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Resumen 

 

La aparición de fallas y averías en los componentes de una 

instalación industrial trae consigo la disminución de los 

beneficios que pudieran derivarse del proceso productivo. 

Aquellas averías que dan lugar a la no disponibilidad del 

proceso provocan una merma de ingresos y, asimismo, 

originan un incremento de los costos de producción, ya que, 

como mínimo, habrá que reparar o sustituir el equipo 

averiado. En los tiempos actuales, caracterizados por un 

creciente grado de competencia en la totalidad de los 

mercados que provoca la erosión de los márgenes 

comerciales, el aseguramiento de la capacidad productiva se 

configura como un factor fundamental para el mantenimiento 

o mejora de la rentabilidad asociada a una instalación o 

proceso industrial. La visión integrada de los conceptos de 

fiabilidad (capacidad para funcionar continuamente durante 

un determinado período de tiempo), mantenibilidad 

(capacidad para ser mantenido preventiva y correctivamente), 

disponibilidad (capacidad para funcionar en un instante 

determinado) y seguridad (capacidad para operar sin producir 

daño), constituye el índice básico de medida del 

aseguramiento de su capacidad productiva. 

 

Disponibilidad, Mantenibilidad, Incidente, Accidente, 

Productividad 

Abstract 

 

With the appearance of faults and breakdowns in the 

components of an industrial installation brings with it the 

reduction of the benefits that could derive from the productive 

process. Those breakdowns that lead to the non-availability 

of the process cause a loss of revenue and, also, cause an 

increase in production costs, since, at least, the damaged 

equipment will have to be repaired or replaced. In current 

times, characterized by an increasing degree of competition 

in all the markets that causes the erosion of commercial 

margins, the assurance of productive capacity is configured 

as a fundamental factor for the maintenance or improvement 

of the profitability associated with an installation or industrial 

process. The integrated vision of the concepts of reliability 

(ability to operate continuously during a certain period of 

time), maintainability (ability to be maintained preventively 

and corrective), availability (ability to operate at a certain 

time) and security (ability to operate without producing 

damage), constitutes the basic index of measurement of the 

assurance of its productive capacity. 

 

Availability, Maintainability, Incident, Accident, 

Productivity 

 

Citación: SAN MIGUEL-IZA, Sandra Maria, GONZALEZ-ZARAZUA, Roberto Aldo, CAMACHO-GARCIA, Jose 

Alfredo y MARTINEZ-FALCON, Francisco Javier. Análisis de fallas en el área de planchado para el aumento de la 

disponibilidad y disminución de incidentes y/o accidentes. Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2018. 5-17: 1-5. 
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Introducción  

 

Nuestro enfoque como proyecto   en esta 

empresa del área manufacturera es aumentar la 

disponibilidad de los equipos y disminuir el 

índice de incidentes y/o accidentes mediante un 

análisis de los procesos. Dada que un aumento 

en las fallas de las maquinas lleva consigo un 

incremento en el riesgo de que ocurran 

incidentes o accidentes en el personal y con esto 

baja la productividad de la empresa. 

 

Justificación 

 

Hoy en día la competitividad pasa por varios 

factores claves: calidad, costo, tiempo, seguridad 

y productividad. Para ello se requiere invertir en 

nuevas tecnologías y en bienes de capital 

(máquinas nuevas, automatizaciones más 

eficaces y nuevos métodos) y en mejorar los 

recursos ya existentes efectuando 

reconversiones o modificaciones de los mismos 

para aumentar las ganancias de las empresas. 

 

La empresa Aramark en su línea de 

producción cuneta con área exclusiva para la 

operación de planchado de la prenda terminada; 

dicha área cuenta con treinta equipos para la 

realización de esta operación. 

 

En los últimos meses se ha registrado un 

elevado número de incidencias y paros 

relacionados con los equipos de esta área. 

 

Problema 

 

En los últimos meses se han incrementado 

número de fallas, paros y accidentes registrados 

en el área de planchas esto debido a fallas o paros 

del proceso asignado a diversos factores. 

 

 
 
Gráfica 1 Registro de fallas o paros en el área de planchas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Hipótesis 

 

Una vez analizada la información obtenida se 

llegó a la conclusión que la mayor cantidad de 

fallas, tiempos muertos y accidentes en esta área 

es debido a las tarjetas de adquisición de datos 

que controlan el sistema neumático de los 

equipos esto debido a que tales partes son 

demasiado antiguas. 

 

Debido a eso es de suma importancia 

encontrar la manera más adecuada para llegar a 

la solución de esta problemática. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un análisis en el área de planchado para 

determinar las principales fallas y atenderlas de 

manera rápida y oportuna.   

 

Objetivos específicos 

 

‒ Establecer   las mejoras que sean 

pertinentes para cada una de las fallas e 

implementar el AMEF en la máquina. 

‒ Disminuir el índice de incidentes y 

accidentes que se presentan en el área de 

planchado. 

‒ Aumentar la disponibilidad de la máquina. 

‒ Mejorar la productividad.  

 

Marco teórico 

 

Un análisis modal de fallos y efectos (AMEF) es 

un procedimiento de análisis de fallos 

potenciales en un sistema de clasificación 

determinado por la gravedad o por el efecto de 

los fallos en el sistema. Es utilizado 

habitualmente por empresas manufactureras en 

varias fases del ciclo de vida del producto, y 

recientemente se está utilizando también en la 

industria de servicios. Las causas de los fallos 

pueden ser cualquier error o defecto en los 

procesos o diseño, especialmente aquellos que 

afectan a los consumidores, y pueden ser 

potenciales o reales.  

 

El término análisis de efectos hace 

referencia al estudio de las consecuencias de 

esos fallos. 
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Ventajas 

 

‒ Mejora de la calidad, fiabilidad y 

seguridad de un producto o proceso 

‒ Mejorar la imagen y competitividad de la 

organización 

‒ Recopilación de información para reducir 

fallos futuros y capturar conocimiento de 

ingeniería 

‒ Identificación y eliminación temprana de 

problemas potenciales 

‒ Énfasis en la prevención de problemas 

‒ Minimización de los cambios a última 

hora y sus costos asociados 

‒ Catalizador del trabajo en equipo y el 

intercambio de ideas entre departamentos 

 

Índices de accidentabilidad 

 

"Medimos lo que valoramos y valoramos lo que 

medimos". Los indicadores de accidentalidad 

nos permiten observar la situación del 

sector, son las herramientas comparativas 

fundamentales en materia de seguridad y salud y 

constituyen el marco para evaluar hasta qué 

punto se protege a los trabajadores de los 

peligros y riesgos relacionados con el trabajo. 

 

Los indicadores de accidentalidad nos 

permiten: 

 

‒ Evaluar la gestión en seguridad y salud en 

el sector gasista. 

‒ Identificar oportunidades de mejora 

continua en el sector. 

‒ Adecuar a la realidad objetivos, metas y 

estrategias del sector 

‒ Sensibilizar a las personas 

‒ Tomar medidas preventivas a tiempo 

 

Disponibilidad 

 

La disponibilidad propiamente dicha es el 

cociente entre el tiempo disponible para producir 

y el tiempo total de parada. Para calcularlo, es 

necesario obtener el tiempo disponible, como 

resta entre el tiempo total, el tiempo por paradas 

de mantenimiento programado y el tiempo por 

parada no programada. Una vez obtenido se 

divide el resultado entre el tiempo total del 

periodo considerado. 

 

Las horas de parada por mantenimiento 

que deben computarse son tanto las horas 

debidas a paradas originadas por mantenimiento 

programado como el no programado. 

 

Fiabilidad 

 

La fórmula de cálculo es muy parecida a la 

anterior, pero sustituyendo en el numerador las 

horas de parada por mantenimiento por horas de 

parada por mantenimiento no programado: 

 

Tiempo medio entre paradas (TMEP) 

 

Es el tiempo medio que ha transcurrido entre dos 

paradas de mantenimiento, y se requiere para su 

cálculo en el numerador las horas totales del 

periodo, y en denominador, el número de 

paradas: 

 

Tiempo medio hasta puesta en marcha 

(TMPM) 

 

Representa el tiempo medio de duración de las 

diversas paradas ocurridas en el periodo e ítem 

analizado: 

 

Metodología de Investigación 

 

En conjunto con el técnico de mantenimiento 

encargado del área de planchado se realizó una 

lluvia de ideas para llegar al origen del problema 

el cual se muestra a continuación.  

 

 

 
 
Figura 1 Análisis del problema: Herramienta lluvia de 

ideas 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez realizado el diagrama de Ishikawa 

y después de obtener las causas probables de 

cada una de las ramas principales se eligió con la 

experiencia de técnico la sub-causa con más 

frecuencia de ocurrencia posteriormente se 

realizó un diagrama de Pareto para conocer la 

causa que más impacto tenía sobre los equipos.  

Falla en 
equipo de 
planchado

Problemas 
en la 

maquina

Insumos o 
materiales

Condiciones 
ambientales

Problemas 
asociados al 

personal

Métodos 
utilizados 
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Se sumaron las fallas registradas en el 

periodo de diciembre 2017 a abril 2018 dando un 

total de 176 fallas se calculó un porcentaje 

correspondiente a cada falla y se organizó de 

mayor a menor para luego calcular el porcentaje 

acumulado dichos datos se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

 
 
Gráfica 2 Diagrama de Pareto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados 

 

Como se muestra en la gráfica las fallas 

registradas en el área de planchas son solo de tres 

en alrededor de cinco semanas una notable 

disminución de las registradas en meses 

anteriores antes de la implementación de la 

solución. 

 

 
 

Gráfica 3 Fallas registradas en el área de plancha 

Fuente: Elaboración Propia 

La  disponibiliad  de  la  maquina  en  el  

area  de  planchado  se  incremento  debido  al  

analisis    y  mejoras  que  se  dieron.  Y  se  

muestran  en  la  siguiente  grafica. 

 
Gráfica 4 Disponibilidad de la maquina en el área de 

planchado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La productividad de la máquina del área de 

planchado se   ve reflejada en la siguiente 

gráfica. 

 
Gráfica 5 Productividad de la máquina en el área de 

planchado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

El número de incidentes debido a las fallas 

de la máquina del área de planchado de 

disminuyo a cero. 
 

Conclusiones 
 

El O.E.E. (eficiencia global del equipo) está 

compuesto por tres variables, 

Disponibilidad*Eficiencia*Calidad, al 

multiplicar las tres variables nos da como 

resultado este indicador, nuestro principal 

impacto como proyecto de análisis y mejora fue 

direccionado a la variable de la disponibilidad ya 

que se tenían constantes paros y/o fallas de 

equipo, por lo cual mejoramos el O.E.E de 58 a 

70%. 
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Gráfica 6 Eficiencia global del equipo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Resumen 

 

Se realizó una modelación dinámica de la producción en 

una empresa textil del estado de Veracruz. La presente 

investigación tiene como objetivos, la creación de un 

modelo de simulación dinámica que permita identificar, 

las variables básicas principales, para analizar los patrones 

de operación presentados en el proceso de la empresa 

textil. La metodología empleada consistió en el 

establecimiento de las variables básicas principales, para 

la conformación de un diagrama causal que permita 

identificar las relaciones entre las variables de operación 

en el proceso de producción y poder elaborar el 

correspondiente diagrama de Forrester que simule las 

interacciones de operación en la empresa. Como principal 

contribución del presente trabajo se tiene la utilización de 

la simulación dinámica para el análisis de las operaciones 

en la empresa textil bajo estudio, la cual proveerá un 

fundamento para estructurar la toma de decisiones y 

ampliar la visión de la planeación operativa e inclusive de 

la estratégica en la misma. 

 

Simulación Dinámica, Proceso textil, Diagrama 

Causal, Diagrama de Forrester. 

Abstract 

 

A dynamic modelling of Apparel production was carried 

out in a textile company of the Veracruz state. The present 

research has as main objectives, the creation of a dynamic 

simulation model that allows to identify, the main basic 

production variables, to analyse the operation patterns 

presented in the process of the textile company. The 

methodology used consisted in the establishment of the 

main basic variables, for the conformation of a causal 

diagram to identify the relationships between production 

operation variables of the process and to be able to 

elaborate the corresponding Forrester diagram that 

simulates the operation interactions in the Apparel 

company. The main contribution of this research is the use 

of dynamic simulation for the analysis of process 

operations in the textile company under study, which will 

provide a basis to structure decision making and expand 

the vision of operational planning and even the company’s 

strategic planning for the future. 

 

Dynamic Simulation, Textile Process, Causal Diagram, 

Forrester Diagram 
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Introducción 

 

En México la industria textil representa una 

actividad productiva importante, cubriendo tanto 

mercados nacionales como internacionales. Su 

aportación económica a diversas entidades del 

país la ubican como una actividad productiva 

dinámica y relevante. En la década de los 

noventa, la industria textil se favoreció con la 

apertura comercial y aprovechó las ventajas 

arancelarias, que se presentaron con el Tratado 

de Libre Comercio con América del Norte 

(TLCAN).  

 

Desde el año 2000, esta industria afrontó 

una creciente competencia de países como 

China. Sin embargo, debido a la globalización y 

a los retos comerciales actuales, la industria 

textil mexicana al igual que otros sectores 

productivos del país, tienen que tomar 

decisiones y emprender acciones que eviten y 

mejoren la baja producción, aumenten el empleo 

y las ventas, además de impulsar una mejora 

continua en la competitividad, razón por la cual 

se considera importante desarrollar un modelo 

de simulación dinámica que permita estudiar y 

analizar las prácticas de producción de pequeñas 

y medianas empresas textiles para disponer de 

herramientas que permitan y faciliten la toma de 

decisiones estratégicas y operativas. 

 

Para introducir el concepto de Dinámica 

de Sistemas puede considerarse el término en 

dos sentidos; en un sentido amplio, se refiere al 

comportamiento dinámico que pueden presentar 

los sistemas; en sentido restringido se emplea 

para denominar una metodología concreta, 

desarrollada por Jay W. Forrester, profesor del 

Massachussets Institute of Technology (MIT), 

usada para entender cómo los sistemas cambian 

a través del tiempo y qué se utiliza para el 

modelado y la simulación de determinados 

problemas complejos. (Ibarra, 2015). 

 

La dinámica de sistemas es una 

metodología desarrollada por Forrester para 

entender la estructura y dinámica de los sistemas 

complejos. Está metodología ha sido utilizada en 

varias áreas, desde la administración de 

proyectos, la administración de la cadena de 

suministros hasta la administración del ciclo de 

vida de los productos y la planeación de la 

capacidad; la dinámica de sistemas describe el 

comportamiento de un sistema atráves de la 

estructura de sus ciclos de retroalimentación 

(Iannone, 2015). 

  

El modelado y simulación de pequeños 

sistemas industriales ha adquirido gran 

importancia en los procesos de toma de 

decisiones, toda vez que les permite a 

microempresas fundamentar sus decisiones de 

producción. La toma de decisiones es un proceso 

que puede generar diferentes impactos en los 

procesos productivos. Dichas decisiones se 

pueden realizar empleando técnicas de 

investigación de operaciones en función del 

nivel de complejidad de los problemas, del costo 

que acarrea dicha decisión y de la información 

conocida al momento de tomar la decisión 

(Sánchez et. al., 2014). 

 

Por lo tanto, en las pequeñas y medianas 

empresas utilizan técnicas de toma de decisiones 

basadas en la experiencia de los actores de los 

procesos o con experiencias exitosas en otras 

empresas, pero sin la posibilidad de validar la 

eficiencia de las decisiones. Es necesario que 

estas empresas cuenten con herramientas de 

toma de decisiones que no representen una 

inversión significativa y que permitan hacer 

ensayos de las configuraciones ideales 

analizadas en el proceso, como la simulación 

computacional.  

 

Los modelos de análisis y simulación son 

llevados a cabo con el objetivo de conocer mejor 

sistemas complejos, para desarrollar y probar 

nuevos recursos, procesos, políticas o sistemas 

con las expectativas de fabricación modernas sin 

la necesidad de desarrollarlos en la realidad, 

reuniendo información y conocimiento sin 

perturbar el sistema actual (Sánchez et. al., 

2014). 

 

Gran parte del arte de la dinámica de 

sistemas es descubrir y representar los procesos 

de retroalimentación, que, junto con las 

estructuras de inventarios y flujos, los retrasos y 

la no linealidad, determinan la dinámica del 

sistema. Se podría pensar que hay una inmensa 

gama de procesos de retroalimentación 

diferentes y otras estructuras para ser dominados 

antes de que se pueda entender la dinámica de 

sistemas complejos. De hecho, las conductas 

más complejas por lo general surgen de las 

interacciones (retroalimentación) entre los 

componentes del sistema, no de la complejidad 

de la dinámica de los mismos componentes 

(Cardiel, 2014). 
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En el sistema de producción textil actual 

surge la necesidad de un análisis para mejorar las 

políticas de operación y la toma de decisiones. 

Las grandes empresas textileras emplean 

diferentes métodos de optimización, planeación 

y simulación de sus inventarios y 

almacenamiento, puesto que estos son de 

grandes volúmenes, con el fin de encontrar un 

equilibrio ideal para que en el proceso de 

producción no se presenten faltantes ni excesos 

de existencias de inventario. Todo esto se realiza 

para prestar y garantizar un buen servicio de 

producción y comercialización, obteniendo así 

una disminución en costos, específicamente, 

logísticos (Rodríguez, 2015).  

 

La empresa textil bajo estudio, ubicada en 

el estado de Veracruz, es una empresa mediana 

dedicada al área de la confección, destinada a la 

fabricación de camisas de vestir y a la vez se 

encarga de surtir a las pequeñas y medianas 

empresas del territorio nacional, así como al 

público en general. Entre los productos que esta 

empresa ofrece se encuentran camisas de línea 

tipo, casual, lisa, juvenil, blusa y playera; desde 

la talla 1 hasta tallas especiales, telas y colores 

de temporada. Su producción tiene demanda por 

empresas locales y regionales. 

 

La empresa requiere mejorar problemas de 

inventario y almacenamiento, al igual que 

mejorar su productividad. 

 

El objetivo general del presente trabajo es 

desarrollar un modelo con dinámica de sistemas 

que permita evaluar el desempeño de la 

producción en la empresa textil del estado de 

Veracruz, considerando 14 variables de 

operación, recolectadas durante seis meses, de 

septiembre 2017 a febrero 2018. 

 

Algunas variables utilizadas para la 

modelación de sistemas de producción en la 

dinámica de sistemas, han sido: Inventarios, 

diversidad del producto, ventas perdidas, tiempo 

de ajuste del inventario y capacidad (Toro, 

2017).  

 

El presente modelo busca ser una 

herramienta de apoyo en el análisis y toma de 

decisiones que permitan a la empresa identificar 

los parámetros de operación de variables para 

reducir costos y mejorar el rendimiento 

productivo.  Estos dos objetivos no son 

mutuamente excluyentes y las empresas pueden 

sobresalir en ambas dimensiones.  

Las hipótesis se prueban empíricamente a 

nivel de la empresa y se agregan a nivel 

industrial mientras los elementos de controlan el 

inventario se ven afectados por las 

características de la industria. Los elementos que 

reducen los costos se encuentran principalmente 

relacionados con: los costos de fabricación 

(intensidad de capital), inventario (costos de 

capital) y logística (costos de transporte). 

Las dimensiones de mejora del rendimiento, 

abarcan tanto a las capacidades internas como la 

velocidad (volatilidad de precios) y agilidad 

(incertidumbre en la demanda); como a las 

capacidades externas incluyendo las necesidades 

del cliente (tiempos de entrega) y el nivel de 

servicio meta (margen de utilidad) (Moser, 

2017).   

 

Metodología a desarrollar 

 

Este estudio se realizó en base a los siguientes 

pasos: 

 

‒ Identificación de las variables dentro de la 

empresa. 

‒ Diseño del diagrama causal. 

‒ Desarrollar el diagrama de Forrester. 

‒ Simulación del modelo 

‒ Análisis de los resultados 

‒ Conclusiones. 

 

Identificación de Variables 

 

‒ Existencias 

‒ Fabricación 

‒ Entregas 

‒ Producción requerida 

‒ Ajuste de producción 

‒ Inventario objetivo 

‒ Demanda prevista 

‒ Ingresos 

‒ Costos variables 

‒ Gastos 

‒ Caja 

 

Las ecuaciones principales consideradas en el 

modelo son las siguientes: 

 

Caja(t-dt) + (Ingresos – Gastos) * dt              (1) 

 

Ingresos = Entregas * Precio                          (2) 

 

Gastos = Costos_variables + Gastos_fijos     (3) 

 

Existencias(t) = Existencias (t-dt) + 

(Fabricación – Entregas) * dt                         (4) 
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Ajuste_de_producción = (Inventario_objetivo – 

Existencias) / Tiempo_de_Reabastecimiento         (5) 

 

Demanda_prevista = SMTH1(Demanda, 

Cobertura_de_Tiempo).                                   (6) 

 

Inventario_objetivo = Demanda_prevista *       

 Cobertura_deseada_de_existencias                (7) 

 

Diagrama Causal 

 

 
 
Figura 1 Diagrama causal.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Forrester 

 

 
 
Figura 2 Diagrama de Forrester.  

Fuente: Elaboración Propia en software ITHINK 8 

 

Simulación del Modelo 

 

La validación del modelo se realiza después de 

30 corridas en el software encontrando que los 

resultados arrojados corresponden al patrón de 

comportamiento de datos históricos de la 

empresa (Figura 3) 

 

 
 
Figura 3 Datos históricos de la empresa 

Fuente: Empresa Dennys. 

 

Resultados 

 

Realizadas las corridas de simulación, los 

resultados siguen un patrón similar a los datos 

históricos que se presentan en la empresa. 

 

 
 
Figura 4 Resultados del programa 

Fuente: Elaboración Propia en software ITHINK 8 

 

Como se puede observar en la figura 4. Al 

comparar los datos obtenidos mediante registros 

históricos, con los resultados obtenidos por el 

programa, por cada rubro se obtienen valores 

equiparables.  

 

 
 
Figura 5 Comparación gráfica de resultados Ventas 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 
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En lo que respecta a las ventas, figura 5, la 

diferencia de las medias de los datos es de 10 

unidades.  

 

 
 
Figura 6 Comparación gráfica de resultados Existencia. 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 

 

Para lo que son las existencias, figura 6, 

existe una diferencia aproximadamente de 15 

unidades. En la fabricación, figura 7, se tiene 

aproximadamente una diferencia de 10. Y por 

último en lo que respecta a los Ingresos, figura 

8, existe una diferencia aproximada de 3500 

pesos entre las medias de los datos reales y 

simulados. 

 

 
 
Figura 7 Comparación gráfica de resultados Fabricar 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 

 

 
 
Figura 8 Comparación gráfica de resultados Ingresos 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 

Se puede observar en la siguiente figura, 

figura 9, que el patrón de comportamiento de las 

existencias, muestra un alza. No así las unidades 

de fabricación que muestran un declive debido a 

que el inventario crece. Y en cuanto a las 

entregas se muestra una alta variabilidad a lo 

largo de todo el horizonte de simulación, lo cual 

se ajusta a los patrones de comportamiento 

presentados en la realidad por parte de las 

operaciones de la empresa. 

 

 
 
Figura 9 Patrón de comportamiento de las principales 

variables simuladas 

Fuente: Elaboración Propia en software MINITAB 16 

 

Cabe señalar que la empresa no sigue una 

metodología establecida en sus estimaciones de 

venta y producción. Por lo que la aplicación de 

una herramienta como la simulación dinámica 

que permita identificar de manera cuantitativa 

patrones en la producción, demanda e 

inventarios, sin duda traerá grandes cambios que 

le permitirán tomar decisiones más informadas 

para optimizar sus operaciones y volverlas más 

productivas. 
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Conclusiones 

 

Al realizar el modelo del sistema de producción 

de la empresa, así como la simulación del mismo 

mediante el software ITHINK 8, se ofrece una 

herramienta cuantitativa para la toma de 

decisiones en las áreas de producción, almacén y 

ventas. Lo que permitirá apoyar en el 

crecimiento productivo de la empresa para así 

poder establecer con mayor respaldo metas de 

operación y expansión de sus actividades 

comerciales. Se observó además los siguientes 

aspectos dentro de la organización: 
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Sobreproducción. En temporada de julio- 

agosto el dueño de la empresa pide a sus 

colaboradores que produzcan un aproximado de 

20 piezas de más, en uniformes basándose en su 

intuición de vender más unidades, aunque a 

veces esta intuición es fallida. 

 

Inventario. El proveedor que surte la 

materia prima tarda por lo regular 1 semana más 

del tiempo ya acordado, esto hace que la 

producción no tenga avance. Materiales como 

tijeras, hilos, etc., no están en su lugar, andan 

regados en diversas áreas y después cuesta más 

su localización.   

 

Reprocesos. El mal corte de una tela o el 

trazar y cortar mal una prenda genera perdida de 

material, y el proceso tiene que reiniciar, por lo 

que se pierde tiempo. Prendas terminadas pero 

que en el área de bordado salen equivocaciones 

y el desbordar puede generar que la prenda se 

vea en mal estado o pierda calidad. 

 

Desorden. El área de corte la mesa está 

llena de otras telas que no van a ser ocupadas, 

además de retacería, prendas de muestra, diseños 

anteriores sin olvidar que todos los retazos son 

arrojados debajo de la mesa a lo largo de la 

semana. La mala distribución de las áreas genera 

que el flujo no sea bueno. 

 

Errores. La mala comunicación genera 

que prendas no salgan como el cliente las pidió 

y por tanto se retrasa el pedido al ser mandadas 

nuevamente a alguna de las áreas para su mejora 

o rediseño. 

 

Demoras. Del área de corte al área de 

costura hay pérdida de tiempo ya que los 

encargados de dicha área no son puntuales con 

su trabajo y el área de costura en vez de hacer 

algo productivo pierde tiempo platicando o 

realizando cosas ajenas a su área. Al no ser 

puntual desde el área de corte el trazo causa 

retrasos y disgusto en el cliente dejándolo 

insatisfecho con el trabajo. 

 

Capacitación. No hay capacitación 

constante, los empleados con antigüedad yo no 

hacen el trabajo con esmero. No trabajan en 

equipo y existen continuas discusiones entre el 

personal. No le hacen mucho caso al gerente. 

 

 

 

 

Traslados. El almacén se localiza en la 

planta alta por lo que cuando llega la materia 

prima tiene que recorrer desde la entrada, área de 

ventas, oficina, área de bordado, escaleras y área 

de corte para llegar al almacén. 

 

Como futuros trabajos de investigación se 

recomienda, realizar más evaluaciones y pruebas 

de escenarios para poder analizar condiciones de 

operación bajo parámetros más variados y que 

esto nos pueda apoyar en la toma de decisiones 

más informadas y analizadas.  

 

La construcción de modelos de simulación 

resulta ser una herramienta efectiva en el análisis 

del comportamiento de este sistema de 

producción. Su utilización en la empresa por 

parte de las personas que toman las decisiones, 

permite visualizar y en su caso prever efectos no 

esperados de las políticas operativas de la 

organización.  

 

Como anteriormente se mencionó en la 

empresa muchas de las decisiones que se toman 

y afectan el futuro de la misma son intuitivas. La 

utilización de está herramienta de análisis 

proveerá a la empresa el fundamento para 

estructurar la toma de decisiones y ampliar la 

visión de la planeación operativa e inclusive la 

estratégica. 
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Resumen 
 

Se efectuaron seis muestreos en las bahías de Chamela 

y Tenacatita, Jalisco (2010-2011), para estimar la 

biomasa (Cl-a) del fitoplancton marino. Se obtuvieron 

muestras cada 5 m en 4 estaciones. Se registró 

temperatura, salinidad y oxígeno disuelto con un 

multímetro YSI 85. La temperatura varió entre 19.5 a 

30.3°C y la salinidad de 34 a 36.8 ppm. El oxígeno 

(10.6- 2.5 mgO2.L-1) fue alto en marzo (Playa Mora y 

Púlpito) y mínimo en enero (Pajarera). Los nitratos-

nitritos (0.22-20.35 µM), fosfatos (0.13-4.23 µM) y 

silicatos (1.73-80.66 µM) aumentaron con la 

profundidad. La clorofila-a promedio (1.06 mg.m-3) 

presentó máximos subsuperficiales entre los 10 y 15m. 

La clorofila-a integrada promedio fue de 340.5 mg.m-2, 

con un valor máximo de 1192.38 en Pajarera. En 

general, los valores de Cl-a se asocian a un importante 

acoplamiento por actividad de pastoreo en las bahías. 

De acuerdo al ANOVA utilizado no se encontraron 

diferencias significativas (p >0.05). 

 

Fitoplancton, Clorofila-a, Chamela, Tenacatita, 

Jalisco 

 

Abstract 
 

Six samplings were carried out in the bays of Chamela 

and Tenacatita, Jalisco (2010-2011), to estimate the 

biomass (Cl-a) of marine phytoplankton. Samples were 

obtained every 5 m in 4 stations. Temperature, salinity 

and dissolved oxygen were recorded with a YSI 85 

multimeter. The temperature varied between 19.5 to 

30.3 °C and salinity from 34 to 36.8 ppm. Oxygen 

(10.6- 2.5 mgO2.L-1) was high in March (Mora Beach 

and Pulpit) and minimum in January (Pajarera). Nitrate-

nitrites (0.22-20.35 μM), phosphates (0.13-4.23 μM) 

and silicates (1.73-80.66 μM) increased with depth. The 

average chlorophyll-a (1.06 mg.m-3) showed 

subsurface maxima between 10 and 15m. The average 

integrated chlorophyll-a was 340.5 mg.m-2, with a 

maximum value of 1192.38 in Pajarera. In general, Cl-

a values are associated with an important coupling by 

grazing activity in the bays. According to the ANOVA 

used, no significant differences were found (p> 0.05) 

 

Phytoplankton, chlorophyll-a, Chamela, Tenacatita, 

Jalisco 
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Introducción 

 

La productividad y la biomasa del fitoplancton 

sostienen las redes tróficas del océano y son el 

componente del ecosistema pelágico 

responsable de la transformación del dióxido de 

carbono en carbono orgánico (Gaxiola-Casto et 

al., 2010). La clorofila-a (Cl-a) como principal 

pigmento fotosintético de los diferentes grupos 

de algas, es utilizada para estimar en forma 

indirecta la biomasa de las comunidades 

fitoplanctónicas bien sea con datos in situ 

(Gaxiola-Castro et al. 2008, 2010) o con 

modelos alimentados con información satelital 

(Espinosa-Carreón et al., 2004; Behrenfeld et al., 

2006), además de ser un indicador de su estado 

fisiológico y del estado trófico de los sistemas 

acuáticos. 

 

Justificación 

  

Los estudios de productividad primaria en el 

Pacífico tropical mexicano son escasos y 

aislados (Otero-Dávalos, 1981, Zuria-Jordán, 

1995, Blanco-Alonso y Madrid-Hernández, 

2004), sin embargo, la evaluación de las tasas de 

fijación de Carbono del principal productor 

primario del océano tiene implicaciones 

ecológicas y económicas importantes para 

nuestros litorales, ya que altos valores de esta 

productividad se asocian al alimento potencial y 

la fertilidad de un sitio (Castro-Garibay, 2017).  

El papel que juega el fitoplancton en la economía 

de los mares es relevante, puesto que sustenta las 

grandes capturas mundiales de peces y moluscos 

obtenidos de los estuarios, las costas y la 

plataforma continental (Mann, 2000). 

 

Antecedentes 

 

El estudio de la dinámica espacial y temporal de 

la biomasa y productividad del fitoplancton, ha 

sido primordialmente estudiado en el Golfo de 

California y Pacífico de Baja California (Lara-

Lara et al., 1993, Millán-Núñez et al., 1998) por 

lo que se requieren estudios sistemáticos y 

frecuentes en nuestras costas para conocer los 

factores y procesos que controlan la 

productividad del lugar (Lara-Lara et al., 2005, 

Lara-Lara y Bazán-Guzmán, 2005, Gaxiola-

Castro et al., 2010).  De acuerdo a lo anterior, es 

fundamental conocer la variabilidad espacial y 

temporal de la biomasa y producción del 

fitoplancton para entender los ciclos del 

carbono, los cambios en las poblaciones de 

recursos pesqueros, y el acoplamiento de los 

factores físico-biogeoquímicos del océano. 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Estimar la variación espacio-temporal de la 

biomasa fitoplanctónica en las bahías de 

Chamela y Tenacatita, Jalisco, México (2010-

2011). 

 

Objetivos específicos 

 

‒ Evaluar perfiles de la biomasa del 

fitoplancton en 3 diferentes temporadas 

del año: cálida seca, cálida húmeda y fría. 

 

‒ Relacionar la variación de la clorofila-a 

con los parámetros físico-químicos 

 

Metodología 

 

Área de estudio 

 

Las bahías de Chamela (19°34’53.39’’ N  

105°08´01.88’’ W) y Tenacatita (19° 17’ 00’’ N 

y 104° 50’ 00’’ W) se ubican en la costa centro-

sur del estado de Jalisco (Figura 1) en un área de 

transición biogeográfica del Pacífico tropical  

mexicano, donde prevalece una plataforma 

continental estrecha y rocosa, conectada a 

lagunas costeras y esteros que ocupan alrededor 

de 3,200 ha (INEGI, 1989). En la región 

prevalece un clima cálido subhúmedo A(w), sin 

embargo, la costa central de Jalisco se asocia con 

un clima cálido semiárido B(s) (CONABIO, 

2012a).  

 

La dinámica oceanográfica es compleja 

por la presencia de tres corrientes marinas 

superficiales: Corriente Costanera de Costa 

Rica, Corriente del Golfo de California y la 

ligera intromisión de la Corriente de California; 

aunque los fenómenos de mayor relevancia que 

mantienen una alta productividad primaria y 

secundaria en la región, son los eventos 

constantes de surgencias locales que ocurren a 

partir del mes de noviembre y se extienden hasta 

el mes de mayo (Filonov, 2000; Bulgakov y 

Martínez-Zatarain, 2006). 
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Figura 1 Ubicación de las Bahías de Chamela y 

Tenacatita, Jalisco 

 

Materiales y métodos 

 

Se realizaron 6 salidas de campo en los meses de 

temporada cálida seca, cálido húmeda y en 

temporada fría para la estimación de perfiles de 

biomasa del fitoplancton. En la parte central de 

la costa de Jalisco (bahía de Chamela) se 

seleccionaron las estaciones de muestreos 

conocidos como Isla Pajarera y El Púlpito y más 

al sur, los sitios conocidos como Tenacatita y 

Playa Mora. En cada sitio se determinó la 

turbidez mediante un disco de Secchi y la 

dirección y velocidad del viento con un 

anemómetro. Las muestras para los perfiles de 

Cl-a se obtuvieron mediante una botella 

oceanográfica Niskin de 5 L de capacidad, cada 

5 m desde la superficie hasta los 20 m de 

profundidad. Éstas se mantuvieron protegidas de 

la luz y en refrigeración hasta su posterior 

análisis en el laboratorio.  

 

En cada nivel se determinaron además los 

factores físico-químicos como temperatura, 

salinidad y oxígeno disuelto con un 

multiparámetro YSI 85 y nutrientes marinos 

(nitritos-nitratos, fosfatos y silicatos) los cuales 

fueron determinados con un autoanalizador de 

flujo San Plus II. 

 

En el laboratorio, las muestras de 

fitoplancton se filtraron mediante un sistema 

Millipore utilizando filtros de fibra de vidrio 

GF/F de 0.25 µm de poro y 25 mm de diámetro, 

los cuales se mantuvieron en refrigeración con 

acetona al 90% por 24 h.  Posteriormente, se 

analizaron con el método del espectrofotómetro 

según Strickland y Parsons (1972).  

 

 

 

 

 

Análisis estadístico 

 

Se realizó un análisis de varianza para ver si 

existían diferencias significativas en la biomasa 

fitoplánctónica. 

 

Resultados 

 

Factores físico-químicos 

 

Las temperaturas fluctuaron en la columna de 

agua entre 19.5-30.3°C siendo más frías en los 

meses de enero y marzo y más cálidas durante  el 

mes de julio. En general, los datos de 

temperatura mostraron un comportamiento 

estacional con valores altos en verano y bajos 

durante invierno y primavera. Esta variación 

temporal es asociada al efecto de la Corriente de 

California (CC) que lleva agua fría durante los 

meses de invierno y primavera, y por la 

Corriente Costera Mexicana (CCM) con agua 

cálida durante junio a noviembre ocasionando un 

desplazamiento hacia el norte de Cabo 

Corrientes (Badán-Dangón, 1997).  

 

Los valores de salinidad variaron entre los 

34 y 36.8 ppm, ambos datos registrados durante 

el mes de marzo. El oxígeno alcanzó valores 

altos como 10.6 mgO2L-1 (marzo) en Playa 

Mora y el Púlpito y los valores mínimos 

registrados fueron 2.5 mgO2L-1 (enero), en la 

estación Pajarera de Bahía Chamela. Los 

nutrientes marinos como nitratos-nitritos (0.22-

20.35 µM), fosfatos (0.13-4.23 µM) y silicatos 

(1.73-80.66 µM) se observaron valores más 

bajos en julio de 2010 y más altos en enero de 

2011 (Tabla 1), los valores incrementaron de 

acuerdo a la profundidad. 

 
Meses NO3 + NO2 PO4 SiO2 

Julio 2010 0.22 - 4.10 0.13 – 1.09 1.73 – 8.88 

Enero 2011 14.87 – 20.33 0.58 – 2.04 41.2 – 80.66 

Marzo 2011 3.34 – 13.24 2.29 – 3.17 5.10 – 16.50 

Julio 2011 3.0 – 8.75 1.05 – 2.0 3.8 – 16.05 

Octubre 2011 3.46 – 18.35 1.56 – 4.23 4.43 – 16.35 

 
Tabla 1 Variación temporal de los nutrientes (µM) en la 

costa centro-sur de Jalisco (2010-2011) 

 

Clorofila-a 

 

En la Figura 2 se aprecia una disminución en los 

valores de clorofila-a en los meses de julio y 

octubre de 2011 con respecto a los valores de 

2010. 
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(a) 

 
(b)  

 
Figura 2 Variación temporal de la clorofila-a (mg.m-3), 

en a) Bahía Chamela y b) Bahía de Tenacatica, Jalisco 

(2010-2011) 

 

Pese a que los nutrientes eran altos en julio 

de 2011, prevalecieron condiciones de altas 

temperaturas y mayor turbidez asociada al 

ingreso de materia orgánica por escurrimientos 

fluviales.  

 

La baja concentración de biomasa se 

asocia en este caso a un importante acoplamiento 

entre fitoplancton y zooplancton por actividad de  

pastoreo en las bahías, como ha sido señalado en 

diferentes áreas del Pacífico tropical mexicano 

bajo condiciones cálidas, mostrando una clara 

asociación de productividad primaria con 

niveles tróficos superiores (Franco-Gordo, et al., 

2001, Briseño-Avena, 2004, Ríos-Jara et al. 

2014; López-Sandoval et al., 2009; Ambriz-

Arreola et al., 2012, Pelayo et al., 2017, Castro 

Garibay, 2017). 

 

Los valores puntuales promedio de 

clorofila-a (mgCl-a. m-3) por estación de 

muestreo tuvieron poca variación: Pajarera 1.03 

mgCl-a m-3 (0.44- 1.85), Púlpito con 1.07 (0.07-

1.19), Tenacatita con 0.92 (0.53-1.56) y Playa 

Mora con 1.13 mgCl-a.m-3 (0.48-4.5) (Figura 3). 

 
 
Figura 3 Variación espacial de la clorofila-a (mg.m-3) 

promedio en la costa de Jalisco, 2010-2011 

 

Sin embargo, en los perfiles de la biomasa 

se pudo apreciar que los valores más altos de Cl-

a se registraron a nivel subsuperficial entre los 

10 y 15 m (Figura 4), donde la cantidad de luz y 

la concentración de nutrientes son óptimos para 

la fotosíntesis. En regiones como el Pacífico 

oriental tropical, la termoclina es muy 

superficial, por lo que la zona eufótica puede ser 

enriquecida en nutrientes con vientos de relativa 

baja intensidad incrementando la productividad 

del fitoplancton (López-Sandoval et al., 2009). 

La profundidad de la termoclina y la capa de 

mezcla son importantes para el fitoplancton, el 

cual depende de la irradiancia y de la 

disponibilidad de nutrientes para la fotosíntesis 

y su crecimiento.  

 

 
 
Figura 4 Perfiles de Clorofila-a (mg.m-3) de enero 2011 

en estaciones de la costa de Jalisco 

 

Indudablemente, ésta es una respuesta a la 

variabilidad ambiental física y química del área 

de estudio causada por las surgencias que 

propician mayores tasas de suministro de 

nutrientes para mantener niveles altos de 

producción primaria, por arriba de las aguas 

oligotróficas de las regiones tropicales.  
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Los valores integrados máximos fueron de 

1192.3 mgCla m-2 en isla Pajarera en el mes de 

julio 2010 y mínimos de 7.12 mgCla.m-2 en 

Púlpito, en el mes de enero de 2011 (Figura 5). 

 

(a) 

 
(b) 

 
Figura 5 Valores integrados de clorofila-a (mg.m-2)  (a) 

espaciales y (b) temporales en la costa de Jalisco (2010-

2011) 

 

De acuerdo al análisis de varianza 

empleado, no se observaron diferencias 

estadísticamente significativas (p > 0.05) en la 

variación tanto espacial como temporal de la 

biomasa fitoplanctónica. 

 

Los resultados obtenidos de biomasa 

fitoplanctónica (Cla), resultan bajos comparados 

con estudios previos en Bahía de Chamela donde 

se han reportado valores de hasta 16 mg Cl-a.m-

3 (Blanco-Alonso y Madrid-Hernández, 2004), 

pero se encuentran en rangos similares a los 

reportados para aguas del Pacífico mexicano 

(Ríos-Jara et al., 2004; Lara-Lara y Bazán-

Guzmán, 2005), donde se han observado  

máximos primaverales con un segundo de menor 

magnitud en otoño y mínimos en verano e 

invierno (Robles-Jarero y Lara-Lara, 1993,  

Lara- Lara et al., 1998, Blanco-Alonso y 

Madrid-Hernández, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Área de estudio Cl-a 

(mg m-3) 

Autores 

G. Tehuantepec, 

Oax. 

0.04 – 11.1 Robles-Jarero y Lara- 

Lara, 1993 

Bahía de 

Chamela, Jal. 

0.0 –16.0 Blanco-Alonso y 

Madrid-Hdez. 2004 

Pacífico tropical 

mexicano 

0.54 – 3.78 Lara-Lara y Bazán-

Guzmán, 2005 

Cabo Corrientes 0.8 – 11.3 López-Sandoval et al., 

2009 

B Manzanillo, 

Col. 

1.1 – 20.8 Sosa-Avalos et al.,2015 

Costa Jalisco-

Colima 

0.21 – 8.62 Castro-Garibay, 2017 

Costa centro-sur 

de Jalisco 

0.04 – 4.70 Este estudio 

 
Tabla 2 Cuadro comparativo de valores de clorofila-a en 

el Pacífico mexicano 

 

Conclusiones 

 

Los valores de clorofila-a resultaron bajos, 

comparados con estudios realizados en años 

anteriores en la zona de estudio, sin embargo, se 

encuentran en los rangos reportados para el 

Pacífico mexicano.  

 

Los máximos valores de Cl-a se 

encontraron en profundidades cercanas a los 10 

y 15 m, siendo adecuadas por la cantidad de luz, 

que resulta óptima para la fotosíntesis y la 

concentración de nutrientes que se incrementan 

con la profundidad. 

 

Las concentraciones más altas de clorofila-

a se presentaron en isla Pajarera en primavera-

verano, favorecidas por surgencias locales y 

disminuyeron en invierno de acuerdo a las 

condiciones de temperatura y nutrientes. 

 

Los bajos valores de clorofila-a en julio de 

2011 se asocian a un eficiente acoplamiento de 

la biomasa fitoplanctónica con el zooplancton 

marino. De acuerdo al análisis de varianza 

utilizado, no se encontraron diferencias 

significativas en los valores de clorofila-a 

temporales o espaciales. 
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Resumen 

 

Se considera la deserción escolar, como el abandono de las 

actividades escolares antes de terminar algún grado 

educativo. En contraparte la eficiencia terminal, es el 

resultado del esfuerzo de las autoridades académicas para 

lograr la formación de nuevos profesionistas. En ambas 

problemáticas hay diversas variables que afectan; su análisis 

es necesario con el fin de tener un escenario predictivo, y de 

esta manera ayudar a que el alumno termine su desarrollo 

profesional. La presente investigación, se enfoca en el diseño 

de un modelo matemático de Sustentabilidad Académica, 

identificando seis factores que categoricen las variables que 

infieren en la formación del alumno. Para ello, se diseñó un 

modelo matemático y se realizó un cruce de datos utilizando 

herramientas de software libre, afines a la minería de datos. 

Los resultados obtenidos, fue la obtención del modelo 

matemático bajo seis factores y 383 variables. De los cuales 

se obtuvo que los factores Económico, Social y UPALT están 

por encima del promedio, y a su vez los factores Ambiental, 

Conocimiento y Política están por debajo del promedio; es 

decir la contribución resultante no es equitativa al logro del 

objetivo. 

 

Modelo Matemático, Sustentabilidad Académica, NAIVE 

BAYES, RapidMiner, Ceneval 

Abstract 

 

It considered the school dropout, as the abandonment of 

school activities before finishing the educational degree. In 

contrast, the terminal efficiency is the result of the efforts of 

the academic authorities to achieve the training of new 

professionals. In both problems, there are several variables 

that affect his analysis is necessary in order to have a 

predictive scenario, and in this way help the student to finish 

his professional development. The present research focuses 

on the design of a mathematical model of Academic 

Sustainability, identifying six factors that categorize the 

variables that they infer in the student's education. To do this, 

a mathematical model designed and data crossed using free 

software tools, related to data mining. The obtained results, 

was the obtaining of the mathematical model under 6 factors 

and 383 variables. Of which it obtained that the Economic, 

Social and UPALT factors are above the average, and in turn 

the factors Environmental, Knowledge and Politics are below 

the average; that is, the resulting contribution is not equitable 

to the achievement of the objective. 

 

Mathematical Model, Academic Sustainability, NAIVE 

BAYES, RapidMiner, Ceneval 
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Introducción 

 

Un problema educativo es la deserción escolar, 

la cual limita el desarrollo humano, social y 

económico tanto de la persona como del país, en 

contraparte la eficiencia terminal es el resultado 

del esfuerzo de las autoridades académicas para 

lograr la formación de nuevos profesionistas.  En 

ambas problemáticas hay diversas variables que 

afectan y por ello es necesario realizar una 

caracterización, la cual en este documento se 

presenta en base a la Sustentabilidad Académica. 

 

La Sustentabilidad Académica, está 

basado en la armonía entre los factores 

Económico, Político, Social, Ambiental, 

Conocimiento. 

 

La Real Academia Española de la lengua, 

refiere Deserción Escolar como la acción de 

separarse o abandonar las obligaciones escolares 

(RAE, 2013); algunos autores, consideran la 

deserción es como el abandono de la educación 

(Tinto, 1992); y por otro lado, se define como 

una acción, que es abandonar los estudios de 

algún plantel educativo por cualquier motivo 

(Zúñiga, 2006).  

 

La Secretaría de Educación Pública (SEP) 

considera la deserción escolar como el abandono 

de las actividades escolares antes de terminar 

algún grado educativo (SEP, 2012). Los diversos 

indicadores a nivel de educación pueden dar 

información acerca de la deserción escolar.  

 

Lo cual indican que de cada 100 niños que 

inician su educación primaria sólo 64 la 

terminan, de los cuales en nivel secundaria 

egresaran 46, si estos cursan el bachillerato o 

equivalente finalizaran 24 alumnos, de aquellos 

que ingresen a licenciatura sólo 10 terminaran el 

grado superior y sólo 2 o 3 se aventuraran a 

terminar su posgrado (SEP, 2012).  

 

Es decir, la deserción escolar se origina 

por diversos parámetros, asimismo puede ser 

voluntaria o forzosa, también varía entre niveles 

educativos; en ese sentido, diversos autores en 

sus investigaciones asocian este problema con 

diferentes factores (SEP, 2012).  

 

Lo anterior impacta en el gasto público, lo 

cual equivale a 34,139 millones de pesos el costo 

al país de la deserción escolar. En el ciclo escolar 

2012 – 2013 desertaron 1´047,718 niños y 

jóvenes del sistema escolarizado.  

Según la SEP, 5,238 niños y jóvenes dejan 

de estudiar en cada primer ciclo escolar. En 

educación superior son aproximadamente 173 

mil alumnos que abandonan sus estudios. Se 

puede observar, que son muy pocos los que 

terminan el nivel superior y una mínima parte los 

que alcanzan un posgrado. Para ello, el alumno 

debe ser evaluado para su ingreso a nivel 

superior.   

 

El Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior (Ceneval) es una asociación 

civil cuya actividad principal es el diseño y la 

aplicación de instrumentos de evaluación de 

conocimientos, habilidades y competencias, así 

como el análisis y la difusión de los resultados 

que arrojan las pruebas (CENEVAL, 2018).   

 

Desde 1994, ha proporcionado 

información sobre los conocimientos y 

habilidades que adquieren las personas como 

beneficiarios de los programas educativos de 

diferentes niveles de educación formal e 

informal. Al momento de ingreso, es relevante 

conocer cuáles son los principales variables que 

puedan monitorear en el alumno que ingresa, así 

como en su estancia en el nivel superior. 

 

Gran parte de los alumnos abandonan sus 

estudios, principalmente en los primeros 

cuatrimestres o semestres, ya que de cada cien 

estudiantes que ingresan a una Institución de 

Educación Superior cerca de la mitad no logra 

culminar su ciclo académico (SEP, 2012) y 

obtener la graduación ya que, durante su estancia 

pueden cruzar por situaciones que los límite a 

seguir con sus estudios. Por lo cual, es necesario 

realizar un análisis que permita conocer las 

causas principales variables que derivan esta 

problemática.  

 

Por lo anterior, la presente investigación se 

enfoca en el diseño de un modelo de 

Sustentabilidad Académica con la generación de 

cruce de datos utilizando herramientas de 

software libre afines a la minería de datos, 

permitiendo reconocer tempranamente las 

posibles problemáticas que conllevan a su 

deserción escolar. 

 

Cuyo objetivo es el identificar las 

variables que infieren en los factores de 

Sustentabilidad Académica del alumno, con el 

fin de que alcance su objetivo de concluir su 

formación profesional en la Universidad 

Politécnica de Altamira (UPAltamira). 
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Para ello, se utilizó software libre, con el 

fin de analizar la información correspondiente a 

la problemática descrita anteriormente; de esta 

manera poder obtener resultados predictivos, 

con el fin de darle solución temprana a la 

problemática y minimizar la deserción escolar.  

 

Es necesario identificar, monitorear y 

asociar las diversas variables del Ceneval con 

estrategias para la prevención de la deserción 

escolar, haciendo énfasis en la sustentabilidad 

académica del alumno de manera temprana y 

constante. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Zona de estudio 

 

Para la presente investigación, la zona de estudio 

es la UPAltamira (Figura 1), la población actual 

es de 891 alumnos.  

 

La UPAltamira, nació por decreto de 

creación un 23 de noviembre de 2006 y abrió sus 

puertas un 02 de enero de 2008 con tres carreras: 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, 

Ingeniería en Energía e Ingeniería Industrial; 

desde el 2010 se adicionó la carrera de Ingeniería 

en Electrónica y Telecomunicaciones (DOF, 

2006). 

 

 
 
Figura 1 Universidad Politécnica de Altamira 

Fuente: UPAltamira, 2018 

 

En la Figura 2, se muestra la ubicación de 

la UPAltamira dentro del Municipio de 

Altamira, la cual tiene ocho años ubicada en esta 

zona, estas instalaciones se entregaron a partir 

del año 2010.  

 

 
 
Figura 2 Ubicación de la Zona de Estudio 

 

El periodo a evaluar es de los años 2010 al 

2017, en la cual se ha presentado una deserción 

escolar del 42%; se presenta frecuéntenme al 

paso de las generaciones, siendo 11 

generaciones las cuales se están considerando. 

Siendo la población total, la que se analizó en la 

presente investigación. 

 

Sustentabilidad Académica 

 

Se acuño el término de Sustentabilidad 

Académica bajo cinco factores: Económico, 

Político, Social, Ambiental y Conocimiento, en 

los cuales se clasificaron las variables del 

Ceneval; además se adiciona un sexto factor que 

sustenta en estadísticas internas de la 

UPAltamira, el cual se nombró el factor UPALT. 

En total, se consideraron seis factores para el 

análisis del presente estudio. 

 

Variables CENEVAL 

 

Los datos utilizados para el desarrollo de este 

estudio, son proporcionados a través de los 

resultados de la aplicación de evaluación 

Ceneval, presentada por todos los alumnos al 

ingresar a la UPAltamira.  

 

Se caracterizó las variables recabadas en 

los exámenes de Ceneval y datos de estadística 

interna del factor UPALT, de los alumnos de los 

cuatro programas académicos, considerando el 

periodo 2010 - 2017. 

 

Posteriormente se identificó la variable 

estatus del alumno como “Bueno” en los casos 

de ser activo o egresado; y “Malo” para el resto 

de los casos (baja, baja temporal, baja definitiva, 

entre otros). 

 

 

 

 



23 

Artículo                                                              Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

 Diciembre 2018 Vol.5 No.17 20-29 

 

 
GÓMEZ-CARPIZO, Santiago, BAUTISTA-VARGAS, María Esther, 

VARGAS-MARTÍNEZ, José Manuel y SANDOVAL-SÁNCHEZ, Juan 
Antonio. Diseño de un modelo matemático de Sustentabilidad 

Académica. Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2018.  

ISSN- 2410-3438 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

Modelo matemático de Sustentabilidad 

Académica 

 

El modelo de Sustentabilidad Académica, se 

fundamente en las Ecuaciones (1), (2) y (3), las 

cuales se describen a continuación: 

 

𝑧 = ∑ 𝐵𝑚
𝑀
𝑚=1 𝑤𝑚                                              (1) 

 

𝐵𝑚 = ∑ (𝑉1𝑛𝑚
− 𝑉2𝑛𝑚

)
𝑁𝑚
𝑛=1                                (2) 

 

Sean: 

z = la función objetivo 

M= conjunto de los factores, de 1 … 6 

N= conjunto de las variables clasificadas en cada 

uno de los factores (m) 

 

Sean: 

 

𝐵𝑚 = al beneficio del uso de las variables, es 

decir la resultante en la sumatoria de las 

diferencias en las contribuciones individuales de 

las variables respecto a la variable clase (Estatus 

del Alumno). 

 

𝑉1𝑛𝑚
 = al valor de contribución de la 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑚 respecto a la variable clase 

(Estatus=”Bueno”) 

 

𝑉2𝑛𝑚
 = al valor de contribución de la 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑚 respecto a la variable clase 

(Estatus=”Malo”) 

 

𝑤𝑚 = al valor del peso respectivo a cada factor 

(m) 

 

Sujeto a: 

 

∑ 𝑤𝑚
𝑀
𝑚=1 = 1                                                     (3) 

 

La ecuación 3, regula que la sumatoria de 

los pesos (𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4, 𝑤5, 𝑤6) sea igual a 1. 

 

Donde cada uno de estos pesos puede 

variar, solamente se debe considerar que la suma 

de ellos asegure que el esfuerzo conjunto sea 

equilibrado. 

 

Es decir, la Sustentabilidad Académica se 

basa en una armonía entre 6 factores, con un 

peso asociado a cada uno de ellos. Inicialmente 

se le otorga el valor de 1/6 (a los pesos 

𝑤1, 𝑤2, 𝑤3, 𝑤4, 𝑤5, 𝑤6) el cual puede ser 

ajustado. 

 

Cada factor está conformado por 

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑛𝑚 (obtenidas de la caracterización de 

las variables de los diccionarios de datos del 

Ceneval según el contexto respectivo), las cuales 

a su vez se calcula la diferencia de su respectiva 

contribución hacia la variable clase estatus 

(“Bueno”, ”Malo”). De esa manera, al aplicar las 

sumatorias del conjunto de variables, y a su vez 

del conjunto de factores, son multiplicados por 

sus respectivos pesos, obteniendo finalmente el 

valor de la función objetivo (Sustentabilidad 

Académica) 

 

La contribución ( 𝑉1𝑛𝑚
 y 𝑉1𝑛𝑚

) se calculan 

combinando la ganancia de información y el 

modelo de clasificación Naive Bayes respecto a 

la variable clase, debido a que este modelo 

asume que todas las variables predictoras 

(variables del Ceneval) son independientes a la 

variable clase (estatus = “Bueno”, estatus = 

“Malo”), teniendo como datos de entrada la 

ganancia de información de dichas variables 

predictoras; se utilizó para este cálculo, el 

software RapidMiner y el plugin weka de 

NaiveBayes (Pereira-Toledo et al., 2017). 

 

Software Libre 

 

El software Libre tiene como finalidad que nadie 

se apropie de la propiedad intelectual de éste. Es 

decir, el software libre pertenece a todos los que 

lo desarrollan y a los que lo utilizan, y todos 

pueden contribuir para mejorarlo (Martínez, 

2007). Una de las herramientas que se pueden 

encontrar por medio de un software libre es: La 

minería de Datos.  

 

La minería de datos, tiene como 

propósito descubrir, extraer y almacenar 

información relevante de amplias bases de datos, 

a través de programas de búsqueda e indicadores 

aparentemente caóticos que tienen una 

explicación que pueden descubrirse mediante 

diversas técnicas de esta herramienta (González, 

1996). Es una disciplina, que se está 

desarrollando cada vez con mayores capacidades 

debido al avance en tecnología. Constituye un 

campo amplio de investigación, en la que cada 

vez trabajan más equipos de investigación e 

investigadores. La mayor parte de los trabajos 

realizados, están dirigidos a la obtención de 

modelos de estimación de esfuerzo de desarrollo 

(Srinivasan y Fisher, 1995) y modelos de 

predicción de diferentes aspectos de la calidad 

del software (Khoshgoftaar et al., 1997).  
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Para esta investigación se utilizó 

RapidMiner con un plugin de Weka, el cual es 

una herramienta que se utiliza para la minería de 

datos, implementa más de 500 técnicas de pre-

procesamiento de datos.  

 

Para el procesamiento de la información, 

se utilizó la técnica Ranker usando ganancia de 

información en el pesado de las variables, la 

ganancia de información, es la diferencia entre la 

entropía y el aporte de información que agrega 

la variable.  

Dado que una variable con valor de cero no está 

aportando información, es mejor eliminarla de la 

lista de atributos. 

 

La selección, consiste en elegir variables 

mediante un umbral basados en la ganancia de 

información; un método común, es eliminar 

aquellas variables que tengan un valor cero en 

ganancia de información. 

 

Finalmente, a los datos filtrados se le aplicó el 

algoritmo NAIVE BAYES, el cual se basa en la 

ganancia de información con el fin de encontrar 

los pesos de cada variable que impactan en la 

predicción del objetivo (Pereira-Toledo et al., 

2017).  

 

Resultados 

 

Actualmente la UPAltamira cuenta con 891 

alumnos activos. En la Figura 3, se muestra el 

porcentaje de alumnos por programa educativo.  

 

 
 
Figura 3 Porcentaje de la población actual de alumnos por 

programa educativo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al realizar la identificación de las 

variables de los resultados Ceneval en el periodo 

analizado, se detectaron 419; sin embargo, 

algunas de ellas eran ambiguas respecto a otras 

variables cuyos contextos son muy similares; 

seleccionando solo 383 variables para el 

desarrollo de la presente investigación.  

La caracterización de las 383 variables se 

realizó en base a los seis factores. 

Posteriormente, se cargaron 1189 instancias de 

alumnos de los cuatro programas educativos, 

siendo el 64% de ellas con el estatus igual a 

“Bueno” y el 36% con estatus igual a “Malo”. 

 

En la Tabla 1, se presenta la 

caracterización por factor de las variables de 

Ceneval, así como su enfoque descriptivo. Como 

se observa el factor social y de conocimiento 

tiene una gran cantidad de variables a considerar; 

siendo el factor ambiental y UPALT los que 

contienen menor número de variables, esto es 

debido a su reciente inclusión a partir de los años 

2016 y 2017. 

 

Factor 

Cantidad 

de 

variables 

Descripción 

Económico 56 

Incidencias en los bienes y 

servicios que posee el alumno 

(servicios básicos, internet, 

viajes, carros, entre otros). 

Político 36 

Se consideran las inferencias de 

la organización de la sociedad en 

el entorno del estudiante y su 

participación en ella (lectura de 

libros no académicos, actitud 

ante la defensa de su postura, 

entre otros). 

Social 174 

Son aquellas que infiere como se 

relaciona con la sociedad o 

grupo de su entorno (asistencia a 

eventos, lengua materna: 

dialecto, conformen círculos de 

estudio, entre otros). 

Ambiental 15 

Se inclina hacia las actividades a 

favor de la salud y el ambiente, 

tales como el hacer ejercicio, 

realización de acciones 

beneficiando al ambiente, entre 

otros. 

Conocimiento 110 

Son aquellos donde se mide el 

grado de conocimiento del 

alumno, tales como su promedio, 

habilidades en el estudio, nivel 

de organización de sus 

proyectos, entre otros. 

UPALT 4 
Es información estadística 

interna de la UPAltamira 

 
Tabla 1 Caracterización por factor de las variables del 

Ceneval  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Variables del Ceneval 

 

Se concentró los resultados en las 383 variables 

de las evaluaciones Ceneval dentro del histórico 

del año 2010 al 2017, aplicadas a los candidatos 

a cursar en la UPAltamira.  
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Donde se pudo observar que algunas de 

ellas cambian sutilmente la descripción de sus 

contextos; otras se incluyeron en algunos años y 

no hubo continuidad en posteriores; asimismo se 

encontraron variables que aparecen solo en los 

años más recientes. 

 

En la Tabla 2, se puede ver los ejes de la 

Sustentabilidad Académica, y el porcentaje 

correspondiente de las 383 variables, en el 

periodo analizado. Como se puede observar,e el 

Factor Ambiental ha inferido solo en cuatro años 

dentro del periodo seleccionado.  

 

Factor 2
0

1
0
 

2
0

1
1
 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

% % % % % % % % 

Social 2 6 . 0 9 1 9 . 2 3 2 5 . 2 9 3 1 . 4 0 4 1 . 1 4 0 . 3 4 5 . 1 4 5 0 . 3 0 
Política 1 1 . 3 0 1 5 . 3 8 6 . 9 0 6 . 9 8 9 . 4 1 9 . 1 7 1 0 . 4 2 7 . 1 9 
Ambient

al 
4 . 3 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 2 . 7 5 2 . 7 8 2 . 9 9 

Conocim

iento 
3 2 . 1 7 4 1 . 3 5 3 9 . 0 8 3 3 . 7 2 2 1 . 1 8 2 2 . 9 4 2 7 . 7 8 2 6 . 9 5 

Económi

co  
2 4 . 3 5 2 1 . 1 5 2 5 . 2 9 2 4 . 4 2 2 4 . 7 1 2 2 . 0 2 1 2 . 5 0 1 1 . 3 8 

UPALT 1 . 7 4 2 . 8 8 3 . 4 5 3 . 4 9 3 . 5 3 2 . 7 5 1 . 3 9 1 . 2 0 

 
Tabla 2 Distribución de variables según año y eje 

analizado 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factor Económico 

 

En este factor se procesaron 56 variables en total. 

En la Tabla 3, se muestran las 11 principales 

variables que infieren con un porcentaje 

significativo en el estatus del alumno.  

 

Descripción de la clave Clave de la Variable Bueno Malo 

Total de becas recibidas TOTAL_BECAS 14% 3% 

Horno de microondas BIEN_MIC 7% 8% 

¿Cuántas personas viven en 
su casa? 

CPV_CASA 6% 6% 

Si no se graduara de una 

carrera universitaria, ¿qué 
ingreso mensual promedio 

esperaría obtener dentro de 

10 años? 

NO_LIC 6% 6% 

Si no se graduara de una 
carrera universitaria, ¿qué 

ingreso mensual promedio 

esperaría obtener dentro de 
10 años? 

NO_UNI 5% 5% 

Computadora BIEN_PC 5% 5% 

¿Cuántos libros hay en su 
casa? (no considere revistas, 

periódicos o libros de texto) 

CUAN_LIB 5% 5% 

¿A qué se dedica su madre o 

tutora actualmente? 
TRAB_MAD 5% 5% 

Televisor SER_TV 4% 5% 

Reproductor de dvd SER_DVD 4% 4% 

Baños completos SER_BANO 4% 4% 

 
Tabla 3 Análisis del resultado del Factor Económico 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Figura 4, se muestra la 

representación gráfica de las variables, donde el 

TOTAL_BECAS es el pico más alto en el estatus 

“Bueno”, cuando el alumno es beneficiado con 

una beca que aporta un 14% en el estatus 

“Bueno”. 

 

En comparación del estatus “Malo” que 

tiene solo un 3%. Además, se indica que la 

comodidad de la casa o aporte económico tienen 

un porcentaje equitativo con ambos estatus. 

 

 
 
Figura 4 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Económico 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Factor Político 

 

Se consideraron las inferencias de la 

organización de la sociedad en el entorno del 

estudiante y su participación en ella. En este 

factor se procesaron en total 36 variables. En la 

Tabla 4, se muestran las 11 principales variables 

que infieren con un porcentaje significativo en el 

estatus del alumno.  

 

Donde la variable ENTI_NAC tiene un 

mayor porcentaje es la ubicación, es decir su 

procedencia infiere un 21% para el estatus 

“Malo”. 

 
Descripción de la clave Clave de la  

Variable 

Bueno Malo 

¿Dónde nació? ENTI_NAC 20% 21% 

Expresar sus opiniones, 

aunque sean diferentes a 

las que se mencionan en 

el grupo. 

ACT_EOD 2% 2% 

Defenderse cuando 

alguien lo acusó de algo 

que no hizo. 

ACT_DCA 2% 2% 

Defender sus derechos. ACT_DTD 2% 2% 

¿Qué porcentaje de los 

profesores permitía que 

los estudiantes 

presentaran sus dudas? 

PPR_DUD 1% 1% 

¿Qué porcentaje de los 

profesores solicitaba 

tareas o trabajos que 

consolidaban los temas 

revisados? 

PPR_TAR 1% 1% 
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¿Qué porcentaje de los 

profesores daba con 

frecuencia ejemplos que 

permitían entender la 

aplicación de los 

conceptos revisados? 

PPR_EJE 1% 1% 

Los profesores tenían que 

esperar mucho tiempo 

para que los estudiantes 

pusieran atención 

FEV_TIES 1% 1% 

Profesores. INF_PRF 1% 1% 

¿Qué porcentaje de sus 

profesores le dejaban 

tareas? 

PORC_PTAR 1% 1% 

Curso en su escuela. CUR_ESC 1% 1% 

 
Tabla 4 Análisis del resultado del Factor Político 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 5, se muestra de manera 

gráfica las tendencias de las variables en este 

factor. Se observa que la procedencia o lugar de 

nacimiento del alumno se inclina con un 21% al 

que no concluya sus estudios; mientras que las 

otras variables se mantienen en una equidad en 

ambos estatus. 

 

 
 
Figura 5 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Político 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factor Social  

 

Dicho factor, se describe como el alumno se 

relaciona con la sociedad o grupo de su entorno 

(asistencia a eventos, lengua materna: dialecto, 

conformen círculos de estudio, entre otros). En 

este factor se procesaron en total de 174 

variables.  

 

En la Tabla 5, se muestran las 11 

principales variables que infieren con un 

porcentaje significativo en el estatus del alumno. 

Se observa que existe igualdad en los estatus. 

 

 

 

 

 

Descripción de la clave Clave de la 

Variable 

Bueno Malo 

¿Cuál es el tiempo máximo 

que ha dejado de estudiar?  

DEJ_EST 5% 5% 

Establezco prioridades para 

determinar el orden en el 

que debo realizar mis 

actividades 

ACT_PRIO 4% 4% 

Si se graduara de un 

posgrado, ¿qué ingreso 

mensual promedio esperaría 

obtener dentro de 10 años? 

SI_POSG 2% 2% 

Si se graduara de un 

posgrado, ¿qué ingreso 

mensual promedio esperaría 

obtener dentro de 10 años? 

SI_POS 2% 3% 

¿En tu casa tienes 

disponibilidad de revistas? 

SER_REV 2% 2% 

¿En tu casa tienes 

disponibilidad del 

periódico? 

SER_PER 2% 2% 

¿Cuentas en su casa con un 

lugar para estudiar? 

SER_LUGA 2% 2% 

Si se graduara de una 

carrera universitaria, ¿qué 

ingreso mensual promedio 

esperaría obtener dentro de 

10 años? 

SI_LIC 2% 2% 

Llego a tiempo a clases FRE_LTC 1% 1% 

¿Qué tan familiarizado está 

con los exámenes de opción 

múltiple? 

FAM_EXA 1% 1% 

¿Hasta qué nivel educativo 

quieren sus padres que 

estudie? 

NIV_EDU 1% 1% 

 
Tabla 5 Análisis del resultado del Factor Social 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 6, se muestra de manera 

gráfica las tendencias de las variables en este 

factor. Se observa se mantienen en una equidad 

en ambos estatus. Es decir, dicho factor no tiene 

una relevancia significativa para que el alumno 

tenga una Sustentabilidad Académica terminal 

satisfactoria.  

 

 
 
Figura 6 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Social 

Fuente: Elaboración Propia 
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Factor Ambiental  

 

En este factor se procesaron en total de 15 

variables. En la Tabla 6, se muestran las 11 

principales variables que infieren con un 

porcentaje significativo en el estatus del alumno. 

Se observa que existe igualdad en los estatus. Se 

observa que las primeras cinco variables tienen 

una tendencia hacia el estatus “Malo”.  

 
Descripción de la clave Clave de la 

Variable 

Bueno Malo 

¿Con qué frecuencia 

realiza ejercicio? 

FRE_EJE 16% 18% 

Cuidar el medio ambiente HAB_CMA 14% 16% 

¿Cuántas veces por 

semana realiza ejercicio? 

VEC_EJE 13% 15% 

¿Qué tan intenso es el 

ejercicio que realiza? 

INT_EJE 11% 13% 

Actividades deportivas ACT_DEPO 7% 7% 

Cuidado de la salud ACT_SAL 6% 7% 

Aproximadamente, 

¿cuánto duran las sesiones 

de ejercicio que realiza? 

SES_EJE 6% 6% 

Tener un estilo de vida 

saludable (hacer ejercicio, 

comer sanamente) 

HAB_TEVS 0% 0% 

Me enfermé por estrés SUC_ENES 0% 0% 

Obesidad IMP_POB 0% 0% 

Alimentación saludable 

(nutrición) 

ORI_NUT 0% 0% 

 
Tabla 6 Análisis del resultado del Factor Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 7, se muestra de manera 

gráfica las tendencias de las cinco primeras 

variables que se mantienen en un porcentaje 

mayor al estatus “Malo”. Es frecuente que 

algunos alumnos al realizar actividades 

deportivas de manera exagerada, en vez de 

asistir a sus clases; lo cual provoca 

significativamente que no logren llevar a buen 

fin sus estudios.  

 

 
 
Figura 7 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Ambiental 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Factor Conocimiento 

 

En este factor se procesaron en total de 110 

variables. En la Tabla 7, se muestran las 11 

principales variables que infieren con un 

porcentaje significativo en el estatus del alumno. 

Se observa que la variable HAB_REL tiende con 

un 13% hacia el estatus “Malo”, en las demás 

variables existe igualdad en los estatus. 

 
Descripción de la clave Clave de la 

Variable 

Bueno Malo 

Realizar experimentos 

en laboratorios o en 

ambientes naturales 

HAB_REL 12% 13% 

Calificación de 

pensamiento analítico en 

índice ceneval 

IPAN 10% 10% 

Calificación de 

pensamiento 

matemático en índice 

ceneval 

IPMA 10% 10% 

Calificación  en índice 

ceneval del examen de 

admisión 

ICNE 10% 10% 

Calificación de 

comprensión lectora en 

índice ceneval 

ICLE 10% 10% 

Calificación de 

estructura de la lengua 

en índice ceneval 

IELE 10% 10% 

Calificación de 

tecnologías de 

información y 

comunicación en índice 

ceneval 

ITIC 8% 8% 

Calificación de 

matemáticas (selección) 

en índice ceneval 

IMAT 8% 8% 

Calificación de 

razonamiento lógico 

matemático en índice 

ceneval 

IRLM 8% 8% 

Calificación de 

razonamiento verbal en 

índice ceneval 

IRV 8% 8% 

Calificación de español 

en índice ceneval 

IESP 8% 8% 

 
Tabla 7 Análisis del resultado del Factor Conocimiento 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figura 8, se muestra de manera 

gráfica las tendencias de las variables en este 

factor. Se observa se mantienen en una equidad 

en ambos estatus. Solo la variable HAB_REL 

tiende con un 1%, hacia el estatus “Malo”. 
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Figura 8 Porcentaje de inferencia de las variables en el 

Factor Conocimiento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Factor UPALT 

 

Dicho factor está basado en información 

estadística interna de la UPAltamira. En el cual 

se procesaron en total de 4 variables. En la Tabla 

8, se muestra la inferencia en el periodo 

analizado.  

 
Factor 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

UPALT 2% 3% 3% 3% 4% 3% 1% 1% 

 
Tabla 8 Análisis del resultado del Factor UPALT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sustentabilidad Académica 

 

En la Tabla 9, se muestra los resultados de la 

aplicación del modelo matemático, resolviendo 

la Ecuación (1) al aplicar el RapidMiner.  
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𝐵𝑚 -1.63E-02 -2.12E-03 1.28E-02 -1.95E-03 -4.97E-04 -1.14E-04 

𝑊𝑚 1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 1.67E-01 

𝐵𝑚𝑊𝑚 -2.71E-03 -3.53E-04 2.14E-03 -3.25E-04 -8.29E-05 -1.90E-05 

 
Tabla 9 Análisis del resultado del Factor UPALT 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siendo el valor de z de 0.0081039779. 

 

En la Figura 8, se muestran los valores de 

𝐵𝑚𝑊𝑚 de cada uno de los factores. Se puede 

observar que los factores Económico, Social y 

UPALT están por encima del promedio.  

 

Sin embargo, los factores Ambiental, 

Conocimiento y Política están por debajo del 

promedio; es decir la contribución resultante no 

es equitativa al logro del objetivo. 

 

 

 
 
Figura 8 Resultado de la contribución de los factores que 

conforman la Sustentabilidad Académica 
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Conclusiones 

 

Se alcanzó el principal objetivo que es el 

modelado matemático de Sustentabilidad 

Académica, sin embargo se presentaron 

inconvenientes en la estandarización de las 

variables.  

 

Los contextos de las variables Ceneval, 

son muy ambiguas y sujetas a interpretación; 

además las nomenclaturas de las variables no 

están suficientemente estandarizadas a través de 

los años de aplicación, lo cual dificultó la 

caracterización y selección de variables para 

cada factor.  

 

Las contribuciones de cada uno de los 

factores no alcanzaron el valor esperado, se 

esperaba que la contribución fuera equitativa; es 

decir, una sexta parte por cada una de ellas. Es 

por ello, que en conjunto representan áreas de 

oportunidad para mejorar la armonía de la 

Sustentabilidad Académica. 

 

Trabajos futuros 

 

Se espera realizar una futura actualización en la 

caracterización de las variables Ceneval 

considerando los años venideros. 
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El modelo matemático de Sustentabilidad 

Académica, que aquí se está acuñando, es 

factible a ser mejorado, diseñando nuevos 

modelos de predicción que optimicen la entropía 

de la variable objetivo clase. 
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