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Abstract. El programa de maestría de investigación en Ingeniería Industrial de la 

Universidad de los Andes, cuenta con un modelo de programa académico enfocado en 

proporcionar una formación integral a los estudiantes en un área específica de 

profundización. Sin embargo, en los últimos años ha surgido la hipótesis de que no todos 

los estudiantes del programa están logrando esta formación integral al finalizar sus 

estudios, divergiendo del objetivo principal del programa. El propósito de este trabajo 

consiste en caracterizas los perfiles de los estudiantes, en base a los pilares de la formación 

de los programas ABET de Ingeniería Industrial (Modelamiento Matemático, Paradigma de 

la Simulación, Análisis de Datos e Integración de Sistemas). Para responder a este 

propósito, nosotros proponemos una metodología para cuantificar la relación existente 

entre el contenido de los cursos y el impacto generado en cada estudiante. La metodología 

propuesta se basa en el método de comparación por pares de Thomas Saaty; el cual nos 

permitió estimar el aporte de cada materia a cada pilar para cada estudiante, por lo que 

además de estimar su perfil, podríamos  evaluar el impacto de los cambios en el pensum 

del programa a la formación de los estudiantes de acuerdo a los pilares de la formación. 

 

Palabras clave: Comparación por pares, competencias ABET, modelamiento matemático, 

paradigma de la simulación, análisis de datos, integración de sistemas. 

 

1. Introducción 

 

La Universidad de los Andes fue fundada el 16 de Noviembre de 1948 como la primera institución 

de educación superior privada en Colombia independiente de los partidos políticos y ajena a 

defender los intereses de algún grupo social o económico. Actualmente, la Universidad cuenta 

con 32 programas de pregrado, 30 de especialización, 46 de maestría y 15 de doctorado 

(Universidad de los Andes, 2014).  
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Uno de los programas de programas de posgrado con mayor número de estudiantes corresponde 

a la Maestría en Ingeniería Industrial. Desde 2006, el programa de Maestría en Ingeniería 

Industrial consta de dos ciclos principales, uno de formación y uno de investigación. El ciclo de 

formación está compuesto por 28 créditos los cuales son escogidos en su totalidad por el 

estudiante; de estos, ocho créditos corresponden a materias obligatorias, i.e. dos materias de 

cuatro créditos cada una, y 20 créditos corresponden a cinco cursos electivos, cada uno de cuatro 

créditos; que se dividen en tres cursos del área que decida profundizar el estudiante 

(Investigación de operaciones y estadística aplicada (OR) ; sistemas de producción y logística 

(P&L); dirección y gestión organizacional (DORG)), un curso de otra área y un curso de otro 

programa de maestría. Desde el año 2011, el programa ha graduado un total de 295 estudiantes. 

 

 

Ilustración 1-Programa de Maestría en Ing. Industrial 

 

En lo que se refiere a las áreas de profundización, estas son compuestas por materias de diferente 

tipo que apoyan parcial o completamente a los objetivos del área, por ejemplo, en el área de 

investigación de operaciones y estadística aplicada, existen materias que basan sus contenidos 

únicamente en estadística, mas no en el resto de herramientas que componen el área de 

investigación como lo son probabilidad, optimización y simulación. 

  

Actualmente, el programa de pregrado de Ingeniería Industrial está acreditado por ABET 

(Accreditation Board for Engineering and Technology), por lo que desde el Departamento se 

quiere extender esta acreditación al programa de maestría, ello implica que su plan de estudios 

debe incluir la integración total de los sistemas usando las herramientas analíticas, 

computacionales y practicas experimentales correctas (ABET, 2015). A pesar de esto, a partir de la 

experiencia de los profesores y coordinadores del Departamento, se ha observado que en el 

programa de maestría en ingeniería industrial algunos de los estudiantes se enfocan en ver 

materias de un solo tipo, por ejemplo únicamente materias de probabilidad; lo cual a pesar de 

contar como materias para el área de profundización en investigación de operaciones y estadística 

aplicada, no contribuye a formarlos en sus otras áreas de su enfoque, yendo en detrimento de las 

políticas ABET. 
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De acuerdo al diagnóstico hecho por los profesores y coordinadores así como el objetivo del 

Departamento frente a las políticas ABET, surge la necesidad de analizar el comportamiento 

histórico que han tenido los estudiantes de maestría en investigación de Ingeniería Industrial, 

caracterizándolos a partir de los cursos que han tomado, para medir qué competencias han 

adquirido y si estas está alineadas con los objetivos del programa y el área de enfoque que han 

elegido; identificando si siguen o no, los lineamientos ABET. 

 

Para lograr caracterizar los perfiles de los estudiantes del programa, debe realizarse un análisis 

detallado de los datos históricos de los egresados del programa. Asimismo, es fundamental  

identificar una metodología que permita calcular el aporte porcentual que tiene cada materia con 

los lineamientos ABET. Para finalmente obtener una visión del aporte del programa en el perfil de 

los egresados. 

 

La minería de datos (DM) está definida como el uso de métodos estadísticos y otras técnicas 

automatizadas para interrogar grandes bases de datos con el fin de interpretar la información 

contenida en ella (Finlay, 2014). En el ámbito educativo, DM ha sido usada para tener un 

entendimiento mejor de los estudiantes, predecir su desempeño y buscar funcionalidades y 

aplicaciones hacia la academia, denominándola minería de datos educacional (EDM) (Peña-Ayala, 

2015). Siguiendo este concepto, EDM ayuda a la transformación de datos provenientes de 

sistemas educativos en información útil, que puede tener un gran impacto en la investigación y 

práctica de la educación (Romero & Ventura, 2010). 

 

Un ejemplo claro de la aplicación de EDM fue el estudio denominado “Educational Data Mining: A 

case study” por Merceron & Yacef, 2005. Donde tomaban los datos de un grupo de estudio en la 

universidad de Sydney para identificar posibles estudiantes en riesgo académico. El experimento 

consistía en darles a los estudiantes una herramienta para llegar de una premisa a una conclusión 

valida a través de diferentes pasos que tenía que decidir el estudiante. Con esto, pudieron 

identificar efectivamente todos aquellos estudiantes que presentaban falencias académicas, lo 

cual llevaría a  enfocar esfuerzos y nuevas técnicas de estudio para ayudarlos. (Merceron & Yacef, 

2005) 

 

Anteriormente en la Universidad de los Andes se ha llevado a cabo EDM en distintos programas 

universitarios, dentro de estos se destaca el de (Núñez Arroyo, 2013)  

“Uso de minería de datos para el análisis del comportamiento estudiantil”, donde se hace un 

análisis del programa de ingeniería de sistemas, evidenciando relaciones entre cursos y 

tendencias de los estudiantes. Sin embargo, estos se han limitado a analizar la información y 

proveer un reporte detallado de los datos, mas no de pensar en el usuario final y de la integración 

con el mismo; esto es así dado que los análisis realizados han seguido la metodología CRISP-DM 

donde se describe el análisis de datos como un proceso de jerarquías distribuido en cuatro etapas 

(fases de proyecto, tareas generales, tareas específicas e instancias del proceso); donde al finalizar 

estas etapas lo que se tiene es un reporte de datos sobre el comportamiento específico de ciertos 
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nodos de interés durante el proceso (Chapman, y otros, 2000) sin ningún tipo de dinamismo o 

relación directa con el usuario final, que en este caso serían los coordinadores del Departamento.   

 

Siguiendo con la idea anterior, el análisis de datos para este trabajo incorporó la técnica CRISP-DM 

junto con el “Descubrimiento de conocimiento en bases de datos”, KDD por sus siglas en inglés, 

en donde la idea general de descubrir conocimiento en grandes cantidades de datos es atractivo e 

intuitivo, pero técnicamente muy desafiante y complicado (Branchman & Anand, 1994); esta 

técnica es considerada como una extracción no trivial de información a través de datos implícitos, 

previamente desconocidos y potencialmente útiles (Frawley, Piatetsky-Shapiro, & Matheus, 1992). 

 

Contrario a la noción común que la salida del proceso KDD es un simple fragmento de 

conocimiento por sí solo, podría decirse que esta salida, al menos en el contexto comercial, sería 

usada como la base para una decisión, una aplicación o un cambio;  como ejemplo, esta aplicación 

podría ser la construcción e instalación de una herramienta para que tenga interacción con el 

usuario final, donde recomiende acciones para que un empresario pueda identificar eventos 

importantes en los datos del negocio, mas no una gran cantidad de datos, que solamente un 

científico de datos podría analizar (Branchman & Anand, 1994).  

 

Por consiguiente, buscando esta integración entre el análisis de datos y la interacción con el 

usuario, fue necesario encontrar una manera de cuantificar la relación existente entre las 

materias vistas por los estudiantes con el aporte que tiene cada una de ellas su perfil y a los 

lineamientos ABET, así como la construcción de una herramienta computacional que permitiera 

analizar estas relaciones. 

 

Para cuantificar este aporte en el presente trabajo empleamos técnicas de la teoría de decisión, 

específicamente el método de comparación por pares usado en un Proceso Analítico Jerárquico 

(AHP, por sus siglas en inglés), en donde se debe diseñar una estructura jerárquica que contenga 

los factores y sub factores que influyan en el problema y específicamente en la comparación de 

diferentes alternativas de decisión (López González, 2011). Sin embargo, en nuestro caso la 

metodología propuesta no será utilizada para tomar una decisión, sino que estas alternativas de 

decisión serán usadas como las estimaciones porcentuales del aporte de cada materia a cada 

lineamiento ABET.  

 

Luego de esto, construimos una herramienta computacional que nos permite visualizar las 

relaciones existentes entre los conceptos de una materia con el aporte porcentual a los 

lineamientos ABET, así como alimentar la base de datos ya consolidada con los nuevos estudiantes 

del programa permitiendo almacenar los datos de una manera organizada, teniendo en cuenta 

siempre los análisis futuros que podrían realizarse.  

 

De esta manera, lo que resta de trabajo está organizado en cuatro secciones principales, en la 

Sección 2 se detallará el análisis de datos, en la Sección 3 se explicará la metodología usada y se 

muestra un caso de aplicación, en la Sección 4 mostraremos la herramienta computacional 
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construida y por último, en la Sección 5 expondremos las principales conclusiones y el trabajo 

futuro. 

 

2. Análisis de datos 

Para realizar el análisis de datos fue necesaria la construcción de un diagrama que pueda 

explicar todos los procesos a seguir, en la ilustración 2 se pueden visualizar  las etapas en las 

que consistió el proyecto y la metodología que se aplicó en cada una de ellas. 

Ilustración 2-Diagrama de análisis de datos; elaboración propia 

2.1. Resumen y tratamiento de datos 

La obtención de la información principal fue directamente desde el Departamento de 

Ingeniería Industrial, estos datos a su vez fueron adquiridos desde la oficina de registro de la 

universidad la cual es el ente encargado de la obtención, consolidación y almacenamiento de 

esta información. 

 

Así mismo, contábamos con información adicional de todos los estudiantes graduados de la 

maestría en investigación del Departamento de Ingeniería Industrial junto con su área de 

enfoque, brindada desde la secretaría de maestría del Departamento. Con estos dos 

elementos principales construimos nuestra fuente de información para la realización del 

proyecto. 

 

Para la primera base de datos, contábamos con datos de todos los estudiantes de la 

universidad desde 1994-10 hasta 2014-10 (40 semestres), para cada uno de los estudiantes 

contábamos con 11 columnas al inicio las cuales mostraban: 

 Código del estudiante 

 Género 

 Fecha de Nacimiento 

 Número de documento 

 Tipo de documento (Cédula, Tarjeta de identidad, etc) 
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 Programa principal 

 Segundo programa 

 Puntaje UniAndes 

 Código de colegio 

 Créditos vistos 

 Créditos aprobados 

Adicionalmente, cada uno de los estudiantes contaba con información para cada uno de los 40 

semestres organizado en las siguientes columnas de la siguiente manera: 

 Semestre 

 Créditos aprobados 

 Créditos Reprobados 

 Programa 

 Promedio acumulado 

 Promedio del semestre 

 Nivel(Pregrado, Maestría, etc) 

 Materias Cursadas en el semestre 

 Nota 

 

De igual manera, nuestra segunda base de datos contaba con 6896 filas y 80 columnas, esta 

base de datos es muy similar a la anterior pues contiene la misma información, pero para los 

cursos vacacionales y de verano desde el 2006 hasta el 2014. 

 

Nuestra tercera base de datos contaba con 295 filas con todos los graduandos de la maestría 

de investigación en ingeniería industrial desde el 2011, y relacionaba en las columnas: 

 Código 

 Apellidos  

 Nombres  

 Fecha de grado de maestría 

 Grado de Ecopetrol  

 Área de Investigación  

 Tesis   

 Asesor 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de información con la que contamos, debimos realzar 

varios ajustes a las bases de datos, el primero de ellos consistió en reorganizar la base por 

semestres, de esta manera únicamente teníamos los estudiantes que cursaron efectivamente 

ese semestre y no tantos datos vacíos.  

Seguido a esto eliminamos los datos vacíos, estudiantes que cursaran menos de ocho 

semestres y todos aquellos estudiantes que no tuvieran en su primer o segundo programa la 
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palabra MIND,MMIND,M-IIND o MIIND las cuales hacían referencia al programa de maestría en 

Ingeniería industrial. 

De igual manera, teniendo en cuenta que íbamos a analizar el comportamiento de los 

estudiantes de maestría; únicamente tomamos en cuenta los estudiantes con este rótulo y 

desde el periodo 2006-10 que fue cuando empezó en rigor el programa de maestría con los 

lineamientos explicados anteriormente. 

 

Luego de tener estos datos, se estructuraron en 34 archivos diferentes, uno por cada 

semestre, cursos vacacionales y cursos de verano; teniendo como resultado 18 archivos para 

los semestres (200610 – 201420) y 16 archivos para los cursos de verano y vacaciones (200618 

– 201419) organizados como lo muestra la Tabla 1. 

Tabla 1-Nueva organización de datos 

Carné Nivel PROG_DEM PROG_OFE COD_MATE SECC CREDS NOTA SEXO  

200922936 MA M-IIND ECON 2301 1 4 4.0 M  

 

A continuación se detallará qué significa cada uno de los campos de la tabla: 

 

 CARNÉ: hace referencia al número único de identificación para cada estudiante de la 

Universidad de los Andes. 

 NIVEL: Hace referencia al nivel en el que se encuentra el estudiante actualmente. PR 

(Pregrado); MA (Maestría); ESP (Especialización); EX (Externo); DO (Doctorado). 

 PROG_DEM: Hace referencia al programa demográfico al que pertenece el estudiante, es decir 

el programa específico en el que se encuentra matriculado. Por ejemplo M-IND hace referencia 

a Maestría en Ingeniería Industrial. 

 PROG_OFE: Hace referencia al programa que pertenece la materia que está cursando 

actualmente el estudiante. Por ejemplo ECON hace referencia a Economía. 

 COD_MATE: Hace referencia al código de la materia que está cursando actualmente el 

estudiante. 

 SECC: Hace referencia a la sección en la cual está inscrito el estudiante. 

 NOM_CURSO: Hace referencia al nombre del curso que está tomando el estudiante 

actualmente. 

 CREDS: Hace referencia al número de créditos que tiene la materia cursada. 

 NOTA: Hace referencia a la nota obtenida por el estudiante para esa materia en específico. 

 SEXO: Hace referencia al género del estudiante, puede tomar dos valores. M (Masculino), F 

(Femenino). 

Seguido a esto, y teniendo en cuenta que parte fundamental del estudio era identificar el perfil 

de los egresados del programa; realizamos un cruce entre la base de datos organizada y la base 

de datos que contenía la información de todos los graduandos del programa, de esta manera 
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podríamos tener la información de cada una de las materias que cursó cada graduando junto 

con su área de enfoque. 

2.2. Organización final de Datos 

Teniendo en cuenta que el éxito de KDD depende completamente de la preparación de los datos 

(Lara, Lizcano, Martinez, & Pazos, 2014), realizamos la construcción de una base de datos única que 

tuviera toda la información necesaria sobre todos los graduandos de maestría, esta base de datos 

fue construida con los datos descritos en la sección anterior y consta únicamente de 4 columnas 

que contienen toda la información necesaria para el estudio, la Tabla 2 muestra la nueva 

configuración de la base de datos. 

Tabla 2-Fragmento de la base de datos preparada 

CÓDIGO ÁREA DE INVESTIGACIÓN COD_MAT NOM_CURSO 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4108 APLICA.EN INVEST.DE.OPERACI. 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4101 OPTIMIZACION AVANZADA 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4202 PROGRAMACION DE PRODUCCION 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4002 TESIS 1 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4113 TOPICOS EN INV. DE OPERACIONES 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4006 TESIS DE GRADO 2 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4213 DISE,,O DE EXPERIMEN. INGE. 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4215 CONTROL DE CALIDAD AVANZADO 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4214 METODOLOGIA SIX SIGMA 

199911538 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4219 INTRODUC. PROYECTO SIX SIGMA 

200027408 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4005 SEMINARIO DE INVESTIGACION 

200027408 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4100 MODELOS ESTADIST. LINEALES 

200027408 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4102 METOD.ESTADISTICOS MULTIVAR. 

200027408 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4200 MODELOS CONTROL PRODUCC. 

200027408 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4114 TOPICOS AVANZADOS EN ESTADISTI 

200027408 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4213 DISE,,O DE EXPERIM. INGE. 

200027408 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4002 TESIS 1 

200027408 INVESTIGACION DE OPERACIONES Y ESTADISTICA APLIC. 4006 TESIS DE GRADO 2 
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La primera columna muestra el código de cada estudiante; en la segunda, el área de 

investigación a la cual pertenece; en la tercera el código de la materia vista y en la cuarta el 

nombre de los cursos vistos. 

Sin embargo, siguiendo el principio que KDD se refiere a todo el proceso de descubrir 

conocimiento útil en largas cantidades de datos, y de la continua alimentación de estos datos 

con nueva información (Fayyad & Stolorz, 1997), fue necesaria la búsqueda de una 

metodología extra para llegar al objetivo general del trabajo. Identificar el perfil de los 

estudiantes de la maestría en investigación del Departamento de Ingeniería Industrial. La cual 

será explicada en la Sección 3.  

De igual manera, y teniendo en cuenta que la base de datos debe ser alimentada siempre con 

nueva información útil, realizamos la programación de una herramienta que hace este 

proceso; y aún más importante, que genera la conexión con el usuario necesaria en KDD. La 

herramienta será explicada en la Sección 4. 

3. Metodología  

La metodología que proponemos para realizar el perfilamiento de los estudiantes consiste en 

cuatro etapas. En primer lugar, la definición de los pilares que siguen los lineamientos ABET; en 

segundo lugar la construcción de la respectiva matriz de comparación por pares para cada una 

de las materias; en tercer lugar el tratamiento matemático y por último la interpretación de los 

resultados. 

 

El resultado final de esta metodología es una estimación del perfil de cada estudiante según las 

materias que haya cursado; de esta manera podríamos clasificar el aporte porcentual que tuvo 

cada estudiante en los pilares ABET, definiendo sus fortalezas y aspectos a mejorar. 

 

3.1. Definición de los pilares de la formación 

Teniendo en cuenta que hay materias de diferentes áreas y diferentes enfoques en la maestría 

en Ingeniería industrial, fue necesario establecer los pilares que contenían todos aquellos 

aspectos que busca ABET en sus programas;  para esto definimos cuatro pilares principales, 

Modelamiento matemático, Paradigma de la simulación, Análisis de datos e Integración de 

sistemas. Estas definiciones provienen de diferentes referencias bibliográficas que cubren las 

temáticas de los cursos dictados en el Departamento de Ingeniería Industrial. 

3.1.1. Modelamiento matemático 

Es definido como todos aquellos modelos matemáticos generados partiendo de una pregunta. 

En general, se propone una pregunta, se transcribe a un modelo matemático y se resuelve 

usando las matemáticas. Luego de esto es necesario llevar a cabo el proceso inverso, y ver, 

según el resultado, qué implicación tiene para la pregunta planteada anteriormente. 

(Meerschaert, 2007). 
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Los modelos matemáticos pueden ser clasificados en tres categorías: 

 Modelos de Optimización: 

Son los problemas más comunes en los que se aplican las matemáticas, y se refieren a 

todos aquellos problemas donde se tenga un objetivo principal y se quiera maximizar o 

minimizar este objetivo.  

 Modelos Dinámicos 

Son todos los problemas que involucran los procesos durante el tiempo. Son usados para 

representar el comportamiento cambiante de diversos sistemas, entre ellos se 

encuentran el crecimiento de la población, el esparcimiento de una enfermedad, 

estrategias militares y demás. 

 Modelos de Probabilidad 

Son todos los problemas que cuentan con incertidumbre,  por ejemplo, en muchos 

modelos se deben introducir elementos aleatorios para cuantificar variables inciertas del 

comportamiento humano. 

 

3.1.2. Paradigma de la simulación 

Es el proceso de diseñar y desarrollar un modelo computarizado de un sistema o proceso y 

conducir experimentos con este modelo, con el propósito de entender el comportamiento del 

sistema o evaluar varias estrategias con las cuales se puede operar el sistema. (Coss Bu, 1992) 

 

3.1.3. Análisis de datos 

Es definido como la evaluación y la exploración de los datos obtenidos en medidas 

previamente realizadas (Siegmund, 1998), de igual manera es la metodología que imparte 

confianza en las observaciones empíricas a través de la aplicación de pruebas estadísticas, 

donde el resultado de estos datos ayuda a responder preguntas que puedan surgir de una 

investigación. (Lewis-Beck, 1995). 

 

3.1.4. Integración de Sistemas 

Es definido como la relación existente entre estructura y comportamiento, de esta manera 

podemos entender cómo funcionan los sistemas, qué los hace producir resultados pobres y 

cómo cambiarlos en mejores patrones de comportamiento (Meadows , 2008). 

 

3.2. Comparación por pares  

A partir de la definición de los pilares de la formación ABET, es necesario utilizar una 

metodología de estimación para calcular el aporte de cada uno de los pilares a cada materia. 

Teniendo en cuenta que la estimación debe ser lo más precisa posible pero a su vez lo más 

simple posible, usamos la comparación por pares de Thomas Saaty (1980). Esta comparación 

permite realizar juicios entre aspectos de dos en dos; lo cual, para el decisor será más fácil de 

cuantificar, pues podrá emitir un criterio sobre cuanto más está presente un elemento sobre 

otro en el análisis de estudio, y no tener que comparar todos al tiempo. 
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Sin embargo, hay que tener en cuenta varios supuestos importantes; en primer lugar, los 

elementos que componen la matriz de comparación por pares (en este caso los pilares de la 

formación) son independientes entre ellos. En segundo lugar, esta metodología supone que las 

temáticas tratadas en las materias a caracterizar están contenidas dentro de los cuatro pilares 

de formación, definidos en la Sección 3.1. 

 

Dentro del método de comparación por pares es importante definir la escala mediante la cual 

se compararán aspectos, en este trabajo hemos decidido usar la escala de Saaty (1994) pues es 

lo suficientemente amplia para considerar todos los elementos posibles en una comparación 

de importancia como es la que vamos a realizar. De igual manera la escala de Saaty (1994) está 

basada en la ley de Weber-Fechner (1980) la cual describe la percepción humana en términos 

físicos y metales sobre un escenario (Reichl, Egger, Schatz, & D'Alconzo, 2010). Esta relación 

establece que mientras el estímulo crece geométricamente, la respuesta al estímulo crece 

aritméticamente (escala de 1 a 9) (Moreno Jiménez, 2001). 

 

Castillo (2006) afirma que, sean  A y B dos aspectos dados que queremos comparar respecto a 

un aspecto F. La importancia del aspecto A comparado con el aspecto B, con respecto al 

aspecto F, puede tomar los siguientes valores (Castillo Hernandez, 2006) 

 
Tabla 3- Escala de Saaty, (Castillo Hernandez, 2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para estimar el aporte porcentual de cada pilar en cada una de las materias, nuestra 

metodología propone la construcción de una matriz de comparación por pares para cada una 

de las materias. En cada matriz se compara la relevancia de cada pilar con respecto a los 

demás utilizando la escala propuesta por Saaty (1994). La Tabla 4 presenta un ejemplo de la 

matriz de comparación por pares. 

 

 

 

Escala - Valor Interpretación 
9 A es extremadamente más importante que B 

7 A es marcadamente más importante que B 

5 A es más importante que B 

3 A es ligeramente más importante que B 

1 A es igual de importante que B 

1/3 B es ligeramente más importante que A 

1/5 B es más importante que A 

1/7 B es marcadamente más importante que A 

1/9 B es extremadamente más importante que A 
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Tabla 4- Ejemplo de matriz de comparación por pares 

 
Modelamiento 

matemático 
Paradigma de la 

simulación 
Análisis de 

datos 
Integración de 

Sistemas 

Modelamiento 
matemático 

1 7 3 5 

Paradigma de 
la simulación 

1/7 1 1/3 1/3 

Análisis de 
datos 

1/3 3 1 3 

Integración de 
Sistemas 

1/5 3 1/3 1 

 

Como el lector puede apreciar en la Tabla 4, los números presentados corresponden a la 

importancia asignada de un pilar a otro utilizando la escala de Saaty. En este ejemplo se ha 

determinado que modelamiento matemático es ligeramente más importante que análisis de 

datos, marcadamente más importante que paradigma de la simulación y más importante que 

Integración de sistemas para la materia que se esté estudiando. De igual manera, podríamos 

decir que análisis de datos e integración de sistemas son ligeramente más importantes que 

paradigma de la simulación y por último que análisis de datos es ligeramente más importante 

que integración de sistemas. 

Estimación de los pesos 

El siguiente paso en la metodología propuesta, consiste en estimar el aporte porcentual que 

tiene cada uno de los pilares para la materia que está siendo analizada. Para estimar este 

aporte, utilizaremos el método de los valores propios (Castillo Hernandez, 2006). Por lo tanto, 

a partir de la matriz de comparación por pares construida, es posible estimar el aporte 

porcentual de cada uno de los pilares en la materia analizada hallando los valores y vectores 

propios de la matriz. En esta sección se mostrarán los pasos necesarios para calcular el aporte 

porcentual de los pilares. 

 

Dada una matriz 𝐴𝑚×𝑛 de dimensiones 𝑚 × 𝑛 y 𝑚 = 𝑛 = 4, representada de la siguiente 

manera   

𝐴 = [

1 𝑎 𝑏 𝑐
1/𝑎 1 𝑑 𝑒
1/𝑏
1/𝑐

1/𝑑
1/𝑒

1
1/𝑓

𝑓
1

] 

Donde la matriz 𝐴 = [𝑎𝑖𝑗] es considerada recíproca, lo que implica que 𝑎𝑖𝑗 = 1/𝑎𝑗𝑖  debemos 

hallar el máximo valor propio 𝜆𝑚𝑎𝑥 , de la matriz 𝐴 tal que: 

𝜆𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝑛 (1) 
  

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛 (2) 
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Donde n representa la dimensión de la matriz A y (2) se cumple sí y sólo sí A es completamente 

consistente; adicionalmente el valor 𝜆𝑚𝑎𝑥 es calculado como el máximo valor propio de la 

matriz A.  

Luego de tener el valor 𝜆𝑚𝑎𝑥 de la matriz A (correspondiente a la matriz de comparación por 

pares), debemos hallar su vector propio asociado w, que corresponderá al vector de pesos 

estimado y satisface la siguiente ecuación. 

𝐴 ∗ 𝒘 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝒘 (3) 
 

Este sistema, tendría infinitas soluciones, por lo que es necesario ingresar una restricción extra 

que determina que la suma de los componentes del vector w  debe ser igual a 1. Teniendo en 

cuenta que 𝒘𝒊 corresponde al 𝑖-esimo elemento del vector w, entonces la restricción adicional 

estaría dada por la siguiente expresión. 

                                                                                 ∑ 𝑤𝑖 = 1

𝑛

𝑖=1

                                                                (4) 

Al incluir esta restricción tendríamos como resultado un vector �̂� que corresponderá al vector 

w  normalizado y por ende al vector final de pesos estimados y deberá estar construido de la 

siguiente manera.  

�̂� = [

𝑤1
𝑤2

𝑤3

𝑤4

] 

Cada elemento del vector �̂� hace referencia al peso asociado a cada uno de los pilares que 

queríamos estimar en el orden en que construimos la matriz, entonces; si tenemos que 

nuestra matriz de comparación por pares es la siguiente. 

Tabla 5-Matriz de comparación por pares (Ejemplo) 

  Modelamiento 
matemático 

Paradigma de la 
simulación 

Análisis de 
datos 

Integración 
de Sistemas 

Modelamiento 
matemático 

1 a b c 

Paradigma de 
la simulación 

1/a 1 d e 

Análisis de 
datos 

1/b 1/d 1 f 

Integración de 
Sistemas 

1/c 1/e 1/f 1 
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El vector estimado tendrá en cada una de sus filas el elemento correspondiente a la matriz de 

comparación por pares, específicamente 𝑤1 corresponderá a Modelamiento matemático; 𝑤2 a 

Paradigma de la simulación; 𝑤3 a Análisis de datos y 𝑤4 a Integración de sistemas. 

De igual manera 𝑤1; 𝑤2; 𝑤3; 𝑤4 corresponden a un números entre 0 y 1, y representan el 

aporte porcentual que tiene el pilar al cual corresponden en la materia de estudio. 

Índice de consistencia  

Parte importante del uso de la comparación por pares de Saaty (1980) es que permite evaluar 

el grado de consistencia del decisor a la hora de introducir los juicios (Moreno Jiménez, 2001), 

este índice es denominado “Índice de consistencia” y está definido matemáticamente de la 

siguiente forma. 

 

𝐼𝐶(𝐴) =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

 

(5) 

 

Es decir, entre más se acerque 𝜆𝑚𝑎𝑥 al valor 𝑛, más consistente sería la matriz A y, entre más 

se aleje, menos consistente. (Castillo Hernandez, 2006). En el mejor de los casos (cuando 

𝜆𝑚𝑎𝑥 = 𝑛) el índice de consistencia deberá ser 0, lo cual implica que la matriz es 

completamente consistente. 

 

Con el objetivo de definir una métrica que mida la precisión de las estimaciones de los pesos, 

hemos decido utilizar la Razón de Consistencia (6) de la matriz 𝐴. Esta razón relaciona el 

𝐼𝐶(𝐴)  con el índice de consistencia aleatorio promedio (𝐼𝐶𝐴𝑃); y compara la consistencia de 

la matriz 𝐴, frente a la consistencia de varias matrices aleatorias de tamaño 𝑛, y se espera que 

el índice de consistencia de una matriz de comparación por pares 𝐴, debe ser muy inferior al 

𝐼𝐶𝐴𝑃 (Castillo Hernandez, 2006). 

 

𝑅𝐶(𝐴) =
𝐼𝐶(𝐴)

𝐼𝐶𝐴𝑃
 

(6) 

 

Aguarón & Moreno-Jimenez (2003) desarrollan una serie de experimentos basados en 100.000 

simulaciones y definen los coeficientes del 𝐼𝐶𝐴𝑃 para diferentes dimensiones de la matriz 𝐴. 

La  Tabla 6 presenta los índices de consistencia aleatoria promedio. 

Tabla 6-Índice de consistencia aleatorio promedio (ICAP) para distintas dimensiones de la matriz A (Aguaron & Moreno-
Jimenez,2003) 

𝑛 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

𝐼𝐶𝐴𝑃 0,525 0,882 1,115 1,252 1,341 1,404 1,452 1,484 1,513 1,535 1,555 1,570 1,583 1,595 

 

 

Castillo (2006) establece que una matriz recíproca generada aleatoriamente no tiene por qué 

ser consistente. Así que se espera que el índice de consistencia de una matriz de comparación 
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por pares, A, debe ser muy inferior al 𝐼𝐶𝐴𝑃. Saaty (1994) recomienda que para una matriz de 

comparación por pares sea considerada como consistente la 𝑅𝐶(𝐴) no debe superar el 10%, 

de igual manera; Aguarón, Escobar, & Moreno-Jiménez (2003) recomiendan que si llega a 

ocurrir esto, debe realizarse la matriz de comparación por pares de nuevo siendo mucho más 

riguroso, tratando de mejorar la razón de consistencia. 

 

3.3. Caso de aplicación: Modelos Probabilísticos 

Para ilustrar la metodología propuesta decidimos realizar la estimación para la materia de 

Pregrado en Ingeniería Industrial, Modelos Probabilísticos. Esta es una materia de quinto o 

sexto semestre del pregrado en Ingeniería Industrial en la que se enseña el diseño, 

modelamiento y análisis de sistemas estocásticos; los cuales incluyen cadenas de Markov de 

tiempo continuo y discreto así como programación dinámica. Esta materia consta de 3 créditos 

lo cual constituye una dedicación de 48 horas semestrales. 

 

Para realizar la estimación de los pesos de los pilares en Modelos Probabilísticos se programó 

una sesión con profesores del curso y asistentes graduados. En esta sesión fueron explicados 

con la definición hecha los 4 pilares de la formación y el método de comparación por pares de 

Saaty (1980). Para ello, fueron leídas y explicadas cada una de las definiciones de los pilares, se 

listaron las actividades y contenidos del curso y se establecieron a qué pilar de la formación 

correspondía cada una de ellas; de esta manera, realizar la comparación entre la importancia 

de un pilar frente a otro en Modelos Probabilísticos fue mucho más sencilla para los asistentes 

a la sesión. Así mismo fue explicada la escala y la comparación por pares, junto con la razón de 

consistencia y su significado. La Tabla 7 presenta la matriz de comparación por pares 

resultante del consenso de los participantes de la sesión. Para este ejemplo en particular fue la 

siguiente: 

Tabla 7-Comparación por pares para Modelos Probabilísticos 

 
Modelamiento 

matemático 
Paradigma de la 

simulación 
Análisis 

de datos 
Integración de 

Sistemas 

Modelamiento 
matemático 

1 5 7 3 

Paradigma de la 
simulación 

1/5 1 3 1/5 

Análisis de datos 1/7 1/3 1 1/5 

Integración de 
Sistemas 

1/3 5 5 1 

 

Como el lector puede observar, para los profesores y asistentes graduados de la materia 

Modelos probabilísticos, los modelos matemáticos resultan más importantes que el paradigma 

de la simulación (5 en la matriz), marcadamente más importantes que el análisis de datos (7 en 

la matriz), y ligeramente más importantes que la integración de sistemas (3 en la matriz). De 

igual manera el paradigma de la simulación es ligeramente más importante que el análisis de 
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datos (3 en la matriz); y la integración de sistemas es más importante que el paradigma de la 

simulación y el análisis de datos (5 rojo en la matriz, este es equivalente al 1/5 de la escala de 

Saaty).  

Luego de tener la matriz de comparación por pares completa, se calculó el vector de pesos 

estimados de la matriz; de acuerdo a esta estimación podemos encontrar que el vector �̂� 

estaría dado por 

�̂� = [

0,549
0,102
0,053
0,297

] 

Lo cual hace referencia a que la materia Modelos probabilísticos enseña aproximadamente el 

55% del curso en Modelos matemáticos, 10% de Paradigma de la simulación, 5% de Análisis de 

datos y 30% de Integración de sistemas. Teniendo en cuenta la relación de créditos para la 

materia, explicados anteriormente; podríamos establecer que 26,5 horas del curso son 

dedicadas a enseñar modelos matemáticos, 4,8 a enseñar Paradigma de la simulación, 2,4 al 

análisis de datos y 14,4 a la integración de sistemas. 

De igual manera la Razón de consistencia de la matriz (𝑅𝐶(𝐴)) corresponde al 9%, lo cual está 

dentro del estándar establecido por Saaty  como conforme. Adicionalmente, se mostraron 

estos resultados a los entrevistados y se corroboró que estuvieran de acuerdo con la 

estimación realizada. 

Debemos tener en cuenta que esta estimación está hecha para pregrado, al momento de 

hacer lo mismo para una materia de maestría deberíamos ponderar estos pesos por 4 créditos, 

ya que todas las materias del programa cuentan con esta cantidad de créditos. 

 

4. Herramienta computacional  

 

Teniendo en cuenta que parte importante del trabajo era la integración con el usuario para 

cumplir con los requerimientos de KDD, decidimos construir una herramienta que fuera 

intuitiva y ayudara a hacer las estimaciones de las materias de maestría, además de mostrar 

informes y alimentar la base de datos construida previamente y mostrada en la Tabla 2. En 

esta sección se describe las funcionalidades de la herramienta construida sin embargo se invita 

al lector a remitirse al manual de usuario para conocer los detalles de la misma. 

 



17 
 

 

Ilustración 3-Bienvenida herramienta 

La Ilustración 3  presenta el panel de bienvenida. En este panel se muestran los tres aspectos 

importantes que se pueden hacer en la herramienta, el primero de ellos es ingresar nuevos 

estudiantes, lo cual alimentará la base de datos de estudiantes junto con sus materias vistas, el 

segundo, ver el perfil de los estudiantes, donde se puede ver en gráficos el aporte porcentual a 

los pilares que tienen las materias a determinados estudiantes y por último la estimación de 

los pilares, allí se ingresan los valores en la matriz de comparación por pares y la herramienta 

calcula automáticamente la estimación porcentual y el índice de inconsistencia aleatorio 

promedio ICAP . 
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Ilustración 4-Creación de estudiantes 

La Ilustración 4 solicita la información del nuevo estudiante a crear, para ello pide que se 

ingrese el código del estudiante, el área de investigación escogida y las materias aprobadas, 

todas ellas las podrá seleccionar de listas desplegables que contienen las materias. 

Adicionalmente al hacer click en ingresar estudiante se verificará que el estudiante no exista 

previamente y si es creado exitosamente podrá ver el perfil del mismo inmediatamente. 
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Ilustración 5-Perfil de estudiantes 

La Ilustración 5 muestra la pestaña en la cual el usuario podrá visualizar mediante gráficas 

(como lo muestra la Ilustración 6) el aporte porcentual a cada uno de los pilares para: 

estudiantes, áreas de investigación y materias específicas; así mismo podrá realizar 

comparaciones entre todas ellas. 

 

Ilustración 6-Gráfica de aporte al pilar 
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Ilustración 7-Comparación por pares 

Por último, la Ilustración 7 muestra el panel donde el usuario podrá realizar la estimación del 

aporte a los pilares para todas las materias, en esta parte de la herramienta, el usuario podrá 

ver cómo debe llenar la matriz de comparación por pares, la definición formal de los pilares, y 

la escala de Saaty. Luego de hacer esta estimación, automáticamente se actualizará la base de 

datos, y a su vez el perfil de todos los estudiantes que hayan visto la materia recién estimada. 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

 

En este trabajo hemos llevado a cabo un análisis detallado de los cursos tomados por los 

egresados de la Maestría en Investigación de Ingeniería Industrial. A partir del análisis 

encontramos que aproximadamente el 50% de los estudiantes del programa de maestría en 

investigación decidían enfocarse en la área de Investigación de operaciones y estadística; 

desagregamos estudiantes y pudimos descifrar las materias que había visto cada estudiante 

durante su maestría. 
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De igual manera propusimos una metodología que logra convertir aspectos intangibles en 

relaciones cuantificables; lo cual nos permitió estimar la composición que tiene una materia en 

los 4 pilares de la formación ABET; esto lo corroboramos con un caso de aplicación en la 

materia de pregrado modelos probabilísticos, donde sus profesores y asistentes graduados 

validaron los resultados obtenidos. 

 

Asimismo, construimos una herramienta computacional que ayudará al departamento a ver el 

perfil de sus estudiantes, construirlo y tomar acciones en los pensum de sus materias; de esta 

manera podrán reforzar el aporte a los pilares débiles y ahorrar costos pues no se deberá 

recurrir a una licencia de un programa especializado para realizar la estimación.  

 

Como trabajo futuro es muy importante analizar si, además de los 4 pilares de la formación, 

existen otros aspectos que definen las materias de maestría en Ingeniería industrial. De esta 

manera, si llegasen a existir, sería posible realizar una estimación mucho más precisa de los 

pesos de cada uno de los aspectos. 

 

De igual manera, debe realizarse la estimación del aporte de cada uno de los pilares a las 

materias, para esto deben hacerse reuniones con todos los profesores de las materias, 

explicarles en qué consiste la metodología y guiarlos para hacer la estimación, garantizando 

siempre que la inconsistencia no sea mayor al 10%. 

 

Así mismo es importante extender este estudio a Pregrado, teniendo en cuenta que si el 

estudiante ve materias de diferente cantidad de créditos se debe ponderar por su respectiva 

cantidad; este análisis en pregrado ayudará a guiar los estudiantes mejor en su ciclo electivo de 

final de carrera, brindándoles una mejor consejería académica. 

 

Adicionalmente debe realizarse un cruce entre la base de datos de trabajos de los graduandos 

con el perfil que contienen, de esta manera se podrán construir perfiles promedio que tienen 

las personas en diversos sectores de la industria y así hacer consejería a los estudiantes de una 

manera más acertada hacia sus preferencias; y eventualmente, realizar el proceso inverso, es 

decir, proponer un determinado nivel en cada uno de los pilares y que automáticamente se 

pueda establecer qué materias debe ver el estudiante. 

Par extender el alcance del KDD debe realizarse una interfaz par el uso de los estudiantes, de 

esta manera ellos podrán realizar modificaciones y ver la implicación de esto sobre su perfil, 

decidiendo de una mejor manera las materias que realmente quieran tomar. 
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