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Resumen 

 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer la 

confiabilidad del sistema medición por atributos en 

la característica de color para las piezas galvanizadas 

como producto final. Se evaluaron 6 operadores con 

30 muestras de piezas metálicas galvanizadas roladas 

en frío y en caliente en una proporción de 50% de 

piezas aceptadas y 50% rechazadas establecido por el 

personal de calidad de la planta de Techengineering 

en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes, bajo 

un criterio de pasa-no pasa. Para llevar a cabo el 

estudio se utilizó el programa Minitab®16 usando la 

herramienta análisis de concordancia. De acuerdo a 

los coeficientes Kappa de Fleiss e intervalos de 

confianza generados en el reporte se pudo establecer 

que la precisión del sistema se califica entre 

excelente y buena y la exactitud como buena de 

forma marginal, con esta información se logró 

establecer las estrategias para mejorar el sistema de 

medición. 

 

ASM, Coeficiente Kappa de Fleiss 

Abstract 

 

The objective of this work is to establish the 

reliability of the measurement system by attributes in 

the color characteristic for the galvanized parts as 

final product. Six operators were evaluated with 30 

samples of galvanized metal parts cold and hot rolled 

in a proportion of 50% of accepted parts and 50% 

rejected by the quality staff of the Techengineering 

plant in the city of Aguascalientes, Aguascalientes, 

under a criterion of passes-does not pass. To carry out 

the study, the attribute agreement analysis tool of 

Minitab®16 was used. According to the Fleiss Kappa 

coefficient and confidence intervals generated in the 

report, it was established that the accuracy of the 

system is valued between excellent and good and the 

accuracy as good marginally, with this information it 

was possible to establish strategies to improve the 

measurement system. 

 

 

Tags MSA, Fleiss Kappa coefficient 
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Introducción 

 

El presente estudio tiene como origen un 

proyecto de Seis Sigma en la planta de 

TechEngineering en la ciudad de 

Aguascalientes, Aguascalientes para disminuir 

el número de rechazos de piezas galvanizadas 

por la característica de color. La metodología 

Seis Sigma destaca en su segunda etapa, la 

validación del sistema de medición y esto está 

sustentado en el hecho de que en todo proceso 

productivo es importante garantizar la 

confiabilidad del sistema de medición antes de 

actuar sobre el proceso y tomar acciones 

erróneas debidas a datos falsos. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo 

evaluar el sistema de medición por atributos del 

color de las placas galvanizadas empleando la 

herramienta de análisis de concordancia por 

atributos en Minitab 16®. 

 

En la metodología a desarrollar se 

explica qué es lo que se debe de analizar en un 

sistema de medición, la justificación de los 

principios estadísticos a utilizar en base al tipo 

de dato que se usará en el estudio, la 

interpretación que deberá de realizarse a los 

índices logrados y las condiciones 

recomendables bajo las cuales debe de realizarse 

el estudio. 

 

En la sección del desarrollo, se exponen 

las condiciones bajo las cuales se llevó a cabo el 

estudio desde el punto de vista operativo, así 

como los comandos empleados en Minitab®. En 

la sección de resultados se presentan los índices 

estadísticos y gráficos que arroja Minitab® y se 

lleva a cabo una discusión de ellos. 

 

Por último, en las conclusiones, se 

explican las repercusiones que tienen los 

resultados obtenidos así como las acciones 

recomendadas para la mejora del sistema de 

medición. 

 

Metodología a desarrollar 

 

La confiabilidad del sistema de medición debe 

de ser evaluada tanto en su precisión como en la 

exactitud. La precisión de un sistema de 

medición hace referencia a la variación de las 

medidas tomadas por un operador como la 

variación que existe entre los operadores y la 

exactitud es a la cercanía de las evaluaciones 

realizadas con respecto a un patrón, estándar o 

referencia. 

Un sistema de medición puede 

clasificarse en base al tipo de dato que maneja 

como de variable o atributo, para el caso que se 

estudió el cual consistió de una evaluación de 

aceptar o rechazar piezas metálicas galvanizadas 

por su apariencia de color con respecto a un 

estándar cae en la clasificación de un sistema de 

medición por atributos del tipo binario. 

 

Para cubrir esta serie de requerimientos 

se realizó un análisis de concordancia de 

atributos mediante el programa Minitab 16®. 

(Minitab, s.f.) 

 

Dentro del análisis de concordancia, 

Minitab® presenta las opciones del uso de los 

índices Kappa de Fleiss, Cohen o el coeficiente 

de Kendall. El coeficiente de Kendall es usado 

para variables por atributos del tipo ordinal 

(Picado Alvarado, Federico, 2008) mientras que 

el índice Kappa es usado  para sistemas de 

evaluación cualitativos por atributos binarios del 

tipo pasa o no pasa (Romero & Romero, 2011) 

El índice Kappa mejor conocido como Kappa de 

Cohen es un valor que busca establecer el 

acuerdo que existe entre diferentes evaluadores 

o con respecto a un estándar despreciando el 

factor aleatorio, la fórmula es la siguiente 

(Servizo Galego de Saúde, 2014). 

 

𝜅 =
Pr(𝑎)−Pr(𝑒)

1−Pr(𝑒)
                (1) 

 

Donde: 

𝜅 Índice Kappa 

Pr(a) Acuerdo relativo entre los operadores 

Pr(e) Probabilidad de acuerdo por el azar. 

 

Los valores de Kappa van de -1 a 1 

interpretándose de la siguiente forma (Cerda & 

Villarroel, 2008) 

 

Un valor de kappa de 1 indica que existe 

una alta concordancia entre los evaluadores y 

esta no se debe al azar. 

 

Un valor de kappa de 0 indica que el 

acuerdo entre operadores se debe al azar. 

 

Un valor de kappa menos de 1 manifiesta 

desacuerdo entre los operadores. 
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Los valores que se buscan deberán de 

estar entre 0 y 1 sin embargo que tan cerca de 1 

se puede considerar correcto, esto es difícil de 

llegar a un acuerdo por lo que se debe de tener 

en cuenta el contexto en el que se realiza el 

estudio,( Landis y Koch 1977, citado por Servizo 

Galego de Saúde, 2014) proponen “una escala de 

interpretación del valor de kappa que considera 

como aceptable un valor mayor o igual a 0,40 y 

excelentes los valores superiores a 0,75”, similar 

a (AUTOMOTIVE INDUSTRY ACTION 

GROUP (AIAG), 2010) que proponen “valores 

de kappa mayores que 0.75 indican una 

concordancia de buena a excelente (con un 

Kappa máximo = 1) los valores menores que 

0.40 indican poca concordancia”, (Altman DG., 

citado por López de Ullibarri & Pita Fernández, 

1999) proponen como criterio de evaluación del 

índice kappa la Tabla 1. 

 
Valor de k Fuerza de la concordancia 

< 0.20 Pobre 

0.21 – 0.40 Débil 

0.41 – 0.60 Moderada 

0.61 – 0.80 Buena 

0.81 – 1.00 Muy buena 

 

Tabla 1 Valoración del índice kappa 

 

Adicional al Kappa de Cohen existe el 

Kappa de  Fleiss, para el estudio se usó este 

último en base a la recomendación de (Minitab, 

s.f.) “El kappa de Cohen es un estadístico que 

suele utilizarse para medir la concordancia en las 

evaluaciones de dos evaluadores. El kappa de 

Fleiss es una generalización del kappa de Cohen 

para más de 2 evaluadores.” Esta afirmación 

también es reiterada por (Cerda & Villarroel, 

2008) 

 

Para un análisis de concordancia por 

atributos Minitab® evalúa tanto la exactitud 

como la precisión para el operador como entre 

operadores, proporcionando los porcentajes de 

coincidencia, así como los estadísticos kappa y 

sus correspondientes p valores, útiles para poder 

establecer la inferencia estadística al considera la 

hipótesis nula como una coincidencia debida al 

azar y la alternativa como una coincidencia 

debido a las habilidades de los evaluadores y no 

al azar.(Minitab INC., 2019b) Para el desarrollo 

del análisis del sistema de medición por atributos  

(Minitab INC., 2019a)da las siguientes 

recomendaciones. 

 

1. Las evaluaciones que realizan los 

inspectores deben de ser de forma 

aleatoria. 

2. Es viable comparar contra una 

referencia. 

3. Para obtener estimaciones adecuadas 

emplear un mínimo de 50 muestras 

abarcando todo el rango posible de 

valores y dar preferencia a más muestras 

que al número de réplicas. 

4. Se debe de evaluar al menos dos veces 

cada muestra por cada inspector. 

5. Al menos 3 inspectores abarcando todos 

los que realizan la inspección incluyendo 

hábiles y novatos. 

6. Cada inspector debe de evaluar el mismo 

número de muestras y replicas. 

 

Desarrollo 

 

Para llevar a cabo el estudio se seleccionaron a 

todos los operadores del proceso ya que todos 

estaban facultados para calificar el color del 

producto final. Previo al estudio se definió por 

parte del departamento de control de calidad el 

rango del color estándar correcto tanto para 

piezas roladas en frio como en caliente y se dio 

información a los operadores sobre estos 

estándares, adicional se implementó una caja 

negra para facilitar su evaluación. 

 

Se elaboraron 30 muestras a ser 

evaluadas con una proporción de aceptación del 

50%, situación similar se presenta en el muestreo 

de piezas que presenta el estudio de (Romero & 

Romero, 2011) con 30 piezas en una proporción 

de 17 piezas buenas y el resto piezas malas. 

 

Cada una de las muestras fue identificada 

con un número, así como los operadores. Para 

garantizar la aleatoriedad del proceso se generó 

una tabla usando Minitab® con la secuencia 

Estadísticas>Herramientas de calidad>Crear 

hoja de trabajo de análisis de concordancia. 

 

La configuración de la hoja de trabajo 

quedo de la siguiente forma. 

 
Elemento Valor 

Número de operadores 6 

Numero de muestras 30 

Numero de replicas 2 

Estándar aceptado  ok 

Estándar rechazado X 

 

Tabla 2 Parámetros de configuración hoja de 

muestreo 
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Con esto Minitab® generó una hoja de 

registro para la calificación de las muestras en 

orden aleatorio, así como el orden en que los 

operadores pasan a calificar las muestras. 

 

La prueba se realizó con cinco horas de 

diferencia entre una réplica y otra esto con el fin 

de evitar el efecto de recordar la calificación de 

la pieza. Los datos recopilados se capturaron en 

la hoja de trabajo de Minitab® generada 

anteriormente y para procesar la información se 

ejecutó la secuencia de comandos 

Estadísticas>Herramientas de calidad> Análisis 

de concordancia de atributos para poder obtener 

los valores de los índices kappa y la opción 

Asistente>Análisis del sistema de medición 

(MSA)>Análisis de concordancia de atributos 

para poder obtener el reporte detallado de 

exactitud y el de clasificación incorrecta. 

 

Resultados 

 

Análisis de precisión 

 

El análisis de precisión se realiza evaluando las 

coincidencias que el evaluador tiene consigo 

mismo, así como con respecto a los otros 

evaluadores. 

 

 
 

Gráfico 1 Acuerdo de evaluación 

 

Evaluador Kappa Error 

estándar de 

Kappa 

Z P(vs > 

0) 

Evaluador 1 0.798 0.183 4.371 0.000 

Evaluador 2 0.861 0.183 4.717 0.000 

Evaluador 3 0.520 0.183 2.848 0.002 

Evaluador 4 0.923 0.183 5.055 0.000 

Evaluador 5   0.769 0.183 4.212 0.000 

Evaluador 6   0.861 0.183 4.717 0.000 

 

Tabla 3 Índice Kappa de Fleiss acuerdo del evaluador 

consigo mismo 

 

 

 

De la Tabla 3 Los p valores de todos los 

evaluadores son inferiores de 0.05 lo que nos 

proporciona evidencia estadística para poder 

rechazar la hipótesis nula y considerar que la 

coincidencia en cada evaluador no es debida al 

azar con un nivel de significancia del 5%. 

 

Esta misma tabla muestra que la 

concordancia del evaluador consigo mismo es de 

buena a excelente como lo propone AIAG esto 

se observa en los valores de kappa superiores a 

0.75 en todos los evaluadores a excepción del 

evaluador 3.  

 

Esta conclusión también se ve reforzada 

observando el  

Gráfico 1 Acuerdo de evaluación en 

donde se puede observar en el gráfico individual 

por evaluador en donde se muestra el intervalo 

de confianza del 95% del porcentaje de acuerdo 

para cada evaluador y se observa el nivel 

superior al 90% excepto el evaluador 3. 

 
Kappa Error estándar de 

Kappa 

Z P(vs > 

0) 

0.7137             0.02247  31.7579      0.0000 

 

Tabla 4  Índice kappa de Fleiss acuerdo entre 

evaluadores 

 

La Tabla 4, nos da información sobre el 

nivel de acuerdo entre los 6 evaluadores, en este 

caso el valor de p nos permite rechazar la 

hipótesis nula y afirmar que la coincidencia entre 

los operadores no se debe al azar con un nivel de 

significancia del 5% 

 

El valor kappa de 0.71 nos indica que es 

aceptable y muy cerca de considerarse buena a 

los criterios de AIAG, y en base a los valores de 

la Tabla 1, podemos decir que el nivel es bueno. 

 

Análisis de exactitud 

 

El análisis de exactitud busca evaluar el nivel de 

acuerdo que tienen los operadores con respecto 

al valor estándar establecido. 

 
Kappa Error estándar de Kappa Z P(vs > 0) 

0.592 0.053 11.238 0.000 

 

Tabla 5 Índice kappa de Fleiss todos los valuadores 

vs. el estándar 
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Evaluador Kappa Error estánd

ar de Kappa 

Z P(vs > 0

) 

Evaluador 1 0.698 0.129 5.409 0.000 

Evaluador 2 0.596 0.129 4.616 0.000 

Evaluador 3 0.497 0.129 3.848 0.000 

Evaluador 4 0.552 0.129 4.273 0.000 

Evaluador 5 0.414 0.129 3.204 0.001 

Evaluador 6 0.797 0.129 6.176 0.000 

 

Tabla 6 Índice kappa de Fleiss evaluador vs estándar 

 

Por lo que respecta a la exactitud Tabla 5 

el valor p menor a 0.05 nos permite afirmar la 

significancia estadística de que no influye el 

componente aleatorio, el valor de kappa de 0.59 

es aceptable, sin embargo aún dista de ser bueno 

para AIAG, en base a la tabla  

 

Revisando la Tabla 6, vemos que los 

valores del índice kappa están por debajo de 0.6 

a excepción de los evaluadores 1 y 7 con un 

índice de 0.7 o más como el caso del evaluador 

6. 

 

El Grafico 1, en el diagrama evaluador 

vs. el estándar en donde se observan los 

intervalos de confianza para cada evaluador del 

porcentaje de acuerdo vs el estándar se identifica 

al evaluador 6 con el mayor porcentaje y al 

evaluador 3 con el menor porcentaje. 

 

Para profundizar en el análisis de la 

exactitud se genera un reporte detallado que se 

muestra en el  Grafico 2 y Grafico 3. 

 

 
 

Gráfico 2 Intervalos de confianza de la exactitud 

 

En el Grafico 2 en el diagrama % por 

estándar, podemos ver que los intervalos de 

confianza no se traslapan, por lo que es prudente 

afirmar que existe una diferencia en el criterio 

para calificar piezas buenas y malas, en este caso 

se califican mejor las piezas buenas que las 

malas. 

 

En el mismo Gráfico en el diagrama de 

% por evaluador y estándar observamos como 

los evaluadores 6 y después el 1 muestran la 

mejor habilidad al momento de calificar las 

piezas malas, este comportamiento también lo 

vemos en el Grafico 3, gráfico x calificados 

como ok que viene a ser el complemento. 

 

 
 

Gráfico 3 Informe de clasificaciones incorrectas 

 

Del Grafico 3, podemos ver en el 

diagrama x calificados como ok, esto es piezas 

malas calificadas como buenas, las piezas que 

tienen un alto índice de calificación incorrecta 

son la 22,24,25,27. Una revisión de estas piezas 

nos indicó que corresponden a piezas roladas en 

caliente lo que indica la dificultad del operador 

para calificar el color con esta característica de 

la materia prima. 

 

Conclusiones 

 

Con el análisis de la información podemos 

concluir en base a los índices kappa que la 

precisión del sistema es adecuada ya que el 

acuerdo en el operador la calificamos como 

excelente y el acuerdo entre operadores como 

aceptable y muy cerca del nivel de bueno para 

AIAG. En lo que respecta a la exactitud esta es 

aceptable pero aún dista de ser buena por lo que 

en este rubro es en donde se deben de aplicar las 

primeras acciones correctivas de capacitación en 

el personal que evalúa las piezas. 
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En la capacitación se debe de hacer 

especial énfasis en el criterio de aquellas piezas 

que sean roladas en caliente y no cumplan el 

estándar. En base a los resultados podemos 

identificar que el evaluador 6 es prospecto para 

convertirse en un capacitador por su excelente 

desempeño y la misma información nos indica la 

necesidad de capacitación a la brevedad para los 

evaluadores 2 al 5 que muestran área de 

oportunidad incrementándose en el orden antes 

mencionado como lo muestra el Grafico 3, el 

diagrama % por evaluador y estándar el 

correspondiente a x. 

 

Adicional el evaluador 3 deberá de 

afinarse su consistencia en las evaluaciones que 

realiza. 
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Resumen 

 

El presente trabajo demuestra la implementación de 

técnicas de procesamiento de imágenes para analizar el 

color y la textura de productos agroindustriales, en este 

caso, del piloncillo o panela en su variedad granulado y de 

cono. Se desarrolló una herramienta tecnológica basada en 

software capaz de cuantificar el color y la textura para así, 

implementar controles de calidad que apoyen la 

comercialización de este producto hecho en la Huasteca 

Potosina hacia mercados globales. Se propone el uso de un 

método de clasificación no supervisada (clusterización) 

para definir el color o colores del piloncillo denominado 

K-means. Para el caso del análisis de textura se utilizan 

métodos estadísticos de segundo orden derivados de la 

matriz de coocurrencia y seis descriptores texturales de 

Haralick: contraste, homogeneidad, energía, ASM, 

correlación y disimilitud.  El prototipo desarrollado fue 

validado en 24 comunidades productoras de piloncillo 

granulado y de cono, todas ellas pertenecientes a los 

municipios de Tanlajás y Tancanhuitz, S.L.P. Los 

resultados del análisis de color y textura han sido 

relacionados con los métodos de manufactura que se 

emplean actualmente para identificar mejoras que ayuden 

a la estandarización del proceso de producción. 

 

Piloncillo, K-means, Haralick 

Abstract 

 

The present work demonstrates the implementation of 

image processing techniques to analyze the color and 

texture of agroindustrial products, in this case, of the 

piloncillo or panela in its granular and cone variety. A 

technological tool based on software was developed, 

capable of quantifying color and texture and thus 

implementing quality controls to support the 

commercialization of this product made in Huasteca 

Potosina towards global markets. An unsupervised 

classification method (clustering) is proposed to define the 

color or colors of the piloncillo, called K-means. In the 

case of texture analysis, second-order statistical methods 

derived from the co-occurrence matrix and six Haralick 

textural descriptors are used: contrast, homogeneity, 

energy, ASM, correlation and dissimilarity. The 

developed prototype was validated in 24 producing 

communities of granulated and cone-shaped piloncillo 

belonging to the municipalities of Tanlajas and 

Tancanhuitz, S.L.P. The results of the analysis of color and 

texture have been related to the manufacturing methods 

that are currently used, to identify improvements that help 

standardize the production process. 

 

Piloncillo, K-means, Haralick 
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Introducción 

 

La caña de azúcar es el cultivo de mayor 

producción a nivel mundial, México ocupa el 

sexto lugar de entre los principales países 

productores de esta especie (FAO, 2019). La 

Huasteca Potosina, se distingue por ser una 

región cañera, razón principal que ha motivado 

el resurgimiento de industrias transformadoras 

de esta materia prima, tal es el caso de los 

productores de piloncillo. Denominado también 

panela o azúcar no centrifugada, el piloncillo 

busca colocarse en mercados globales como un 

edulcorante orgánico libre de procesos 

industriales que repercuten negativamente en la 

salud de los consumidores. 

 

 Sin embargo, su comercialización ofrece 

nuevos retos para la industria piloncillera 

relacionados con las prácticas de fabricación 

artesanales carentes de métodos estandarizados 

de producción, controles de calidad escasos o 

nulos, limitada aplicación de normas de 

inocuidad y la utilización de equipo y accesorios 

de acero inoxidable. Estos factores influyen en la 

calidad del producto principalmente en dos 

aspectos: la inocuidad y la presentación, 

específicamente del color y la textura (Cuevas, 

Baca, Borja, Grass, & Rivera, 2017). 

 

 A medida que las industrias enfrentan la 

presión de la competencia global por colocar 

más y mejores productos al alcance de todos, el 

concepto de calidad va adquiriendo relevancia, 

tanto, que no es posible evadirla. Aun cuando no 

existe una regulación internacional que 

determine las condiciones sensoriales y físico-

químicas del piloncillo, es posible determinar el 

grado de calidad a través de características de 

aspecto como el color y la textura (la inocuidad 

no es abordada en este estudio) que, de acuerdo 

a la norma mexicana NMX-F-596-SCFI-2016 

son especificaciones sensoriales del piloncillo, 

descritas como lo indica la Tabla 1 (DOF, 2016). 

 
Característica Descripción 

Aspecto Uniforme 

Sabor Dulce, característico al jugo de caña 

de azúcar 

Tonalidad   Café claro al oscuro 

Olor   Característico al jugo de caña 

 
Tabla 7 Especificaciones sensoriales del piloncillo 

Fuente NMX-F-596-SCFI-2016 

 

  

 

 

 El presente proyecto focaliza su área de 

estudio en la construcción de una herramienta 

tecnológica basada en software que sea capaz de 

cuantificar el color y la textura del piloncillo por 

medio del procesamiento de imágenes digitales 

y con esto, generar parámetros que permitan 

ubicar el mercado destino del producto. Las 

fases para la construcción del sistema de 

información  que enmarcan la metodología de 

desarrollo del proyecto son: adquisición de la 

imagen, considerando factores como la 

iluminación controlada y las cámaras digitales 

como sensores de captura; el preprocesamiento, 

en donde la imagen se transforma a diferentes 

espacios de color necesarios para la 

segmentación; por último, el análisis de color y 

textura para lo cual se propone el uso de un 

método de clasificación no supervisada 

(clusterización) para definir el color o colores del 

piloncillo denominado K-means y para el caso 

del análisis de textura se utilizan métodos 

estadísticos de segundo orden derivados de la 

matriz de coocurrencia y los descriptores 

texturales de Haralick. 

 

Materiales 

 

El escenario de iluminación controlada se 

construyó bajo las recomendaciones de la norma 

ISO 3664:2009 tomando como referencia las 

especificaciones de iluminación D50 para el 

color de la luz, la distribución de la misma y el 

fondo para controlar la reflexión especular 

(International Organization for Standardization, 

2009) . La cabina de luz consiste en una caja de 

madera de dimensiones 1.20 x 70 x 65, el espacio 

permite ajustar la distancia entre la fuente 

lumínica y el objeto para determinar el nivel de 

iluminación (luxes) además, integra una lámpara 

led de 4500K con una potencia de 980 lúmenes, 

tal como se muestra en la Figura 1  

 

 
 
Figura 2 Caja de iluminación 

Fuente original 
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 Para la adquisición de la imagen se 

utilizó una cámara USB, con calidad HD a 

1080px con enfoque automático, la cual se 

posicionó en dirección al objeto a una distancia 

fija de 20 centímetros. El software requerido 

para el desarrollo del prototipo consistió en un 

Sistema Operativo Windows 10 y el lenguaje de 

programación Python en su versión 2.7 con las 

interfaces de programación para aplicaciones 

(API): OpenCV orientada al procesamiento de 

imágenes, Numpy y Scipy para el manejo 

matemático de vectores y matrices, entre otras 

(García Moya, 2016). 

 

Metodología 
 

Adquisición de imagen 

 

Con el producto colocado en el set de 

iluminación controlada se adquiere la imagen en 

formato RGB (red-green-blue) mediante un 

módulo de software implementado para 

controlar la cámara digital. La dimensión de la 

imagen depende de la resolución del dispositivo 

de captura la cual es representada N x M x 3; 

siendo N el número de pixeles del alto de la 

imagen, M el ancho y los tres canales R, G y B. 

La imagen es almacenada en memoria primaria 

para su transformación a una matriz de valores 

numéricos de tamaño N x 3; siendo N el número 

de pixeles totales de la imagen y las tres 

columnas representan cada canal del espacio de 

color.   

 

Preprocesamiento 

 

El objetivo de esta fase es la segmentación, en 

otras palabras, extraer únicamente el área de la 

imagen del piloncillo del resto de la fotografía. 

La imagen resultado de la segmentación es 

nombrada como área de interés, contiene la 

información requerida para el procesamiento de 

manera que, no intervienen otros datos que 

pudieran alterar los resultados finales (Palomino 

& Román Concha, 2009). El modelo de 

segmentación propuesto para piloncillo 

granulado se describe a continuación: 

 

1. La imagen de color se transforma a 

escala de grises, ya que es el sistema de 

color utilizado por el algoritmo de 

segmentación. 

2. Se aplica el algoritmo de detección de 

bordes Canny para identificar los límites 

extremos del área de interés. 

 

3. Se ubica el centro de la imagen para 

recortar el área de interés, considerando 

que la forma del contenedor es 

rectangular (Figura 2) 

 

 
 
Figura 2 Modelo de segmentación de piloncillo granulado 

Fuente original 

 

Evaluación de color 

 

La matriz Nx3 resultante de la adquisición, es 

uno de los atributos de entrada para el proceso 

de cuantificación del color. El método propuesto 

consiste en la agrupación (clusterización) de los 

pixeles de la imagen por semejanza de color, el 

algoritmo usado se denomina k-means el cual 

calcula un centroide (con una notación en el 

espacio de color CIELAB) que representa el 

color del grupo de pixeles al que pertenece. De 

esta manera, es posible expresar el color del 

piloncillo mediante un número reducido de datos 

(Jung, Kang, & Heo, 2014). La calibración de la 

función K-means, consiste en determinar el 

número óptimo de cluster (k), en otras palabras, 

la cantidad de colores que definirán al piloncillo. 

Para esto, es utilizado el método del Codo, con 

un rango de k = [5 a 20] en 40 sujetos de prueba. 

Los 40 k óptimos derivados de la operación 

anterior se someten a estadísticas de primer 

orden para analizar el valor óptimo de bandas de 

color (A Syakur, 2018) (Figura 3). 

 

 
 
Figura 3 Esquema del proceso de clusterización 

Fuente original 
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Análisis de textura 

 

Propone caracterizar mediante descriptores de 

Haralick la textura del piloncillo granulado para 

determinar de una manera cuantificable que tan 

similares son dos productos en esta 

característica. Implementa un método estadístico 

de segundo orden denominado Matriz de 

Coocurrencia.  Para el cálculo de la matriz, se 

consideran varios elementos como: el tamaño de 

la ventana, la distancia entre pixeles y la 

dirección de vecindad, los cuales se describen a 

continuación: 

 

1. El tamaño de la ventana depende de la 

característica textural que se desea 

estudiar, con la restricción de ser 

cuadrada y con número impar de pixeles. 

Para el caso del piloncillo granulado una 

ventana móvil de 35 x 35 resulta 

conveniente pues es posible encontrar en 

esta área las características de textura que 

se analizan. 

2. La distancia entre pixeles es 1, el mínimo 

necesario para evitar saltos que ignoren 

información importante con una 

dirección de 0° (derecha) (Presutti, 

2004). 

 

La ventana móvil recorre la imagen 

inspeccionando los detalles de textura, 

obteniendo una matriz de coocurrencia por cada 

desplazamiento y seis descriptores texturales 

(ASM, Contraste, Correlación, Homogeneidad, 

Disimilitud y Energía). Este proceso consume 

importante recurso de computo por lo que se 

recomienda hacer desplazamientos mayores a un 

pixel, por ejemplo, utilizar un 

sobreposicionamiento (overlaping) del 50% del 

tamaño de la ventana. De tal manera, que de una 

sola imagen se obtendrá una matriz de datos de 

seis filas que representan los descriptores de 

Haralick y N columnas, el número de ventanas 

móviles que mapearon la imagen (Figura 4). 

 

 
 
Figura 4 Modelo de ventana móvil con desplazamiento 

overlaping del 50% 

Fuente original 

La selección del descriptor de textura que 

caracteriza con mayor eficacia el piloncillo 

granulado presenta variabilidad, para lo cual se 

crea una tabla de medidas estadísticas de primer 

orden: promedio, desviación estándar y 

varianza, este último dato permite deducir cual o 

cuales descriptores describen la textura. La 

información estadística generada se emplea para 

determinar el Coeficiente de Pearson con el que 

se infiere si existen relación entre dos o más 

descriptores. 

 

Resultados 
 

El prototipo de software desarrollado integra un 

módulo para la adquisición de la imagen, una 

interfaz intuitiva que controla el flujo de video 

obtenido por cámara digital para que el usuario 

capture el piloncillo que ha sido colocado dentro 

de la caja de iluminación (Figura 5). 

 

 
 
Figura 5 Módulo de adquisición de imagen 

Fuente original 

 

La tarea de segmentar resulta un proceso 

complejo con un costo computacional alto, por 

la gran cantidad de operaciones a nivel de pixel 

que se realizan; operaciones morfológicas, 

operadores de umbralización y detección de 

bordes, entre otros.  

 

Para eliminar el contorno del contenedor 

de la muestra, se obtiene el pixel central de la 

imagen y se realiza un recorte omitiendo los 

cuatro bordes que contienen datos innecesarios, 

como el material del contenedor y gránulos del 

producto formados por la acción de vaciado. 

Aún cuando la imagen ha sido recortada, se 

cuenta con una porción suficiente que capta 

todos los detalles de color y textura que se 

buscan (Figura 6). 



11 

Artículo               Revista de Tecnologías en Procesos Industriales  

 Marzo, 2019 Vol.3 No.6 7-13 
 

 ISSN 2523-6822 
ECORFAN® Todos los derechos reservados 

LÁRRAGA-ALTAMIRANO, Hugo, PIEDAD-RUBIO, Ana, 

HERNÁNDEZ-LÓPEZ, Dalia y GÓMEZ-RODRÍGUEZ, Ismael. 
Procesamiento de imágenes digitales aplicado al análisis de color y 

textura del piloncillo de la Huasteca Potosina. Revista de Tecnologías en 

Procesos Industriales. 2019 

 
 
Figura 6 Extracción del área de interés 

Fuente Original 

 

El proceso de clusterización para la 

evaluación del color inicia con la calibración del 

k-means. Aunque no es parte del núcleo del 

prototipo, se generó un script adicional para 

determinar el número de clúster suficiente que 

definan los colores del piloncillo. La prueba de 

calibración se efectuó con el método del Codo en 

40 imágenes con un rango de k de 1 a 20 clúster 

(Figura 7). 

 

 
 
Figura 7 Resultados del método del Codo con 40 

imágenes muestra 

Fuente Original 

  

La tabla 2 muestra las estadísticas de 

primer orden generadas del grupo de datos para 

identificar el valor óptimo, el cual es nueve 

(k=9). 

 
Medida Estadística Valor 

Media 9.4 

Mediana 9 

Moda 9 

Varianza 0.297435897 

Desviación estándar 0.54537684 

 

Tabla 2 Estadísticas primer orden de los 

resultados del método del Codo 

Fuente Original 
 

 

El prototipo integra un módulo de 

comparación de colores con base en el cálculo 

del factor Delta E del CIE 2000, la intención 

primera es identificar diferencias de color entre 

la muestra procesada y un patrón de color ideal. 

La interpretación del escalar Delta E se basa en 

las recomendaciones de la norma ISO 12647 

para evaluar diferencias de color bajo, 

etiquetando como colores no similares los 

valores mayores de cinco. 

 

Posterior a la calibración y las pruebas 

iniciales se obtuvieron muestras de piloncillo 

granulado producidas en comunidades de 

Tanlajás y Tancanhuitz, municipios de la 

Huasteca Potosina. Se cuenta con 78 productos 

que han sido procesadas extrayendo tres 

muestras en recipientes separados de cada uno 

para determinar el abanico colorimétrico del 

piloncillo en esas regiones. Para ejemplificar los 

resultados, la Tabla 3 muestra la definición de 

colores del piloncillo granulado de solo un grupo 

de productores, cabe hacer mención que los 

colores muestran similitud aceptable entre ellos 

según el Delta. 

 
Lab Delta Color Comunidad 

74.33 6.47 31.61 0   Xilatzen 

72.43 6.28 31.13 1.430468   Xilatzen 

71.94 7.23 33.16 1.935898   Barrancón 

76.28 6.53 36.9 2.577985     

74.35 3.75 26.21 2.915588   El Fortín 

77.85 4.26 30.56 3.078144   El ojo 

76.23 7.7 39.99 3.50262     

71.71 3.58 25.75 3.710192   Null 

68.81 5.14 31.52 4.323122   El May 

68.65 2.99 29.08 5.1654   El Fortín 

67.88 4.62 28.06 5.278192   El Fortín 

68.27 8.76 38.87 5.475763   Barrancón 

67.04 5.56 32.35 5.65936   San José de Xilatzen 

67.28 3.59 28.84 5.91219     

 
Tabla 3 Resultados parciales de evaluación de color 

Fuente Original 

 

El análisis de textura es la siguiente fase 

del procesamiento, el primer paso es determinar 

cuál o cuáles descriptores texturales de los seis 

propuestos caracterizan con mayor objetividad 

al piloncillo granulado. Para la experimentación 

se toman las mismas imágenes de entrada que la 

cuantificación del color, es decir, 78 sujetos de 

prueba en escala de grises. La matriz de 

coocurrencia utiliza una ventana móvil de 35 x 

35 pixeles, la cual se desplaza de manera 

horizontal y vertical a lo largo de la matriz de 

grises, poniendo especial atención cuando la 

ventana se acerca a los límites de la misma para 

no procesar pixeles que no pertenecen al cuerpo 

del granulado.  
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Cada desplazamiento de la ventana 

ocurre a una distancia de N/2+1, siendo N el 

tamaño de la ventana, así, se reduce el número 

de matrices de coocurrencia que se crean, y por 

lo tanto, se optimiza el procesamiento de los 

descriptores texturales sin sacrificar veracidad 

en los resultados.  Lo anterior da como resultado 

78 matrices de 6 x M, siendo M el número de 

ventanas móviles utilizadas para recorrer la 

superficie de la imagen. Cada columna es 

promediada para tener un valor representativo de 

cada descriptor textural obteniendo solo una 

matriz de 78 x 6 misma que es utilizada para 

realizar un análisis de varianza e identificar el 

descriptor de Haralick que caracteriza con mayor 

eficiencia a la textura del piloncillo (Figura 8). 

 

 
 
Figura 8 Análisis de varianza descriptores de Haralick 

Fuente original 

 

Otro dato de interés es conocer que 

descriptor textural pudiera guardar relación con 

los dos identificados, de manera que, sean 

considerados como características adicionales en 

el estudio de la textura. Para esto, se construye 

una matriz de coeficientes de Pearson como se 

observa en la Tabla 4, en la cual se reafirma que 

el contraste y la disimilitud guardan estrecha 

relación uno respecto al otro. 

 

 Contrast Dissimilarity Homogeneity 

Contrast 1 0.980039096 -0.878430866 

Dissimilarity 0.980039096 1 -0.954248219 

Homogeneity -0.878430866 -0.954248219 1 

ASM -0.939543273 -0.96764368 0.93941466 

Energy -0.955429839 -0.973777554 0.930521593 

Correlation -0.140740612 -0.309376404 0.527730933 

 

 ASM Energy Correlation 

Contrast -0.939543273 -0.95542984 -0.14074061 

Dissimilarity -0.96764368 -0.97377755 -0.3093764 

Homogeneity 0.93941466 0.93052159 0.52773093 

ASM 1 0.99807974 0.24224488 

Energy 0.998079742 1 0.20744173 

Correlation 0.242244878 0.20744173 1 

 
Tabla 4 Coeficiente de Pearson entre descriptores 

Haralick 

Fuente original. 

Discusión 
 

Las fases de adquisición de la imagen y 

segmentación, proponen soluciones al problema 

de control de la iluminación acertadas desde el 

punto de vista de lo que se pretende cuantificar 

es la magnitud del color, no su reproducción 

fidedigna. 

 

La Figura 7 muestra la dispersión de los 

niveles óptimos de k para la calibración de la 

función K-means, se aprecia que los números de 

clúster de inicio pueden descartarse para que no 

afecten las estadísticas de primer orden y se 

mantenga la normalización del conjunto, por esa 

razón se propone que el método del codo 

considere k=5 como punto de partida. El 

algoritmo K-means de la librería sklearn de 

Python demuestra mayor estabilidad en el 

cálculo de los centroides de tal manera que la 

misma imagen obtiene valores sin varianza 

durante cada procesamiento elevando la 

confiabilidad de los resultados.  

 

La diferencia de color Delta E sugiere un 

parámetro para clasificar los piloncillos 

dependiendo de las necesidades de cada 

productor, en otras palabras, si hay diferencia de 

color de una muestra respecto al patrón el 

productor puede tomar decisiones de 

comercialización hacia otros mercados o bien, 

considerar una inspección en su método de 

manufactura. 

 

En el análisis de textura los elementos 

que presentan mayor varianza y, por lo tanto, son 

los descriptores que pueden caracterizar con más 

información la textura del piloncillo granulado 

son: el contraste y la disimilitud. El contraste 

refleja la variación del gris entre el pixel pivote 

y su vecino, se observa que en la textura 

granulada este valor es sumamente alto, podría 

inferirse que las texturas suaves o lisas 

proporcionarían valores bajos.  

 

Parecida al contraste, la disimilitud 

muestra la disparidad que existe en los valores 

de intensidad entre los vecinos, a mayor valor 

mayor diferencia. Los descriptores texturales a 

excepción de la correlación mantienen relación 

entre ellos, algunos positiva, otros una 

correlación negativa debido a su origen de 

cálculo; sin embargo, la relación más fuerte 

sigue siendo entre el contraste y la disimilitud. 
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Conclusiones 
 

La evaluación del color pareciera ser trabajo de 

dispositivos sofisticados como lo son los 

colorímetros, sin embargo, el procesamiento de 

imágenes ha demostrado ser una herramienta útil 

en la industria alimentaria.  

 

Para el caso particular de este estudio sin 

duda el software desarrollado permitió 

determinar el color y hacer comparaciones entre 

dos muestras para definir el porcentaje de 

similitud, cuidando desde luego que el escenario 

de captura conserve sus características técnicas 

en todo momento mientras las imágenes son 

obtenidas. 

 

La clusterización de pixeles a través del 

k-means, permitió definir en k clusters (bandas 

de color) el cuerpo del piloncillo granulado, para 

determinar el número de grupos de pixeles 

optimo se ha utilizado el método del codo 

(Elbow). La diferencia entre dos muestras de 

color en el espacio CIE Lab se realiza con la 

fórmula CIEDE2000. 

 

Los descriptores texturales de Haralick 

que mejor discriminan las características de 

textura del piloncillo granulado son: el contraste 

y la disimilitud. A través de estos valores es 

posible comparar la textura de una muestra 

respecto a otra para evaluar su calidad. La 

implementación de estos algoritmos en un 

programa de cómputo le permite actuar como un 

software de inspección de calidad, midiendo los 

rasgos de color y textura que son demandados 

bajo especificaciones estrictas en mercados de 

mayor competitividad. 
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Resumen  

 

El propósito de esta investigación fue realizar una 

medición de la calidad de los servicios de alimentos y 

bebidas a través de la opinión de los visitantes locales, 

nacionales y extranjeros, en el Pueblo Mágico de 

Tequisquiapan, Qro., para determinar acciones que 

ayudaron a mejorar sus servicios y el impacto turístico en 

la zona. La metodología empleada fue mixta, ya que se 

utilizó el método cuantitativo basado en literatura sobre el 

tema, donde se muestran varios análisis como el del Foro 

Económico Mundial, publicado en los cuadernos de 

Turismo de la Universidad de Murcia. Asimismo, se 

realizó un análisis cualitativo al aplicar una encuesta 

donde se investiga sobre la calidad que prestan los 

establecimientos visitados y se verificó si contaban con un 

certificado emitido por el organismo oficial mexicano. 

Posterior a ello, se presentaron los resultados que nos 

permitieron ver el alto grado de aceptación que tienen los 

establecimientos. Sin embargo, las certificaciones de 

calidad no son comunes entre los empresarios. Se 

consideró entregar propuestas que podrán ser consideradas 

por la CANIRAC, el H. Ayuntamiento, la oficina de 

Turismo y los particulares que así lo desearon para darle 

seguimiento y cumplimiento a la calidad en los servicios 

turísticos. 

 

Diagnóstico, Calidad, Alimentos-Bebidas 

 

Abstract 

 

The purpose of this research was to do a measuring of the 

catering services quality through the opinion of local, 

national and foreign visitors, in the Magic Town of 

Tequisquiapan, Qro., in order to determine some actions 

that helped improve their services and the touristic impact 

in the zone. The methodology used was mixed, using the 

quantitative method based on literature about the topic, 

where there were shown several analysis as in the World 

Economic Forum, published on the Tourism notebooks in 

the University of Murcia. Likewise, a qualitative analysis 

was done when it was applied a survey where it is asked 

about the quality in the catering services visited by 

consumers and it was also done a revision of the 

certifications given by the Mexican official government. 

After that, the results obtained let us know the high level 

of acceptance that the caterers have. Nevertheless, the 

certificates of quality are not common among the 

businessmen. It was considered to give the proposals that 

could help to the Bureau of Restaurants, the County City, 

the Local Ministry of Tourism and to private companies 

who want to know about them to continue solving and 

fulfill with quality in the touristic caterers. 
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Introducción 

 

En la siguiente información se encontrará un 

diagnóstico de la calidad en los servicios 

turísticos de tipo gastronómico, establecimientos 

de alimentos y bebidas, en el municipio de 

Tequisquiapan, Qro., Pueblo Mágico y turístico 

con historia de visitantes desde principios del 

siglo anterior. 

 

Para aumentar y garantizar el número de 

visitantes, uno de los factores de gran 

importancia de las empresas de la zona, es 

precisamente la calidad en sus servicios. Es 

decir, el reconocimiento general por los 

visitantes quienes hacen saber que en el Pueblo 

Mágico de Tequisquiapan hay oferta de calidad 

de servicios de alimentos y bebidas, con calidad 

certificada. 

 

Para ello, se debe determinar una 

población para aplicar el diagnóstico y se 

consideró el siguiente aspecto: medir la calidad 

de establecimientos que ofrezcan en un mismo 

momento, la atención a 40 personas, es decir, 

que en sus establecimientos cuenten con un 

promedio de atención de 10 mesas con 4 sillas 

cada una, lo cual indica que si es igual a 40 o 

mayor, será evaluada y si es un establecimiento 

que ofrece un número de atención de comensales 

menor a 40, entonces no se considera para este 

diagnóstico. 

 

Una vez hecha la revisión, se consideran 

72 establecimientos de alimentos y bebidas 

ubicados en el municipio de Tequisquiapan con 

40 o más espacios para atención de comensales. 

Se mencionó que se habían elegido 75 

establecimientos, pero 3 no aceptaron participar 

en la encuesta. Por lo que el 96% sí autorizó la 

aplicación y el 4% lo negó como se muestra en 

la siguiente gráfica. 

 

 
 

Gráfico 1 Establecimientos participantes en la encuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

También se hizo revisión a las 

posibilidades de análisis en cuanto a la calidad y 

certificación con las que cuentan los 

establecimientos. Para la apertura, es obligatorio 

por ley, contar con la licencia sanitaria y con la 

licencia de operación municipal, lo cual no 

permite ver sus características de calidad. 

 

Sin embargo, se ofrece una certificación 

en México, la cual otorga la SECTUR 

(Secretaría de Turismo, organismo federal), 

titulada Distintivo H, donde de acuerdo a la 

norma mexicana: NMX-F-605-NORMEX-2004 

Alimentos Manejo Higiénico en el Servicio de 

Alimentos Preparados para la Obtención del 

Distintivo H, se deben de cumplir con un grupo 

valioso e importante de requisitos. El certificado 

tiene la intención de garantizar el manejo 

adecuado, higiénico y salubre de los alimentos y 

bebidas, por lo que incluye a la Secretaría de 

Salud, para la expedición del dictamen y 

distintivo H. 

 

También hay otras certificaciones como 

las ISO y el distintivo M, entre otros 

reconocimientos especiales. Las ISO basadas en 

normas internacionales y mexicanas, otorgados 

por los organismos certificadores autorizados 

para ello, que garantizan la misma calidad en 

todo el mundo, solamente cumpliendo con lo 

establecido en sus reglamentos y normas. El 

distintivo M, es expedido por la SECTUR, y 

tiene la intención de capacitar, supervisar, emitir 

el distintivo a aquellos establecimientos que 

cumplen con los requisitos, pero además 

conlleva a obtener recursos financieros, en 

ocasiones a fondo perdido y en otras no, para 

modernizar tu establecimiento. Si logras la 

certificación, recibirás capital de estímulo por la 

obtención. 

 

Para cumplir con el propósito de este 

diagnóstico se propuso la aplicación de un 

instrumento cuestionario con 6 preguntas, para 

aplicarse en los establecimientos a los clientes 

salientes, y se organizó un equipo de 35 personas 

para la aplicación de los mismos, todos 

estudiantes de la universidad estatal en la 

localidad, distribuyendo 20 instrumentos por 

establecimiento. El instrumento incluyó 

preguntas sobre la aceptación de los alimentos y 

del servicio, sobre el precio, sobre el 

establecimiento y su recomendación a otros 

visitantes, sobre la identificación del distintivo H 

a la vista de los comensales y sobre otras 

certificaciones como la ISO o distintivo M, lo 

cual fue referido sin problema. 
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Al final se identifica claramente que la 

investigación es muy congruente con la 

búsqueda de la información, la opinión de los 

comensales al salir de los establecimientos es 

muy similar en los 72 lugares, excepto por uno, 

donde se menciona que no será recomendado y 

que se ha identificado el lugar como sucio, sin 

cuidado, pésimo ambiente, incluso con insectos 

a la vista, pero todos los demás, fueron 

evaluados en un rango de 4 a 5 puntos en su 

totalidad. 

 

 
Gráfico 2 Establecimientos recomendados 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Un dato importante es saber que ninguno 

de los establecimientos cuenta con el distintivo 

H a la vista de los comensales. Lo cual es 

preocupante, pero es un dato arrojado por la 

investigación. Sin embargo, en referencia a la 

certificación ISO, no se mencionó por persona 

alguna. Sin embargo, de los 72 establecimientos, 

20 fueron identificados con el distintivo M a la 

vista de los comensales. Esta información se 

pudo corroborar en las tablas que se emiten para 

la comprobación vía internet de la vigencia de 

ambos distintivos H y M. 

 

El dato de no contar con distintivo H, es 

preocupante y se debería hacer un nuevo análisis 

para conocer a través de los empresarios, por qué 

no cuentan con el distintivo y establecer las 

estrategias para que lo tengan. O también buscar 

qué es lo que provoca que no cuenten con este 

distintivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología o método de investigación 

 

La metodología para poder conocer el índice de 

restaurantes o establecimientos que se planteó 

fue usando un método cuantitativo, partiendo de 

lo general a lo particular, ya que se usó un 

modelo basado en un artículo de los cuadernos 

de Turismo de la Universidad de Murcia, 

España, sobre la competitividad del Turismo de 

México en un análisis mundial.  

 

También se consideró un análisis 

cualitativo porque se conoció el nivel de calidad 

y certificación de los establecimientos y el nivel 

de aceptación que tienen. 

 

El método consiste en seleccionar una 

muestra de los establecimientos de restaurantes 

en la zona del centro histórico de la ciudad de 

Tequisquiapan, Qro. 

 

Una vez que se contó con la población a 

analizar, se elaboró un instrumento de 

evaluación para aplicar una encuesta a la 

población que ha recibido los servicios. Esta 

encuesta se elaboró con apoyo de los estudiantes 

de la universidad local. 

 

La encuesta analizó de acuerdo a los 

resultados obtenidos y se conjuntó una tabla con 

los resultados para su análisis.  Las preguntas 

fueron muy sencillas, si les ha agradado el 

servicio, si les ha agradado el precio, si les han 

gustado los alimentos y bebidas, si 

recomendarían el lugar, si se identifica que está 

certificado con el distintivo H, si cuentan con 

otros distintivos o certificaciones que estén a la 

vista como ISO, distintivo M, entre otras 

certificaciones y reconocimientos. 

 

Los datos se conjuntan en la tabla y se 

analizan. Los establecimientos analizados son: 
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Nombre de 

establecimiento 
Nombre de establecimiento 

1. K´puchinos Restaurant 
Bar 

37. Marcelino Taco & Vino 

2. Madre Selva 38. La Valentina 

3. La Palapa Sensorial 39. Esquites Don Lucas 

4. La Fortaleza 40. Bugambilias 

5. Camino a Bremen 41. Rojo guajillo 

6. Bashir & Co. 42. Tacos Arandas 

7. El Pecado Restaurante 43. Las Frías Don Tigue 

8. Quilombo Grill 44. Restaurante Bar La Troje 

9. Pozolería Kauil 45. Enchiladas La Magdalena 

10. Gorditas las Crucitas 46. El Regocijo Restaurante Bar 

11. La Puerta 
47. La Zarza Restaurante-Bar & 

Lounge 

12. Viña Tx 48. Restaurante Bocanegra 

13. Rincón Austriaco 49. La Casa de Mamá Lucy 

14. Laysu 
50. Museo del Queso y del Vino 
Restaurante 

15. Restaurante Bar 

Caprichos 
51. Mi café restaurante & café 

16. La Charamusca 52. El Inquisidor 

17. Chocolate molinillo 53. El Campanario 

18. La Quercia 54. Il Duomo di Milano 

19. Godzila Sushi 55. Restaurante El Muelle 

20. Casa Revuelta 56. Pimienta y Sal 

21. El Maravillas 57. La Casa del Horno 

22. La Bicicleta 58. Restaurante Il Fornetto 

23. Cilantro & perejil 59. Don Chava Taquería 

24. Restaurante las Brasas 60. El Zacatecano 

25. Il Sapore italiano 61. Tacos El Güero 

26. Villa Romantik 62. La Italia Restaurante 

27. El Portal del Cabrito 63. La Chorcha 

28. Sonora Beef 64. La Taberna de J&R 

29. La Tentación del jardín 65. La Veranda 

30. Rincón Mexicano 66. Hotel Plaza 

31. Ristorante Pizzaría 

Caterin 
67. Hotel Relox 

32. La Piadina Wine & 

Kitchen 
68. Hotel Maridelfi  

33. La Spezia 69. Pizzas Don Rigo 

34. Los Choriquesos de 
Zenón 

70. Restaurante Taurino 

35. El Atorón 
71. Restaurante Museo de Tierra de 

Alonso 

36. Luca Grill 72. El Portal de Doña Tere 

 

Tabla 1. Lista de establecimientos. Elaboración propia. 
 

El instrumento incluyó 6 preguntas de las 

cuales de la pregunta 1 a la 4 eran con evaluación 

de 0 a 5 puntos, y las dos últimas eran para 

responder si o no. Las preguntas fueron las 

siguientes: 

 

Pregunta 
Forma de evaluar / 

Responder 

1. ¿Le ha agradado el servicio 

que ha recibido? 

Se podía elegir entre 0 y 5 

puntos 

2. ¿El precio por los servicios 

recibidos le agradó? 

Se podía elegir entre 0 y 5 

puntos 

3. ¿Le han gustado los 

alimentos y bebidas del 

establecimiento? 

Se podía elegir entre 0 y 5 

puntos 

4. ¿Recomendaría el 

establecimiento a otros 

visitantes y comensales? 

Se podía elegir entre 0 y 5 

puntos 

5. ¿Identifica Usted el distintivo 

H en el establecimiento? 
Se podía responder si o no 

6. ¿El establecimiento cuenta 

con otra certificación o 

distintivo como ISO o M, algún 

otro reconocimiento? 

Se podía responder si o no 

 
Tabla 2 Preguntas y forma respuesta o valor 

Fuente: Elaboración Propia 

El instrumento seleccionado se imprimió 

para reproducirlo y en promedio aplicarlo a 20 

comensales al salir de haber realizado el pago de 

un consumo. En la mayoría de los 

establecimientos se tuvo éxito en la aplicación. 

 

De primera instancia se aplicaron 5 

instrumentos a prueba y se hicieron correcciones 

de algunas preguntas que estaban mal 

redactadas.  Después el instrumento se pudo 

aplicar sin complicaciones. Al ser 72 

establecimientos seleccionados que cumplieron 

con el espacio y montaje de al menos 10 mesas 

con 4 sillas cada una, para atender al mismo 

tiempo a 40 comensales, del universo total de 

establecimientos y locales, el número de 

restaurantes quedó en 75, pero dos no aceptaron 

que se aplicara la encuesta.  Se eligió la cantidad 

de 20 instrumentos por cada local, lo que arrojó 

el total de instrumentos de 1,440. 

 

En las preguntas de preferencia y 

recomendación, gusto y precio, el valor de la 

respuesta es de 0 a 5 puntos.  Y en la pregunta 

sobre las certificaciones la respuesta es sí o no. 

 

Los resultados se reportaron en forma de 

texto y en base a lo mostrado en las gráficas. 

 

RESULTADOS 

 

Como ya se mencionó, para aplicar la encuesta 

con los instrumentos, se organizó un equipo de 

35 personas. Se determinó aplicar 20 

instrumentos por establecimiento, lo que arrojó 

un total de 1,440 instrumentos, y se aplicaron en 

el periodo de mayo a septiembre de 2018. La 

información se capturó y se obtuvieron los 

siguientes resultados del análisis y síntesis de la 

información obtenida. 

 

Los comensales para las preguntas 

número 1 a 4, decidieron en general otorgar el 

valor entre 4 y 5 puntos, lo que habla muy bien 

de los servicios que se prestan. Solamente se 

logra despuntar un aglomerado de 10 

establecimientos que tienen baja evaluación en 

el precio, ya que los servicios que ofrecen son 

más caros.  
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Gráfico 3 Evaluación de precio y recomendación 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En un análisis adicional, la información 

reporta que este grupo de establecimientos 

ofrecen un mejor servicio y los lugares están 

mejor ambientados, de mejor vista, mejor 

decoración y también es notoria una mucho 

mejor oferta gastronómica. Desde luego que los 

factores de buen servicio, buen establecimiento 

y buen lugar, provoca que los empresarios 

establezcan un precio mayor en la oferta 

gastronómica. 

 

Otro aspecto de interés, se indica que no 

hay crítica a los alimentos y bebidas, ya que la 

preferencia y gusto se queda evaluada en 

promedio entre los valores 4 y 5.  

 

En respuesta al precio, la observación 

general es que escasos establecimientos no 

fueron reconocidos por su precio alto. Los demás 

no presentaron problema. Un establecimiento 

tuvo una nota muy baja en la evaluación de 

recomendación, derivado de la pésima higiene 

en el establecimiento. 

 

Los promedios generales de cada 

pregunta son como sigue: la pregunta 1, donde 

se indica si les agradó el servicio recibido tuvo 

un promedio de 4.18; en la pregunta 2 donde se 

indica sobre el precio y su aceptación tuvo un 

promedio de 3.56; para la pregunta, la número 3, 

sobre el gusto de los alimentos y bebidas del 

establecimiento el promedio fue de 4.27, 

remarcando que fue el más alto de las 4 

preguntas; la pregunta cuatro en relación a si 

recomendaría el establecimiento a otros 

visitantes y comensales, recibió un promedio de 

4.13 puntos como se muestra en la gráfica 

siguiente. 

 

 

 
 
Gráfico 4 Preguntas y valores obtenidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la pregunta donde se solicita 

si habrá una futura recomendación del 

establecimiento, solamente un restaurante quedó 

muy afectado en la evaluación, ya que no se 

recomienda derivado incluso de unas 

anotaciones adicionales, donde se reporta que el 

lugar está muy desagradable y no le gusta a la 

gente, pero la gastronomía que ofrece es 

excelente. Además, se hizo una visita al lugar y 

en efecto, se confirma por completo las 

observaciones vertidas en la encuesta. 

 

En referencia al análisis de los resultados 

de las dos siguientes preguntas, un aspecto más 

relevante es que ninguno cuenta con el distintivo 

H a la vista. Es menester realizar un estudio a 

mayor profundidad donde se permita identificar 

cuántos establecimientos cuentan con este 

distintivo. Sin embargo, se hizo una visita a las 

autoridades del turismo local en Tequisquiapan 

y se indica que ni la cámara CANIRAC que tiene 

sede en San Juan del Río, ni ellos, contaban con 

un censo donde se indique el grado de 

certificación con este distintivo. 

 

En referencia al distintivo M, Moderniza, 

también expedido por la Secretaría de Turismo, 

el 27.7% de los establecimientos cuentan con él. 

No reportado por los instrumentos de 

investigación en la encuesta, sino por la oficina 

de turismo local, ya que ellos han instrumentado 

un programa bajo este esquema, el cual les ha 

otorgado recursos a los empresarios y sus 

establecimientos que lo obtienen. Este dato no es 

muy confiable porque se revisaron los reportes 

vigentes y la información es completamente 

diferente. 
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Discusión 

 

La información importante a destacar en los 

resultados es que los establecimientos de 

gastronomía analizados en el municipio son 

aceptables, de buen servicio y aceptación en lo 

que venden, los precios son accesibles o 

corresponden a lo que se ofrece, y los servicios 

en general son aceptables, además de que serían 

recomendados siempre. 

 

Se tiene la impresión de que ser un 

Pueblo Mágico y de que la belleza del lugar 

provoca que los servicios se adapten de igual 

forma para ser atractivos. Además de que se 

ofrezcan con calidad. 

 

En su artículo de Cadena Badilla et al, 

mencionan que, si un establecimiento desea 

lograr el éxito en el sector de los alimentos y 

bebidas, es decir, el sector restaurantero, es 

verdaderamente muy importante medir el grado 

de satisfacción de los clientes y comensales 

cuando ya se ha recibido un servicio. Y 

conocemos que la publicidad o mercadotecnia de 

boca en boca y el tener a un comensal, cliente, 

cautivo, es reflejo de su aceptación y regresa a 

consumir, es una excelente forma de medición 

de la calidad. (Cadena-Badilla et al, 2016). 

 

Cuando uno hace estas mediciones, que 

son de carácter vital y de gran importancia ya 

que permitirá que los administradores, gerentes, 

el personal que debe tomar decisiones, se hacen, 

ayudan los resultados de las mediciones a 

encontrar las áreas de oportunidad, las áreas 

donde se debe de mejorar. (Cadena-Badilla et al, 

2016). 

 

La aportación del artículo de la Medición 

de la calidad de los Restaurantes en Sonora, 

México, es muy buena y útil, sin embargo, se 

trató de hacer un comparativo haciendo uso de 

análisis de datos cuantitativos, y en el estudio 

que se hizo en Tequisquiapan, solamente se 

aplican análisis de resultados, sin varianza, 

regresión ni otras aplicaciones, que, para otros 

tipos de estudio, es valioso, pero para el estudio 

de Tequisquiapan y su industria restaurantera, no 

es conveniente por la simplicidad de lo que se 

busca. 

 

 

 

 

 

También se hicieron análisis de la 

población por rangos de edad, por sexo, por 

grado académico, en el estudio del artículo de 

Cadena-Badilla et al, ya que, en las sesiones de 

planeación de nuestro equipo de trabajo en 

Tequisquiapan, se consideró que no serían esos 

datos de mayor importancia, lo más requerido 

era saber si había pagado por sus servicios y si 

deseaba responder las preguntas que le teníamos 

planeadas.  (Cadena-Badilla et al, 2016). Es un 

artículo de referencia excelente porque afirma la 

necesidad de analizar y conocer la calidad de los 

servicios restauranteros, pero su metodología y 

método cuantitativo no es similar, desechando 

algunos datos más precisos de la población 

consultada. 

 

Se utilizó una escala que se aplica en 

SERVQUAL y SERVQUALING, donde 

manejan los valores de 1 a 5 en la evaluación del 

instrumento en las respuestas, pero no maneja el 

valor nulo, cuando hay respuestas con ese nivel. 

Se reconoce su buena intención de usar esas 

escalas, pero en Tequisquiapan se adaptó a las 

necesidades locales. (Cadena-Badilla et al, 

2016). 

 

Otro aspecto importante de este artículo 

de Cadena-Badilla et al es que: “Se considera 

que una (sic) Restaurante está otorgando un buen 

servicio al cliente, cuando el nivel de calidad en 

el servicio rebasa la medida de 3.4. Sólo hasta 

entonces se puede afirmar con certeza que se está 

prestando un servicio de buena calidad”. 

(Cadena-Badilla et al, 2016). En el análisis que 

se hizo en Tequisquiapan, las primeras 4 

preguntas, todas estuvieron por encima de la 

media mencionada en cuanto a la respuesta 

otorgada por los comensales encuestados. Esto 

nos permite confirmar que la calidad analizada 

es de calidad y demostrable. 

 

Por otro lado, hubo un establecimiento el 

cual fue mencionado que no se recomendaría y 

en notas adicionales, inscriben que el lugar está 

de muy mal ver, sucio, desagradable, que no se 

ha ocupado en la limpieza, pintura y mejoras al 

establecimiento, pero los demás, son destacados 

por los aspectos contrarios que son mejores, se 

salva su gastronomía que es reconocida, 

aceptada, buen precio, solamente el 

establecimiento no ofrece la calidad que se 

requiere. 
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Otro aspecto a destacar es que ningún 

establecimiento cuenta con la certificación o 

distintivo H que es especializado en servicios de 

alimentos y bebidas por la SECTUR y la SSA, lo 

cual sorprende porque se esperaba que hubiera 

muchos establecimientos con el mismo 

certificado de los 72 estudiados. 

 

En referencia al distintivo M, Moderna 

por la SECTUR también presenta irregularidad, 

no todos los establecimientos cuentan con éste, 

pero hay presencia en 20 de 72, es decir 

representa el 27.7% de los mismos.  

 

La característica a destacar es que el 

mismo departamento u oficina de Turismo del 

municipio, promueve el distintivo M además de 

que a los establecimientos que lo obtienen, les 

otorgan en préstamo a fondo perdido, no 

recuperable para el organismo, fondos para 

mejorar los establecimientos. 

 

Veamos con referencia a la teoría 

investigada en referencia a la calidad en los 

servicios turísticos, se indica que México es un 

país líder dentro del turismo mundial, y se 

hicieron unas revisiones a los datos estadísticos 

del FEM, Foro Económico Mundial, donde se 

reportan estos resultados. (Ibáñez, 2011). 

 

Su metodología para un análisis 

macroeconómico de nuestro país en el sector 

turismo es bueno y cuenta con suficientes tablas, 

cuadros, gráficas que son la evidencia de lo 

consultado. Sin embargo, para el caso de 

Tequisquiapan y su industria restaurantera que 

ofrecen los servicios de alimentos y bebidas, se 

tuvo que analizar en forma específica, en forma 

local. Se aplicó una encuesta a un universo con 

las características de atención a por lo menos 40 

comensales al mismo tiempo, lo cual implica que 

se debe de contar con suficientes mesas y sillas, 

los cubiertos, loza, cristalería, mantelería, y una 

serie de instrumentos para la prestación del 

servicio.  

 

En la zona de producción, se tiene que 

contar con una organización de cocina fría, 

caliente y repostería, lo cual hace la gran 

diferencia entre los establecimientos pequeños, 

medianos y grandes. 

 

 

 

 

 

 

Agradecimientos 

 

Se consultó la referencia del Diagnóstico 

situacional turístico, gastronómico y ambiental 

en el corredor ecológico Llanganates-Sangay 

entre Agoyán y Shell, el cual es un estudio en el 

Ecuador sobre una región turística con 

habitantes originarios, su estudio es muy amplio, 

sin embargo, no se especializa en lo 

gastronómico. Presenta información muy 

interesante y atractiva, también cuadros y mapas 

que describen las características ontogeográficas 

de una región ecuatoriana cercana al Amazonas. 

Sin embargo, y reconociendo que el estudio es 

bastante bueno, su aportación no es de utilidad 

para el estudio que se realizó en Tequisquiapan, 

el cual se basa en la búsqueda de la calidad de 

los servicios gastronómicos. (Velástegui et al, 

2019) 

 

La metodología que se describe es 

cualitativo-cuantitativa y no es lo que 

corresponde a este proyecto.  El estudio no hace 

impacto o influencia en esta investigación con el 

equipo de colaboradores y estudiantes. 

(Velástegui et al, 2019) 

 

Por otro lado, la referencia del artículo El 

Servicio de gastronomía y su impacto para el 

desarrollo turístico en Bahía de Caráquez, trata 

sobre la medición de los servicios y se realiza 

para identificar la situación de los mismos una 

vez que han enfrentado el siniestro del terremoto 

que sucedió en esta zona. (Quintero et al, 2019) 

 

Ellos clasifican en diferentes categorías 

sus establecimientos. Mientras que en este 

estudio lo que se presenta, no se hace así, más 

bien se elaboró una clasificación por número de 

comensales que se pueden atender en un mismo 

tiempo para identificar la población muestra.  

 

En el estudio de referencia se analizan 

otros aspectos como deuda y tipo de 

construcción, pero se descarta no omitiendo que 

está muy interesante la propuesta que hacen para 

futuras ocasiones hacer una simulación o para 

otros tipos de estudio. (Quintero et al, 2019) 

 

En el artículo titulado Percepción del 

turista sobre el servicio de alimentos y bebidas. 

Sitio, Playa Bajoalto, Cantón El Guabo, El Oro, 

Ecuador, la metodología se identifica como muy 

buena. Incluso la determinación de la muestra 

está bien presentada. (Armijos et al, 2019) 
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Para este estudio se aprovechan los datos, 

aunque no sirvieron como modelo, pero si como 

base para el estudio en Tequisquiapan. Quizá se 

recomiende como lectura para la determinación 

de muestras y análisis de población. (Armijos et 

al, 2019) 

  

La lectura de diferentes fuentes similares 

siempre es de gran ayuda para todo este tipo de 

estudios, se recomendó una investigación muy 

interesante sobre su estudio y la forma de diseñar 

y presentar su metodología para abordar los 

datos y posteriormente para presentar los 

resultados. (Cáceres-Jeréz et al, 2019) 

 

El artículo se titula Relación entre el 

exceso de peso y la manipulación de alimentos 

en servicios de alimentación, Bucaramanga, 

Colombia, sin embargo, la intensión del estudio 

en Tequisquiapan es muy diferente. No 

coinciden para nada muy a pesar de que el 

objetivo central es los alimentos y las bebidas. 

(Cáceres-Jeréz et al, 2019) 

 

Se tomarán sus ideas propuestas para 

futuros estudios o evaluaciones en relación a los 

servicios de alimentos y bebidas. 

 

El artículo Sistema informático de apoyo 

a la toma de decisiones en los servicios de 

restauración de la red hotelera en Cuba, es un 

estudio muy útil, presenta el uso de la tecnología 

para el análisis de la información, sin embargo, 

su objetivo es la restauración de una red hotelera, 

muy útil por el concepto de manejo de datos, 

pero no es útil como referencia para el análisis 

de la calidad de los servicios de alimentos y 

bebidas. (Ynfante et al, 2018) 

 

Se concluye que se agradece la 

información de las referencias consultadas, 

además se informa que no hubo presupuesto ni 

apoyo en financiamiento para esta investigación. 

Los agradecimientos se dirigen exclusivamente 

para el equipo de colaboradores que participaron 

en este estudio y para los estudiantes que 

trabajaron en la encuesta, captura, organización 

de la información, análisis y entrega de 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Muy interesante estudio que buscó la calidad de 

los servicios turísticos del tipo alimentos y 

bebidas en la ciudad de Tequisquiapan. En 

referencia a la calidad de los productos que se 

venden la población indicó que no hay problema 

en ninguno de los establecimientos.  Todos 

fueron evaluados en forma satisfactoria. 

Solamente en uno de los establecimientos, lo que 

se indicó fue falta de higiene y mejor vista de las 

instalaciones. 

 

El precio que fue otro factor evaluado, 

tampoco tuvo una evaluación deficiente, ya que 

el precio correspondió al tipo de 

establecimientos que se presentaron y evaluaron. 

Pero en general, la población encuestada indicó 

no tener inconveniente y aceptó los precios de 

manera agradable. 

 

Otro factor de análisis fue la posibilidad 

de recomendación del establecimiento y no hubo 

inconveniente derivado de que el grupo de 

establecimientos fue reconocido para 

recomendar ampliamente excepto uno que 

presentó problemas de higiene y buena 

presentación del local e instalaciones. 

 

De las 4 preguntas básicas, la calidad es 

aceptable en la generalidad de los servicios, la 

calidad tiene excelente evaluación. 

 

La parte que presenta dificultades, se 

concluye que es en la certificación de los 

servicios.  Hay dos formas de certificación, una 

por distintivo H que es emitido por SECTUR y 

SSA en conjunto. Otra certificación de estos 

establecimientos es el distintivo M que entrega 

la SECTUR. En la segunda no hay problema, 

pero tampoco es algo muy solicitado por los 

establecimientos ya que solamente el 27.7% lo 

tiene y lo expone en sus negocios.  

 

La dificultad es en el distintivo H que 

aparentemente en la evaluación, ningún 

establecimiento lo presenta, lo cual se confirma 

ya que en una revisión en ese año de la vigencia 

de los negocios con este distintivo en la página 

web del emisor indica que son solamente 5 

establecimientos con distintivo H en 

Tequisquiapan, pero de los cuales en tres de ellos 

se repite el nombre, así que solamente 3 son 

realmente los establecimientos con esta 

certificación de calidad. 
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En referencia a otras certificaciones, no 

hay establecimiento alguno que la presente, la 

muestre o se tenga conocimiento de alguna. 

 

Para finalizar, se considera que se ha 

hecho un análisis importante de la calidad de los 

servicios turísticos de tipo alimentos y bebidas, 

y los resultados de la encuesta son satisfactorios, 

donde se requiere de realizar convenios, 

capacitación, incluso la aplicación de un estudio 

para conocer las razones por las cuales los 

empresarios no participan de las certificaciones, 

lo cual podría arrojar interesantes datos y 

resultados para concretar y mejorar la calidad de 

los servicios. 

 

Referencias 

 

Armijos Salinas, J. L., Bustamante, K. J., & 

Calle Iñiguez, M. P. (2019). Percepción del 

turista sobre el servicio de alimentos y bebidas. 

Sitio, Playa Bajoalto.Alén González, M.E., Fraiz 

Brea, J.A. (2006). Relación entre la calidad de 

servicio y la satisfacción del consumidor. Su 

evaluación en el ámbito del Turismo Termal. 

Investigaciones Europeas de Dirección y 

Economía de la Empresa, Vol. 12, núm. 1. Pp. 

251-272. Academia Europea de Dirección y 

Economía de la Empresa. Vigo, España. 

 

Cáceres-Jérez, M. L., Gamboa-Delgado, E. M., 

& Silva-Mora, M. L. (2019). Relación entre el 

exceso de peso y la manipulación de alimentos 

en servicios de alimentación. Bucaramanga, 

Colombia. Revista de la Facultad de Medicina, 

67(1), 45-50.  

 

Cadena-Badilla, Jesús Martin, Vega-Robles, 

Arturo, Real Pérez, Isidro et al (2016) Medición 

de la calidad del servicio proporcionado a 

clientes por Restaurantes en Sonora, México. 

Ingeniería Industrial. Actualidad y Nuevas 

Tendencias, vol. V. Núm. 17, pp. 41-60, 

Universidad de Carabobo, Venezuela. 

 

Casino Martínez, A. (2001) Medición de la 

calidad de servicio: una aplicación a los 

establecimientos de alojamiento turístico 1. 

Estudios de Economía Aplicada, vol. 18, núm. 2. 

pp. 83-104. Asociación Internacional de 

Economía Aplicada. Valladolid, España. 

 

 

 

 

 

 

Díaz Comesaña, Ma. Eva, Rodríguez López, 

Nuria. (2010). La mejora de la calidad de los 

servicios a través de su medición. Revista de la 

Facultad de Ingeniería Industrial 13(2): 48-55 

UNMSM. ISSN: 1560-9146 (Impreso) / ISSN: 

1810-993 (Electrónico). 

 

Ibáñez Pérez, Reyna María (2011). Diagnóstico 

de la calidad y competitividad del Sector 

Turístico en México. Cuadernos de Turismo, 

No. 28. Pp. 121-143. ISSN: 1139-7861. 

Universidad de Murcia, España. 

 

Lara López, J. Refugio (2002). La Gestión de la 

Calidad en los Servicios. Conciencia 

Tecnológica, núm. 19. Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes. Aguascalientes, México. 

 

Martínez, M. Y., Vasallo, A. D., Alfonso, Y. V., 

& López, L. E. V. (2019). Sistema informático 

de apoyo a la toma de decisiones en los servicios 

de restauración de la red hotelera en Cuba. 

Ciencia Digital, 3(1), 92-106.  

 

Quintero, F. Á. L., Navarrete, B. C. O., 

Zambrano, G. V. C., & Lino, E. V. A. (2019). El 

servicio de gastronomía y su impacto para el 

desarrollo turístico en Bahía de Caráquez. 

TRANSITARE, 4(1).  

 

Velasteguí Sánchez, J. R., Poveda Morales, T. 

C., Utrera Velázquez, A. I., Real Garlobo, E., 

Fonseca, C., & Galicia, L. (2019). Diagnóstico 

situacional turístico, gastronómico y ambiental 

en el corredor ecológico Llanganates-Sangay 

entre Agoyán y Shell. Dilemas Contemporáneos: 

Educación, Política y Valores, 6.  

 
 

 

 

 

 

 



23 

Artículo               Revista de Tecnologías en Procesos Industriales  

 Marzo, 2019 Vol.3 No.6 23-32 
 

 

Sincronización de sistemas activos en procesos de clasificación de objetos por tamaño 

 

Synchronization of active systems in object classification processes by size 
 

RODRÍGUEZ-FRANCO, Martín Eduardo†*, DE LIRA-DELGADO, Gabriel, MARTÍNEZ-ROMERO, 

Adrián y JARA-RUIZ, Ricardo 

 
Uniersidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes. Av. Universidad #1001, Estación Rincón, 20400, Rincón de Romos, 

Ags. 

 

ID 1er Autor: Martín Eduardo, Rodríguez-Franco / ORC ID: 0000-0002-6804-4777, Researcher ID Thomson: T-1539-

2018, CVU CONACYT ID: 660892 

 

ID 1er Coautor: Gabriel, De Lira-Delgado / ORC ID: 0000-0002-5290-2757, Open ID: 108831518329635561083, CVU 

CONACYT ID: 1005142 

 

ID 2do Coautor: Adrián, Martínez-Romero / ORC ID: 0000-0002-1310-1287, Open ID: 114501414588597884047, CVU 

CONACYT ID: 1005146 

 

ID 3er Coautor: Ricardo, Jara-Ruiz / ORC ID: 0000-0001-7725-4138, Researcher ID Thomson: T-1532-2018, CVU 

CONACYT ID: 630276 

 

DOI:  10.35429/JTIP.2019.6.3.23.32                                                  Recibido 03 de Enero, 2019; Aceptado 30  Marzo, 2019 

Resumen 

 

En este trabajo se realiza un estudio de sistemas de control 

en eventos discretos mediante su representación a través 

de máquinas de estados finitos, con la particularidad de ser 

aplicado en la gestión de un prototipo que ha sido 

desarrollado para el desempeño de las tareas de manejo y 

clasificación de objetos por tamaño. El presente análisis 

otorga continuidad a un trabajo previo, en el cual se aborda 

la teoría de autómatas totalmente basada en el formalismo 

matemático para su utilización en el control de un proceso 

de manejo de materiales, cuyos elementos activos son un 

robot en configuración angular y una banda 

transportadora. Por tanto, se describe la adición, al sistema 

de prueba, de los sensores que permitan el discernimiento 

de cada pieza ingresada a este proceso, de los algoritmos 

de programación propios que lleven a cumplir con la tarea 

establecida, así como de la interfaz gráfica para la gestión 

y presentación de la condición del proceso, a través de una 

computadora. Los resultados constatan el adecuado 

funcionamiento de los elementos activos empleados, así 

como su apropiada sincronización en el aseguramiento de 

la tarea de clasificación de objetos propuesta, bajo el 

análisis de la característica de tamaño. 

 

Sincronización, Clasificación por tamaño, Máquina de 

estados finitos 

Abstract 

 

In this work, a study of control systems in discrete events 

is carried out through their representation using finite state 

machines, with the particularity of being applied in the 

management of a prototype that has been developed to 

performance tasks like handling and object classification 

by size. The present analysis gives continuity to a previous 

work, in which automaton theory totally based on 

mathematical formalism is approached, for its use in the 

control of a material handling process, whose active 

elements are a robot in angular configuration and a 

conveyor belt. Therefore, it is described the addition, to 

the test system, of sensors that allow the discernment of 

each piece entered into this process, of the own 

programming algorithms that lead to fulfill the established 

task, as well as of the graphic interface for management 

and presentation of process condition, through a computer. 

Results confirm the proper functioning of active elements 

used, as well as their appropriate synchronization in the 

assurance of the proposed object classification task, under 

analysis of the size characteristic. 

 

 

 

Synchronization, Size classification, finite state 

machine 
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Introducción 

 

La aplicación de métodos formales para la 

representación de control de procesos ha sido 

una insipiente necesidad, especialmente, en 

aquellos donde la sincronización de sistemas 

activos es determinante para la adecuada 

consecución y cumplimiento de una tarea (Liu, 

Yang, Wu, & Hu, 2012) (Behandish, Nelaturi, & 

De Kleer, 2018), como es: el manejo (Fitouhi, 

Nourelfath, & Gershwin, 2017) o clasificación 

de materiales (Kim & Kim, 2015). Cada vez más 

investigaciones son orientadas a analizar el 

fundamento matemático o lógico (Schneider, 

Peßler, & Terkaj, 2019) que permita establecer 

relaciones de funcionamiento mutuo entre 

sistemas independientes (Feldmann, Legat, & 

Vogel-Heuser, 2015), llegando a desarrollar 

metodologías que van desde la aplicación de la 

lógica combinacional hasta la constitución de 

complejos sistemas distribuidos (Greenlaw & 

Hoover, 1998). 

 

El estudio de la teoría de autómatas ha 

llevado a la deducción de modelos de sistemas 

en eventos discretos para la representación del 

comportamiento de un proceso susceptible a ser 

controlado, así como de las especificaciones que 

habrán de cumplirse en el mismo (Fouquet & 

Provost, 2017). A su vez, el uso de técnicas para 

la representación de este tipo de sistemas por 

medio de grafos han mostrado su efectividad en 

la exploración de las relaciones entre los 

elementos implicados dentro de un proceso 

industrial (Endsley, Almeida, & Tilbury, 2006) 

(Riera, Coupat, Philippot, Annebique, & Gellot, 

2014); además, de resultar de suma utilidad y 

baja complejidad para su posterior traducción a 

reglas de control que pueden ser programadas en 

un controlador que funja como cerebro del 

proceso, llevado a su integración física, a partir 

del uso de un lenguaje conocido (Pichard, 

Rabah, Carre-Menetrier, & Riera, 2016). 

 

Tal es el caso de las máquinas de estados 

finitos, cuya concepción original fue el 

tratamiento de problemas computacionales, sin 

embargo, con el avance de la tecnología en 

materia de sistemas embebidos, su aplicación ha 

sido orientada al control de hardware 

(Kaszubowski Lopes, Rosso, Leal, Harbs, & 

Hounsell, 2012). Tal situación ha propiciado 

aprovechar las bondades de la coordinación 

entre software y hardware para la gestión de un 

proceso físico desde medios virtuales (Ulyantsev 

& Tsarev, 2012).  

Una característica de estos métodos 

formales en la representación y el diseño de 

control es la escalabilidad; misma que no habrá 

de limitar el desarrollo de un algoritmo 

computacional al cumplimiento de una tarea 

específica, si no que a partir de un análisis de las 

necesidades del proceso, permitirá extender su 

aplicación para adaptarse al mismo (Feldmann, 

Legat, & Vogel-Heuser, 2015), como se plantea 

en el presente trabajo. 

 

Antecedentes 

 

En el ámbito de educación superior tecnológica, 

la integración de prototipos para desarrollo de 

pruebas o experimentación, por parte de los 

alumnos, ha significado la oportunidad de 

extender los conocimientos teóricos abordados y 

aplicarlos de forma práctica sobre un sistema de 

estudio, el cual no necesariamente habrá de 

tratarse de un equipo industrial; especialmente 

en caso de no disponer de éste. Esfuerzos 

conjuntos de profesores y alumnos han 

permitido establecer medios alternos para no 

prescindir de conocimientos tan necesarios en el 

ejercicio profesional de los futuros ingenieros, 

pese a las limitaciones de sus respectivos centros 

educativos. 

 

Un año atrás se comenzó a analizar la 

necesidad de equipamiento en los planteles para 

el desarrollo de competencias profesionales en el 

alumno del programa educativo de TSU en 

Mecatrónica área Sistemas de Manufactura 

Flexible, en asignaturas tan vitales para su 

formación como Robótica. A través de lo cual, 

pudo constituirse un primer prototipo que 

conjuntó un gran número de áreas relacionadas, 

bajo las características de pertinencia hacia los 

temas valorados, simple construcción, fácil 

manejo para el usuario y ser desarrollado con 

materiales de bajo costo. Además, de acceder al 

análisis a profundidad de esta aplicación 

mecatrónica, si se involucraba al alumno desde 

el inicio de su desarrollo hasta su operación final. 

 

Es así, que el presente trabajo expone la 

continuidad dada sobre la operación y la función 

del robot analizado, y su integración a un 

proceso simple que combina las funciones de 

manejo y clasificación de materiales. Para lo 

cual, el robot formó parte de una distribución 

física que también incluyó a una banda 

transportadora y a un sistema de percepción que 

admitiera la gestión de las piezas ingresadas.  
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La tarea de clasificación de objetos se 

realizó bajo la identificación de la característica 

de tamaño. Cabe mencionar, que la 

sincronización en el funcionamiento de los 

dispositivos emplea la metodología de máquina 

de estados finitos para la definición y la 

programación de las funciones del proceso, 

además, de seguir realizando la gestión del 

mismo desde una interfaz gráfica desarrollada en 

el software LabVIEW. 

 

Descripción del prototipo para prueba 

 

De forma previa a la implementación de sistema 

de clasificación de objetos por tamaño 

desarrollado para el presente trabajo, se contaba 

con un prototipo para pruebas, conformado por 

un robot en configuración angular y una banda 

transportadora, constituido para el análisis de la 

sincronización entre estos sistemas como parte 

de un proceso de manejo de materiales. Sin 

embargo, para la adición de la operación de 

clasificación propuesta, al prototipo le fue 

agregada una sección para la inspección de cada 

objeto ingresado al mismo, localizada sobre el 

segundo extremo de la banda transportadora. Las 

piezas analizadas son cubos cuyas dimensiones 

son 3x3x3 cm como pieza pequeña y de 5x5x5 

cm como pieza grande, las cuales son 

abastecidas manualmente al proceso.Cabe 

mencionar, que el prototipo originalmente 

integrado contaba con un área de abastecimiento 

de material y otra más para su 

desabastecimiento, ambas contempladas dentro 

del espacio de trabajo del robot. Por lo cual, para 

esta aplicación, se requirió disponer de secciones 

para el confinamiento del material procesado, 

dado el resultado de la clasificación respectiva, 

siendo necesario realizar una modificación para 

que el área de desabastecimiento tuviera la 

capacidad de almacenar las dos clases de objetos 

posibles, cada una en un lugar específico. Tal 

distribución del prototipo se muestra en la figura 

1. 

 
Figura 1 Distribución del prototipo. 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

Análisis de las señales del proceso 

 

En el proceso descrito interactúan señales de 

entrada y de salida. Las primeras proceden de 

botones y de sensores de tipo infrarrojo o 

ultrasónico; las otras son acciones o estados que 

el sistema de gestión indica, deban asumir los 

sistemas activos después del análisis de las 

entradas respectivas, y que son identificables en 

las consignas enviadas a cada actuador empleado 

(Fouquet & Provost, 2017), es decir, los 

servomotores que activan a las articulaciones del 

robot y el gripper, y el motor de corriente directa 

que dicta la acción de la banda transportadora. 

Dichas señales de entrada y salida son descritas 

a detalle en las tablas 1 y 2, respectivamente. 

 
Identificador Señal Sistema 

PB0 
Encendido del 

sistema. 

Sistema 

general. 

ZS0 
Sensor de 

abastecimiento. 

Sistema 

general. 

ZS1 
Sensor de extremo 

1. 

Banda 

transportadora. 

ZS2 
Sensor de extremo 

2. 

Banda 

transportadora. 

X0dn 
En posición de 

reposo. 
Robot. 

X1dn 

En posición de 

extremo 1 de la 

banda. 

Robot. 

X2dn 

En posición de 

extremo 2 de la 

banda. 

Robot. 

X3dn 

En posición de 

almacenamiento 

clase 1 (Pequeño). 

Robot. 

X4dn 

En posición de 

almacenamiento 

clase 1 (Grande). 

Robot. 

Gcldn Gripper cerrado. Gripper. 

Gopdn Gripper abierto. Gripper. 

C1 
Identificación de 

clase 1. 
Inspección. 

C2 
Identificación de 

clase 2. 
Inspección. 

TM0dn 

Tiempo para 

identificación 

concluido. 

Inspección. 

 
Tabla 1 Señales de entrada del proceso 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banda

Abastecimiento Almacén Tamaño 1Robot

Almacén Tamaño 2

Inspección
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Identificador Señal Sistema 

X0 
A posición de 

reposo. 
Robot. 

X1 
A posición de 

abastecimiento. 
Robot. 

X2 

A posición de 

extremo 1 de la 

banda. 

Robot. 

X3 
A posición de 

reposo 
Robot. 

X4 

A posición de 

extremo 2 de la 

banda. 

Robot. 

X5 

A posición de 

almacenamiento 

clase 1 (pieza 

chica). 

Robot. 

X6 

A posición de 

almacenamiento 

clase 2 (pieza 

grande). 

Robot. 

X7 
A posición de 

reposo. 
Robot. 

X8 
A posición de 

reposo. 
Robot. 

Gcl Cerrar gripper. Gripper. 

Gop Abrir gripper. Gripper. 

MT Activar motor. 
Banda 

transportadora. 

TM0 
Activar 

temporizador. 

Sistema 

general. 

 
Tabla 2 Señales de salida del proceso. 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

Funcionamiento del sensor ultrasónico 

 

El sensor de tipo ultrasónico (figura 2) es 

empleado en sistemas de medición no invasivos, 

al establecer la distancia entre el emisor y un 

objeto dado, sin requerir contacto alguno. Por su 

efectividad, la técnica piezoeléctrica es la más 

difundida para la generación de una señal 

ultrasónica; en la cual, se emplea un material 

piezoeléctrico que es excitado al aplicársele un 

voltaje, lo que a su vez, genera su deformación y 

la emisión de una onda mecánica de frecuencia 

no audible por el oído humano.  

 

El principio de operación de este tipo de 

sensor consiste en la emisión de una onda cíclica 

de alta frecuencia y corta duración que se 

propaga en el medio; de encontrarse un objeto a 

su paso, tal onda es reflejada, regresando en 

forma de eco al receptor, incorporado en el 

mismo sensor. 

 

 
 
Figura 2 Sensor ultrasónico HY-SRF05 

Fuente (www.mercadolibre.com, 2019) 

 

Los modos de operación habituales para 

tal sensor son: reflexión y medición de distancia. 

El primero otorga al sensor un funcionamiento 

aproximado a un sensor de presencia emitiendo 

un cambio de estado al detectar un objeto, dado 

un umbral. El segundo permite caracterizar la 

distancia entre el emisor y un objeto, líquido o 

superficie. Una etapa de acondicionamiento 

habrá de establecer el periodo transcurrido entre 

la emisión de la señal y la recepción del eco, y a 

partir de éste, la distancia respectiva, que  puede 

estar entre 20 mm y 10 m. (Corona Ramírez, 

Abarca Jiménez, & Mares Carreño, 2014). 

 

Definición de la secuencia del proceso 

 

Tomando en cuenta las señales de entrada y 

salida establecidas con anterioridad, se puede 

proponer la secuencia que tendrá el proceso 

dado. Primeramente, ha de considerarse que al 

encender el sistema el robot habrá de permanecer 

en una posición inicial o HOME, la cual 

representa el reposo de este cuando su acción no 

sea requerida; también la banda transportadora 

deberá estar detenida. El proceso inicia cuando 

el sistema general, además de estar encendido y 

no contar con ninguna interrupción en lugares 

intermedios o finales, detecta una pieza en el 

área de abastecimiento. Así, el robot inicia una 

trayectoria desde su posición inicial hasta donde 

se encuentra el objeto, el cual toma con el 

gripper y conduce al primer extremo de la banda. 

 

En ese lugar, un sensor infrarrojo detecta 

al elemento, encendiéndose el motor de la banda 

transportadora para llevarlo hasta el otro 

extremo. Mientras la banda transportadora 

realiza esta acción, el robot mantiene su posición 

de reposo con el objetivo de no interrumpir las 

tareas de los demás sistemas activos.  
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Cuando el sensor infrarrojo del extremo 

final de la banda transportadora detecta a la 

pieza, se detiene el motor y se inicia un ciclo de 

temporización en cual el sensor de proximidad, 

dispuesto justo sobre el objeto, comienza a medir 

la distancia hasta el mismo, deduciendo de esta 

manera su tamaño: pequeño o grande. Hasta este 

momento el robot sigue en su posición de reposo. 

 

Una vez sensado el tamaño de la pieza, el 

brazo robótico se mueve desde su posición 

inicial hasta el extremo final de la banda, toma 

el objeto, y lo conduce hasta la posición de 

almacenamiento que el sistema haya decidido 

sea la correcta, a partir del tamaño detectado, 

liberándolo en el área respectiva. Por último, el 

robot regresa a su posición de reposo, donde 

espera el arribo de otra pieza en abastecimiento, 

para reiniciar la secuencia del proceso. Ha de 

decirse, que existe la posibilidad de detener el 

proceso en cualquier porción de la secuencia, y 

si después de esto se desea restablecer el 

funcionamiento, éste iniciara desde el primer 

estado, es decir, esperará a que se detecte un 

nuevo elemento en el área de abastecimiento. 

 

Modelo para la sincronización de sistemas 

 

La teoría de sistemas de control en eventos 

discretos sugiere el uso de máquinas de estados 

finitos para el modelado de procesos cuando se 

requieren definir secuencias operacionales de 

máquinas o equipos, a partir de eventos 

espontáneos que suceden en el mismo. De esta 

manera, se emplea un lenguaje para describir el 

comportamiento en eventos discretos, el cual se 

constituye a partir de la propuesta de un alfabeto 

finito asociado a las tareas del sistema; además, 

de poder ser interpretado adecuadamente para su 

procesamiento por medio de una computadora 

(Lucas-Silva, Ribeiro, & Teixeira, 2017). 

 

Una máquina de estados finitos (FSM, 

finite-state machine) define un conjunto de 

estados, una función de transición y una función 

de activación (Ulyantsev & Tsarev, 2012). En 

una máquina de estados finitos controlada por 

eventos, éstos se especifican dentro de un 

alfabeto, y cada transición define un evento que 

la activa. Cuando tal evento ocurre, la transición 

se dispara inmediatamente y el modelo cambia 

de un estado a otro, según la secuencia propuesta 

por el proceso (Jamhour & Garcia, 2012). Una 

transición puede estar vinculada a una función 

booleana compuesta por varias señales, llamada 

condición. 

 

Según la ecuación (1), una máquina de 

estados finitos se define como una séxtupla 

(Schmidt, 2012) (Fouquet & Provost, 2017). 

 

 0, , , , ,Q q S M X  (1) 

 

Donde Q  es un conjunto de estados 

finitos, 0q  es un conjunto de estados iniciales, 

por tanto, 0q Q , S  es un conjunto de señales 

booleanas, y   es un conjunto de transiciones, 

cada transición está definida por la ecuación (2). 

 

 , ,Src Cond Destq q   (2) 

 

Con Srcq  un único estado en Q , Cond  es 

una condición de disparo, es decir, una función 

booleana en S , y Destq  es un estado único en Q . 

M  es un conjunto de estado marcados, tales que 
M Q , y X  es un conjunto de estados 

prohibidos, donde X Q . Además, una 

máquina de estados finitos deberá satisfacer la 

propiedad dada por la ecuación (3). 

 

: ( ) ( )Src Destq q     (3) 

 

La ecuación (3) representa un autociclo, 

el cual para una valoración de señales dada, si no 

es posible activar una transición saliente, el 

estado se mantiene activo. En casos donde se 

manejan múltiples señales que forman 

autociclos, estos no se representan gráficamente 

en la máquina de estados. 

 

Las reglas de evolución de una máquina 

de estados finitos (Fouquet & Provost, 2017), 

son: 

 

1. En la inicialización, todos los estados 

iniciales están activos. Todos los otros 

estados están inactivos. 

2. Una transición es habilitada cuando su 

estado fuente es activado. Una transición 

es disparada cuando la misma es 

habilitada y cuando su condición de 

transición es verdadera. Una transición 

disparada debe ser inmediatamente 

disparada. 

3. Disparar una transición provoca 

simultáneamente la desactivación de su 

estado fuente y la activación de su estado 

de destino. 

4. Cuando varias transiciones son 

simultáneamente disparables, estas 

pueden ser simultáneamente disparadas. 
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5. Cuando un estado puede ser activado y 

desactivado por la aplicación de las 

reglas de evolución previas, este es 

activado si permanecía inactivo o 

permanecerá activo si el mismo ha sido 

activo previamente. 

6. Las reglas anteriores se reiteran hasta que 

una ubicación estable es alcanzada, es 

decir, hasta que se pueda disparar la 

transición, se da la valoración actual de 

las señales. 

7. Dado que el disparo de una transición se 

supone que no toma tiempo, un disparo 

iterado es interpretado como simultáneo. 

 

Por lo tanto, posterior a la definición de 

las señales de entrada como condiciones de 

disparo de las transiciones, así como de las 

señales de salida como los estados que los 

sistemas activos habrán de adoptar dada la 

secuencia propuesta para su sincronización, se 

realiza la representación de la máquina de 

estados finitos que engloba tales elementos, 

misma que se presenta en la figura 3. 
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X6, GclGopX8

 
 
Figura 3 Máquina de estados finitos propuesta. 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

Una vez definida la estructura del control 

requerida para la sincronización de las funciones 

de los sistemas activos que conforman al 

prototipo, y de acuerdo a la teoría que le sustenta, 

es posible realizar su interpretación en un 

lenguaje de programación para su carga a los 

controladores de proceso empleados. 

 

Programación del sistema de control 

 

La relación entre el entorno físico y los sistemas 

activos del proceso se logra mediante el uso de 

un controlador de proceso. Para este propósito se 

emplearon dos tarjetas Arduino UNO, cada una 

encargada de manejar las señales de entrada y 

salida, respectivamente. Los datos obtenidos de 

ambas placas son utilizados en el prototipo de la 

forma que se aprecia en la figura 4. 

Tarjeta 

Electrónica 1

Tarjeta 

Electrónica 2
Sensores

Robot

Banda 

Transportadora

Interfaz Gráfica 

de Usuario

 
 
Figura 4 Interacción entre componentes del sistema de 

control 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

Como se puede apreciar en la figura 4, 

una de las tarjetas electrónicas cumple la función 

de receptor de las señales de entrada del proceso, 

las cuales proceden de los sensores y botones 

usados. Estos datos son recopilados y analizados 

para posteriormente enviar a la interfaz gráfica 

de usuario sólo datos discretos y fáciles de 

manipular por la misma. El envío de la 

información se consigue a través del uso de 

comunicación serial por medio de puertos USB, 

tipo B para las tarjetas electrónica y tipo A para 

el receptor, es decir, la computadora donde se 

ejecuta la interfaz para gestión del sistema. 

 

Después de que se analizan los datos de 

la primera tarjeta, en el instrumento virtual que 

contiene a la interfaz gráfica, se envían las 

señales de salida del sistema general hacia la 

segunda tarjeta, la cual se encarga de controlar a 

los sistemas activos del proceso, en este caso, el 

robot, el gripper y la banda transportadora. Para 

este último elemento, se toman en cuenta los 

dispositivos electrónicos de potencia necesarios. 

En el caso de esta última tarjeta Arduino, 

también se retroalimentan los datos de las 

salidas, con el objetivo de corroborar que los 

estados deseados de los diferentes sistemas 

activos sean reales. Cabe mencionar, que se 

utiliza el mismo protocolo de comunicación 

mencionado para este controlador, en ambos 

sentidos (full duplex). 

 

Es de resaltar, que la estructura de control 

propuesta es la misma que se empleó para la 

función previa del prototipo; agregándose las 

instrucciones necesarias para admitir las señales 

del sensor ultrasónico usado en la identificación 

de tamaño, así como la asignación de las 

trayectorias que el robot habría de describir, de 

acuerdo a la clase detectada en el objeto. 

 

Interfaz gráfica de control y monitoreo 

 

La interfaz gráfica del sistema permite al usuario 

del proceso estar al tanto de las acciones y tareas 

que el proceso ejecuta en todo momento.  
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Esta entidad es encargada de analizar y 

de reaccionar a los datos provenientes de las 

tarjetas controladoras. Se trata de un instrumento 

virtual desarrollado a partir del software 

LabVIEW, y las partes de las que está compuesto 

el panel frontal son las mostradas en la figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Interfaz para control y monitoreo de proceso 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

El panel frontal está conformado por 

diferentes secciones, que se pueden distinguir a 

través de la asignación de una letra respectiva: 

 

A. Canal 1. Representa la información que 

el controlador del proceso emitirá como 

salida para la activación de los sistemas 

activos. 

B. Canal 2. Es la representación del estado 

de los elementos de entrada del proceso, 

es decir, los sensores. Por lo cual, realiza 

un monitoreo en tiempo real de las 

señales de la tarjeta 1. 

C. Posición deseada. Indica la posición en 

la que idóneamente se encuentran las 

articulaciones del robot en todo 

momento, incluyendo además aquella 

que corresponde al gripper. 

D. Etapa y Estatus. Indica mediante letras 

ordenadas alfabéticamente, la etapa en la 

cual se encuentra la secuencia del 

proceso. Además, muestra el estado del 

gripper, es decir abierto o cerrado. 

E. Estado del proceso y estado del gripper. 

Muestra un nombre determinado para 

cada uno de los estados de la secuencia 

del proceso. También presenta la 

transición entre estados del gripper, por 

ejemplo, cuando se está abriendo o 

cerrando. 

 

 

 

F. Posición obtenida. Señala los valores de 

las variables articulares reales del robot. 

Esta posición debe coincidir con la 

mostrada en el punto C, para corroborar 

el correcto funcionamiento de este 

sistema activo. 

 

La interfaz gráfica también se ocupa de 

la generación de trayectorias entre los distintos 

puntos del proceso. A partir de esta función, el 

usuario podrá controlar las posiciones dadas, al 

indicar los valores que habrán de adquirir las 

variables articulares para llevar al robot a su 

destino. Sin embargo, se toman en cuenta 

posibles obstáculos que pudieran ocasionar 

colisiones, en este caso, los distintos elementos 

con los que interactúa el robot, por lo que, es 

posible guiarlo por tres puntos intermedios antes 

de alcanzar cada punto deseado. 

 

Resultados de operación del sistema 

 

La adaptación de una sección de inspección para 

la clasificación de objetos por tamaño, a un 

proceso cuyo objetivo previo era el transporte y 

posicionamiento de objetos arrojó resultados 

adecuados de funcionalidad, tanto en el 

desempeño de las tareas de cada sistema activo 

empleado, la sincronización de estos para el 

cumplimiento del objetivo del proceso, así como 

en la gestión del mismo a través de la interfaz 

gráfica de usuario desarrollada. 

 

La interfaz gráfica proporcionó de 

manera organizada la información esperada en 

relación con la situación actual y el desarrollo 

del proceso, de acuerdo a la serie de 

instrucciones programadas; coincidiendo dichos 

datos con la manifestación real de estado de los 

sistemas activos del prototipo. Asimismo, a 

partir de la sincronización en las funciones de 

cada sistema activo, la cual fue representada por 

la máquina de estados finitos deducida (figura 

3), se aseguró la correcta ejecución de la 

secuencia en el proceso propuesto; determinado 

lucidamente la transición efectiva detonada por 

la activación de las respectivas señales de 

entrada o combinación de estas. Las siguientes 

figuras detallan el comportamiento generado en 

cada operación realizada sobre el prototipo. 

 

La figura 6 corresponde a la posición de 

HOME adquirida por el brazo robótico una vez 

que éste fue energizado, permaneciendo en tal 

condición, en espera de las instrucciones para 

iniciar el proceso de manejo de materiales. 
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Posteriormente, el movimiento que ha 

tenido el brazo robótico, una vez iniciado el 

proceso y que ha sido detectado un objeto en el 

área de abastecimiento, se reporta en la figura 7. 

El robot se dirige a esta área para hacer el 

proceso de sujeción de dicho objeto mediante la 

pinza. 

 

 
 
Figura 6 Robot en posición de HOME. 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

 
 
Figura 7 Robot en abastecimiento. 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

Continuando con la secuencia dada, en la 

figura 8 se visualiza el movimiento en el robot 

después de haber tomado la pieza del área de 

abastecimiento; dirigiendo a la misma hacia el 

extremo inicial de la banda transportadora. Una 

vez que la pinza suelte el objeto en este último 

punto, la banda se activará y destinará el objeto 

hacia el otro extremo. Cuando el objeto colocado 

en la banda llega al otro extremo, donde se 

localiza el área de inspección, y es detectado por 

el sensor ultrasónico (figura 9), esto da lugar a 

que el robot se dirija inmediatamente hacia esa 

posición para tomar nuevamente la pieza y 

dirigirla hacia el lugar de desabastecimiento 

correspondiente. 

 
 
Figura 8 Robot sobre el primer extremo de la banda. 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

 
 
Figura 9 Robot en el área de inspección. 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

En la figura 10 se visualiza el primer caso 

posterior a la identificación de tamaño del objeto 

detectado, en que se utiliza una pieza pequeña. 

Como se aprecia, el brazo conduce el objeto 

detectado hacia el área de desabastecimiento 

correspondiente a esta clase, conforme los datos 

que recibidos por el controlador del sistema a 

partir de la señal emitida por el sensor 

ultrasónico.  

 

La figura 11 se presenta el segundo caso 

posible, ahora correspondiente a la pieza grande. 

De igual manera tras realizar la identificación del 

tamaño de la pieza, en la parte final de la banda 

el robot sujeta a la misma y la dirige al lugar de 

desabastecimiento respectivo. 
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Figura 10 Clasificación de objeto pequeño. 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

 
 
Figura 11 Clasificación de pieza grande 

Fuente (Elaboración propia, 2019) 

 

Cabe resaltar, que durante la realización de 

la implementación del proceso analizado, se 

observaron varios errores de posicionamiento 

del brazo robótico los cuales se debieron a que 

fueron contempladas diferentes posiciones en la 

programación al realizar la distinción entre los 

tamaños de pieza.  

 

Algunos otros inconvenientes presentados 

fueron ocasionados por fallos en el cableado. 

Para dar solución a estos problemas fue 

necesario cambiar de programación y mejorar 

cableado entre componentes. Respecto a la 

calibración del sensor ultrasónico para la 

identificación de tamaño, únicamente fue 

requerido establecer un rango de valores entre 

los cuales pudiera caracterizarse cada clase 

propuesta, desde la programación desarrollada, 

con lo cual no existieron inconvenientes por el 

uso de este dispositivo. 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

La necesidad de realizar la sincronización 

efectiva entre sistemas activos dentro de un 

proceso industrial ha llevado a la exploración de 

metodologías formales, originalmente propias 

de las áreas computacionales, a partir de las 

cuales sea posible la representación y el diseño 

del control, así como el monitoreo de la 

operación conjunta de múltiples unidades de 

trabajo. Es así, que el estudio de sistemas de 

control basados en eventos, ha colocado las 

bases para el análisis de secuencias en las que 

intervienen sistemas activos que realizan una 

tarea respectiva, y cuya interacción con otros, ha 

posibilitado la conformación de procesos en los 

cuales se persigue un objetivo común. 

 

Es así, que la realización de la presente 

aplicación permitió brindar continuidad a 

trabajos previamente desarrollados, en los cuales 

de forma inicial se proponía el análisis de una 

configuración robótica como una entidad 

independiente, para su posterior interacción con 

otros dispositivos dentro de un proceso de 

manejo de materiales y finalmente, la 

implementación de la tarea de clasificación bajo 

la característica de tamaño, en la que el sistema 

habrá de decidir entre más de un destino a seguir, 

dada la clase identificada en un objeto analizado. 

 

La orientación particular de este estudio se 

acotó al escalado de un prototipo de prueba, 

considerando que existen instituciones de 

educación superior tecnológica que no disponen 

de equipamiento industrial para desarrollar la 

configuración que una sincronización entre 

equipos implica; la cual es una competencia 

solicitada por los mismos programas de estudio. 

Por tanto, la contribución del presente trabajo es 

brindar una alternativa para la aplicación de 

conocimiento teórico dentro de una 

implementación práctica para el desarrollo de 

competencias pertinentes en los estudiantes, sin 

que llegue a ser una limitante la mínima o nula 

disposición de equipamiento industrial. 

 

Desde la perspectiva de control, la 

representación de la secuencia del proceso 

propuesto, dada por la aplicación de la 

metodología de máquina de estados finitos, 

permitió definir con claridad los estados que el 

sistema habría de adquirir, dadas las condiciones 

determinadas por la combinación de las señales 

de entrada propuestas.  
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Lo anterior, a partir de la plena 

identificación de las señales de entrada, las 

señales de salida y la relación lógica entre 

ambas. Por lo que, la concentración de esta 

información dentro de un esquema funcional, 

contribuyó a su transcripción en las 

instrucciones necesarias para la programación 

del controlador del proceso utilizado. 
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