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sistemas de transporte, Tecnología en los vehículos de motor, Tecnología energética, Tecnología naval, 
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RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

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

entidades de los sectores público y privado y contribuir a la vinculación de los investigadores que 
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relacionadas con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el 

Campo de las Ciencias de Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se 
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Cesión de Derechos 
 
El envío de un Artículo a Revista de Tecnologías en Procesos Industriales emana el compromiso del 

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

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 
 

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

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

su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 
Declaración de Autoría 

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

extenso la Afiliación Institucional indicando la Dependencia. 

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

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

nivel de Citación e índice H. 
 
Identificar el Nombre de 1 Autor y 3 Coautores como máximo en los Perfiles de Ciencia y Tecnología 

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

arXiv Author ID - PubMed Author ID - Open ID respectivamente 

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

contribuye como primer Autor del Artículo. 
 
Detección de Plagio 

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

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

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

Penal. 
 
Proceso de Arbitraje 

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

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

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

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

Internacionales en los respectivos Consejos de Ciencia y Tecnología el homólogo de CONACYT para 

los capítulos de America-Europa-Asia-África y Oceanía. La identificación de la autoría deberá aparecer 

únicamente en una primera página eliminable, con el objeto de asegurar que el proceso de Arbitraje sea 

anónimo y cubra las siguientes etapas: Identificación del Research Journal con su tasa de ocupamiento 

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

Formatos de Autorización y Originalidad-Asignación al Consejo Editorial- Asignación del par de 

Árbitros Expertos-Notificación de Dictamen-Declaratoria de Observaciones al Autor-Cotejo de 

Artículo Modificado para Edición-Publicación. 
 
Instrucciones para Publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 

Área del Conocimiento 

Los trabajos deberán ser inéditos y referirse a temas de Tecnología en telecomunicaciones, Tecnología 
en los alimentos, Tecnología en los ordenadores, Tecnología en los sistemas de transporte, Tecnología 

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

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

temas vinculados a las Ciencias de Ingeniería y Tecnología. 
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Presentación del contenido 
 

 

En el primer artículo presentamos Aplicación de metodología DMAIC en el proceso productivo 

de fabricación de ladrillo artesanal, por NAVARRO-ENRÍQUEZ, Laura, TOVAR-VÁSQUEZ, 

Amado y RIVERA-MOJICA, Denisse, con adscripción en l a  Universidad Tecnológica Paso del 

Norte, como segundo artículo presentamos Sistemas de gestión en mantenimiento: propuesta de un 

TPM en una empresa productora de marcos y molduras de la región, por FORNÉS-RIVERA, René 

Daniel, CONANT-PABLOS, Marco Antonio, CANO-CARRASCO, Adolfo y GUTIÉRREZ-BELTRÁN, 

Roberto Carlos, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora, como tercer artículo 

presentamos Análisis del sistema de medición en una fábrica ensambladora de electrónicos por 

LÓPEZ-ACOSTA, Mauricio, MONTOYA-CASTRO, Andrea, CHACARA-MONTES Allán y 

VELARDE-CANTÚ, José Manuel, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Sonora, como 

cuarto artículo presentamos Modelado matemático de secado solar de orégano (Plectranthus 

amboinicus) con tecnologías directas e indirectas, por CASTILLO-TÉLLEZ, Beatriz, CASTILLO-

TÉLLEZ-Margarita, MEJÍA-PÉREZ, Gerardo Alberto y LÓPEZ VIDAÑA, Erick César, con adscripción 

en la Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de Campeche y Centro de Investigación en 

Materiales Avanzados, S.C, Durango, respectivamente.
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características 
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Metodología a desarrollar 
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criterios usados 

 
Resultados 
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Originalidad del Autor y Coautores 
 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 
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