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Los seres humanos condicionan su comportamiento a un proceso 
cognitivo de toma de decisiones que les permite elegir una ruta de acción; 
en la toma de decisiones en grupo – TDG - participan más de dos 
individuos que se encargan de evaluar diferentes alternativas con el 
propósito de seleccionar aquella opción que tenga mayor nivel de 
acuerdo entre los participantes de la toma de decisiones. Para expresar 
sus opiniones en torno a una alternativa, el uso de información lingüística 
implica que haya que recurrir a la computación con palabras, 
metodología que asume valores lingüísticos como elementos de computo; 
como consecuencia de ello, en los últimos años ha surgido una nueva 
metodología para trabajar con información lingüística que tiene como 
base el paradigma de la computación granular. Su ventaja reside en que 
tanto la distribución como la semántica asociadas a los valores o 
términos lingüísticos, en lugar de tener que establecerse a priori, se 
definen mediante la optimización de un cierto criterio de evaluación del 
consenso obtenido entre los participantes.

• Desarrollar un modelo de toma de decisiones en grupo en ambientes 
multicriterio, heterogéneo y lingüístico

• Desarrollar un nuevo método para calcular el consenso con diferente 
nivel de importancia en un proceso de TDG

• Desarrollar un nuevo método para seleccionar una alternativa basado 
en computación granular en problemas de TDG

• Modelo construido sobre la base de la 
computación granular

• El modelo considera que cada criterio 
utilizado para evaluar las distintas 
alternativas del problema tiene una 
importancia diferente. 

• El modelo considera las preferencias de 
cada individuo del grupo tienen un distinto 
nivel de importancia en cada criterio. 

• Este nuevo modelo formaliza los valores 
lingüísticos como intervalos para hacerlos 
operacionales mediante un proceso de 
optimización en el que se trata de 
maximizar un criterio compuesto por dos 
aspectos que son de especial relevancia 
cuando trabajamos con un proceso de toma 
de decisiones en grupo. 

• El criterio de optimización es el consenso 
alcanzado entre los individuos del grupo y 
la consistencia individual de cada individuo. 

• El número de individuos que pueden 
participar en un proceso de toma de 
decisiones con múltiples criterios aumenta 
drásticamente. 
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• El modelo posee un proceso de granulación 
de la información lingüística que a 
diferencia de otros, la CWW, la semántica y 
distribución se obtiene de la optimización de 
sus valores para converger en un punto de 
consenso entre las opiniones de los agentes. 

• Se desarrolló un nuevo método para 
calcular el consenso que difiere a otros 
cuando se incorpora a un entorno 
multicriterio y heterogéneos, siendo 
fácilmente extendido a otros modelos 

• Se desarrolló un nuevo método para 
seleccionar la alternativa solución basado 
en operadores IOWA y OWA aplicados a 
entornos multicriterio y heterogéneos

• Aplicaciones del modelo: 
Vehículos autónomos, drones no 
controlados (para elaboración de figuras y 
proyecciones), semáforos inteligentes, 
industria del plástico, industria de zapatos, 
industria azucarera, fabricación de ropa, 
casas inteligentes
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