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5. Métodos de decisión multicriterio.  
 
 El análisis de decisiones multicriterio es una forma de modelar los 
procesos de decisión, en los que entran en juego: una decisión a ser tomada, 
los eventos desconocidos que pueden afectar el o los resultados, los posibles 
cursos de acción, y el o los resultados mismos.  
 
 En el análisis multicriterio se tienen en cuenta los siguientes conceptos: 
 
 -Alternativas : opciones que tiene el decisor para la toma de decisión. 
 -Criterios : características estándar que describen a las alternativas de 
 manera objetiva (cuantitativa) y subjetiva (cualitativa). 
 -Objetivo : es el motivo por el cual se está procediendo a tomar una 
 decisión, que está en función a los requerimientos del decisor. 
  
5.1.Métodos de decisión multicriterio discretos. 
 
 Los métodos de decisión multicriterio son herramientas que ayudan a 
generar consenso en contextos complejos de decisión. Se pueden aplicar estas 
técnicas a casos en los que sea necesaria la confluencia de intereses y puntos 
de vista  diferentes. 
 
 Los Métodos de Decisión Multicriterio son Discretos (MDMD) cuando las 
alternativas de decisión son finitas. Sin embargo, tal y como dice el Diego 
Edher Maurtua Ollaguez, experto en investigación operativa: ” para que los 
MDMD’s se apliquen en el mundo real, es necesario que tengan una solidez 
teórica, pero sobre todo, es imprescindible que puedan ser comprendidos por 
los decisores y aplicados por ellos de forma fácil. La experiencia demuestra 
que las técnicas conceptualmente más fáciles de entender y de aplicar son más 
utilizadas que aquellas más abstractas teóricamente. Puede llegar el caso en el 
que no se empleen técnicas multicriterio porque el decisor no acaba de 
comprenderlas y siente que el proceso de toma de decisiones se le escapa de 
las manos. El decisor tiene que sentir que controla el proceso en todo 
momento”. 
 
 Dentro de los principales MDMD’s hay: 
 
5.1.1. Método de agregación. 
 
 Los métodos de agregación consisten en la aplicación de procedimientos 
matemáticos para sintetizar los valores obtenidos por cada alternativa respecto 
a todos los criterios considerados en el análisis. Los valores obtenidos pueden 
referirse tanto a las puntuaciones de las alternativas respecto de algún criterio, 
como a la utilidad que reporta el puntaje obtenido en dicho criterio. 
 
 Los mecanismos más conocidos de agregación son los que se obtienen 
de la ponderación lineal, o multiplicativa.  
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5.1.2. Método compensatorio. 
 
 Éste método se diferencia porque si las ventajas de un determinado 
criterio pueden ser intercambiadas por las desventajas de otro, o si este 
intercambio no es posible. 
 
 Una estrategia de elección es compensatoria si los intercambios de 
logros entre criterios (trade-offs) están permitidos. La estrategia es No 
Compensatoria si no están autorizadas estas compensaciones. 
. 
5.1.3. Método de ponderación lineal.  
 
 El método de ponderación lineal es el más utilizado en los métodos 
multicriterio. Con la ponderación lial se obtiene una puntuación global suma 
simple de las contribuciones de cada criterio. Si hay varios criterios con 
diferentes escalas, y entonces no son sumables en forma directa, hace falta un 
paso de normalización para la suma de contribuciones de los criterios. Pero 
hay que tener en cuenta que el orden obtenido con este método depende del 
procedimiento de normalización utilizado. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


