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This communication fits in the collective Decisions inside the context of the
Theory oí Fuzzy Sets. With it 'We try to ilIustrate, the difficulty involved in.
going from individual fuzzy orderings, reflecting the preferences of the individuals.
on the set of ' alternatives, to a fuzzy ordering that amalgamates properly the
individual preferences. This problem has been already studied by Arrow in the
case of non-fuzzy individual preferences.

Comenzaré analizando los elementos que intervienen en un Pro
blema de Decisión con Preferencias Individuales Difusas para pos
teriormente pasar a poner de manifiesto la dificultad que entraña
amalgamar las preferencias individuales difusas. Los elementos que
intervienen en un problema de Decisión Colectiva con Preferencias.
Individuales Difusas son:

a) Conjunto de alternativas: A = {al' ... , an } .

b) Conjunto de individuos: J = {].u ... , Jk}'

e) Preferencias individuales: Supondremos que para cada 'indi
viduo hay definida una relación binaria difusa sobre el conjunto de
las alternativas que en términos de la función de pertenencia puede
expresarse por

TR : A X A ----+ [O, 11

donde fR (a" aj) representa el grado de intensidad con que «c,» es
preferida a «a,», según la relación binario difusa R. Supondremos.
que estas relaciones son reflexivas, recíprocas y transitivas.

Denominaremos perfil de órdenes de preferencias difusas a toda
K-up1a de la forma (R', ... , R7'), en donde RI es una relación bina
ria difusa, reflexiva, recíproca y transitiva que representa las pre
ferencias del individuo JI'

a) Función Social: Se denomina Función Social a toda función
que asocia a cada perfil de órdenes de preferencias difusas un ordene

(*) Presentada en la sesión 'del dia 2 de junio de 1982.
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-de preferencias difusas para la sociedad, es decir (R1, ... , R")~ R.
Las condiciones que Arrow impuso a las funciones sociales en

<el caso clásico, son también plausibles en el contexto de la teoría
de los conjuntos difusos y quedan adecuadas a éste en los siguien
tes términos:

1. (Dominio Universal). El número de alternativas en A es ma
yor o igual que tres. La función social f está definida para todos
los posibles perfiles de órdenes de preferencias difusas. El número
de individuos es mayor o igual que dos.

2. (Asociación positiva entre valores individuales y valores so
.ciales), Si dado un cierto perfil de órdenes de preferencias difusas
R = (R1, .oo, R"), se tiene que si f afirma para R

entonces f afirma lo mismo, si el perfil de órdenes de preferencias
anterior se modifica de la siguiente forma:

- No se modifica el grado de intensidad entre cualquier par de
.alternativas en que no entre a" V Rt t = 1, ... , k.

- El grado de intensidad entre cualquier par de alternativas en
que entre a, o no se modifica o en caso contrario se hace en fa
vor de a,.

3. (Independencia de alternativas irrelevantes). Sea Al e A,
dado el perfil de órdenes de preferencias difusas R = (R1, .oo, R")
-consideremos el perfil de órdenes de preferencias difusas S =
= (Sr, oo., S"), construido a partir de R modificando las intensida

-des de preferencias de los elementos que no están en Al de cualquier
forma y los de Al de la siguiente forma:

'ti o;, OJ E Au si fR (o,. 0J) ~ fR (Oj, a,.)

-entonces
>fs (a,., aj) <: fs (Oj a¡)

En estas condiciones se tiene 10 siguiente:
Si para R el grupo afirma

>
f~ (o;,oJ) <: f~ (Oj. o;) O;.Oj E Al
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-entonces para S el grupo afirma

>
f~ (al, a¡) :< f~ (a" a,') al, aj E Al

906

4. (Soberanía Ciudadana o no imposición). Para .cada par de
.alternativas a¡, a, de A, existe un perfil de órdenes de preferencias
difusas R que da lugar a que el g-rupo tenga

5. (No dictadura). Dado cualquier par de alternativas a" a¡ no
-existe un individuo t de tal forma que si

f Rt (al, al) > f at (aj, al)

-entonces el grupo afirma

sin tener en cuenta las intensidades de preferencia individuales difu
sas de los restantes individuos del grupo.

Teniendo en cuenta estas cinco condiciones y como consecuencia
-de una serie de l.emas y Proposiciones que pueden verse en Pardo
.(1980), se prueba el siguiente Teorema:

TEoREMA.-Cualquier Función Social que verifique las condicio
-nes 1, 2, 3, Y 4: es dictatorial (no verifica 5).

Como comentario final quiero reseñar que lo anteriormente ex
-puesto trata de poner de manifiesto la dificultad que surge cuando
un grupo de personas tiene que tomar una decisión no la imposibi
1idad de tomar decisiones coherentes, ya que existen métodos para
amalgamar decisiones tales como los dados por Blin y Whinston
'que creo son de sumo interés. En ellas se considera un nivel míni
-mo de aceptación entre todos los miembros del grupo y se trata de
elegir accionces que superen ese nivel mínimo.
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OBTENCION DE TRI. Y PERCLOROETILENO A PARTIR
DE ETILENO: CLORACION DE DICLOROETANO A ALTA

TEMPERATURA (*)

A. Arcoya, A. Cortés y X. L. Seoane
Instituto de Catálisis y Petroleo química, C. S. l. C.

Serrano 119, Madrid-6

There are several possible routes to go from ethy1ene to tri- and perchloro
ethylene, whith invo1ve a series of hot chlorinatíon and/or catalytic oxyhydrochlo
rination steps, On the basis of technical feasibility and utilization of hydroch1oric
acid, we beleíve that- a most convenient process would be the low-temperature
oxyhydroch1orination of ethylene, followed by the high-temperature chlorination
of the product 1,2-dich1oroetane.

In tis communication we provide information about the chlorination sten,
particu1ar1y the influence of feed stoichiometry, reaction temperature and feed!
rates on yields and selectivities.

Introducción

La obtención de los disolventes tri- y perc1oroetileno a partir de
etileno se puede llevar a cabo a través de varias rutas, tal como queda
reflejado en el siguiente cuadro:

(*) Presentada en la sesión del día 9 de junio de 1982.




