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RESUMEN

Se desarrolla un modelo para la aplicación de análisis multicriterio en la toma de decisiones para la selec-
ción de alternativas de reconversión de la industria azucarera cubana, con énfasis en el concepto de bio-
rrefinería. 
Para su realización se analizaron las ventajas que trae la aplicación de la lógica difusa en las técnicas de
criterios de expertos, por lo que se realizó un software en  aplicación  Matlab versión 7.10.0. El programa
se denominó Delphi_Difuso.m y la codificación correspondiente se muestran en el Anexo 1. 

Palabras clave: multicriterio, Delphi, conjunto difuso, biorrefinería. 

ABSTRACT

In present paper a model for the multicriteria analysis application on decision making for alternative choi-
ce for the reingeniering of Cuban sugar industry emphasizing on refinery concept. 
To carry it on, the advantages of fuzzy logic in expert criteria techniques were analyzed and a software
supported in Matlab was perfomed. It offers speed celerity and flexibility to be applied in other scenarios.
The program was entitled Delphi_Difuso.m and corresponding code is shown in Annex 1. 

Keywords: multicriteria, Delphi, fuzzy, biorefinery.
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Modelo de decisión para seleccionar alternativas de inversiones 
de reconversión azucarera y biorrefinerías 

basado en el método DELPHI con enfoque difuso

INTRODUCCIÓN

El método Delphi es ampliamente utilizado en
todos los ambientes de la ciencia. El enfoque tradi-
cional da como resultado una tendencia hacia
dónde se inclina el grupo, pero no una convergen-
cia que es lo que realmente se necesita para orde-
nar por prioridades las alternativas identificadas.
En otras palabras, los resultados del consenso en
los estudios actuales Delphi utilizan una serie de
herramientas estadísticas que no necesariamente
hacen converger la opinión de los expertos (1).

El método que se propone evita el uso de estas
técnicas estadísticas mediante la asociación de las
prioridades asignadas por los expertos a cada
alternativa con números difuso triangulares y tra-
pezoidales (2).

Otra de las ventajas del método es que evita el
rechazo del experto por no cumplir una regla deter-
minada, como lo hacen los métodos tradicionales.
Esto se resuelve mediante un factor de importancia
que se le aplica a cada experto de acuerdo al nivel
de incidencia que tenga en el proceso de toma de
decisiones del grupo (3). 



Los conjuntos difusos fueron creados para
representar matemáticamente la incertidumbre y la
vaguedad, bajo un enfoque no estadístico, y pro-
veer herramientas formalizadas para abordar la
imprecisión intrínseca que presentan muchos pro-
blemas del entorno (4). 

DESARROLLO DEL MÉTODO

El diagrama de bloques que describe de mane-
ra general la metodología propuesta en este traba-
jo se muestra en la figura 1.

Los pasos a seguir que se muestran en la figu-
ra 1 son los siguientes:
a) Determinar todas las alternativas factibles a par-

tir de una primera ronda de consulta a los exper-
tos (5).

b) Asignar un valor escalado a las alternativas para
ordenarlas de acuerdo a prioridades según el
consenso generalizado de los expertos.

c) Selección final de las alternativas a considerar (6).
Con base en la lógica difusa se pudo imple-

mentar un software diseñado para la integración de
números difusos triangulares y trapezoidales y de
esta manera lograr la convergencia de opiniones
como se describe a continuación.

Enfoque difuso de los criterios de expertos
Cada una de las opiniones emitidas por los

expertos para identificar las alternativas más impor-
tantes se asocia a un número difuso triangular A. La
cima a (o el centro) de este número triangular difuso
coincide con el criterio del experto de manera que:

α ε [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]

Este número difuso tiene un ancho θ > 0 a
la izquierda y un ancho λ > 0 a la derecha tal
que α - θ = 1 y α + λ = 10, o sea:

θ = α - 1
λ = 10 - α

El número difuso triangular puede expresarse
como A = (α, θ, λ). En la figura 2 se muestra la
representación de dos opiniones definidas por
números difusos. El área de intersección represen-
ta el grado de coincidencia de las opiniones.

Para formar el consenso entre los expertos, se
requiere un algoritmo que permita hacer compara-

ciones entre parejas
de expertos. Para
esto se construye
una matriz cuyas
filas y columnas
estén identificadas
con los expertos y
cuyos elementos
sean igual al valor
del cociente, entre
el área de intersec-
ción y el área de
unión, o sea, los
elementos de esta
matriz representa-
rán el grado de con-
senso entre dos
expertos. Esta es
una matriz cuadrada
simétrica (figura 3)
denominada Matriz

de Acuerdo, e indica cuán cercanas están las opi-
niones entre cada par de expertos. Los elementos
de la diagonal principal son iguales a uno, ya que
el grado de consenso de un experto consigo
mismo es del 100 %.

Los pasos para establecer el consenso son los
siguientes:
Entrada de datos: Se le solicita a cada experto una

ponderación del nivel de importancia que a su
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Figura 1. Diagrama de bloques general del modelo desarrollado.

Figura 2. Intersección entre dos opiniones.



juicio tiene cada propuesta identificada en la pri-
mera ronda de la consulta Delphi. Esto es un
valor escalado entre uno y diez como se explicó
anteriormente según el grado de importancia. 

Asociación de los datos a números difusos triangu-
lares: Se construye un número difuso   triangu-
lar para cada una de las i-ésimas opiniones de
los expertos (i=1,2,3,…,n). La función de perte-
nencia asociada a cada uno de estos números
difusos   para representar la estimación subjeti-
va es:

Grado de coincidencia entre las opiniones de los
expertos: El grado de coincidencia entre los
expertos 1 y 2 se determina por la intersección
de los números difusos    

Un área mayor producto de la intersección entre
los expertos indica mayor grado de coincidencia. 

Importancia de cada experto: La decisión final
puede estar afectada por los niveles de impor-
tancia de los expertos involucrados ya que hay
expertos que ejercen mayor incidencia en la
toma de decisiones del grupo. El algoritmo para
determinar el consenso generalizado considera
el nivel de importancia de cada experto. Este
factor se puede determinar valorando la expe-

riencia laboral y la autoevaluación y asociándo-
lo a un factor ri (grado de importancia del exper-
to i). Con el propósito de generar una escala uni-
forme, se utiliza una medida relativa (wi) que
toma valores entre cero y uno. El grado de
importancia relativa wi se determina como:

Nivel de acuerdo: Se define como el cociente entre
la intersección y la unión de los dos números
difusos triangulares, este valor se conoce como
la función de medida de la similitud
o grado de consenso entre el experto E1 y el
experto E2. Esta función permite calcular el nivel
de acuerdo, mediante la siguiente expresión:

En la expresión anterior el numerador no es más
que el área de intersección de los dos números
difusos y el denominador es el área de la unión.

Matriz de Acuerdo: Con los niveles de acuerdo
entre los expertos se construye la matriz de
acuerdo (MA) de la manera siguiente:

Donde:

Nivel de acuerdo relativo: El nivel de acuerdo rela-
tivo del experto Ei (i=1,2,…,n) se calcula como:

Donde: A (Ei) es el nivel de acuerdo promedio para
cada uno de los expertos, que no tiene en cuen-
ta el valor de la diagonal en el cálculo, o sea:

Coeficiente del nivel de consenso: Se define para
cada experto Ei (i=1,2,...,n) como:
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Figura 3. Matriz de Acuerdo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Donde: β es un coeficiente que permite ponderar el
peso que se da tanto al nivel de acuerdo relati-
vo como al grado de importancia relativo en la
respuesta final,

Número difuso global: Este es quien integra la opi-
nión de los expertos. A partir de la definición del
coeficiente del nivel de consenso del experto Ei
(i=1,2,...,n), se define como:

En resumen, el algoritmo permite integrar la opi-
nión difusa de cada uno de los expertos consulta-
dos dentro de un único número difuso que repre-
senta la opinión común. 

Software en Matlab para automatización de los
cálculos

El método Delphi con enfoque difuso descrito
en el epígrafe anterior se implementó en una apli-
cación en Matlab versión 7.10.0. El programa se
denominó Delphi_Difuso.m y la codificación
correspondiente se muestra en el Anexo 1. 

El módulo de datos de entrada permite al
usuario introducir al software el coeficiente β,
posteriormente se despliega una ventana para
importar los datos de la segunda ronda de

encuesta, previamente acondicionada en una
hoja de cálculo Excel según se muestra en la
figura 4.

Las filas de la matriz de datos de la figura 4
representan las alternativas identificadas en la
primera ronda de encuesta y los elementos de
cada columna constituyen  los valores asignados
a cada alternativa por cada experto en una esca-
la determinada, en este caso del 1 al 10, siendo
los menores valores los de mayor prioridad a opi-
nión del experto.

Una vez importados estos datos, el software
identifica la cantidad de alternativas y de exper-
tos y solicita al usuario que se introduzca uno
junto a la importancia relativa del experto.
Finalmente, se debe introducir un paso de inte-
gración para calcular el área de intersección y de
la unión de los números difusos y determinar
entre dos expertos, el nivel de acuerdo.

Una vez realizados los cálculos correspon-
dientes, el software devuelve el número difuso
integrado para cada alternativa por orden de prio-
ridad que es representativo de la opinión grupal
de los expertos. 

En la figura 5 se muestra la ventana del
Comand Window del Matlab con la información
mostrada por la aplicación informática desarrolla-
da. En este ejemplo ilustrativo las tres mejores
variantes son la alternativas 2, 10 y 1, en ese
orden de importancia.

45

Figura 4. Matriz de datos de la segunda ronda de encuesta a los expertos.

 

 



CONCLUSIONES

1. Se ha desarrollado un modelo de decisión híbri-
do a partir del método Delphi con enfoque difuso,
indicadores económicos, ambientales y sociales
y un sistema de inferencia difuso para la selec-
ción y evaluación del atractivo de alternativas de
reconversión para la industria azucarera. 

2. La metodología desarrollada a partir del modelo
tiene en cuenta la importancia de los expertos
consultados, resolviendo el problema de otros
métodos que rechazan algunos expertos por no
cumplir determinadas exigencias.

3. A diferencia de otros métodos reportados en la
literatura especializada, este permite cuantificar
el consenso del grupo de expertos en un núme-
ro difuso global, obteniéndose un orden de
importancia de las alternativas de reconversión
según la opinión del grupo de expertos.
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Figura 5. Ventana mostrando
resultados de la corrida del soft-
ware Delphi_Difuso.m.



Anexo 1. Codificación en Matlab del método Delphi con enfoque Difuso

% Programa para determinar el consenso de expertos mediante el método Delphi con enfoque difuso
clear
clc
disp('     PROGRAMA PARA DETERMINAR EL CONSENSO DE EXPERTOS MEDIANTE      ')
disp('               EL MÉTODO DELPHI CON ENFOQUE DIFUSO                  ')
disp('********************************************************************')
disp('                       Entrada de datos                             ')
disp('********************************************************************')
disp('                                                                    ');
disp('Entre el valor de beta para ponderar el nivel de acuerdo relativo y' )
disp('la importancia del experto. Los valores de beta están entre 0 y 1')
disp('                                                                    ');
beta=input('Beta =  ');
disp('                                                                    ');
%% Módulo de entrada de datos.
[filename, pathname] = uigetfile( ...

{'*.xls; *.xlsx','Excel files (*.xls, *.xlsx)'; ...
'*.*',  'All Files (*.*)'}, ...
'Abrir libro excel con opiniones de expertos para cada variante', ...
'MultiSelect', 'off');

[Encuesta]=xlsread([pathname filename]);
%% Módulo de asociación con números difusos triangulares
% m es el número de la alternativa y n es el número del experto
[m,n]=size(Encuesta);
fprintf('Usted está solicitando opiniones para %3.0f alternativas\n', m)
fprintf('y está encuestando a %3.0f expertos\n', n)
disp('Declare el nivel de importancia r(i) de cada uno de los expertos')
disp('                                                                    ');
for l=1:n

fprintf('Experto(%2.0f)\n',l)
ri(l)=input('Importancia relativa del experto=  ');

disp('                                                                    ');
end
paso=input('Paso de integración para cálcular intersección y unión=   ');
a=[];
cita=[];
lambda=[];
minimo_esc=min(Encuesta);
maximo_esc=max(Encuesta);
CITA=ones(m,n);
for k=1:m

for l=1:n
CITA(k,l)=minimo_esc(l);
LAMBDA(k,l)=maximo_esc(l);
A(k,l)=Encuesta(k,l);
end

end
%% Matriz de acuerdo

for k=1:m %k es cada alternativa
for l=1:n

a(l,:)=A(k,:);
cita(l,:)=CITA(k,:);
lambda(l,:)=LAMBDA(k,:);

end
for l=1:n
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for g=1:n
miu1_interc=[];
miu2_interc=[];
miu1_union=[];
miu2_union=[];
x=(a(l,l)-cita(l,l)):paso:(a(l,g)+lambda(l,g));
%% área de la intersección
X=length(x);
mu1=zeros(l,X);
for h=1:X

if x(h)<=a(l,l) && x(h)>(a(l,l)-cita(l,l))
mu1(l,h)=1-((a(l,l)-x(h))/cita(l,l));

elseif x(h)>a(l,l) && x(h)<=(a(l,l)+lambda(l,l))
mu1(l,h)=1-((x(h)-a(l,l))/lambda(l,l));

else
mu1(l,h)=0;

end
miu1_interc=[miu1_interc mu1(l,h)];
end

for h=1:X
if x(h)<=a(l,g) && x(h)>(a(l,g)-cita(l,g))

mu2(l,h)=1-((a(l,g)-x(h))/cita(l,g));
elseif x(h)>a(l,g) && x(h)<=(a(l,g)+lambda(l,g))

mu2(l,h)=1-((x(h)-a(l,g))/lambda(l,g));
else

mu2(l,h)=0;
end

miu2_interc=[miu2_interc mu2(l,h)];
end
miu_interc=min(miu1_interc,miu2_interc);
area_interc(l,g)=sum(miu_interc*paso);

%% área de la unión
mu1=zeros(l,X);
for h=1:X

if x(h)<=a(l,l) && x(h)>(a(l,l)-cita(l,l))
mu1(l,h)=1-((a(l,l)-x(h))/cita(l,l));

elseif x(h)>a(l,l) && x(h)<=(a(l,l)+lambda(l,l))
mu1(l,h)=1-((x(h)-a(l,l))/lambda(l,l));

else
mu1(l,h)=0;

end
miu1_union=[miu1_union mu1(l,h)];
end

for h=1:X
if x(h)<=a(l,g) && x(h)>(a(l,g)-cita(l,g))

mu2(l,h)=1-((a(l,g)-x(h))/cita(l,g));
elseif x(h)>a(l,g) && x(h)<=(a(l,g)+lambda(l,g))

mu2(l,h)=1-((x(h)-a(l,g))/lambda(l,g));
else

mu2(l,h)=0;
end

miu2_union=[miu2_union mu2(l,h)];
end
miu_union=max(miu1_union,miu2_union);
area_union(l,g)=sum(miu_union*paso);
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end
%% nivel de acuerdo
%Matriz de acuerdo para cada variante.
E(k).S=area_interc./area_union;
%Nivel de acuerdo promedio de cada experto para cada variante k
AE(k).P=(1/(n-1))*(sum(E(k).S)-1);
%Nivel de acuerdo relativo por experto para cada variante k
NAR(k).R =AE(k).P/sum(AE(k).P);
%importancia relativa del experto
wi=ri/sum(ri);
%Coeficiente de nivel de consenso
CNC(k).C=beta*wi+(1-beta)*NAR(k).R;
end
end
%% Número difuso global para cada variante
a_global=[];
cita_global=[];
lambda_global=[];
for k=1:m
a_global=[a_global sum(CNC(k).C.*A(k,:))];
cita_global=[cita_global sum(CNC(k).C.*CITA(k,:))];
lambda_global=[lambda_global sum(CNC(k).C.*LAMBDA(k,:))];
end
R=[[1:m]' cita_global' a_global' lambda_global'];
%Ordenamiento de las alternativas por el consenso
Rord=ones(size(R));
Rord(:,3)=sort(R(:,3));
for k=1:length(R(:,3))
for l=1:length(R(:,3))
if Rord(k,3)==R(l,3)
Rord(k,1)=R(l,1);
Rord(k,2)=R(l,2);
Rord(k,4)=R(l,4);
end
end
end
disp('********************************************************************')
disp('                          RESULTADOS                                ')
disp('********************************************************************')
disp('Número difuso integrado para cada alternativa por orden de prioridad ')
disp('      Alternativa     a-cita           a          a+lambda          ')
format bank
disp(   Rord                                                                  )
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