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Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico es un Research Journal editado por ECORFAN-México 
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periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 
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Internacional. 
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Resumen 

 

La evaluación de grasa corporal (%GC) es importante por los 

riesgos que representa para la salud. Sin embargo, los métodos 

para su evaluación han sido cuestionados para su aplicabilidad 

en diferentes contextos. En jugadores de fútbol americano (JFA) 

se conoce un solo estudio que realizó comparaciones entre el 

método de pletismografía por desplazamiento de aire a través del 

Bod Pod y la absorciometría dual de rayos x (DEXA). Sin 

embargo, este estudio fue realizado en jugadores de fútbol de 

estados unidos y la muestra del estudio solo represento a 69 

jugadores. Por ello, el propósito del estudio fue comparar el 

%GC medido a través del Bod Pod y la DEXA en JFA 

mexicanos. Los participantes del estudio fueron 90 JFA (22.4 ± 

1.7 años). El %GC se estimó en 21.9 ± 6.8 y 19.5 ±7.71 para 

DEXA y Bod Pod, respectivamente. Aunque los dos métodos 

estaban altamente correlacionados (r = 0.95 p ≤ 0.001), la 

diferencia de la media fue del 2.5%, fue significativa (<0.001). 

Y los límites de concordancia fueron -2.0% a 7.0% de grasa 

corporal. Los resultados que el %GC obtenido a través de  Bod 

Pod fue menor que el obtenido con la DEXA. La evaluación del 

%GC mediante el BOD POD es confiable; sin embargo, en este 

estudio los jugadores de fútbol americano obtuvieron valores de 

%GC subestimados en comparación con DEXA. Por lo tanto, 

habría que tomar con cautela los resultados del análisis.   

 

Composición corporal, Bod Pod, DEXA, % grasa corporal, 

jugadores de fútbol americano.  

Abstract 

 

The evaluation of body fat percentage (%BF) is important 

because of the risks it represents for health. However, the 

methods for their evaluation have been questioned for their 

applicability in different contexts. In football players (FP) a 

single study is known that made comparisons between the 

method of air-displacement plethysmography through Bod Pod 

and Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA). However, this 

study was conducted on soccer players in the United States and 

the study sample only represented 69 players. Therefore, the 

purpose of the study was to compare the %BF measured through 

the Bod Pod and the DXA in Mexican JFA. The study 

participants were 90 JFA (22.4 ± 1.7 years). The percentage of 

fat was estimated at 21.9 ± 6.8 and 19.5 ± 7.71 for DEXA and 

Bod Pod, respectively. Although the two methods were highly 

correlated (r = 0.95 p ≤ 0.001), the difference of the mean was 

2.5%, it was significant (<0.001). And the limits of agreement 

were -2.0% to 7.0% of body fat. The result that the %BF obtained 

through Bod Pod was lower than that obtained with the DXA. 

The evaluation of the %BF using the Bod Pod is reliable; 

however, in this study the football players obtained 

underestimated %BF values in comparison with DXA. 

Therefore, the results of the analysis should be taken with 

caution. 

 

Body composition, Bod Pod, DEXA, % body fat, American 

football players 

 

Citación: LAGUNES-CARRASCO, José Omar, LÓPEZ-GARCÍA, Ricardo, CARRANZA-GARCÍA, Luis Enrique y 

DURAZO-TERÁN, Luis Alberto. Comparación del % grasa corporal obtenido con  Bod Pod y DEXA en jugadores de fútbol 

americano mexicanos. Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2018. 5-16: 1-5. 
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Introducción 

 

La evaluación del porcentaje de grasa corporal 

(%GC) es importante para un mayor 

entendimiento de enfermedades que se asocian 

con el bajo o alto nivel de grasa corporal. La 

evaluación del %GC puede usarse para rastrear 

el proceso o conocer los efectos del 

entrenamiento en atletas. Además, puede ayudar 

a determinar quién puede y no someterse a un 

plan de entrenamiento o alimentación especifico 

a su condición.  

 

En las últimas décadas se ha visto un 

cambio notorio en el tamaño de los jugadores de 

fútbol americano (JFA) el cual ha sido atribuido 

al aumento del %GC o de la masa libre de grasa 

(Norton &Olds, 2001; Yamamoto, Yamamoto, 

Yamamoto, &Yamamoto, 2008). Es por ello, la 

importancia de la evaluación de los riesgos que 

pueda presentar para la salud a largo plazo 

(Skinner, Hasty, Turner, Dreibelbis&Lohr, 

2013). 

 

Se han desarrollado varias técnicas 

indirectas para estimar el %GC, entre las más 

utilizadas se encuentran la pletismografía por 

desplazamiento de aire a través del Bod Pod o 

hidrodensitometría y la absorciometría dual de 

rayos X (DEXA). 

 

La pletismografía por desplazamiento de 

aire mediante el equipo BOD POD se ha 

convertido un método popular para medir el 

%GC en variedad de poblaciones. 

Recientemente, se ha validado frente a la técnica 

considerada estándar de oro la 

hidrodensitometría  (Biaggi et al. 1999; 

McCrory, Gómez, Bernauer& Mole 1995). Sin 

embargo, otros estudios han indicado una 

diferencia entre  ambos métodos sin una 

dirección de diferencia consistente (rango = -4.0 

% a 1.9 % GC).   

 

 La absorciometría de rayos X de 

energía dual (DEXA) es una técnica que puede 

medir a través del escaneo la masa grasa, la masa 

magra y el hueso (3 componentes). La DEXA 

ganó aceptación como una técnica alternativa del 

criterio para hidrodensitometría (Kohrt, 1998).  

 

 

 

 

 

 

 Previamente se han hecho comparaciones 

de BodPod con DEXA (Ball&Altena 

2004;Ballard, Fafara, &Vukovich, 2004; Collins 

et al, 1999; Fields et al,  2001; Heymsfield, 

Nunez, Testolin, & Gallagher, 2000; Koda, 

Tsuzuku, Ando, Niino, &Shimokata, 2000; 

Levenhagen et al 1999; Millard-Stafford, 

Collins, Evans, Snow, Cureton&Rosskopf, 

2001; Vicente‐Rodríguez et al, 2012;Wagner, 

Heyward, & Gibson, 2000). Sin embargo se han 

encontrado en algunos estudios que la población 

ha sido de 30 o menos sujetos. Por otro lado, otro 

estudio investigo la diferencia entre métodos 

para hombres, adolescentes y atletas.  

 

 A pesar de ello, ambos métodos son 

considerados aceptables para la evaluación del 

%GC. No obstante, es importante que, si existen 

diferencias entre estos métodos sean 

identificados y se cuantifiquen en este caso para 

jugadores de fútbol americano. Por ello, el 

objetivo de este estudio fue comparar el %GC 

medido a través del BodPod y la DEXA en JFA 

mexicanos. 

 

Metodología  

 

Sujetos 

 

Noventa jugadores de fútbol americano que 

juegan en la máxima expresión de competición 

de México fueron evaluados (tabla 1). Al llegar 

al laboratorio, los futbolistas firmaron una 

declaración de consentimiento informado.   

 

Protocolos y procedimientos experimentales 

 

Todos los futbolistas se presentaron en el 

laboratorio después de un mínimo de 4 horas de 

ayuno. Además, se instruyó a todos los sujetos 

en abstenerse a la realización de ejercicio antes 

de la prueba. Los deportistas fueron pesados en 

una báscula digital con una aproxmación de .1 

kg y la talla fue determinada mediante el uso de 

un estadiómetro al centímetro mas cercano. 

Todos los participantes fueron sometidos a dos 

métodos de composición corporal en el siguiente 

orden: DEXA y Bod Pod.  Las mediciones se 

realizaron el mismo día, dentro de un periodo no 

mayor a 30 minutos. La absorciometría dual de 

rayos X  (DEXA) fue realizada y analizada por 

un mismo técnico utilizando un software 

enCORE © 2014 GE Healthcare Lunar (General 

Electric Medical Systems Ultrasound & Primary 

Care Diagnostics LLC. WI, USA).  
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Este método requiere aproximadamente un 

periodo de 8 minutos donde el sujeto yace en 

decúbito supino mientras se escanea todo el 

cuerpo. El volumen corporal se midió usando 

pletismografía por desplazamiento de aire 

(BodPod Gold Standard modelo 2007ª 

COSMED USA Inc; software versión 5.2.0.). 

Los métodos para el Bod Pod® han sido 

descritos previamente (McCrory, Gomez, 

Bernauer, & Molé, 1995). Posteriormente se 

convirtió la densidad corporal en %GC con la 

ecuación de Siri (1961). Todos los sujetos 

realizaron las pruebas en trajes de natación nylon 

y gorras de baño y sin poseer metales.  

 

Análisis estadístico 

 

Se utilizó el paquete estadístico MedCalc® 

versión 12.3.0.0 (MedCalc Software vBva 1993-

2012). Se obtuvieron medias y desviación 

estándar para la variable estudiada. La 

correlación de Pearson permitió conocer la 

asociación entre ambos métodos.Se trazaron 

residuos de Bland-Altman (1986) del %GC 

obtenido con la DEXA y %GC con BodPodpara 

distinguir las tendencias en métodos y valores. 

Los límites de concordancia  del método Bland-

Altman proveen un intervalo en el que se espera 

que caigan 95% de las diferencias individuales 

entre las mediciones de los dos métodos. Los 

limites se definen como la media de las 

diferencias ±1.96 desviaciones estándar de las 

diferencias. 

 

Resultados 

 

Las características descriptivas se enumeran en 

la tabla 1. El porcentaje de grasa corporal de los 

jugadores de fútbol americano se estimó en 21.9 

± 6.8 y 19.5 ±7.71 para DEXA y Bod Pod, 

respectivamente (N = 90). Aunque los dos 

métodos estaban altamente correlacionados (r = 

0.95 p ≤ 0.001), la diferencia de la media fue del 

2.5% de GC y fue significativa (<0.001) (Figura 

1). Los límites de concordancia fueron (-2.0 a 7.0 

%GC) (figura 1). 

 
Mediciones Media s/d Rango 

Edad (años) 22.4 ± 1.7 6.5 

Peso (Kg) 94.5 ± 18.81 71.90 

Talla (cm) 179.1 ± 6.3 34 

IMC (kg/m2) 29.2 ± 4.9 20.4 

GC con DEXA (%) 21.9 ± 6.8 30.1 

GC con BodPod (%) 19.5 ±7.71 35.3 

 
Tabla 1 Características morfológicas de los jugadores 

 
 
Figura 1 Gráfico de Bland-Altman para las diferencias 

entre las mediciones de porcentaje de grasa corporal por 

DEXA y BodPod 

 

Discusión  

 

Este estudio investigó la precisión de los valores 

de %GC obtenidos mediante el uso del BodPod 

y la DEXA en 90Jugadores de fútbol americano. 

Aunque otros investigadores han comparado 

BodPod y DEXA, solo ha habido dos estudios 

(Ball&Altena, 2004; Koda, Tsuzuku, Ando, 

Niino, &Shimokata, 2000) que tuvo un número 

significativo (> 100) de sujetos masculinos. 

Además hemos encontrado un solo estudio que 

comparaambos métodos en esta población en 

específico (Collins, 1999) en jugadores de fútbol 

americano de Estados Unidos. Por otro lado, 

también hemos encontrado unartículo que ha 

realizado una comparación del método Bod Pod 

con hidrodensitometría  (Moran, 2008). 

 

Nosotros encontramos que el Bod Pod 

tiende a subestimar el %GC comparado con la 

DEXA en jugadores de fútbol americano. Esto 

está en contraste con los informes de 

subestimación dé %GC por Bod Pod cuando se 

compara con DEXA en hombres y mujeres de 

mediana edad (Utter, Goss, Swan, Harris, 

Robertson, &Trone, 2003; Vescovi, 

Zimmerman, Miller, Hildebrandt, Hammer, 

&Fernhall, 2001; Weyers, Mazzetti, Love, 

Gómez, Kraemer, &Volek, 2002). Aunque uno 

de los estudios fue aplicado en luchadores y 

otros en población con sobrepeso.  

 

El acuerdo entre %GC DEXA y %GC Bod 

Pod se determinó mediante el examen de las 

diferencias entre los puntajes individuales.  
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La desviación estándar de las diferencias 

fue del 2.5% con un rango de -2.0 a 7.0%. 

McCrory et al., (1995) informaron que el 75% de 

sus sujetos tenían valores de% de grasa que 

estaban dentro de ± 2% de la diferencia de 

medias (0,3%) entre los métodos. Nuestra 

diferencia de medias fue mucho mayor (2.5%), y 

aproximadamente el 52.22% de nuestros sujetos 

cayeron dentro de ± 2%. Basado en el argumento 

de Bland-Altman, no hubo una diferencia 

sistemática en el acuerdo entre los dos métodos 

en un rango de gordura corporal. Estos hallazgos 

son consistentes con los informados por 

McCrory et al., (1995) y Collins et al., (1999). 

 

Las diferencias que se encuentran entre 

ambos métodos pueden ser debido a que el Bod 

Pod es una técnica que divide el cuerpo en solo 

dos compartimentos, la masa grasa y la masa 

libre de grasa. Como un modelo de dos 

componentes, el Bod Pod se basa en varias 

suposiciones teóricas como por ejemplo que las 

densidades de las diferentes partes del cuerpo 

son constantes entre sujetos o que las 

proporciones de las partes corporales (que no 

sean grasas) son constantes entre los sujetos 

(Roche, Heymsfield&Lohman, 1996).  

 

Estos supuestos pueden cuestionarse, pero 

la densidad constante supuesta del componente 

de la masa libre de grasa ha sido la más debatida. 

Es importante mencionar que cuando realizamos 

las mediciones de Bod Pod específicamente en 

atletas muy musculosos, tuvimos problemas en 

la medición del %GC, ya que nos arrojaba 

valores muy por debajo comparado con la 

DEXA, por lo que nosotros deducimos que en 

atletas muy magros posiblemente el Bod Pod no 

sea un buen instrumento de medición. No 

obstante, sugerimos en las próximas líneas de 

investigación, analizar la eficacia del Pod Pod en 

la cuantificación del %GC en sujetos que sean 

muy músculos.  

 

Con respecto a la DEXA considerado un 

método de tres compartimentos que considera la 

densidad mineral ósea presenta un desafío para 

el método que emplea el Bod Pod de dos 

compartimientos. El uso de DEXA como una 

medida de referencia de la composición corporal 

está respaldado por un informe que indicó que 

las diferencias en %GC en DXA versus 

hidrodensitometría (modelo de 2 

compartimentos) pueden deberse a diferencias 

en el contenido mineral óseo y la masa corporal 

magra.  

Nuestros sujetos de estudio son jugadores 

de fútbol americano, por ello, creemos que es 

una consideración relevante debido a la variedad 

de composición de estos atletas y del deporte de 

contacto y alta intensidad que pudiera presentar 

características óseas diferentes en comparación 

a otros deportes de menor intensidad y contacto.  

Esta consideración es importante porque la 

DEXA se está empleando en muchos estudios 

como referencia del %GC y por ende, se está 

haciendo cada vez menor el uso del Bod Pod.  

 

Conclusiones  

 

El %GC obtenido a través de  Bod Pod fue 

menor que el obtenido con la DEXA. La 

evaluación del %GC mediante el Bod Pod es 

confiable; sin embargo, en este estudio los 

valores de% de grasa para jugadores de fútbol 

americano mexicanos fueron subestimados en 

comparación con  la DEXA. Por lo tanto, habría 

que tomar con cautela los resultados del análisis 

cuando se haga el análisis mediante el Bod Pod. 
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Resumen 
 

En este artículo, se caracterizan de manera genérica los 

resultados de las elecciones presidenciales de México 

en el año 2018 y se realiza un análisis del conocimiento 

generado a partir de los resultados mismos con la ayuda 

de técnicas de minería de datos y herramientas 

especializadas, particularmente con la ayuda de la bien 

conocida herramienta Weka. Así, la materia prima para 

este trabajo fue la base de datos que el Instituto 

Nacional Electoral (INE) publicó en su sitio Web, 

creada a partir de los resultados de la votación en las 

todas casillas distritales que operaron el día de la 

elección. En una primera etapa, se eliminaron algunos 

errores en dicha base de datos y se recodificaron 

algunas variables, de manera que se pudiera operar con 

datos confiables. De esta manera, se generaron modelos 

de reglas tipo árbol binario mediante la técnica de 

clasificación, uno de los cuales presentó un alto índice 

de fiabilidad estadística y a partir del cual se extrajeron 

reglas que dieron origen a conocimiento de interés. 

 

Elecciones federales de México 2018, Minería de 

datos  

Abstract 
 

In this paper, the 2018 mexican presidential election 

results are characterized in a generic way and it is 

carried out an analysis of the knowledge generated from 

these results with the help of data mining techniques 

and specialized tools, particularly with the help of the 

well-known Weka tool. Thus, the raw material for this 

work was the database that the National Electoral 

Institute of Mexico published in its Web site, created 

from the voting results in each polling station that 

operated in the election day. In a first stage, some errors 

in such a database were eliminated and some variables 

were recoded in order to operate with reliable data. In 

this way, binary-tree type models of rules were 

generated through the classification technique; one of 

these rule models presented a high index of statistical 

reliability so that some rules were extracted from it to 

originate interesting knowledge.  

 

2018 Mexican federal elections, Data mining 
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Introducción 

 

En la actualidad, los procesos electorales a 

cualquier nivel, ya sea local, regional o nacional 

hacen uso de diversas tecnologías de la 

información para el seguimiento y control del 

gran cúmulo de datos que en este tipo de 

procesos suelen generarse (Soni et al., 2017). No 

obstante, para un análisis más profundo de los 

datos generados, con la finalidad de extraer 

información oculta que no puede ser visualizada 

mediante herramientas tradicionales de manejo 

de infomación, se requiere de técnicas ad-hoc y 

herramientas especializadas tales como las 

técnicas de minería de datos (Shejale et al., 

2016) y herramientas como Weka (2016) y 

GeneXpro (2018), la primera de libre 

distribución y la segunda comercial. Así, estas 

técnicas y herramientas pueden ser utilizadas 

para extraer conocimiento de interés en un 

proceso electoral, por ejemplo, comportamientos 

de votantes bajo ciertas circunstancias, entre 

otras variables de interés. 

 

Con base en esto, en este trabajo se 

analizan los resultados de las elecciones 

presidenciales de México en el año 2018, con el 

propósito de caracterizar de manera general este 

proceso electoral e identificar algunas reglas que 

condujeron al triunfo del candidato ganador, así 

como posibles escenarios que pudieron haber 

cambiado los resultados de las elecciones, al 

menos a nivel local o regional. 

 

Así, para la presentación de nuestro 

trabajo, este artículo ha sido estruturado de la 

siguiente manera. Inicia con la presente 

introducción, seguida de la descripción de la 

metodología utilizada para llevar a cabo nuestra 

investigación. Posteriormente, en la sección del 

marco teórico se describen los resultados finales 

de las elecciones, caracterizando de manera 

general el comportamiento de la votación a nivel 

nacional, por entidad y por zona (rural y urbana). 

También se describen trabajos relacionados, 

desarrollados recientemente.  

 

En la sección de resultados, se discute el 

conocimiento extraído de los resultados 

electorales, representado éste mediante reglas 

sustentadas por un alto índice de confianza. En 

las secciones finales, se entregan las 

conclusiones y referencias correspondientes. 

 

 

 

 

Metodología 

 

En lo general, para el desarrollo de esta 

investigación, se llevaron a cabo las etapas 

involucradas en cualquier proceso de minería de 

datos, ilustradas en la figura 1. 

 

 
 
Figura 1 Proceso de extracción de conocimiento 

 

Para el caso de las elecciones federales, los 

datos originales son creados en las casillas 

distritales, que el propio Instituto Nacional 

Electoral se encarga de integrar en un único 

almacén (INE, 2018). No obstante, los datos en 

este almacén presentaban algunos errores que 

fueron eliminados y algunas variables que 

requirieron ser recodificadas, todo lo cual 

corresponde a la etapa de preparación de datos. 

Así, los datos preparados pudieron ser minados 

con la finalidad de generar modelos, a partir de 

los cuales se extrajeron reglas que dieron origen 

a conocimiento de interés. 

 

Marco Teórico  
 

La materia prima para llevar a cabo esta 

investigación fueron las bases de datos 

publicadas en el sitio web del Instituto Nacional 

Electoral, que contienen los resultados 

integrados de las 156,840 casillas que operaron 

en las elecciones federales del pasado 1° de julio, 

con una votación del 63.43% del padrón 

electoral (INE, 2018). En la gráfica 1, obtenida 

con la ayuda de la herramienta Weka (2016), se 

presenta el resumen del número de casillas que 

operaron por entidad. 
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Gráfica 1 Número de casillas que operaron en las 

elecciones federales 2018 en México 

 

Las barras más pronunciadas en la gráfica 

corresponden al Estado de México, la Ciudad de 

México y al Edo. de Veracruz, con 19299, 12977 

y 10596 casillas, respectivamente. De la misma 

manera, las entidades con menor peso específico 

son Baja California Sur y Colima, con menos de 

1000 casillas. En la gráfica 2, se muestran los 

resultados de la votación por zona: rural y 

urbana. En esta gráfica, se puede observar el 

dominio absoluto del candidato de MORENA y 

sus aliados, Andrés Manuel López Obrador, en 

ambas zonas. Para el caso de los candidatos 

Anaya y Meade, se observa una votación similar 

en la zona rural, pero en la zona urbana, el 

candidato PRI y sus aliados, prácticamente 

desapareció. 

 

 
 

Gráfica 2 Resultados electorales por zona 

 

De manera concluyente, en la gráfica 3 se 

muestran los resultados electorales a nivel 

nacional, en donde se observa que López 

Obrador ganó todos los estados del país con 

mayoría de votos, excepto el estado de 

Guanajuato, considerado bastión panista. 

 

  
 

Gráfica 3 Resultados electorales por entidad 

 

No obstante, aún en Guanajuato, López 

Obrador logró un nivel de votación significativo, 

correspondiente al 30.42% de los votantes contra 

40.44% de Anaya. Además, en estados como 

Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 

Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco y Tlaxcala, logró el triple o más 

del porcentaje de preferencias sobre su más 

cercano contrincante. 

 

Resultados 

 

Mediante la herramienta Weka (2016), fue 

posible generar un modelo tipo árbol (veáse la 

tabla 1), que sirvió como base para identificar 

reglas interesantes sobre el proceso electoral, 

motivo de este trabajo. 

 

  
 
Tabla 1 Modelo generado mediante Weka para identificar 

reglas sobre el proceso electoral 2018 en México 

 

Como se puede observar en la tabla, el 

modelo fue generado utilizando la técnica de 

clasificación, sobre la cual se ensayaron 

diferentes clasificadores hasta obtener un 

modelo con un alto índice de fiabilidad 

estadística, a decir, cercano al 100%. 

 

La primera regla de interés identificada 

está relacionada con los votantes que se 

decantaron a favor de la coalición PAN-PRD-

MC, misma que es mostrada en la figura 2. 
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Figura 2 Regla relacionada con el éxito de la coalición 

PAN-PRD-MC 

 

Esta regla lo que indica es que cuando el 

número de votos en una casilla sea mayor a 60 

para la coalición PAN-PRD-MC, esta coalición 

se llevará el triunfo, siempre que las otras dos 

coaliciones obtengan una votación menor o igual 

a dicha cantidad. 

 

Las otras reglas de interés identificadas 

están relacionadas, como era de esperarse, con el 

éxito de la coalición MORENA-PT-PES, dada la 

caracterización realizada en el marco teórico. 

Así, en las figuras 3 y 4 se muestras las dos 

reglas identificadas. 

 

 
 
Figura 3 Primera regla relacionada con el éxito de la 

coalición MORENA-PT-PES 

 

Esta primera regla lo que indica es que la 

coalición MORENA-PT-PES obtendrá el triunfo 

en cualquier casilla bajo diferentes escenarios: 

(1) cuando supere 122 votos y el PRI y aliados 

obtengan menos de 115 votos, situación que 

comúnmente ocurrió; (2) cuando no supere los 

122 votos, pero las otras dos coaliciones 

obtengan menos de los mismos 115 votos. 

 

 

 

 
 
Figura 4 Segunda regla relacionada con el éxito de la 

coalición MORENA-PT-PES 

 

La segunda regla también presenta más de 

un escenario para el triunfo de la coalición 

MORENA-PT-PES, aunque ésta (la regla) 

resulta peculiar al estar asociada a votos 

anulados, más que a contricantes. Así, los dos 

escenarios para el triunfo de dicha coalición son 

los siguientes: (1) cuando el número de votos 

anulados sea menor o igual que 32 y (2) cuando 

este numero sea mayor que 32, pero menor o 

igual que 83. Es importante hacer la observación 

de que aunque el segundo caso incluye al 

primero, el primer caso es de mayor relevancia 

al tener asociado un número elevado de casillas 

que cumplen la regla, a saber, 5073 (2 están mal 

clasificadas) contra 22 que ocurren en el 

segundo caso. También es importante señalar 

que se si ninguno de estos escenarios ocurre, la 

casilla se verá dominada por los votos nulos, 

situación que ocurrió principalmente en el estado 

de Chiapas, concretamente en 15 casillas. 

 

Conclusiones 

 

En primera instancia, la caracterización hecha en 

este trabajo sobre las elecciones presidenciales 

realizadas recientemente en México muestra un 

aplastante triunfo del candidato Andrés Manuel 

López Obrador, al haber obtenido la preferencia 

electoral de las mayorías desde cualquier arista 

que se aborden los resultados finales. 

 

La caracterización también muestra un 

hartazgo de la gente hacia el partido que 

actualmente gobierna el país, el PRI, al haber 

prácticamente desaparecido en la contienda 

presidencial, sin haber ganado un solo estado y 

haber obtenido un pésimo resultado en la zona 

urbana. Por otra parte, los resultados obtenidos 

en este trabajo muestran que la campaña de la 

coalición MORENA-PT-PES fue efectiva 

absolutamente, ya que un alto porcentaje de 

reglas observadas, identificadas ya sea como 

relevantes o como no relevantes, conduce al 

triunfo de dicha coalición. 
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No obstante, a pesar de los resultados tan 

categóricos, también se identificaron escenarios 

que dieron el triunfo a la coalición PAN-PRD-

MC, de suerte tal que éstos puedieran ser 

tomados en cuenta para aspirar a mejorar los 

resultados en futuras contiendas electorales. 
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Resumen 

 

Los modelos de ecuaciones estructurales retoman 

elementos de técnicas estadísticas entre los que destacan 

análisis factorial, regresión múltiple, por lo que permite 

establecer un análisis de la calidad en el servicio en las 

organizaciones permitiendo establecer las variables que 

afectan el enfoque hacia la satisfacción del cliente. Este 

artículo propone el uso de un modelo de ecuaciones 

estructurales para determinar la calidad en el servicio 

ofrecido por el sector hotelero de la ciudad de Izamal 

siendo este un destino reconocido por SECTUR al 

nombrarlo como Pueblo Mágico. La propuesta consiste en 

la combinación del modelo de ServQual considerando la 

inclusión de variables latentes y la interacción entre ellas 

que permitan una herramienta de medición de satisfacción 

del cliente. El resultado es un diagnóstico general de  la 

evaluación y la correlación significativa entre las 

percepciones y la calidad del servicio percibido, 

identificando los puntos clave en los cuales debe centrar la 

atención, aumentar la intención de recompra, y que a partir 

de estudios como este se podrían generar informes que 

faciliten la gestión de procesos, ayudando a mejorar los 

aspectos identificados, en los cuales se tiene alguna 

deficiencia con el fin de incrementar la fidelización y 

captación de nuevos clientes. 

 

Modelos Estructurales, Calidad, Variables 

 

Abstract 

 

The structural equation models are based on statistical 

technical elements such as factorial analysis and multiple 

regression which help establish an analysis of the quality 

of service of organizations that reveal the variables that 

drive the focus towards the satisfaction of the client. This 

article proposes the use of structural equation models to 

determine the quality offered by the hotel sector in the city 

of Izamal, a destination recognized by SECTUR when it 

was named a Magical Town.  The proposal consists of a 

combination of the ServQual model considering the 

incorporation of latent variables and the interaction 

between them that creates a tool to measure the 

satisfaction of the client. The result is a general diagnostic 

of the evaluation and significant correlation between the 

perceptions and the perceived quality of service, 

identifying the main areas on which to focus, increasing 

the intention of repurchase, and, with the use of the studies 

such as this one, generating reports that could make 

process management easier, helping to better the identified 

aspects, in which there might be weaknesses, with the aim 

of increasing loyalty and attracting new clients. 

 

Structural Equation Modeling, Quality, Variables 
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Introducción 

 

Dentro de las políticas impulsadas por la 

Secretaría de Turismo (SECTUR) en los últimos 

años para potenciar el desarrollo turístico ha sido 

mediante la instrumentación de estrategias de los 

cuales surge en el año 2001 el Programa de 

Pueblos Mágicos con la finalidad de crear valor 

turístico en las localidades, fortalecer y renovar 

sus atributos histórico-culturales tangibles e 

intangibles, así como del entorno natural, a fin 

de que la comunidad aproveche y se beneficie 

del turismo. En el cual en el año 2002 Izamal, 

Yucatán obtiene el nombramiento de Pueblo 

Mágico.  

 

En el diagnóstico situacional del sector 

turístico realizado por H. Ayuntamiento de 

Izamal y Secretaría de Fomento Turístico del 

Estado de Yucatán se enfatiza en la vocación 

turística de la ciudad como fuente potencial 

generadora de ingresos, fuentes de empleo y 

promotora de su desarrollo, pero a su vez plantea 

varios retos de sostenimiento y mejora 

competitiva frente a destinos similares, que 

cuentan con mayor inversión en infraestructura 

y promoción. Izamal dentro del Plan de 

Desarrollo Turístico del Pueblo Mágico se 

proyecta como destino turístico certificado, y 

cuenta actualmente con varios planes de 

expansión en infraestructura, que permitirán una 

oferta y hoteles mucho más competentes.  

 

La calidad en el servicio deberá 

convertirse en el tema de interés crucial para las 

agencias de viajes, gremios y autoridades que 

deseen consolidar el sector, y como un 

mecanismo de evaluación de la satisfacción de 

los usuarios. En este sentido, la calidad en el 

servicio ofrecida por un hotel se ve reflejada en 

la conformidad y la satisfacción que 

experimentan los usuarios sobre los diferentes 

servicios prestados por éste.  

 

Este artículo conjetura sobre el grado de 

satisfacción que presentan los usuarios de los 

hoteles del Pueblo de Izamal. Para esto se hace 

uso de un esquema basado en el modelo Service 

Quality (ServQual) abstrayendo las dimensiones 

propuestas por Parasuraman, Zeithalm y Berry, 

el cual ha sido utilizado por organizaciones para 

evaluar y mejorar su calidad en la prestación de 

servicios, y la hipótesis empleada por Haemoon 

Oh, resuelta mediante el uso de ecuaciones 

estructurales (SEM). 

 

Un estudio de esta naturaleza implica la 

realización de una encuesta a un grupo 

representativo de clientes con el fin de verificar 

si sus necesidades son atendidas 

satisfactoriamente por parte de la empresa. A 

partir de la escala y dimensiones basadas en el 

modelo ServQual, se han realizado 

investigaciones con el fin de medir la calidad en 

el servicio en hoteles. En el ámbito de la 

aplicación de modelos de ecuaciones 

estructurales en hoteles, muchos autores han 

intentado mejorar o adaptar el modelo para 

evaluar las expectativas y las percepciones de los 

clientes que reciben los servicios. 

 

Revisión de la literatura 

 

Parasuraman, Zeithalm y Berry (1985) 

introdujeron una escala de 22 ítems que 

denominaron ServQual, para la medición de la 

calidad del servicio; este modelo ha sido 

ampliamente adoptado en el área industrial y 

comercial. La idea central de ServQual se 

encuentra en sus cinco dimensiones de la calidad 

en el servicio que se evalúan mediante técnicas 

indirectas de comparación entre las expectativas 

y la percepción posterior al rendimiento; es 

decir, la calidad en el servicio está dada o 

definida por las diferencias aritméticas entre las 

expectativas y percepciones del cliente.  

 

El modelo ServQual propone contrastar la 

expectativa de los clientes frente a la adquisición 

de un servicio y la percepción una vez éste fue 

recibido. A este esquema se le imputan varias 

críticas que giran en torno a las posibles fallas en 

la medición de las expectativas absolutas de los 

clientes, basado en el principio de 

disconformidad. Teas R.K argumentó que la 

escala de ServQual para expectativas induce 

muchas perspectivas diferentes, que los sujetos 

no pueden diferenciar cuando les son 

proporcionadas las evaluaciones. Otro aspecto 

importante sujeto a debate sobre el modelo 

radica en que las expectativas y percepciones 

pueden estar relacionadas con otros factores que 

no están considerados, como lo es el periodo de 

duración del servicio. 

 

Esta discusión ha motivado a los 

investigadores a incluir nuevas características, 

menciones y/o variables, adecuando el modelo 

original a diferentes áreas específicas, donde 

predomina la aplicación de ecuaciones 

estructurales.  
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Los modelos de ecuaciones estructurales 

permiten el análisis de las relaciones causales 

entre las expectativas y percepciones, 

permitiendo al investigador proponer estrategias 

sobre los elementos que más afectan a la 

satisfacción del cliente. 

 

Existen muchas variables que influyen en 

las expectativas de adquirir una estancia en un 

hotel determinado, prevaleciendo el tamaño, la 

ubicación, la categoría, los servicios ofrecidos 

agregados, los espacios para parqueo de 

vehículos y el precio, siendo este último aspecto 

una variable de tipo cuantitativa que podría 

afectar a su vez en la percepción de los clientes. 

Según Wyllie (2000), la calidad del servicio 

ofrecido por el sector turístico también se 

explica en gran parte por el proceso de entrega, 

indicador usualmente utilizado para evaluar la 

eficacia de un servicio en particular. 

 

El modelo ServPerf es una variación del 

modelo ServQual basado en el desempeño y las 

percepciones, dejando a un lado la medición de 

las expectativas. Cronin y Taylor (1992) 

buscaron con este modelo determinar la relación 

existente entre la satisfacción del cliente y la 

intención de recompra, identificando un efecto 

causal positivo significativo entre estas dos 

variables. Oh (1999) expone una hipótesis para 

medir la calidad del servicio y satisfacción de los 

usuarios, incluyendo una nueva variable de 

medición denominada recomendación de boca a 

boca, generando un modelo propio aplicado al 

sector hotelero, analizado mediante ecuaciones 

estructurales (ver Figura 1). 

 

Precio actual

Precio 

percibido

Calidad del 

servicio 

percibido

Percepciones

Valor percibido

Satisfacción del 

cliente

Intención de 

recompra

Recomendación 

boca a boca

 
 
Figura 1 Modelo propuesto por Haemoon Oh (H. Oh. 

"Service quality, customer satisfaction, and customer 

value: A holistic perspective") 

 

 

 

 

 

En este sentido, el presente estudio evalúa 

la calidad del servicio ofrecido por los hoteles de 

Izamal, Yucatán, haciendo uso de ecuaciones 

estructurales bajo la premisa expuesta por 

Parasuraman, Zeithalm y Berry para la 

definición y medición de las variables, y Oh bajo 

su hipótesis propuesta, con la adición de nuevas 

variables, e incluyendo una evaluación indirecta 

de las expectativas mediante la valoración del 

precio pagado por el servicio. 

 

A partir del modelo original planteado por 

Oh, se propone el siguiente esquema hipotético 

de relaciones entre las variables latentes 

consideradas en el estudio (Figura 2), 

permitiendo identificar el grado de correlación 

(con efecto positivo) entre las percepciones, la 

calidad percibida, la satisfacción general del 

cliente, la intención de recompra y la 

recomendación de boca a boca. Se incluye 

además la percepción sobre el precio pagado por 

los servicios del hotel y su posible efecto en la 

calidad del servicio percibido y la satisfacción 

del cliente. 

 

Precio 

percibido 

(Q1)

Calidad del 

servicio 

percibido 

(Q10)

Percepciones 

(Q2-Q9)

Satisfacción del 

cliente 

(Q11)

Intención de 

recompra 

(Q12)

Recomendar 

Boca a boca 

(Q13)

H4

H2

H5

H7

H6 H8

 
 
Figura 2 Adaptación del modelo causal propuesto por 

Haemoon Oh ("Service quality, customer satisfaction, and 

customer value: A holistic perspective") 

 

La relación de hipótesis planteadas se 

identifica en la tabla 1 y las variables Q1 a Q13 

corresponden a las variables observadas 

especificadas en la tabla 2. 

 
Hipótesis Relaciones 

H1 El precio percibido se asocia 

positivamente con la calidad del servicio 

percibido. 

H2 El precio percibido se asocia 

positivamente con la satisfacción del 

cliente. 

H3 Las percepciones se asocian 

positivamente con la calidad del servicio 

percibido. 

H4 Las percepciones se asocian 

positivamente con la satisfacción del 

cliente. 

H5 La calidad del servicio percibida se 

asocia positivamente con la satisfacción 

del cliente. 
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H6 La satisfacción del cliente se asocia 

positivamente con la intención de 

recompra. 

H7 La satisfacción del cliente se asocia 

positivamente con la intención de 

recomendar los servicios del hotel boca a 

boca. 

H8 La intención de recompra se asocia 

positivamente con la intención de 

recomendar los servicios del hotel boca a 

boca. 

 
Tabla 1 Relación de hipótesis planteadas ("Service 

Quality on Tourism: Application of Structural Equation 

Modeling") 

 
Listado de variables observadas 

Q1: Calidad del servicio vs valor pagado 

Q2: Confort de la habitación 

Q3: Limpieza de la habitación 

Q4: Limpieza del lobbie 

Q5: Seguridad en las instalaciones del hotel 

Q6: Amabilidad de los empleados 

Q7: Rapidez en el momento del registro 

Q8: Capacidad de los empleados para resolver 

problemas 

Q9: Tranquilidad de la habitación 

Q10: Calidad del servicio percibido 

Q11: Sastifacción del cliente 

Q12: Intención de recompra 

Q13: Recomendación de boca a boca 

 
Tabla 2 Variables observadas referenciadas en el modelo 

("Service Quality on Tourism: Application of Structural 

Equation Modeling") 

 

La propuesta final muestra un modelo 

simplificado con menor número de variables, 

excluyendo el precio actual y el valor percibido. 

Las hipótesis planteadas en este artículo 

corresponden a las posibles relaciones existentes 

entre variables claves relacionadas con la 

satisfacción del cliente (ver Tabla 1). 

 

Metodología de la muestra y datos 

 

Para este estudio se tomó como referencia una 

muestra de 380 clientes hospedados en los 

hoteles de Izamal, con una respuesta final 

efectiva de 377 encuestas (equivalentes a 377 

grupos de datos procesados y un error máximo 

de 5.26%), procedimiento basado en un 

muestreo probabilístico, labor que tomó 

aproximadamente un mes de trabajo de campo. 

La encuesta aplicada contó con 21 ítems, de los 

cuales se desprendieron 13 preguntas clave que 

representan las variables observadas del modelo 

(los primeros ocho ítems corresponden a 

generalidades del encuestado). 

 

 

Escala de medición 

 

La percepción del precio por el cliente del hotel, 

relacionado con el servicio recibido, se midió 

considerando una escala Likert de 6 puntos, 

donde 1 es muy bajo y 6 muy alto. Las 

percepciones se evaluaron a partir de ocho 

preguntas (evaluadas con la misma escala Likert 

de 6 puntos) concernientes a: confort de la 

habitación, limpieza de la habitación, limpieza 

del lobbie, seguridad en las instalaciones del 

hotel, amabilidad de los empleados, rapidez al 

momento del registro, capacidad de los 

empleados para resolver problemas y 

tranquilidad en la habitación. 

 

Los encuestados calificaron la calidad en 

el servicio percibido usando una escala de 6 

puntos, en la cual 1 representaría mucho peor de 

lo esperado y 6 mucho mejor de lo esperado; esta 

misma escala se usó para determinar el grado de 

satisfacción en donde 1 equivale a muy 

insatisfecho y 6 muy satisfecho. En cuanto a la 

intención de recompra, 1 se refirió a muy poco 

dispuesto y 6 completamente decidido; y la 

recomendación de boca a boca se evaluó bajo el 

rango de 1, si se percibe como muy inseguro y 6 

muy seguro.  

 

En la Tabla 2 se muestran las variables 

observadas propuestas consideradas en esta 

investigación (acorde a la numeración de la 

hipótesis planteada en la Figura 2; en este caso 

la variable latente percepciones es medida 

mediante las variables observables numeradas 

del 2 al 9). 

 

Las escalas fueron validadas empleando el 

coeficiente Alpha de Cronbach, para medir la 

confiabilidad de los constructos, obteniendo un 

valor superior al 0.7 en cada uno de ellos. En la 

Tabla 3 se muestra el listado de variables latentes 

utilizadas en el modelo. 

 
Listado de variables latentes 

Var1: Precio percibido 

Var2: Percepciones 

Var3: Calidad del servicio percibido 

Var4: Satisfacción del cliente 

Var5: Intención de recompra 

Var6: Recomendación de boca a boca 

 
Tabla 3 Variables latentes referenciadas en el modelo 

("Service Quality on Tourism: Application of Structural 

Equation Modeling") 
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Análisis de las variables 

 

La hipótesis propuesta en la Figura 1 fue 

analizada bajo un modelo de ecuaciones 

estructurales resuelto a través del software 

LISREL 8.80, aplicación con la cual se 

correlacionaron y describieron las variables; esta 

técnica de análisis permite la estimación de 

ecuaciones de regresión múltiple de forma 

simultánea, en un marco único. En particular, 

todas las relaciones directas e indirectas en el 

modelo se estiman simultáneamente y, por tanto, 

el método permite que todas las interrelaciones 

entre las variables que se evalúen estén en el 

mismo contexto. 

 

Resultados 

 

Los resultados preliminares arrojaron promedios 

para las variables observadas comprendidos en 

un rango entre 4.778 y 5.340, y desviaciones 

estándar que no llegan a 1.000 (ver Tabla 4). 

 
Variable Media Desviación estándar 

Q1 4.778 0.815 

Q2 4.988 0.733 

Q3 5.032 0.690 

Q4 4.963 0.769 

Q5 5.003 0.695 

Q6 4.919 0.733 

Q7 4.888 0.726 

Q8 4.914 0.755 

Q9 4.810 0.755 

Q10 4.980 0.715 

Q11 5.072 0.678 

Q12 5.127 0.677 

Q13 5.340 0.553 

 
Tabla 4 Resultados descriptivos de las variables 

observadas 

Fuente Elaboración Propia 

 

Estas variables no registraron un 

comportamiento normal (el valor X2 resultado de 

la comparación entre la asimetría y Kurtosis por 

cada variable reflejó un valor muy elevado, 

arrojando un p < 0.05); se recurrió al uso del 

método ULS (Unweighted Least Squares), 

método apropiado al no requerir que los datos 

posean una distribución de probabilidad en 

particular. En la Figura 3 se muestra la estructura 

general propuesta y los resultados estimados 

(factores) entre variables observadas y variables 

latentes arrojados por el software LISREL.  

 

 

 

 

 

Las variables identificadas como Var1 y 

Var2 (precio percibido y percepciones, 

respectivamente) se especificaron en el modelo 

como variables independientes (los 

comportamientos de estas tienen un efecto 

causal sobre las variables latentes Var3, Var4 y 

Var5, consideradas como dependientes). 

 

 
 
Figura 3 Variables latentes, variables observadas y sus 

relaciones 

Fuente Elaboración Propia 

 

A pesar de que se obtiene un X2 elevado 

(para un p < 0.05), se tendrán en cuenta otros 

indicadores para validar el modelo como la 

razón X2Zdf, los índices GFI (índice 

comparativo ajustado), NFI (índice de ajuste 

normado), NNFI (índice de ajuste no normado) 

y RMSEA (Error de Aproximación Cuadrático 

Medio). En el caso de la razón X2Zdf se 

recomiendan valores inferiores a 4; para los 

índices GFI, CFI y NNFI se recomiendan cifras 

superiores a 0.90; y finalmente para el RMSEA 

por debajo de 0.05 Los valores calculados para 

cada indicador confirman la validez del modelo 

(Tabla 5). 

 
Indicador Valor 

X2/df 1.720 

GFI 0.990 

NFI 0.990 

NNFI 1.000 

RMSEA 0.046 

 
Tabla 5 Indicadores que confirman la validez del modelo  

Fuente Elaboración Propia 

 

Los resultados evidencian las relaciones 

directas e indirectas entre las variables latentes; 

por ejemplo, el efecto directo que tiene la calidad 

del servicio percibido (Var3) sobre la 

satisfacción del cliente (Var4); esta última, a su 

vez, afecta directamente la intención de 

recompra (Var5) y la intención de recomendar el 

hotel boca a boca (Var6).  
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Por lo tanto, la calidad del servicio 

percibido podría afectar indirectamente la 

intención de recompra y la intención de 

recomendar al hotel a través de la satisfacción 

del cliente. 

 

Correlación de los datos 

 

Se llevo a cabo la prueba de bondad de ajuste 

sobre las correlaciones obtenidas entre las 

variables latentes (considerando un nivel de 

confianza del 95% bajo una prueba de dos colas 

y una correlación significativa para un valor 

calculado de t > 11.961). El resultado condujo a 

sólo tres correlaciones no significativas como se 

observa en la Figura 4 (entre paréntesis se 

muestran los valores de t calculados para cada 

correlación). 

 

 
 
Figura 4 Resultados del modelo causal propuesto 

Fuente Elaboración Propia 

 

Estableciendo las relaciones entre las 

variables evaluadas en este modelo, se encontró 

una correlación significativa entre las 

percepciones y la calidad del servicio percibido 

(0.545), asumiendo un efecto proporcional entre 

estas variables latentes (al mejorar la evaluación 

de las percepciones de los clientes se tiende a 

aumentar la valoración en la calidad del servicio 

percibido). También existen correlaciones 

significativas entre la calidad del servicio 

percibido, la satisfacción del cliente, la intención 

de recompra y la recomendación de boca a boca. 

 

La variable precio percibido no presenta 

un efecto significativo sobre la variable calidad 

del servicio percibido, ni ésta sobre la 

satisfacción del cliente. Igual deducción se 

puede obtener en la relación causal directa entre 

la satisfacción del cliente y la recomendación de 

boca a boca con una correlación cercana a cero 

(0.004). 

 

 

 

En detalle, entre las percepciones 

(haciendo referencia a las variables observadas 

Q2 a Q9, todas ellas con correlaciones 

significativas) las que presentan mayor valor en 

su correlación se encuentran la rapidez al 

momento del registro, capacidad de los 

empleados para resolver problemas, la 

tranquilidad de la habitación y la limpieza de los 

lobbies. 

 

El esquema propuesto explica el valor de 

la varianza en las variables clave del modelo: 

aproximadamente el 52.6% de la varianza en la 

intención de recomendar el hotel boca a boca, 

60.7% en la intención de recompra, 62.9% en la 

satisfacción del cliente y 30.5% en la calidad del 

servicio percibido. 

 

Aspectos derivados de los resultados 

 

A través de la investigación aplicada se 

demuestra el uso de una herramienta factible 

para la evaluación de la calidad en el servicio 

aplicado a hoteles, además se presenta una 

explicación razonable sobre el valor de la 

varianza explicada de las variables clave. Los 

resultados analizados refuerzan las hipótesis 

sobre la influencia causal entre la calidad del 

servicio percibida, la satisfacción del cliente, la 

intención de recompra y la recomendación de 

boca a boca. 

 

Los notables efectos del valor percibido 

sobre la satisfacción de los clientes son 

comprobados en el modelo resuelto, como se 

estableció en la hipótesis original, conclusión a 

la que han llegado autores con estudios similares 

en el sector como Brady y Cronin, Ramsaran, 

Nadiri y Hussain. La variable precio percibido 

no tiene un efecto considerable sobre la calidad 

del servicio percibida y la satisfacción del 

cliente, alejándola de las estrategias urgentes que 

busquen mejorar estos dos indicadores. 

 

La recomendación boca a boca del hotel 

puede ser influenciada de forma indirecta a 

través de la satisfacción del cliente y la calidad 

del servicio percibido, mismos resultados 

alcanzados por el modelo Oh. En cuanto a las 

precepciones, alcanzan a afectar 

significativamente la calidad del servicio 

percibido y la satisfacción del cliente. 
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En este caso se observa que la variable 

precio no posee un efecto significativo sobre la 

calidad del servicio percibido y satisfacción del 

cliente, esto podría deberse a que el precio está 

dirigido a personas que poseen un nivel alto de 

ingresos, cuyo pago por el servicio no supondría 

una erogación fuerte en sus gastos personales. 

 

Conclusiones 

 

En el presente estudio se utilizó una adaptación 

del modelo propuesto por Haemoon Oh y la 

escala de medición propuesta en el modelo 

ServQual para analizar la calidad en el servicio 

ofrecido en los hoteles de Izamal, Yucatán. A 

partir del uso del modelo, se pudo demostrar la 

influencia que tienen unas variables sobre otras, 

y el grado de incidencia de éstas a la hora de 

evaluar la calidad del servicio, demostrándose 

así la aplicabilidad del modelo en hoteles. 

 

Entre las correlaciones obtenidas se 

pudieron destacar las percepciones con un alto 

índice de correlación con respecto a dos 

variables, en las cuales influyen 

significativamente. Como efecto de mayor 

relevancia se concluye que para poder aumentar 

la calidad del servicio percibido se debe hacer 

énfasis en las percepciones (la rapidez al 

momento del registro, capacidad de los 

empleados para resolver problemas, la 

tranquilidad de la habitación y la limpieza de los 

lobbies). También, al aumentar la calidad del 

servicio percibido se obtendrá un efecto positivo 

sobre la satisfacción de los clientes. En el estudio 

de referencia realizado por el modelo Oh se llega 

a una conclusión similar. 

 

Finalmente se demuestra que el modelo 

permite en forma exitosa evaluar la calidad del 

servicio en los hoteles, identificando los puntos 

clave en los cuales debe centrar la atención la 

firma, para mejorar la satisfacción de los clientes 

y aumentar la intención de recompra, y que a 

partir de estudios como este se podrían generar 

informes que faciliten la gestión de procesos, 

ayudando a mejorar los aspectos identificados, 

en los cuales se tiene alguna deficiencia, en aras 

de ofrecer un buen servicio con el fin de 

incrementar la fidelización y captación de 

nuevos clientes. Los esfuerzos de mejora se 

deben orientar hacia los aspectos claves 

detectados por estos tipos de estudios. 

 

 

 

Se recomienda para futuros estudios 

incrementar el número de variables observadas 

por cada variable latente e incluir variables 

estructurales como la lealtad del cliente, la 

calidad general del sistema, entre otras variables 

técnicas. Se invita además a implementar este 

modelo en hoteles situados en destinos similares 

a Izamal (Pueblos Mágicos), contrastando los 

resultados. 
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Resumen 

 

El objetivo de este estudio fue reducir la variabilidad 

del proceso, mediante la implementación de análisis 

del sistema de medición (MSA). Aplicado a todos los 

números de parte, con características críticas, para 

determinar los índices de repetitividad y 

reproducibilidad e implementar las acciones 

requeridas. Los resultados muestran reducción en   la 

variación del proceso y en los tiempos de medición; 

se aprovechó la capacidad de los instrumentos de 

medición y se recuperó la confiabilidad del cliente. 

Se utilizó el estudio R&R  cruzado, las variables 

fueron: Equipo de medición, auditor de calidad, así 

como la variación de las partes a medir.   La variación 

en los equipos de medición, se encontró en un rango 

de 10% y 30%, considerado aceptable, con 

oportunidades de mejora; se detectó la falta de 

Calibración en los instrumentos de medición. Las 

mejoras se realizaron mediante la calibración de los 

instrumentos, la implementación de un poka yoke y 

la reducción el tiempo de medición.  

Recomendaciones instalar poka yokes en los equipos 

de prueba de fuga, entrenar al personal en 

herramientas estadísticas y repetir este estudio para 

validar las acciones correctivas. 

 

Análisis del Sistema de  Medición, Variables de 

proceso, Repetitividad, Reproducibilidad, Poka 

yoke 

Abstract 

 

The objective of this study was to reduce process 

variability through Measurement System Analysis 

(MSA) implementation. It was applied to all part 

numbers with critical characteristics to determine 

repeatability and reproducibility indexes to 

implement proper actions.  The results show 

reduction in process variation and measurement 

times; measurement instruments capabilities were 

used in smarted way and customer confidence was 

regained. Cross R&R study was used; variables were: 

measurement equipment, quality auditor, and parts to 

be measured variability. Measurement equipment 

was found between 10 and 30%, considered 

acceptable, with improvement opportunities; 

measurement instruments missing calibration were 

found. Improvement was reached through 

instruments calibration, poka yoke implementation 

and measurement time reduction. Recommendations: 

to install poka yokes into leak testing equipment, to 

give statistical tools training to personnel involved 

and to repeat this study to validate corrective actions. 

 

Measurement System Analysis, Process variables, 

Repeatability, Reproducibility 
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Introducción 

 

La industria aeroespacial en Chihuahua ocupa un 

lugar clave, de acuerdo con Excelsior 

(REDACCIÓN), en el 2016,   El Cluster 

Aerospacial en Chihuahua tiene en operación 45 

plantas, ocupan  una superficie de  más de 5 

millones de pies cuadrados en edificios 

industriales, significan una inversión de más de 

1.5 billones de dólares en el sector, generan más 

de 15 mil empleos directos, sólo en el 2015 las 

transnacionales Honeywell y Safran invirtieron 

39 millones de dólares en el ramo aeroespacial 

en el estado, Chihuahua dispone del 25 por 

ciento de las plantas aeroespaciales del país y el 

35 por ciento del empleo. 

 

La industria aeroespacial se caracteriza por 

ser más crítica en aspectos de calidad, aún más 

que en la automotriz, por tal motivo, es necesario 

evaluar el sistema de medición para determinar 

si cumple o no con los requerimientos que esta 

industria demanda. 

 

La empresa donde se llevó a cabo este 

estudio, es proveedora de servicios por contrato 

para productos de alta mezcla y alta complejidad 

en el ramo de la industria manufacturera; se 

evaluaron varios proyectos para determinar en 

qué proyecto era viable realizar este tipo de 

estudios, y se eligió el proyecto aeroespacial por 

su complejidad de manufactura así como la 

inspección por parte del departamento de 

calidad, considerando tres números de parte, que 

fueron sometidos a un estudio del tipo R&R, 

repetitividad y reproducibilidad, tomando en 

cuenta sus características críticas como base para 

determinar los índices R&R  del sistema de 

medición. 

 

Las variables analizadas fueron el equipo 

de medición, los auditores de calidad y la 

variación de los componentes a medir. Definidos 

los índices R&R, se encontraron instrumentos de 

medición con falta de  calibración decretando 

que el sistema de medición no es confiable. Las 

mejoras implementadas fueron  calibración de 

los instrumentos, la implementación de un poka 

yoke y reducción del tiempo de medición. 

 

Las  recomendaciones después del estudio 

son instalar poka yokes en los equipos de prueba 

de fuga para evitar la variación en la medición 

de esta prueba, entrenar al personal en 

herramientas estadísticas y repetir este estudio 

para  validar las acciones correctivas tomadas. 

Fundamentación Teórica 

 

Un proceso donde se elabora un producto puede 

variar, el proceso de obtener medidas y datos 

puede tener variación y producir defectos. El 

objetivo del análisis de un sistema de medición 

es entender las fuentes de variación que estén 

afectado los resultados propios del sistema para 

cuantificar sus limitaciones específicas y 

proporcionar una guía para evaluar la calidad de 

un sistema de medición.   

 

     El Sistema de Análisis de Medición 

(MSA, por sus siglas en inglés) es una 

herramienta fundamental del ISO/TS 16949 y 

Seis Sigma,  es considerada clave junto con el 

APQP. PPAP, AMEF y SPC.  

 

El Manual MSA, desarrollado por la 

AIAG  concierta con los sistemas de medición, 

como un conjunto de instrumentos  o gages, 

patrones, operaciones, métodos, dispositivos 

software, personal, medio ambiente y supuestos 

acordados para cuantificar una unidad de medida 

o preparar la evaluación de una característica o 

propiedad a ser medida. Abarca todo el proceso 

para llevar a cabo las mediciones.  Antes de 

iniciar un análisis de medición es necesario 

evaluar si el sistema de medición está correcto. 

 

Definiciones del Manual de Análisis de Sistemas 

de Medición (AIAG, 2010): 

 

Medición está definida como “la 

asignación de números (o valores) a cosas 

materiales para representar las relaciones entre 

ellos con respecto a propiedades particulares. 

Esta definición fue dada por C. Eisenhart en 

1963. El proceso de asignación de números es 

definido como el valor medido. 

 

Calibrador (Gage) es cualquier 

instrumento utilizado para obtener mediciones, 

con frecuencia es utilizado para referirse 

específicamente a los aparatos utilizados en el 

área de producción, incluye instrumentos go/no-

go (ver la lista de referencia: ASTM E456-96). 

 

Sistema de Medición. Es el conjunto de 

instrumentos de medición, calibradores o gages, 

estándares, operaciones, métodos, escantillones, 

software, personas, medio ambiente y supuestos 

utilizados para cuantificar una unidad de medida 

o evaluación fija del rasgo característico que está 

siendo medido; el proceso completo utilizado 

para obtener mediciones. 
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Calidad de las mediciones. El concepto 

básico del MSA es la calidad de las mediciones, 

que son las propiedades estadísticas de 

mediciones múltiples obtenidas de un sistema de 

medición operando en condiciones estables.  

 

  Bias y varianza. Las propiedades 

estadísticas que más se usan para caracterizar la 

calidad de los datos son la tendencia y la 

varianza. Bias es la tendencia es la ubicación de 

los datos respecto al valor estándar o valor de 

referencia (master) y la varianza es el grado de 

dispersión de los datos. Existen otras 

propiedades estadísticas que también pueden ser 

útiles como el nivel de error de clasificación.   

 

La excesiva variación del sistema de 

medición es la causa más común  de la baja 

calidad de los datos, una proporción importante 

de esta variación puede deberse a la interacción 

del sistema de medición y su medio ambiente. 

Por ejemplo, un sistema usado para medir el 

volumen de gasolina de un depósito puede ser 

sensible a los cambios de temperatura ambiente. 

Entonces, los cambios en volumen detectados 

pueden deberse a cambios en la temperatura 

ambiente y a cambios propiamente del volumen. 

 

Si la variación debida a factores del medio 

ambiente es muy grande puede enmascarar 

la variación en el proceso, y en ese caso los datos 

del sistema de medición no son útiles, porque 

dificulta la interpretación de los datos y por lo 

tanto el sistema de medición es inadecuado. Una 

de las partes más importantes del estudio de 

sistemas de medición va dirigida a monitorear 

y controlar su variación. 

 

Es necesario aprender cómo interactúa el 

sistema de medición con su medio ambiente, 

para que sean generados solamente datos de 

calidad aceptable. La interacción al generar 

mucha variación provoca baja calidad en los 

datos reduciendo su nivel de utilidad. Esto es 

muy similar al enfoque que se aplica para 

entender y controlar la variación de un 

proceso de manufactura. 

 

   Por lo tanto, un proceso de medición puede 

ser enfocado como un proceso de manufactura 

que produce números (datos) como resultados.  

 

 

 

 El enfocar un sistema de medición de esta 

manera es útil porque permite traer 

los conceptos, filosofía y herramientas que han 

sido ya demostradas útiles en el área de 

control estadístico de los procesos. Durante el 

proceso de medición se detecta la variación del 

proceso, a fin de tener conocimiento de: lo que 

el proceso debiera estar haciendo, lo que puede 

estar mal y lo que el proceso está haciendo. Un 

sistema de medición con alto nivel de variación 

puede ser inadecuado porque puede esconder la 

variación del proceso de manufactura.  

 

Un sistema de medición puede ser caracterizado, 

o descrito, de las siguientes maneras: 

 

a. Ubicación (Medida de Valor Promedio 

contra valor real): La Estabilidad se refiere 

a la capacidad de un sistema de medición 

para producir los mismos valores en la 

medición de la misma muestra en varios 

tiempos. Al igual que con gráficos 

estadísticos de control de procesos, la 

estabilidad se entiende a la ausencia de 

"variación de causas especiales", dejando 

sólo "la Variación de las causas comunes". 

Bias, también conocida como la Exactitud, 

es una medida de la distancia entre el valor 

promedio de las mediciones y el valor "real 

" o "actual" de la muestra o pieza. La 

linealidad es una medida de la consistencia 

de Bias sobre el rango del equipo de 

medición. 

 

b. Variación (difusión de los valores de 

medida - Precisión): Repetibilidad evalúa 

si el mismo operador puede medir la 

misma parte o muestra con el mismo 

equipo de medición y obtener el mismo 

valor. Reproducibilidad evalúa si 

diferentes operadores pueden medir la 

misma parte o muestra con el mismo 

dispositivo de medición y obtener el 

mismo valor.  

 

Los datos deben tener cierta calidad de las 

propiedades estadísticas de los datos sesgo (bias) 

¿qué tan cercano está el promedio de muchos 

valores al valor patrón?, Variación (varianza) 

¿qué tanta dispersión existe entre  los valores 

repetidos de la misma medición? 
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El Proceso de MSA 

 

Al utilizar las mediciones para orientar las 

decisiones,  entre más errores hay en las 

mediciones, más errores habrán en las decisiones 

que se tomen con base en las mediciones. 

 

  El propósito de Sistema de Medición de 

Análisis es calificar a un sistema de medición 

para conocer la cuantificación de su exactitud, 

precisión y estabilidad y al hacerlo de manera 

adecuada proporciona información de gran 

utilidad para la toma de decisiones.  

 

Un análisis de los sistemas de la medida 

considera lo siguiente: Selección de la medida y 

el acercamiento correctos: a) Determina el 

aparato de medición, b) Determina 

procedimientos y a operadores, c) Determina 

cualquiera interacción de la medida, d) Calcula 

incertidumbre de la medida de los dispositivos 

de la medida y/o de los sistemas individuales de 

la medida. 

 

Los esfuerzos para mejorar la calidad del 

sistema de medición tienen por objeto mejorar la 

exactitud y la precisión. Es importante 

identificar la capacidad del sistema de medición 

para detectar e indicar fielmente aun pequeños 

cambios de características de las medidas.  

 

Evaluación  de Repetibilidad y 

Reproducibilidad  

 

El Gage R & R (Repeteability and 

Reproducibilty, por sus siglas en inglés) del 

estudio es la herramienta estándar en la 

metodología Seis Sigma de mejora de procesos, 

para evaluar la adecuación de un sistema de 

medición con respecto a la variabilidad de la 

medición.  

 

Un método de prueba estándar indica un 

conjunto de requerimientos del equipo, 

metodologías de la medición, procedimientos y 

hojas de instrucción de cómo llevar a cabo la 

medición de cierto elemento de interés. Dicha  

metodología  está bien establecida y 

ampliamente utilizada en la industria de 

manufactura discreta.  Es menos útil en 

industrias de proceso, cuando la naturaleza de las 

mediciones es diferente, que exige un enfoque 

diferente para la evaluación de los sistemas de 

medición en estas industrias.  

 
 

Un sistema de medición, tal como se 

define en un medidor de R & R, se compone de 

una serie de operadores que utilizan una serie de 

instrumentos medidores para medir piezas de 

acuerdo con algún procedimiento definido. Una 

R & R parte la variación total de medición en las 

siguientes categorías: a) De Gage a gage, b) De 

operador a operador, c) De réplica a replica, d) 

De parte a parte. 

 

Metodología 

 

Determinación del universo y muestra.  Para la 

determinación del universo se están 

seleccionando los números de parte que cuentan 

con características clave KC´s (Key 

Characteristics) de acuerdo al requerimiento del 

cliente, esta lista de números de parte se 

encuentra anexa a este estudio en la Figura 1 

Datos para estudio R&R3170719-2, que muestra 

el nombre y el número de parte, la característica 

a medir, el número de gage y el tipo de gage a 

utilizar; también presenta las especificaciones 

superior e inferior y la tolerancia permitida, el 

número de veces que va a tomar la muestra, el 

número de evaluaciones que va a realizar y el 

número de componentes que va a tomar. Por otro 

lado se presentan los nombres de los 

evaluadores, las muestras que tomó y los  

resultados que obtuvo. 

 

Recolección De Datos.-  La recolección de 

datos está de acuerdo con MSA,  10 muestras por 

cada número de parte para realizar el estudio 

según lo recomienda la AIAG (Automotive 

Industry Action Group) (AIAG, 2010). 

 

Los datos para el número de parte 

3170719-2 se muestran en la Figura 1, Figura 2 

y Figura .3, además de seguir la recomendación 

de utilizar un instrumento con una 

resolución/discriminación del 10% de la 

tolerancia total de la característica que se va a 

medir  (González González & Zeleny Vázquez, 

1998). 
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Figura 1 Datos para estudio R&R3170719-2  

Fuente: Elaboración del autor 

 

Resultados  

                                                   

Matriz de números de parte: Se realizó una 

matriz con 3 números de parte, los cuales 

cuentan con características críticas, como se 

muestran en la Figura 1. 

 
 
Figura 2 Resultados de estudio R&R para número de parte 

3170719-2 

Fuente: Elaboración del autor 

 

 
 
Tabla 1 Matriz de números de parte Estudiados 

Fuente: Elaboración del autor 
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  Implementar estudios R&R para estos 

números de parte: Se realizó el estudio R&R de  

tres números de parte que se muestran en la 

Tabla 1, en el número de parte 3170719-2, se 

encontró como resultado que este sistema de 

medición está consumiendo el 18 % del total de 

la tolerancia para esta característica como se 

muestra en la Figura 2. 

 

 
 
Figura 3 Resultados comparados con el semáforo de 

categorías 

Fuente: Elaboración del autor 

 

La repetitividad en este caso dio como 

resultado un 16.87%, lo que indica que se 

encuentra dentro de la categoría de aceptable 

según la AIAG en la Figura 2, pero es necesario 

realizar mejoras para  estar centrados en la 

categoría aceptable; en cuanto a la 

reproducibilidad, dio como resultado un 6.29% 

según los datos mostrados en la Figura 2, lo que 

indica que está dentro de la categoría de 

aceptable sin problema alguno. 

 

  Al igual que con este número de parte, 

también se analizaron los dos restantes, en los 

cuales se encontraron características muy 

similares, lo que nos indica que el problema más 

significativo es que la variación de resultados se 

origina del equipo de medición y no del operario. 

 

  Reproducibilidad, dio como resultado un 

6.29% según los datos mostrados en la figura 

4.2, lo que indica que está dentro de la categoría 

de aceptable sin problema alguno como se 

muestra en la Figura 2. 

 

 

   Evaluación de resultados según AIAG  

para evaluar por medio del total de la tolerancia 

se maneja el siguiente estándar: 0%-10% es 

aceptable, 10% al 30% marginal pero con 

oportunidades de mejora, 30%  hacia arriba 

significa que no es aceptable por lo cual debe 

cambiarse el método de inspección o realizar 

mejoras inmediatas. 

 

También se analizaron los dos restantes, en 

los cuales se encontraron características muy 

similares, lo que indica que el problema más 

significativo es que la variación de resultados se 

origina del equipo de medición y no del operario. 

 

Conclusiones 

 

Este estudio concluyó que la falta de Calibración 

en los instrumentos de medición contribuyeron a 

tomar lecturas erróneas de manera que se dieron 

falsos resultados a ciertas unidades de 

producción propiciando rechazos con el cliente 

al presentar los primeros artículos, en otros 

resultados se implementó un poka yoke para 

reducir la variación causada por la estación de 

prueba de fugas (Leak Test). 

 

Recomendaciones 

 

En cuanto a los auditores  y técnicos de calidad,  

es necesario brindarles  los entrenamientos 

necesarios para proveerlos de recursos  para 

desempeñar eficientemente su trabajo. 

 

Instalar poka yokes en los equipos de 

prueba de fuga para evitar la variación en la 

medición de esta prueba, entrenar al personal en 

herramientas tales como poka yoke entre otras 

para detectar cualquier anomalía resultante de 

esta prueba, repetir este estudio luego de dos 

meses para re-evaluar las acciones correctivas. 

 

La calidad de un sistema de medición se 

determina por las propiedades estadísticas de los 

datos que produce. 
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Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 
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Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

Yij = α +  ∑ βhXhij
r
h=1 + uj + eij                   (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración alineada 

en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 
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