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Resumen 
 
El principal objetivo de este estudio es proponer una metodología que permita agregar ordenamientos de 
diferentes métodos de análisis de decisión multicriterio. Cada método que compone este análisis puede 
generar, en muchas ocasiones, un ordenamiento distinto de las alternativas analizadas, creando confusión 
en los tomadores de decisiones. Para la consecución del objetivo propuesto, se desarrollan cuatro métodos 
reconocidos por sus diferentes aplicaciones reales. Es así como los ordenamientos individuales generados 
por PROMETHEE II, AHP, TOPSIS y VIKOR, se agregan a través de un recuento de BORDA para obtener 
una única jerarquía de alternativas. Se propone un análisis de sensibilidad que permite observar la robustez 
y estabilidad del ordenamiento final. A través de un caso de sistemas mundiales de clasificación de 
universidades, se observa cómo al agregar diferentes técnicas se obtiene una única jerarquía robusta capaz 
de absorber las variaciones propuestas. 
 
Palabras clave: métodos de análisis; decisión multicriterio; agregación de ordenamiento; PrAToVi-B 

 
PrAToVi-B: methodology for ranking aggregation through 
robust multi-criteria decision analysis 
 
Abstract 
 
The main objective of this study is to propose a methodology that allows aggregating rankings from different 
multi-criteria decision analysis methods. Each method that is part of this analysis can generate, in many 
occasions, a different ordering of analyzed alternatives, creating confusion for decision makers. To achieve 
the proposed objective, four methods, recognized for their different real applications, are developed. This is 
how individual rankings generated by PROMETHEE II, AHP, TOPSIS and VIKOR, are added through a 
BORDA count to obtain a single hierarchy of alternatives. A sensitivity analysis is proposed that allows 
observing robustness and stability of final ranking. Through a case of world university classification system, it 
is observed how, adding different techniques, a single robust hierarchy, capable of absorbing the proposed 
variations, is obtained, 
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INTRODUCCIÓN 

Formalmente, una decisión puede definirse como una elección realizada con base en la información 
disponible, bajo un método de acción destinado a resolver un problema de decisión específico (Sałabun et 
al., 2020). Las decisiones están intrínsecamente conectadas con una pluralidad de puntos de vista, que a 
grandes rasgos se pueden definir como criterios (Figueira et al., 2016). Incluso cuando la decisión debería ser 
tomada por una sola persona, sería raro tener en cuenta un único criterio; de igual forma, cuando el proceso 
de toma de decisiones es con múltiples actores, sería raro encontrar un criterio único y bien definido, y que 
además fuera aceptado por todos los involucrados. Es por tal razón que, actualmente, se considera la visión 
mono criterio de un problema de Aradecisión como una acción muy reducida, limitada y en cierto sentido 
forzada o antinatural, dándole cabida al pensamiento con múltiples criterios (Roy, 2016). 

El Análisis de Decisión Multicriterio (MCDA) es una actividad que ayuda a tomar decisiones, principalmente, 
en términos de elección, ordenación y clasificación de alternativas; presentándose como una valiosa 
herramienta para ayudar al decisor durante este proceso (Figueira et al., 2016). A pesar de la diversidad de 
enfoques, métodos y técnicas, los elementos básicos de cualquier análisis multicriterio son muy simples: un 
conjunto finito de acciones (alternativas, soluciones, cursos de acción, entre otras), al menos dos criterios y 
al menos un tomador de decisiones (Żak y Kruszyński, 2015). Un método multicriterio está conformado por la 
agregación de estos elementos y como resultado de las diferentes interrelaciones se obtiene una matriz que 
representa la evaluación que se debe hacer a cada alternativa definida desde cada criterio seleccionado.  

El proceso de decisión incluye evaluar las alternativas posibles y elegir la mejor. La existencia de recursos 
limitados genera restricciones al problema y los diferentes análisis de las variables de decisión que satisfacen 
las restricciones, constituyen lo que se denomina el conjunto factible, alcanzable o posible. Una vez 
determinado lo posible se aborda la determinación de lo mejor. Lo más tradicional en el mundo multicriterio 
es usar un método y con este obtener un ordenamiento o jerarquía de las alternativas analizadas, para tomar 
decisiones acordes a las posibilidades del centro decisor. En nuestros países, ha cobrado una gran relevancia 
el uso de estas metodologías, en especial el AHP (Analytic Hierarchy Process) por ser un método que ayuda 
en la toma de decisiones complejas, a través de la descomposición del problema en una estructura jerárquica 
(Araya-Pizarro y Araya-Pizarro, 2019). Esto se puede observar en las diferentes aplicaciones que se han 
realizado en este lado del mundo. Las investigaciones de (Ocampo et al., 2019; López-Cadavid et al., 2020), 
así lo muestran. 

Pero de esta aplicación tradicional, surgen algunas preguntas que rondan a los tomadores de decisiones 
después de realizar estos procedimientos: ¿existe un método que tenga más sentido que otro en un problema 
en particular? y por tanto ¿conduzca a una mejor solución que otro método? Como bien lo expresa la literatura, 
la respuesta dista de ser fácil, ya que la construcción para la toma de decisión de cada uno de ellos es 
diferente y esto puede ocasionar problemas de comparación (Romero, 1996). 

Aunque la comparación no es lo más aconsejable, la integración si se ha convertido en una buena forma de 
enfrentar el problema. Esto ha hecho que muchas técnicas ya sean vistas como híbridas que permiten pensar 
en una mejor solución. A pesar de ello, sigue rondando la incertidumbre en los tomadores de decisiones 
acerca de que ocurriría si lo hubiese hecho con otro u otros métodos. En los últimos años, el empleo de 
técnicas de MCDA para resolver problemas complejos del mundo real ha aumentado. La voluntad de construir 
modelos de decisión avanzados, con mayores capacidades para apoyar la toma de decisiones en una amplia 
gama de aplicaciones, promueve la integración de esas técnicas entre ellas mismas y con diferentes 
procedimientos eficientes como los sistemas expertos, la inteligencia artificial y sistemas de información 
geográfica, entre otros (Zyoud y Fuchs-Hanusch, 2017). La fuerza de la complementariedad y la integración 
ha resultado en métodos híbridos que robustecen la toma de la decisión. En esta investigación se identifica 
lo que ha ocurrido en los últimos años con respecto a estas complementariedades. 

Utilizar el AHP (Analytic Hierarchy Proces) para determinar los pesos en la jerarquía de criterios, es algo muy 
natural en las aplicaciones reales, tal como se aprecia en los trabajos de Żak y Kruszyński (2015), o 
Sennaroglu y Varlik (2018), así como en Wu et al. (2019) y más reciente en Bakioglu y Atahan (2021), entre 
muchos otros.  Este uso del AHP puede verse modificado por algunos autores, a través de la teoría de 
números difusos que permite acercarse mejor a las preferencias de los tomadores de decisiones. En las 
investigaciones de Suganthi (2018) y Büyüközkan et al. (2021) se aprecia claramente este uso mientras que 
en Li et al. (2020), el método difuso es FDEMATEL, con uso menos extendido en la literatura consultada.  

La combinación de métodos para obtener un mejor resultado se ha convertido en una estrategia seguida por 
diferentes autores en estos últimos años. Es así como mientras algunos combinan AHP con ELECTRE III y 
IV (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) (Żak y Kruszyński, 2015), otros lo hacen con DEA (Data 
Envelopment Analysis) (Suganthi, 2018), o VIKOR (VIsekriterijumska optimizacija i KOmpromisno Resenje) 
(Büyüközkan et al., 2021).Otras integraciones que se pueden observar en la literatura revisada son TOPSIS 
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(Technique for the Order of Prioritisation by Similarity to Ideal Solution) y VIKOR en Aghajani et al. (2016); 
mientras que TOPSIS, VIKOR y PROMETHEE II (Peference Ranking Organisation METHod for Enrichment 
Evaluations) se pueden observar en Sałabun et al. (2020) y Mohammadi y Rezaei (2020) entre otros. Las 
investigaciones que han usado métodos diferentes para la obtención de pesos de importancia, como la 
entropía de Shannon, han hecho diferentes combinaciones tales como ELECTRE y VIKOR (Çalı y Balaman, 
2019) o TOPSIS (Wu et al., 2019) quienes integran el grupo de autores que han escogido la entropía objetiva 
como método para la definición de importancia de los criterios identificados. 

Es importante resaltar que todas estas investigaciones tienen objetivos diferentes, que van desde la selección 
de proyectos de transporte urbano hasta la definición de sistemas de gestión de residuos, pasando por la 
selección del sitio más apropiado para un aeropuerto militar, identificar los riesgos asociados con los vehículos 
autónomos, verificar la validez de la competencia digital en compañías aéreas de bajo costo o clasificar los 
diversos sectores en función de la importancia de los criterios de sostenibilidad, entre muchos otros usos. Por 
último, se puede observar el uso de diferentes estrategias metodológicas para hacer evaluaciones 
comparativas de estos métodos integrados. Tal es el caso de Sałabun et al. (2020) quienes utilizan 
coeficientes de similitud basados en la correlación de Spearman, o Mohammadi y Rezaei (2020) quienes 
proponen determinar un peso óptimo para cada uno de los métodos de clasificación, basados en la teoría 
semicuadrática. Mientras que Gomes et al. (2020) proponen un método que permite la agregación de 
clasificaciones a través de un método ordinal. 

Como se puede observar en la literatura consultada, el poder de integración de los diferentes métodos de 
MCDA se ha convertido en una herramienta usual. Esto, definitivamente, hace más robusta y confiable la 
toma de decisión final, independiente del objetivo planteado para el problema en cuestión. Pero también se 
ha podido notar, el escaso uso de toda la información disponible que puede haber en el ordenamiento que se 
genere y utilizar métodos que agreguen esas jerarquías, permitiendo disminuir la incertidumbre del tomador 
de decisiones. El objetivo de este documento es proponer una metodología que permita agregar los 
ordenamientos generados por cuatro (4) métodos muy comunes en la literatura actual. Esta nueva forma de 
agregar los resultados permite definir una única jerarquía a través de otro método, el recuento de Borda. Por 
último, para establecer un ordenamiento final, se plantean realizar cambios en los pesos de importancia de 
los diferentes criterios conformantes de la decisión. Estos escenarios permiten visualizar la robustez de la 
jerarquía planteada, haciendo que la incertidumbre sobre el ordenamiento disminuya notablemente. 

Es importante resaltar que toda la metodología planteada, en una nueva forma de entender la toma de 
decisiones agregando métodos, se organiza en un ejemplo que contiene la idea de los sistemas mundiales 
de clasificación de universidades, sin ser exhaustiva en las metodologías propias de esos sistemas. El objetivo 
subyacente del caso es poder observar la bondad y las limitaciones de la estructura planteada.  

METODOLOGÍA 

En este documento se propone una metodología propia basada en el uso de técnicas multicriterio reconocidas 
por su importancia. Se parte del supuesto de que ya está definido el problema y hay claridad en el objetivo 
trazado. Por esta razón se inicia desde la conformación de la matriz inicial (matriz de impacto, de decisión, 
valoración o desempeño), donde se tienen identificados los criterios y las alternativas, así como la función de 
desempeño de las alternativas según los criterios elegidos. En la figura 1 se puede observar la metodología 
utilizada para el desarrollo de la propuesta. 

Fase 1: Conformación de la matriz inicial 

Identificación de Criterios: Existen varios factores o puntos de vista, diferentes en su naturaleza, que 
intervienen en la problemática a ser analizada. Estos elementos son llamados criterios y representan un 
constructo que sirve para evaluar y comparar las posibles acciones de acuerdo con un punto de vista bien 
definido. El paso siguiente es definir la ponderación, peso o grado de importancia de cada uno de ellos. Esto 
se puede hacer mediante dos grandes puntos de vista: Subjetivo u Objetivo. El primero está determinado, 
principalmente, por una opinión experta basada en experiencias, juicios y preferencias. Mientras que el 
segundo se extrae directamente de los datos reales de las alternativas. 

Los principales exponentes del “peso subjetivo” son el método Delphi y el AHP. Mientras que en los “pesos 
objetivos” se pueden encontrar la entropía de Shannon, y el método CRITIC (CRiteria Importance Through 
Intercriteria Correlation), entre otros. En este documento será utilizado la variante de peso subjetivo y en 
especial la entropía de Shannon, que establece que cuando la diferencia entre los valores que toma una 
variable o criterio es alta, la entropía es baja y mayor es la cantidad de información que puede proveer, por lo 
que puede asociársele una ponderación o peso mayor (Zou et al., 2006; Lee y Chang, 2018). En la tabla 1 se 
puede observar el procedimiento tradicionalmente empleado. 
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Fig. 1. Metodología PRATOVI-B 

 
Tabla 1: Cálculo de la importancia de cada criterio a través de la entropía de Shannon. 

 

Paso1. Normalizar la matriz inicial Paso 2. Calcular el valor de la entropía Paso 3. Calcular el peso para cada criterio 

𝑟𝑖𝑗 =  
𝑎𝑖𝑗

∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1

,   

 

𝑗 = 1,  2,  3,  … ,  𝑛    (1) 

𝑒𝑗 = −𝐾 ∑ 𝑟𝑖𝑗

𝑚

𝑖=1
𝑙𝑛(𝑟𝑖𝑗),  

 

𝐾 = 1/𝑙𝑛(𝑚),  
 

𝑗 = 1,  2,  3,  … ,  𝑛     (2) 

𝑤𝑗 =
1 − 𝑒𝑗

∑ (1 − 𝑒𝑗)𝑛
𝑗=1

,   

 

𝑗 = 1,  2,  3,  … ,  𝑛     (3) 

 
Definición de Alternativas: Es aquella acción potencial u objeto de decisión que constituya una opción para la 
solución del problema planteado. El concepto de acción no incorpora ninguna noción de viabilidad o posible 
aplicación. Un aspecto fundamental es que todas las alternativas deben tener las mismas oportunidades de 
ser escogidas, y conforman un conjunto posible. 

Determinación de Indicadores de desempeño: La evaluación debe tener en cuenta, para cada acción, todos 
los efectos o atributos conectados con el punto de vista considerado pertinente. Para realizar esta 
comparación, es indispensable, medir el desempeño de cada acción en función de esos criterios. Se puede 
dar de diferentes formas, a través de grados, puntuaciones, caracterizar por un número o ser una declaración 
verbal, entre otras. 

Fase 2: Aplicación de PrAToVi  

Aquí se propone el uso de 4 métodos de Análisis de decisión multicriterio, que generarán ordenamientos 
propios y serán recogidas en un recuento de Borda (se explicará en la fase 3), para así obtener un 
ordenamiento único. Las metodologías seleccionadas, como se pudo observar en los antecedentes, hacen 
parte de las más usadas en el mundo, en cualquier disciplina. La idea aquí es proponerlas como un patrón 
histórico y representando las Escuelas abordadas: primero PROMETHEE II, seguido del AHP (relativo, puesto 
que no se utiliza en su totalidad), luego el TOPSIS y por último el VIKOR. De las iniciales de ellas es que se 
forma el nombre PrAToVi. Hay métodos que requieren normalización de factores, con esto se busca que las 
evaluaciones de cada alternativa correspondientes a un cierto criterio sean comparables con las 
correspondientes a los otros criterios. Tradicionalmente se han utilizado la normalización lineal máxima, lineal 
intervalo, suma lineal, vectorial y logarítmica entre otros, para este documento se desarrolla la normalización 
que proponga cada método escogido.  

Promethee II 

El PROMETHEE I (clasificación parcial) y PROMETHEE II (clasificación completa) fueron desarrollados por 
Jean-Pierre Brans y presentados por primera vez en 1982 en una conferencia organizada por la Université 
Laval, Québec, Canadá (Brans y De Semet, 2016). La estructura básica es la siguiente: 
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Paso 1. En la matriz de decisión inicial, ubicar los pesos (importancia) y el sentido del criterio (minimización o 
maximización).  

Paso 2. Normalizar la matriz. Aquí el método propone la normalización lineal por intervalo, como se puede 
apreciar en las siguientes ecuaciones: 

𝑛𝑖𝑗 =
[𝑥𝑖𝑗−min(𝑥𝑖𝑗)]

[ma x(𝑥𝑖𝑗)−min(𝑥𝑖𝑗)]
; maximización; 𝑛𝑖𝑗 =

[max(𝑥𝑖𝑗)−𝑥𝑖𝑗]

[ma x(𝑥𝑖𝑗)−min(𝑥𝑖𝑗)]
; minimización 

(4) 

 
Paso 3. Calcular las diferencias (d). A través de la comparación por pares, se debe establecer la diferencia 
entre todas las alternativas en función de cada criterio. 

𝑑 (𝑎, 𝑏) = 𝐶𝑗(𝑎) − 𝐶𝑗(𝑏); (5) 

 
Paso 4. Calcular la función de preferencia (P). El valor de la función de preferencia P está siempre entre 0 y 
1 y se calcula para cada criterio. 

𝑃𝑗(𝑎, 𝑏) = 0 𝑠𝑖 𝑑(𝑎, 𝑏) ≤ 0; 𝑦 𝑃𝑗 (𝑎, 𝑏) =  𝐶𝑗(𝑎) −  𝐶𝑗  (𝑏) 𝑠𝑖 𝑑(𝑎, 𝑏) > 0  (6) 

 
Paso 5. Calcular la preferencia agregada. Muestra cuánto es preferida la alternativa a sobre la b, teniendo en 
cuenta todos los criterios. Es un valor entre 0 y 1. Donde w representa la importancia dada a cada criterio, en 
este caso a través de la entropía de Shannon. 

𝜋(𝑎, 𝑏) = ∑ 𝑤𝑗𝑃𝑗(𝑎, 𝑏)

𝑛

𝑗=1

 
(7) 

 
Paso 6.  Calcular los flujos superiores positivos y negativos. También se les denomina flujos superiores de 
entrada y salida. 
 

𝜑+ =  
1

𝑚−1
∑ 𝜋(𝑎, 𝑏)(𝑎 ≠ 𝑏)𝑚

𝑏=1 ; y 𝜑− =  
1

𝑚−1
∑ 𝜋(𝑏, 𝑎)(𝑎 ≠ 𝑏); 𝑚

𝑏=1 m es el tamaño de la matriz (8) 

 
Paso 7. Calcular el flujo neto de clasificación. El orden de cada alternativa está basado en la diferencia entre 
flujos (positivo y negativo). Un valor mayor significa una mejor alternativa. 

𝜑(𝑎) =  𝜑+(𝑎) − 𝜑−(𝑎) (9) 

 
AHP relativo 

A finales de los años 70´s, Thomas L. Saaty introdujo un método multicriterio discreto conocido como AHP 
(Analytic Hierarchy Process) (Saaty, 2016). Para este documento, se ha denominado “relativo” porque no se 
utiliza la comparación de criterios, puesto que a través de la entropía de Shannon se determinarán los pesos 
relativos. Además, no se tendrá que encontrar el coeficiente de consistencia debido a que la matriz inicial 
ofrece la posibilidad de hacer las comparaciones directamente entre las alternativas por cada criterio 
seleccionado. La estructura básica es la siguiente: 
 
Paso 1. En la matriz de decisión inicial, ubicar los pesos (importancia) y el sentido del criterio (minimización o 
maximización). 

Paso 2. Comparar las alternativas por cada criterio. Dependiendo del sentido establecido para el criterio dado, 
se realizan las matrices necesarias para hacer comparaciones pareadas con todas y cada una de las 
alternativas, como se muestra en la tabla 2. Si Cj se debe minimizar entonces la comparación pareada se 
hace con la matriz de la izquierda, de lo contrario se utiliza la matriz de la derecha. 

Tabla 2: Comparación pareada de alternativas para minimizar y maximizar criterios 

 A1 A2 A3 … An-1 An  A1 A2 A3 … An-1 An 

A1 1 A2/A1 A3/A1 … An-1/A1 An/A1 A1 1 A1/A2 A1/A3 … A1/ An-1 A1/ An 

A2 A1/A2 1 A3/A2 … An-1/A2 An/A2 A2 A2/A1 1 A2/A3 … A2/ An-1 A2/ An 

A3 A1/A3 A2/A3 1 … An-1/A3 An/A3 A3 A1/A3 A2/A3 1 … An-1/A3 An/A3 …
 

…
 

…
 

…
 1 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 1 

…
 

…
 

An-1 A1/An-1 A2/ An-1 A3/An-1 … 1 An/ An-1 An-1 An-1/A1 An-1/ A2 An-1/A3 … 1 An-1/ An 

An A1/An A2/ An A3/ An … An-1/ An 1 An An/A1 An /A2  An /A3  … An /An-1  1 
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Paso 3. Encontrar autovector (AV). A partir de la multiplicación de la matriz por ella misma se puede encontrar 
por sumas lineales la importancia de cada alternativa en cada criterio. En primera instancia se debe hacer la 
suma de filas así: 

𝑆𝑢𝑚𝑎𝐹𝑖𝑙𝑎𝑖 = ∑ 𝐴𝑖

𝑛

𝑖=1

 

 

(10) 

Luego se debe encontrar el autovector (AV) de la siguiente forma: 

𝐴𝑉𝑖 =
𝑆𝑢𝑚𝑎𝐹𝑖𝑙𝑎𝑖

∑ 𝑆𝑢𝑚𝑎𝐹𝑖𝑙𝑎𝑖
𝑛
𝑖=1

 
(11) 

 

Paso 4. Solución final (Tabla 3). A través de la multiplicación de la matriz resultante de la importancia de cada 
alternativa por el vector de pesos (obtenido por la entropía de Shannon) se obtiene un vector final (vector 
posición) que define, a partir del mayor al menor valor, el ordenamiento de las alternativas analizadas. 

Tabla 3: Jerarquía final 

 Matriz resultante  Vector peso 
       

 C1 C2 … Cm 
  

A1 AV11 AV12 … AV1m 
 

w1 

A2 AV21 AV22 … AV2m * w2 

…
 

…
 

…
 … 

…
 

   

An AVn1 AVn2 … AVnm 
 

wm 

 

Topsis 

Este método fue presentado por primera vez en 1981 por Ching-Lai Hwang y Kwangsun Yoon, (Hwang y 
Yoon, 1981) definiendo los siguientes pasos: 

Paso 1. En la matriz de decisión inicial, ubicar los pesos (importancia) y el sentido del criterio (minimización o 
maximización). 

Paso 2. Normalizar la matriz. En este caso el método propone la normalización de vectores, que se realiza a 
través de la siguiente ecuación. Donde nij representa la alternativa normalizada y xij es el valor de la 
comparación anteriormente obtenido en la matriz original. 

�̅�𝑖𝑗 =
𝑥𝑖𝑗

√∑ (𝑥𝑖𝑗)
2𝑚

𝑗=1

,   𝑗 = 1, … ,  𝑛;  𝑖 = 1, … ,  𝑚.  (12) 

 
Paso 3: Construir la matriz de decisión normalizada ponderada. Donde wj representa la importancia dada a 
cada criterio, en este caso a través de la entropía de Shannon. 

�̅�𝑖𝑗 = 𝑤𝑗  ∗  �̅�𝑖𝑗 ,   𝑗 = 1, … ,  𝑛;  𝑖 = 1, … ,  𝑚 (13) 

 
Paso 4: Determinar la Solución Ideal positiva y la Solución Ideal Negativa. Es el conjunto de valores ideal 
positivo y el conjunto de valores ideal negativo, representados de la siguiente forma. Donde J está asociada 
con los criterios de maximización y J´ está asociada con los criterios de minimización. 

�̅�+ = {�̅�1
+, … �̅�𝑛

+} =  {
(𝑚𝑎𝑥𝑖�̅�𝑖𝑗,  𝑗 ∈ 𝐽)

(𝑚𝑖𝑛𝑖�̅�𝑖𝑗,  𝑗 ∈ 𝐽´
}; y  �̅�− = {�̅�1

− , … �̅�𝑛
−} =  {

(𝑚𝑖𝑛𝑖�̅�𝑖𝑗,  𝑗 ∈ 𝐽)

(𝑚𝑎𝑥𝑖�̅�𝑖𝑗,  𝑗 ∈ 𝐽´
} 

(14) 

 
Paso 5: Calcular las medidas de distancia. Se encuentra qué tan lejos está cada alternativa en cada criterio 
de la “mejor” opción e igualmente qué tan lejos se encuentran de la “peor” opción. Esto se hace a través de 
distancias euclidianas. 

�̅�𝑖
+ = {∑ (�̅�𝑖𝑗 − �̅�𝑗

+)
2𝑛

𝑗=1 }

1

2
; y   �̅�𝑖

− = {∑ (�̅�𝑖𝑗 − �̅�𝑗
−)

2𝑛
𝑗=1 }

1

2
 

(15) 
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Paso 6: Calcular la proximidad relativa a la solución ideal y ordenar las preferencias. Se calcula la proximidad 
relativa Ri a la solución ideal. 

�̅�𝑖 =  
�̅�𝑖

−

�̅�𝑖
++�̅�𝑖

− ,  𝑖 = 1, … ,  𝑚; 𝑆𝑖 �̅�𝑖 =  1 → 𝐴𝑖 = �̅�+ 𝑆𝑖 �̅�𝑖 =  0 → 𝐴𝑖 = �̅�− 

 

(16) 

Para la ordenación de las preferencias, cuanto más próximo a 1 sea el valor de Ri, mayor es la prioridad de 
la alternativa i-ésima correspondiente. 

Vikor 

A finales de los años 80´s, Serafim Opricovic establece este método y define los siguientes pasos: (Opricovic 
y Tzeng, 2004) 

Paso 1. En la matriz de decisión inicial, ubicar los pesos (importancia) y el sentido del criterio (minimización o 
maximización). 

Paso 2. Determinar los mejores y peores valores de cada criterio. Depende si es de maximización o 
minimización. 

𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑀𝑎𝑥: 𝑓𝑖
+ = 𝑚𝑎𝑥𝑗𝑓𝑖𝑗 ;  𝑓𝑖

− = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝑓𝑖𝑗; Para Min: 𝑓𝑖
+ = 𝑚𝑖𝑛𝑗𝑓𝑖𝑗  ; 𝑓𝑖

− = 𝑚𝑎𝑥𝑗𝑓𝑖𝑗 (17) 

 
Paso 3. Calcular los valores de Si y Ri. Donde el primero representa una utilidad máxima de grupo (regla de 
la "mayoría") y el segundo representa un mínimo de arrepentimiento individual del "oponente". Donde wj 
representa la importancia dada a cada criterio, en este caso a través de la entropía de Shannon. 
 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑤𝑗

(𝑓𝑖
+−𝑓𝑖𝑗)

(𝑓𝑖
+−𝑓𝑗

−)

𝑛
𝑖=1 ; 𝑅𝑖 = 𝑚𝑎𝑥

𝑗
[𝑤𝑗

(𝑓𝑖
+−𝑓𝑖𝑗)

(𝑓𝑖
+−𝑓𝑗

−)
]   

(18) 

 

Paso 4. Calcular Qi. Esto representa la relación de la utilidad máxima del grupo y la oposición individual a la 
solución compromiso. v es introducido como un peso de máxima utilidad de grupo, mientras (1-v), es el peso 
de la oposición individual.  El parámetro v toma valores entre 0 y 1. Un valor de v = 0.5 implica una estrategia 
de consenso entre ambas posiciones. Si v < 0.5 la minoría decide, es decir la posición individual toma mayor 
importancia. Mientras que, si v > 0.5, la mayoría decide. 

𝑄𝑖 = 𝑣 (
𝑆𝑖−𝑆+

𝑆−−𝑆+
) + (1 − 𝑣) (

𝑅𝑖−𝑅+

𝑅−−𝑅+
); donde S+ = min Si, S- = max Si, R+ = min Ri, R- = max Ri  

 

(19) 

Paso 5. Ordenar las alternativas de forma decreciente de acuerdo con Si, Ri, y Qi. Este índice de clasificación 
es una agregación de todos los criterios, la importancia relativa de los criterios y un equilibrio entre la 
satisfacción total e individual. El mínimo Qi, representa la mejor alternativa. 

Paso 6. Proponer una solución de compromiso. Se proponen las alternativas mejor clasificadas (Q mínimo), 
si se cumplen las dos condiciones siguientes. Condición 1: Ventaja aceptable. m representa el total de 
alternativas. La diferencia entre la alternativa 2 y la 1 debe ser mayor al valor obtenido (fijo) al dividir la unidad 
entre el número de alternativas. Condición 2: Estabilidad aceptable en la toma de decisiones. La alternativa 
A1 también debe ser la mejor clasificada por S o R. Si no se cumple una de las dos condiciones, se propone 
un conjunto de soluciones de compromiso que consiste en: i) Si la condición 2 no se cumple: Van A1 y A2; y 
ii) Si la condición 1 no se cumple: Van A1, A2, y… Am. Am se determina al considerar la relación Q(A(M)) – 
Q(A(1)) < DQ. Estas alternativas se consideran dentro de la cercanía a la solución ideal. 
 

𝑄(𝐴") − 𝑄(𝐴´) ≥ 𝐷𝑄;   𝐷𝑄 =
1

(𝑚 − 1)
; 

(20) 

 
Fase 3: Obtención de Ordenamiento Final 

Agregación de ordenamientos individuales. Como resultados de la fase 2 se obtienen diferentes 
ordenamientos propios de cada método empleado. La idea en esta fase es agregar esos ordenamientos 
individuales de tal modo que se pueda obtener uno solo. Para ello se hará uso del denominado recuento de 
Borda. Este recuento de Borda está relacionado con la teoría social de la elección, donde cada ciudadano 
puede entregar el orden en el que prefiere deben quedar todos los candidatos posibles, en una elección dada.  

Para el caso de este documento los métodos empleados de Análisis de Decisión Multicriterio hacen las veces 
de “ciudadanos” y a partir del ordenamiento que se genera individualmente, se alimenta la matriz del recuento 
de Borda. La solución Borda se basa en la siguiente regla de puntuación: i) Dada n alternativas, si una 
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alternativa ocupó el último lugar, no recibe puntos; ii) Recibe 1 punto si está en el puesto junto a la última; y 
iii) El proceso de puntuación sigue así hasta n-1 puntos, otorgados a la alternativa que ocupó el primer lugar. 

Análisis de sensibilidad. A partir de la obtención de un ordenamiento único en el recuento de Borda, se sugiere 
como parte final de esta fase tres realizar un análisis de sensibilidad que permita observar la robustez de la 
elección. Para ello se pueden modificar diferentes elementos dentro de la estructura planteada, tales como 
los indicadores mismos de desempeño, los métodos de normalización o la importancia de los criterios 
identificados, entre otros. Para el caso de este documento se harán cambios (35 posiciones) en los pesos que 
pueden tomar los criterios establecidos. Con esto se puede observar la estabilidad de la posición de cada 
alternativa mientras se cambian los pesos, dando en suma un vector de ordenamiento final. 

CASO DE ESTUDIO 

A continuación, se describe un caso alrededor de la necesidad de ordenamiento de Universidades en el 
mundo, dada la importancia para la comunidad académica de este tipo de Rankings. Es importante aclarar 
que lo fundamental aquí es ver el desarrollo de la metodología PrAToVi-B, no la bondad de los sistemas de 
clasificación de las Universidades. 

Historia e importancia 

Dado el deseo de las sociedades modernas de estar cada vez más basadas en el conocimiento, la educación 
superior es un componente esencial del desarrollo socioeconómico y cultural (Dimzov et al., 2021). En el 
escenario globalizado de la educación superior, las universidades deben enfrentar el desafío de potenciar la 
visibilidad de sus procesos académicos y científicos. Esta información es utilizada por futuros estudiantes, 
padres, entidades del estado y organismos internacionales entre otros, para evaluar el posicionamiento de 
las instituciones de educación superior comparando sus diferentes desempeños (Torres-Samuel et al., 2019). 

Los Rankings de las Universidades son un fenómeno global que inició en los años 80´s, cuando el informe 
US News and World comenzó a publicar la revisión anual de las mejores universidades de Estados Unidos 
(Lukman et al., 2010). Con el tiempo los rankings se convirtieron en elementos significativos en la comunidad 
académica que influyen en el desarrollo de la comprensión internacional de la calidad de la educación, la 
actividad científica y el funcionamiento universitario con respecto a los líderes mundiales (Sidorenko y 
Gorbatova, 2015).  

Estos comparativos pueden impactar positivamente en al menos cuatro áreas de la gestión institucional de 
las universidades: En la planeación y el posicionamiento estratégico; en el diseño organizacional y el personal; 
en el aseguramiento de la calidad, la inversión y la generación de recursos y, por último, en los apoyos 
económicos para los estudiantes y la admisión de los alumnos (Orozco et al., 2015). La popularidad de los 
rankings universitarios se debe a la sencillez como principal motivo. Ofrecen una imagen resumida de las 
múltiples dimensiones de calidad de una manera que facilita la evaluación y la comparación (Benito et al., 
2020). 

Los más importantes actualmente 

Los rankings u ordenamientos suelen utilizar una combinación de indicadores de carácter “objetivo”, muchas 
veces sobre insumos (profesorado, biblioteca, presupuesto) o con opiniones “subjetivas” como el prestigio 
institucional, dando la idea de que cada institución o programa ocupa un lugar diferente, y no es simplemente 
parte de un grupo (Martínez, 2011). En la revisión sistemática de Vernon et al. (2018), se identificaron 24 
sistemas de clasificación, entre los cuales se destacan 6 porque proporcionan puntuaciones anualmente, son 
los más citados y comparan universidades en su conjunto (Dimzov et al., 2021). Estos sistemas o rankings 
son: 1) Times Higher Education Supplement Ranking (THE). Es tal vez el más antiguo de todos, se realiza 
desde 1971. Está afiliado al periódico The Times (Gran Bretaña). 2) Academic Ranking of World Universities 
(ARWU): Desarrollado por la Universidad de Jiao Tong en Shanghai, desde el año 2003. 3) QS World 
University Ranking: Desde el año 2009, la compañía británica Quacquarelli Symonds, lanza su propia 
clasificación mundial de universidades. 4) Webometrics Ranking of World Universities. Esta clasificación la 
produce el Laboratorio de Cibermetría del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España, 
desde el año 2004. 5) SCImago Institutions Rankings (SIR). Ha publicado su escalafón internacional de 
instituciones de investigación a nivel mundial desde 2009, denominado SIR World Report. 6) Leiden Ranking. 
Desarrollado por el Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden. El Ranking de 
Leiden proporciona información exclusivamente sobre la investigación realizada en las universidades. Para el 
presente trabajo no se tendrán en cuenta los dos últimos por su enfoque únicamente relacionado con la 
investigación. 
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Los sistemas de clasificación, criterios e indicadores en 2021 

Times Higher Education Supplement Ranking (THE, 2021): Para 2021 se incluyeron 1.500 universidades en 
93 países. Está basado en 13 indicadores que miden el desempeño de una institución en cinco áreas: 
docencia, investigación, citaciones, perspectiva internacional e ingresos de la industria (transferencia de 
conocimiento).1) Docencia (30%): Tiene en cuenta indicadores tales como la reputación de la institución, la 
proporción de estudiantes y personal, la proporción de doctorado y pregrado, la proporción de doctorados 
otorgados versus el total de personal académico, y, por último, los ingresos institucionales. 2) Investigación 
(30%): Considera la reputación de la investigación, los ingresos que se obtienen por ella y el volumen de 
producción. 3) Citaciones (30%): Captura el número promedio de veces que los académicos de todo el mundo 
citan el trabajo publicado de una universidad. 4) Perspectiva internacional (7,5%): Mide la proporción de 
estudiantes internacionales, la proporción de personal y la colaboración internacional en las coautorías de las 
investigaciones. 5) Ingresos de la industria (2,5%): Captura la actividad de transferencia de conocimiento al 
observar cuántos ingresos de investigación obtiene una institución de la industria comparados con la cantidad 
de personal académico que emplea. 

Academic Ranking of World Universities (ARWU, 2021): Cada año analiza más de 1800 universidades y 
publica las 1000 mejores, para ello utiliza 4 criterios que contienen seis indicadores. 1) Calidad de educación 
(10%): El indicador es el número total de alumnos de una institución que han ganado premios Nobel y 
medallas Fields. Los egresados se definen como aquellos que obtienen títulos de licenciatura, maestría o 
doctorado de la institución. 2) Calidad del profesorado (40%): Se utilizan dos indicadores, el número total del 
personal de una institución que ha ganado el Premio Nobel de Física, Química, Medicina y Economía y la 
Medalla Fields en Matemáticas, y el número de investigadores altamente citados seleccionados por Clarivate 
Analytics. 3) Resultado de la investigación (40%): Se tienen en cuenta los artículos publicados en Nature and 
Science y los artículos indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index. 4) 
Rendimiento per cápita (10%): El indicador de este criterio deriva de tener en cuenta los puntajes ponderados 
de los cinco indicadores anteriores divididos por el número de personal académico equivalente a tiempo 
completo.  

QS World University Ranking (QS, 2021): Usa seis criterios que intentan capturar el desempeño universitario. 
1) Reputación académica (40%): Está basada en una encuesta académica que recopila las opiniones de 
expertos de más de 100,000 personas de la educación superior con respecto a la calidad de la enseñanza y 
la investigación en las universidades del mundo. 2) Reputación del empleador (10%): Se basa en casi 50.000 
respuestas a la Encuesta de empleadores y solicita a los mismos que identifiquen las instituciones de las que 
obtienen los graduados más competentes, innovadores y eficaces. 3) Proporción de profesores / estudiantes 
(20%): Con la medición de esta proporción, se reconoce que un alto número de profesores por estudiante 
reducirá la carga docente de cada académico. 4) Citas por profesor (20%): Mide la calidad de la investigación 
institucional utilizando el número total de citas recibidas por todos los artículos producidos por esa institución, 
durante un período de cinco años, en relación con el número de profesores en esa institución. 5) Proporción 
de profesores internacionales (5%) y proporción de estudiantes internacionales (5%): Pretende demostrar la 
capacidad de atraer profesores y estudiantes de todo el mundo. 

Webometrics Ranking of World Universities (Ranking Web, 2021): Es un Ranking de Universidades que utiliza 
indicadores webométricos y bibliométricos. Basado en tres criterios principales, hace la evaluación de, 
aproximadamente, 31.000 instituciones de educación superior en todo el mundo, observando la presencia de 
las instituciones y los académicos en la web. 1) Visibilidad (50%): Mide el impacto de los contenidos web, a 
través del número de redes externas (subredes) que enlazan con las páginas web de la institución. 2) 
Transparencia o apertura (10%): Aquí el indicador se basa en los investigadores más citados y para ello 
obtiene el número de citas de los 210 autores principales (excluyendo los 20 valores atípicos). 3) Excelencia 
(40%): El indicador es el número de artículos entre el 10% más citado en cada una de las 27 disciplinas de 
las bases de datos completas. Basado en la concepción de estos criterios se seleccionan algunos para 
mostrar el funcionamiento de la metodología propuesta. 

RESULTADOS 

La presentación de los resultados se hace siguiendo las fases establecidas en la metodología planteada. Para 
ello se conforma la matriz inicial identificando los criterios, definiendo las alternativas y sus indicadores de 
desempeño, todo basado en elementos conformantes de los sistemas de medición de las universidades del 
mundo y sus propios datos, modificados en proporciones que puedan hacer el caso más atractivo por lo 
conflictivo de su comportamiento. Es importante enfatizar que la idea no es valorar las metodologías de esos 
sistemas, los elementos solo sirven de referencia para ejecutar la estructura planteada y observar su 
comportamiento. La segunda fase involucra las cuatro metodologías multicriterio seleccionadas, mientras que 
la tercera fase permite obtener un ordenamiento final y un análisis de sensibilidad que ayuda en la robustez 
de la respuesta. 
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Fase 1: Conformación de la matriz inicial 
 
La idea aquí es presentar tres grandes aspectos: Identificación de criterios, definición de alternativas y 
determinación de indicadores de desempeño. Estos aspectos están acompañados de la determinación de los 
pesos a través de la entropía de Shannon. 
 
Identificación de Criterios 
 
Para un mejor entendimiento se van a tener en cuenta cuatro (4) dimensiones que tradicionalmente componen 
a las Universidades. Estas dimensiones harán las veces de criterios y se define un indicador para cada criterio. 
1) Docencia: Será medido con la proporción de estudiantes/profesor (minimización). Aquí se evalúa hasta qué 
punto las instituciones pueden brindar a los estudiantes un acceso significativo a profesores tiempo completo, 
y reconoce que entre menor sea esta proporción el indicador es mejor. 2) Investigación: Se define como la 
relación del número de artículos de investigación que aparecen en revistas de primer nivel y el total de 
publicaciones de alta calidad. La maximización es el atributo deseado de este indicador. 3) Impacto: Este 
criterio pretende cubrir el impacto que pueden generar los egresados en el medio. Se hará a través de un 
indicador que se denomina Reputación del empleador, que dependerá de la encuesta que se realiza a 
empleadores que recopila las opiniones de expertos con respecto a los graduados que podrían considerarse 
más competentes, innovadores y eficaces. Es un indicador cualitativo que busca ser maximizado. 4) 
Económico: Aunque este criterio no es muy utilizado por las clasificaciones mencionadas anteriormente, será 
utilizado con el objetivo de tener un indicador de minimización asociado al valor medio de la matrícula por 
estudiante (pregrado y posgrado) de la institución. 
 
Definición de Alternativas  
 
Combinando las cuatro (4) clasificaciones de universidades anteriormente mostradas, se observaron las 
Universidades latinoamericanas más importantes y se van a tener en cuenta cinco (5) alternativas que 
representarán al continente, una por cada país: México, Colombia, Brasil, Argentina y Chile. Es importante 
aclarar que el caso es teórico, puesto que lo importante es observar la metodología propuesta. 
  
Determinación de indicadores de desempeño 

 
En la matriz inicial (tabla 4) se puede observar, cada criterio identificado con su respectiva unidad, el sentido 
que lo hace importante, el tipo de información que maneja y el valor del desempeño. Como se puede apreciar 
en la matriz, hay una clara competencia entre todas las Universidades, ya que, por ejemplo, mientras la 
Universidad 1 es la mejor en el criterio docencia, la Universidad 3 es la mejor desde el punto de vista 
económico, la Universidad 4 lo es desde la investigación y la Universidad 5 es la mejor en el criterio de 
impacto. La única que no es mejor en un criterio determinado es la Universidad 2. Es importante observar lo 
que ocurre con estos posicionamientos individuales en la jerarquía final. 

Tabla 4: Matriz de decisión inicial 

 
C1 C2 C3 C4  

Docencia Investigación Impacto Económico  
Relación 

estudiantes/ 
profesor 

Proporción 
Publicaciones de 

alta calidad 

Reputación del 
empleador 

Valor 
matrícula 

media 

Unidades Número % Escala 1-100 US/año 

Sentido min max max min 

Tipo Cuantitativo Cuantitativo Cualitativo Cuantitativo 

U1 13 18,61% 90,82 4.221 

U2 15 12,00% 90,91 6.570 

U3 18 21,05% 55,36 3.521 

U4 25 32,56% 86,48 5.239 

U5 23 19,78% 97,52 7.650 

  

Entropía de Shannon para obtención de pesos 
 
Siguiendo los pasos explicados anteriormente en la metodología, se obtienen los pesos de importancia de 
cada criterio definido (ver tabla 5). Aquí es importante recordar que la entropía de Shannon sugiere que 
cuando la diferencia entre los valores que toma un criterio es alta, la entropía es baja y mayor es la cantidad 
de información que puede proveer. El criterio investigación es el de mayor ponderación según los datos 
encontrados. 
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Tabla 5: Vector de pesos – importancia de criterios 

 

Docencia Investigación Impacto Económico 

wj 22,03% 36,85% 12,61% 28,51% 

 
Fase 2: Aplicación de PrAToVi 

 
En esta fase se muestran las jerarquías obtenidas al desarrollar cada método individualmente. Cada método 
parte de la misma matriz anteriormente diseñada y el resultado final es el insumo para la fase 3. 
 
Promethee II 

Se realizan todos los pasos descritos en la metodología, desde la normalización de la matriz hasta el cálculo 
del flujo neto de clasificación (paso 7), que se muestra en la tabla 6. Para este método la mejor alternativa es 
la Universidad 1 (mayor flujo neto), y la que tiene peor desempeño según los criterios definidos es la 
Universidad 5 (menor flujo neto). 

Tabla 6: Jerarquía Final Promethee II 

Alternativas 𝜑+(𝑎) 𝜑−(𝑎) 𝜑(𝑎) Jerarquía 

Universidad 1 0,310 0,096 0,214 1 

Universidad 2 0,145 0,327 -0,182 4 

Universidad 3 0,278 0,196 0,082 3 

Universidad 4 0,351 0,204 0,147 2 

Universidad 5 0,099 0,359 - 0,260 5 

 
AHP relativo 
 
Al igual que en el anterior método, se realizan los pasos propuestos y se presenta a continuación el último, 
denominado solución final. En la tabla 7 se puede observar el vector final y la jerarquía dada por el método. 
En este método la mejor alternativa es la Universidad 4 (mayor valor en la multiplicación de matrices) y la de 
peor desempeño es la Universidad 2. 

Tabla 7: Jerarquía Final AHP relativo 
 

Vector final Jerarquía 

Universidad 1 22,100% 2 

Universidad 2 16,533% 5 

Universidad 3 21,596% 3 

Universidad 4 22,726% 1 

Universidad 5 17,065% 4 

 
Topsis 

Como se explicaba en la metodología, en este método se hacen necesarios 6 pasos para llegar a calcular la 
proximidad relativa a la solución ideal y ordenar las preferencias. Este último paso es el que se presenta a 
continuación (ver tabla 8). Cabe recordar que cuanto más próximo a 1 sea el valor de Ri, mayor es la prioridad 
de la alternativa. Esto muestra que la Universidad 4 es la número 1 según este método desarrollado. La 
diferencia con el método AHP está en la posición 2 y 3 de la jerarquía. 

Tabla 8: Jerarquía Final Topsis 
 

Ri Jerarquía 

Universidad 1 0,515 3 

Universidad 2 0,264 5 

Universidad 3 0,561 2 

Universidad 4 0,695 1 

Universidad 5 0,314 4 

 

Vikor 

En este método, en el paso 5 se muestra el ordenamiento de las alternativas según los criterios analizados 
(ver tabla VIII). Mientras que en el paso 6 se define la “solución compromiso” a través de la verificación de las 
dos condiciones: ventaja y estabilidad aceptables. Esto se realiza cuando se desea escoger la mejor, para 
este caso se acepta la jerarquía completa, que coincide con la del método AHP. 
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Tabla 9: Jerarquía Final Vikor 

 
Si Ri Qi Jerarquía 

Universidad 1 0,318 0,250 0,135 2 

Universidad 2 0,636 0,369 0,918 5 

Universidad 3 0,424 0,206 0,139 3 

Universidad 4 0,372 0,220 0,114 1 

Universidad 5 0,698 0,285 0,743 4 

 
Fase 3: Obtención de ordenamiento final  
 

Como se pudo observar, en cada método definido se obtuvo una jerarquía propia. En la tabla 10 se resumen 
estos ordenamientos y a partir de allí se logra un ordenamiento final. En primera instancia se obtiene un primer 
ordenamiento único (ver tabla 11), basado en el recuento de Borda, explicado en la metodología. Al sumar 
los puntos que se obtienen según la posición en la jerarquía individual, se puede lograr un ordenamiento 
único. En este, se observa que la mejor alternativa es la Universidad 4, mientras que la Universidad 2 es la 
última alternativa. 

 Tabla 10: Jerarquías individuales. 

 
Promethee II AHP Topsis Vikor 

Universidad 1 1 2 3 2 

Universidad 2 4 5 5 5 

Universidad 3 3 3 2 3 

Universidad 4 2 1 1 1 

Universidad 5 5 4 4 4 

 

Tabla 11. Ordenamiento agregado inicial 
 

Pr A To Vi Sumatoria Jerarquía 

Universidad 1 4 3 2 3 12 2 

Universidad 2 1 0 0 0 1 5 

Universidad 3 2 2 3 2 9 3 

Universidad 4 3 4 4 4 15 1 

Universidad 5 0 1 1 1 3 4 

 
Siguiendo con la búsqueda de un ordenamiento final, se procede a realizar un análisis de sensibilidad basado 
en valores que pueden tomar los pesos de cada criterio, es decir se pone a variar la importancia de cada uno 
para observar el comportamiento de la jerarquía. En la tabla 12 se pueden observar algunos de los escenarios 
planteados (35 en total). Esto se plantea por la necesidad de observar las diferentes percepciones que pueda 
tener el involucrado en la decisión. Es muy diferente lo que necesita una institución que agrupa universidades, 
la familia o el estudiante que está haciendo la búsqueda, el profesor o investigador que está seleccionando 
un nuevo lugar de trabajo, entre otros. De allí la importancia de observar lo que ocurriría si el vector de pesos 
cambia. 

Tabla 12: Sensibilidad de pesos de importancia 

 
Docencia Investigación Impacto Económico 

Escenario 1 0% 0% 0% 100% 

Escenario 2 0% 0% 25% 75% 

… … … … … 

Escenario 18 25% 0% 50% 25% 

Escenario 19 25% 0% 75% 0% 

… … … … … 

Escenario 31 50% 50% 0% 0% 

… … … … … 

Escenario 34 75% 25% 0% 0% 

Escenario 35 100% 0% 0% 0% 
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Como cada escenario planteado genera una jerarquía, se propone acumularlas todas y llegar a un puntaje 
final según la posición. El resultado se presenta en la tabla 13, donde se hace una comparación con el 
resultado inicial de la jerarquía única. Como se puede observar hubo cambio de posiciones según la jerarquía 
inicial (Universidad 1 vs Universidad 4). El único puesto que permaneció constante es el número 3. Es aquí 
donde se vuelve importante la robustez del ordenamiento final. 

 
Tabla 13: Ordenamiento agregado final 

  U1 U2 U3 U4 U5 

Ordenamiento Inicial 2 5 3 1 4 

Ordenamiento Final 1 4 3 2 5 

 
El ordenamiento final involucra, además del escenario inicial, los 35 restantes planteados a partir del cambio 
de los pesos de importancia. Es importante hacer énfasis en que no se trata de un promedio, refleja la suma 
de todas las posiciones que ha obtenido cada alternativa. Por último, pero no menos importante, se puede 
observar la importancia que puede tener el cambio de los indicadores en la posición de la jerarquía. Aunque 
estos cambios pueden ser infinitos en la tabla 14 se refleja como la Universidad 2 que siempre está entre 
las últimas podría llegar a ser la primera modificando los indicadores de cada criterio individualmente, no se 
estudia el cambio conjunto de ellos por tener infinitas combinaciones. 
 

Tabla 14: Ordenamiento agregado final 
 

C1 C2 C3 C4  
Docencia Investigación Impacto Económico  
Relación 

estudiantes/profesor 
Proporción 

Publicaciones 
de alta calidad 

Reputación del 
empleador 

Valor 
matrícula 

media 

Unidades Número % Escala 1-100 US/año 

Sentido min max max min 

Inicio 15,00 12,00% 90,91 6.570 

Modificación 6,60 47,52% No es Posible 2.365 

 
Para cualquier institución puede ser de gran ayuda este análisis individual, puesto que le define estrategias a 
seguir. Por ejemplo, en el caso de la Universidad 2, así llegue al 100% del reconocimiento por parte de los 
empleadores, nunca cambiará de posición sino realiza cambios sustanciales en los otros criterios definidos 
en este caso. 
 
DISCUSIÓN 

 
El Análisis de Decisión Multicriterio ha demostrado a través de la historia, la capacidad de encontrar 
soluciones compromiso que permiten a los diferentes tomadores de decisiones satisfacer sus necesidades 
de respuesta ante problemas con objetivos en conflicto. La bondad de cada método, normalmente, se ha visto 
de forma individual, por la dificultad que puede presentarse en el momento de la comparación entre ellas. 
Esto puede generar incertidumbre para los que toman decisiones en el momento de la elección final, pero a 
su vez abre unas posibilidades de investigación acerca de las integraciones de métodos. 
 

Como se pudo observar en la literatura revisada, existe una necesidad actual en utilizar diferentes métodos 
para resolver esta combinación o integración, tales son los casos presentados en Sałabun et al. (2020), 
Mohammadi y Rezaei (2020) y Gomes et al. (2020), quienes proponen diferentes métodos para agrupar 
ordenamientos. Una diferencia para resaltar con respecto a lo realizado por ellos y los resultados aquí 
mostrados es que la metodología propuesta es de fácil uso sin perder la robustez del ordenamiento final. 
Mientras que los autores citados utilizan la correlación de Spearman o enfoques de programación 
semicuadrática, el desarrollo de la metodología muestra que haciendo un conteo ordinal con el método Borda 
se pueden llegar a resultados igualmente válidos. 

Es muy importante resaltar, que tal como se observa en la literatura consultada, aquí se estableció lo 
significativo que puede resultar la construcción de la matriz inicial donde se hacen todas las relaciones 
posibles de las alternativas y los criterios. Esta construcción no es trivial, es necesario contar con datos, 
información y conocimiento del problema que se está analizando. Puede constituirse en el elemento más 
importante de la decisión que se está tomando y sin lugar a duda, de no ser bien construida, no importará que 
tipo de método o métodos se utilicen, la decisión que se tome quedará supeditada al desempeño de esa 
matriz. 
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Uno de los grandes parámetros para tener en cuenta es la importancia del peso o ponderación de cada criterio 
utilizado para el análisis inicial. Como se pudo apreciar en el documento, este peso puede ser obtenido de 
diferentes puntos de vista: Objetivo y subjetivo. En gran parte de la literatura consultada no se hace énfasis 
en demostrar si un sistema es mejor que el otro, todo queda a la disponibilidad de datos e información de las 
variables analizadas, y por su puesto de las preferencias de los tomadores de decisiones. Este es un tema 
de exploración, que afecta los ordenamientos obtenidos, como lo demuestran Sałabun et al. (2020). 
 
CONCLUSIONES  
 

A partir de la metodología propuesta, los resultados observados y la discusión realizada, se puede llegar a 
las siguientes conclusiones:  

1) Utilizar diferentes métodos del análisis multicriterio permite observar diferentes comportamientos de las 
alternativas involucradas. Escoger estos métodos, normalmente sale de la experiencia y utilidad que han 
presentado cada uno de ellos. La tradición indica que se observan por separados, pero no se ven como un 
todo, tal como se propone en este documento.  

2) La utilización de métodos de conteo ordinal, como el recuento de Borda puede generar esa integración 
deseada de los diferentes métodos utilizados. También deberían ensayarse otros métodos de este tipo como 
el enfoque de Condorcet, que puede evitar la dificultad que generan los empates en las posiciones de las 
jerarquías.  

3) Así como la agregación es una característica principal de la metodología propuesta, de igual manera lo es 
la robustez, entendida aquí como la capacidad de absorción de variaciones para el correcto desempeño de 
las alternativas según los criterios definidos. Esta robustez permite generar un grado de estabilidad en la 
respuesta final para los tomadores de decisiones.  
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