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1. CONCEPTO DE ANÁLISIS DE DECISIONES 
MULTICRITERIO



CONCEPTO DE MCDA

MCDA: MULTIPLE CRITERIA DECISION ANALYSIS

Es un término amplio que incluye una colección de
conceptos, métodos y técnicas que persiguen ayudar a los
individuos o grupos a tomar decisiones que implican
diferentes puntos de vista en conflicto y múltiples agentes
interesados (adaptado de Belton y Stewart, 2002).



OBJETIVOS DEL MCDA.

ü El MCDA persigue tener en cuenta múltiples criterios en conflicto
para ayudar en la toma de decisiones.

ü Ayuda a estructurar el problema.

ü Los modelos utilizados suministran un foco y un lenguaje para la
discusión.

ü El análisis sirve para complementar y desafiar a la intuición, aunque
no persigue sustituir los juicios intuitivos ni a la experiencia.

ü El proceso conduce a decisiones mejor consideradas, justificables y
explicables.

ü Los mejores enfoques son los más simples y transparentes, sin
embargo se necesitan conocimientos no triviales para hacer efectivo
el uso de herramientas simples en un contexto complejo.



2. PROCESO DE DECISIÓN MULTICRITERIO



PROCESO EFICAZ DE TOMA DE DECISIÓN
(Hammond, Keeney y Raiffa, 2002)

Se concentra en lo importante.

Es lógico y consecuente.

Reconoce los factores tanto subjetivos como objetivos y
combina el pensamiento analítico y el intuitivo.

Sólo exige la cantidad de información y análisis
necesarios para resolver un problema específico.

1.

2.

3.

4.

Fomenta y guía la recopilación de información pertinente
y de opiniones bien fundadas.

5.

Es directo, confiable, fácil de aplicar y flexible.6.



PROCESO GENERAL DE MCDA
(Belton y Stewart, 2002)

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

ESTRUCTURACIÓN DEL PROBLEMA

- Agentes interesados
- Alternativas

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

UTILIZACIÓN DEL MODELO PARA INFORMAR Y GENERAR
CONOCIMIENTO

1.

2.

3.

4.

- Entorno
- Restricciones

- Especificación de alternativas
- Definición de criterios
- Deducción de valores

- Incertidumbres
- Cuestiones esenciales

- Metas
- Valores

- Síntesis de la información
- Desafío a la Intuición
- Creación de nuevas alternativas
- Análisis de robustez
- Análisis de sensibilidad

DESARROLLO DE UN PLAN DE ACCIÓN5.



MÉTODO PROACT
(Hammond, Keeney y Raiffa, 2002)

Este método no hace fáciles las decisiones difíciles. Éstas lo son porque son
complejas y nadie puede hacer desaparecer la complejidad. Pero sí se puede
conducir de forma razonable esa complejidad.

Hasta las decisiones más complejas se pueden analizar y resolver considerando 
8 elementos

- Problema

- Objetivos

- Alternativas

- Consecuencias

- Transacciones

Lo esencial

- Incertidumbre

- Tolerancia al riesgo

- Decisiones vinculadas

Contribuyen a aclarar la decisión en
ambientes volátiles o en evolución



3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE DECISIÓN 
MULTICRITERIO DISCRETO



û ¿Uno o varios decisores?

û ¿Todos tienen la misma influencia?

û ¿Cuáles son los criterios de decisión?

û ¿ Cómo y quién los seleccionan?

û ¿Todos los criterios tienen la misma importancia?

CUESTIONES BÁSICAS DEL PROBLEMA 

û ¿Cómo se ponderan los criterios?

û ¿Cómo y quién valora las alternativas para cada criterio?

û ¿Cómo se llega a la conclusión final? (Mejor alternativa)



4. ELEMENTOS DEL PROBLEMA DE DECISIÓN 
MULTICRITERIO DISCRETO



ATRIBUTOS
Y

CRITERIOS

❖ Los atributos son los parámetros de evaluación característicos de
las alternativas: precio, calidad, estética, ...

❖ Los criterios expresan con más o menos precisión las
preferencias del decisor respecto a un cierto atributo. Son
cuantitativos o cualitativos.

HIPÓTESIS

ELEMENTOS DEL PROCESO DE DECISIÓN 
MULTICRITERIO DISCRETO

DECISOR
Persona o grupo que asume la responsabilidad de tomar una 
decisión

CONJUNTO DE
ALTERNATIVAS

A: { A1, A2, .... ,Am }, Número finito de alternativas o cursos de
acción (proyectos, candidatos, ubicaciones, planes, máquinas, ...)
entre los que habrá que elegir o establecer una prioridad.

❖ Se prohibe que el decisor escoja una solución mixta.
❖ Se prohibe escoger una alternativa que no pertenezca al

conjunto A.
❖ Si se introduce una nueva alternativa, se vuelve al inicio del

proceso de decisión.



5.  HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES



HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

l AHP es una técnica estructurada que está diseñada
para resolver problemas complejos de criterios
múltiples.

l AHP fue desarrollado por Thomas Saaty (1980).
l El resultado del AHP es una Jerarquización con
prioridades que muestran la preferencia global para
cada una de las alternativas de decisión.

l El AHP “se trata de desmenuzar un problema y
luego unir todas las soluciones de los subproblemas
en una conclusion”(1)

(1) Thomas L. Saaty, “The Analytical Hierarchical Process”, J. Wiley, New York, 1980.

AHP



Alternativa 1

Nivel criterios

Nivel Alternativas

Objetivo principal

JERARQUÍA

Criterio  1 Criterio  j Criterio  n

Subcriterio 11 Subcriterio 12 Subcriterio 13 Subcriterio j1 Subcriterio j2

Alternativa j Alternativa m



OBTENCIÓN DE LOS VECTORES DE PRIORIDAD

ü Mediante comparación binaria se genera una matriz recíproca:

ü Si el decisor es consistente (decisor ideal):

aij = 1 / aji
aij = ai / aj

a1/a1

a2 /a1

an /a1 

...

a1/a2

a2 /a2

an /a2 

...

...

...

...

...

a1/an

a2 /an

an /an

...

a1

a2

an

...
= n

a1

a2

an

...

ü n es el autovalor dominante de [A] y [a] el autovector asociado

ü Si no hay consistencia, la matriz de juicios [R] es una perturbación de
[A] y cumple: [R] · [a] = lmax · [a]

( lmax es autovalor dominante Î Â + y [a] su autovector)

ü Coeficiente de inconsistencia:

ü Ratio de inconsistencia: R.I. = C.I. / C.I.A. ; CIA ð coeficiente de inconsistencia
aleatorio

Si  R.I. < 10% la matriz R se acepta.

aij Þ aij ajk = aik

" i, j, k

C.I.
n

n 1
max=

-
-

l

(consistencia)

(transitividad)



EJEMPLO DEL MÉTODO AHP

OBJ. GLOBAL

C1

A1

A2

A3

0,143

0,743

0,063

0,194

C2

A1

A2

A3

0,285

0,114

0,072

0,814

C3

A1

A2

A3

0,572

0,091

0,818

0,091

Criterios

Alternativas

PRIORIDADES

C1

C2

C3

C1 C2 C3

1

2

4

1/2

1

2

1/4

1/2

1

CI  =  0

lmax= 3
[w]   = [0,143 · 0,286 · 0,571]

RI  =  0

Para C1:

A1

A2

A3

A1 A2 A3

1

1/9

1/5

9

1

4

5

1/4

1

[AC1] = [0,743 · 0,063 · 0,194]

PA1 = 0,143  · 0,743 + + 0,572  · 0,091 =  0,1910,285  · 0,114

PA2 = 0,143  · 0,063 + + 0,572  · 0,818 =  0,4970,285  · 0,072

PA3 = 0,143  · 0,194 + + 0,572  · 0,091 =  0,3120,285  · 0,814

RI  =  0,01

lmax= 3,071

CI 3,071-3
= =

2
0 035, RI 0,035

= =
0 58

0 06
,

,



HERRAMIENTAS AYUDA TOMA DE DECISIONES

l ANP es una teoría matemática que permite trabajar
con dependencia y realimentación de manera
sistemática, incluyendo el AHP como un caso
particular.

l El motivo de su éxito es el método que utiliza para
emitir los juicios y utiliza estas medidas para
calcular escalas ratio.

l En el método AHP se pregunta:
l ¿Qué es más preferido o más importante? Ambos son más

o menos subjetivos y personales.
l En el método ANP se pregunta:

l ¿Qué tiene mayor influencia? Ello requiere observación de
hecho y conocimiento para obtener respuestas válidas, y
porello se considera más objetivo.

ANP



Goal
Satisfaction with School

Learning          Friends        School        Vocational       College          Music
Life             Training            Prep.           Classes

School
A

School
C

School
B

ANP



ANP



6.  CASO ESTUDIO: APLICACIÓN EXPERT CHOICE

“IDENTIFICACIÓN DE LAS PROBLEMÁTICAS MÁS CRÍTICAS DE LA PEQUEÑA MINERÍA 
EN LA REGIÓN DE COQUIMBO”



LOCALIDADES DEL SECTOR DE PEQUEÑA MINERÍA

Provincias y Comunas de la Región de Coquimbo. 
Fuente: Informe Región de Coquimbo



Tamaño de Muestra 

❂ Para calcular la cantidad de mineros a encuestar
en la segunda encuesta se utilizó la siguiente 

formula:
Donde :

Ø N= tamaño de la población
Ø Z= 1.96, coeficiente para IC=95%
Ø p= proporción esperada de la 

muestra= 0.1 (10%).
Ø q= 1-p 
Ø e= 0.05 (5%) margen de error
Ø Para p= 0.1 el tamaño de muestra 

considerado es n= 100.
Ø El resultado obtenido como tamaño 

mínimo de muestra aleatoria para que 
ésta sea representativa es de 58.

÷
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ø
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è
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=

qpZeN

qpZN
n

22

2

N 100
Z 1,96

p 0,1

q 0,9

e 0,05

n 58,035



La Toma de Decisión 

Proceso 
Analítico 

Jerárquico 
(AHP)

Escala 
numérica

Escala verbal

1 Igual importancia

3
Moderadamente más importante un elemento que el 

otro.

5 Fuertemente más importante un elemento que en otro.

7
Mucho más fuerte la importancia de un elemento que la 

del otro.

9 Importancia extrema de un elemento frente al otro.



Modelización 



Valoración



Valoración



Priorización y Síntesis
Sensitivity graphs help you see
the relative importance for a set
of alternatives and why the
choices scored the way they
did against each objective.

The head-to-head graph shows a
one- to-one comparison of any
pair of alternatives you select.
Here the Financial Management
System is better at supporting
Strategic goals, but the HRIS
system is better everywhere else
leading it to a higher overall score.



Priorización y Síntesis



“No tener los recursos económicos necesarios para realizar sus
proyectos”.

“La baja ley de los metales, influye de manera significativa en el
funcionamiento de las faenas”

“El alto precio de los insumos perjudica significativamente en el
negocio del pequeño minero”

Resultados Expert Choice



Muchas Gracias por su atención !!!! 


