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Revista de Tecnologías en Procesos Industriales 

 
Definición del Research Journal 

 
Objetivos Científicos 

 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Tecnología en 

telecomunicaciones, Tecnología en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, Tecnología en los 

sistemas de transporte, Tecnología en los vehículos de motor, Tecnología energética, Tecnología naval, 

Tecnología nuclear, Tecnología textil, Ingeniería en sistemas, Ingeniería en electrónica, Ingeniería 

energética, Innovación 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de México 

y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e investigadores  a la 

publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - Universidades Públicas 

Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades Tecnológicas - Institutos 

Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos Descentralizados - Universidades 

Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Tecnologías en Procesos Industriales es un Research Journal editado por ECORFAN-México 

S.C en su Holding con repositorio en Taiwan, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares académicos 

por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de Tecnología en 

telecomunicaciones, Tecnología en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, Tecnología en los 

sistemas de transporte, Tecnología en los vehículos de motor, Tecnología energética, Tecnología naval, 

Tecnología nuclear, Tecnología textil, Ingeniería en sistemas, Ingeniería en electrónica, Ingeniería 

energética, Innovación con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión del desarrollo 

de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas con la toma de 

decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las Ciencias de 

Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la 

academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés 

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Cesión de Derechos 

 

El envío de un Artículo a Revista de Tecnologías en Procesos Industriales emana el compromiso del 

autor de no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 

 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Taiwan considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra 

 

Declaración de Autoría 

 

Indicar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en la participación del Articulo y señalar en 

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia.  

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo con el Número de CVU  Becario-PNPC 

o SNI-CONACYT- Indicando el Nivel de Investigador y su Perfil de Google Scholar para verificar su 

nivel de Citación e índice H. 

 

Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

ampliamente aceptados por la Comunidad Científica Internacional ORC ID - Researcher ID Thomson - 

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

 

Indicar el contacto para correspondencia al Autor  (Correo y Teléfono) e indicar al Investigador que 

contribuye como primer Autor del Artículo. 

 

Detección de Plagio 

 

Todos los Artículos serán testeados por el software de plagio PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio 

Positivo no se mandara a arbitraje y se rescindirá de la recepción del Articulo notificando a los Autores 

responsables, reivindicando que el plagio académico está tipificado como delito en el Código Penal. 

 

Proceso de Arbitraje 

 

Todos los Artículos se evaluarán por pares académicos por el método de Doble Ciego, el arbitraje  

Aprobatorio es un requisito para que el Consejo Editorial tome una decisión final que será inapelable en 

todos los casos. MARVID® es una Marca de derivada de ECORFAN® especializada en proveer a los 

expertos evaluadores todos ellos con grado de Doctorado y distinción de Investigadores Internacionales 

en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homologo de CONACYT para los capítulos de 

America-Europa-Asia-Africa y Oceania. La identificación de la autoría deberá aparecer únicamente en 

una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea anónimo y cubra 

las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento autoral - 

Identificación del Autores y Coautores- Detección de Plagio PLAGSCAN - Revisión de Formatos de 

Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de Árbitros Expertos-

Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de Artículo Modificado para 

Edición-Publicación. 

 

Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

 

Área del Conocimiento  

 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Tecnología en telecomunicaciones, Tecnología 

en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, Tecnología en los sistemas de transporte, Tecnología 

en los vehículos de motor, Tecnología energética, Tecnología naval, Tecnología nuclear, Tecnología 

textil, Ingeniería en sistemas, Ingeniería en electrónica, Ingeniería energética, Innovación y a otros temas 

vinculados a las Ciencias de Ingeniería y Tecnología 
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Presentación del Contenido 
 

 Como primer artículo Análisis de las técnicas de estabilización del ángulo de inclinación y 

rotación de un monocóptero con aplicaciones industriales por AMPUDIA-RAMÍREZ, Federico, 

ROSAS-GONZALEZ, Alicia  y ROMERO-GALVÁN, Gerardo con adscripción en la Universidad 

Autónoma de Tamaulipas, como siguiente artículo Herramienta de optimización aplicada a la cadena 

de suministro en el Sector industrial automotriz por FUENTES-RUBIO, Yadira Aracely, LOPEZ-

GARZA, Esmeralda, DOMÍNGUEZ-CRUZ, René Fernando y ROMERO-GALVÁN, Gerardo con 

adscripción en la Universidad Autónoma de Tamaulipas como siguiente artículo está Implementación de 

un sistema de reconocimiento de imágenes para detección de errores de procesos en la Industria por 

SIERRA-LEYVA, José Luis, FUENTES-VÁZQUEZ, Jhonnathan Alexis, RUIZ-ÁVILA, Luis Fernando 

y LUGO-LUGO, Juan de Dios con adscripción en el Instituto Tecnológico de Nogales, como siguiente 

artículo está Optimización de la sacarificación de productos amiláceos para la producción de bioetanol 

por MÉNDEZ-CARRETO, Carlos, BRIONES-PÉREZ, Ana Isabel, SANDOVAL-SALAS, Fabiola y 

PÉREZ-SALAS, Anyuli con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior de Perote. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se propone el diseño y análisis de 

técnicas de control P-I-D para la estabilización del ángulo 

de inclinación y rotación de un monocóptero. El proyecto 

se divide en tres fases: La primera es el diseño mecatrónico 

del prototipo (planta). La segunda fase es el modelado 

matemático del sistema y la propuesta de las técnicas de 

control mientras que la tercera es el análisis de los 

resultados del comportamiento del prototipo ante 

perturbaciones. La respuesta que otorga el sistema con 

técnicas de control propuestas constituye la aportación 

principal de este artículo.El modelado físico y matemático 

del prototipo está simulado utilizando la herramienta V-

REALM® mientras el control se ejerce desde SIMULINK 

®, ambas  herramientas de MATLAB ®. El objetivo es 

establecer una dinámica que permita evaluar la pertinencia 

de las diferentes técnicas de control aplicadas en el 

sistema. El proyecto está orientado hacia un uso didáctico 

en la formación de estudiantes universitarios interesados 

en  Teoría de Control. Este proyecto forma parte de un 

trabajo más extenso aún en desarrollo, que contempla el 

uso de técnicas de control para sistemas dinámicos con 

aplicaciones en la industria de las energías renovables 

como aerogeneradores y generadores mareomotrices. 

 

Análisis de técnicas de control PID, Monocóptero, 

Energías renovables 

Abstract  

 

This paper proposes the design and analysis of P-I-D 

control techniques for the stabilization of the angle of 

inclination and rotation of a monocopter. The project is 

divided into three phases: The first is the mechatronic 

design of the prototype (plant).The second phase is the 

mathematical modeling of the system and the proposal of 

the control techniques. The third is the analysis of the 

results of the prototype behavior before disturbances. The 

response given by the system with proposed control 

techniques constitutes the main contribution of this 

article. Mathematical and phisical modeling of the 

prototype is simulated using V-REALM® and control 

techniques are obteined from SIMULINK ®, both  

MATLAB’s ® tools. The objective is to establish a 

dynamic that allows to evaluate the relevance of the 

different control techniques applied in the system. The 

project is oriented towards a didactic use in the formation 

of university students interested in Control theory. This 

project is part of a more extensive work still under 

development, which includes the use of control techniques 

for dynamic systems with applications in the renewable 

energy industry such as wind turbines and tidal generators. 

 

PID control techniques analysis, Monocopter, 

Renewable energies 
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Introducción 

 

La propuesta de monocóptero se basa en la 

resolución de los problemas de control clásico 

respecto a la estabilidad de un determinado 

sistema (Ogata, 2002) En este caso, el 

monocóptero es un dispositivo que consta de un 

motor eléctrico con aspas unido a un BRAZO 

que se extiende hasta un PEDESTAL. Cuando el 

motor se activa, el flujo que hacen circular las 

aspas ejerce presión suficiente que eleva al 

BRAZO angularmente. Este se encuentra unido 

a su vez a una BARRA y esta a un PEDESTAL 

perpendicular con capacidad de rotación sobre 

su propio eje, teniendo entonces las 

combinaciones de dos tipos de movimientos: el 

angular y el rotacional.  

 

 
 

 
Figura 1 Monocóptero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Este sistema está inspirado en el sistema 

Péndulo de Furuta, que fuera desarrollado en el 

Instituto de Tecnología de Tokio, en Japón, por 

el Dr. Furuta. Al igual que el péndulo de Furuta, 

el monocóptero es un sistema subactuado de dos 

grados de libertad rotacionales llamados 

BRAZO y PEDESTAL. El movimiento del 

BRAZO se realiza en un plano horizontal 

girando alrededor de un eje perpendicular al 

plano. El PEDESTAL se encuentra ubicado 

como pivote del BRAZO y su eje de giro es 

colineal al eje axial del BRAZO mientras que su 

movimiento se realiza en un plano 

perpendicular. 

 

 Debido a su naturaleza, el prototipo de 

monocóptero no plantea una estabilización 

mecánica por equilibrio. No obstante parte de su 

funcionamiento conceptual se basa en el péndulo 

rotacional. (Furuta et al., 1991).   

 

  

 

 

 

  

 El objetivo que se persigue es lograr la 

estabilización del prototipo tanto en su ángulo de 

inclinación como en su ángulo de rotación y que 

el sistema sea capaz de corregir perturbaciones 

externas para conservar los valores 

preestablecidos.  

 

 El valor que representa este trabajo es la 

descripción de un modelo que aún no ha sido 

difundido ampliamente y que está basado en  la 

combinación de varios modelos de control tales 

como el péndulo rotacional, el control de ángulo 

de inclinación de un monocóptero y el modelado 

de motores eléctricos. Además, el aporte 

también es  apreciable a nivel didáctica de la 

ingeniería en cuanto a la aplicación tangible de 

las diferentes técnicas de control, como lo son el 

control proporcional-integral-derivativo (PID) y 

sus combinaciones (Ampudia, Rosas y Ramírez, 

2017).  

 

 Una parte medular para alcanzar 

objetivos cada vez más ambiciosos en el área 

científica tiene que ver con la comprensión de 

los conceptos y sus posibles aplicaciones desde 

la incubación misma del conocimiento a niveles 

de licenciatura y posgrado. De esta manera, el 

interés por la investigación germinará y los 

avances científicos podrán incubarse para que se 

logre el concepto de investigación científica 

(Jensen, 2000). 

 

 En este contexto es en el que se enmarca 

el presente artículo que abarca el modelado 

matemático, la aplicación de las técnicas de 

control, su propuesta virtual  y el análisis de los 

resultados obtenidos. Cabe señalar que la 

sección que se expone en este espacio constituye 

una primera fase que comprende el análisis de 

las técnicas de control. Esta forma parte del 

desarrollo de un proyecto más amplio y aún en 

investigación, que se orienta hacia las 

aplicaciones en la industria de las energías 

renovables, particularmente tópicos de  energía 

eólica (modelado de generación intermitente) y 

también, energía mareomotriz (pruebas de 

eficiencia y comportamiento bajo cargas 

variables).  
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Metodología  

 

El reto que plantea el  monocóptero es el de 

lograr controlar dos posiciones, las cuales son, 

por un lado, el ángulo de inclinación (α) con 

respecto al eje x, por otro, la posición rotacional 

(𝛉) en torno al eje z (Geréz y Grijalva, 1980). 

Para el parámetro α, el actuador que debe de ser 

controlado es el motor monocóptero, mientras 

que para 𝛉 se controlará el servomotor ubicado 

en el BRAZO. Con la velocidad a la cual giran 

las aspas del motor es posible cambiar el ángulo 

de inclinación del BRAZO (α), mientras que un 

movimiento rotacional sobre el eje x del propio 

BRAZO (σ) al que está sujeto el motor hará que 

el flujo de aire que fluya a través de sus aspas 

esté direccionado y de esta manera todo el 

sistema manifieste movimiento rotacional 

(Figura 2). 

 

 
 
Figura 2 Diagrama explicativo con indicaciones de 

variables a controlar 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Se deben de establecer las ecuaciones 

que describen al sistema (Hdez.-Gaviño 2010). 

señala que el punto de estabilización local es en 

donde se debe de comenzar a diseñar el control 

de la planta. Es necesario tomar en cuenta que 

dicha estabilización tiene un carácter solamente 

local y habiendo perturbaciones esta se pierde 

(Kuo, 1996). Se debe de establecer la dinámica 

y el primer punto es determinar que el brazo 

presenta un movimiento angular (α) con respecto 

al eje x en la coyuntura que realizan la BARRA 

y el BRAZO. La gravedad (g) ejercida en la 

sección del BRAZO será una magnitud negativa 

(en el eje –z) mientras que la masa del motor se 

representa con la letra m. El movimiento que 

describe el sistema en la sección del BRAZO es 

como un círculo de radio ℓ2 con respecto al 

plano x-z (Beer, Russel y Cornwell, 2010). 

 

 

Modelado matemático 

 

Para el análisis matemático, se toma en cuenta el 

centro de masa de ℓ2 y se representa como ℓ2𝑐𝑚. 

La ecuación que describe el desplazamiento de  

ℓ2𝑐𝑚 puede expresar como: 

 

−ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝑚𝑔      (1) 

 

 Para esta sección conocida como 

BRAZO, el modelo cinemático se establece de 

la siguiente manera: 

 

[
𝑥
𝑧

] = 𝑓(ℓ2𝑐𝑚, 𝛼) [
 ℓ2𝑐𝑚𝑠𝑒𝑛𝛼

−ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼
]   (2) 

 

 Se puede escribir el modelo diferencial 

cinemático a partir de: 

 

𝑣 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝑥
𝑧

] =  
𝑑

𝑑𝑡
𝑓(ℓ2𝑐𝑚, 𝛼) [

 ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼(�̇�)
ℓ2𝑐𝑚𝑠𝑒𝑛𝛼(�̇�)

]      (3) 

 

 Hay que tomar en cuenta que la rapidez 

de traslación (v) está expresada como:  

 

𝑣 = [�̇�, �̇�]𝑇 𝑡𝑜𝑑𝑎 𝑣𝑒𝑧 𝑞𝑢𝑒:      (4) 

 

𝑣𝑇𝑣 = ‖𝑣‖2 = (ℓ2𝑐𝑚)2(�̇�)2             (5) 

 

 En el establecimiento de ecuaciones, 

también se debe de reflejar el factor cinético (K) 

del BRAZO y su movimiento rotacional y 

traslacional, de esta manera se obtiene:  

 

𝐾(𝛼, �̇�) =
1

2
𝑚𝑣𝑇𝑣 +

1

2
(𝑖𝑛𝑐)(�̇�2)       (6) 

 

∴  
1

2
[𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐][�̇�2]             (7) 

 

 Dónde:    

𝑖𝑛𝑐 = 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎, 
 

𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐 = 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝐵𝑅𝐴𝑍𝑂.     (8) 

 

 

 El momento de inercia del BRAZO está 

descrito en la ecuación (8).  

 

 El siguiente factor a ser tomado en cuenta 

es la energía potencial (EP). Para este caso, la 

ecuación que hace referencia a esta energía se 

enuncia como: 

 

𝐸𝑃(𝛼) = 𝑚𝑔(ℓ2𝑐𝑚)(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)           (9) 
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 Con las ecuaciones anteriores se puede 

establecer el modelo lagrangiano (𝓛) para la 

sección BRAZO del monocóptero: 

 

ℒ(𝛼, �̇�) = 𝐾(𝛼, �̇�) − 𝐸𝑃(𝛼)                     (10) 

 

ℒ(𝛼, �̇�) =
1

2
[𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐][�̇�] … 

   …  − 𝑚𝑔ℓ2𝑐𝑚(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)               (11) 

 

 Cuando se ha establecido el modelo 

lagrangiano, la ecuación del movimiento se 

transforma en una ecuación escalar, en la cual se 

incluye el coeficiente de fricción viscosa (cfv), y 

se expresan de la manera siguiente: 

 

𝜏 =
𝑑
𝑑𝑡

[
𝜕ℒ(𝛼, �̇�)

𝜕�̇�
] − [

𝜕ℒ(𝛼, �̇�)
𝜕𝛼

] + �̇�(𝑐𝑓𝑣)  (12) 

 

 Realizando la sustitución de la ecuación 

(11) en la ecuación (12) se obtiene: 

 

[
𝜕ℒ(𝛼, �̇�)

𝜕�̇�
] =

𝜕
𝜕�̇�

 [
1

2
[𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐][�̇�]] … 

… [−𝑚𝑔ℓ2𝑐𝑚(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)]                  (13) 

 

 

∴  [
𝜕ℒ(𝛼, �̇�)

𝜕�̇�
] =  [𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐][�̇�]        (14) 

 

 
𝑑
𝑑𝑡

[
𝜕ℒ(𝛼, �̇�)

𝜕�̇�
] =

𝑑
𝑑𝑡

[(𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐)(�̇�)]        (15) 

 
𝑑
𝑑𝑡

[
𝜕ℒ(𝛼, �̇�)

𝜕�̇�
] = [(𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐)(𝛼)̈ ]     (16) 

 

[
𝜕ℒ(𝛼, �̇�)

𝜕𝛼
] =

𝜕

𝜕𝛼
[
1

2
[𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐][�̇�2]] … 

 

… − [𝑚𝑔ℓ2𝑐𝑚(1 − 𝑐𝑜𝑠𝛼)]                             (17)  

 

[
𝜕ℒ(𝛼, �̇�)

𝜕𝛼
] = 𝑚𝑔(ℓ2𝑐𝑚)𝑠𝑒𝑛𝛼                       (18)       

 

 De esta manera es que se puede 

determinar que el modelo dinámico para la 

sección BRAZO del monocóptero se puede dar 

por la ecuación siguiente: 

 

𝜏 = [(𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2 + 𝑖𝑛𝑐)(𝛼)̈ ] + (cfv)(�̇�) … 

  … + 𝑚𝑔ℓ2𝑐𝑚𝑠𝑒𝑛𝛼                                        (19) 

 

  

 

 Aunado a la expresión matemática 

anterior (19), es necesario agregar el 

movimiento rotacional que describe todo el 

sistema con respecto a la rotación que se 

presenta en la BARRA con respecto al 

PEDESTAL, este gira en torno al eje z mientras 

que su ángulo es representado por (Figura 3).  

 

 
 

Figura 3 Diagrama explicativo del movimiento angular α, 

𝛉 del monocóptero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El origen cartesiano descrito 𝚺(x, y, z) se 

referencia en torno al eje z, mientras que el resto 

del sistema que se compone por la BARRA (ℓ1) 

y BRAZO (ℓ2). Para obtener la ecuación 

completa, se puede formular que la altura del 

PEDESTAL (ℓ3) sumada a la de los demás 

elementos ℓ1 y ℓ2𝑐𝑚𝑠𝑒𝑛𝛼.  

  

 Tomando en cuenta el ángulo de rotación 

del PEDESTAL, la trayectoria que describen las 

extensiones es similar a la de una circunferencia 

en el plano X, Y (𝛉). 

 

 Siendo así, el radio de esta circunferencia 

está compuesto por la suma de 

ℓ1+ℓ2𝑐𝑚𝑠𝑒𝑛𝛼+ℓ3. Para el modelo cinemático 

tiene que: 

 

[
𝑥
𝑦
𝑧

] = 𝑓(𝛼, ℓ1, ℓ2𝑐𝑚, 𝜃)                           (20) 

 

[
𝑥
𝑦
𝑧

] = [

ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜃
ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑒𝑛𝜃
ℓ1 + ℓ2𝑐𝑚 + ℓ3

] 𝑠𝑒𝑛𝛼                  (21) 

 

 El modelo matemático que incluye la 

cinemática diferencial se deriva con respecto al 

tiempo del modelo de la cinemática directa, 

obteniendo: 
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𝑣 =
𝑑

𝑑𝑡
[
𝑥
𝑦
𝑧

] = [
−ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑒𝑛𝜃
ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑒𝑛𝜃

0

] �̇�            (22) 

 

𝑣𝑇𝑣 = (−ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑠𝑒𝑛𝜃�̇�)2 … 

… + (ℓ2𝑐𝑚𝑐𝑜𝑠𝛼 𝑐𝑜𝑠𝜃�̇�)2 … 

… = (ℓ2𝑐𝑚)2cos2𝛼[𝑠𝑒𝑛2𝜃 + 𝑐𝑜𝑠2𝜃]�̇� … 

…     ∴  𝑣𝑇𝑣 = (ℓ2𝑐𝑚)2cos2𝛼�̇�                    (23) 

 

 Una vez definida la ecuación (23), se 

define el modelo de energía cinética (K) 

expresado por: 

 

𝐾(𝜃, �̇�) =
1

2
𝑚𝑣𝑇𝑣 +

1

2
𝑖𝑛𝑐�̇�2                     (24) 

 
1

2
[𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2cos2𝛼 + 𝑖𝑛𝑐]�̇�2                         (25) 

 

 De igual manera se define la energía 

potencial (EP) para el sistema: 

 

𝐸𝑃𝜃 = 𝑚𝑔𝑧 = 𝑚𝑔[ℓ1 + ℓ2𝑐𝑚𝑠𝑒𝑛𝛼 + ℓ3] (26) 

 

 El modelo lagrangiano para el sistema 

del monocóptero está dado por la ecuación:  

 

ℒ(𝜃, �̇�) = 𝐾(𝜃, �̇�) − 𝐸𝑃𝜃                          (27) 

 

∴   ℒ(𝜃, �̇�) =
1

2
[𝑚(ℓ2𝑐𝑚)2cos2𝛼 + 𝑖𝑛𝑐]�̇�2 … 

… −  𝑚𝑔[ℓ1 + ℓ2𝑐𝑚𝑠𝑒𝑛𝛼 + ℓ3]                  (28) 

 

 Para esta sección del modelado ya se ha 

obtenido la ecuación lagrangiana. Utilizando la 

fórmula ya establecida en la ecuación (12) para 

el análisis del sistema se tiene lo siguiente: 

 

𝑑

𝑑𝑡

[
𝜕ℒ(𝜃, �̇�)

𝜕�̇�
] = [𝑚(ℓ1 + ℓ2𝑐𝑚)2𝑐𝑜𝑠𝛼 + 𝑖𝑛𝑐]�̇�

[
𝜕ℒ(𝜃, �̇�)

𝜕�̇�
] = [𝑚(ℓ1 + ℓ2𝑐𝑚)2𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑖𝑛𝑐]�̈�

[
𝜕ℒ(𝜃, �̇�)

𝜕𝜃
] =              0                                         

 

                (29) 

 

 El modelo dinámico de que describe el 

movimiento del BRAZO y la BARRA en torno 

al PEDESTAL, tomando en cuenta el coeficiente 

de fricción viscosa (cfv) se representa como: 

 

𝜏 = [𝑚(ℓ1 + ℓ2𝑐𝑚)2𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑖𝑛𝑐]�̈� + 𝑐𝑓𝑣�̇�      (30) 

 

  

 La ecuación (30) puede ser analizada 

como una ecuación diferencial ordinaria de 

primer orden de la forma �̇� = 𝑓(𝑥) 

convirtiéndola de la siguiente forma: 

 

            
𝑑

𝑑𝑡
[
𝜃
�̇�

] = ⋯ 

… [
�̇�

[𝑚(ℓ1 + ℓ2𝑐𝑚)2𝑠𝑒𝑛𝛼 + 𝑖𝑛𝑐]−1[𝜏 − 𝑐𝑓𝑣�̇�]
] 

                (31) 

 

 Para este caso, la variable de estado está 

determinada por: 

𝑥 = [
𝜃
�̇�

]                                      (32) 

 

Implementación de técnicas de control 

 

El prototipo está equipado con un motor sin 

escobillas outrunner modelo A2212 1000KV 

13T + 30A con un controlador de velocidad E. A 

través de la velocidad de giro de las aspas del de 

este motor se generará una columna de fluido 

que desplazará y situará al motor en determinado 

ángulo α con respecto del eje x en la coyuntura 

que forman la BARRA y el BRAZO. El 

movimiento angular 𝛉 que describe una 

circunferencia con el eje z como centro,  y que 

están constituidos por los elementos BARRA y 

BRAZO (sumando sus longitudes respectivas) 

está determinado por la inclinación del motor σ. 

Al moverse  el motor angularmente sobre el eje 

x, la columna de aire que desplaza cambia su 

dirección y el resultado es el movimiento 

angular en el eje z (𝛉). Este movimiento se 

obtiene a partir de un servomotor 

MICROSERVO SG90 colocado en el BRAZO y 

que se encarga del movimiento σ (Escobar et al., 

2013). Como se puede advertir, los elementos 

clave a controlar son el motor A2212 que 

determina la posición en α y el servomotor SG90 

que determina la posición angular 𝛉. 

 

 Toda vez que se trata del control de la 

velocidad de un motor, la estrategia es 

controlarlo con modulación por ancho de pulso 

o PWM por sus siglas en inglés (Roca-Cusidó, 

1999). 

 

 De igual manera el microcontrolador que 

se utiliza para gobernar todo el sistema es u 

ARDUINO® modelo DUE. Se ha elegido este 

dispositivo debido a las características en cuanto 

a número de puertos y debido a que este modelo 

en particular cuenta con dos puertos conversores 

análogo-digital (Kelly y Santibañez, 2003). 
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 Esto resulta vital para el posterior 

desarrollo del proyecto en cuanto a control y 

representación virtual para escalar la magnitud 

del prototipo en un trabajo que está aún en 

desarrollo y del cual este artículo es resultado 

parcial de ese esfuerzo de investigación. 

 

 Para lograr establecer la posición angular 

de 𝛉 y α se implementaron dos sensores en el 

prototipo (Reyes, Cid y Vargas, 2015). Estos 

sensores son los encargados de lograr el lazo de 

retroalimentación para que el sistema de control 

determine los ángulos en los que se establece por 

el usuario el SET POINT (Levine, 2000). Como 

se muestra en la Figura 4, la idea general es que 

los sensores se calibren con a las coordenadas 

origen 𝚺(x, y, z) conforme a la orientación del 

plano cartesiano habitual (Smith y Corripio, 

1991). 

 

 
 

Figura 4 Sensores y coordenadas de origen de α , 𝛉 del 

monocóptero 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En este caso, los sensores son 

resistencias variables y el mecanismo está 

ajustado para que en el caso de 𝛉 este eje pueda 

girar libremente. Los datos de las lecturas son 

enviados al ARDUINO® y este procesa la 

información que retorna hacia el motor para que 

este ejerza la acción necesaria (Phillips y Harbor, 

2000). 

 

 En las técnicas de control que se 

presentan como propuesta el SET POINT está 

determinado con los valores: 

 

𝜶 =  −𝟏𝟓° , 𝜽 = 𝟐𝟕𝟎° 
  

Para el estudio de las técnicas de control, en la 

Figura 5 se ejemplifica el diagrama de flujo. 

 

 

 
 
Figura 5 Diagrama general de flujo de un sistema de 

control 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En el esquema que se presenta Figura 5 

se ejemplifica un diagrama de flujo en un 

sistema de control que consta de una señal de 

entrada o SET POINT establecida por el usuario 

y que en este caso se conforma de dos 

parámetros que son los valores de ángulo 

deseados para α y 𝛉, seguido de un comparador 

(ERROR). También se aprecia el recuadro 

punteado para la aplicación de la TÉCNICA DE 

CONTROL en donde se analizan 

individualmente las técnicas ON-OFF, P, PD y 

PID cuya señal de procesamiento se conecta 

directo al recuadro PLANTA misma que cuando 

es procesada arroja como resultado la SEÑAL 

DE CONTROL. Esta se procesa en el recuadro 

de RETROALIMENTACIÓN que conforma el 

lazo cerrado del sistema (Seeborg et al., 2010). 

 

SIMULINK®-ARDUINO® 

 

La implementación de las técnicas de control son 

llevadas a cabo desde la plataforma de diseño del 

software MATLAB® utilizando la herramienta 

SIMULINK®. Las propuestas para lograr 

ejercer control se basan en las librerías que el 

mismo software posee  para comunicación con 

el microcontrolador  ARDUINO®. Dichas 

librerías se obtienen por vía de la página de 

MatWorks® a través de la opción ADD-

ONSGet Hardware Support 

PackagesMatlab & Simulink Support Package 

for Arduino Hardware. 

 

 De esta manera se puede realizar el 

diseño de una técnica de control mediante 

programación en lenguaje gráfico de 

SIMULINK® y programar el microcontrolador 

encargado de ejercer dichas acciones de control 

en la PLANTA, estableciendo comunicación 

entre el software MATLAB® y ARDUINO® 

tanto en tiempo real como en programación tipo 

“deployed” (Pérez, 2002). 
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 En la Figura 6 se muestra el diagrama 

general de control en SIMULINK®. En este se 

pueden apreciar las librerías para comunicar 

señales con ARDUINO®. 

 

 
 
Figura 6 Diagrama de control del monocóptero en 

SIMULINK®. El recuadro punteado indica las técnicas de 

control a implementar (ON-OFF, P, PD, PID.)   

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El resultado de las distintas técnicas de 

control aplicadas en el sistema se traduce en el 

comportamiento del mismo. En este caso, las 

gráficas, a través de sus formas de onda, indican 

cómo reacciona el prototipo ante el control ON-

OFF, P, PD y PID (Dorf, 2005). 

 

Control ON-OFF 

 

Tomando en cuenta que el prototipo está 

implementado con sensores, actuadores y un 

controlador, la primera técnica de control 

ejercida en el monocóptero es el control ON-

OFF, la cual únicamente puede cambiar entre el 

estado alto y bajo, similar a un interruptor 

(Regalo, 2017). El controlador no es capaz de 

producir un valor exacto en la variable 

controlada debido al continuo cambio entre ON-

OFF. La velocidad de ejecución representa un 

obstáculo debido a que estos cambios se 

traducen en oscilaciones inconvenientes para el 

sistema (Gráfica 1) debido a la inestabilidad por 

la fluctuación en incremento (Szidarovszky y  

Terry).  

 

 
 
Gráfico 1 Respuesta de ALFA y THETA en 

configuración ON-OFF. Línea x = SET POINT, línea 

punteada = respuesta del sistema dinámico  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Control proporcional 

 

En esta técnica de control el valor de salida del 

controlador (GP) es proporcional (P) al resultado 

de comparar la entrada con el valor proveniente 

de retroalimentación (Er). Esta comparación 

recibe el nombre de error y es identificada como 

un valor cambiante en la salida del controlador 

(Sc) en comparación a un valor de referencia 

inicial que el usuario establece (SET POINT). 

 

 La fórmula para establecer el valor de los 

parámetros está dada por: 

 

𝑆𝐸𝑇 𝑃𝑂𝐼𝑁𝑇 = (𝐺𝑃)(𝐸𝑟)             (33) 

 

𝐸𝑟 = (𝑆𝑐 − 𝑆𝐸𝑇 𝑃𝑂𝐼𝑁𝑇)                  (34) 

 

 Esto se traduce como el incremento del 

valor de la señal que el controlador envía al 

sistema conforme varía el error. Se puede 

aseverar que cuando el error cambia la magnitud 

de la corrección varía de forma  proporciona 

(Lewis y Yang, 1999). El valor proporcional 

(Kp) se representa matemáticamente como: 

 

𝐾𝑝 =
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
                 (35) 

 

 

 

 

 



8 

 Artículo                                                         Revista de Tecnologías en Procesos Industriales                                                                                                                                     
                          Junio 2018 Vol.2 No.3 1-12 

 

 
 
ISSN: 2523-6822 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
AMPUDIA-RAMÍREZ, Federico, ROSAS-GONZALEZ, Alicia  y 

ROMERO-GALVÁN, Gerardo. Análisis de las técnicas de 

estabilización del ángulo de inclinación y rotación de un 

monocóptero con aplicaciones industriales. Revista de Tecnologías 

en Procesos Industriales. 2018 

 Tomando en cuenta las características del 

prototipo, se ha decidido utilizar los valores 

obtenidos por los sensores para determinar el 

valor de la constante P a través de la herramienta 

TUNE que se encuentra en las opciones de 

configuración del bloque de control de 

SIMULINK®.  

 

 El diagrama de bloques en SIMULINK® 

se presenta en la Figura 5. Este consta de los 

diagramas de bloques que son propios para la 

adquisición de datos, lectura, procesamiento y 

envío de señales provenientes de los 

SENSORES y enviadas a los motores 

ACTUADORES. De esta manera tanto el motor 

A2212 y el servomotor SG90 actúan conforme a 

lo que se especifica en la técnica de control 

implementada. 

 

 
 
Gráfico 2 Respuesta de ALFA y THETA aplicando la 

configuración P. Línea x = SET POINT, la línea punteada 

= respuesta del sistema dinámico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Como se puede apreciar en el Gráfico 2 

el comportamiento del sistema dinámico cuando 

se utiliza la técnica de control 

PROPORCIONAL representa mejor respuesta 

con respecto al control ON-FF. En este gráfico 

se observa estabilidad marginal y un 

acercamiento a la respuesta esperada sin llegar a 

alcanzar el valor deseado de los ángulos sobre el 

SET POINT determinado para α y 𝛉 (Osorio 

2009). 

 

 

 

 

Control en configuración del tipo 

proporcional-derivativo 

 

La configuración PD enriquece al control P, ya 

que se adhiere a la técnica proporcional la 

capacidad de procesar rápidamente el valor de la 

señal de error evitando que este parámetro  se 

incremente. El control PD significa un 

amortiguamiento en el sistema, mismo que hace 

posible incrementar la ganancia proporcional  

permitiendo un valor más grande para la 

ganancia (Lewis y Yang, 1999).  

Para el sistema dinámico, el efecto observado es 

que el control DERIVATIVO cambia con 

rapidez los valores de los ángulos de α y 𝛉. 

Siendo así, la función derivativa se opone a las 

perturbaciones. (Roca-Cusidó, 1999). El 

enunciado que expresa la relación se plantea:  

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝(1 + 𝑇𝐷)                           (36) 

 

 Para la fórmula 36, TD significa 

TIEMPO DERIVATIVO y se debe de entender 

como la velocidad de actuación del controlador. 

Para la obtención del valor Kd se establece la 

variable VELOCIDAD, que debe de ser 

compensada con respecto del ángulo de 

inclinación del BRAZO y torsión de la BARRA 

para lograr estabilizar ambos valores angulares. 

La observación del comportamiento de la técnica 

PD se muestra estable en el Gráfico 3. 

 

 
 
Gráfico 3 Respuesta de ALFA y THETA en 

configuración PD. Línea x = SET POINT, línea punteada 

= respuesta del sistema dinámico 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Por otro lado y debido a la naturaleza de 

esta configuración, se tiene el efecto de 

amplificación de señales de ruido ocasionando el 

fenómeno de saturación en el actuador por lo que 

la técnica de control deja de ejercer acción 

estabilizando los ángulos α y 𝛉 pero fuera del 

SET POINT, debido a que el valor del parámetro 

Kp llega prácticamente a cero evitando que la 

intervención de la acción DERIVATIVA se 

ejerza y corrija la posición para llegar al valor 

deseado. Esta técnica de control logra 

estabilización pero carece de posicionamiento 

(Considine, 1993). 

 

Control tipo Proporcional-Integral- 

Derivativo 

 

La técnica de control PID es la combinación  de 

la configuración PD aunada a la técnica 

INTEGRAL. 

 

 La función integral realizará la función 

de ajuste a las posiciones angulares 

paralelamente al control ejercido por el control 

PD. 

 

 La descripción matemática del control 

PID se encuentra expresada como: 

 
𝑈(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝 (1 + 𝑇𝐷 +

1

𝑇𝑖𝑛𝑡
)                       (37)  

 

 En este punto es en el que actúa el 

término INTEGRAL, estableciendo la dinámica 

de que  cuanto más tiempo se encuentre el 

sistema fuera de los SET POINT para α y 𝛉, 

mayor será la actuación de Ki (Considine, 1993).  

En la figura que se muestra en el Gráfico 4 se 

observa como el comportamiento el sistema 

dinámico obedece a la respuesta esperada 

teóricamente.  

 

 La gráfica describe que el monocóptero 

presenta movimientos oscilatorios leves y se 

estaciona en el SET POINT a los 5.8 segundos 

para α y a los 6.5 segundos para 𝛉 después de 

inicializada la secuencia de arranque partiendo 

del reposo absoluto. 

 
 
Gráfico 4 Respuesta de ALFA y THETA cuando el 

controlador se encuentra en configuración PID. Línea x = 

SET POINT, línea punteada = respuesta del sistema 

dinámico 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Sintonización de parámetros 

 

Realizando la valoración del sistema dinámico 

que ha sido concatenado con las herramientas de 

simulación virtual, se ha optado por realizar el 

cálculo de los parámetros que conforman la 

técnica PID a través de la opción TUNE que se 

encuentra disponible en el recuadro TÉCNICA 

DE CONTROL tal y como se muestra en la 

Figura 7.  

 

 Esta herramienta realiza un ajuste 

automático de los parámetros P-I-D acorde a las 

características que las lecturas de los sensores 

proveen al sistema.  

En este caso, los sensores son los colocados para 

conocer la posición de α y 𝛉 toda vez que el 

sistema de control se encuentra establecido en  el 

programa SIMULINK®.  

 

 Con esta herramienta se pueden conocer 

opciones de comportamiento de la forma de 

onda para poder analizar el comportamiento del 

sistema dinámico y evaluar en el simulador 

virtual construido en V-Realm® si la respuesta 

otorgada por la técnica de control es la esperada 

o si es necesario realizar ajustes.  
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Figura 7 Herramienta PID Tuner de SIMULINK® 

Fuente: Elaboración Propia 

 

V-Realm® 

 

La herramienta de simulación V-REALM® de 

MATLAB® es aquella con la cual se pueden 

realizar pruebas preliminares de manera virtual 

en prototipos diseñados y construidos con los 

alcances y recursos propios del mismo software. 

Estos alcances comprenden la creación de 

sólidos articulados que se comportan de manera 

similar a un prototipo real con coyunturas, ejes y 

grados de libertad cuando es sometido a 

determinadas órdenes provenientes desde el 

ambiente de simulación SIMULINK®.  

 

 El prototipo virtual reproduce las órdenes 

del sistema de control diseñado y tiende a 

presentar un comportamiento similar al de un 

prototipo físico. Las ventajas que representa 

conocer la respuesta del sistema dinámico de 

forma virtual son mayúsculas puesto que se 

puede determinar la validación tanto de las leyes 

de control como de algún cambio requerido tanto 

en estas como en el diseño mecánico del 

prototipo.  

 

 Aunado a lo anterior, se pueden realizar 

pruebas, cambios y ajustes teniendo la certeza de 

que la planta no sufrirá daños por estrés 

mecánico, desacople, descalibración o algún 

otro inconveniente de índole física, puesto que el 

sistema dinámico es virtual. 

 

 En el presente trabajo, se expone el 

diseño del monocóptero virtual. Cabe señalar 

que este diseño funciona comunicado al panel 

principal de SIMULINK® y que el trabajo en 

conjunto plantea alcances de control y 

simulación completamente virtuales.  

 En la Figura 8 se puede apreciar el diseño 

del sistema dinámico virtual del monocóptero en 

el ambiente V-REALM®. 

 

 
 
Figura 8.Sistema dinámico virtual monocóptero en       V-

REALM® 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 El objetivo de este artículo es el de 

presentar la comparativa del análisis de las 

técnicas de control. De forma paralela se ha 

desarrollado la técnica de comunicación entre 

SIMULINK® y V-REALM® así como el 

correspondiente análisis de esos esfuerzos de 

investigación como parte de un trabajo aún en 

desarrollo cuyos logros esperan a ser afinados 

para su divulgación en una publicación posterior 

y complementaria a la presente. 
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Conclusiones 

 

Con base en los resultados obtenidos, se puede 

apreciar que la técnica de control 

PROPORCIONAL-INTEGRAL-DERIVATI-

VO es una herramienta que posibilita que la 

respuesta de un sistema pueda llegar a tener la 

tendencia a un error nulo. Las distintas 

combinaciones de los parámetros propuestos 

representan una forma de obtener los resultados 

deseados utilizando el controlador PID y para 

ello  es necesario obtener el modelo matemático 

del sistema dinámico. 

 

 En cuanto a sus parámetro de ajuste, el 

término básico en el controlador PID es el 

proporcional (P) mismo que se encarga de 

ejercer una actuación de control correctiva 

proporcional en la señal de error. En tanto que el 

término integral (I) ofrece una corrección 

proporcional a la integral del error, teniendo la 

ventaja de asegurar que se aplique la acción de 

control requerida para reducir el error de 

regulación a cero. No obstante, la acción integral 

también puede llegar a presentar un efecto 

desestabilizador debido a la tendiente oscilación 

agregada. En cuanto al término derivativo (D) 

presenta propiedades predictivas a la actuación, 

lo que significa una acción de control 

proporcional a la velocidad de cambio del error. 

Este parámetro tiende a dar más estabilidad al 

sistema pero suele ocasionar que los valores en 

la señal de control sean elevados. 

 

 Se debe de tener en consideración que los 

valores obtenidos a partir de las reglas de ajuste 

no siempre permiten conocer la respuesta 

deseada. En ese caso, los valores deben ser 

modificados conforme a la respuesta deseada 

permitiendo establecer un criterio normado para 

ajustes por parte del diseñador. 

 

 La principal aportación de este artículo es 

el análisis de las técnicas ON-OFF y las 

configuraciones resultantes del P-I-D, 

comparando sus resultados y determinando con 

base en el mencionado criterio normado 

científicamente  las diferencias existentes. Con 

esto se plantea entender y poder determinar de 

mejor manera la aplicación de las técnicas de 

control a partir de la comparativa de resultados 

obtenidos mediante las gráficas de las funciones.  

 

 

 

  

 Con el análisis de estas, es posible 

discernir los valores más convenientes para 

lograr que el comportamiento del sistema 

dinámico se torne estable y se establezca bajo 

qué condiciones se logran los valores deseados.  

 

 Como ya se hizo mención, lo expuesto en 

este artículo constituye una parte de los 

esfuerzos orientados hacia lograr integrar un 

proyecto en donde el principio de 

funcionamiento del monocóptero se pueda 

emplear en el análisis y mejoramiento de la 

eficiencia energética en las ramas de la energía 

eólica y mareomotriz. Este contexto es con miras 

a la integración de las energías renovables a 

nivel industrial.   
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Resumen 

 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos del 

diseño e implementación de un evento Kaizen en una 

empresa del rubro maquilador con giro automotriz, la cual 

utiliza un métrico llamado OEE por sus siglas en inglés 

"Overall Equipment Effectiveness" como indicador para 

medir la eficacia de la maquinaria industrial. Dicho 

indicador se utiliza como una herramienta clave y de vital 

importancia dentro de la cultura de mejora continua. En 

esta empresa, el métrico OEE está siendo afectado por los 

tiempos muertos de cada línea de producción y las 

estaciones de trabajo ocasionados por la falta de material. 

Dentro del Toyota Productive System (TPS), el tiempo de 

espera excesivo es considerado un desperdicio, el cual 

debe ser reducido de manera efectiva para aumentar la 

rentabilidad de la empresa. Se desarrolló el evento Kaizen, 

conformado por un equipo de trabajo multidisciplinario el 

cual trabajó durante cinco días en las propuestas, análisis 

y obtención de resultados, los cuales diariamente fueron 

presentados a la gerencia hasta que se lograron resultados 

óptimos, los cuales se vieron reflejados en el OEE y se 

redujeron los desperdicios que afectan los procesos, tal y 

como se establece en la teoría de Lean Manufacturing. 

 

OEE, Kaizen, Lean Manufacturing 

 

Abstract 

 

This paper we present the results obtained from design and 

implementation of a Kaizen event in an automotive 

manufacturing industry, which uses a metric called OEE 

for its acronym in English "Overall Equipment 

Effectiveness" as indicator to measure the efficiency of 

industrial equipment. This indicator is used as a key tool 

and vital importance within the culture of continuous 

improvement. In this company, the OEE metric is being 

affected by the downtime of each production line and the 

work stations caused by the lack of material. In the Toyota 

Production System (TPS), the excessive waiting time is a 

waste, which must be effectively reduced to increase the 

profitability of the company. The Kaizen event was 

developed, formed by a multidisciplinary team, which was 

worked on for five days in the proposals, analysis and 

obtaining results, which were presented to the 

management until the optimal results were achieved, 

which were reflected in the OEE and the waste that affects 

the processes was reduced, as established in the theory of 

Lean Manufacturing. 

 

OEE, Kaizen, Lean Manufacturing 
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Introducción 

 

La industria manufacturera es hoy en día uno de 

los principales motores que impulsan la 

economía de la zona fronteriza entre los Estados 

Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América. Según datos presentados por el 

Sistema Nacional de Información Estadística y 

Geográfica (SNIEG), en Marzo del 2017, el 

86.7% de los ingresos nacionales por 

exportaciones corresponden a la industria 

manufacturera y maquiladora, de los cuales el 

82% se encuentra basada en la exportación a los 

Estados Unidos de América, esto es  debido a 

varios factores como el bajo costo de la mano de 

obra mexicana, facilidades en logística, 

estímulos fiscales, altos estándares de calidad y 

el constante enfoque en la mejora continua por 

mencionar los más importantes. 

 

 Sin embargo, con el paso de los años, ha 

surgido una mayor competencia para la industria 

manufacturera mexicana, en gran medida por la 

incursión de países asiáticos como China e India, 

se ve la necesidad de manufacturar de forma más 

eficiente, aprovechando todos los recursos y 

disminuyendo en lo posible, los gastos de 

operación. 

 

 Uno de los métricos claves en la 

medición de la eficacia de cualquier proceso 

productivo dentro de una industria 

manufacturera y que está fuertemente ligado a 

los resultados de desempeño general de la misma 

es el porcentaje de Eficiencia General de los 

Equipos o la OEE,  por sus siglas en inglés, 

“Overall Equipment Effectiveness”, debido a 

que dicho métrico contiene tres de los métricos 

claves para las empresas: Calidad a la primera, 

Tiempo disponible de operación y Eficiencia de 

producción. En este caso, el presente trabajo se 

centrará en el tercer métrico incluido en el OEE, 

es decir, la Eficiencia de la producción. 

 

 El término eficiencia “se refiere a la 

proporción de la producción real de un proceso 

en relación con algún parámetro” (Chase, 2009, 

p. 169), Para la mejora de la eficiencia, lo 

primordial es la eliminación del desperdicio, el 

cual se define como “cualquier cosa que no sea 

la cantidad mínima de equipo, materiales, piezas 

y obreros (horas de trabajo) absolutamente 

esencial para la producción” (Chase, 2009, p. 

405).  

 

 

 La presencia de desperdicio es una alerta 

de la presencia de ineficiencia, así lo establecen 

Hernandez y Vizán, “el desperdicio por tiempo 

de espera es el tiempo perdido como resultado de 

una secuencia de trabajo o un proceso 

ineficiente. Los procesos mal diseñados pueden 

provocar que unos operarios permanezcan 

parados mientras otros están saturados de 

trabajo” (Hernandez Matías y Vizán Idolpe, 

2013). Sólo lo que se mide se puede gestionar y 

mejorar, es por ello que la industria mide el OEE 

y pone especial atención en la diferencia entre lo 

ideal y la realidad, la cual es igual a la suma de 

las pérdidas y, en consecuencia, muestra 

exactamente dónde se encuentran las 

posibilidades de mejora. 

 

 En el presente artículo se plantea una 

herramienta de optimización aplicada a la 

cadena de suministro en el sector industrial 

automotriz que emplea herramientas Kaizen 

agregando un método de solución de problema 

que permita al departamento de producción y 

materiales, el logro de las metas establecidas, en 

este caso la meta de la OEE. Se centra en una 

problemática en una industria automotriz, el rol 

de dicha industria dentro del esquema de 

organización de la cadena de suministro es 

segundo nivel, es decir, le provee de 

componentes a empresas de primer nivel, las 

cuales proveen de productos y servicios 

directamente a las plantas ensambladoras de 

automóviles también conocidas como OEM 

(Original Equipment Manufacturer). El producto 

que provee se llama “actuador de espejo”, y es 

un componente integral en la composición de 

todos los espejos retrovisores, laterales, para 

vehículos comerciales e industriales de todas las 

marcas alrededor del mundo. 

 

Conceptos básicos del Sistema de Producción 

Toyota 
 

Los procesos en la industria maquiladora 

automotriz se apegan a la metodología de Lean 

Manufacturing, la cual está basada en el sistema 

de producción de Toyota y tiene como objetivo 

la eliminación de desperdicios o actividades que 

no agregan valor, permite que se alcancen 

resultados inmediatos en la productividad, 

competitividad y rentabilidad, en ocasiones sin 

la necesidad de realizar inversiones en 

maquinaria, personal o tecnología. 
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 Citando a Taiichi Ohno, diseñador del 

Sistema de Producción Toyota, “Todo lo que 

hacemos es mirar la línea del tiempo, a partir del 

momento en el que el cliente nos hace un pedido 

hasta que se hace efectivo el pago. Reducimos la 

línea del tiempo eliminando las actividades que 

no añaden valor.”  

 

 La filosofía Lean que menciona Liker, en 

“The Toyota Way. 14 Management Principles 

from the World s Greatest Manufacturer” 

establece que la casa del TPS esta conformada 

por: 

 

 
 
Figura 1 The Toyota Production System - The Key 

Elements and the Role of Kaizen within the System  

Fuente:  Scientific Figure on ResearchGate. Available 

from:https://www.researchgate.net/TPS-

House_fig1_289519018 [accessed 12 Jul, 2018] 

 

 De manera general, cada uno de estos 

elementos de la estructura mostrada en la Figura 

1, pueden ser descritos como sigue:  

 

 TPS (Toyota Production System):  En el 

tejado está el TPS, indica que se centra  en 

hacer los mejores productos para los clientes, 

ofreciendo la mejor calidad de vida laboral a los 

empleados. 

 

 JIT (Just in time): Las materias primas y 

los productos llegan justo a tiempo, bien para la 

fabricación o para el servicio al cliente. El JIT no 

solo afecta en el proceso productivo sino 

también en el personal, la forma de trabajo, los 

proveedores, etc. Los objetivos del JIT consisten 

en el “hábito de ir mejorando” y en la 

“eliminación de desperdicios”. 

 

 JIDOKA: Permite que el proceso tenga 

su propio autocontrol de calidad, por ejemplo, si 

existe una anormalidad durante el proceso, éste 

se detendrá ya sea automática o manualmente 

impidiendo que las piezas defectuosas avancen 

en el proceso. Jidoka mejora la calidad en el 

proceso ya que solo se producirán piezas con 

cero defectos, sin errores. Se utiliza el sistema 

Poka-Yoke (intepretado como a prueba de 

errores humanos) para evitar cualquier error en 

la fabricación, o realización del producto o 

pedido. Actualmente los Poka-Yokes suelen 

consistir en un “sistema de detención” y un 

“sistema de alarma”, visual y sonora 

comúnmente, que avisa al trabajador de 

producirse el error para que lo subsane. 

 

 GEMBA: Lugar de trabajo limpio y 

ordenado, favoreciendo el trabajo de los 

empleados de la empresa y optimizando la 

Cadena de Valor Agregado. El lugar de trabajo 

está mejorado por 5S y la Gestión Visual. 

 

 HEIJUNKA: Producción Nivelada. El 

Sistema Lean se basa en que la producción debe 

estar ajustada a la demanda, por lo que los 

cambios de producción deben ser cortos y ágiles. 

Se sustituyen las tiradas largas de producción, 

por mezclas de modelos. 

 

 PROYECTOS KAIZEN: La filosofía 

Kaizen dice: “Hoy mejor que ayer, mañana 

mejor que hoy”. Los proyectos Kaizen consisten 

en cambios pequeños y progresivos. Dichos 

proyectos están basados en la mejora continua y 

generalmente se utiliza para eliminar los 

desperdicios (actividades innecesarias) y las 

operaciones que no le agregan valor al producto 

o a los procesos. KAI significa ‘cambio’ y ZEN 

significa ‘bueno’. 

 

 PROYECTOS KAIKAKU: Kaikaku 

significa “cambio radical” o gran cambio. Los 

proyectos Kaikaku se basan en una 

transformación total del proceso, tanto física 

como metódica. 

MUDA o desperdicio: El sistema Lean se basa 

en la eliminación de los desperdicios dentro de 

nuestros procesos. 

 

Descripción del problema: 

 

La industria manufacturera en cuestión, opera 

siete días a la semana, cuenta con cuatro turnos 

de doce horas cada uno.  
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 Tiene siete líneas de producción 

semiautomáticas que operan durante todos los 

turnos y tres líneas que, debido al bajo volumen 

de demanda, únicamente operan en ciertos días 

designados. 

 

 Debido a que se tenía un bajo OEE, 

ocasionado por la eficiencia de la producción, se 

elaboró una sumatoria de los tiempos perdidos 

por motivo de “espera de material” durante los 

meses abril, mayo y junio de 2017, dado que la 

hipótesis inicial era que no se surtía de materia 

prima a la línea de producción porque la 

distancia entre el almacén y las líneas de 

producción es de 90 metros. Se encontró un 

promedio de 18.69 horas perdidas por este 

concepto. Existiendo tres líneas de producción 

que son de particular interés. Estas representan 

6.7 horas perdidas, es decir un 35% del promedio 

total de 18.69. Las tres líneas en cuestión son 

importantes porque en ellas se manufacturan los 

productos de mayor volumen y son las que tiene 

la menor cantidad de cambios de modelo y por 

lo tanto son las líneas que deben presentar los 

niveles más altos de productividad. Este análisis 

detonó la necesidad de un proyecto de 

intervención para resolver la problemática de 

tiempos de producción perdidos. 

 

Metodología 

 

Tomando de base la filosofía Lean del Sistema 

de Producción Toyota, se utiliza la herramienta 

de Proyectos Kaizen para buscar la solución al 

problema que ocasiona un bajo OEE en tres 

líneas de producción en la industria automotriz 

antes mencionada. 

 

 Para realizar el proyecto kaizen, se sigue 

la metodología siguiente: 

 

 Definir un líder con la capacidad para 

facilitar las reuniones de trabajo, 

documentar el seguimiento de las tareas; 

en términos generales, dirigir al equipo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se conforma un equipo de trabajo 

compuesto por personal de todos los 

niveles jerárquicos de la organización. 

Algunos elementos conocerán 

íntimamente el proceso que requiere 

análisis y otros integrantes del equipo 

serán casi completamente ajenos a él. 

Inclusive, algunos estarán directamente 

relacionados con el problema y otros no 

tendrán el menor conocimiento de él. 

Esta diversidad de experiencias y 

conocimientos enriquecen el proyecto 

Kaizen ya que permite que se planteen 

interrogantes nuevas y se consideren 

puntos de vista diferentes. Esto ayuda a 

dar pie a la generación de ideas y 

propuestas frescas y originales. Es muy 

importante que el personal seleccionado 

para participar en el proyecto cuente con 

todo el apoyo de la gerencia debido a que 

se tendrán que desentender de sus 

responsabilidades normales para atender 

las demandas del programa. 

 

 Una vez integrado el equipo, se reúnen 

antes de la semana en donde se realizará 

el proyecto Kaizen para acordar el plan 

de trabajo. Se revisan los métricos que 

exponen el problema, es decir, el 

problema en cuestión seguramente se 

está reflejando en algún métrico (gráfica) 

de la organización. Se definen las metas 

por alcanzar, estas pueden ser 

cuantitativas o cualitativas. 

Posteriormente, se necesitan identificar 

las posibles causas del problema. Se 

pueden aplicar una serie de métodos para 

identificación de las causas raíz del 

problema. Ejemplos de estos métodos 

puede ser el “5 por qués”, el diagrama de 

Ishikawa, graficas Paretto o 

Histogramas. 

 

  Después de que el equipo se decide por 

las causas raíz del problema, se plantean 

las actividades a realizar para la solución 

de este. Se definen las responsabilidades, 

y tiempos en que se deben de realizar las 

tareas. Esto es muy importante ya que el 

tiempo generalmente designado para un 

proyecto Kaizen es de una semana. 
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 Se ponen en marcha las actividades 

acordadas y se retroalimenta a la alta 

gerencia en los plazos y formas 

acordadas. La participación de la alta 

gerencia es muy importante a lo largo de 

todo el proceso ya que esto le brinda el 

grado necesario de seriedad al proyecto. 

Los resultados de cada actividad se 

documentan, se analizan y se determina 

si conducen los esfuerzos en la dirección 

deseada. De lo contrario, se replantean 

las estrategias, metas o hasta el proyecto 

en sí puede replantearse. Al concluir el 

proyecto, se documentan los cambios al 

proceso escudriñado y se entrena a todos 

los involucrados en problema original 

sobre el proceso revisado para que sea de 

su conocimiento y que el trabajo se 

estandarice. 

 

Resultados 

 

Se inicia con la selección del personal que 

conforma el equipo Kaizen. El líder del equipo 

es el gerente de materiales, y el resto del equipo 

es conformado por: 

 

 Supervisor de producción 

 

 Ingeniero a cargo del mantenimiento de 

las líneas de producción 

 

 Supervisor del almacén  

 

 Programador de materia prima   

 

 Materialista de producción. 

 

 Le semana previa al evento Kaizen se 

realiza una reunión con todos los integrantes del 

equipo y el líder explica la problemática y se 

revisan los objetivos. Se les da a conocer la fecha 

de inicio y final del proyecto (generalmente para 

un proyecto Kaizen se requiere una semana). En 

la reunión, por medio de una lluvia de ideas, se 

identifica la necesidad de conocer, previo al 

arranque del proyecto, el número de recorridos 

que hacen los materialistas al almacén durante 

un turno. Se decide asignar a alguien que observe 

al materialista que cubre las líneas B, C y D (por 

ser las de mayor volumen) para conocer cuántas 

vueltas da en un turno, lo que se encuentra es: 

 

 Los materialistas realizan en promedio 

25 recorridos al almacén por turno. 

 En promedio se tarda 5 minutos en cada 

recorrido. 

 

Esto es equivalente a: 

 

 Se invierten 2 horas por turno en 

recorridos al almacén.  

 

 4.5 km recorridos durante un turno (dado 

que hay una distancia de noventa metros 

ente las líneas de producción 

seleccionadas para el estudio y el 

almacén, por lo tanto, cada recorrido 

redondo representa una distancia de 

ciento ochenta metros. Y si en un turno 

se realizan veinticinco viajes, estamos 

hablando de cuatro mil quinientos metros 

recorridos en un turno) 

 

 Se perdieron 1.2 horas esperando al 

materialista 

 

 Dia 1 del Proyecto Kaizen: 

 

 Se realiza una lluvia de ideas para la 

determinación de las causas raíz del problema, a 

cada idea repetida se le otorga un punto, 

posteriormente se clasifican en cuatro 

categorías:  

 

 Poco beneficio/pocos recursos 

 

 Mucho beneficio/pocos recursos 

 

 Poco beneficio/mucho recurso  

 

 Mucho beneficio/mucho recurso.  

 

 Las ideas que valen la pena atacar son las 

que terminan en el cuadrante mucho 

beneficio/pocos recursos. Para esto se dibuja un 

cuadrante con las cuatro áreas etiquetadas, se 

enlistan todas las ideas y se acuerda con el 

equipo la posición de cada una en el cuadrante. 

 

 En el cuadrante de “altos 

beneficios/bajos recursos” quedan las causas 

raíz que ocupan el más alto nivel de prioridad ya 

que se supone que ofrecen un impacto positivo 

casi inmediato, y con la mínima o nula inversión. 

Y estas son: 

 

 Cambios de modelos urgentes 
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 Puntualidad y asistencia de los 

materialistas 

 

 Falta de coordinación de los materialistas 

durante los descansos 

 

 La falta de un plan de trabajo de los 

materialistas  

 

 Las líneas de producción no se 

encuentran abastecidas al inicio del 

turno.  

 

 
 
 

a)  

 

 

 

 

 

Plan de Acción 
 

Fish bone 

It
em

 

Razon Plan de accion Respon-

sable 

Medio 
ambiente 

1 Material no 
accesible 

inmediatamente 

en almacén 

Existe un plan de 
expansión para el 

almacén para el 

3er cuarto del año. 

Muchos 
recursos 

Método 2 Cambios de 

modelo urgentes 

Elaborar un plan 

de trabajo estándar 

para materialistas 

Supervisor 

de almacén 

Método 3 Materia prima 
no liberada por 

calidad 

  Muchos 
recursos 

Gente 4 Puntualidad y 
asistencia 

Plan alterno de 
cobertura con 

gente de 

producción 

Supervisor 
de almacén y 

supervisor 

de 
producción 

Gente 5 Falta de 

coordinación de 
materialistas 

durante 

descansos 

Elaborar un plan 

de trabajo estándar 
para materialistas 

Supervisor 

de almacén 

Medio 
ambiente 

6 Distancia del 
almacén a las 

líneas de 

producción 

Diseñar estantes 
con poka-yokes 

para mantener 

"adjusting rings & 
housing" en la 

línea de 

producción 

Ingeniero de 
mantenimien

to 

Método 7 Falta de plan de 

trabajo para 

materialistas 

Elaborar un plan 

de trabajo estándar 

para materialistas 

Supervisor 

de almacén 

Maquina
-ria 

8 Cantidad de 
material que 

soportan los 

puntos de usos 

Cotizar la 
expansión de las 

tolvas de 

"adjusting rings & 
housing" 

Ingeniero de 
mantenimien

to 

Gente 9 Líneas vacías en 

los cambios de 
modelo 

Elaborar un plan 

de trabajo estándar 
para materialistas 

Supervisor 

de almacén 

Material 1

0 

Rechazos de 

calidad 

  Muchos 

recursos 

b) 

 

Tabla 1  a) Dia 1 del Evento Kaizen, definición de causas 

que ocasionan los tiempos perdidos por falta de material. 

b) Plan de acción definido mediante metodología 5porques 

y Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Realizacion Propia 

 

 Ahora se definen acciones para corregir 

las causas seleccionadas, las cuales se muestran 

en la Tabla 1, en las causas enlistadas como ítem 

o puntos 2,4, 5, 7 y 9. 

 

 Finalmente se revisan las causas raíz en 

el cuadrante de “alto beneficios/alto recursos”. 

Ahí se encuentran las causas raíz que al 

resolverse ayudan en gran medida a dar solucion 

a el problema. Sin embargo, algunas de las 

soluciones a las causas raíz en este cuadrante 

requieren de una inversión considerable. En este 

cuadrante quedan cuatro ideas:  

 

 Material no accesible en almacén 

  

 Distancia del almacén y las líneas de 

producción 
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 La cantidad de materia prima que 

soportan los puntos de uso  

 

 Rechazos de calidad.  

 

 Solo se toma acciones para el ítem 6, se 

sugiere el diseño de estantes para ser colocados 

en puntos estratégicos en las líneas de 

producción. En dichos estantes únicamente se 

mantendrán los dos componentes que tienen la 

menor duración de tiempo en los puntos de uso. 

Además, los estantes se diseñarán de tal forma 

que únicamente se pueda colocar la cantidad 

permitida de contenedores. Lo que se busca con 

esta medida es reducir la cantidad de viajes que 

los materialistas realizan por motivo de dos 

componentes cuyo punto de uso son de media 

hora. 

 

 Una vez acordadas las acciones a tomar, 

se establecen las metas que se deben lograr 

durante el evento Kaizen, estas son: 

 

 Reducir los viajes al almacén de 

veinticinco a ocho.  

 

 Eliminar de tiempo perdido por esperar 

al materialista de producción.  

 

 Realizar un estándar de trabajo para los 

materialistas de producción.  

 

 Diseñar y cotizar la ampliación de las 

estaciones donde van los dos 

componentes que se agotan cada media 

hora.  

 Instalar el estante para mantener los dos 

componentes. 

 

 Dia 2 del Proyecto Kaizen: 

 

 Se inicia con la implementación del 

estante para colocar cerca de las líneas de 

producción y que abastece de los dos 

componentes cuya estación de trabajo se vacía 

cada media hora, se continúa observando el 

trabajo del materialista y obteniendo datos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Al final del día del evento Kaizen, se 

realiza una sesión de retroalimentación para 

revisar los logros obtenidos y se registra el 

avance de las actividades pendientes. Se revisa 

también el impacto sobre de las iniciativas ya 

implementadas. Al día dos, la única iniciativa 

implementada es la de acercar los materiales de 

mayor consumo a las líneas de producción. Al 

revisar el impacto que tiene la instalación del 

estante, se obtiene la siguiente información: 

 

 Se reduce el tiempo de espera, pero no a 

cero. 

 

 El número de viajes al almacén sigue 

muy elevado. 

 

 Como equipo se determinan algunos 

cambios en el proceso de los materialistas 

(mismos que se incluirán en el éstandar de 

trabajo). 

 

 

 Dia 3 del Proyecto Kaizen: 

 

 Se implementan las reglas para el 

desempeño del puesto de materialista de 

producción. Las dos reglas de mayor impacto 

son: 

 

 Realizar el recorrido con su carrito de 

material cada hora y media. Rellenar 

todas las estaciones, aunque aún no se 

hayan vaciado.  

 

 Las líneas de producción deben terminar 

el turno con todas sus estaciones de 

trabajo abastecidas de material.  

 

 Al cierre del turno, al realizar la sesión de 

retroalimentación, se observa en los datos que se 

recopilan: el materialista de producción 

únicamente realiza ocho viajes al almacén.  

 

 Se concluye por unanimidad que los 

ligeros, pero significativos cambios en la forma 

de trabajar del materialista hacen la diferencia 

entre dar veinticinco vueltas al almacén y las 

ocho que se realizan en el día tres. 

 

 Dia 4 y 5 del Proyecto Kaizen: 

 

 El principal reto, es continuar con los 

resultados obtenidos en el día 3, los cuales se 

lograron: 
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 Se mantiene en cero el tiempo perdido. 

 

 Se excede la meta de 8 viajes al almacén. 

 

 Se termina el Procedimiento Estándar de 

Trabajo 

 

 En la Tabla 2, se muestran el seguimiento 

de objetivos durante semana Kaizen, en donde lo 

verde representa objetivos alcanzados, en azul 

son objetivos excedidos. Como se puede 

observar en la segunda semana (semana 

posterior al evento Kaizen), se mantiene en 

verde, por lo tanto, los objetivos se siguen 

cumpliendo. 

 
Objetivos Unidades de 

medida 

In
ic

io
 

M
e
ta

 

Semana Kaizen 

V
o
M

 

C
ri

te
ri

o
 

D
ia

 2
 

D
ia

 3
 

D
ia

 4
 

D
ia

 5
 

Tiempo 

perdido en 

lineas de 

produccion 

Hr Turno 6.71 0 0.5 0.07 0 0.03 

Reducir los 

viajes a 

almacen 

Cant. Ciclo 25 8 24 9 7 7 

Instalacion 

de estante 

cerca de las 

lineas 

No. 

Parte 

No. 

Parte 

0 3 3 3 3 3 

Estandar de 

trabajo 

# Proceso 0 1 0 0 1 1 

a) 

 
Objetivos Unidades de 

medida 

In
ic

io
 

M
e
ta

 

Post 

Kaizen 

Actual 

V
o

M
 

C
ri

te
ri

o
 

S
em

an
a 

1
 

S
em

an
a 

2
 

R
es

u
lt

ad
o

s 

M
ej

o
ra

 

Tiempo 

perdido en 

lineas de 

produccion 

Hr Turno 6.71 0 0.23 0 0 100% 

Reducir los 

viajes a 

almacen 

Cant Ciclo 25 8 8 8 8 100% 

Instalacion 

de estante 

cerca de las 

lineas 

No. 

Parte 

No. 

Parte 

0 3 3 3 3 100% 

Estandar de 

trabajo 

# Proceso 0 1 1 1 1 100% 

b) 

 
Tabla 2 a) Tabla de Seguimiento del proyecto Kaizen 

durante los 5 dias en que se desarrolló el evento. b)  Tabla 

de Seguimiento del proyecto Kaizen donde muestra los 

datos Post y Actual. 

Fuente: Realizacion Propia 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Como se ha mencionado anteriormente hoy en 

día las empresas  manufactureras están en un 

proceso de mejora constante para seguir siendo 

competitivas con otros mercados emergentes. 

Para conseguirlo, es indispensable la utilización 

de herramientas de manufactura encaminadas a 

la reducción de desperdicios ha tomado mayor 

importancia. En este sentido la realizacion de 

eventos Kaizen para mejorar la OEE es sin duda 

una de las utilizadas con mayor frecuencia, dado 

que es una herramienta simple, pero requiere el 

compromiso y apoyo de todo un equipo 

multidisciplinario para que el evento sea exitoso. 

En la gráfica 1, se muestra el porcentaje del 

métrico OEE en la empresa antes y después del 

evento Kaizen, como puede observarse, se tuvo 

un incremento en el OEE general de la empresa, 

de un 4.18%, y en las líneas involucradas se 

mejoro el métrico entre 3% y 4%. 

 

 Dado que la tendencia observada en la 

Tabla 2 es de tener cero tiempos perididos 

ocasionados por falta de material, se podemos 

concluir que el OEE ya no sera afectado por la 

lógistica en la cadena de suminstro. 

 

 
 
Gráfico 1 Comportamiento del métrico OEE en la 

empresa medido antes y después del evento Kaizen. 

Fuente: Realizacion propia 

 

 El proyecto Kaizen realizado, pone al 

descubierto que las empresas deben trabajar en 

la implementación de procesos utilizando lean 

manufacturing, asi como la estandarización del 

trabajo. 
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Resumen 

 

Hoy en día la automatización de los procesos se ha vuelto 

una prioridad en la industria debido a que con ello se 

reducen errores y por ende, costos. En la industria 

manufacturera se fabrican piezas de formas complejas, 

proceso que hace necesario que una o más personas tengan 

que supervisar el proceso para evitar errores que afecten o 

reduzcan la calidad del producto final. A pesar de estas 

medidas los errores humanos pueden llegar a provocar 

problemas en futuras etapas del proceso. Se propone la 

implementación de una aplicación de reconocimiento de 

imágenes que permita detectar en cada pieza, si contiene 

malformaciones, grietas, deterioros, fracturas, entre otras, 

utilizando la lectura del contorno y los patrones que se 

forman en una pieza determinada, y avise si alguna pieza 

no cumple con el estándar determinado, para permitir 

desecharlas. Se ha probado con formas y se han logrado 

detectar hasta pequeñas manchas que no deberían estar. 

 

Reconocimiento de Imágenes, Proceso, Industria 

 

Abstract 

 

Today, automation of processes has become a priority in 

the industry because it reduces errors and therefore, costs. 

At industry, pieces of complex shapes are manufactured, a 

process that makes it necessary that, one or more people 

supervise the process, to avoid errors that affect or reduce 

the quality of the final product. Despite these efforts, 

human errors can cause problems in future stages of the 

process. Therefore we propose the implementation of an 

image recognition application that allows people to detect 

each piece for errors, this way you can see if they contain 

malformations, cracks, deterioration, fractures, among 

others; using the reading of the contour and patterns that 

are formed in pieces, and warns you if the piece does not 

meet determined standard, to allow discarding them. The 

system has been tested with different shapes and they have 

been able to detect even small spots that should not be 

there. 

 

Images Recognition, Process, Industry 
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Introducción 

 

Una vez analizada la situación actual de la 

industria se puede determinar que la 

automatización de procesos es una necesidad a 

la hora de llevar a cabo una mejora en tiempo y 

reducción de costes (Calle Trujillo, Castro, & 

Montoya, 2004).  

 

 En el presente trabajo se propone la idea 

de implementación de un sistema de 

reconocimiento de imágenes para la detección de 

errores en la industria utilizando la librería 

gratuita disponible Aforge que permite la 

detección de figuras preestablecidas y la 

capacidad de ajustarlas (Arévalo Vázquez, 

Zúñiga López, Villegas Cortez, & Avilés Cruz, 

2015). 

 

 Actualmente existen proyectos de 

implementación similares solo que estos están 

enfocados con propósitos de acuerdo a procesos 

específicos (Cortez, Pérez Pimentel, & Osuna 

Galán, 2014). Este prototipo está enfocado para 

su adaptación sin importar el tipo de proceso.   

 

 Contiene lo necesario para detectar 

figuras que establece el usuario por su tamaño, 

además que se toma en cuenta un contorno el 

cual se convierte en el área donde se trabajara la 

detección de errores (Korman, Reichman, Tsur, 

& Avidan, 2013). 

 

 Durante el presente artículo se abordarán 

los temas desde la simple lectura de la imagen 

hasta los algoritmos utilizados y como se 

determina el análisis de patrones, por último, se 

incluyen los resultados y conclusiones 

obtenidos.  

 

Descripción del prototipo 

 

Este sistema de reconocimiento de imágenes 

para la deteción de errores en los procesos de la 

industria, es un prototipo pensado 

principalmente para reducir el nivel de tiempo en 

la revisión de piezas y ser implementado de 

acuerdo a parámetros específicos y un ambiente 

controlado, este permite rechazar o aceptar el 

producto de acuerdo a los parámetros antes 

mencionados. 

 

  

 

 

 Para el desarrollo de este prototipo se 

utilizó el framework Aforge el cual permite entre 

sus librerías y clases el procesamiento de 

imágenes, también incluye visión e inteligencia 

artificial, robótica, redes neuronales, algoritmos 

genéticos, entre otros. El prototipo procesa la 

imagen, adquiere el contorno de la pieza 

establecida, y compara dentro del contorno los 

parámetros para decidir la aprobación de la 

pieza. 

 

Algoritmo de Reconocimiento de Imágenes 

Algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Gráfico 1 Algoritmo de reconocimiento de imágenes 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Para el funcionamiento de esta aplicación 

es necesario proporcionar dos imágenes, una que 

servirá como el estándar o guía de cómo tienen  

que ser las demas, mediante un par de botones 

dentro de la aplicación es que se seleccionan 

dichas imágenes y se establecen los parámetros 

de grosor, mínimo ancho, mínimo alto y el 

fondo, para una lectura correcta de la pieza se 

debe tener en cuenta que el ambiente debe ser 

controlado y lo único que debe de cambiar es la 

pieza (Gráfico 1). 

  

 

 

 

Lectura de la imagen 

Procesamiento de 

la imagen 

Análisis del 

contorno 

Análisis de 

patrones 

Aceptada Rechazada 

Igual No 

Igu

al 

Diferente 
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Lectura de la Imagen 

 

El siguiente paso consiste en realizar el análisis 

comparativo de estas dos imágenes, la librería 

Aforge proporciona métodos para determinar la 

similitud de una imagen con otra, como primer 

paso se utiliza el objeto “BitmapData” 

disponible en la clase 

“System.Drawing.Imaging”, a las imágenes se 

les aplica el formato 

“PixelFormat.Format24bppRgb” y una vez 

aplicado, se utiliza el objeto “TemplateMatch” el 

cual decide si las imágenes son iguales o no. En 

caso de que las imágenes sean iguales, la imagen 

analizada es aceptada y concluye el proceso, de 

lo contrario se continúa con el análisis en las 

siguientes fases. Para saber si es un error o 

malformación el parámetro de aceptación está 

establecido en un 99% (aunque este parámetro 

puede ser controlado). 

 

 
 

Figura 1 Procesamiento 

Fuente: Microsoft Sans Serif 
 

Análisis del contorno 

 

Si las imágenes no son iguales se continúa con el 

análisis del contorno de la pieza en cuestión y se 

compara con el contorno de la pieza tomada 

como la ideal, esta fase de la comparación se 

lleva a cabo con el método “ProcessImage” 

también disponible en la librería Aforge. Una 

vez comparados los contornos si estos son 

iguales quiere decir que el problema se 

encuentra en los patrones que están dentro del 

contorno de la pieza, en caso de que los 

contornos no sean iguales se concluye el proceso 

de comparación y en caso de que los contornos 

sean iguales se continúa con la siguiente fase, 

cabe decir que en esta fase la pieza no puede ser 

aceptada. 

 

 
 

Figura 2 Cuadro de error, imagen rechzada 

Fuente: Microsoft Sans Serif 

 

 
 

Figura 3 Ejemplo de error en el análisis de contorno 

Fuente Microsoft Sans Serif 

 

Análisis de patrones 

 

En esta fase se analizan los patrones dentro del 

contorno de la pieza para rastrear alguna posible 

grieta, malformación o cualquier diferencia. Se 

notifican las diferencias encontradas dentro del 

contorno y se concluye el proceso de 

comparación, en esta fase la pieza no puede ser 

aceptada pero se realiza para conocer 

detalladamente los errores encontrados. 

 

 
 

Figura 4 Ejemplo de error en el análisis de patrones 

Fuente Microsoft Sans Serif 
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Parámetros de decisión 

 

Tras cada fase se establece si la pieza cumple con 

los parámetros de aceptación, en la fase 1, como 

ya se dijo, si la pieza analizada es igual a la pieza 

ideal esta es aceptada y se concluye el proceso, 

el análisis de las siguientes fases servirá para 

conocer en qué lugar de la pieza se encuentra la 

grieta, rotura o malformación. En las fases 

posteriores tan solo se notifica si la pieza tiene 

su diferencia ya sea o en el contorno, o en los 

patrones dentro del mismo. 
 

Funcionamiento del método template 

matching 

 

La clase Aforge.Imaging.TemplateMatch se 

implementa primero seleccionando una parte de 

la imagen para tomarla como plantilla, llama a la 

imagen de búsqueda a la cual llamaremos S (x, 

y) de ahora en adelante, donde (x, y) representan 

las coordenadas de cada pixel en la imagen de 

búsqueda, posteriormente, se llama a la plantilla 

T (xt, yt) donde (xt, yt) representan las 

coordenadas de cada pixel en la plantilla.  Luego 

se mueve el centro (o el origen) de la plantilla T 

(xt, yt)  sobre cada punto (x, y) en la imagen de 

búsqueda y calculamos la suma de productos 

entre los coeficientes en S (x, y) y T (xt, yt) en 

toda el área abarcada por la plantilla. 

Posteriormente, usando la coincidencia de 

plantillas es posible comparar las intensidades de 

los píxeles, usando la medida SAD (suma de las 

diferencias absolutas), la diferencia absoluta en 

las intensidades de los píxeles se define como 

Diff (xs, ys, x t, y t) = | Is (xs, ys) - It (x t, y t) | 

en la siguiente ecuación se puede observar esta 

definición. 

 

SAD (x, y) = ∑ ∑ 𝐷𝑖𝑓𝑓𝑇𝑐𝑜𝑙𝑠
𝑗=0

𝑇𝑟𝑜𝑤𝑠
𝑖=0 (x + i, y +

j, i, j)                                                                        (1) 

 

 La representación matemática de como 

se recorren los pixeles en la imagen de búsqueda 

mientras se traduce el origen de la plantilla en 

cada pixel y se toma la medida SAD es la 

siguiente: Srows y Scols indican las filas y las 

columnas de la imagen de búsqueda y Trows y 

Tcols indican las filas y las columnas de la imagen 

de la plantilla, respectivamente. En este método, 

la puntuación SAD más baja proporciona la 

estimación de la mejor posición de plantilla 

dentro de la imagen de búsqueda, la definición 

se indica en la ecuación de abajo.  

 

 

∑ ∑ 𝑆𝐴𝐷 (𝑥, 𝑦)𝑆𝑐𝑜𝑙𝑠
𝑦=0

𝑆𝑟𝑜𝑤𝑠
𝑥=0                                   (2) 

 

 Cabe decir que la clase solo procesa las 

imágenes para escala de grises en 8bpp 

(profundidad de color) y para color en 24bpp.  

 

 Para la comparación del parámetro de 

aceptación se utiliza el método “Similarity” 

dentro del objeto “TemplateMatch” para obtener 

el nivel de similitud o diferencia entre dos 

imágenes del mismo tamaño.  

 

Ventajas e inconvenientes de la 

implementación del sistema 

 

Ventajas 

 

El costo de mantenimiento del sistema es menor 

debido a que no se necesita personal dedicado 

especificamente para realizar esta tarea. 

 

 El sistema afina la detección de piezas 

fallidas al tratarse de un ambiente controlado. 

 

Inconvenientes 

 

Puede darse el caso en que el sistema no detecte 

una pieza fallida qué, en cambio, el factor 

humano si puede detectar.  

 

 Es necesario recordar, como ya se dijo, 

que el sistema necesita de un ambiente 

controlado, donde, no exista ningún factor 

externo que lo intervenga de ningún modo. 

 

Resultados 

 

Durante el uso de esta implementación se han 

arrojado distintos resultados de acuerdo a cada 

fase del algoritmo descrito, pues durante la 

primera fase es posible determinar si la pieza es 

aprobatoria sin necesidad de implementar las 

demás. Las demás fases han sido necesarias para 

mostrarle al usuario en que fase sucedió el error. 
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Conclusiones 

 

El realizar un analisis segmentado aumenta las 

posibilidades de exito al encontrar errores, si 

bien el análisis no es muy profundo ya que no  se 

toman en cuenta mas características que podrían 

ser determinantes, esta metodologia es rapida y 

eficiente, en el mercado actual no es muy comun 

el uso de esta tecnología y el desarrollo de la 

misma presenta aun algunas limitaciones y 

carencias, sin embargo, resulta ser viable al 

emplearla en piezas no muy complejas. 

 

 En la actualidad la aplicación de 

tecnologías similares se emplea de manera 

específica y nosotros lo aplicamos de manera 

general. 
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Resumen 

 

Con la finalidad de proponer un proceso para la 

producción de bioetanol a partir de sustratos amiláceos, en 

este trabajo se optimizó la hidrólisis y sacarificación de 

almidón de papa mediante el uso de una cepa de 

Aspergillus niger.  Se utilizó un arreglo de superficie de 

respuesta, en el que las variables independientes fueron pH 

(4 y 5), temperatura (25°C y 35°C) y velocidad de 

agitación (200 rpm y 300 rpm). Los experimentos se 

realizaron a escala de matraz de 1 L con 250 mL de 

suspensiones de harina de papa (100 g de harina/L) 

suplementadas con medio mineral y suspensiones de 

esporas de A., niger de 1 X 105 esporas/mL. Los 

experimentos se realizaron por duplicado. La variable de 

respuesta fue el rendimiento de los azúcares reductores 

medidos por espectrofotometría. Como principal 

contribución se obtuvo un modelo estadístico que optimiza 

el rendimiento de azúcares reductores respecto al sustrato, 

encontrando que la interacción de la temperatura (35°C) y 

la velocidad de agitación (200 rpm), tienen un efecto 

positivo sobre la productividad de los azúcares reductores 

(1.71 gL-1h-1). 

 

Bioetanol, Sacarificación, Optimización 

Abstract 

 

In order to proposing a process for the production of 

bioethanol from starchy substrate,  in this work the 

hydrolysis and saccharification of potato starch was 

optimized by using an Aspergillus niger strain. A response 

surface arrangement was used, in which the independent 

variables were pH (4 and 5), temperature (25 ° C and 35 ° 

C) and agitation speed (200 rpm and 300 rpm). The 

experiments were carried out at a 1 L flask scale with 250 

mL of potato flour suspensions (100 g flour / L) 

supplemented with mineral medium and suspensions of A. 

niger spores of 1 X 10E05 spores / mL. The experiments 

were performed in duplicate. The response variable was 

concentration of reducing sugars measured by 

spectrophotometry. The main contribution was a statistical 

model that optimizes the yield of reducing sugars with 

respect to the substrate, where interaction of temperature 

(35°C) and agitation speed (200 rpm) have a positive 

effect on reducing sugar productivity (1.71 g/L/h). 

 

Bioethanol, Saccharification, Optimization 
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Introducción 

 

La tecnología para la producción de etanol a 

partir de materias primas amiláceas involucra 

tres etapas: (1) licuefacción: proceso hidrolítico 

en donde los gránulos de almidón se hidratan y 

se dilatan en condiciones de alta temperatura y 

donde las enzimas amilolíticas (α-amilasa) 

producen maltodextrinas (Alvis et al., 2008); las 

α-amilasas son enzimas producidas por plantas, 

animales y microorganismos. Entre los 

principales microorganismos productores se 

encuentran las bacterias del género Bacillus sp., 

destacando las productoras de amilasas 

termoestables tales como B. subtilis, 

B.stearothermophilus, B. licheniformis y B. 

amyloliquefaciens. Algunas especies de hongos 

pertenecientes al género Aspergillus tales como 

A. niger y A. orizae también han mostrado ser 

buenos productores de enzimas α-amilasas 

(Sivaramakrishnan et al., 2006). Su acción da 

lugar a la formación de glucosa, maltosa, 

maltotriosa, maltotetralosa, maltopentosa y 

maltohexosa. (2) sacarificación: proceso 

enzimático en donde enzimas glucoamilolíticas 

(glucoamilasas o también conocidas como 

amiloglucosidasas) hidrolizan los enlaces 

carboxílicos terminales de las moléculas de 

maltodextrinas a glucosa; (3) fermentación: 

transformación de azúcares fermentables, 

producto de la hidrólisis del almidón (maltosa y 

glucosa), en etanol (Lizarazo et al., 2015).  Esta 

transformación se da mediante el uso de 

diferentes microorganismos entre los que se 

encuentran bacterias, levaduras y hongos, dónde 

el más utilizado es el género Saccharomyces. La 

integración de los procesos de sacarificación del 

almidón y fermentación disminuye los costos de 

operación aunque el control de los parámetros es 

más complejo que cuando se presentan los 

procesos de manera secuencial (Cardona y 

Sánchez, 2007). 

 

 El interés en la producción de bioetanol 

se ha incrementado en los últimos años debido a 

que su utilización es una fuente alternativa de 

combustible y a que se produce de recursos 

agrícolas renovables y de bajo costo. Las 

fluctuaciones recientes en el costo de los 

combustibles fósiles convencionales han creado 

una atmosfera para que investigadores e 

industriales se aventuren en la producción de 

etanol de diferentes fuentes empleando nuevas 

tecnologías (Manikandan y Viruthagiri, 2009). 

 

 

 El alto rendimiento etanol en tiempos de 

fermentación es uno de los factores industriales 

más relevantes, económicamente. Este factor 

depende del tipo de cepa de levadura que se 

emplee, el sistema de proceso, la densidad 

celular, la temperatura y la concentración de 

azúcar, nutrientes y factores de crecimiento que 

se utilicen en el medio (Laluce et al., 2009). Los 

sustratos amiláceos más utilizados para su 

bioconversión en etanol son el almidón de maíz, 

que es ampliamente utilizado, seguido del 

almidón de trigo, arroz y papa (Whitehurts et al., 

2002). 

 

 Una opción atractiva para la 

bioconversión, es el proceso de sacarificación y 

fermentación simultánea (SFS), donde las 

enzimas hidrolíticas y microorganismos 

fermentativos están en el mismo reactor, este 

sistema tiene la ventaja de reducir las 

operaciones del proceso con el consecuente 

ahorro de tiempo, equipo y energía. (García y 

Garza, 2016). 

 

 El empleo de co-cultivos de las cepas de 

A. niger y S. cerevisiae para hidrolizar almidón 

y producir etanol eficientemente las hacen aptas 

para incluirlas en el desarrollo de un proceso 

integral que considere menos operaciones y 

mayores rendimientos que los obtenidos hasta 

ahora (Izmirlioglu y Demirci, 2017). El empleo 

de harina cruda para la fermentación alcohólica 

representa un ahorro energético y económico, 

debido a que se eliminan las etapas de extracción 

de almidón, la gelificación y la hidrólisis a altas 

temperaturas (Mu et al., 2015). 

 

 La investigación y los resultados 

obtenidos hasta el momento permiten inferir que 

el desarrollo del sistema SFS a partir de harina 

de papa es potencialmente factible. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Material biológico 

 

Se utilizó una cepa microbiana de Aspergillus 

niger ITV18, obtenida del Laboratorio de 

Bioingeniería del Instituto Tecnológico de 

Veracruz, México y conservada en medio de 

cultivo de Papa Dextrosa Agar (PDA). 
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Obtención de harina de papa 

 

Para este trabajo se emplearon papas frescas de 

la variedad Tollocan cosechadas en la región del 

valle de Toluca, Estado de México. Para la 

obtención de la harina, las papas frescas se 

lavaron, se cortaron en rodajas y se sumergieron 

en una solución de ácido tartárico al 0.3 %. 

Posteriormente,  se secaron durante 24 horas a 

60 °C en un horno de charolas  (Horno Jersa, 

modelo L, serie 019/03)  y se molieron hasta 

obtener un polvo fino. 

 

Inoculación 

 

Las esporas empleadas para iniciar los cultivos 

de A. niger se obtuvieron mediante una 

suspensión de Tween 80 al 1% estéril aplicada 

sobre la superficie del hongo crecido en cajas 

Petri y/o tubos de cultivo. Se tomó una muestra 

y se realizó el conteo de esporas de la suspensión 

1 x 105 esporas/mL  (36 h de incubación) 

empleando la cámara de Neubauer. 

Posteriormente se calculó el volumen de 

suspensión para inocular los matraces y alcanzar 

la concentración inicial deseada. 

 
Software Empower v. 2.0 

 

Efecto del pH, temperatura y agitación sobre 

la hidrólisis de almidón 

 

Se emplearon matraces Erlenmeyer de 1000 mL  

con 250 mL de medio de cultivo AN (1 gL-1 de 

peptona, 1 gL-1 de extracto de malta, 2 gL-1 de 

extracto de levadura, 1 gL-1 de MgCl, 1 gL-1 de 

CaCl2, 2 gL-1 de (NH4)3PO4 y 0.01 gL-1 de 

Fe2(SO4)3) de acuerdo a lo reportado  por 

Abouzied y Reddy (1986), adicionado con 100 

gL-1  de harina de papa. Se utilizó un arreglo de 

superficie de respuesta, en el que las variables 

independientes fueron pH (4 y 5), temperatura 

(25°C y 35°C) y velocidad de agitación (200 rpm 

y 300 rpm). El pH del medio de cultivo se ajustó 

con HCl. Se incubaron bajo las diferentes 

velocidades de agitación durante 36 horas con 

muestreos cada 3 horas para cuantificación de la 

concentración de azúcares reductores mediante 

el método de DNS (Miller, 1959). 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 

Efecto del pH, temperatura y agitación sobre 

la hidrólisis de almidón 

 

En la Figura 1, se observa el efecto de cada uno 

de las variables evaluados sobre la productividad 

de los azúcares reductores, dónde la temperatura 

y la velocidad de agitación afectan directamente 

el proceso de hidrólisis del almidón. 

 

 
 
Figura 1 Efecto del pH, temperatura y velocidad de 

agitación sobre la productividad de azúcares reductores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 A partir de la Figura 1, se graficó la 

superficie de respuesta de las variables con 

mayor efecto en la productividad de azúcares 

reductores, temperatura y velocidad de 

agitación, donde se observa que el incremento de 

la temperatura a una menor velocidad de 

agitación se obtienen los mejores rendimientos 

de azúcares reductores, incrementando el 

rendimiento de los azúcares reductores de 0.36 

ggsustrato
-1 a 0.45 ggsustrato

-1 (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Efecto de la temperatura y velocidad de agitación 

sobre el rendimiento de azúcares reductores 

Fuente: Elaboración Propia 
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 La evaluación del efecto de la interacción 

de las variables sobre la productividad de 

azúcares se observa en la Figura 3, que en 

conjunto con los resultados del modelo 

estadístico, las condiciones óptimas de la 

hidrólisis se encontraron a un pH de 5, con una 

temperatura de 35°C y una velocidad de 

agitación de 200 rpm, ya que a dichas 

condiciones se incrementa la productividad de 

azúcares reductores (1.71 gl-1h-1). 

 

 
 
Figura 3 Efecto de la interacción del pH, temperatura y 

velocidad de agitación sobre la productividad de azúcares 

reductores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En un estudio realizado por Hatami et al., 

(2015), encontraron que las condiciones óptimas 

de hidrólisis de agua residual de arroz con A. 

niger es a pH de 5, temperatura de 35°C, con una 

velocidad de agitación de 120 rpm, en un periodo 

de incubación de 36 h, dichos resultados resultan 

concordantes con lo reportado en el presente 

estudio. Los resultados obtenidos también son 

comparables con los reportados por Jain (2018), 

dónde encontró que las condiciones óptimas de 

sacarificación de almidón de maíz con A. niger 

es a 32.5°C y un pH de 5.5. 

 

 Posteriormente se graficó la superficie de 

respuesta de la temperatura y velocidad de 

agitación, la cual se observa en la Figura 4. Al 

evaluar el efecto de la interacción de la 

temperatura y la agitación sobre la productividad 

de azúcares reductores, se tiene que al 

incrementar la temperatura también se 

incrementa la productividad de azúcares 

reductores (1.71 gL-1h-1), con una velocidad de 

agitación de 150 rpm. 

 

 
 
Figura 4 Efecto de la temperatura y velocidad de agitación 

sobre la productividad de azúcares reductores 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 Izmirlioglu y Demirci (2017), estudiaron 

el proceso de sacarificación sobre residuos de 

papa utilizando A. niger, y encontraron que el 

aumento en la temperatura tiene un efecto 

positivo sobre la actividad enzimática en el 

proceso de sacarificación. Lo cual tiene relación 

con lo reportado en el presente estudio. 

 

 Por otra parte, Lezama (2006), evalúo el 

efecto de la temperatura y el pH en la 

sacarificación de almidón de yuca, encontrando 

una relación directa entre la temperatura y el pH 

en la sacarificación, incrementando la 

concentración de azúcares. Mientras que en el 

presente estudio, la relación pH y temperatura no 

presentó influencia sobre la productividad de 

azúcares reductores. 

 

 El modelo del efecto de las varibales de 

pH, temperatura y velocidad de agitación sobre 

la productividad de los azúcares reductores se 

observa en el Cuadro 2, dónde el valor de P 

(Probabilidad de que Ho = 0) indica que la 

temperatura, la velocidad de agitación 

(Agitación) y la interacción Temp*Agitación, 

tienen un efecto estadísticamente significativo 

sobre la productividad de azúcares reductores. 
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Término Coeficiente Valor P 

Constante 2.2104 0.000 

pH -0.1032 0.336 

Temp 1.4626 0.000 

Agitación -0.1906 0.096 

pH*Temp -0.0071 0.946 

pH*Agitación 0.0539 0.608 

Temp*Agitación -0.3085 0.016 

pH*Temp*Agitac 0.0918 0.390 

 
Tabla 1 Datos estadísticos de la interacción del pH, 

temperatura y velocidad de agitación sobre la 

productividad de azúcares reductores 

Fuente: Elaboración Propio  

 

Conclusiones 

 

La hidrólisis de almidón de papa mediante A. 

niger fue favorable, ya que el arreglo de 

superficie de respuesta sobre las variables 

independientes arrojó que la interacción de la 

temperatura (35 °C) y la velocidad de agitación 

(200 rpm) tienen un efecto positivo en la 

productividad de azúcares reductores (1.71 gL-

1h-1). Según lo obtenido por el modelo a dichas 

condiciones se optimiza el rendimiento de 

azúcares reductores respecto al sustrato. 
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