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Introducción 

El presente proyecto de investigación se analiza la evolución en el tiempo de las 

Tecnologías de Soporte a la Toma de Decisiones (Decison Support Tecnologies DST), en 

tres de sus derivaciones que son los Sistemas de Soporte a la Toma de decisiones DSS 

(Decison support System), las tecnologías de decisión multicriterio MCDM (Multicriteria 

Decision Making) y MADM (Multiattribute Decision Making). Mediante una serie de 

consultas en dos las mejores bases de datos científicas de la biblioteca virtual de la UACJ y 

dos de las mejores base de datos gratuitas en la red, se extrajeron datos de interés  del 

periodo del año 1960 al año 2011, obteniendo aspectos de interés para la realización de un 

análisis bibliométrico, como lo son autores, dominio en que se esta trabajando con estas 

tecnologías y año de publicación de cada artículo por década. 

Las bases de datos utilizadas fueron EBSCOHOST y Web of Science realizando la 

consulta desde la biblioteca virtual de la UACJ, y SpringerLink y MetaPress accediendo 

desde la computadora personal. Con la información recopilada se realizaron un análisis del 

comportamiento de cada una de las técnicas y los resultados se plasmaron en gráficas, 

tablas y una línea de tiempo. La idea principal del proyecto es presentar una panorámica de 

cómo estas tecnologías se están desarrollando e implementando con mayor frecuencia con 

el paso de los años y que las áreas de conocimiento en las que se está empleando son 

diversas y están  aumentando cada vez más. 

En el capítulo 1 se muestra el planteamiento del problema, en este se incluyen los 

antecedentes que es una descripción de trabajos semejantes o relacionados con la presente 

investigación, en las que se observa el interés de los investigadores por el campo de las 

DST. También se incluye la definición del problema de manera más específica, los 

objetivos general y específico del estudio, a continuación están las preguntas de 

investigación y se describe la justificación y por último se realiza la limitación y 

delimitación de la investigación.  

En el capítulo 2 se hace referencia al marco teórico, en el cual se incluye una breve 

historia de las tecnologías DSS, MCDM y MADM, también se da una pequeña descripción 

de lo que es Decision Making  y Decision Support Technologies. En las siguiente secciones 

del capítulo del marco teórico se definen estás tres tecnologías, sus características 
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generales, su desarrollo e implementación, así como también se comentan algunas 

herramientas de software que existen en el mercado para desarrollarlas. 

 El capítulo 3 se refiere a los materiales y métodos empleados para realizar el 

proyecto, consta de dos secciones, en la primera sección se describe el área de estudio, en 

esta parte se fundamenta la investigación como parte del área de la ingeniería en sistemas 

computacionales, en específico a la materia de sistemas de información, en la segunda 

sección se mencionan los métodos de investigación, la técnica de investigación empleada, 

el material de investigación, como se llevó acabo la recolección y el análisis de los datos. 

En general esté capítulo muestra la metodología utilizada para llevar a cabo la 

investigación.  

En el capítulo 4 se presentan los resultados de la investigación, con un análisis de 

los mismos, se muestran tablas de los autores más relevantes y las áreas en dónde se están 

aplicando o desarrollando estás tecnologías, las gráficas y porcentajes por base de datos y 

por tecnología, así como también una línea de tiempo de la evolución de las tres 

tecnologías. 

El capítulo 5 expone las discusiones, conclusiones y recomendaciones que se 

obtuvieron del análisis de los resultados, con respecto a las preguntas de investigación que 

se hicieron en el capítulo 1 y en relación con el objetivo de la investigación. También se 

efectúa una recomendación para las investigaciones futuras sobre este tema del soporte a la 

toma de decisiones. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

Este capítulo está dividido en seis secciones, se presentará en la primera sección los 

antecedentes, estudios semejantes al del presente proyecto de titulación, posteriormente en 

la segunda sección se define el problema de forma específica y se presentan también el 

objetivo de la investigación de manera general y los objetivos específicos en la tercera 

sección. En la cuarta sección del capítulo se presentan las preguntas de investigación que se 

contestarán en el capítulo 5, en la quinta sección se menciona la justificación y en la última 

sección de este apartado se hacen las limitaciones y delimitaciones que tendrá este estudio. 

1.1 Antecedentes 

En el campo de las Tecnologías de Soporte a la Toma de Decisiones (DST), existen tres 

tecnologías que pudieran ser las más populares, estas tecnologías son: DSS (Decision 

Support Systems), MCDM (Multicriteria Decision Making) y MADM (Multiattribute 

Decision Making), ya que con referencia en investigaciones anteriores como la realizada 

por Ana-Maria Suduc, Mihai Bizoi, Marius Cioca y  Florin Gheorghe Filip, de Rumania, 

publicada en noviembre de 2010 por la revista Informática Económica con datos 

estadísticos, donde se demuestra que el interés por las tecnologías antes mencionadas, ha 

crecido gradualmente año con año en las últimas décadas desde sus inicios a mediados de la 

década de los 60, hasta noviembre de 2010, no sólo en el área de la informática, sino en 

varios dominios más. [1] 

El método utilizado en esta investigación fue la búsqueda de la información 

referente únicamente a los DSS y se realizó en tres bases de datos internacionales, las 

cuales fueron: ScienceDirect, IEEE Xplore Digital Library y ACM Digital Library. Con 

algunos criterios de búsqueda, se obtuvieron publicaciones de libros, artículos, reportes, 

etc., que hacían referencia o tenían relación con la técnica ya mencionada y se encontró con 

una cantidad de artículos que iban de los 4000 a los 8000 registros por base de datos 

consultada. Hacen énfasis en los temas  de técnicas, tecnologías y métodos de los DSS, 

pero también encontraron algunas áreas de aplicación como salud, manufactura y 

medioambiente. [1] 

David Arnott Monash de la  University Melbourne, Australia y Graham Pervan 

Curtin, de la University of  Technology, Perth, Australia, realizan también una investigación 
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similar en junio del 2005, fue publicada por la revista Journal of Information Technology, 

en ella efectúan un análisis solamente a la técnica DSS y un número de subgrupos de esta, 

del periodo 1990 al 2003, consultando 14 revistas científicas. En esta ocasión solamente 

registran la cantidad de veces que aparecen en los artículos, sin importar el autor o algún 

otro criterio. En su análisis, se demuestra también estadísticamente como ha ido 

incrementando el interés año con año en esta técnica, plasmando la información en 10 

tablas con criterios como: por publicación, revista, tipo de artículo, etc. [2] 

La International Society on Multicriteria Decision Making en enero del 2008 

efectúo lo que llamó un análisis bibliométrico sobre esta técnica. Fue presentado en la 

International Conference on MCDM, en Auckland, usando ISI Web of Science base de 

dato científica, los autores de este estudio fueron: Johanna Bragge, Pekka Korhonen, Jyrki 

Wallenius y Hannele Wallenius, dejaron ver el estado en el que se encontraba esta técnica 

hasta ese momento, basándose en publicaciones de artículos en 20 de las mejores revistas 

científicas y con registros que variaban entre los 80 y 1000 aproximadamente. [3] 

Otra investigación fue llevada a cabo por Sean B. Eom de la Southeast Missouri 

State University  y Cape Girardeau, Missouri, estos autores dividen el estudio en dos 

periodos de 1970 a 1990 y durante el periodo de 1991 a 1995, utilizando una herramienta 

de análisis de datos multivariados, 498 artículos de literatura de DSS de una base de datos,   

en el cual hacen comparaciones sobre el incremento y la frecuencia con que se citan 

artículos sobre el tema de los DSS y algunos subgrupos de estos, así como también de la 

técnica MCDM, de una manera más especifica la realizan bajo el criterio de búsqueda por 

autores. Fue publicada por la revista Industrial Management & Data Systems en 1999. [4] 

J. Wallenius, J.S. Dyer, P.C. Fishburn, R. E. Steuer, S. Zionts, K. Deb, en Julio del 

2008, realizaron una investigación sobre MCDM y publicaron el artículo acerca de esta 

técnica llamado Multicriteria Decision Making, Multiattribute Utility Theory: Recent 

Accomplishments and What Lies Ahead, publicada por la revista Management Science, en 

la cual también efectúan un análisis bibliométrico sobre esta técnica, utilizando la ISI 

database, la cual contiene un amplio número de revistas de diferentes disciplinas (alrededor 

de 8650, hasta el momento de la investigación mencionada), utilizaron palabras claves 

acordes como: multicriteria decision, multiattribute  utility, multiobjetive programming, 

etc. [5] 
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Dichos autores muestran bajo el criterio de búsqueda por número de autores y citas 

en este campo de los MCDM del periodo 1970-2006, hasta finales de junio del 2007. 

También aparecen en este artículo tablas referentes a publicaciones y citas por país, así 

como también por subtemas en esta área. Cabe mencionar que en 1992, cinco de estos 

investigadores Wallenius, Dyer, Fishburn, Steuer y Zionts ya habían publicado algo similar, 

y en este artículo hacen referencia y comparación de datos, observando la evolución y sus 

contribuciones desde entonces y hasta el 2007. [5] 

D.J. Power profesor de la University of Northern Iowa, en abril del 2003, publicó un 

artículo titulado A Brief History of Decision Support Systems, en el cual no realiza un 

análisis bibliométrico, pero es importante puesto que como menciona él mismo, que este 

documento puede ser usado como punto de partida para aquellas personas interesadas en el 

estudio o desarrollo de aplicaciones relacionadas con el campo de las Tecnologías de 

Apoyo a la Toma de Decisiones (DST), especialmente los DSS y algunos subgrupos. Su 

estudio abarca, los orígenes  de los DSS, desde su primera publicación y más aún menciona 

algunos datos relacionados antes de que estos aparecieran por primera vez a mediados de la 

década de los 60, también habla sobre el desarrollo de algunas aplicaciones de los DSS, 

como las basadas en modelos, en datos y en comunicaciones por mencionar algunas.[6]  

En este artículo al que se hace referencia  menciona hitos importantes por año desde 

1945 hasta el año 2003. En general, el documento utiliza un amplio marco de referencia de 

investigaciones en este campo y discute retrospectivamente la evolución histórica de los 

sistemas de soporte a la toma de decisiones. El doctor Power tiene una amplia experiencia 

en esta área desde 1982, que lo ha llevado a escribir 40 artículos aproximadamente, 

importante es mencionar que es miembro de varias asociaciones que se dedican al estudio o 

recopilación de información sobre esta tecnología. [6] 

S. B. Eom, antes de la realización del artículo ya mencionado [4], en 1995 escribió 

sobre la técnica multicritero en el documento titulado Decision Support Systems research: 

reference disciplines and a cumulative tradition, este estudio aplica un factor de análisis de 

la frecuencia de citación por autor derivada de los archivos de una base de datos con un 

total de 15,030 registros de referencias citadas tomadas de 692 artículos. En este periodo 

comienzan a aparecer los diferentes subgrupos de los DSS y otros que hacen referencia a 

otras técnicas, entre ellas la MCDM y la inteligencia artificial según refiere el autor. [7] 
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David Arnott y Graham Pervan previo a su artículo publicado en junio de 2005 [2], 

realizan también al igual que Eom una investigación descriptiva sobre los DSS en esta 

participó  Gemma Dodson de la  School of Information Systems Curtin University of 

Technology, también de Australia, llevo el título de Descriptive Analysis of Decision 

Support Systems Research Between 1990 and 2003, en este sólo realizan el análisis a  926 

artículos publicados, cuando en su artículo de junio del 2005 eran de 1,026 artículos, en las 

mismas 14 revistas. Llevan a cabo entonces un análisis descriptivo y análisis crítico (en 

orden de aparición), considerando diferentes factores. 

En este caso realizan el análisis estadístico enfocándose en criterios tales como: 

factores de búsqueda generales, que incluían investigación de paradigma, de etapa y de tipo 

de artículo, análisis por factores de DSS como tipo de DSS, nivel organizacional de 

soporte, enfoque de soporte a la decisión y relevancia práctica. Relevante, análisis por 

juicio y fundamentos de Decision Making como cliente y usuario primario, número de 

juicios citados y referencias de Decision Making por tipo de DSS y  por el enfoque de toma 

de decisiones. [8] 

Johanna Bragge quien también participo en la investigación sobre la técnica 

multicriterio mencionada anteriormente, junto a  Sami Relander y Anne Sunikka de la 

School of Economics y Petri Mannonen de Helsinki University of Technology, realizaron un 

estudio similar, aunque fue hecho en abril del 2006, fue presentado en the 40th Annual 

Hawaii International Conference on System Sciences  en el 2007, y que fue titulado 

Enriching Literature Reviews with Computer-Assisted Research Mining. Case: Profiling 

Group Support Systems Research.  

Utilizando recursos como la ISI Web of  Science, INSPEC o ABI/INFORM Pro 

Quest, buscan en 2000 publicaciones entre los años 1982 y 2005, uno de los subgrupos de 

los DSS llamado GSS o Group Support System, apoyándose de un método que ellos llaman 

investigación con minería asistida por computadora, que según los autores, hacen más 

rápida la búsqueda a través de las bases de datos en línea. En este artículo, muestran datos 

comparativos entre el método tradicional de búsqueda y el que ellos proponen, así como de 

datos estadísticos del comportamiento del GSS en especifico. [9] 

Otro proyecto de importancia para la presente investigación es la recopilación de un 

amplio rango de artículos sobre Decision Making dividida en dos tomos, que aunque no 
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muestra datos estadísticos como los que se mencionaron anteriormente, si presenta un gran 

número de autores y referencias sobre los DSS y algunos subgrupos y de otras técnicas de 

Decision Making, sus autores son Frederic Adam de la University College Cork, Ireland y 

Patrick Humphreys de la London School of Economics and Political Science, UK y lleva 

por título Encyclopedia of Decision Making and Decision Support Technologies. Aquí se 

tocan diferentes temas de varios dominios siendo el más común el de la informática, pero 

también se mencionan algunas otras áreas del conocimiento, como la jurídica, medica, 

escolar, etc. [10] 

Las Tecnologías de Soporte a la Decisión son una clase particular de sistemas de 

información que están ganando más popularidad en diversos dominios. Son una clase de 

sistemas interactivos que actúan como herramientas, basados en computadoras y 

subsistemas que ayudan a los tomadores de decisiones a que el proceso sea exitoso usando 

tecnologías de comunicación, datos, documentos, conocimientos y modelos. Con el fin de 

identificar la evolución en el tiempo de estas tecnologías, número de publicaciones, autores 

y dominios en los que se están aplicando desde que aparecieron hasta el año 2011, se 

realizará una investigación a través de una serie de consultas en tres principales bases de 

datos científicas con las que cuenta la biblioteca virtual de la UACJ como los son: 

EBSCOHOST, Web of Science y dos de las mejores y más documentadas bases de datos 

internacionales como lo son SpringerLink y MetaPress.  

1.2 Definición del problema 

En el área de estudio de las tecnologías de soporte a la toma de decisiones a la fecha actual 

no se cuenta con registros suficientes que muestren de manera concentrada qué avances han 

tenido, en qué dominios y quiénes son los autores que más han aportado a dicha área, lo 

que pudiera dar lugar a ideas erróneas sobre estas herramientas de decisión y el 

desaprovechamiento o la inadecuada utilización de las mismas. Por tal motivo es imperioso 

el determinar éstos aspectos, que pudieran servir de referencia o punto de partida para 

futuras investigaciones y como han evolucionado. 

1.3 Objetivos de la investigación 

Obtener el estado de arte de las tecnologías de soporte a la toma de decisiones, enfocándose 

en los sistemas DSS, MCDM y MADM. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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1.3.1 Objetivos específicos 

1. Obtener una línea de tiempo sobre la evolución de las tecnologías de soporte a las 

decisiones DSS, MADM, MCDM. 

2. Identificar los dominios en los que se han estado aplicando, así como sus autores. 

3. Analizar el comportamiento de estas tecnologías y sus características actuales. 

1.4 Preguntas de investigación 

1. ¿Por qué es importante investigar la evolución de las tecnologías de apoyo a la decisión 

DSS, MCDM y MADM? 

2. ¿Cómo ha sido el comportamiento de estas técnicas de Decision Making desde sus 

inicios en 1960 hasta el 2011. 

3. ¿Qué factores de estas técnicas pudieran ser considerados como campos de exploración o 

de investigaciones futuras? 

1.5 Justificación de la investigación 

El contar con información actual que permita determinar la evolución en el tiempo de las 

Tecnologías de Soporte a la toma de Decisiones es fundamental en una investigación, 

además de que permite observar en qué dominios se han estado aplicando y cómo se han 

estado comportando éstas, lo cual será parte del aporte en la investigación que se está 

desarrollando en ésta área. 

1.6 Limitaciones y delimitaciones de la  investigación 

Como limitación en el desarrollo de esta investigación se puede hacer mención a las bases 

de datos, ya que las que a primera instancia se habían elegido para la búsqueda de 

información no tenían relación con la temática que se trata en este proyecto, por lo que se 

decidió cambiarlas, tanto las de la biblioteca virtual de la UACJ como las encontradas en 

Internet. La investigación se delimitará al estudio exclusivamente descriptivo sobre las tres 

tecnologías de Decision Making ya mencionadas, y abarcará un periodo que va desde 1960 

al 2011. Para efectos estadísticos se mencionarán subgrupos de estas, pero para efectos del 

marco teórico se mencionarán las características generales de cada una de las tres técnicas 

ya mencionadas en el título del proyecto.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

En este capítulo se hará una breve descripción de la  historia de las tres tecnologías ya 

mencionadas, así como también se mencionará de manera general el concepto de Decision 

Making y de las Tecnologías de Soporte a la Toma de Decisiones (DST) por sus siglas en 

ingles, se darán definiciones sobre cada una de estás tres tecnologías, sus características en 

general, como se desarrollan y como se implementan, cabe mencionar que en la 

implementación se hará referencia a los DSS, ya que según la bibliografía consultada las 

tecnologías MCDM y MADM son auxiliares en el proceso de desarrollo de un DSS.  

2.1 Breve historia de las tecnologías DSS, MCDM y MADM 

A continuación se mostrará una breve descripción histórica de los eventos, publicaciones y 

autores más sobre salientes de las tecnologías de Decision Making ya mencionadas. 

2.1.1 Tecnología DSS. 

Según el autor Keen en su libro Decision support systems: an organizacional perspective, 

[13], el concepto de apoyo a las decisiones ha evolucionado desde dos áreas principales de 

investigación: los estudios teóricos de organización de la toma de decisiones, hechos en el 

Carnegie Institute of Technology a finales de 1950 y comienzos de 1960, y el trabajo 

técnico sobre sistemas informáticos interactivos, principalmente llevadas a cabo en el 

Instituto Tecnológico de Massachusetts en la década de 1960. Se considera que el concepto 

de DSS se convirtió en un espacio de investigación como tal a mediados de la década de 

1970, antes de ganar en intensidad durante el decenio de 1980. [11, 13, 14] 

Los DSS han evolucionado desde su aparición en 1970, tal evolución ha ido de 

forma paralela con las tres eras de crecimiento de la industria de la computación: la era del 

procesamiento de datos, la era de las microcomputadoras y la era de las redes. Los DSS 

iniciaron en los ambientes del DOS y UNIX en los últimos años de la década de los 70s, y 

posteriormente en el ambiente de Windows a principios de 1990.  A mediados y finales de 

1980, los sistemas de información ejecutiva (EIS), los sistemas de apoyo a la decisión en 

grupo (GDSS) y los sistemas organizacionales de apoyo a la decisión (ODSS) 

evolucionaron desde el usuario individual al DSS orientados a modelos. A partir de 1990, 

los almacenes de datos y el procesamiento analítico en línea (OLAP) comenzaron a ampliar 
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el campo de los DSS. Hacia el 2000, se introdujeron nuevas aplicaciones basadas en la 

Web. [11] 

Van Schaik en 1988 hace referencia a la década de 1970, como la era del 

nacimiento del concepto DSS debido a que en este periodo el concepto DSS fue presentado. 

Algunos de los conceptos que se introdujeron son: Little en 1970, conjunto de modelos 

basados en procedimientos para procesar datos y juicios para asistir a un gerente es la toma 

de decisiones, Kenn y Scott Morton en 1978, es un sistema de soporte basado en 

computador para los tomadores de decisiones que se enfrentan a los problemas semi-

estructurados, Mann y Watson en 1984, son sistemas interactivos que provén al usuario de 

un fácil acceso a los modelos de decisión y datos en orden de dar soporte a las tareas de 

decisión semi-estructuradas  y no estructuradas.[10,12,14] 

2.1.2 Tecnología MCDM 

Desde de sus inicios muchos de los temas en MCDM han sido de tipo relacionados con-

optimización. Esta tecnología a la que se hace mención también fue beneficiada por el 

nacimiento de la Teoría del Juego o Game Theory de la cual Edouard Justin Emile Borel 

(1871-1956) y John von Neumann (1903-1957) se consideran como los fundadores así 

como también del la introducción del concepto de punto eficiente por Tjalling Koopmans 

(1910-1985). Harold William Kuhn (nacido en el año 1925) y Albert William Tucker 

(1905-1995) introdujeron el concepto de problema de vector. En los años sesenta, los 

conceptos básicos de  MCDM fueron considerados por primera vez. 

La programación de metas concebida por Charnes y Cooper (1961) son una 

temprana contribución al nacimiento de estas técnicas, que mientras se seguían 

desarrollando bajo el liderazgo de Lee (1972) e Ignizio (1973), los programas multiobjetivo 

atraían considerablemente el interés de los estudiosos de los MCDM (Geoffrion 1968; 

Evans y Steuer 1973, Yu y Zeleny 1975; Gal 1977; Isermann 1977; Bitran 1979; Geofrion, 

Dyer y Weinberg 1972; Zionts y Walleniuss 1976, Wierzbicky 1980; Spronk 1981; Steuer 

y Choo 1983; Nakayama y Sawaragi 1984; Korhonen y Laakso 1986) pasaron a primer 

plano en la década de los años 80.[15].  

En la literatura Soviética, existe también un gran número numero de investigaciones 

sobre multicriteria como la de Ozernoy (1988) y Lieberman (1991) y que 

desafortunadamente sólo esta disponible en Rusia. Desde una perspectiva internacional se 
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puede mencionar que el International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) en 

Luxenburgo, Austria, ha tenido un papel muy importante en el desarrollo, implementación 

y aplicación de esta técnica desde 1993. [15] 

Las investigaciones sobre MCDM en 1970 se enfocaban en fundamentaciones 

teóricas para la resolución de problemas de programación matemática multiobjetivo y hacia 

1980 enfatizó hacia el desarrollo de modelos apoyándose de las tecnologías de soporte a la 

toma de decisiones DSS para su implementación. Estas ideas pioneras fueron mejoradas 

por otros investigadores, culminando en el Primer Congreso Mundial sobre Toma de 

Decisiones Multicriterio en 1972. Este acontecimiento se puede considerar como el origen 

del paradigma decisional multicriterio. [15] 

2.1.3 Tecnología MADM. 

Las tecnologías multiattribute decision making, se refieren al igual que las tecnologías 

multicriterio a la realización de decisiones preferentes sobre un número de alternativas que 

usualmente tienen múltiples atributos (Hwang y Yoon, en el año 1981). MADM es 

considerada para Hwang y Yoon como una rama de los MCDM. Los defensores de la 

tecnología multiatributo tienen sus bases en las ciencias de la conducta, psicología o 

mercadotecnia. Louviere en el año de 1988 presentó modelos descriptivos sobre los 

MADM. Algunos métodos MADM pueden ser utilizados de manera normativa o 

prescriptiva. Hence, Bell, Raiffa y Tversky en el año 1988, refieren los modelos MADM 

como modelos prescriptivos. 

Keeney y Raiffa, en el año de 1976, sugieren el uso del estudio de la literatura y/o 

un panel de expertos para determinar los atributos en el área del problema. Pardee, en el 

año de 1969 sugiere que una lista deseable de objetivos (atributos) sería: ser completa y 

exhaustiva, contener elementos mutuamente excluyentes y limitarse a los atributos de 

desempeño de más alto grado de importancia. Un enfoque clásico para esta tecnología sería 

la carta de Benjamin Franklin a su amigo Joseph Priestly escrita el 19 de septiembre de 

1772 (MacCrimmon, en el año 1973), en la cual Franklin reconoce la presencia de 

múltiples atributos en cada decisión y sugiere una solución en la que menciona los pesos 

asignados a las alternativas de solución por un DM (Decision Maker) o tomador de decisión 

y los pros y contras para la eliminación de las alternativas en base a estos pesos. [15,16] 
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2.2 Decision Making: breve descripción  

Decision Making es el proceso de desarrollar y analizar alternativas para tomar una 

decisión, comúnmente tales decisiones están hechas en repuesta a un problema, para lo cual 

se debe revisar profundamente cada opción y tomar la solución más óptima. Las decisiones 

pueden ser clasificadas en programadas y no programadas (estructuradas y no 

estructuradas), las decisiones programadas suelen ser repetitivas o rutinarias por lo que se 

les puede dar solución de una forma más clara con procedimientos mecanizados como por 

ejemplo el basado en reglas para encontrar la mejor solución. En cambio las decisiones no 

programadas suelen tomarse en condiciones de crisis y con tal ambigüedad que no se 

encuentra la solución en los procedimientos regulares o en los programas, por lo tanto los 

directivos deben usar su juicio, creatividad e intuición.[17] 

Existen en el Decision Making algunos principios importantes para el proceso de 

toma de decisiones los cuales son: [18] 

 Incrementar el conocimiento, debido a que la falta de experiencia en el 

problema puede llevar a tomar decisiones pobres.  

 Sesgo en el Juicio, saber diferenciar cuando algo o alguien está o no 

afectando la decisión.  

 Ser creativo, para obtener respuestas originales y novedosas. 

 Suponer que las opciones que llevan a una decisión cambian ya que estas no 

son para siempre.   

2.2.1 Decision Support Technologies 

Los DST son sistemas que ayudan en el proceso de la toma de decisiones semi-

estructuradas y no estructuradas. Aunque su presencia en el campo del Decision Making ha 

ido incrementándose en las últimas tres décadas, aún se tiene un pobre conocimiento de las 

mismas. Bajo este acrónimo se conocen una serie de programas dirigidos a los altos 

ejecutivos de las empresas que permiten extraer la información estratégica de la compañía y  

mediante la aplicación de técnicas de análisis de ésta información, saber qué resultados 

generarán unas u otras decisiones. La fiabilidad del sistema y lo ajustado de sus 

predicciones depende de la información que se suministra al DST y de la capacidad de cada 
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aplicación para analizar dichos datos. Las aplicaciones DST se caracterizan por utilizar una 

interface gráfica de usuario muy amigable que permite interactuar con el sistema. [19, 20] 

2.3 Definiciones de las tecnologías DSS, MCDM, MADM 

Debido a que existen muchos enfoques y ámbitos para la toma de decisiones, el concepto 

de un sistema de soporte a la toma de decisiones es muy amplio. Se ha utilizado de formas 

muy diversas y se ha definido de diferentes maneras de acuerdo con el punto de vista de 

cada autor. En general un DSS es un sistema informático interactivo que ayuda al usuario 

en la toma de decisiones a la hora de utilizar datos y modelos para resolver problemas no 

estructurados. Es un sistema que está bajo el control de uno o más encargados de la toma de 

decisiones proporcionando y organizando un conjunto de herramientas diseñadas para  tal 

efecto. Estas herramientas ofrecen alternativas de decisión y posibles soluciones óptimas. 

[21] 

En los MCDM, algunos conceptos tienen el mismo significado semántico y se 

utilizará uno u otro en dependencia del contexto teórico en el que se utilicen, a  

continuación se definen los mismos: 

 Alternativas: Posibles soluciones o acciones a tomar por el decisor o unidad   

decisora. 

 Atributos: Característica que se utiliza para describir cada una de las alternativas 

disponibles pueden ser cuantitativas (objetivos) o cualitativas (subjetivas), cada 

alternativa puede ser caracterizada  por un número de atributos (elegidos por el 

decisor). 

 Objetivos: Aspirar a perfeccionar la selección de atributos y la ponderación de 

estos, los cuales son base para llegar a cumplir los deseos y preferencias del decisor 

en el proceso de la toma de decisiones  

 Meta: Aspiraciones que especifican niveles de deseos de los atributos. 

 Criterio: Término general que engloba los conceptos de: atributos, objetivos y 

metas.[22] 

Multiattribute Decision Making (MADM), se utiliza para seleccionar la  mejor 

alternativa  dentro de un conjunto explícito de opciones, la decisión final se obtiene con la 

comparación de los atributos. En las técnicas de análisis de la decisión los términos: 



14 

 

multicriterio, multiobjetivos, multiatributo se utilizan para describir problemas de decisión 

con más de una medida de efectividad, apareciendo indistintamente con un nombre u otro, 

no existiendo una definición universal de estos términos, se ha aceptado la definición  de 

Multicriteria Decisión Making (MCDM) que de acuerdo a la definición de varios autores 

es el término bajo el cual se agrupan a todos los métodos que se basan en múltiple atributos 

u objetivos.[22] 

2.3.1Caracteristicas de los DSS 

Por su definición, los DSS deben ser interactivos, es decir, tiene que realizarse un 

intercambio entre la máquina y el que decide, pues de los contrario, estaríamos ante un 

dispositivo de control automático. Al final quien tomará la decisión es la persona.  

La computadora  sólo se limitará a presentar la información que puede ser útil al tomador 

de decisiones. Otra característica que aparece en la definición es que se aplican a problemas 

no estructurados. Cuando la decisión es estructurada, el problema es tan trivial y la decisión 

es tan mecánica que no es necesaria la presencia humana. Por ello, los DSS se dirigen hacia 

la resolución de problemas menos estructurados que típicamente se  presentan a los 

directivos del nivel táctico o estratégico de la empresa. En los problemas no estructurados, 

hay muchas decisiones posibles. Para apoyar al tomador de decisiones se diseñan y dirigen 

los DSS. [22]. 

Los DSS combinan casi siempre las técnicas analíticas (los modelos) con los 

mecanismos tradicionales de almacenamiento y recuperación de datos. La salida de 

cualquier DSS debe contar con aplicabilidad inmediata y directa a la solución del problema. 

Además los DSS deben interaccionar con otros sistemas o aplicaciones para facilitar la 

explotación de los resultados: tal es el caso, cuando se desea incluir la salida mediante el 

procesador de textos habitual en un informe ejecutivo. Para lograr sus objetivos, un DSS 

debe ser capaz de combinar las mejores características de la decisión humana (intuición, 

experiencia, aprendizaje, sentido común, memoria asociativa, etc.) con las de los equipos 

informáticos (memoria, velocidad de proceso, exactitud, capacidad de almacenamiento, 

etc.) [22] 

Siguiendo estos puntos se resumirán las características de la siguiente manera:  

 Interactividad entre el usuario y el DSS. 
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 Utilizado en distintos tipos de decisiones (semiestructuradas, no estructuradas).         

 Frecuencia de uso (proporcional a la frecuencia de toma decisiones). 

 Variedad de usuarios (aplicación en diferentes áreas). 

 Flexibilidad (Acoplarse a una variedad determinada de estilos administrativos). 

 Desarrollo de los modelos de decisión directamente por el usuario interesado. 

 Interacción ambiental. Permite la posibilidad de interactuar con información externa 

en la definición de los modelos de decisión.  

 Comunicación ínterorganizacional. Facilita la comunicación de información 

relevante de los niveles altos a los niveles operativos y viceversa a través de las 

interfaces. 

 Diseñado para ayudar al tomador de decisiones y no para reemplazarlo. 

 Dirigido a conseguir la efectividad del proceso de toma de decisiones más que la 

eficiencia. 

 Debe estar siempre bajo el control del usuario. 

 Proporciona soporte a problemas individuales, de grupo, de equipo específicos. 

2.3.2 Características MCDM 

Una condición necesaria para estar frente a un problema de decisión multicriterio es la 

presencia de más de una opción con más de un criterio para evaluar dichas opciones, la 

condición suficiente es que los criterios estén en conflicto. Por lo tanto un problema puede 

considerarse como un problema multicriterio  si y sólo si existen al menos dos criterios en 

conflicto y existen al menos dos alternativas de solución. Los criterios se dice que pueden 

encontrarse estrictamente en conflicto lo que se traduce en que el incremento en la 

satisfacción de uno, implica el decremento de la satisfacción del otro, por lo que la 

condición suficiente del problema multicriterio no estipula que los criterios estén 

estrictamente en conflicto. Por otro lado características que constituyen a las tecnologías 

multiatributo o multiobjetivo son las mismas. [15, 22, 36]   

2.3.3Características MADM 

Como ya se mencionó anteriormente, las técnicas de decisión multiatributo forman parte de 

las técnicas multicriterio, es decir, sirven como herramientas o métodos para la selección y 

eliminación de atributos según sea el caso. Si se define MADM como ayuda a la decisión, 
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ayudar al DM (Decision Maker) a identificar la mejor alternativa que maximiza su 

satisfacción con respecto a más de un atributo, se encontrará que muchos métodos se han 

desarrollado desde la década de los años 50 para resolver este problema, sin embargo el 

rápido progreso de los MADM ha hecho necesario el desarrollo de un gran número de 

métodos. [15, 22] 

En ésta área, dos escuelas son conocidas como las creadoras de las diferentes  técnicas 

multiatributo. Escuela normativa, desarrollada por los norteamericanos y los ingleses: Se  basa  

en  prescribir normas del modo en que el DM debe pensar sistemáticamente. Tiene como 

elementos matemáticos la modelación del problema, el conjunto de axiomas definidos, etc., 

utiliza como modelo la racionalidad. [22, 36] 

Escuela descriptiva, desarrollada por los europeos (franceses, holandeses y belgas): 

Renuncia a la idea de lo racional, trata de hacer un reflejo del modo en que el DM toma las 

decisiones, también posee una formulación matemática pero menos impresionante que la 

escuela normativa. [22, 36] 

Las características principales de un MADM son:[15,22] 

 Criterio, definido por atributos. 

 Objetivos, implícitos. 

 Atributos, explícitos. 

 Pesos de decisión. 

 Alternativas, número finito (discreto). 

 Matriz de decisión. 

2.3.2 Desarrollo DSS 

Siguiendo las etapas del ciclo de desarrollo de los sistemas (Systems Development Life 

Cycle), a continuación se describe el desarrollo de un DSS. [25, 26, 35] 

2.3.2.1 Análisis  

El propósito del análisis de sistemas en el desarrollo de un DSS es identificar un problema 

y un conjunto de capacidades que los usuarios consideran de utilidad para llegar a 

decisiones sobre este problema. Estas capacidades son: 

 Representaciones: conceptualización de la información, pueden ser gráficas, 

diagramas, informes, etc. 
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 Operaciones: Manejos lógicos y matemáticos de los datos, como recopilar 

información, asignación de riesgos y valores, generación de estadísticas y 

simulación de alternativas. 

 Ayudas a la memoria: Bases de datos, espacios de trabajo, bibliotecas, librerías, 

elementos que refresquen y actualicen la memoria. 

 Ayudas de control: Elementos que ayuden a controlar las actividades de un DSS. 

Incluye un lenguaje de software que permite el control por parte de los usuarios de 

las representaciones, operaciones y memoria.[23, 24, 25, 35] 

2.3.2.2 Diseño 

Respecto al ciclo de vida de los sistemas, en un DSS no existe una lista de requerimientos 

de información,  y al principio el usuario  no sabe cómo se verá el sistema definitivo. Se 

describe la estructura, funciones e interrelaciones de los componentes del sistema. Por lo 

tanto un DSS debe emplear un método cambiante, evolutivo, iterativo como el del uso de 

prototipos. La elaboración de prototipos, es un proceso de desarrollo de un sistema no 

funcional rápido y barato para demostración y evaluación, de manera que los usuarios 

puedan determinar mejor sus requerimientos de información. El prototipo autorizado por el 

usuario es usado como referencia para crear el sistema definitivo. Ya que es puesto en 

marcha, el prototipo será luego mejorado hasta que cumpla con los requerimientos del 

usuario. [23, 24, 25, 35] 

Para muchas aplicaciones el prototipo puede ser extendido y mejorado una y otra 

vez antes de aceptar el diseño final, es iterativo porque es un proceso de repetición de los 

pasos una y otra vez al construir el sistema: diseño preliminar, probarlo, afinarlo y probarlo 

de nuevo. El prototipo no tendrá los toques finales de un sistema ya terminado, como 

informes, secciones de archivos y operaciones de entrada complejas, pero estará disponible 

a una evaluación de usuarios. Es menos formal. Incluso el análisis, el diseño y la 

implantación ocurren al mismo tiempo. Las etapas de la construcción de prototipos serían: 

identificar los requerimientos básicos del usuario, desarrollar un prototipo inicial, uso del 

prototipo, revisión y mejora del prototipo. [23, 24, 25, 35] 
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2.3.2.3 Operación 

Hace uso del sistema. Se refiere a la implantación del sistema, el adiestramiento a quien lo 

va a utilizar. El objetivo de la operación de un sistema, es el de realizar adecuadamente los 

procedimientos de alimentación y tratamiento de los datos, en la generación de los 

resultados esperados. En el proceso de alimentación de los dato se consideran algunos paso 

como lo son la recopilación y codificación de los datos, la captura en documentos, la 

validación y luego la actualización de los archivos. En el tratamiento de la información se 

realizan los diversos procesos de selección, clasificación, cálculo, etc. necesarios en el 

manejo de la información recibida. 

Posteriormente se le dan las diferentes salidas a la información, se protege al 

sistema realizando respaldos  de la información, se realiza un control de esto y por ultimo 

se evita la degradación del equipo. Algunas de las recomendaciones de operación serian 

que se mantenga al personal capacitado, mantener la información actualizada, tener 

medidas de seguridad con el equipo y la información y ejecutar correctamente los 

procedimientos  respetando el orden de las operaciones.[25, 35] 

2.3.2.4 Mantenimiento 

Modifica el sistema en base a los nuevos requerimientos que se presenten.  

En cuanto a la participación del proceso administrativo se refiere:  

• Planeación: se establecen los objetivos, estrategias, programas de acción y determinación 

de recursos.  

• Control: se evalúan los resultados conforme a las metas establecidas, se realizan las 

correcciones necesarias. [ 23, 24, 25, 35] 

2.3.3 Desarrollo MCDM y MADM 

¿Por qué describir conjuntamente el desarrollo de éstas técnicas y no por separado?, la 

respuesta es que una (MADM) es un método auxiliar para la otra (MCDM), por tal motivo 

se mencionará más que el desarrollo, el método y su funcionalidad en esta área. Para 

resolver un problema de decisión multicriterio en espacios discretos se han desarrollado 

diversas técnicas matemáticas. Muchos algoritmos MADM pueden ser utilizados 

fácilmente y ejecutados por una computadora personal, un gran número de software 

comercial para los métodos de estas dos tecnologías está disponible. [22, 27, 28, 34] 
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2.3.4 Implementación DSS 

Incluye el adiestramiento al usuario planificando la transición que trae consigo un cambio 

de sistemas. Respecto a la evaluación, toma parte de cada una de las etapas, aunque se 

plantea como parte integrante de la última etapa del SDLC. Con un DSS, no existe una 

etapa específica de implantación. Los usuarios ven cómo crece continuamente y se va 

desarrollando. Los desarrolladores deben documentar la aplicación para asegurar su 

portabilidad, mantenimiento e independencia de los usuarios. [35] 

2.3.5 Herramientas para desarrollo e implementación de un DSS 

A continuación se mencionarán algunas herramientas comerciales para desarrollar e 

implementar los DSS. 

2.3.5.1 Artus de BITAM 

Artus es un grupo de productos de Business Intelligence con la cual se puede construir 

Sistemas de Soporte de Decisiones (DSS), para la comunicación y la administración de la 

empresa. En sus diferentes presentaciones como: Administrador, Migrador, OLAP, 

Ejecutivo, Web y Advisor, la comunicación se logra con Artus al medir y analizar los 

principales indicadores de desempeño de una empresa y poner ese conocimiento en las 

máquinas de los DM, quienes pueden acceder en línea a los datos críticos que manejan en 

el negocio. Con Artus se puede construir pequeños almacenes de datos con la información 

relevante para apoyar una decisión y la estructura que permita la explotación desde una 

perspectiva de negocios. Artus es una herramienta OLAP (On-Line Analytical Processing) 

que emplea la base de datos multidimensional para analizar el negocio desde cualquier 

ángulo concebible para la empresa. [29, 32, 33,35] 

2.3.5.2 MIS DecisionWare 

MIS DecisionWare es una suite de herramientas de ayuda a la toma de decisiones (o 

análogamente Business Intelligence) que ofrece a las organizaciones la capacidad de 

asegurar su inversión en sistemas legados y en ERP (Enterprise Resource Planning). Con 

Active Analysis y la capacidad de minería de información, DecisionWare puede entregar 

esta información vía Web, Excel, wireless o en una consola. [29, 32, 33, 35] 
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2.3.5.3 COGNOS  

Esta herramienta ofrece visualizaciones interactivas de los datos en múltiples unidades de 

medición del rendimiento, las cuales permiten a la gerencia entender más rápidamente e 

intuitivamente las actividades del negocio y tomar decisiones más eficientemente. [29, 32, 

33, 35] 

2.3.6 Herramientas para desarrollo e implementación MCDM y MADM 

Ahora se presentan las herramientas que se utilizan para el desarrollo de algunos métodos 

de los MCDM y MADM así como algunos programas de software comercial en algunos 

métodos. 

2.3.6.1 Dominancia  

De la escuela normativa. Con el objetivo de reducir el conjunto de alternativas a valorar 

para hacer el procedimiento propuesto más rápido y eficiente es necesario eliminar aquellas 

alternativas que por sus características no formarán parte del conjunto solución debido al 

mal comportamiento de los indicadores obtenidos siendo estas las alternativas que reciben 

el nombre de alternativas dominadas. Se dice que una alternativa domina a la otra si en al 

menos uno de los criterios es mejor que la otra y en los demás es al menos igual, lo que 

equivale a decir que la mejor alternativa es no dominada concepto que coincide con la 

solución eficiente o solución.[22,30,31,34] 

La definición matemática de las mismas es:                  

Se dice que  de A es una solución no dominada si no  existe    en A tal que:  

                               para algún j  

                              y 

                               para i  j  

2.3.6.2 Función de Valor Suma Ponderada  

(Weighted Sum Model WSM). La escuela normativa ha establecido que existe una función 

de valor ordinal y una función de valor medible o cardinal, siendo la diferencia entre ellas 

que la función de valor ordinal expresa un orden como su nombre lo indica de acuerdo a las 

preferencias del DM, pero no expresa la intensidad de esas preferencias, lo cual se 

considera en la función de valor cardinal.[22,30,31,34] 
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Se define como una función de valor en el conjunto A de las alternativas como aquella que:  

      U( a )  U( b )      a P b         para todo ( a, b )  A 

      U( a ) = U( b )       a I b         para todo ( a, b )  A 

 Esto significa que: si la función de valor de "a" es mayor que la función de valor 

"b", se dice que "la alternativa a es preferida a la alternativa b" y si sus funciones de valor 

son iguales esto es equivalente a decir que " la alternativa  a es indiferente a la b, no existe 

preferencia al tener que seleccionar entre ellas dos. Una función de valor ordinal, 

específicamente  la función suma ponderada, la cual es la forma más elemental de función 

de valor, pero que nos permite ordenar el conjunto de clientes, la misma se calcula a través 

de la siguiente expresión: 

            En donde: 

Ui: función de valor del cliente i. 

Wi : peso o importancia relativa del criterio j. 

fij  : valor del criterio j para el cliente i. 

m: número de criterios. 

Para la construcción de la función de valor es necesario someter al DM a largas 

sesiones de trabajo para establecer la forma de esta y las preferencias del mismo, siendo 

imprescindible la demostración de un conjunto de axiomas y el cumplimiento de 

determinadas condiciones establecidas por esta escuela.   La escuela normativa se construye 

sobre la base de que para un par de alternativas cualquiera ( a, b ) solo son posibles las 

siguientes relaciones de preferencias : a  b, b  a   ó  a I b, es decir las alternativas tienen 

que ser comparables, en el modelo que se crea se supone que el DM resuelve la ecuación de 

indiferencia, y esto choca con la realidad de que el DM declara indiferencia de acuerdo a 

unos umbrales que existen para cada DM; hay algunos que poseen umbrales anchos y otros 

estrechos, estos argumentos no son más que inconvenientes para la utilización de estas 

técnicas. [22] 

Los pesos o importancia relativas de los criterios a considerar se determinarán, a 

través de métodos expertos o considerando el criterio de un solo decisor. Este es un paso 

realmente importante en el proceso de toma de decisiones. Para la determinación de los 

mismos  se  propone utilizar un  procedimiento el cual permite integrar los intereses de cada 

decisor en un modelo de grupo de la forma siguiente: 
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donde: 

n: número de jueces ( decisores ) 

m: número de criterios 

lj : votación para el criterio j emitido por el juez l ( decisor l ) 

Wlj : peso del criterio j emitidos por el juez l ( decisor l ) 

Wj :  peso del criterio j 

Los valores de los pesos deben cumplir las siguientes condiciones: 

La expresión Wj  Wk  implica que el criterio j es más importante que el criterio k y la 

expresión Wj = Wk  indica que ambos criterios son igualmente importantes. Más de un 

criterio puede tener el mismo peso, el valor cero para algún Wl  indica la  no importancia 

del criterio, mientras que el valor más alto indica la máxima importancia para ese criterio. 

[22] 

2.3.6.3 ELECTRE  

Este método se introduce por primera vez por Benayoun en  el año 1966. El concepto 

básico es lidiar con relaciones Outraking o de sobre clasificación utilizando comparaciones 

por parejas entre alternativas de cada uno de los criterios por separado. La relación 

outracking  de las dos alternativas  Ai y Aj, denota como Ai → Aj, describe que aún 

cuando la n esima alternativa i no domine a la n esima alternativa j cuantitativamente, 

entonces el tomador de decisiones puede todavía tomar el riesgo de Ai sobre Aj. Usa 

valores físicos o monetarios. [15, 36] 

ELECTRE es un método discreto, es decir tiene un número finito de soluciones 

generalmente, y es de sobre clasificación, tal sobre clasificación se establece en dos 

conceptos, concordancia y discordancia. La concordancia cuantifica hasta qué punto para 

un elevado número de atributos la alternativa A es más preferida que B. La discordancia 

cuantifica hasta qué punto no existe ningún atributo para el que B sea mucho mejor que A. 

Existen varias versiones de este método a continuación se muestra la versión original. [15, 

36] 

Paso 1: Matriz de decisión normalizada, este procedimiento transforma las entradas 

de la matriz  de decisión dentro de entradas comparables. La matriz normalizada se define 

como: 
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Tabla1. Matriz normalizada. 

 

 

 

X= 

 

Donde m es el número de alternativas, n es el número de criterios. 

Paso 2: Matriz de decisión normalizada ponderada. Cada una de las columnas de la matriz 

anterior es multiplicada por la asociación de pesos de importancia del correspondiente 

criterio de decisión. Estos pesos se denotan por (W1, W1, W3,…Wn), los cuales determina 

el tomador de decisiones. La matriz ponderada se denota como Y y es: [15,36] 

Y = XW, o: 

Tabla 2. Matriz normalizada ponderada 

 

 

 

Y= 

 

 

 

Tabla 3. Multiplicación de matrices. 

 

 

 

= 

 

 

X11 X12 X13 …….. X1n 

X21 X22 X23 …….. X2n 

.     

.     

.     

Xm1 Xm2 Xm3 …….. Xmn 

Y11 Y12 Y13 …….. Y1n 

Y21 Y22 Y23 …….. Y2n 

.     

.     

.     

Ym1 Ym2 Ym3 …….. Ymn 

W1X11 W2X12 W3X13 …….. WnX1n 

W1X21 W2X22 W3X23 …….. WnX2n 

.     

.     

.     

W1Xm1 W2Xm2 W3Xm3 …….. WnXmn 
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W= 

 

Paso 3: Se determina la concordancia y discordancia. 

Ckl = {j, ykj ≥ y lj}, for j = 1, 2, 3, …, n 

Dkl = {j, ykj < y lj}, for j = 1, 2, 3, …, n 

 

Paso 4: Se construye la matriz de concordancia y discordancia. El valor de los elementos en 

la matriz de concordancia son calculados por el índice de concordancia CkI que es la suma 

de los pesos asociada con los criterios. El índice de concordancia indica la importancia 

entre la alternativa Ak con respecto a AI. La matriz de discordancia expresa el grado en que 

una alternativa Ak es pero que una alternativa AI. [15, 36] 

 

Tabla 4. Matriz de concordancia. 

 

 

 

C= 

 

 

 

 

 

 

W1 0 0 …….. 0 

0 W2 0 …….. 0 

.     

.     

.     

0 0 0 …….. Wn 

- C12 C13 …….. C1m 

C21 - C23 …….. C2m 

.    . 

.    . 

.    . 

Cm1 Cm2 Cm3 …….. - 
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Tabla 5. Matriz de discordancia. 

 

D= 

Paso 5: Se determinan la matriz de dominancia de la concordancia y discordancia que se 

construye por medio del valor de umbral por el índice de concordancia. 

Paso 6: Determinar la matriz agregada de dominancia E. 

Se define como: 

ekI = fkI x gkI 

Paso 7: Eliminar la alternativa menos favorable. Si ekI = 1, esto significa que  la alternativa 

Ak es preferible a la alternativa AI, usando los criterios de concordancia y discordancia. 

Software comercial JElectre. [15, 36] 

2.3.6.4 Método Lexicográfico 

Este es  un  método  para  resolver  problemas  en que se conocen las preferencias ordinales 

de atributos dados, Tabucanon, en el año 1988, Romero,  en el año 1997. Este método se 

recomienda siempre que se tenga información referente a la importancia de cada uno de los 

atributos que conforman  el conjunto de criterios a considerar, no siendo necesario que se 

exprese a través de un peso o ponderación, sino que se sea capaz de realizar un 

ordenamiento de los atributos de acuerdo a la importancia. [15, 22] 

El algoritmo trabaja de la siguiente forma: 

1. Identificar el subíndice no solo del vector de atributos sino también la prioridad del 

atributo, esto es  corresponde al atributo más importante, el segundo en importancia y 

así sucesivamente hasta  que será el peor de los atributos. 

2. Seleccionar  como la mejor alternativa tal que: 

=  Ai: máx. Xi1  , i = 1,2,... m 

Si  cardinal de   = 1 entonces esta es la alternativa preferida 

- D12 D13 …….. D1m 

D21 - D23 …….. D2m 

.    . 

.    . 

.    . 

Dm1 Dm2 Dm3 …….. - 
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Si cardinal de   1 entonces existen alternativas maximales múltiples por lo que debe 

seguirse el procedimiento hasta  que ocurra: 

  / card  = 1   que la alternativa será la preferida. 

Todos los m atributos han sido considerados, en cuyo caso, si el conjunto tiene más de un 

elemento se considera que serán equivalentes las alternativas. [22] 

2.3.6.5 AHP (Analytic Hierarchy Process) 

 Reconociendo esta dificultad de la selección del modelo para la toma de decisiones 

Thomas L. Saaty, matemático, desarrollo un sistema de toma de decisiones AHP (analytic 

hierarchy process), el cual confía en la habilidad del ser humano para hacer juicios sobre 

pequeños problemas. El AHP es un método popular para la evaluación de múltiples 

criterios y la obtención de prioridades para propósitos de toma de decisiones. El proceso de 

análisis jerárquico o AHP por sus siglas en inglés, descompone un problema complejo de 

MCDM en un sistema de jerarquías. El paso final en el AHP tiene que ver con la estructura 

de una matriz  m x n donde m es el número de alternativas y n es el número de criterios. La 

matriz se construye con la importancia relativa de las alternativas en términos de cada 

criterio. [12, 22, 36] 

AHP tiene tres funciones básicas: Estructuración de complejidad, medidas y 

síntesis. La estructuración envuelve la configuración del problema en una jerarquía  que 

describe el problema. Con la meta principal arriba y los principales atributos en un nivel 

por abajo estos atributos pueden ser divididos consecutivamente en otros niveles buscando 

la simplificación, la segunda función es la medida, la cual envuelve la asignación de pesos 

que se derivan de cada nivel de atributos, en cada nivel se comparan con sus hermanos en 

términos de importancia del padre, finalmente se calcula la matriz usada para calcular la 

puntuación final de cada opción disponible. Software comercial CGI system, Best Choice, 

Choice Results, AHPproject por mencionar algunos. [12, 22, 36] 
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

En apartado se divide en dos secciones, en la primera sección se describe el área de 

conocimiento al que pertenece el proyecto guiándose por la temática en estudio, en la 

segunda sección se describirá que tipo de investigación es éste proyecto, cuales técnicas se 

emplearon para su realización, los instrumentos colectores de datos, el procesamiento y 

análisis de los mismos (organización y clasificación de datos) y en general, se presentará 

una descripción cronológica de todo el  proceso de investigación, que llevó a determinar 

finalmente la evolución en el tiempo de las tres ya mencionadas tecnologías de soporte a la 

toma de decisiones. 

3.1 Descripción del área de estudio 

La ingeniería de sistemas computacionales representa la principal herramienta de trabajo de 

los desarrolladores de los sistemas de información, área a la cual pertenece este estudio y en 

específico a un subgrupo de éste denominado Sistemas de Soporte a la Toma de Decisiones 

o (DSS) por sus siglas en inglés. Las técnicas multicriterio y multiatributo, aunque en 

algunos artículos aparecen como tecnologías multicriterio o multiatributo, básicamente 

otorgan métodos con los que se pueden auxiliar los DSS para dar la mejor solución en un 

problema de decisión no estructurado. [15, 35, 45] 

Existe una clara necesidad de los DSS de utilizar estos métodos, que advertirá al 

tomador de decisiones en la selección de un método MADM capaz de obtener la mejor 

solución para cualquier tipo de problema MADM o MCDM. Por lo tanto es importante 

mencionar que dentro de esta área de los sistemas de información en su rama de los DSS, 

las tecnologías multicriterio forman parte de ésta, desde el punto de vista del soporte a  la 

toma de decisiones. [40, 41, 44, 45] 

3.2 Métodos 

A continuación se mencionará el tipo y las técnicas de investigación usadas para realizar el 

proyecto. 

3.2.1 Tipo de investigación 

La presente investigación fue de carácter no experimental y descriptivo, ya que su propósito 

era determinar y/o especificar las características que identifican a las tecnologías de soporte 
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a la  toma de decisiones (DST) en particular a tres de ellas (DSS, MCDM, MADM), 

respecto de su evolución y comportamiento en las últimas cinco décadas. Sin embargo, no 

se profundizó sobre causas o razones de sus respectivos rasgos o de los subgrupos de estas 

tres tecnologías, ni se probó su eficacia desarrollando o implementando algún sistema de 

este tipo. Esto sería motivo de una nueva investigación, no obstante, sí se realizó una 

reflexión que permita contrastar los hallazgos de este estudio con los obtenidos en los 

estudios referenciados en los antecedentes y en el marco teórico, con el propósito de aportar 

algunos elementos que contribuyan a futuras investigaciones o al desarrollo de este tipo de 

sistemas. [37] 

3.2.2 Técnica de Investigación 

La técnica empleada en este estudio fue la bibliometría o análisis bibliométrico que permite 

el análisis cuantitativo de la producción científica a través de la literatura estudiando la 

naturaleza y el curso de un fenómeno o disciplina. El uso de indicadores bibliométricos 

para analizar la actividad investigadora de un equipo científico, un área o un país, se basa 

en que las publicaciones científicas son un resultado esencial de dicha actividad. Un nuevo 

conocimiento adquiere valor cuando se da a conocer y se difunde, ya que es así como 

progresa la ciencia. [46] 

3.2.3 Material de análisis 

Consintió en la búsqueda de publicaciones de artículos sobre las DST, específicamente 

DSS, MCDM y MADM, se determinó el periodo del año de 1960 al año 2011 abarcando 

del primero de enero de 1960 al 30 de septiembre del presente año. En los criterios de 

búsqueda se consideró realizar por búsqueda avanzada en las bases de datos los términos de 

Decision Support System, Multicriteria Decision Making y Multiattribute Decision 

Making. La búsqueda avanzada fue forzada lo más posible para que arrojara los archivos 

más precisos en cualquier área del conocimiento, también se incluyó la búsqueda de 

términos multicriterio  y multiatributo dividiendo la palabra en dos (multi criteria, multi 

attributte). [37,38] 

No se incluyeron artículos que no fueran sometidos a revisión o que no aportaran 

datos originales para validar si  realmente pertenecían a las tres tecnologías ya 

mencionadas.  La búsqueda fue en todo tipo de material (en artículos de revista, libros y 
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publicaciones periódicas, etc.), que incluía los términos arriba mencionados por título, 

abstract y palabras claves, para asegurar que el archivo fuera el correcto. Se revisó también 

que no hubiera duplicidad de archivos. [37, 39] 

3.2.3.1 Recolección de datos 

Los artículos que se obtuvieron fueron publicados en cuatro bases de datos las cuales 

fueron EBSCOHOST, SpringerLink, Web of Science y MetaPress, conocidos por su 

amplio margen de artículos en todas las áreas de conocimiento. De cada artículo se extrajo 

el autor, el año en que se publicó y el dominio al que pertenece. Este procedimiento se 

repitió en cada tecnología por separado, organizando y clasificando la información que se 

iba obteniendo. A partir de estos datos se obtuvieron los indicadores para el posterior 

análisis de los datos. [37, 38] 

3.2.3.2 Análisis de los datos. 

Para la captura y el análisis de datos se utilizó el programa EXCEL. Se capturó el total de 

datos de cada tecnología, los datos que fueron capturados se refieren a las publicaciones de 

artículos sobre estas tres tecnologías en libros, revistas, etc., bajo los términos que eran de 

interés y que ya se mencionaron en la sección anterior. Para efectos prácticos se dividió por 

década cada tecnología y así es como se presentó en los resultados. Con la aplicación ya 

mencionada se hizo el concentrado de todos los datos encontrados, pudiéndose obtener las 

gráficas, tablas y porcentajes que se mostrarán en el capítulo 4, resultados de la 

investigación.  

Mientras que algunos investigadores solo han realizado este tipo de investigación de 

análisis bibliométrico a una sola tecnología de soporte a las decisiones o a alguno de sus 

subgrupos y tomando un periodo de muestra, como por ejemplo en [1][2][3], este estudio 

abarcó tres de ellas y desde el periodo en que según lo investigado y que se documentó en 

el capítulo 2,  estas herramientas comenzaron a aparecer. Las variables que se midieron 

fueron, número de publicaciones por base de datos, clasificadas por década, autor más 

sobresaliente de cada periodo y área de conocimiento en la que se desarrollan o hacia dónde 

van dirigidas estas técnicas. Cada una de estas mediciones se efectuó en cada una de las tres 

tecnologías DSS, MCDM y MADM. 
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Capítulo 4. Resultados de la investigación 

A continuación se presentan los resultados del estudio realizado, en la primer sección se 

muestran los resultados por tecnología y base de datos, la cantidad de artículos publicados, 

los autores más sobre salientes de cada década y los dominios en los que se están 

desarrollando o implementando estas herramientas de decisión. Se mostrarán gráficas y 

tablas que ilustran los resultados obtenidos. Se presentará un grafo con los autores más 

importantes y una línea de tiempo para complementar el entendimiento de la evolución de 

estas herramientas. En la segunda sección se analizan e interpretan los datos que arrojó la 

investigación. 

4.1 Presentación de resultados 

 Desde  el año de 1960 y recopilando la información hasta el 30 de septiembre del 2011 se 

registraron en las bases de datos Web of Science 7507 publicaciones de los DSS, en 

EBSCOHOST 5034, en SpringerLink 4662 y en MetaPress 2742, los artículos encontrados 

fueron de libros, revistas, capítulos de libro y en general todos los artículos referentes al 

tema que contuvieran la bases de datos, en la tabla 6 se presenta el concentrado de la 

información obtenida para DSS. 

Tabla 6. Número de publicaciones DSS por base de datos. 

Bases de Datos 

Número de Publicaciones 

DSS 

Web of Science 7507 

EBSCOHOST  5034 

SpringerLink 4662 

MetaPress 2742 

 

En la tabla 7, se muestran las publicaciones encontradas de la tecnología MCDM, 

en Web of Science se recopilaron un total de 1114 registros, seguido por MetaPress con 

986, EBSCOHOST 636 y por último SpringerLink con 622 publicaciones de artículos. 
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Tabla 7. Número de publicaciones MCDM por base de datos 

Bases de Datos 

Número de Publicaciones 

MCDM 

Web of Science 1114 

MetaPress 986 

EBSCOHOST  636 

Springerlink 622 

El total de registros encontrados de la tecnología MADM se presentán en la Tabla 8, 

en primer lugar se encuentra Web of Science con 273 registros, posteriormente está 

MetaPress con 267, SpringerLink con 181 resultados de publicaciones y por último 

EBSCOHOST con un total de 179 artículos publicados.  

 

Tabla 8. Número de publicaciones MADM por base de datos. 

Bases de Datos 

Número de Publicaciones 

MADM 

Web of Science 273 

MetaPress 267 

SpringerLink 181 

EBSCOHOST 179 

 

El análisis y la interpretación de los datos que contienen estas tablas se mencionarán 

en la sección siguiente de este capítulo. A continuación se presentan las gráficas de la 

información obtenida. En las figuras 1, 2, 3 y 4 se muestran las publicaciones de los DSS 

dividido por década y bases de datos. Posteriormente se estarán MCDM y MADM 

divididos de la misma manera, el contenido de las gráficas se analizará en la siguiente 

sección. 
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Evolución  de publicaciones por decadas DSS  
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Figura 1. Publicaciones DSS por década en Web of Science. 
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Figura 2. Publicaciones DSS por década en EBSCOHOST. 
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Figura 3. Publicaciones DSS por década en SpringerLink. 

 

8 16 66

356

2296

0

500

1000

1500

2000

2500

1960-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2000 2001-2011

Evolución de publicaciones por década DSS

MetaPress

 

Figura 4. Publicaciones DSS por década en MetaPress. 



34 

 

En las figuras siguientes (5,6,7,8) se muestran las publicaciones de material MCDM  
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Figura 5. Publicaciones MCDM por década en Web of Science. 
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  Figura 6. Publicaciones MCDM por década en MetaPress. 
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Figura 7. Publicaciones MCDM por década en EBSCOHOST. 
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Figura 8. Publicaciones MCDM por década en SpringerLink. 

En las figuras 9, 10, 11 y 12 se presentan los resultados de las publicaciones de material 

referente a la tecnología MADM, presentada por década y base de datos. 
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Figura 9. Publicaciones MADM por década en Web of Science. 
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Figura 10. Publicaciones MADM por década en MetaPress. 
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Figura 11. Publicaciones MADM por década en SpringerLink. 
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Figura 12. Publicaciones MADM por década en EBSCOHOST. 
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En las últimas tres figuras que se presentan a continuación, se muestra el porcentaje de 

publicaciones por bases de datos y tecnología del periodo 1960-2011. 
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Figura 13. Porcentaje de publicaciones DSS por base de datos de 1960-2011. 
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Figura 14. Porcentaje de publicaciones MCDM por base de datos de 1960-2011. 
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Figura 15. Porcentaje de publicaciones MADM por base de datos de 1960-2011. 
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Figura 16. Total de publicaciones DSS, MCDM, MADM del periodo 2001-2011. 



40 

 

A continuación se presentan las tablas por tecnología que contienen los autores más 

sobresalientes de cada periodo por base de datos, así como también las áreas de 

conocimiento en dónde se aplican o desarrollan estas tecnologías. La base de datos 

EBSCOHOST no arrojó agrupadas las áreas del conocimiento por lo que se muestran de 

forma tal y como se obtuvo el dato y Web of Science, SpringerLink y MetaPress si 

agruparon las áreas, tomándose en cuenta de esta manera para presentarlas en el 

documento.  

En los periodos de 1960-1970, 1971-1980, se muestran los autores cuyo número de 

publicaciones es de 1, tomándose para efectos de presentación los primeros 10 autores de 

cada periodo mencionado y según sea el caso, ya que en los primeros periodos no se 

obtuvieron resultados en algunas bases de datos. El número que está al lado del autor 

representa las veces que ha publicado un artículo, clasificándolo  por periodo. 

Tabla 9. Autores más sobre salientes por periodo en DSS. 

 Número de publicaciones presentadas por Año y Autor  DSS                                

Periodo 

Autor 

EBSCOHOST Web of Science SpringerLink MetaPress 

1960-1970         

 F.T. Paulsson (1)   No datos V. N. Tsytsarkin  (1) 

 N. Calder  (1)    

Dominic W. Massaro 

(1) 

     G. I. Gritsko (1) 

     S Mahalingam (1) 

     S. T. Kuznetsov (1) 

     V. A. Bessonnikov (1) 

     V. T. Gorokhov (1) 

1971-1980         

 Sprague Jr., Ralph H. (2)   A. Kalogeropoulos (1) A J Morris (1) 

 Ingleby, J. D.  (2)   Carl I. Cohen (1) Barry Willer (1) 

 Alter, Steven (1)   Dean M. Krugman (1) C. Joseph Stetler (1) 

 Barbosa, L. C. (1)   Eric D. Carlson (1) G. Lowe  (1) 

 Berrisford, Thomas (1)   Frank M. Stead (1) Gary H. Miller (1) 

 Carlson, Eric D. (1)   

Frank G. Mittelbach 

(1) H. Nakayama (1) 

 David, Richard K   Gary Kingston (1) Herwig Wolfram (1) 

 Davis, Gordon B.  (1)   H. David Banta (1) I. M. Djabbarov (1) 

 DeLono, W.B. (1)   J. L. Rossignol (1) J. J. L. Duyvendak (1) 

 Dickson, Gary W.  (1)   Jane Fedorowicz (1) James H. Johnson (1) 

1981-1990         

 Guyote, Martin J (3)   Ove Wigertz (3) A. I. Deshko (2) 

 Keen, Peter G.W (3)   B. Novick (2) B. V. Ignatenko (2) 

 Lee, Daniel T. (3)   C. McMillan (2) 

Christina H. Gladwin 

(2) 
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 Meador, C. Lawrence (3)   Essam Mahmoud (2) Essam Mahmoud (2) 

 Sawy, Omar A (3)   F. Glover (2) V. I. Kostyuk (2) 

 DeSanctis, Gerardine (2)   Hans Gill (2)  

 Dickson, Gary W (2)   Nosrat Shahsavar (2)  

 Huber, George P (2)   Ralph R. Grams (2)  

 Jackson, Ivan F.(2)   Robert H. Glover (2)  

 King, William R. (2)     

 Kottemann, Jeffrey E.(2)     

 Sibley, Edgar H. (2)     

 Ting-peng Liang (2)     

 Watson, Hugh J (2)     

 Sprague Jr., Ralph H. (1)     

 1991-2000         

 Krill, Paul(7)   Melvin F. Shakun (5) D. Marc Kilgour (3) 

 Phillips, Ben(7)   Pedro Barahona (5) Keith W. Hipel (3) 

 Aiken, Milam (6)   Colette Rolland (3) Clyde W. Holsapple (2)  

 Stedman, Craig.(5)   Keith W. Hipel (3) Fran Ackermann (2) 

 Davis, Beth(4)   Opher Etzion (3) Friedrich Otto (2) 

 Hoffman, Thomas(4)   S. K. Das (3) Hani S. Mahmassani (2) 

 Booker, Ellis (3)   Stan Szpakowicz (3) Melvin F. Shakun (2) 

 Crawford, Diane(3)   

Andrew B. Whinston 

(2) Myron Hatcher (2) 

 Fayyad, Usama(3)   Jan Treur (2) Xiaoqi Peng (2) 

 Gray, Lloyd(3)   Matthias Jarke (2)  

 Hammond, Mark(3)     

 Moad, Jeff(3)     

 Smit, A. B. (3)     

 Struik, P. C.(3)     

Periodo 2001-2011       

 Doukas, Haris (11) Bates Dw (47) Janusz Kacprzyk (4) Jie Lu (11) 

 Psarras, John (11) Huang Gh (39) X. Chen (4) John Psarras (7) 

 Übeyli, Elif Derya(11) 

Bates David W (25) 

Keith W. Hipel (6) 

Constantin Zopounidis 

(5)  

 

Patlitzianas, Konstantinos 

(10) 

Trb (25) 

Jie Lu (11) Clyde W. Holsapple (6)  

 Huang, G.H(9) Hoogenboom G (23) Juan M. Corchado (3) Alexander Smirnov (3)  

 Polat, Kemal(7) Middleton B (22) Yan Zhang (3) Guangquan Zhang (3)  

 Güneş, Salih(6) Sittig Df (20) Antonio Jiménez (2) John Zeleznikow (3)  

 Kwon, O. Byung(6) Lu Jie (17) José Neves (2) Hans Pretzsch (2)  

 Makropoulos, C. K(6) 

Middleton Blackford 

(17) Tao Li (2) J. Grifka (2 

  Minciardi, Riccardo(5) 

Wright A (17) Wil M. P. van der 

Aalst (2) L. Perlick (2)  

 Bracke, Marc B. M.(5) Li Yp (16)   

 Butler, D(5) Zhang Gq (16)   

 

Gonzalez Andujar, J L; 

(5)  

Lu J (15) 

  

 Karakosta, Charikleia(5) Sittig Dean F (15)   

 Marinakis, Yannis(5) 

Zhang Guangquan 

(15)   

 Quinn, N.W.T.(5)  Comas J (14)   

 Sacile, Roberto(5) Sacile R (14)   
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 Bashford, James(4) Wright Adam (14)   

 Delen, Dursun(4) Hasman A (13)   

 Derigs, Ulrich (4) Ma J (13)   

 Dounias, Georgios(4) Poch M (13)   

 Frischer, Martin(4) Haefeli We (12)   

 Güler, İnan (4) Lee Kc (12)   

 Klein, Joseph.(4) Li Y P (12)   

 Levy, Jason K(4) Ubeyli Ed (12)   

 MacLean, Charles D(4) Ammenwerth E (11)   

 Marinaki, Magdalene(4) Ash Js (11)   

 Nielsen, Ulrik Dam(4) Kaklauskas A (11)   

 Ramachandra, T. V.(4) Kaushal R (11)   

 Ramnarayan, P.(4)  Mccown Rl (11)   

 Short, Duncan(4) Bracke Mbm (10)   

 Tedeschi, L.O.(4) Carberry Ps (10)   

 Weber, Scott(4) Chang Nb (10)   

 Ackermann, Fran(3) Dennis Ar (10)   

 Aerts, Jeroen (3) Fernandez A (10)   

 

Anagnostopoulos, 

Konstantinos (3) 

Gandhi Tk (10) 

  

 Bouma, E. (3) Kahraman C (10)   

 Brafman, Ronen I.(3) Li L (10)   

 Castillo, Luis (3) Minciardi R (10)   

 Chang, Ni-Bin(3) Patel Vl (10)   

 Chatellier, Gilles.(3) Robba M (10)   

 Colombet, Isabelle(3) 

Van Ittersum Mk 

(10)   

 Cortés, U.(3) Wang J (10)   

 

Fernadez Quintanilla, C 

(3) 

Zavadskas Ek (10) 

  

 

Fernández-Olivares, 

Juan(3) 

Abu Hanna A (9) 

  

 Galdorisi, George(3)    

 García-Pérez, Oscar(3) Antunes Ch (9)   

 Goud, Rick(3) Berner Es (9)   

 Graham, W. D(3) De Keizer Nf (9)   

 He, J.;(3) Haynes Rb (9)   

 Hegazy, Tarek (3)  

Kahraman Cengiz 

(9)   

 Hipel, Keith(3) Kuperman Gj (9)   

 Househ, Mowafa(3) Menachemi N (9)   

 İÇ, Yusuf Tansel (3) Moore Ad (9)   

 Izquierdo, J (3) Ossowski S (9)   

 

Jensen, Jørgen 

Juncher.(3) 

Rodríguez Roda I (9) 

  

 Jones, J. W. .(3) Van Keulen H (9)   

 Kassab, Moustafa.(3) Wang L (9)   

 Kuo, R.J.(3) Arus C (8)   

 Lam, Ka Chi(3) Ascough Jc (8)   

 Lau, H. C. W(3) Ash Joan S (8)   

 Lee, Kun Chang(3) Bakken S (8)   

 Li, Der-Chang(3) Benbasat I (8)   
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 Li, Sheng-Tun(3) Benbasat Izak (8)   

 Li, Y. P. (3) Cortes U (8)   

 Lu, Jie(3) 

De Keizer Nicolette 

(8)   

 Madhavan, P.(3) Dennis Alan R (8)   

 McCown, R.L.(3) Fox J (8)   

 Metz, Jos H. M.(3) French S (8)   

 Monte, Luigi.(3) Goldstein Mk (8)   

 Pflug, Georg Ch.(3) Goodwin P (8)   

 Piramuthu, Selwyn.(3) Grimshaw J (8)   

 Qin, X. S.(3) Haynes R Brian (8)   

 

Rutkowski, Anne-

Francoise(3) 

Hipel Kw (8) 

  

 Robba, Michela(3) Johnson Kb (8   

 Sànchez-Marrè, M.(3) Julia Sape M (8)   

 Sengupta, Raja(3) Kaltschmidt J (8)   

 Skelsey, P. (3) Kwon O (8)   

 Spruijt, Berry M (3) Lowry Pb (8)   

 Thorp, K.R.(3) Ma Jun (8)   

 Yong Shi.(3) Ma L (8)   

 Yurdakul, Mustafa(3) Matthews Kb (8)   

 Zhang, Guangquan(3) Menachemi Nir (8)   

  Peleg M (8)   

  Poon Eg (8)   

  Srinivasan R (8)   

  Stevenson M (8)   

  Yang Jb (8)   

  Zarate P (8)   

  Ahuja Lr (7)   

  Arus Carles (7)   

  

Garcia Gomez Jm 

(7)   

  

Kaklauskas Arturas 

(7)   

  Kim J (7)   

  Lee J (7)   

  Miller Ra (7)   

  Quek C (7)   

  Robertson Mj (7)   

  Wang Hq (7)   

 

 La tabla 10 muestra el área de conocimiento en dónde se ha desarrollado o se ha 

aplicado  la  tecnología DSS. 
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Tabla 10. Área del conocimiento por periodo en DSS. 

 Área del conocimiento DSS 

Periodo EBSCOHOST Web of Science SpringerLink MetaPress 

1960-1970         

 Inversiones(1)    Ingeniería (3) 

 SI Gerencial (1)    Medioambiente (2) 

     

Ciencias de la 

computación (1) 

     

Negocios y Economía 

(1) 

1971-1980         

 SI Gerencial (6)   Negocios y Economía(2) Ciencias Sociales (6) 

 Sist. Comp.(4)   Medicina(2) Ingeniería (3) 

 Medica(2)   Ciencias Comp.(2) Psicología(3) 

 Negocios (1)   Psicología(2) Biomédica (2) 

 Inteligencia Artificial(1)   Medioambiente(2) Medicina (2) 

 Comercio (1)   

Ciencias Sociales, política 

, Humanidades(1)  

 Estadística(1)   Biomédica y Forestal(1)  

    

Matemáticas y 

estadística(1)  

 Criptografía(1)     

 Militar(1)     

 Finanzas(1)     

 Administración(1)     

1981-1990         

 SI Gerencial(36)   

Matemáticas y 

estadística(17) 

Ciencias de la 

Computación (20) 

 Sist. Comp.(21)   Negocios y Economía(31) 

Negocios y Economía 

(13) 

 Sistemas experto(14)   Ciencias Comp.(18) Matemáticas (8) 

 Educación(5)   Medicina(15) 

Ciencias Sociales y 

Humanidades (7) 

 Energía(3)   

Ciencias Sociales, política 

, Humanidades(10) Medicina (6) 

 Psicología(3)   Biomédica y Forestal(4) Biomédica (6) 

 Inteligencia artificial(3)   Medioambiente(3)  

 Contabilidad(2)   Ingeniería(3)  

 Ing. Industrial (2)   Psicología(1)  

 Finanzas (2)     

 Manufactura(2)     

 Mercado de alimentos(2)     

 Recursos humanos(2)     

 Aerolíneas (1)     

 Gobierno (1)     

 Telecomunicaciones(1)     

 Forestal (1)     

 Negocios(1)     

 Navegación(1)     

 Medioambiente(1)     
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 Medica (1)     

 Matemáticas(1)     

 Nutrición(1)     

 Trabajo Social(1)     

 Ing. Civil(1)     

 Ciencias Sociales(1)     

      

1991-2000         

 SI Gerencial (138)   Ciencias Comp.(263) 

Ciencias de la 

Computación (119)  

 Sist. Comp. (113)   

Negocios y 

Economía(131) Ingeniería (97) 

 Medica (73)   Ingeniería(46) 

Inteligencia Artificial 

(84) 

 Medioambiente(31)   Medicina(45) 

Economía/Gerencia 

(32) 

 Agricultura (29)   Medioambiente(44) Biomédica (10) 

 Recursos Agua (22)   

Matemáticas y 

estadística(30) Física (7) 

 SI Geográfica (22)   

Ciencias Sociales, política 

, Humanidades(21) 

Ciencias Sociales y 

Humanidades (7) 

 Educación (21)   Biomédica y Forestal(19)  

 Ing. Industrial(17)   Psicología(9)  

 Ing. Civil (15)   

Química y Ciencia de 

Materiales(3)  

 Negocios (12)   Física y Astronomía(2)  

 Transporte(11)     

 Sistemas expertos (10)     

 Inteligencia artificial(9)     

 Finanzas(8)     

 Telecomunicaciones(8)     

 Aerolíneas(8)     

 Comercio electrónico(7)     

 Energía eléctrica (6)     

 Mercadotecnia(6)     

 Justicia(6)     

 Forestal(5)     

 Matemáticas(5)     

 Meteorología(5)     

 Energía (3)     

 Auditoria(3)     

 Nutrición(3)     

 Contabilidad(3)     

 Aeronáutica(3)     

 Criminología(2)     

 Desarrollo Urbano(2)     

 
Administración publica 

(2)     

 Gobierno(2)     

 Psicología(2)     

 Industria Automóviles(2)     

 Electrónica(2)     
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 Manufactura(1)     

 Estadística(1)     

 Industria de minera(1)     

 Industria Metalúrgica(1)     

 Trabajo social(1)     

 Militar(1)     

 Manejo de Residuos(1)     

 Industria de la pesca(1)     

2001-2011         

 Medico (649) 

Ciencias de la 

computación 

(2,589) 

Ciencias 

Computación.(1600) 

Ciencias de la 

Computación (831)  

 
Inteligencia artificial 

(448) 

Ingeniería (1,891) 

Ingeniería(545) 

Inteligencia Artificial 

(402) 

 SI Gerencial (447) 

Medioambiente y 

ecología (821) 
Negocios y 

Economía(468) Ingeniería (351) 

 Sistemas expertos (398) 

Economía y 

Negocios(789) Medioambiente(439) Medioambiente (342) 

 SI Geografía(271) Medicina (457) Medicina(334) Medicina (247) 

 Agricultura (253) 

Psicología (185) Biomédica y 

Forestal(203) Biomédica (87) 

 Medioambiente (230) 

Geología (128) Matemáticas y 

estadística(95) 

Química y Materiales 

(19) 

 Sist. Comp.(224) 

Transporte (122) Ciencias Sociales, política 

, Humanidades(77) 

Física y Astronomía 

(17) 

 Recursos Agua(219) 

Ciencias Sociales. 

Política y 

Humanidades (99) 
Psicología(32)  

 Ing. Civil (177) 

Matemáticas y 

estadística (95) 
Química y Ciencia de 

Materiales(15)  

 Ing. Industrial(138) Geografía (77) Arquitectura y diseño(7)  

 Transporte(114) Forestal (72) Física y Astronomía(5)  

 Forestal(82) Meteorología (53) Computación Aplicada(3)  

 Empresas Negocios(79) 

Telecomunicacion

es (46)   

 

Ciencias Sociales, 

Políticas, 

humanidades(59) 

Biomédica (35) 

  

 Telecomunicaciones(49) Química (33)   

 Estadísticas(46) Robótica (15)   

 Matemáticas (43)    

 Educación (31)    

 Finanzas(30)    

 Aeronáutica(24)    

 Manejo de residuos(22)    

 Meteorología(22)    

 Energía (18)    

 Psicología (17)    

 Comercio electrónico(17)    

 Militar(16)    

 Aerolíneas (14)    

 Energía Eléctrica(14)    
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 Manufactura (13)    

 Nutrición(12)    

 Mercadotecnia(12)    

 Química(11)    

 Desarrollo Urbano(10)    

 Geoespacial(8)    

 Recursos Humanos(8)    

 Admon. Pública (7)    

 Naval(7)    

 Industria de automóviles(6)   

 Judicial(6)    

 Arquitectura(5)    

 Contabilidad(4)    

 Industria de la pesca(4)    

 Criminología(3)    

 Drenaje(3)    

 Industria Minera (3)    

 Robótica (3)    

 Electrónica(2)    

  Diseño de modas(1)       

 

La tabla 11 representa los resultados de MCDM por autor más relevantes de cada 

periodo, el número al lado del autor representa la cantidad de artículos que ha publicado. 

Tabla 11. Autores más sobre salientes por periodo en MCDM. 

  Número de publicaciones presentadas por Año y  Autor en MCDM  

Periodo 

Autor 

EBSCOHOST Web of Science SpringerLink MetaPress 

1960-1970 No resultados   No resultados   

1971-1980         

 Burns, T. R (1)   No resultados K. Bergstresser  (1) 

 Lindsey, J. K. (1)    A. Charnes  (1) 

 Marradi, Alberto. (1)    P. L. Yu  (1) 

1981-1990         

 Affisco, John F. (1)   Achim Sydow (1) E. Jurkiewicz (1) 

 Borthick, A. Faye (1)   George A. Pierce (1) Ernest Czogala (1) 

 
Chanin, Michael N 

(1)   J. Ester (1) George A. Pierce (1) 

 Chen-en Ko (1)   Jingmin Xin (1) H. Peters (1) 

 De Palna, André (1)   Pedro Sánchez (1) H. van der Stel (1) 

 Dillon, William R (1)   Reuven Karni (1) Jingmin Xin (1) 

 Fleckseder, H. (1)   Shelia M. Hood (1) Mark H. Karwan (1) 

 
Frederick, Donald G 

(1)   V. M. Rao Tummala (1) R. Ramesh (1) 

 Hannan, Ed. (1)   Wenzhang Guo (1) Shelia M. Hood (1) 

 Kiersey, George F (1)   William Blanchard (1) Stanley Zionts (1) 

1991-2000         

 Peneva, Vania (2)   Andranick S. Tanguiane Aaron Kershenbaum (1) 
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(2) 

 Popchev, Ivan (2)    David B. Paradice (1) 

     Eugenio Fernández (1) 

     Ignacio Olmeda (1) 

     J. F. Peters (1) 

     L. Han  (1) 

     Roman Slowiński (1) 

     Ronald R. Yager (1) 

     S. Ramann (1) 

     Teresa Rubinson (1) 

     Utpal Bose (1) 

2001-2011         

 Ye, Jun(6) Zavadskas Ek (27) Igor Linkov (9) Igor Linkov (7)  

 Nagurney, Anna (5) Xu Zs (17) Anna Nagurney (6) Anna Nagurney (6)  

 Ekel, P.Ya (4) Kokot S (15) Ajith Abraham (5) Ajith Abraham (5)  

 Chen, Ting-Yu (3) Peneva Vania (15) Jie Lu (5) Jie Lu (5) 

 Li, Heng (3) Popchev Ivan (15) Kaisa Miettinen (5) Kaisa Miettinen (5)  

 Pavan, Manuela (3) Psarras John (15) Kalyanmoy Deb (5) Guangquan Zhang (4) 

 
Todeschini, Roberto 

(3) 

Yager Ronald R 

(15) Guangquan Zhang (4) Isabelle Tamanini (4)  

 Ayoko, Godwin A (2) 

Tzeng Gh (14) 

Leonas Ustinovichius (4) 

José Ma. Moreno-

Jiménez (4)  

 Chen, Zhen (2) 

Zarghami Mahdi 

(14) Plácido R. Pinheiro (4) Kalyanmoy Deb (4)  

 Kuo, Ming-Shin (2) Kahraman C (13) Carlos Romero (3) Plácido R. Pinheiro (4)  

 Liang, Gin-Shuh (2) 

Lahdelma R (13) Constantin Zopounidis 

(3)  A. Noorul Haq (3)  

 
Opricovic, Serafim 

(2) 

Ayoko Ga (12) 

Francisco J. André (3) Carlos Romero (3)  

 Peneva, Vania (2) 

Podvezko 

Valentinas (12) Hepu Deng (3) 

Constantin Zopounidis 

(3)  

 Popchev, Ivan (2) 

Ye Jun (12) José Ma. Moreno-

Jiménez (3) Francisco J. André (3) 

  

Kahraman Cengiz 

(11) Jun Ma (3) Jun Ma (3)  

  
Kojadinovic I (11) M. Alejandro Cardenete 

(3) June Dong (3) 

  Salminen P (11) Maria Virvou (3) Mahdi Zarghami (3) 

  

Turskis Z (11) 

Michel Grabisch (3) 

Mirian C. Dantas 

Pinheiro (3)  

  Kangas J (10) Nikos Manouselis (3) Ronald R. Yager (3)  

  Kaya Ihsan (10) Vladik Kreinovich (3) Thomas L. Saaty (3)  

  Kaya Tolga (10)  Vladik Kreinovich (3)  

  

Malczewski Jacek 

(10)  
Evangelos   

Triantaphyllou (2) 

  Nagurney A (10)  A. Noorul Haq (2)  

  
Turskis Zenonas 

(10)  B. Sarkar (2)  

  

Grabisch M (9) 

 
Edmundas Kazimieras 

Zavadskas (2)  

  Kangas A (9)  Ferenc Szidarovszky (2)  

  
Andre Francisco J 

(8)  G. Kannan (2) 
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  Araz Ceyhun (8)  G. Kannan (2)  

  

Bewszko Tadeusz 

(8)  Hsuan-Shih Lee (2) 

  Chen Ting Yu (8)  Jie Lu (2)  

  Chou Cc (8)  Qing Chen (2)  

  

Chou Chien Chang 

(8)  R. Mesiar (2) 

  
Kojadinovic Ivan 

(8)  Reza Ardakanian (2)  

  Kokot Serge (8)  S. Bhattacharya (2)  

  Kuo Ming Shin (8)   

  

Tzeng Gwo 

Hshiung (8)   

  Yeh Ch (8)   

  Chang Nb (7)   

  Labreuche C (7)   

  Mesiar R (7)   

  Miettinen K (7)   

  
Ayoko Godwin A 

(6)   

  Cruz Jm (6)   

  

Hadjmohammadi 

Mr (6)   

  Martel Jm (6)   

  Morawska L (6)   

  Opricovic S (6)   

  Szidarovszky F (6)   

  Trb (6)   

  Ustinovichius L (6)   

  Buyukozkan G (5)   

  Cebi S (5)   

  Cruz Jose M (5)   

  Dong J (5)   

  Doukas H (5)   

  Ekel Py (5)   

  Kaya I (5)   

  Lahdelma Risto (5)   

  Laukkanen S (5)   

  Lim Mch (5)   

  Liu Y (5)   

  

Moreno Jimenez Jm 

(5)   

  Ni Yn (5)   

  Sadiq R (5)   

  Stewart Tj (5)   

  

Szidarovszky 

Ferenc (5)   

  Tavana M (5)   

  

Ustinovichius 

Leonas (5)   

  Zopounidis C (5)   
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  Cebi Selcuk (4)   

  Doukas Haris (4)   

  
Engau Alexander 

(4)   

  Fonteix C (4)   

  Goonetilleke A (4)   

  Jimenez A (4)   

  Levin Ms (4)   

  Mateos A (4)   

  Mavrotas G (4)   

  Parreiras Ro (4)   

  Pereira Ram (4)   

  Rios Insua S (4)   

    Ristovski Zd (4)     

 

La tabla 12 representa las áreas del conocimiento en dónde se ha desarrollado o 

dónde se ha aplicado la técnica MCDM. 

Tabla 12. Área del conocimiento por periodo en MCDM. 

  Área del conocimiento MCDM 

Periodo EBSCOHOST Web of Science SpringerLink MetaPress 

1960-1970         

1971-1980         

 

Ciencias 

Sociales(1)    
Matemáticas y Estadística 

(1) 

1981-1990         

 Matemáticas(2)   Negocios y Economía(2) Matemáticas Y Estadística (2) 

 Política(2)   Medioambiente(1) Negocios y Economía (2) 

 Sist. Comp.(2)   Ciencias Computación(1) Ciencias de la Computación (1) 

 Mercadotecnia (1)   
Ciencias sociales, 

humanidades, leyes(1) 

Ciencias sociales, humanidades 

y leyes (1) 

 Desarrollo Urbano (1)    Medioambiente (1) 

 Negocios (1)     

 Recursos Agua (1)     

 SI Gerencial (1)     

1991-2000         

 Matemáticas(5)   Medioambiente(10) Medioambiente (11) 

 Recursos Agua(3)   Negocios y Economía(6) Negocios y Economía (10) 

 SI Gerencial(3)   Biomédica(4) Ciencias de la Computación (7) 

 Geografía(2)   
Ciencias de la 

Computación(2) Biomédica (3) 

 Ingeniería civil (1)   Ingeniería(2) Física y Astronomía (2) 

 
Industria de la pesca 

(1)   Física y Astronomía(1) Ingeniería (2) 

 Electrónica (1)   Química y Materiales(1) 

Ciencias  sociales, 

humanidades, leyes (1) 

 Ing. Industrial (1)    Transporte (1) 

 Gobierno (1)     

 Ecología (1)     
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 Política (1)     

2001-2011         

 SI Gerencial (71) 

Ciencias de la 

Computación (373) 
Ciencias de la  

Computación (175) 

Ciencias de la Computación 

(320) 

 Matemáticas (64) 

Ingeniería (329) Negocios y Economía 

(113) Negocios y Economía (232) 

 Ing. Industrial (60) 

Negocios y 

Economía  (200) Ingeniería(106) Ingeniería (179) 

 Sist. Comp. (40) 

Medioambiente y 

Ecología (177) Medioambiente (80) Medioambiente (112) 

 Medioambiente (41) 

Matemáticas (35) Matemáticas y 

Estadística(40) Inteligencia Artificial (58) 

 Energía (39)  
Ciencias Sociales, 

humanidades, leyes (17) Matemáticas Y Estadística (38) 

 Manufactura (24) 

 

Biomédica (20) 

Ciencias Sociales, 

humanidades y leyes (2) 

 
Sistemas expertos 

(24) 

 

Computación aplicada(18)  

 Química (21)  Química y Materiales(11)  

 Médica (19)  Medicina(10)  

 Recursos Agua (19)  Física y Astronomía(1)  

 SI Geográfico (18)    

 Ing. Civil (17)    

 Manejo de Residuos (16)   

 Transporte (13)    

 Comercio electrónico (12)   

 Finanzas (11)    

 Forestal (11)    

 Inteligencia artificial (11)   

 Agricultura (11)    

 Empresas de negocios (7)   

 Educación (7)    

 Telecomunicaciones (5)   

 Aerolíneas (4)    

 Ciencias sociales (4)    

 Turismo (4)    

 Aeronáutica (3)    

 Desarrollo Urbano (3)    

 Estadística (3)    

 Recursos Humanos (3)   

 Robótica (3)    

 Arquitectura (2)    

 Electrónica (2)    

 Psicología (2)    

 Militar (2)    

 Administración Pública (1)   

 Deportes (1)    

 Economía (1)    

 Judicial (1)    

 Mercadotecnia (1)    

 Metalúrgica (1)    
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  Naval (1)       

 

En la siguiente tabla, se verán los resultados de los autores más sobre salientes de la 

tecnología MADM, también clasificada por periodo. 

Tabla 13. Autores más sobre salientes por periodo en MADM. 

  Número de publicaciones presentadas por Año y Autor en MADM 

Periodo 

Autor 

EBSCOHOST Web of Science SpringerLink MetaPress 

1960-1970         

 No resultados   No resultados No resultados 

1971-1980         

 Ford, David L. (1)   John H. Lindgren (1) John H. Lindgren (1) 

 Ahtola, Olli T. (1)   Leonard J. Konopa (1) Leonard J. Konopa (1) 

 Bettman, James R. (1)     

 Bruno, Albert V. (1)     

 Burnhill, Peter. (1)     

 Davies, Lindsey (1)     

 Devita, Michael T. (1)     

 Duffield, Beverly J (1)     

 Fischer, Gregory W (1)     

 Green, Paul E. (1)     

1981-1990         

 Affisco, John F. (1)    A. Allen Dyer (1)  V. M. Rao Tummala (1) 

 Carroll, J. Douglas (1)   C. P. Whaleym (1) A. Allen Dyer (1) 

 Chanin, Michael N (1)   Drew Taliaferro (1) C. P. Whaley (1) 

 DeSarbo, Wayne S (1)   Gerald J. Bakus (1) Drew Taliaferro (1) 

 Edwards, Ward. (1)   
Joan Rothenberg Duke 

(1) Joan R. Duke (1) 

 Glazer, Rashi (1)   Lawrence D. Teeter (1) Lawrence D. Teeter (1) 

 Green, Paul E. (1)   Steven F. Mandell (1) Pedro Sanchez (1) 

 Seaver, David A. (1)   Susan M. Latter (1) Reuven Karni (1) 

 Stillwell, William G. (1)   William G. Stillwell (1) Steven F. Mandell (1) 

      

1991-2000         

 Bose, Utpal  (1)   A. Locascio n (1) Akira Ishikawa (1) 

 De Leon, Giulio A (1)   Andrea Rangone (1) Antonio Jiménez (1) 

 Gatto, Marino (1)   Bruce D' Ambrosio (1) David B. Paradice (1) 

 Herrera, F. (1)   D.L. Thurston (1) Gleb Beliakov (1) 

 Jiuping Pan (1)   David G. Ullman (1) Jaesung Noh (1) 

 Kim, Jae-Kyeong (1)   Derald Herling (1) Kun Mo Lee (1) 

 Levine, Jonathan (1)   
George E. Apostolakis 

(1) Ljubisa Vlacic (1) 

 Martinez, L.. (1)   Gleb Beliakov  (1) Manfred J. Lexer (1) 

 Paradice, David (1)   Joel Harmon (1) Michio Amagasa (1) 

 Seung-Jun Kwak (1)   Nicolay Stanoulov (1) Nicolay Stanoulov 

2001-2011         

  Li, Deng-Feng. (14) Li Df (31) Antonio Jiménez (4) Antonio Jiménez(4) 
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 Xu, Zeshui. (7) 

Zavadskas Edmundas 

Kazimieras (11) Alfonso Mateos (4) Alfonso Mateos (4)  

 Kulak, Osman (3) Kahraman C (9) Xiaolong Xue (3) Samuel H. Huang (3)  

 Xuebin, Li(3) Yang Jb (9) Adele Diederich (2) Tsai-Chi Kuo (3)  

 

Zavadskas, Edmundas 

Kazimieras (2) 

Cebi S (8) 

Alfonso Mateos (2) Sheng-Hung Chang (3)  

 Da, Qing-Li. (2) Kahraman Cengiz (8) Antonio Jiménez (2)  Arkady Zaslavsky (2)  

 Kahraman, Cengiz(2) Cebi Selcuk (7) Arkady Zaslavsky (2)  Julie Cowie (2) 

 Peng, Jin(2) Rios Insua S (7) Cheng Wang (2) Adele Diederich (2) 

 Rao, Congjun(2) Ahn Bs (6) Eva K. Lee (2) Chen Liu (2)  

 Tamošaitienė, Jolanta (2) Celik Metin (6) Frada Burstein (2) Cheng Wang (2)  

 Turskis, Zenonas(2).  Chin Kwai Sang (6) Jérôme Lang (2) Eva K. Lee (2)  

 Xu, Ye-Jun; (2) Jimenez A (6) Jocelyn San Pedro (2) Frada Burstein (2) 

  Mateos A (6) Julie Cowie (2) Jérôme Lang (2)  

  

Shevchenko Galina 

(6) Samuel H. Huang (2) Jocelyn San Pedro (2)  

  

Ustinovichius Leonas 

(6)   

  Xu Dong Ling (6)   

  Hamalainen Rp (5)   

  Lewis K (5)   

  Liu J (5)   

  Olson Dl (5)   

  Turskis Z (5)   

  Yeh Ch (5)   

  Chang Jr (4)   

  Cheng Ch (4)   

  

Hamalainen Raimo P 

(4)   

  Riesgo L (4)   

  Turskis Zenonas (4)   

  Wang J (4)   

  Yang Jian Bo (4)   

  Ahn Byeong Seok (3)   

  Albayrak Ye (3)   

  Chang Yh (3)   

  Gomez Limon Ja (3)   

  Han Ch (3)   

  Ho Th (3)   

  Kaya I (3)   

  Kaya Ihsan (3)   

  Lewis Kemper (3)   

  Park Ks (3)   

  Shapira A (3)   

  Sii Hs (3)   

    Wang Ym (3)     

 

La tabla 14 se refiere al área de conocimiento dónde se desarrollan o hacia dónde 

van dirigidas las tecnologías MADM. 
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Tabla 14. Área de conocimiento por periodo en MADM. 

  Área del conocimiento MADM 

Periodo EBSCOHOST Web of Science SpringerLink MetaPress 

1960-1970         

 No resultados   No resultados  No resultados 

1971-1980         

 Mercadotecnia (8)   
Negocios y Economía 

(1) Negocios y Economía (1) 

 Economía (2)     

 SI Gerencial (2)     

 Sist. Comp.(2)     

 
Ciencias sociales y 

humanidades (1)     

 Educación (1)     

 Energía (1)     

 Matemáticas (1)     

1981-1990         

 SI Gerencial (2)   Medioambiente(2) 

Ciencias de la computación 

(1) 

 Sist. Comp.  (1)   
Matemáticas y 

Estadística (1) Matemáticas y Estadística (1) 

 Recursos Humanos (1)   Psicología(1) Medioambiente (1) 

1991-2000         

 Matemáticas (2)   Negocios y Economía(7) Negocios y Economía (11) 

 Medioambiente (2)   Ingeniería(2) Medioambiente (3) 

 SI Gerencial (2)   Biomédica(1) Ingeniería (2) 

 
Inteligencia artificial 

(1)   Ciencias Comp.(1) Biomédica (1) 

 Transporte (1)   Medicina(1) 

Ciencias de la Computación 

(1) 

    Medioambiente(1) Matemáticas y Estadística (1) 

    Química y Materiales(1) Psicología (1) 

     Química (1) 

     Transporte (1) 

2001-2011         

 SI Gerencial (43) 

Ciencias de la 

Computación (103) Ciencias Comp.(57) 

Ciencias de la Computación 

(97) 

 Matemáticas (19) Ingeniería (81) Ingeniería(32) Ingeniería (47) 

 Ing. Industrial (12) 

Negocios y Economía 

(72) 
Negocios y 

Economía(25) Negocios y Economía (31) 

 Ing. Civil (9) 

Medioambiente  y 

Ecología(17) Medioambiente(17) Medioambiente (28) 

 Energía eléctrica(7)  

Matemáticas y 

estadística(12) Matemáticas y estadística (16) 

 Manufactura (6) 

 Computación  

aplicada(5) Psicología (4) 

 Medioambiente (6) 

 Ciencias Sociales, 

política , 

Humanidades(3) Transporte (4) 

 Medica (5)  Biomédica y Forestal(3) Biomédica (3) 

 
Inteligencia artificial 

(5) 

 

Psicología(3) 

Ciencias sociales, 

humanidades y leyes (3) 
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 Comercio (3)  Física y Astronomía(2) Física y Astronomía (3) 

 Sist. Comp.(3)  Medicina(2) Medicina (3) 

 Sistemas expertos (3) 

 Química y Ciencia de 

Materiales(1) Química (1) 

 Transporte (3)    

 Aerolíneas (2)    

 Agricultura (2)    

 Arquitectura (2)    

 Educación (2)    

 Electrónica (2)    

 Mecatronica (2)    

 Psicología (2)    

 Recursos humanos (2)    

 
Telecomunicaciones 

(2) 

 

  

 Aeronáutica (1)    

 Agricultura    

 Desarrollo Urbano (1)    

 Finanzas (1)    

 Geografía (1)    

 
Manejo de Residuos 

(1) 

 

  

 Mercadotecnia (1)    

  Recursos Agua (1)       

 

A continuación se muestra la línea de tiempo obtenida del marco teórico y también de las 

observaciones de las tablas de autores y área de conocimiento en la última década, la cuál 

contiene los acontecimientos más relevantes de las tres tecnologías en el periodo 1960-

2011. El año en que comienza la línea es 1950 ya que a finales de está década es cuando 

empiezan a aparecer los DSS. 

Evolución  de las tecnologías DSS, MCDM, MADM

Aumentan áreas interesadas 

en DST

Aumentan publicaciones de 

DST

DSS basados en Web

DSS se apoya en M CDM

M CDM  se interesan por 

M ODM

DSS es espacio de estudio

DSS inicia en DOS y UNIX

Congreso mundial de 

M CDM

Aparece el concepto DSS 

Se hablar sobre M ADM  

Charnes y Cooper en el 

nacimiento de M CDM

Trabajo sobres Sist. 

Informaticos interact ivos

Primeros estudios  DSS 

Hang y Yoon def inen M ADM

M CDM  en literatura 

soviét ica

Surge EIS, GDSS, ODSS

DSS se inicia en Windows
Aparecen Data Werehouse y 

OLAP

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

 

Figura 17. Línea de tiempo de la evolución de las tecnologías DSS, MCDM y MADM. 
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4.2 Análisis e interpretación de resultados 

Partiendo de las tablas 1, 2 y 3 se puede decir que el total de artículos publicados en el 

periodo 1960 y hasta el 30 de septiembre del 2011 fueron, para DSS 19945, en MCDM 

fueron 3358 y en MADM un total de 900 que dan un total de 24203 artículos recopilados 

en la investigación de los cuales el 82.40% se refieren a los DSS, 13.87% a MCDM y 

3.71% para MADM, lo que significa que los investigadores tienen mayor interés por la 

tecnología DSS. En las figuras 1, 2, 3 y 4 se muestra la evolución en el tiempo de la 

tecnología DSS representada por el incremento en número de publicaciones en las bases de 

datos Web of Science, EBSCOHOST, SpringerLink y MetaPress. La base de datos Web of 

Science no refleja datos sino hasta el periodo 2001-2011 ya que sólo cuenta con registros 

en la totalidad de la base de datos con una antigüedad del 2002 al 2011.  

En el último periodo de cada base de datos de esta tecnología se registra el número 

más elevado de publicaciones, siendo Web of Science la más alta con 7507 y MetaPress la 

que registra el número más bajo en esta última década con 2296. Las figuras 5, 6, 7 y 8 

representan la evolución en el tiempo de la tecnología MCDM por base de datos y periodo, 

en esta se observa una menor tendencia de los investigadores por estas técnica pero no 

menos importante ya que también en el último periodo de cada base de datos, se denota un 

incremento en el número de artículos publicados siendo nuevamente Web of Science la que 

ocupa el primer lugar en publicaciones con 1114 y SpringerLink el último con 591.  

La última tecnología es MADM la cual refleja también su evolución en el tiempo en 

las figuras 9, 10, 11 y 12, de igual manera por base de datos y periodo de aparición de las 

publicaciones, donde Web of Science ocupa el primer lugar con un total de 273 

publicaciones y EBSCOHOST en el último lugar con un total de 149, dejando ver 

nuevamente la tendencia al incremento del interés de los investigadores por estás 

tecnologías en la última década. La figura 13 muestra el porcentaje del total de 

publicaciones de la tecnología DSS, Web of Science tiene el 37. 64%  conteniendo el 

mayor número de artículos de DSS y MetaPress con 13.75% representando la base de datos 

con menor número de registros sobre DSS.  

La tecnología MCDM en la figura 14 refleja el porcentaje más alto del total de 

publicaciones de esta tecnología en Web of Science que es del 33.18%  y en SpringerLink 

el menor número con un total de 18.52%. La figura 15 representa el porcentaje también 
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total de publicaciones de MADM, Web of Science con el 30.33% es la que más artículos 

registro y EBSCOHOST la que menos publicaciones registro con el 19.89%. En las tablas 9 

y 10 se muestran los autores más sobre salientes y las áreas del conocimiento de la 

tecnología DSS respectivamente. 

 De la tabla 9 los autores más sobre salientes comienzan a aparecer en el periodo 

1971-1980 pero no es hasta el periodo 1991-2000 cuando se empieza a incrementar 

notablemente el número de artículos por autor de 7 en el penúltimo periodo a 47 en el 

último periodo, en la tabla 10 se observa el interés de las áreas de ciencias de la 

computación, ingeniería, médica, sistemas de información gerencial y de medioambiente 

por la implementación o desarrollo de sistemas DSS ya que como se ve en la tabla son las 

áreas con más incidencia de artículos.  

Las tablas 11 y 12 presentan  de igual manera los autores más sobres salientes y el 

área de conocimiento pero de la tecnología MCDM, en todas las consultas en las bases de 

datos ninguna tuvo registros en el periodo 1960-1970. En las áreas de esta tecnología las 

áreas con mayor número de publicaciones son las ciencias de la computación, ingeniería, 

sistemas de información gerencial, negocios y economía y medioambiente. En esta 

tecnología el incremento en la publicación de artículos por autor puede verse a partir del 

periodo 2001-2011 ya que en el periodo 1991-2000 el número más alto fue 2 publicaciones 

y en el último periodo incremento hasta 27 publicaciones de artículos.  

En las tablas 13 y 14 se continúa con los datos de la tecnología MADM y de igual 

manera que en MCDM no hay registros en el primer periodo (1960-1970),  y no hay autor 

sobre saliente hasta el periodo 2001-2011 en dónde incremento de 1 en el penúltimo 

periodo a 31 en el último periodo, las áreas del conocimiento con mayor número de 

artículos son para ésta tecnología ciencias de la computación, ingeniería, sistemas de 

información gerencial, negocios y economía. En la figura 16, muestra el número total de 

publicaciones de las tres tecnologías dentro del periodo 2001-2011 en el que se distingue el 

incremento de artículos publicados en este último periodo en comparación con las primeras 

décadas, analizadas en las figuras anteriores. DSS ocupa para este periodo el 81.51% 

resultando ser la herramienta preferida de los investigadores en este campo de la toma de 

decisiones, MCDM el 14.75% y MADM el 3.74% en último lugar. 
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Capítulo 5. Discusiones, conclusiones y recomendaciones 

En este apartado se  realizará una discusión sobre la presente investigación haciendo una 

reflexión en la primera sección, a las preguntas de investigación que en el capítulo 1 

sección 1.4, fueron planteadas y se tratará dar la justificación de las mismas basándose en 

los resultados obtenidos. En la segunda sección se discutirá el objetivo de la investigación, 

se mencionará hasta dónde se pudo llegar y si cubrió el objetivo general. En la última 

sección se harán recomendaciones determinando que aspectos de este estudio se pueden 

explorar más, para los interesados en usar o desarrollar este tipo de herramientas en 

proyectos futuros.   

5.1 Con respecto a las preguntas de investigación 

 Las tecnologías de soporte a la decisión han llamado la atención de los investigadores en el 

campo de la toma de decisiones, y debido a esto ha sido adoptada por múltiples áreas del 

conocimiento como ya se observó en los resultados, ya que todo en la vida cotidiana esta 

basado en decisiones y más aún para las empresas que ofrecen bienes o servicios, es muy 

importante para el tomador de decisiones, saber elegir de entre varias alternativas, la mejor 

o la óptima, así como conocer que herramienta es la más comúnmente usada para 

desarrollar un sistema que le ayude con la difícil tarea de tomar una decisión. Es por esto 

que es importante conocer a través de la literatura que herramientas son las más 

comúnmente  usadas, en que campos las han utilizado y quienes han sido y son los 

personajes que más han aportado a ésta área.  

El comportamiento de las tecnologías de soporte a la decisión a las que se refiere 

este estudio, han ido de menor a mayor, en los primero años desde su aparición en 1960, no 

se hablaba mucho de los DST, mucho menos de sus subgrupos como DSS, MCDM o 

MADM, el incremento en publicaciones y en las áreas en las que se desarrollan o en dónde 

se aplican a tenido un auge en la última década  

El presente proyecto se relaciona a la carrera de sistemas computacionales debido a que en 

este campo existen dos disciplinas que son las bases de datos y los sistemas de información 

y ambos convergen en el procesamiento de datos, una herramienta utilizada por el DM para 

auxiliarse en la toma de decisiones. Para investigaciones futuras se puede experimentar con 
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el desarrollo y/o implementación de un DSS, que se pueda combinar con las técnicas 

multicriterio o multiatributo.  

5.2 Con respecto al objetivo de la investigación 

En cuanto a los objetivos específicos de la investigación, se logro obtener la línea de tiempo 

que refleja los acontecimientos más importantes de las tres tecnologías (figura 17). 

También  se logró ver cuales autores eran los más sobres salientes de cada periodo por 

tecnología. Se pudo conseguir de igual manera el área de conocimiento en dónde se 

desarrollan y o se están aplicando cada una de las tecnologías a las que se refiere ésta 

investigación. En general se puede decir que se consiguió el objetivo de dar a conocer el 

estado del arte de éstas tecnologías de decisión. 

La limitación que se tuvo más que nada fue el tiempo ya que realmente se pudo 

observar que el campo de los DST es muy extenso. Algunos problemas que se presentaron 

fueron básicamente con las bases de datos ya que las que se habían elegido a primera 

instancia, solo aportaban datos de una área o no aportaban datos sobre las técnicas que se 

pretendía investigar, por lo que se procedió a cambiarlas por las que aparecen en el 

documento. También el problema fue al momento de consultar ya que no contaba con una 

laptop y las bases de datos de la biblioteca virtual del IIT de la UACJ, sólo se pueden 

accesar desde la biblioteca y no desde cualquier lugar, provocando problemas de tiempo y 

de saturación del servicio de computadoras de la biblioteca. 

5.3 Recomendaciones para futuras investigaciones 

 En el protocolo de investigación se mencionó que se pretendía realizar un grafo 

presentando a los autores más sobre salientes pero por motivos de tiempo no pudo 

realizarse. Las recomendaciones para una investigación de éste tipo, es que si van a tomar 

varias tecnologías, en función del  tiempo que se tenga para presentar los resultados en un 

documento se tome una muestra, ya que al elegir una muestra grande puede haber 

contratiempos para recopilar, organizar y analizar el total de la misma. De igual manera si 

se pretende desarrollar y/o implementar un sistema de este tipo, el tiempo es muy 

importante y se deberá asegurar que el tipo de sistema (por el tamaño) quedará listo a 

tiempo.  También contar con las herramientas para hacer más rápida la recopilación de los 

datos y saber manejar las aplicaciones que nos permiten realizar su análisis.  
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