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La toma de decisiones es el estudio para identificar y elegir alternativas 
basadas en valores y preferencias de un decisor o, equivalentemente, el proceso 
de reducción de la incertidumbre sobre ciertas alternativas para permitir una 
elección razonable entre ellas (véase [9]). 

El análisis multicriterio es una herramienta de apoyo en la toma de decisiones 
que permite integrar diferentes criterios de acuerdo a la opinión de actores en 
un solo marco de análisis para dar una visión integral. Sus principios se derivan 
de las Teorías de matrices, de grafos, de las organizaciones, de la medida, de la 
Investigación Operativa y de la Economía. Es una actividad que ayuda a tomar 
decisiones principalmente en términos de elección, ordenación y clasificación de 
alternativas. 

Los orígenes de las técnicas de decisión multicriterio se encuentran en el 
siglo XX, en el que a partir de los años 50 comenzaron a desarrollarse estudios 
que trataban el enfoque multicriterio en los procesos de decisión, como los de 
Koopmans [14], en los cuales se desarrolla el concepto de vector eficiente; o los 
de Kuhn y Tucker [15], que además de formular las condiciones de optimalidad 
en programación no lineal, consideraron problemas con múltiples objetivos. 

En 1955 Chames, Cooper y Ferguson publicaron [4], que contiene la esencia 
de la programación por metas, el cual posteriormente dio lugar la publicación 
del libro de Chames y Cooper [3]. También se puede destacar las contribuciones 
de Howard y Kimball en 1959 en su libro sobre procesos de decisión secuenciales 
y Contini y Zionts, que desarrollaron un modelo de negociación multicriterio 
en 1968. Este último, en colaboración con Wallenius y Korhonen desarrollaron 
posteriormente, a finales de la década de los 70, distintos métodos interactivos 
para resolver problemas de programación lineal multiobjetivo. 

Por otro lado, a mediados de los 60, Roy y sus colegas desarrollaron ELEC-
TRE, una familia de análisis de decisiones multicriterio basada en el axioma de 
comparabilidad parcial fundamental; mientras que Keeney y Raiffa publicaron 
en 1976 un libro que fue fundamental para el establecimiento de la Teoría de 



valor/utilidad multiatributo; y Saaty propuso en los 70 el proceso analítico je
rárquico (AHP), que se caracteriza por la modelización del problema mediante 
una estructura jerárquica, la utilización de comparaciones por pares para incor
porar las preferencias del decisor y el uso de una escala de razón válida para la 
toma de decisiones compleja. 

Las técnicas multicriterio (véase [6]) se pueden clasificar en función del con
junto de alternativas que considera el decisor a la hora de buscar una solución 
óptima. Si se acepta un conjunto de alternativas finito, el método de decisión 
tendrá un carácter discreto. Por otro lado, cuando el problema toma un número 
infinito de valores y conduce a un número infinito de alternativas posibles, se 
denomina decisión multiobjetivo. 

Dentro de la decisión multicriterio discreta se pueden distinguir tres gru
pos o familias principales. Por una parte, los métodos basados en la Teoría de 
la Utilidad Multi-Atributo (MAUT, Multi-Attribute Utility Theory) (véanse 
[7, 12, 21]), propios de la Escuela Americana; por otro, los métodos llamados 
de Superación, Sobreclasificación u Outranking (véanse [1, 2, 19]), propios de 
la Escuela Franco-Belga; y el Proceso Analítico Jerárquico (AHP, Analytical 
Hierarchy Process) (véase [20]), desarrollado en la década de los 70 del pasado 
siglo por Thomas Saaty. 

En la decisión multiobjetivo, podemos distinguir entre los métodos de opti-
mización multiobjetivo y los métodos satisfacientes (programación por metas, 
véanse [4, 18]). A su vez, dentro de los métodos de optimización multiobjeti
vo existen métodos para generar el conjunto eficiente en su totalidad (véanse 
[23, 24]) y métodos para dar una solución compromiso (véanse [22, 24, 25]). 

Cabe finalmente destacar el uso más reciente de metaheurísticas (véanse 
[8, 17]) y la borrosificación (véase [11]) en la resolución de problemas de opti
mización multiobjetivo. 

Por otro lado, cuando la toma de decisiones no se lleva a cabo a nivel indivi
dual, sino que participan múltiples decisores, cada uno de ellos con sus creencias, 
preferencias y percepciones sobre la cuestión abordada, todas ellas deben con
siderarse conjuntamente en la decisión final. En general, el carácter colectivo 
de este proceso enriquece el análisis y mejora la calidad de la decisión, ya que 
cada miembro implicado posee información relevante sobre el problema y, en 
consecuencia, la posibilidad de pasar por alto ciertos sucesos o alternativas es 
menor que en el caso individual. Esta situación de toma decisiones en grupo 
(véase [10]) ha llevado al desarrollo de procesos de agregación (agregación de 
juicios sobre preferencias y probabilísticos, agregación de comportamientos es
tructurados (método Delphi, véase [5]) y no estructurados), y de procesos de 
negociación (véase [16]). 

El Grupo de Trabajo en Decisión Multicriterio (GTDM-SEIO) fue crea
do en 1999 por los miembros del Grupo Español de Decisión Multicriterio 



(http://multicriterio.es) que pertenecían a la SEIO. Actualmente, está formado 
por 60 investigadores de 17 universidades españolas. 

El GTDM-SEIO pretende aunar a todos los investigadores de la SEIO que 
trabajen en decisión multicriterio, con el objetivo promover la comunicación y la 
investigación entre ellos, reforzar la proyección de la decisión multicriterio den
tro de la Estadística e Investigación Operativa, establecer nuevas relaciones con 
otras sociedades científicas, como los distintos EURO Working Groups (MCDA, 
ECCO, DSS, ME...), la International Society on Múltiple Criteria Decisión Ma-
king (MCDM) o el Grupo Español de Decisión Multicriterio, organizar sesiones 
especializadas en los congresos de la SEIO, y hacer que el grupo se convierta en 
un referente nacional. 

Cabe destacar la participación en el GTDM-SEIO de equipos de investi
gación de prestigio en distintas líneas de investigación dentro de la decisión 
multicriterio, tanto en el ámbito continuo (metaheurísticas, optimización multi-
objetivo, programación por metas...) como discreto (AHP, MAUT, outranking 
methods...), tanto teóricas como aplicadas (evaluación y selección ambiental, 
valoración, finanzas, logística, energía, ingeniería...). Tales grupos se enriquecen 
y actualizan bajo una acción conjunta que favorezca la puesta en contacto entre 
los mismos, de manera que cada uno pueda aportar su visión sobre los temas 
abordados por los otros. 

El GTDM-SEIO tiene una relación estrecha con el Grupo Español de Deci
sión Multicriterio, compuesto por alrededor de 247 investigadores de casi una 
treintena de Universidades españolas, pertenecientes a muy diversas áreas de 
conocimiento (Estadística e Investigación Operativa, Economía Aplicada, Mé
todos Cuantitativos para la Economía y Empresa, Ciencias de la Computación e 
Inteligencia Artificial, Ingeniería de Proyectos, Organización de Empresas, Eco
nomía Agraria, etc.). 

Según datos de la International Society on MCDM y del European Working 
Group on MultiCriteria Decisión Analysis, la actividad investigadora en Espa
ña en decisión multicriterio presenta una posición de liderazgo a nivel mundial, 
tanto en productividad científica como en recursos humanos, con un reconoci
miento internacional fruto del cual es que algunos de sus integrantes han ocupado 
cargos de responsabilidad en grupos de trabajo internacionales y han recibido 
reconocimientos internacionales a su labor investigadora. 
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tiples (la m´ethode ELECTRE), La Revue d’Informatique et de Recherche 
Op´erationelle 8, 57-75. 

[20] Saaty, T.L. (1980), The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, Nueva 
York. 

[21] Von Neumann, J., Morgenstern (1947), Theory of games and economic 
behavior. Princeton University Press, Princeton. 

[22] Yu, P.L. (1985) Multiple criteria decision making: Concepts, techniques and 
extensions. Plenum, Nueva York. 

[23] Zadeh, L.A. (1963) Optimality and non-scalar-valued performance criteria. 
IEEE Transactions on Automatic Control 8, 59-60. 

[24] Zeleny, M. (1973) Compromise programming, En: Multiple Criteria Deci-
sion Making (Cochrane y Zeleny, eds.). University of South Carolina Press, 
262-301. 

[25] Zeleny, M. (1974) A concept of compromise solutions and the method of 
the displaced ideal. Computers and Operations Research 1, 479-496. 


