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En economía se ha pretendido ilustrar las decisiones que toman 
los individuos trayendo con ello difíciles y diferentes interpreta-
ciones. Éste artículo presenta cómo es posible dar un vistazo al 
tema de elección colectiva y bienestar social desde el campo 
de las matemáticas. Esto argumentado desde las relaciones de 
preferencia, de indiferencia, relaciones binarias y teoría de con-
juntos; logrando así dar una visión asertiva, clara y concisa de 
cómo funciona la matematización de las decisiones.
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In economics, it has been tried to illustrate the decisions 
taken by individuals and this has undoubtedly brought 
difficult and different interpretations. The following is to 
present how it is possible to take a look at the subject 
of collective choice and social welfare from the field of 
mathematics, this argued from preference, indifference, 
binary relations and set theory, thus achieving an asser-
tive, clear and concise vision of how the mathematiza-
tion of decisions works.

Abstract
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El ser humano siempre hará elecciones en su vida, és-
tas suelen hacerse a diario y en distintos ámbitos. No 
obstante, una de las maneras en las que el individuo 
tiende a elegir es de modo social.

Las decisiones colectivas se basan en “una ordenación 
de preferencia de la sociedad en una función de las or-
denaciones de preferencia individual” (Sen, 1970, p. 17), 
por lo cual, una ordenación corresponde a una jerarqui-
zación de las diferentes opciones con las que cuenta un 
individuo. Cabe resaltar que existen excepciones tales 
como que una elección colectiva no siempre se arraiga a 
una jerarquización de alternativas de las preferencias in-
dividuales, sino también a la naturaleza de la sociedad1.

Dicho lo anterior, es posible afirmar que las decisiones 
que toma un colectivo tendrá una función de bienestar 
social2, de la que cada persona puede resultar o no fa-
vorecida. De acuerdo con esto, lo que pretende el artí-
culo es mostrar una visión de la relación de preferencia, 
la relación de indiferencia y la teoría de conjuntos.

Introducción

Clase social, estructura económica, valores, etc.1.
Entiéndase por bienestar social el conjunto de factores que ne-
cesita un individuo para conformar una buena calidad de vida.2.
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Matematización

Una relación de preferencia asume una elección real o 
imaginaria entre ciertas alternativas y la posibilidad de 
ordenarlas. Dicho de otro modo, representa una orde-
nación de opciones dado un conjunto de posibilidades. 
En consecuencia, la relación de preferencia viene dada 
de esta manera:

A es el conjunto de posibilidades que un individuo 
puede elegir de acuerdo con sus preferencias; enton-
ces A={a,b,c}. Así, el individuo puede hacer distintas 
ordenaciones de las preferencias que éste presente, es 
decir, A = {a.b.c}, A = {a.c.b}, A = {b.a,c}, A = {b.c,a}, A 
= {c,a,b}, A = {c,b,a}

Siendo así, cuando se habla de una preferencia se habla 
de la selección de prioridades que hace un individuo.

Una relación desde el campo de las matemáticas es una 
correspondencia entre dos conjuntos dados por un do-
minio (A) y un rango (B) que representan un par ordena-
do en donde R = (A,B) = {A,{A,B}}.

Según esta relación, se logra obtener el producto 
cartesiano de una relación. De este modo, a es un 
elemento de A y se le dará como mínimo una co-
rrespondencia en B, diciendo de igual manera que b 

Relación de Preferencia
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también pertenece a B, es decir que son las cantida-
des de parejas obtenidas de (AxB)

De este modo se tiene que AxB = {(a,b):aϵA^bϵB}

Es importante tener presente que en una relación de 
producto cartesiano AxB no es igual a BxA.

De manera gráfica, el producto cartesiano puede ser 
representado de la siguiente manera teniendo una se-
rie de conjuntos A = {1,2.5} y B = {3,6}. Su producto 
cartesiano sería AxB = {(1,3),(1,6),(2,3),(2,6),(5,3),5,6)}. En 
el plano cartesiano A está representado por el eje X y B 
por el eje Y.

Según lo anterior, es necesario hablar de algo deno-
minado relación binaria. Cuando se habla de una re-
lación binaria R, en realidad se está nombrando un 
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Figura  1 .  P lano cartes iano .

Nota: Elaboración propia.
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subconjunto S dado del producto cartesiano AxB, es 
decir un elemento a ϵ A y b ϵ B.

La notación de dicha relación binaria se expresaría 
como aRb o (a,b) en donde la misma deberá cumplir 
una propiedad dada. Las principales propiedades son:

• Reflexividad: indica una relación binaria en don-
de todo elemento del conjunto S está relacionado 
consigo mismo, entonces si a ϵ S ⟹ aRa

• Simetría: demuestra una relación de dos elementos 
dentro de un mismo conjunto. Si a, b ϵ S : aRa ⟹ bRa

• Transitividad: aquí entra en juego un tercer ele-
mento en donde el primero se relaciona con el 
segundo y a su vez el segundo con el tercero. Si 
a,b,c ϵ S : aRb ̂  bRc ⟹ aRc.

• Completitud: expresa que a se relaciona con b 
o b se relaciona con a, pero no representan una 
reciprocidad. 

Si a,b ϵ S : (a≠b) → (aRb V bRa)

En las decisiones que toma el individuo existe una re-
lación de indiferencia que identifica las elecciones que 
éste puede hacer con el consumo y la utilidad.

La relación de indiferencia indica que para un indivi-
duo las elecciones que este tome muchas veces no 
estarán ligadas a una característica específica de algo, 

Relación de indi ferencia
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si no que le es igual tener una elección 1 que una elec-
ción 2, las dos elecciones le generan la misma utilidad. 
Así, si a = b ⟹ b = a y si a = b & b = c ⟹ a = c.

En cuando a la elección social, es importante tener 
presente que las alternativas de un individuo se basan 
en la importancia que otro grupo de personas conce-
de a sus distintas opciones. De esta manera, en la rela-
ción de indiferencia se ve una denominación llamada 
relación de equivalencia.

La relación de equivalencia es una agrupación de sub-
conjuntos con características o propiedades particula-
res. Para que esta relación exista es importante que la 
relación binaria cuente con las siguientes propiedades 
de reflexividad, simetría y transitividad.

Entonces, una relación de indiferencia debe ser equiva-
lente, es decir que debe cumplir con las tres propiedades.

De igual manera, la relación de preferencia debe contar 
también con las propiedades de completitud y transiti-
vidad. Es destacable acá el hecho de que la completitud 
lleva indiscutiblemente a la propiedad de reflexividad.

Con todo lo anterior, es posible decir que las distintas 
elecciones que puede realizar un individuo pueden 
llegar a afectar o beneficiar las elecciones que hace 
un colectivo de personas. Se dirá entonces que a par-
tir de estas elecciones el colectivo puede mantener 
un estado de bienestar, en donde su calidad de vida 
puede llegar a mejorar o empeorar de acuerdo con las 
alternativas que presente el individuo (consumidor). 
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Por este individuo existe una inclinación de la elección 
(preferencia) y esta inclinación puede generar la mis-
ma utilidad (indiferencia).

Así, la relación de preferencia e indiferencia se definirá así:

Sean I y P las relaciones de un conjunto A de acuerdo 
con los siguientes criterios:

• Para todo a, b de elementos de A se cumple una y 
solo una de las siguientes relaciones.

• a I b, a P b, b P a.

• La relación I es de equivalencia y la relación P es 
transitiva.

• Para todo a, b, c de elementos del conjunto A, se 
cumple:

• a I b y b P c = b P a

• a P b y b I c = a P c

Como conclusión, se evidencia que la matemática 
como lenguaje formalizado nos puede proponer esce-
narios de reflexión, discusión, análisis y de aproximación 
a posibles respuestas a temas de carácter económico, 
como es el caso de las decisiones colectivas. Modelizar 
con ayuda de las matemáticas la relación preferencia-
indiferencia, nos permite ampliar la mirada de cómo un 
individuo o un conjunto de individuos realizan sus elec-
ciones. También permite adentrarse en el campo de la 
elección como espacio para estudiar las sociedades y 
las implicaciones de sus elecciones.
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