los algoritmos (de complejidad expo-
nencial) que se utilizan para llegar al modelo “rough sets” no representa una difi-
cultad real en problemas de relativamente pocos atributos con escalas de pocos
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estados. En Zopounidis y Dimitras (1998) los resultados de aplicar la metodolo-
gía “rough sets” se comparan ventajosamente con técnicas matemáticas y esta-
dísticas populares de clasificación multicriterio.

A manera de ejemplo y aunque la situación es trivial, al procesar con “rough
sets” la información de las tablas 1 y 2, se obtiene la siguiente información:

Sobre la tabla 1:
Conjunto minimal de atributos que mantiene la misma capacidad de clasifica-

ción: {Ie, Is}
Reglas de decisión:

Si (Ie = Muy alto e Is ≥ Medio) entonces Ig = Muy alto
Si (Ie = Muy alto e Is = Bajo) o (Ie = Alto e Is = Medio) entonces Ig = Alto
Si (Ie = Medio e Is = Medio) entonces Ig = Medio

Sobre la tabla 2:
Conjunto minimal de atributos: {Ic}

Reglas:
Si (Ic ≥ Alto) entonces Ig = Muy alto
Si (Ic = Bajo) entonces Ig = Bajo
Si (Ic = Medio) entonces Ig = Medio

Slowinski, Greco y Matarazzo han demostrado que las reglas lógicas inferidas de
una tabla de decisión tienen al menos la misma capacidad de modelación de prefe-
rencias que otros métodos de apoyo a la decisión, con la ventaja de no imponer re-
quisitos axiomáticos sobre el comportamiento del decisor ni sobre la esencia del
problema de decisión (Slowinski et al., 2002).

5.3. ESTIMACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE ÉXITO

Supongamos que cada proyecto está evaluado sobre la base de un sistema de atri-
butos que, como el de la sección 5.1, caracterizan la probabilidad de que pueda te-
ner éxito en alcanzar sus objetivos fundamentales.
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Desde el punto de vista de la teoría bayesiana de la decisión, la probabilidad que
debe emplearse al modelar preferencias en condiciones de riesgo ha de ser la pro-
babilidad subjetiva que el decisor asigna a los eventos, entendida como grado de
creencia y de alguna manera determinada por sus percepciones, su experiencia an-
terior y su conocimiento más o menos incierto del mundo (French, 1986). La obje-
tividad se manifiesta a través de su influencia sobre la experiencia y percepción del
decisor. Nosotros debemos encontrar la manera de modelar la probabilidad subje-
tiva que el SDM asigna al éxito de cada proyecto y que, de cierta manera, es una ex-
presión de la importancia que le asigna a los atributos que intervienen en la factibi-
lidad del proyecto. Hay varias maneras de abordar este problema, que no son
necesariamente alternativas:

Primer modo: El SDM asume como propia la probabilidad subjetiva que estima
el equipo experto que evalúa directamente cada proyecto. Esta variante, la más sim-
ple, no es trivial como parece a primera vista. Los expertos son conocedores pro-
fundos del tema en que se inscribe el proyecto, lo cual los convierte en indicados
para estimar sus oportunidades de éxito. Varios expertos, que al mismo tiempo son
directivos de organizaciones científicas, coinciden en que, para un especialista, no
resulta engorrosa una evaluación de este tipo (Gaxiola, 2000; Aréchiga, 2001), opi-
nión refrendada en otras fuentes de la literatura (Werner y Souder, 1997; Souder,
1969). Un estimado con buena aproximación requiere conocimiento del tema y ex-
periencia afín, cualidades en las que el equipo de pares supera al SDM. Obviamente, el
valor de la opinión de los expertos aumenta cuando la respalda una amplia mayo-
ría; es necesario buscar mecanismos que ayuden a acercar opiniones divergentes,
pues ellas reducen la confianza del SDM en su delegado.

Segundo modo: El SDM declara sus prioridades sobre una plataforma multicrite-
rio formada por los atributos que influyen en la probabilidad de éxito. Puede ser
nuevamente en el formato tabla de decisión, donde los atributos de condición son
los primeros y el atributo de decisión es una estimación cualitativa de probabilidad
de éxito, quizás en la misma escala con la que se valoran los atributos de impacto
(véase, por ejemplo, la tabla 3). Al construir la tabla de decisión, el SDM expresa sus
creencias; procesándola con “rough sets”, se obtiene un modelo de ellas o, si se
quiere, de las preferencias del SDM sobre los atributos en conflicto que influyen en
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la factibilidad del proyecto. Las reglas de decisión que se obtienen permiten evaluar
en la escala cualitativa la probabilidad de éxito de un nuevo proyecto, a partir del
conocimiento almacenado en la tabla 3.

Tercero: La probabilidad subjetiva que estima el SDM depende de la historia de
las evaluaciones de proyectos y sus resultados conocidos después de algunos años.
Supongamos que se crea un sistema de información donde se registran proyectos
específicos con las evaluaciones de sus atributos de condición y un atributo de de-
cisión con los estados Sí/No, aludiendo al éxito o fracaso, ya conocido, de la inves-
tigación apoyada. Esa información es objetiva y recoge la experiencia organizacio-
nal. Es razonable pedir que el SDM suscriba una valoración de probabilidad que
emane de manera consistente de ese sistema de información. El SDM puede tener
inicialmente otras creencias, pero debe razonablemente modificar su subjetividad
en función de la experiencia organizacional; debe hacer suya la valoración confia-
ble que dimane de esa historia.

La metodología “rough sets” puede de nuevo emplearse para obtener reglas de
decisión que permitan clasificar la probabilidad de éxito de un proyecto en las ca-
tegorías de la escala cualitativa a la que ya hemos hecho referencia. Además, hay
otras técnicas de minería de datos que son alternativas a la metodología “rough
sets” en el tratamiento de este problema. De manera general, minería de datos es
el descubrimiento eficiente de información valiosa, no obvia, de una gran colección
de datos (Bigus, 1996). La minería de datos permite encontrar patrones escondidos
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TABLA 3

Proyecto CL D F CA CD S P

1 Bueno Alta Media Media Alta Sí Media

2 Muy bueno Alta Alta Alta Muy alta Sí Alta

CL: Currículum del líder.

D: Dificultad del problema científico.

F: Fortaleza del equipo de investigación.

CA: Calidad del ambiente académico.

CD: Calidad del diseño de la investigación.

S: Suficiencia del presupuesto e infraestructura.

P: Probabilidad de éxito.
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en los datos que se conectan con cierto comportamiento interesante. Se emplean
diferentes técnicas y modelos: ajuste de curvas, métodos estadísticos para análisis
de correlaciones, comparadores de expresiones, redes neuronales, algoritmos ge-
néticos, algoritmos de clasificación supervisados, algoritmos de agrupamiento y
otros (Guzmán, 1998). Procesando la información histórica almacenada sobre los
proyectos, podrían encontrarse las regularidades que hacen que una investigación
tenga alta, media o baja probabilidad de éxito, y así suministrar al SDM una informa-
ción valiosa capaz de reestructurar sus creencias. Claro que el valor de esta infor-
mación tiene un nivel de confianza que depende del número de ejemplos que apo-
yen un patrón, una conclusión determinada.

En nuestra opinión, puede que el mejor modo se obtenga de su combinación.
El criterio de los expertos debe siempre ser tomado en consideración, pues ellos
pueden ver en el proyecto algunas particularidades por las que su evaluación se
aparte de tendencias históricas, que además inevitablemente están matizadas de in-
formación “granular”. Supongamos que se dispone de suficiente información his-
tórica para obtener patrones confiables. Un procedimiento combinado podría ser
el siguiente:

a1. Se realiza una reunión virtual del equipo experto para evaluar cada atributo
del proyecto. Cada experto llega a su propia evaluación al término de la reu-
nión. Cada par recibe del resultado de la minería de datos cuál debe ser el
estimado de la probabilidad de éxito del proyecto. Se procede a una actua-
lización de su creencia sobre bases bayesianas, lo que conduce a un estima-
do definitivo de la probabilidad.

b1. La probabilidad a priori del SDM es la que dimana del trabajo del minero de
datos. Ahora actúa un modelo bayesiano de actualización de creencias que
modifica la probabilidad subjetiva del SDM de acuerdo con la información
suministrada por los expertos. O sea, como salida del modelo bayesiano de
actualización, se tendrá la probabilidad a posteriori que el SDM asigna al éxi-
to si, partiendo de sus creencias iniciales, recibe posteriormente la informa-
ción sobre las opiniones de los expertos.
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El modo concreto de realizar este proceso de actualización, así como la forma
de consensar los juicios de los pares sobre los diferentes atributos, está siendo ob-
jeto de investigación.

Si no se dispone de información histórica abundante, el procedimiento podría
contener los siguientes pasos:

a2. Se realiza una reunión virtual del equipo experto para evaluar cada atributo
del proyecto. Cada experto llega a su propia evaluación al término de la reu-
nión y realiza un estimado de probabilidad de éxito.

b2. La probabilidad a priori del SDM es la que dimana del procesamiento “rough
sets” de una información de creencias del SDM como la que se refleja en la
tabla 3. Actúa ahora el modelo bayesiano de actualización para llegar a la pro-
babilidad a posteriori.

En el caso intermedio en el que, existiendo abundante información histórica, se
requiere evaluar un proyecto que no responde a ninguna regularidad, se pueden
aplicar a2 y b2 para estimar la probabilidad.

5.4. LA MODELACIÓN DE LA ACTITUD ANTE EL RIESGO

La manera más rigurosa de modelar la actitud ante el riesgo es con una función de uti-
lidad de Von Neumann o algunas de sus derivaciones, definida sobre el conjunto de
impactos posibles. Según la teoría de la decisión bayesiana, la mejor cartera es la que
es factible que alcance el máximo valor de la utilidad esperada, calculada a partir de la
distribución de probabilidad subjetiva (French, 1986; Howard y Matheson, 1984). Sin
embargo, la aplicación aquí de esa metodología tropieza con varios obstáculos:

● La dificultad de asignar una escala cuantitativa a las variables de impacto.
● La dificultad de asignar la propia función de utilidad.
● La imprecisión en las medidas de impacto y probabilidad (Tritle et al., 2000).
● Y, lo más importante, la enorme complejidad computacional del problema

de maximizar la utilidad esperada. La exploración del conjunto de carteras
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tiene por sí sola complejidad exponencial, y la simple evaluación de la utili-
dad esperada de una cartera requiere un proceso de simulación de Monte-
carlo (Ringuest et al., 1999) que ya de por sí es computacionalmente costo-
so en problemas de varios cientos de proyectos. En problemas grandes, el
costo computacional es impagable; pero incluso en tamaños manejables, ca-
rece de sentido invertir semejante esfuerzo en optimizar un modelo que
contiene imprecisiones significativas.

Nosotros proponemos otro enfoque que, aunque tampoco carece de aproxima-
ciones, posee mayor eficiencia y probablemente arroje mejores soluciones. Esta
propuesta requiere la evaluación general del proyecto, integrando el impacto, la
factibilidad y la actitud ante el riesgo del agente decisor.

El impacto general del proyecto y su probabilidad de éxito pueden no dar una
descripción completa de su calidad. En realidad, el impacto es una variable aleato-
ria que puede tener otros estados fuera del éxito total y el fracaso. Sin complicar la
modelación, al menos habría que admitir la posibilidad de un estado intermedio,
con el logro de algunos objetivos de la propuesta. Una descripción completa debe-
ría contener al menos los siguientes atributos:

● Impacto en el caso de lograr los objetivos fundamentales del proyecto (Iex).
● Probabilidad de que se logren los objetivos fundamentales del proyecto (pex).
● Impacto en caso de que se logren algunos objetivos del proyecto (Ip).
● Probabilidad de que al menos se logren algunos objetivos del proyecto (pp).

Los dos puntos finales pueden ser importantes en proyectos en los que el éxi-
to es cuestionable, pero existe una probabilidad razonablemente alta de que se
consigan objetivos parciales (por ejemplo, formación de recursos humanos).

La evaluación general de un proyecto de investigación debe inferirse de la inte-
gración de Iex, Ip, pex y pp de acuerdo con la actitud ante el riesgo del SDM. Valoran-
do que el monto que se arriesga en un proyecto individual es, en el caso de las
grandes organizaciones gubernamentales, por lo general muy pequeño en compa-
ración con el monto total que se distribuye y que, a nivel de toda la cartera, actúa
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el efecto protector de la diversificación, es de esperar que el SDM se comporte con
neutralidad o incluso ligera inclinación hacia el riesgo. Esa inclinación, más paten-
te en los casos de proyectos de alto o muy alto impacto y baja probabilidad de éxi-
to, se manifiesta en que la evaluación que el SDM hace del proyecto tiende a ser un
poco mejor que la que resultaría de valorar la esperanza matemática de la variable
impacto. Como quiera que sea, la actitud ante el riesgo del decisor puede reflejar-
se en una tabla de decisión donde aparezcan los cuatro atributos anteriores como
atributos de condición y una evaluación general del proyecto como atributo de de-
cisión, del modo que muestra la tabla 4.

La evaluación del estado de Iex e Ip se obtiene a partir del modelo de preferen-
cias del SDM sobre impacto económico, social, científico y de formación de recursos
humanos, y de la opinión de los expertos que son los encargados de evaluar cada
atributo. La estimación de pex según la discusión de la sección 5.3. El estado de pp

es mejor obtenerlo a partir del consenso de los expertos. De este modo, el proce-
samiento “rough sets” de una tabla de decisión del tipo de la tabla 4 (aunque con
mucha más información) arroja reglas de decisión que permiten evaluar cualquier
nuevo proyecto. El resultado es una evaluación que hace el SDM, integrando las opi-
niones de expertos a su propia subjetividad, que ha sido capturada por los mode-
los de preferencias y creencias correspondientes. Nótese que, sin desbordar su ca-
rácter “granular”, la información presente en una tabla de decisión puede tener
distintos niveles de precisión en dependencia del esfuerzo que el SDM dedique a su
construcción. Pueden definirse niveles intermedios entre los estados de los atribu-
tos (por ejemplo, entre bueno y excelente o entre aceptable y bueno), de manera
de reducir la imprecisión debido a la esencia granular de la información. Y esto
puede hacerse en todas las tablas de decisión.
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TABLA 4

Proyecto Iex pex Ip pp Evaluación

1 Muy alto Muy alta Bajo Muy alta Excelente

2 Muy alto Baja Bajo Alta Bueno

3 Alto Media Bajo Alta Aceptable

4 Medio Baja Bajo Media Rechazado
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6. LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA DE LA CARTERA

Un avance importante en la modelación de problemas de decisión sobre carteras
de proyectos de importancia social fue propuesto en Fernández y Navarro (2001) y
Navarro (2000). Se dan argumentos para estimar la calidad de la cartera a través de
la función

(1)

donde N1 es la cantidad de proyectos que rebasan un nivel de aceptabilidad; wj es
el factor de ponderación que se asocia al proyecto j y que depende de su evalua-
ción y de la importancia que el SDM asigna al área a la que pertenece; µj(dj) es el va-
lor de pertenencia del proyecto j al conjunto borroso de los proyectos suficiente-
mente financiados, y dj es la cantidad de dinero que recibe como apoyo. Fernández
y Navarro modelaron µj(dj) con una forma lineal y continua por tramos.

Para hallar los factores de ponderación, se requiere el mayor esfuerzo del SDM.
Fernández y Navarro proponen un enfoque normativo, pidiendo que el decisor sea
capaz de comparar distintas carteras y resolver ecuaciones de indiferencia sencillas
para estimar los pesos. De hecho, la solución de estas ecuaciones de indiferencia
equivale a pedir al decisor respuestas consistentes a preguntas de este tipo: “¿Au-
menta o disminuye la calidad de una cartera si se excluye de ella un proyecto eva-
luado como excelente y se sustituye por dos considerados buenos?” O más gene-
ral: “¿Aumenta o disminuye la calidad de una cartera si n proyectos evaluados como
excelentes se sustituyen por m (m > n) considerados buenos?” Los valores de m y
n se van ajustando de acuerdo con las respuestas del decisor hasta llegar a una res-
puesta que signifique indiferencia. Entonces, la misma relación que tengan m y n es
la que tienen los pesos de los proyectos excelentes y buenos. Para un estado inter-
medio se puede aplicar la misma política, o simplemente asociarle un valor medio.
De modo parecido, se puede tratar la ponderación de las áreas si se considera con-
veniente diferenciarlas.
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La propuesta de Fernández y Navarro busca la mejor cartera a través de la opti-
mización de la función (1) sujeta a un grupo de restricciones que determinan la fac-
tibilidad, entre ellas las siguientes:

● Cota a la cantidad total repartida.
● Las cantidades por área deben estar en ciertos intervalos porcentuales del

monto total.
● Existe un umbral de veto, el cual determina que nunca se acepta apoyar un

proyecto muy inferior en calidad a otro que no integre la cartera. El um-
bral sirve como medida del significado que el SDM da al criterio “muy infe-
rior”.

Se utiliza un algoritmo genético para la solución del problema. Con un enfoque
elitista (Navarro, 2000), se obtienen excelentes resultados sin la intervención del
decisor para apurar el proceso de convergencia a soluciones muy satisfactorias, pe-
ro las experiencias numéricas abarcan solamente problemas que no rebasan el cen-
tenar de proyectos. En un trabajo posterior, Fernández y Navarro (en prensa) pro-
ponen formas para tratar la posible redundancia y sinergia de los proyectos.

En el caso que nos ocupa, el procedimiento de Fernández y Navarro recibe co-
mo entrada la evaluación de cada proyecto proveniente del procesamiento de una
tabla del tipo 4. El SDM o su representante deben dar información adicional sobre
sus preferencias, de modo que sea posible obtener una función que exprese apro-
ximadamente cómo dependen los factores de ponderación de la evaluación del
proyecto y del área a la que pertenece. Entonces, cualquiera que sea la cantidad de
proyectos y el número de áreas, la función (1) mide la calidad de la cartera y per-
mite compararlas. Una solución del problema de la cartera a nivel de toda una gran
organización, si se quieren tener en cuenta las observaciones realizadas en la sec-
ción 4, punto iii, necesita un algoritmo capaz de manejar problemas de miles de
proyectos con un tratamiento flexible de las restricciones. Tratar las restricciones
“suaves” como objetivos por cumplir en un problema de optimización multiobjeti-
vo puede ser una vía. Pero hay que introducir importantes mejoras de eficiencia en
el algoritmo genético propuesto. De momento, el procedimiento de Fernández y
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Navarro sólo es aplicable para formar carteras por área de conocimiento. Esto que-
da como un tema pendiente de investigación.

7. IMPLICACIONES PRÁCTICAS DE LA PROPUESTA

La metodología que justificamos en el presente trabajo revolucionaría el modo tra-
dicional en el que las grandes organizaciones públicas distribuyen recursos para
I&D y, por tanto, sin duda suscitaría importante oposición inercial. Sin embargo, los
costos reales son despreciables en comparación con la trascendencia del problema
a cuya solución coadyuva.

La erogación real de recursos para implementar la propuesta se reduce a lo ne-
cesario para crear un sistema de información sobre Internet que permita formar y
explotar los modelos de preferencias del SDM, tener acceso a la información histó-
rica y actualizarla, gerenciar discusiones virtuales de los pares, y resolver problemas
de cartera en cada área de conocimiento o, si la magnitud lo permite, en todo el
ámbito de la organización. La otra componente del costo que merece la pena dis-
cutir es menos tangible, pero más importante, y se refiere básicamente al esfuerzo
que deberá invertir el SDM (quizás como grupo) en dar la información necesaria pa-
ra crear los modelos de integración de preferencias, de actitud ante el riesgo y de
ponderación de proyectos y áreas. Laboriosa como es, esta información resulta im-
prescindible para asegurar que el problema de decisión se resuelva de acuerdo con
los intereses reales de la organización; refleja la política organizacional y puede o
no variar en los distintos procesos de distribución de recursos.

Los beneficios que se pueden esperar son de diferente naturaleza:

1. Por la optimización de la cartera y el manejo de la imprecisión en los reque-
rimientos presupuestales. Fernández y Navarro informan aumentos de la
medida de calidad de alrededor de 18% en comparación con buenas heurís-
ticas. El significado económico de este incremento corresponde a beneficios
comparables a 20% del monto total del presupuesto que se distribuye, equi-
valente a varios cientos de millones de dólares en el caso mexicano y aún
mayor en economías más fuertes.
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2. Por el aumento en la calidad de la evaluación de cada proyecto, que se ob-
tiene de una mejor modelación de las opiniones del grupo de pares, por la
modificación de sus creencias debido a la discusión virtual y por el acceso a
la información histórica relevante, pero sobre todo, por reflejar con mayor
realidad los intereses de la organización a través del modelo de la subjetivi-
dad del SDM. Aunque intangible, este beneficio es, en mi opinión, compara-
ble en importancia al del punto 1.

8. CONCLUSIONES

Las deficiencias fundamentales de los procesos de decisión mediante los que las or-
ganizaciones públicas distribuyen recursos para I&D son las siguientes:

● El representante directo de los intereses de la organización muchas veces no
participa en el proceso de evaluación de los proyectos y, por tanto, no pue-
de asegurar un reflejo de ellos en la decisión final.

● Los procesos de evaluación, y sobre todo los de formación de la cartera, se
basan muchas veces en heurísticas débiles que brindan soluciones factibles
pero lejos de las soluciones óptimas.

● Los principios básicos de un buen proceso de decisión (modelación de las
preferencias del decisor, de su actitud ante el riesgo, actualización de sus
creencias, revisión y aumento de consistencia, generación, valoración y ex-
ploración de alternativas) por lo general no se cumplen.

Estas deficiencias encuentran causa y explicación en la magnitud de los proble-
mas de evaluación de proyectos y formación de carteras. Sin embargo, los métodos
del análisis de la decisión, de inteligencia artificial, de minería de datos, el desarro-
llo actual de los modelos matemático-computacionales y de metaheurísticas, el
avance en el procesamiento de información y en las comunicaciones, permiten re-
ducirlas en gran medida. La evaluación de proyectos puede ser naturalmente con-
ceptualizada como un problema esencialmente de clasificación, en el que se re-
quiere integrar las preferencias del decisor estratégico sobre atributos en conflicto
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y su actitud ante el riesgo. El problema de clasificación se puede resolver de mane-
ra relativamente cómoda, aprovechando la flexibilidad de técnicas novedosas de re-
presentación del conocimiento que provienen de la inteligencia artificial. La evalua-
ción de la cartera se hace sobre una medida de calidad que proviene de la teoría
normativa de la decisión multicriterio y que se apoya en la evaluación previa de los
proyectos. Es interesante que, en la metodología, se conjugan armónicamente téc-
nicas basadas en paradigmas muy diferentes y que se utilizan eclécticamente para
una propuesta que responde a las preguntas fundamentales. Esta metodología, de
ser implementada, aportaría beneficios de notable significación. No obstante, que-
dan abiertas algunas líneas de trabajo para una propuesta definitiva.

La metodología puede extenderse para abordar problemas de evaluación y car-
tera de proyectos públicos, donde la dimensión de su impacto económico no es
determinante o es mal conocida. En problemas de cartera de proyectos de impor-
tancia social, se dan muchos de los elementos fundamentales modelados en este
trabajo, entre ellos: existencia de un decisor estratégico cuyas preferencias debe-
rían ser reflejadas, y que normalmente permanece lejos del proceso de evaluación;
caracterización de los proyectos a través de múltiples atributos, con frecuencia con-
tradictorios e intangibles; diferentes tipos de impacto, algunos también intangibles;
conjuntos de expertos que valoran los atributos del proyecto; requerimientos fi-
nancieros imprecisos; distintas áreas en las que pueden ser clasificados los solici-
tantes; cierta flexibilidad en el presupuesto total disponible para la cartera; en algunos
casos, elementos de incertidumbre respecto al éxito de la propuesta que harían ne-
cesaria la modelación de la actitud ante el riesgo del decisor. Técnicas muy simila-
res a las que hemos descrito aquí se podrían aplicar si se define previamente un
conjunto de atributos, adecuado al problema, del que se pueda derivar una evalua-
ción integral de cada proyecto. Será objetivo de otro trabajo generalizar la presen-
te propuesta y compararla ventajosamente con el enfoque costo-beneficio, única
herramienta existente para una aproximación relativamente formal a la solución de
problemas de esta naturaleza.
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