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 SMIC – Sistemas y Matrices de Impactos 
Cruzados

 Método de impactos cruzados: Los métodos 
de impactos cruzados probabilistas 
pretenden determinar las  probabilidades 
simples y condicionadas de hipótesis o 
eventos, así como las probabilidades de 
combinaciones de estos últimos, teniendo en 
cuenta las interacciones entre los eventos y/o 
hipótesis.
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 El objetivo de estos métodos es hacer 
destacar los escenarios más probables, y 
también examinar las combinaciones de 
hipótesis que serán excluidas a priori.
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 "Método de impactos cruzados" es el término 

genérico de una familia de técnicas que 
intentan evaluar los cambios en las 
probabilidades de un conjunto de 
acontecimientos como consecuencia de la 
realización de uno de ellos.

 Desarrollados en los 60. Uno de estos 
métodos: SMIC (Sistemas y Matrices de 
Impactos Cruzados). Basado en el Explor-
Sim desarrollado en el Instituto Battelle de 
Ginebra (Duval, Fontella y Gabus)
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 Si se considera un sistema de N 

hipótesis, el método SMIC, a partir de 
informaciones facilitadas por expertos, 
posibilita elegir entre las 2N imágenes 
posibles (juegos de hipótesis o 
escenarios) aquellas que, habida cuenta 
de su probabilidad de realización, 
deben ser tenidas en cuenta. 
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Fase 1: formulación de hipótesis y elección de expertos
- cinco o seis hipótesis fundamentales – Anál. Estruc.
- número y selección de expertos. Criterios similares a 
la Delphi.
- Encuesta a expertos. Se solicita:

- evaluar la probabilidad simple de realización 
de una hipótesis desde una probabilidad 1 
(muy débil) hasta una probabilidad 5 
(acontecimiento muy probable)
-evaluar bajo forma de probabilidad 
condicional la realización de una hipótesis en 
función de todas las demás (en este caso la nota 
6 significa la independencia de las hipótesis).
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Fase 2: probabilización de escenarios

- análisis de las respuestas de los expertos.

- dar una probabilidad a cada una de las 2N 
combinaciones posibles de las N hipótesis.

- redacción de los escenarios



 Modelo de preguntas en la encuesta SMIC. A partir de 
hipótesis o eventos. Ejemplo. Probabilidades simples:
e1- Probabilidad de que haya más de 50 millones de turistas anuales 
en el año 2010

1 2 3 4 5
 e2- Probabilidad de que haya 150 pasajeros de media por viaje

1 2 3 4 5
 e3- Probabilidad de que haya un retraso medio de más de 20 minutos 
en el momento de despegue

1 2 3 4 5
 e4- Probabilidad de que el precio del billete de avión en moneda 
constante disminuya más de un 3% anual

1 2 3 4 5
 e5- Probabilidad de que el PIB aumente más de un 4% anual

1 2 3 4 5
 e6- Probabilidad de que existan restricciones reglamentarias que 
lleven a una disminución del 20% de los movimientos del tráfico 
potencial

1 2 3 4 5











 Probabilidades de escenarios
Para 6 eventos o hipótesis hay 26 escenarios 
posibles, es decir 64 escenarios posibles

1= se cumple el evento o hipótesis

0 = no se cumple el evento o hipótesis

Escenarios evento 1 evento 2 evento 3 evento 4 evento 5 evento 6
Escenario 1 1 1 1 1 1 1
Escenario 2 0 1 1 1 1 1
Escenario 3 1 0 1 1 1 1
Escenario 4 0 0 1 1 1 1
....
Escenario 63 1 0 0 0 0 0
Escenario 64 0 0 0 0 0 0








