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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Tecnologías en 

Procesos Industriales. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 
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Resumen 
 

En este trabajo se presenta el estudio del efecto de los 

parámetros de operación sobre la longitud de malla, 

parámetro estructural más importante de los tejidos de 

punto, se llevó a cabo un diseño de experimentos 

factorial en una empresa del sector textil del Sur de 

Guanajuato. Los resultados demuestran que la graduación 

de punto y la tensión del hilo de entrada influyen 

significativamente en la variable de respuesta y en las 

dimensiones del tejido. 

 

Objetivo: estudiar el efecto de los parámetros de 

operación de las máquinas rectilíneas sobre la longitud de 

malla del tejido de punto tipo jersey para determinar un 

control durante el proceso de producción de las 

propiedades físicas, estéticas y de tacto, así como el 

consumo de material y la calidad de las prendas de vestir. 

Se utilizó la metodología de diseño de experimentos, se 

desarrolló un diseño factorial. 

 

Contribución: se reafirma el efecto de la posición de la 

leva o graduación de punto sobre la variable de interés, 

además, se encontró que la tensión del hilo de entrada 

afecta de manera significativa en términos operativos, 

este es un parámetro no considerado en el control de las 

dimensiones. El diseño desarrollado permite demostrar el 

efecto sobre la longitud de malla.  

 

Longitud de malla, Tejido de punto, Diseño Factorial, 

Calidad  

Abstract 

 

This paper presents the study of the effect of operating 

parameters on the loop length; the most important 

structural parameter of knitted fabrics, a design of 

experiments was conducted in a textile company 

Southern Guanajuato. The results showed that the stitch 

cam and yarn input tension significantly influence the 

response variable and the knitting dimensions. 

 

Objective: The objective of this research was to study the 

effect of the parameters of operation of the knitting 

machines in the loop length to control during the 

production process the physical, aesthetic and tactile 

properties, as well as the consumption of material and the 

quality of knitwear. The experimental design 

methodology was used, a factorial design was developed. 

 

Contribution: With the present work reaffirms the effect 

of the stitch cam on the variable of interest, in addition, it 

was found that the yarn-feed tension affects significantly, 

in operational terms, it is a parameter that is not included 

in the control of the dimensions. The developed 

experimental design allows to demonstrate the degree to 

which it affects the loop length. 

 

Loop length, Knitting, Factorial design, Quality 
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Introducción 

 

Tricotar es el proceso de formación de tejido 

por inter-bucles de hilo en una serie de bucles 

conectados por medio de agujas. Los tejidos de 

punto ofrecen excelentes cualidades de confort 

debido a su suavidad inherente y flexibilidad, 

este tipo de ropa ha sido preferida durante 

mucho tiempo debido a su elasticidad, tacto 

suave, proporciona calor ligero, resistencia a las 

arrugas y facilidad de cuidado (Karthikeyan, 

Nalankilli, Shanmugasundaram & Prakash, 

2016).  

 

Las variaciones en los parámetros 

geométricos influyen significativamente en las 

dimensiones, el rendimiento, la comodidad y 

las propiedades estéticas de los tejidos de 

punto, la longitud de malla se considera el 

parámetro primario en las estructuras tricotadas 

(Cuden, Hladnik, & Sluga, 2013). 

 

  Las propiedades dimensionales son 

vitales en la aplicación de las prendas, estas 

propiedades dependen de la longitud de malla 

en su mayor extensión (Sitotaw & 

Subramanian, 2016), esta longitud es la 

especificación de calidad más importante del 

tejido de punto (Majumdar, Das, Alagirusamy 

& Kothari, 2013).  

 

  Para cada graduación de la malla es 

necesario conocer la longitud de hilo absorbida 

por la aguja en dicho trayecto, la longitud 

permanece constante a lo largo y ancho del 

tejido, sea cual sea su estado de tensión 

(Capdevila, 2002). 

 

En el presente trabajo se estudia el 

efecto de los parámetros operativos en las 

máquinas rectilíneas durante el proceso de 

fabricación de los lienzos que posteriormente 

serán transformados en prendas de vestir. Por lo 

anterior el departamento de tejido es uno de los 

departamentos claves para elaborar un producto 

textil con alta calidad.  

El área de tejido se enfoca únicamente, 

en controlar las dimensiones de los lienzos 

(largo, ancho y peso), pero no controla la 

longitud de malla, parámetro estructural del 

cual dependen tanto las dimensiones del lienzo 

como las propiedades de rendimiento y tacto.  

 

Una de las razones por la cual no se 

lleva control es la falta de conocimiento sobre 

los factores principales que afectan a la variable 

de respuesta.  

 

El diseño experimental permite realizar 

el estudio para determinar el grado de 

influencia de los factores sobre la longitud de 

malla de los tejidos de punto tipo jersey; se 

eligió esta estructura de tejido por ser la más 

utilizada. 

 

El presente documento está organizado 

de la siguiente manera, en la primera sección se 

encuentra la revisión de la literatura sobre el 

estudio de la longitud de malla de los tejidos de 

punto, en la segunda sección se muestra la 

metodología experimental, los resultados son 

presentados en la tercera sección, finalmente, se 

muestran las conclusiones.  

 

 

Revisión de la literatura 

 

En la literatura se han realizado investigaciones 

acerca de los factores con influencia sobre la 

longitud de malla y a su vez en la estructura de 

los tejidos de punto. Ghosh, Mal, Majumdar & 

Banerjee (2017) desarrollaron un diseño 

experimental Taguchi para conocer la 

influencia sobre las propiedades de los tejidos 

tipo jersey y tipo Rib-1x1, consideraron dos 

parámetros de ruido, la posición de tricotado en 

la máquina y el hilo de diferentes conos, 

encontraron como una mayor longitud de malla 

y un mayor número de hilos aumentan la 

permeabilidad del aire, pero reducen la 

conductividad y capacidad de absorción 

térmica.  
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Cuden, Hladnik & Sluga (2013) 

realizaron un diseño experimental con 32 

corridas para estudiar el impacto del material 

(tipo y estructura del tejido), así como los 

parámetros del proceso de relajación de los 

tejidos producidos a partir de diferentes tipos de 

hilos elásticos y no elásticos sobre la variable 

de respuesta o longitud de malla, sus resultados 

demuestran que las fibras con elastano no 

afectan significativamente a la variable de 

respuesta, en cambio, el proceso de relajación y 

principalmente el factor de la densidad 

(posición de la leva) si afectan 

considerablemente a la longitud de malla. 

 

Elzaher, Sultan, & Mito (2016) 

desarrollaron ecuaciones de estimación para 

determinar la longitud de malla de los tejidos 

tipo jersey con estructuras de abierta a normal y 

para estructuras de normal a compacta, además 

de los factores de porosidad e impenetrabilidad, 

en sus ecuaciones relacionan la longitud de 

malla con los cursos (pasadas) y las columnas 

(agujas) por unidad de longitud.  

 

En los resultados de este trabajo 

comparan sus ecuaciones con investigaciones 

anteriores y encuentran valores similares y 

aceptables. Sitotaw & Subramanian (2016) 

estudiaron el efecto del factor de torsión en las 

propiedades dimensionales de los tejidos de 

punto tipo jersey y tipo Rib, demuestran como 

la impenetrabilidad, la longitud y la forma de la 

malla están influenciadas significativamente 

por la variación en el nivel de torsión de la fibra 

de algodón.  

 

Çoruh (2015) en su estudio demuestra 

como el factor del espesor, la estructura del 

tejido, la longitud de malla, y el tipo de fibra 

son significativamente influyentes sobre las 

propiedades mecánicas y de confort del tejido 

tipo jersey sobre características dimensionales y 

de comodidad.  

 

 

Realizaron un análisis utilizando la 

función de deseabilidad, considerando los 

factores de permeabilidad al aire, permeabilidad 

al agua y la resistencia a la ruptura.  

 

Los trabajos anteriores reflejan la 

importancia y estudian la influencia del 

parámetro de la longitud de malla sobre las 

propiedades estructurales, estéticas y de confort 

de los tejidos, sin embargo, el presente trabajo 

propone un estudio para determinar el grado de 

influencia de los parámetros en el aspecto 

operativo sobre la longitud de malla para 

posteriormente establecer un control y asegurar 

la calidad del producto final. 

 

 

Metodología experimental 

 

Para estudiar el efecto de los parámetros sobre 

la variable de respuesta (longitud de malla) se 

consideraron cuatro factores: (A) graduación de 

punto mediante la posición de leva, (B) 

velocidad de la máquina, (C) tensión del hilo de 

entrada generada en los alimentadores y (D) 

tensión generada por el estirador, en la Figura 1 

se muestra la ubicación de los factores en las 

máquinas rectilíneas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Parámetros operativos de las máquinas 

rectilíneas. 

 

El factor (B) es la velocidad en metros 

por segundo del recorrido de los carros de la 

máquina y se ajusta en el sistema operativo.  
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El factor (C), se encuentra en la parte 

superior, en las tensiones principales, este 

parámetro lo ajusta manualmente el operador 

por medio de giros en la perilla. El factor (D) se 

ubica en la parte inferior de la fontura de agujas 

y es la tensión generada por el rodillo principal 

o estirador; este parámetro operativo se ajusta 

en cuatro valores dentro del sistema de la 

máquina, el primer par es para señalar el ancho 

del tejido, el segundo par indica los valores 

mínimo y máximo de la tensión ejercida por el 

estirador. 

 

Los factores y sus niveles se definieron 

considerando la experiencia del personal 

operativo, mecánico y de programación. 

Durante el proceso de producción del tejido en 

las máquinas rectilíneas, para cada talla y 

componente de la prenda de vestir, los 

operadores realizan un cambio de programa y 

ajustan principalmente los parámetros elegidos 

en este trabajo. El ajuste lo realizan en base a su 

experiencia y tratando de cumplir con las 

especificaciones del área de diseño (calidad, 

consumo de material y tacto). 

 

Para el estudio se utilizó un Diseño 

Factorial 24 (4 factores con 2 niveles), es 

quizás el factorial más grande que todavía se 

puede correr con dos replicas, pero incluso con 

una réplica (16 pruebas) es posible estudiar los 

10 efectos que usualmente son de mayor interés 

como señala Gutiérrez & De la vara (2012), el 

propósito del estudio como una primera etapa 

experimental es determinar los factores con 

mayor efecto sobre la variable de interés.  

 

Los diseños de experimentos 

desempeñan un papel muy importante en el 

desarrollo de ingeniería, diseño y mejora de los 

procesos de fabricación, se realizan cambios 

deliberados en las variables controlables del 

proceso, se observan los resultados, se infiere y 

decide cuáles variables son responsables de los 

cambios en la salida (Montgomery & Runger, 

2010).  

El diseño de experimentos es la 

aplicación del método científico para generar 

conocimiento acerca de un sistema o proceso, 

por medio de pruebas planeadas adecuadamente 

(Gutiérrez & De la vara, 2012).  

 
Niveles/Factor 

A           42(-1)            52(1) 

B           50(-1)            60(1) 

C            2 (-1)              4(1) 

D     35-45 (-1)      45-55(1) 

Tabla 1. Niveles de operación para cada factor. 

 

 

La longitud de malla se gradúa mediante 

la posición de la leva de formación (factor A) la 

cual define el recorrido de bajada de la aguja, 

desde la parte superior de la fontura hasta el 

desprendimiento de la anterior malla. Ver 

Figura 2, adaptado de Jaouachi, Louati & 

Hellali (2010). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 2. Formación de las mallas en el proceso de 

tejido. 

 

 

En la Tabla 2 se muestran las 

especificaciones de la maquinaria y el material 

utilizado durante el experimento.  

 
Maquinaria 

Marca: Shima Seiki Velocidad prom.: 55 m/s 

Modelo: SES236FF Tiempo: 4.68 min 

Galga: 12 Sistemas: 2 

Fibra 

Composición: Acrilán Color: 83842 Raspberry 

Calibre: 2/30 HB Teñida: T-0420 

Proveedor: HYEGSA  

Tabla 2. Especificaciones del material y maquinaria. 

 

AGUJAS

FIBRAS DE HILO

LONGITUD DE MALLA
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En cada corrida se tejió un lienzo con un 

ancho de fontura de 162 agujas. Posteriormente, 

se empleó la relajación estática en seco sobre 

una superficie plana durante 48 horas, tiempo 

en el cual las fibras tejidas se relajan y el lienzo 

adquiere un cierto encogimiento natural (Figura 

3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Relajación en seco de los lienzos. 
 

La fibra utilizada en este estudio fue 

100% Acrilán, fibra química cuya sustancia que 

la forma es cualquier polímero sintético de 

cadena larga y contiene al menos un 85% en 

peso de unidades de acrilonitrilo.  

 

Es una fibra ligera y voluminosa con 

tacto de suavidad como la lana (Pocoroba, 

2006).  

 

Para la medición de la longitud de malla 

se empleó el método analítico; consiste en 

destejer una pasada completa, se estira 

considerablemente el hilo consumido en dicha 

pasada para determinar su longitud, la cual se 

divide por el número de columnas (agujas). La 

longitud se obtiene en centímetros a través de la 

Ecuación 1. 

 

𝑳𝒐𝒏𝒈. 𝒅𝒆 𝒎𝒂𝒍𝒍𝒂 =
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜

𝑁ú𝑚.  𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑗𝑎𝑠
     (1)   

 

En la Tabla 3 se muestra el orden de las 

corridas experimentales, el resultado de la 

longitud de malla (Y), así como las 

dimensiones de los lienzos fabricados; peso (P), 

largo (L) y ancho (W).  

Los resultados se analizaron a través del 

software estadístico Minitab. 

 
Corrida A 

u 

B 

m/s 

C 

giro 

D 

u 

Y 

cm 

P 

kg 

L 

cm 

W 

cm 

10 1 -1 -1 1 0.73 0.017 31.0 29.0 

4 1 1 -1 -1 0.73 0.017 31.2 28.0 

11 -1 1 -1 1 0.65 0.015 27.0 26.0 

8 1 1 1 -1 0.72 0.016 30.3 28.5 

1 -1 -1 -1 -1 0.65 0.015 27.2 26.5 

9 -1 -1 -1 1 0.65 0.015 26.8 26.2 

16 1 1 1 1 0.70 0.016 30.1 28.0 

2 1 -1 -1 -1 0.72 0.017 31.6 28.5 

15 -1 1 1 1 0.63 0.015 26.6 25.2 

12 1 1 -1 1 0.72 0.017 31.6 27.6 

7 -1 1 1 -1 0.63 0.015 26.7 24.7 

13 -1 -1 1 1 0.63 0.015 26.6 25.0 

5 -1 -1 1 -1 0.63 0.015 26.7 25.0 

6 1 -1 1 -1 0.72 0.016 30.1 27.5 

14 1 -1 1 1 0.72 0.016 31.0 26.8 

3 -1 1 -1 -1 0.65 0.015 27.5 25.5 

Tabla 3. Matriz del diseño de experimentos y sus 

resultados. 

 

 

Resultados 

 

Para analizar la contribución a la variabilidad 

observada de cada fuente se utilizó el análisis 

de varianza, en la Tabla 4 se muestra el mejor 

ANOVA. A través del análisis anterior, se 

puede observar tanto en los cuadrados medios 

como en el valor-p que los factores A y C son 

los de mayor efecto sobre la variable de 

respuesta.  

 
Fuente de 

Variabilidad 
GL SC CM 

Valor 

F 

Valor 

p 

A: GRAD. 

PUNTO 
1 0.024972 0.024972 1820.4 0.000 

B: 

VELOCIDAD 
1 0.000031 0.000031 2.25 0.172 

C: TENSIÓN 1 0.000842 0.000842 61.36 0.000 

D: ESTIRAM. 1 0.000019 0.000019 1.36 0.277 

GRAD. 

PUNTO*ESTI

RAM. 

1 0.000019 0.000019 1.36 0.277 

VELOC*TEN

SIÓN 
1 0.000014 0.000014 1.00 0.347 

VELOC*ESTI

RAM. 
1 0.000055 0.000055 4.00 0.081 

ERROR 8 0.000110 0.000014   

TOTAL 15 0.026060    

Tabla 4 Análisis de varianza (ANOVA). 

 



6 

Artículo                                                         Revista de Tecnologías en Procesos Industriales                                                                                                                                       
                          Diciembre 2017 Vol.1 No.1 1-8 

 
 

 
 
ISSN: 2523-6822 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
CARDIEL-ORTEGA, Jovani, BAEZA-SERRATO, Roberto, 

RUELAS-SANTOYO, Edgar y VARGAS-RODRÍGUEZ, Bertha. 

Efecto de los parámetros operativos en la longitud de malla del 

tejido de punto tipo Jersey. Revista de Tecnologías en Procesos 

Industriales. 2017 

De la misma manera esto se puede 

corroborar en el diagrama de efectos 

estandarizados de la Figura 4, con un nivel  𝛼 =
0.05, el factor predominante sobre la longitud 

de malla es la graduación de punto o posición 

de la leva, así mismo, otro efecto significativo 

es la tensión del hilo de entrada.  

 

 

 
Figura 4. Diagrama de Pareto de efectos estandarizados. 
 

 

Los factores de velocidad y estiramiento 

no tienen un efecto significativo, por lo tanto, 

no influyen en el control de la longitud de 

malla, únicamente se deben controlar para el 

buen funcionamiento de la maquinaria.  

 

 

Los efectos de interacción entre los 

factores no influyen de manera significativa 

sobre la variable de respuesta. 
 

 

El modelo obtenido de este diseño 

arrojo un coeficiente de determinación R2
aj muy 

aceptable, por lo tanto, un 99.21% de la 

variación observada en la longitud de malla es 

explicada por el modelo. 

 

 
Figura 5. Gráfica de efectos principales. 
 

 

En la Figura 5 se muestra la gráfica de 

efectos principales, el cambio del nivel bajo al 

nivel alto en el factor de graduación de punto 

genera una mayor longitud de malla 

presentando un efecto considerable, este factor 

también tiene amplia relación con el peso del 

lienzo, a mayor longitud de malla mayor es el 

consumo de material, por ello resulta 

fundamental controlar el consumo para cuidar 

el costo del producto.  

 

 

De la misma manera en la gráfica se 

muestra el cambio de nivel en la tensión, al 

pasar del nivel bajo al nivel alto genera un 

efecto sobre la variable de respuesta, con ello al 

aumentar el número de giros en la perilla de la 

tensión aumenta la longitud de malla.  

 

 

La elección del mejor nivel de los 

factores significativos dependerá de las 

necesidades en calidad, tacto, consumo y 

estructura que el cliente o el área de diseño 

especifiquen para cada modelo con estructura 

tipo jersey. 
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Conclusiones 

 

Los resultados de la presente investigación 

demostraron cuales son los factores con mayor 

influencia sobre la longitud de malla, la 

graduación de punto y la tensión del hilo de 

entrada en los tejidos tipo jersey.  

 

Se desarrolló un diseño experimental 

factorial 24 con 16 pruebas, los resultados se 

analizaron estadísticamente con la técnica del 

análisis de varianza. El efecto de los factores al 

cambiar de nivel se determinó a través de la 

gráfica de efectos principales.  

 

Con el presente estudio es posible 

demostrar la importancia de controlar el factor 

de la tensión, en la práctica, los operadores 

ajustan este parámetro en base a su experiencia 

y no utilizan algún instrumento de medición, 

además, lo consideran relevante solo para 

propiedades estéticas y no como un factor de 

influencia sobre la longitud de malla. 

 

Los dos factores deben utilizarse como 

parámetros de operación para controlar las 

dimensiones, propiedades físicas y estéticas de 

los tejidos.  

 

La determinación y el control de los 

factores con influencia en la calidad del 

producto final propician la competitividad de 

las empresas del sector textil de tejido de punto 

al ofrecer prendas de vestir que satisfagan al 

consumidor. Al mismo tiempo el diseño de 

experimentos ayudó a mejorar el entendimiento 

del efecto de los parámetros de operación en el 

proceso de fabricación.  

 

Como investigaciones futuras se tiene 

contemplado desarrollar un sistema de calidad a 

través del cual se pueda controlar 

constantemente el parámetro de la longitud de 

malla durante el proceso de fabricación del 

tejido en las máquinas rectilíneas. 
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Resumen 
 

Este proyecto presenta la mejora de la tasa de 

producción y la disminución de tiempo 

improductivo en una línea de producción de 'Pan 

Grande Acámbaro', mediante la utilización de la 

técnica del ECRS (Eliminar, Combinar, Reducir, 

Simplificar) aunado al estudio del trabajo y al 

análisis del flujo de proceso se lograron eliminar 

operaciones innecesarias, reducir el tiempo 

productivo de algunas otras y simplificar el trabajo; 

lo cual permitió eficientar la producción y a su vez 

garantizar la satisfacción del cliente, vigilando el 

cumplimiento de los lineamientos de regulación de 

la marca colectiva. Con el desarrollo de este 

proyecto se logró disminuir la cantidad de quejas 

por parte de los clientes; disminuir el desperdicio de 

materia prima; eliminar los recorridos innecesarios, 

reducir el tiempo de operación y aumentar la 

productividad. 

 

ECRS, Productividad, Tiempo improductivo, 

Pan grande Acámbaro  

 

Abstract 

 

This project presents the improvement of the 

production rate and the decrease of unproductive 

time in a production line of ' amber big bread ', by 

means of the use of the technique of the ECRS (to 

eliminate, to combine, to reduce, to simplify) 

coupled to the study of the work and The process 

flow analysis managed to eliminate unnecessary 

operations, reduce the productive time of some 

others and simplify operations; This allowed 

streamline production and in turn guarantee 

customer satisfaction, monitoring the compliance of 

the guidelines for the regulation of the collective 

brand. With the development of this project it was 

possible to reduce the number of complaints on the 

part of the clients; Reduce the waste of raw 

material; Eliminate unnecessary travel, reduce 

operating time and increase productivity. 

 

ECRS, Productivity, Unproductive time 
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Introducción 

 

La marca colectiva 'Pan Grande Acámbaro' 

denominación de origen; integra a los 

productores locales de la industria panificadora, 

comprometidos en mantener la calidad del 

producto lo más alta posible y técnicas básicas 

de elaboración tradicionales, los cuales deben 

garantizar al consumidor características 

específicas irrepetibles que no posee un 

producto similar en otra región o con otra 

materia prima.  

 

Esta investigación se desarrolló en una 

panificadora perteneciente a la marca colectiva 

cuya producción por décadas se desarrolló con 

un proceso artesanal y cuyas ventas pasaron de 

ser locales con dos puntos de venta, a 

regionales con 150 clientes logrando abarcar 

varios municipios colindantes,  todo ello 

anuado a las metas de crecimiento de la 

empresa que plantean nuevas exigencias en su 

proceso productivo.  

 

Este aumento de la demanda, ha 

generado que algunas características del 

producto final como son: peso, volumen, color 

y sabor no se encuentren debidamente 

controladas y demeriten la calidad del producto 

poniendo en riesgo su posicionamiento en el 

mercado, obligando a la empresa a buscar 

maneras más efectivas de incrementar su 

productividad y cumplir con las normas de la 

marca colectiva.  

 

Este proyecto se enfoca en la 

implementación de técnicas de reorganización 

de trabajo que requieran poca o ninguna 

inversión de capital para eficientar sus procesos 

y que permitan a las pequeñas y medianas 

empresas crecer e incrementar su productividad 

acorde al mercado haciéndolas más rentables y 

competitivas (Pawar, Sirdeshpande & Atram, 

2014). 

 

Este trabajo prueba como mediante el 

análisis del trabajo, la utilización estructurada 

de diferentes técnicas de fácil aplicación y con 

inversiones poco cuantiosas se presentan 

mejoras considerables de los procesos siendo 

una forma sencilla de reducir las pérdidas en un 

corto plazo  

 

 

Revisión de literatura  

 

Basados en los principios de la Teoría de 

Frederick W. Taylor (1856 - 1915), analizando 

los procesos en detalle dividido en tareas, y 

logrando reducciones de la pérdida de tiempo e 

incremento de la productividad.  

 

Así como de Frank B. Gilbreth (1868-

1924) y Lilian M. Gilbreth (1878-1972) 

mediante el análisis del movimiento de las 

personas en el trabajo, logrando recortar los 

movimientos innecesarios para que el 

movimiento fuera más efectivo y redujeran la 

fatiga.  

 

Desde entonces el Estudio de Trabajo 

consistió en dos técnicas, 1. El estudio del 

Método, es el proceso de someter el trabajo a 

un estudio sistemático, crítico escrutinio para 

hacerlo más eficaz y/o más eficiente. 2. 

Medición del trabajo, término que abarca varias 

maneras diferentes de averiguar cuánto tiempo 

debe tomar un trabajo o parte de un trabajo 

completo. 

 

Por otro lado se considera que el trabajo 

estándar tiene su fundamento en la excelencia 

operacional. Sin el trabajo estandarizado no se 

puede garantizar que en las operaciones 

siempre se elaboren los productos de la misma 

manera. El trabajo estandarizado hace posible 

aplicar los elementos de lean manufacturing ya 

que define de manera más eficiente los métodos 

de trabajo para lograr la mejor calidad y los 

costos más bajos (Soconini, 2011). 
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Así mismo el ECRS es una herramienta 

utilizada para reducir el tiempo de inactividad y 

mejorar la productividad. Aplica el enfoque 

único hacia la optimización de procesos con el 

siguiente principio básico de Eliminación, 

Combinación, Reorganización y 

Simplificación. Klorklear Wajanawichakon and 

Chet Srimitee (2012).  

 

1. Eliminar. Es examinar cómo se realiza el 

trabajo actual y eliminar los siete desperdicios 

encontrados en la fabricación tales como el 

retraso, eliminando lo innecesario, las funciones 

que no son benefician, y los residuos.  

2. Combinar: Su función es reducir actividades 

innecesarias agrupándolas, disminuyen  proceso  

y la producción es más rápida.  

3. Reorganizar: ¿Cuál es el proceso para 

reducir los movimientos innecesarios o demorar 

el proceso?  

4. Simplificar: Hacer el trabajo más fácil, más 

cómodo. En algún momento diseñamos 

plantillas y elementos fijos que  ayudan para la 

comodidad y precisión. 

 

 

Observación del proceso actual 

 

Se integró un equipo multidisciplinario con los 

expertos involucrados en el proceso, con la 

finalidad de cuidar aspectos críticos en la 

producción y asegurar el cumplimiento de los 

lineamientos de la marca colectiva; se procedió  

a identificar el origen de diferentes problemas 

en la línea de producción, se realizarón 

diferentes entrevistas para obtener información 

relevante del proceso; así mismo, se realizó el 

análisis de trabajo mediante la observación, y 

exploración de históricos.  

 

Se utilizaron herramientas para la 

detección de los problemas principales y en 

base a esta información, se optó por comenzar 

con la línea de mayor demanda, la cual es 

crítica para la empresa y representa gran 

número de quejas. 

Análisis del procedimiento actual  

 

En base a datos históricos se realizó un 

diagrama de Pareto donde se pudo observar la 

frecuencia con la que se presentan las quejas de 

los clientes, en el Gráfico 1, donde se observa 

que entre las de mayor incidencia se 

encuentran: la presencia de hongos en los panes 

y textura firme y en tercer lugar tamaños 

pequeños, es decir, un defecto en el inflado del 

producto. 

 

Por otra parte, de las sesiones de trabajo 

con el equipo multidisciplinario y la 

observación del proceso se desarrolló un 

diagrama de Ishikawa con la finalidad de 

identificar diferentes problemas de la línea de 

producción, observese Figura 1. 

  

 
Gráfico  1. Diagrama de Pareto 

 

 

 
Figura 1. Diagrama de Ishikawa 

 

 

El proceso de producción de la línea de 

Pan Grande Acámbaro fue dividido en tres 

etapas para su estudio: la preparación de la 

masa madre, la preparación de la masa de 

rebaje y preparación del producto final.  
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Posteriormente siguiendo el método 

tradicional para la medición del trabajo, se 

realizó un muestreo del procedimiento actual 

apoyados en la grabación de videos del proceso 

para poder estudiar el método detenidamente. 

La Tabla 1, nos muestra, el resumen de los 

diferentes tiempos obtenidos para cada una de 

las etapas del proceso de manera inicial. 
 

Tabla 1. Resumen del tiempo del proceso 

 

 

Se realizó el diagrama de proceso de 

operaciones en el cual podemos observar el 

método de trabajo de la línea de producción, en 

la Figura 2 se presenta una imagen ilustrativa 

del diagrama de la línea de producción de 

acambaritas. 

 

 
Figura 2. Diagrama de Operaciones 

 

Debido a la cantidad de operaciones y 

por razones prácticas, se presenta el resumen 

del diagrama para posteriormente presentar la 

comparación y análisis del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 2. Resumen del Diagrama de Operaciones 

 

Además se hizo un análisis de los 

diferentes recorridos que realizaba el operador 

en  cada una de las etapas de elaboración de 

acambaritas, utilizando un diagrama de 

recorrido; con lo que  se logró detectar, que el 

operario se desplazaba frecuentemente hacia el 

almacén y al área para pesar los ingredientes. 

 

En la Figura 3 se puede observar que en 

cada etapa del proceso existe gran cantidad de 

desplazamientos, al área de almacén, donde se 

encuentran ubicados todos los ingredientes; lo 

cual fue detectado con mayor frecuencia en la 

etapa de preparación de masa madre y de rebaje 

lo que permitió detectar un área de mejora del 

proceso. 

 

 
Figura 3. Diagrama de Recorrido 

Empresa: PANIFICADORA EL  TRIUNFO 

Departamento: Producción 

Proceso: Elaboración de acambaritas  natural Actual x Propuesto 

Diagrama  número: 1 Hoja núm 1 de 1       hojas 

Aprobado por: Revisado por:

Preparación de acambaritas 

 

Enfriado 

P.T

Resúmen 

31

28

3

1

DIAGRAMA DE OPERACIÓN 

Preparación de masa de 

rebaje Preparación de masa madre 

Acercar tinas a 
la báscula

Recolectar agua  
y poner hielo 

Llevar sal a la 
báscula 

Traer azúcar 

Pesar Azúcar  y 
agregar a la tina 

Llevar levadura y 
agregar a la tina 

Pesar sal y 
agregar  a la tina 

Boleado

Girar tina para 
incorporación 

Llevar
charola 
aboleadora

limpiar
charola

llevar a 
enfriado

colocar
charolas en 
carro

LLevar 
carro  a 

horneado

Lievar a 

Fermentación

Llevar a 
fermentación

Enbolsar

Llevar a  
empaque 

E

Cerrar bolsa 

Embalaje

Almacén y venta

LLevar masa 
madre a 
mezcladora 

Romper 
fermentación

llevar azúcar a 
la báscula 

llevar harina a 
mezcladora 

Agrgar harina 
a la tina 

llevar levadura a 
tina  

Pesar azúcar  y 
agregar a tina 

Agregar
levadura 

Llevar tina al área 
de materiales 

Agregar 1 bulto de 
harina  a la tina  

Llevar tina hacia 
la báscula 

Llevar  1 bulto de 
harina a la báscula 

Pesar porción de 
harina y agregar a la 

Llevar tina  a la 
mezcladora 

Mezclado 

limpiar residuos 

Llevar tina a área 
de reposo 

Reposo  y 
fermentación 

llevar huevo al 
área de 

Romper  huevo  y 
agregar a tina

llevar una pieza 
de grasa  

Agregar la grasa al 
recipiente

Llevar otra 
pieza de grasa 

Pesar y agregar 
grasa faltante 

Llevar propionato a 
báscula 

Pesar y agregar 
propionato 

Sacar leche de 
refrigeración 

Agregar leche 
al recipiente 

Llevar a 
mezcladora 

Mezclado 

LLevar tina a 
vaciadora

Vaciado de la 
masa

LLevar masa a 
talladora 

Pesar y agregar 
masa a 
talladora

Tallado y adición
de ingredientes 
complementarios 

Sacar masa de 
talladora y poner 
en mesa

LLevar masa a 
la boleadora 

Colocar  masa 
en la boleadora 

colocar 
bolitas en 
charolas 

Actividades  

(antes)  

Tiempo 

promedio (min.) 

Preparación de la Masa Madre 524.66 

Preparación de la masa de rebaje 39.46 

Preparación del producto final 338.06 

Tiempo Total 902.2 

Actividades  Antes  

 32 

 28 

 0 

 1 

 0 

 
3 
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De acuerdo al diagrama de Pareto, 

existen quejas en relación con el tamaño del 

pan, y con la finalidad de verificar el 

cumplimiento en los pesos de los empaques, se 

efectuó un muestreo en el área de empaque del 

producto, obteniéndose el Gráfico 2, donde la 

línea roja indica el peso especificado en el 

empaque y la línea azul la media de los pesos 

muestreados; como se puede apreciar en los 4 

sabores de acambaritas que fueron estudiados, 

las medias de los pesos está por encima del 

peso indicado en el envase. 

 

A continuación se obtuvo el listado de 

los elementos y tiempos del proceso, mediante 

un muestreo de trabajo para su posterior 

análisis.  La Figura 4 presenta el formato de 

trabajo utilizado ilustrando a manera de 

ejemplo la etapa de preparación de la masa 

madre. Este listado fue elaborado para de la 

misma manera en todas las etapas del proceso: 

preparación de la masa madre, rebaje y 

elaboración de acambaritas con la finalidad 

obtener los tiempos del proceso en su totalidad. 

En seguida se presenta un resumen de los 

tiempos iniciales obtenidos del proceso, debido 

a la cantidad de operaciones y por simplicidad 

en la Tabla 3, se observa solamente, la lista de 

las operaciones que fueron susceptibles a ser 

mejoradas. 

 

 
Gráfico  2. Comparación de medias del peso de los 

empaques 

 

 

 
Figura 4. Formato del ECRS 

 
 

Ajuste del proceso mediante la aplicación de 

los principios del ECRS 

 

En base al análisis de la sección anterior se 

realiza la aplicación de los principios del ECRS 

(Eliminar, Combinar, Reducir y Simplificar). 

Para tomar decisiones sobre el principio que 

sería aplicado a cada una de las actividades, se 

realizaron sesiones de trabajo donde se decidió 

cuales operaciones, eran susceptibles a ser 

mejoras, en base a propuestas de mejora 

validadas previamente por el equipo 

multidisciplinario, para posteriormente efectuar 

implementaciones de acuerdo a un plan de 

seguimiento. 

 

Actividades  

(Inicial ) 

Tiempo 

Promedio 

(min.) 

Preparación de la Masa Madre   

Recolectar agua,  agregar hielo y vaciar a recipiente 15.5  

Traer azúcar del área de materiales a la báscula  1.525 

Pesar azúcar y agregar al recipiente     1.4 

Llevar la sal a la báscula  1.262 

Pesar sal y agregar al recipiente 0.787 

Llevar levadura y agregar al recipiente 1.525 

Girar recipiente para incorporar ingredientes 0.175 

Llevar recipiente a báscula  1.192 

Llevar bulto de harina a báscula 1.262 

Pesar el resto de harina y agregar al recipiente  0.612 

Preparación del Rebaje   

Lleva recipiente y colocar en la mezcladora  0.35 

Romper fermentación de masa madre  2.1 

Llevar 3 bultos de harina a la maquina mezcladora  0.875 

Agregar harina al recipiente de mezcladora  6.3 

Traer azúcar del área de materiales a la bascula 0.35 

Pesar azúcar y vaciar al recipiente 1.575 

Traer levadura  0.175 

Romper huevo y agregar al recipiente 5.25 

Traer otras piezas de grasa  0.262 

Pesar la cantidad de grasas faltantes para el rebaje y 

agregar  

1.75 

ECRS-WORKSHEET PANIFICADORA EL TRIUNFO 

ANALISIS 

DISTANCIA (m) CANTIDAD (Kg)

Operación Transporte Inspeccion Retraso Almacenaje E
L

IM
IN

A
R

C
O

M
B

IN
A

R

R
E

D
U

C
IR

S
IM

P
L

IF
IC

A
R

Preparación de masa madre  

Acercar recipiente a la báscula 5.25 3.5 ♦

Recolectar agua agregar el hielo y vaciar 

al recipiente 
630 2 36 ♦

Traer azúcar del  área de materiales a la 

báscula
31.5 4.5 ♦

Pesar azúcar y agregar al recipiente 84 1.5 15 ♦

llevar la sal a la báscula 15.75 5 ♦

Pesar sal y agregar al  recipiente 47.25 0.3 ♦

Llevar levadura y agregar al recipiente 31.5 5 1.2 ♦

Girar recipiente para incorporar ingredientes 10.5 ♦

Llevar recipiente hacia área de materiales 17.85 4.5 ♦

Agregar  un bulto de harina al recipiente 21 44 ♦

Llevar recipiente hacia la báscula 11.55 4.5 ♦

Llevar un bulto de harina hacia la báscula 15.75 4.5 ♦

Pesar el resto de harina y agregar al 

recipiente
36.75 22 ♦

Llevar recipinte  a mezcladora 9.45 2 ♦

Mezclado 231 120 ♦

Desprende  residuos de harina de las  

paredes 25.2
♦

Llevar recipinte al área de reposo 15.75 5 ♦

Reposo -fermentación
30240

120 ♦

ACTIVIDADES
TIEMPO 

(seg)

ACTUAL

IDEAS DE MEJORA

FLUJO 

 

MEJORAS
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Preparación del Producto Final  

Pesar y agregar masa a talladora 1.6125 

Tallado  7.35 

Ir almacen por levadura, agregar levadura 2.09 

Ir almacen por agua, agregar agua 2.45 

Ir almacen por harina, agregar harina  1.25 

Boleado 3.2 

TIEMPO TOTAL  63.1965 

Tabla 3. Resumen de actividades del proceso (inicial) 

 

 

En relación al análisis de la primera 

etapa del proceso preparación de la masa 

madre, la modificación más relevante fue la 

eliminación de azúcar en la elaboración, mejora 

recomendada por asesoría de un experto en el 

ramo, consultado por la gerencia, dadas las 

características de crecimiento de la levadura, 

quien consumía este ingrediente aumentando la 

cinética de la primera fermentación, teniendo 

que agregarse más azúcar en una segunda etapa, 

para lograr un producto final con el dulzor 

característico. Otra operación que se eliminó 

fue  la adición de hielo, al no tener que 

disminuir la actividad  de la levadura durante la 

fermentación. 

 

En relación con la etapa de preparación 

de la masa de rebaje se implementó una idea de 

mejora, que fue relevante dentro del proceso; 

dado que el mayor número de quejas de los 

clientes, de acuerdo al diagrama de Pareto, fué 

la presencia de hongos en el pan dentro del 

periodo de caducidad del producto; y aunque 

para controlar esta característica influyen varios 

factores como es la temperatura y humedad 

durante la comercialización del producto, estos 

factores no pueden ser controlados por la 

empresa, pero si el proceso productivo y es aquí 

donde se observó  que existe un ingrediente 

adicionado a la formulación de la masa 

(propionato) cuyo propósito es inhibir el 

crecimiento de estos microorganismos,  y esto 

generó dentro del equipo de trabajo la sospecha 

de que dicho ingrediente no era utilizado en la 

cantidad adecuada; dando pie al planteamiento 

de la hipótesis de que la cantidad de propionato 

adicionada es incorrecta.  

Por lo tanto se  aplicó un diseño 

completamente al azar, para el factor cantidad 

de propionato, probando tres niveles de este 

ingrediente (100, 150 y 200 g/50 Kg), en 4 

diferentes tandas de la masa de rebaje 

(repeticiones) y registrándose como variable de 

respuesta el número de quejas que se 

presentaban durante la comercialización de los 

productos.  

 

Según el Análisis de varianza realizado 

para estos datos en el software Minitab muestra 

que con un α de 0.05, se rechaza la hipótesis de 

que todos los tratamientos son iguales y por lo 

menos existe uno diferente, es decir que los 

datos dan suficiente evidencia de que la 

cantidad de Propionato agregado en la 

preparación de la masa de rebaje, sí tiene 

relación con la disminución en la cantidad de 

quejas, en la Tabla 4 podemos observar los 

resultados del análisis de varianza para este 

ingrediente, los datos fueron analizados 

empleando el software Minitab.  

 

El Gráfico  3 muestra la comparación de 

medias de Fisher de los tratamientos a un nivel 

del 95 % de confianza, donde se puede observar 

que existe diferencia significativa entre las 

cantidades usadas para los tratamientos 1 y 3.  

 

El Gráfico  4 muestra los intervalos de 

confianza individuales para el número de 

quejas, dejando ver como efectivamente el 

intervalo de confianza para el tratamiento 1 y 

para el tratamiento 3 no se tocan, sin embargo, 

lo que es de interés obtener menos quejas por 

presencia de hongos, entonces el tratamiento 3 

es el que registró el nivel más bajo en el 

número de quejas.  

 

Por razones de confidencialidad en la 

receta de la empresa no se muestran las 

cantidades obtenidas del ingrediente. 
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Analysis of Variance 

Source DF Adj 

SS 

Adj 

MS 

F-

Value 

P-

Value 

Gr 

Propionato 

2 24.50 12.250 6.21 0.020 

Error 9 17.75 1.972   

Total 11 42.25    

Tabla 4. Resultados análisis de varianza con Minitab 

 

 

 
Gráfico  3. Comparación de medias de Fisher 

 

 

 
Gráfico  4. Intervalos de confianza individuales 

 

 

En el caso de la preparación de la masa 

de rebaje se cambió la cantidad base de 

preparación, utilizándose una cantidad fija para 

los ingredientes teniendo una reducción en las 

cantidades de azúcar, levadura y agua 

utilizadas. 

 

Finalmente se elaboró una carta de 

descripción del proceso, antes inexistente, en la 

cual se documentó detalladamente el proceso; 

esta mejora permitió corregir el sabor, el 

volumen, el peso, textura e inocuidad del 

producto, disminuyó la cantidad de quejas por 

parte de los clientes y disminuyó el desperdicio 

de materia prima.  

 

Por razones de confidencialidad en las 

cantidades de los ingredientes y la receta de la 

empresa, no se ilustra la carta. 

 

Un trabajo futuro que se sugiere a la 

empresa es investigar de manera exhaustiva las 

variables que causan señales fuera de control, 

aplicando un sistema propuesto por Ruelas 

(2018) para monitorear y controlar procesos 

multivariantes, integrado por el gráfico de 

control multivariante T² de Hotelling y la red 

neuronal artificial Fuzzy ARTMAP.  

 

Otra área de oportunidad de mejora 

fueron los recorridos excesivos, así como 

movimientos innecesarios, para mejorar estos 

aspectos se acondicionaron varias áreas, con 

mesas de trabajo, en las cuales se coloca la 

materia prima a utilizar en la jornada; cada 

mesa consta de su propia báscula calibrada para 

el pesado exacto de los materiales; así como los 

instrumentos necesarios en cada área de manera 

específica.  

 

Estas mesas permitieron reducir los 

recorridos, ya que el operador debía trasladarse 

al almacén que se encuentra ubicado a 6 metros 

de la línea y trasladarse a una báscula (área de 

pesado), en caso de ser necesario; ocurriendo 

esto con mucha frecuencia, realizando esta 

rutina cada vez que era requerido un 

ingrediente.  

 

Esta mejora permitió eliminar los 

recorridos innecesarios, reducir el tiempo de 

operación, disminuir la fatiga y mejorar además 

un aspecto clave en el proceso. 
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El pesado de los ingredientes; al contar 

con una bácula funcional en el área de trabajo 

se aseguró, que fueran adicionados a la masa las 

cantidades necesarias de los ingredientes de 

acuerdo a la receta,  validados con un 

instrumento de medición; ya que en su gran 

mayoría, los materiales eran agregados en la 

preparación sin un pesado previo dependiendo 

únicamente de la experiencia del operador, lo 

cual implicaba descontrol en las materias 

primas utilizadas y defectos en el producto 

final, o a su vez generando desperdicio de las 

materias primas.  

 

 

Esta mejora fue debidamente 

documentada en la “Carta descriptiva del 

proceso” donde se detalla la nueva formulación 

especificando los ingredientes y las cantidades 

exactas, lo que permitió contar con un nuevo 

método de trabajo para la elaboración del pan.  

 

 

La carta también permitió capacitar a los 

operarios y asegura que nuevo personal pueda 

reproducir la receta, sin depender de la 

experiencia de un trabajador.  

 

 

En la etapa de final de elaboración de 

acambaritas y mediante el muestreo de los 

pesos del producto final se encontró un 

sobrepeso en el empaque; en base al análisis, se 

observó que las bolas de masa generadas por la 

máquina boleadora, no eran uniformes, 

realizando un ajuste en el mecanismo que 

controla el peso de la bola de masa, validado 

con el área de mantenimiento y los operadores; 

lo cual permitió que el tamaño de la pieza fuera 

más homogénea en cuanto a su peso y 

considerando en este proceso, la pérdida de 

peso durante el proceso de cocción. 

 
Figura 5. Máquina Boleadora 

 

 

Esta acción permitió disminuir el déficit 

o exceso de masa por pieza de pan, mejorando 

la productividad del proceso; eliminando 

pérdidas por exceso de producto en el empaque, 

y a su vez dando una mejor apariencia con 

panes de tamaño homogéneo ante la vista del 

consumidor, disminuyendo quejas con respecto 

al tamaño de los panes.  

 

 
Figura 6. Uniformidad en el tamaño de los panes 

 

 

Una vez ejecutadas las mejoras, se 

elabora nuevamente el análisis del proceso. En 

la Tabla 5 se observa la clasificación de 

actividades mediante la técnica del ECRS 

(Eliminar, Combinar, Reducir. Simplificar), se 

enlistan los elementos que fueron susceptibles a 

ser mejorados, así como, el tiempo promedio 

obtenido por un muestreo realizado durante los 

tres meses posteriores a la implementación de 

las mejoras. 
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Asegurar que se mantenga el nuevo método  

 

Es importante asegurar que el método se 

mantenga, por lo que se generó la instrucción 

de operación, donde se describe, la secuencia de 

las operaciones, acompañado de ayudas 

visuales del proceso. La instrucción se ubicó en 

la línea de producción al alcance del operario.  

 

Así mismo se estableció un sistema de 

auditorías, con la finalidad de verificar que el 

método se mantenga en ejecución, y a su vez 

que la calidad de los productos elaborados bajo 

estos procedimientos se conserve dentro de los 

lineamientos que establece la Marca Colectiva; 

así mismo, se realizan auditorías de 

seguimiento con los clientes para analizar las 

quejas recibidas y generar acciones correctivas  

ante las quejas de los clientes.  

 

Por otro lado se propone un plan de 

capacitaciones para mantener y mejorar el 

nuevo método establecido; es importante que la 

empresa siga capacitando a sus trabajadores en 

tópicos y herramientas para la mejora de los 

procesos, y de esta manera la empresa pueda ir 

creciendo con la aplicación de herramientas 

primordiales para eficientar el trabajo, con muy 

poca inversión de capital y con resultados 

efectivos en el corto plazo 

 

 

Actividades Mejoradas 

(Después)  

E
li

m
in

a
r 

C
o

m
b

in
a

r 

R
ed

u
ci

r 
 

S
im

p
li

fi
ca

r Tiempo 

Promed

io 

(min.) 

Preparación de la Masa 

Madre  
 

 

Recolectar agua y agregar hielo y 

vaciar a recipiente 
   x 10 

Traer azúcar del área de materiales 

a la báscula  
x    

0 

Pesar azúcar y agregar al recipiente x    0 

Llevar la sal a la báscula   x   .26 

Pesar sal y agregar al recipiente  x x  0.787 
Llevar levadura y agregar al 

recipiente 
 x x  

.525 

Girar recipiente para incorporar 
ingredientes 

x    0 

Pesar el resto de harina y agregar al 

recipiente  x    
0 

Preparación del Rebaje    
Lleva recipiente y colocar en la 

mezcladora  
x    

0 

Romper fermentación de masa 
madre  

x    0 

Llevar 3 bultos de harina a la 

maquina mezcladora  
  x  

0.83 

Agregar harina al recipiente de 
mezcladora  

  x  0.33 

Traer azúcar del área de materiales 

a la bascula 
x    

0 

Pesar azúcar y vaciar al recipiente   x  .5 

Traer levadura    x  .5 
Romper huevo y agregar al 

recipiente 
  x  

3.33 

Traer otras piezas de grasa  x    0 
Pesar la cantidad de grasas faltantes 

para el rebaje y agregar  
x    

0 

Preparación del Producto Final   

Pesar y agregar masa a talladora    x .58 

Tallado   x   6.0 
Ir almacen por levadura, agragar 

levadura 
x    

0 

Ir almacen por agua, agragar agua x    0 
Ir almacen por harina, agragar 

harina 
x    0 

Boleado    x 1.5 

TIEMPO TOTAL   25.142 

Tabla 5. Resumen actividades del proceso (después) 

 

 

Resultados 

 

Con la aplicación de la metodología ECRS en 

las etapas del proceso para su estudio, arroja 

una disminución en el tiempo total de proceso 

del 6.8%, que corresponde a un ahorro de 61.43 

minutos en promedio, pasando de una duración 

de 15.03  a 14.007 horas de duración en 

promedio. La Tabla 6 muestra el resumen 

comparativo de los tiempos obtenidos antes y 

después de la implementación de las mejoras 

 

Tabla 6. Cuadro comparativo de tiempos promedios 

 

Actividades 

Antes  

Tiempo 

promedio 

(min.) 

Después  

Tiempo 

promedio 

(min.) 

Preparación de la Masa 
Madre 

524.66 495.16 

Preparación de la masa de 

rebaje 

39.46 25 

Preparación del producto 

final 

338.06 320.61 

Tiempo Total 902.2 840.77 
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El proceso presentó una disminución en 

los recorridos sobre todo en el área de 

elaboración de la masa madre y la masa de 

rebaje ya que se han reducido el número de 

ingredientes lo que permitió eliminar 

movimientos de acarreo de materiales, por otro 

lado, los materiales requeridos en el área son 

llevados a la mesa de trabajo colocados junto a 

la báscula para evitar desplazamientos durante 

el proceso.  

 

La Figura 7 muestra el diagrama de 

recorrido obtenido después de las mejoras, 

donde se puede apreciar una disminución 

considerable de trayectos, lo que nos permite 

eficientar el tiempo productivo y evitar fatiga 

del operador. 

 

 
Figura 7. Diagrama de recorrido (Después) 

 

 

Otro resultado se puede apreciar en los 

diagramas de operación, la Tabla 7 nos muestra 

el cuadro resumen, con el comparativo del antes 

y después de la mejora, donde se puede apreciar 

una disminución en la cantidad de operaciones 

y recorridos, sin embrago, se incorporaron dos 

inspecciones en puntos clave para detectar 

problemas de calidad, como es el exceso de 

peso del producto final y antes de embolsar 

para prevenir el crecimiento de hongos o 

sudoración del pan dentro de la bolsa al estar 

mal empacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 7. Cuadro comparativo del diagrama de 

operaciones (resumen)  

 

 

Otro aspecto del proceso que se mejoró 

es la homogenización del peso del producto en 

el empaque, ya que antes de implementar el 

ajuste en la máquina boleadora, se registraba 

una diferencia de 23.7%, entre el peso de 

envasado y el indicado por el empaque; esto 

representaba para la empresa, una pérdida 

promedio de $4,378.00 por día de producción, 

con el ajuste del equipo de corte se logra 

reducir esta variación hasta un 5%.  

 

Disminuyendo en gran medida las 

pérdidas de la empresa por un sobrepeso en el 

envasado del producto final.  

 

El Gráfico 5 muestra el comparativo del 

antes y el después de la implementación de las 

mejoras. 

 

Gráfico 5. Comparación de pesos de los empaques 

 

Actividades  Antes  Después  

 32 27 

 28 24 

 0 0 

 1 1 

 0 2 

 
3 4 
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En relación a la satisfacción de los 

clientes se obtiene una disminución en el 

número de quejas, las cuales se reducen en un 

48%, en Grafico 6 se puede apreciar que el 

mayor efecto de las mejoras se da sobre las 

características organolépticas del producto 

como son: sabor, coloración, aroma y tamaño, 

pues en un periodo posterior a la mejora se 

eliminaron las quejas por esos rubros. Por otro 

lado la queja con mayor frecuencia es la 

presencia de hongos dentro del empaque 

durante el periodo de caducidad, también se ve 

disminuida en relación al número de quejas 

recibidas en la empresa después de la mejora, 

sin embargo se tendrá que seguir trabajando en 

este aspecto. 

 

 

 
Grafico 6. Comparación del número de quejas 

 

 

Como resultado de la implementación 

también se obtuvieron mejoras considerables en 

la productividad de la empresa. Se incrementó 

la producción de piezas de pan por tanda de 

producción, ya que con el proceso de 

elaboración actual, se producen 237 piezas más 

por cada tanda de (50Kg) de materias primas, lo 

que da un total de 39 paquetes de 6 piezas, esto 

quiere decir que, de acuerdo, al precio de venta 

por paquete es una utilidad de $468.00/tanda y 

considerando que se trabaja un promedio de tres 

tandas al día, esto nos arroja un total de 

utilidades diarias de $1,428.00 esta información 

se puede observar en la Tabla 8. 

En este apartado cabe señalar que el 5% 

de las quejas vienen acompañadas de una 

devolución del producto por el incumplimiento 

en la calidad, por lo que representan pérdidas 

que también fueron reducidas con la 

implementación de la técnica. 

 

Concepto Antes Después Ahorros/beneficios 

No. de Pzas. 

Por tanda de 

producción 

(50kg) 

625 pzas. 862 pzas. 237pzas. 

Cantidad de 

Paquetes (con 6 

pzas.)  

104.166 

aprox. 104 

paquetes/6 

pzas. 

143.666 

aprox. 143 

paquetes/6 

pzas. 

39 paquetes /6 

pzas. 

Ventas ($12)  
$ 1,248 / 

tanda 
$ 1,716 $ 468  

Paquetes 

Diarios 

(considerando 

un promedio de 

3 tandas/día)  

312.5 

aprox. 312 

paquetes/6 

pzas.  

431 

paquetes/6 

pzas. 

119 paquetes 

/6pzas. 

Ventas ($12) $ 3,744 $ 5,712 $ 1,428 

Tiempo de 

producción 

(min.) 

902.2 840.77.  61.43  

Tabla 8. Análisis costo-beneficio 

 

 

Conclusiones 

 

Es de suma importancia que los productores 

regionales puedan mejorar sus procesos 

productivos de una manera eficiente y eficaz a 

través de técnicas y herramientas, que a su vez, 

requieran de poca o ninguna inversión.  

 

El ECRS es una técnica que demuestra 

ser un método sencillo para reducir pérdidas e 

incrementar la productividad, anuado a la 

aplicación de diferentes técnicas y herramientas 

de estudio y reorganización de métodos de 

trabajo, que permitan eficientar los procesos en 

las empresas y puedan ser más competitivas, 

creciendo al ritmo que demanda el mercado y 

logrando fortalecer el mercado regional con 

empresas rentables. 
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Es importante mencionar que los 

beneficios obtenidos en el desarrollo del trabajo 

requieren que la empresa siga mejorando, 

mediante la aplicación de técnicas y 

herramientas que permitan eficientar su proceso 

productivo, es de vital importancia la 

capacitación del personal, así como la 

incorporación de especialistas en áreas 

enfocadas a la mejora de procesos.  
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Resumen 
 

En el presente trabajo se presenta la construcción de 

un sistema de monitoreo de la frecuencia cardiaca 

implementado en la plataforma Arduino, con el fin 

de realizar mediciones de frecuencia, guardando el 

historial y que éste sirva de ayuda al doctor tratante. 

Las mediciones se llevan a cabo a través de 

componentes basados en Arduino, por método no 

invasivo sobre el dedo o lóbulo del paciente, 

recogiendo los datos vía cable a tarjeta de Arduino y 

cuya lectura se obtiene mediante programación y 

enviada a una pantalla touch. Comparado con los 

productos comerciales, cuyo costo está por arriba de 

los $4500.00, se ofrece una alternativa por abajo de 

los $1600.00 para realizar medidas de ritmo 

cardiaco. Todas las instrucciones para el usuario son 

dadas en la pantalla touch de fácil interacción con el 

sistema. 

 

Ritmo cardiaco, Arduino, Sensores, Luz 

 

Abstract 

 

In the present work we present the construction of a 

heart rate monitoring system implemented in the 

Arduino platform, in order to make frequency 

measurements, saving the history and that this helps 

the treating doctor. The measurements are carried 

out through Arduino-based components, by non-

invasive method on the finger or lobe of the patient, 

collecting data via cable to Arduino card and whose 

reading is obtained by programming and sent to a 

touch screen. Compared with commercial products, 

whose cost is above $ 4500.00, an alternative is 

offered below $ 1600.00 to perform heart rate 

measurements. All instructions for the user are 

given on the touch screen for easy interaction with 

the system. 

 

Heart rhythm, Arduino, Sensors, Light  
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Introducción 

 

El estilo de vida y hábitos alimenticios poco 

saludables actuales en la población, aunados a 

la poca actividad física (David S. Freedman, 

2015), han originado un aumento significativo 

en los problemas generados por  enfermedades 

cardiacas y vasculares (Health, 2017) (Figura 1)  

 

La miniaturización de componentes 

electrónicos ha propiciado que sea la misma 

población quien lleve a cabo las propias 

mediciones corporales, como la temperatura, 

glucosa presion arterial, presión cardiaca, etc., 

con el objetivo de que cada uno de ellos valore 

la respuesta de tales parámetros fisiológicos, 

por ejemplo, cuando realiza ejercicio o ingiere 

fármacos, así como en respuesta a estímulos 

emotivos, ya que también tienen profundos 

efectos en la frecuencia cardiaca. (Robert E. 

Kleiger, 2005).  

 

En este trabajo se exponen los 

elementos usados para la construcción del 

sistema de medición y un somero análisis de 

datos, así como la interfaz para el usuario. 

 

 
Figura 1. Causas principales de muerte más frecuentes 

en el mundo.  

Fuente: Health, 2017 

 

Puesto que el corazón es quien mueve la 

sangre en el sistema circulatorio, es conveniente 

tener en cuenta que este órgano muscular está 

compuesto por cuatro cavidades, denominadas 

Aurícula Izquierda, (AuI) y aurícula derecha 

(AuD), así como dos ventrículos, derecho, 

(VeI) e izquierdo (VeI).  

 

El proceso de la oxigenación de la 

sangre es, básicamente como sigue: La aurícula 

derecha recibe la sangre contaminada que 

vuelve al corazón de todo el cuerpo. Esta sangre 

pasa a través del ventrículo derecho para ser 

bombeada a los pulmones, donde se lleva a 

cabo el proceso de oxigenación, para luego 

retornar al corazón a través de la aurícula 

izquierda, la cual envía la sangre al ventrículo 

izquierdo, encargada de bombear la sangre 

limpia por las arterias hacia todo el cuerpo 

(Calderón, 2007).  

 

Este proceso de bombear la sangre es 

conocido como ritmo cardiaco, el cual se define 

como el número de latidos por minuto (beats 

per minute, bpm) y que en condiciones 

normales de reposo en el ser humano, oscila en 

promedio entre 70 a 75 bpm. 

 

El ritmo cardiaco es modificado de 

acuerdo a la demanda de oxigenación del 

cuerpo, lo cual conlleva a la vez, la expulsión 

de dióxido de carbono. Estos cambios son 

notorios al comparar el ritmo cardiaco cuando 

una persona se somete a esfuerzo físico o 

durante el sueño. Mediante un 

electrocardiograma (ECG), se puede representar 

de manera gráfica tales cambios.  

 

Un latido del corazón produce una 

desviación diferente en el ECG. Estas 

deflexiones se registran como una serie de 

ondas positivas y negativas. En un ECG 

normal, típicamente hay hasta cinco formas de 

onda visibles conocidas por las siglas P, Q, R, S 

y T.  
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Estas ondas tienen siempre el mismo 

orden cuando se representan en un 

electrocardiograma (Figura 2). 

 

Estas variaciones en intensidad de las 

deflexiones pueden detectarse mediante 

dispositivos relativamente simples y de bajo 

costo, como lo es la plataforma Arduino y con 

pocos elementos complementarios como 

resistores, leds, capacitores y módulos tales 

como el KY-039. 

 

 
Figura 2. Ciclo del ritmo cardiaco de acuerdo a la 

clasificación de ondas P-Q-R-S-T.  

Fuente: Obtenido y modificado de (ECG, 2017) 

 

 

Aunque existen en el mercado algunas 

opciones implementadas para realizar la 

medición de ritmo cardiaco, tales como 

MC9RS08KA4, que es un micro-controlador de 

8 bits y el MSP434 (Hassan, 2011), ambos con 

un costo aproximado de $50.00 cada uno, 

carecen de cierta compatibilidad con varios 

sensores posibles a usar en la medición del 

ritmo cardiaco.  

 

Usando Arduino con el micro 

controlador ATmega2560 se puede garantizar la 

compatibilidad de los módulos 

complementarios así como tener más opciones 

de mejora en tal dispositivo. 

 

Objetivo. 

 

Proporcionar un sistema de medición de ritmo 

cardiaco basado en la plataforma Arduino y una 

interfaz de usuario para la observación directa 

de los valores obtenidos a través de una pantalla 

tipo touch con elementos de bajo costo. 

 

 

Metodología Experimental. 

 

Tomando como base que es el propio usuario 

quien usará el dispositivo, la tarjeta empleada 

es un Arduino Uno Mega basado en el micro-

controlador ATmega1280 con una memoria de 

128kB, el cual es totalmente compatible con la 

pantalla touch de 3.5 pulgadas y con una 

resolución de 480×320 pixeles.  

 

La alimentación al sistema es por medio 

de uno de dos mecanismos: por 4 baterias en 

serie doble A o a través de su fuente de 

alimentación a 127 Vac. En la simulación se 

usa una fuente de alimentación por 4 baterías. 

Los componentes del sensor son un led en 

infra-rojo y un led en el rojo visible, con dos 

foto-resistores así como un sensor comercial 

KY-039 (Figura 3a y 3b). 

 

El sensor se simula usando dos tipos de 

led. Un led en el rango de luz visible (led rojo 

de luz concentrada) y otro led en el rango de 

infra-rojo, con el objetivo de realizar la lectura 

con ambos leds y posteriormente obtener el 

promedio de lecturas de ambos.  

 

El fototransistor se conecta a un pin 

analógico para poder leer su variación. En el 

primer paso, la señal obtenida se somete a un 

filtro pasa-bajas y a un filtro para pasa-altas con 

el fin de reducir la influencia del llamado ruido 

muscular así como la interferencia de la onda T 

y posibles fluctuaciones generadas por la fuente 

de alimentación (Dhanjoo, 2016). 
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a) 
 

b) 

 

c) 

 

d 

 

e) 

 

f) 

Figura 3. Componentes principales del sistema de 

Medidor de pulso cardiaco. a) Sensor. b) Pantalla touch. 

c) Fuente de alimentación. d) Arreglo del sensor infra-

rojo. e) Placa de Arduino Mega y f) Código parcial 

implementado. 

 

 

De las etapas P-Q-R-S-T del ciclo 

cardiaco definidas en la figura 2, el sistema 

propuesto mide las etapas Q-R-S, conocido 

como Complejo QRS, dado que en esta parte 

del ciclo es la contracción de los ventrículos, lo 

que se manifiesta en un flujo de sangre con 

mayor fuerza y por lo tanto, más facil de 

detectar.  

 

Esta señal es graficada en la pantalla 

touch. (MedTEQ, 2017), (Casillas C. , 2010). 

El precio de los elementos del sistema se 

presentan en la Tabla 1, y el precio total oscila 

en los $1660.00, pesos mexicanos.  

 
Elemento Costo ($) 

Tarjeta Arduino Mega $380.00 

Pantalla Touch $380.00 

Porta-Pila $40.00 

Sensores $60.00 

Otros (cables, resistencias, carcaza, 

ganancia) 
$800.00 

TOTAL $1660.00 

Tabla 1. Lista de elementos y costo de cada uno para el 

sensor de ritmo cardiaco. 

 

 

Resultados 

 

La simulación de la propuesta es mediante el 

programa Fritzing versión 0.9.3b. La figura 4 se 

obtuvo al medir la respuesta del sensor sin 

aplicar señal alguna para simular el circuito 

abierto, obteniendo solo señal de ruido.  

 

Una vez que se coloca el sensor en el 

dedo lo que se simula aplicando la señal, el 

sistema responde de acuerdo a la figura 5. 

 

 

Conclusiones. 

 

Se ha mostrado la simulación de un dispositivo 

sensor de ritmo cardiaco de bajo costo como 

una opción para usuarios potenciales de manera 

que puedan tener lecturas de su ritmo cardiaco 

y con esto observar alteraciones en el mismo, 

de manera que puedan recibir tratamiento 

oportuno y evitar una atención tardía. 

 

 

 
Figura 4. Simulación del sistema obteniendo datos antes 

y después de realizar el calibrado de sensor. La gráfica 

representa el ciclo QRS. 
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Figura 5. Lectura obtenida con el sensor calibrado, 

representando el ciclo QRS. 

 

 

 
Figura 6. ECG de paciente con arritmia tomada con 

electrocardiógrafo Schiller Cardiovit AT-1 
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Resumen 
 

En este trabajo se presenta la implementación de un 

software didáctico interactivo como una 

herramienta de apoyo en el proceso enseñanza-

aprendizaje de contenidos temáticos específicos 

como el desarrollo de la habilidad fonética. Con la 

herramienta propuesta se pueden detectar problemas 

relacionados con la pronunciación de los colores. El 

software didáctico fue creado con el Kit de 

Desarrollo de Software (SDK) de Microsoft para el 

dispositivo Kinect, siguiendo el Modelo de 

Prototipos. Las pruebas realizadas arrojaron 

resultados significativos en aspectos como: 

aceptación, motivación y apoyo al docente con la 

detección temprana de problemas fonéticos. 

 

Software Didáctico, Niños Preescolar, Kinect, 

Enseñanza-Aprendizaje  

Abstract 

 

In this work the implementation of an interactive 

didact software as a tool for the learning-teaching 

process of specific thematic subjects such as the 

phonetic hability development. Hence, it is shown 

that with the proposed tool some issues with the 

pronunciation of colors names can be identified. 

The software tool was created based on the 

Development Kit (SDK) for the Kinect device, 

following the Prototype Model. The tests carried out 

showed significant results in aspects such as: 

acceptance, motivation and supports the teacher 

with the early detection of phonetic problems. 
 

Educational Software, Preschool, Kinect, 

Teaching-Learning Process  
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Introducción 

 

El desarrollo fonológico en los niños se realiza 

en función de las producciones en términos de 

las estructuras silábicas, patrones de entonación 

y características segméntales (Vivar-Vivar y 

León-Valdes, 2007, 2009). Por tal motivo al 

tener los niños una percepción limitada de estas 

estructuras y patrones, en algunos casos, los 

niños no son capaces de distinguir unidades 

fonémicas y en su lugar solo percibe patrones 

generales o los más sobresalientes de 

entonación como la sílaba e incluso la palabra. 

(Vivar-Vivar y León-Valdes 2007, 2009 y 

Camargo Mendoza 2006). 

 

En este trabajo se presenta 

“Aprendiendo colores con Kinect” el cual es un 

software didáctico interactivo creado con el Kit 

de Desarrollo de Software de Microsoft para el 

dispositivo Kinect.  

 

Este software es una herramienta de 

apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

contenidos temáticos específicos en el 

desarrollo de la habilidad fonética, gracias a la 

herramienta se pueden detectar problemas 

relacionados con la pronunciación de los 

colores.  

 

La herramienta aquí presentada fue 

probada a nivel local en la ciudad de 

Salamanca, Guanajuato, obteniendo resultados 

favorables que demuestran que este software 

didáctico es una herramienta innovadora, de 

fácil uso y accesible para cualquier institución. 

Asimismo, dichas pruebas han permitido 

plantear nuevos retos para el proyecto a futuro. 

 

 

Justificación 
 

Actualmente la Secretaría de Educación Pública 

de México, demanda el uso de recursos y 

herramientas innovadoras que apoyen el 

proceso enseñanza – aprendizaje (SEP, 2014).  

Así mismo considerando que los niños 

pequeños comienzan su desarrollo ligados a los 

nuevos dispositivos tecnológicos, surge la idea 

de contar con una aplicación que facilite el 

desafío planteado a la educación preescolar de 

manera atractiva y movilice los saberes a través 

del juego. 

 

 

Problema  
 

La incorporación de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la sociedad y 

en especial en la educación se ha vuelto muy 

importante y ha ido evolucionado a lo largo de 

estos últimos años, tanto que la utilización de 

estas tecnologías en el salón de clase ha pasado 

de ser una posibilidad a una necesidad.  

 

En la actualidad, un gran número de 

profesores muestran cierto grado de resistencia 

al cambio, sobre todo en la implementación de 

tecnologías para remplazar las técnicas 

tradicionales. “Los docentes no deben olvidar 

que una de las funciones de la educación, quizá 

la más importante, es la integración del 

individuo a la sociedad.  

 

La tecnología es parte de esa sociedad, 

y, por lo tanto, se debe de integrar al ámbito 

educativo.  

 

Considerando lo anterior, se pretende 

hacer partícipes de forma activa al docente y al 

alumno en el uso de las tecnologías de la 

información, con ello, lograr cambios 

significativos en los procesos de comunicación 

e interacción y la manera de evaluar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

El problema que aborda el presente 

proyecto se formula con la siguiente pregunta: 

¿Cómo ayudar a los niños y a los docentes a 

mejorar su experiencia en el proceso enseñanza 

aprendizaje empleando las tecnologías de la 

información y comunicación? 
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Hipótesis   

 

El hecho de contar con una aplicación que 

facilite la enseñanza de los colores y al mismo 

tiempo permita la detección de diferentes 

problemas con la pronunciación en los niños y 

niñas, dando al docente una idea más clara del 

tipo de ejercicios fonéticos que deberá asignar 

de manera personalizada. 

 

 

Objetivos 

 

Objetivo General: 

 

Desarrollar una herramienta didáctica 

interactiva a nivel preescolar, que posibilite el 

aprendizaje a través del juego, contribuyendo a 

su educación inicial, favoreciendo la 

comprensión y el desarrollo fonético en los 

niños pequeños mediante el uso de imágenes y 

sonidos. 

 

Objetivos específicos: 
 

- Diseñar y desarrollar una herramienta 

que incorpore de forma correcta el 

dispositivo Kinect de Microsoft.  

- Implementar pruebas dentro de 

instituciones de nivel preescolar para 

posibilitar la evaluación del proyecto. 

 

 
Marco Teórico 

 

Actualmente dentro del ámbito de la educación 

existen diversas herramientas basadas en 

tecnologías de la información.  

 

El dispositivo Kinect no es la excepción, 

por lo que existen diversas propuestas de 

aplicaciones, plataformas y proyectos de 

investigación desarrolladas por diferentes 

investigadores.  

 

Por ejemplo, Chambers 2011 propuso el 

Digestive System, el cual enseña a los 

estudiantes las diferentes partes del sistema 

digestivo usando Kinect. El usuario arrastra y 

coloca las partes del sistema digestivo en los 

recuadros obscuros y la aplicación verifica que 

sean correctos, siendo correctos el recuadro 

obscuro desaparece y el nombre de la parte 

resalta. Otro ejemplo es el Kinect Mix and 

Match propuesto por Chambers 2012, el cual 

permite relacionar palabras entre dos columnas.  

 

El usuario interactúa seleccionando una 

palabra de la primera columna y la relaciona 

con otra de la segunda columna. Originalmente 

está diseñada para el aprendizaje de lenguajes, 

pero puede utilizarse para otros ámbitos como 

el de relacionar palabra con su significado. Por 

su parte Angotti 2013 propueso el KinectMath, 

que es una aplicación enfocada a la enseñanza 

de temas de matemáticas utilizando una interfaz 

basada en Kinect; a través de movimientos de 

los brazos y manos introduce al alumno en 

conceptos de manipulación de funciones, teoría 

de grafos y manipulación de figuras 

geométricas.  

 

Otra aplicación es la K-Imagen 

Conceptos desarrollada por Morales-Chavira 

2013, la cual es una aplicación educativa que 

emplea el dispositivo Kinect para permitir al 

usuario acomodar etiquetas en una imagen a 

través del movimiento de los brazos con la 

finalidad de identificar partes o elementos 

significativos. Adivina con Kinect es otra 

aplicación la cual fue desarrollada por Torres 

et.al. 2016 y que es un juego educativo para 

trabajar con los niños la comprensión de las 

frases aprovechando las preguntas ¿quién?, 

¿qué? y ¿cuál?, además de trabajar la aplicación 

del vocabulario y la habilidad motriz por 

categorías semánticas, con lo que se desarrolla 

la estimulación del aprendizaje mediante el 

movimiento de sus manos, convirtiéndolo en un 

juego muy interactivo. 
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Aunque no representa un proyecto en 

específico, Kinect Education (Kissko, 2013) 

constituye una comunidad en línea donde se 

exponen consejos e ideas para el desarrollo de 

aplicaciones educativas con Kinect, además de 

contar con enlaces para algunas aplicaciones de 

ejemplo ya terminadas. 

 

Otro de los puntos a considerar para el 

desarrollo del proyecto fue el Plan Nacional de 

Desarrollo (2013-2018), cuyo primer objetivo 

de la Meta Nacional menciona que se debe 

“Desarrollar el potencial humano de los 

mexicanos con educación de calidad”.  

 

Para alcanzar dicho objetivo se 

establece el “Promover la incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje” y de esta manera alcanzar el 

objetivo de “Asegurar la calidad de los 

aprendizajes en la educación básica y la 

formación integral de todos los grupos de la 

población”. (Secretaría de Educación Pública, 

2013)  

 

De igual forma es necesario resaltar que, 

dentro de los principios de la educación sobre 

todo en las etapas tempranas (preescolar) el 

aprendizaje lúdico es primordial, éste consiste 

en hacer que el alumno encuentre una forma de 

resolver las barreras y obstáculos que hay en su 

entorno permitiéndole obtener su propio 

aprendizaje. Uno de los elementos que han 

permitido generar ambientes de aprendizaje 

lúdicos es la incorporación del juego usando las 

nuevas tecnologías (Placencia Valadez, Zeron 

Felix, & González García, s.f.). 

 

 

Metodología de Investigación 

 

Según Arias (1999), el diseño de la 

investigación se define como “la estrategia que 

adopta el investigador para responder al 

problema planteado”. 

Tipo de Investigación 

 

La investigación que se realizó fue de tipo 

exploratoria (diagnóstico), ya que se 

identificaron los requerimientos actuales que 

demanda la SEP para el proceso enseñanza-

aprendizaje en el nivel básico de educación 

(Secretaría de Educación Pública, 2015) y se 

realizaron entrevistas a una muestra 

representativa de profesores de educación 

preescolar, y se presentó el diseño de una 

propuesta de un software didáctico.  

 

Las fuentes utilizadas para el proyecto 

se fundamentaron en: 

 

- Bibliografía referente al proceso 

enseñanza-aprendizaje en educación 

básica. 

- Entrevista a la Directora y Profesores de 

preescolar involucrados en el proceso. 

- Entrevista a padres de familia de los 

grupos donde se aplicaron las pruebas 

del prototipo. 

 

A través de las entrevistas, observación 

y visita de campo se corroboró la necesidad de 

incorporar las tecnologías de la información al 

proceso enseñanza-aprendizaje en el nivel 

preescolar. También se consideró la 

investigación tipo experimental, mediante la 

cual se puso a prueba el software desarrollado. 

 

 

Métodos Teóricos 

 

A través del método analítico-sintético se pudo 

penetrar en la esencia del fenómeno objeto de 

estudio y realizar una síntesis de la información 

obtenida. Se analizan por partes los principales 

contenidos temáticos y consideraciones al 

respecto, lográndose establecer los fundamentos 

teóricos metodológicos de la investigación, la 

fundamentación de la propuesta el diagnóstico 

y su análisis.  
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El método inductivo-deductivo se utilizó 

en la búsqueda de la solución al problema a 

partir de la información y las situaciones que se 

fueron sumando, hasta llegar a generalizaciones 

y conclusiones. 

 

 

Población y Muestra 

 

La población abarca el grueso de instituciones 

educativas a nivel preescolar ubicadas en 

Salamanca, Guanajuato. La muestra se enfocó 

al Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler 

considerando un grupo con los dos grados de 

preescolar: 2do. y 3ero., realizando visitas de 

campo y observación en horario de clases a un 

grupo de cada grado. 

 

 

Metodología de Desarrollo de Software  

 

El software didáctico fue desarrollado 

implementando el modelo basado en prototipos 

(Figura 1), que permite construir un sistema 

rápidamente, facilitando la comprensión de los 

requerimientos a medida que evoluciona el 

proyecto, realizando las mejoras o ajustes 

necesarios en el momento que se presenten, 

atendiendo los resultados obtenidos de las 

pruebas y los comentarios o retroalimentación 

de los involucrados.  

 

 
Figura 1. Ciclo de vida prototipos.  

 

 

Atendiendo al análisis realizado de la 

problemática, se determinó seleccionar una 

muestra representativa, por lo que se acudió a 

un Jardín de Niños donde se llevaba a cabo 

reunión de órgano colegiado para aplicar una 

encuesta a las educadoras y una entrevista a la 

directora.  

 

Con la información recabada se 

desarrolló el primer prototipo, del cual se han 

ido realizando mejoras, respondiendo a las 

propuestas y resultados obtenidos en cada 

prueba aplicada.  

 

Se definieron las siguientes -etapas para 

el desarrollo: 

 

1. Revisión de literatura referente a 

software didáctico utilizando el dispositivo 

Kinect y aplicaciones existentes en el mercado. 

 

2. Identificar el contexto y las necesidades 

específicas del proceso enseñanza-aprendizaje, 

para incorporar tecnologías de la información y 

definir la estructura que soportará el proceso. 

Esto incluye:  

 

- Identificar los principales contenidos 

temáticos que deben incluirse en la 

herramienta propuesta. 

 

- Seleccionar los sonidos e imágenes que 

se van a utilizar. 

 

3. Desarrollar e implementar el software 

didáctico propuesto. Determinar requerimientos 

específicos, realizar el diseño de la aplicación, 

implementar los contenidos temáticos, 

desarrollar y probar la aplicación. 

 

4. Evaluar el desempeño y funcionalidad, 

analizar resultados e identificar la viabilidad y 

eficiencia de la propuesta. 
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Resultados 

 

Actualmente la solución “Aprendiendo colores 

con Kinect” está en su primera versión y se 

encuentra conformada varios módulos, de los 

cuales algunos sirven para interactuar con los 

usuarios a través de la pantalla.  

 

 

Los más relevantes están los siguientes: 

 

 

i. Pantalla de menú principal. El usuario 

recibe un saludo de bienvenida y las 

opciones de “Jugar”, “Configurar” y 

“Salir” (Figura 2-a). 

 

ii. Pantalla de instrucciones. En esta 

pantalla se reproduce un video con las 

indicaciones para jugar (Figura 2-b). 

Pantalla de Selección de Preguntas. La 

cual permite elegir la cantidad de 

preguntas a trabajar en la sesión (Figura 

2-c).  

 

iii. Pantalla con la pregunta a responder. 

Muestra la pregunta emitiendo una 

frase, incluyendo las alternativas de 

respuesta. (Figura 2-d). 

 

iv. Pantalla de respuesta correcta. Muestra 

al usuario la respuesta correcta. (Figura 

2-e). 

 

v. Pantalla de resultados. Muestra al 

usuario los aciertos obtenidos (Figura 2-

f). 

 

vi. Pantalla de exactitud. Permite la 

manipulación el grado de exactitud con 

el que se evalúan los comandos de voz 

(Figura 2-g). 

 

 

 

 

  
a b 

  
c d 

  
e f 

 

 
g 

Figura 2. Pantallas mostradas en el software. a) Menú 

principal, b) Instrucciones, c) Selección de preguntas, d) 

Selección de respuesta, e) Solución, f) Resultados finales, 

g) Selección de exactitud. 
 

 

El software didáctico fue probado en los 

siguientes escenarios: 

 

 

a) Jardín de niños Francisco Gabilondo 

Soler, ubicado en la Colonia Humanista 

1 de Salamanca, Gto. La herramienta 

fue presentada al grupo de 2B y 3B. Las 

pruebas se aplicaron a los 24 niños del 

grupo, logrando incrementar el nivel de 

motivación en todos los participantes, 

favoreciendo el aprendizaje y la 

detección de algunos niños con algún 

problema de pronunciación. 
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b) ExpoCiencias Guanajuato llevado a 

cabo en la ciudad Guanajuato, Gto.  

Durante el evento, la herramienta fue 

ejecutada por los asistentes, que en su 

mayoría fueron estudiantes de los 

diferentes niveles educativos, desde 

preescolar hasta preparatoria, así como 

profesores y público en general. La 

aplicación resultó atractiva para los 

usuarios y tuvo buena aceptación en 

cuanto al uso y manejo. 

 

c) Foro Internacional de Innovación para el 

Desarrollo Sostenible llevado a cabo en 

la ciudad Guanajuato, Gto. En el evento 

se tuvo la oportunidad de presentar el 

proyecto al público asistente; 

estudiantes de nivel universitario, 

directivos de diferentes universidades 

del estado, así como miembros de 

distintas organizaciones y del gobierno 

del estado de Guanajuato. 
 
 

Los padres de familia que tuvieron 

algún contacto con la herramienta cuestionaron 

sobre la posibilidad de adquirirla para utilizarla 

en el hogar como apoyo en la educación de sus 

hijos. 

 

Los jóvenes y maestros de otras 

instituciones han hecho comentarios positivos 

acerca de la implementación de la herramienta 

en el ámbito de la educación y lo ven como 

algo innovador y moderno. 

 

 

Métricas 

 

En la Microsoft Developer Network (MSDN) 

se define que “las métricas de código son un 

conjunto de medidas de software que 

proporcionan a los programadores una mejor 

visión del código que están desarrollando.  

 

 

Al aprovechar las métricas de código, 

los programadores pueden entender qué tipos y 

métodos se deben rehacer o probar más a fondo. 

Los equipos de desarrollo pueden identificar los 

riesgos potenciales, entender el estado actual de 

un proyecto y seguir el progreso durante el 

desarrollo del software”. (Microsoft Developer 

Network (MSDN home), 2015). Microsoft 

Visual Studio incorpora un proceso de análisis 

de código que nos permite calcular las 

siguientes de metricas: 

 

i. Índice de Mantenibilidad. Utiliza un 

algoritmo para, atendiendo al resto de las 

métricas, ofrecer un valor comprendido entre 0-

100. Cuanto más cercano a 100 más mantenible 

es el software. El analizador muestra una 

codificación por colores: 

- Verde [20, 100] mantenimiento 

bueno. 

- Amarillo entre [10, 19] 

mantenimiento moderado. 

- Rojo [0, 9] mantenimiento pobre.  

 

ii. Complejidad ciclomática. Representa la 

complejidad estructural de una porción de 

código. Se calcula sumando las instrucciones 

condicionales, los bucles, las salidas (return 

extras) de los métodos y las cláusulas AND y 

OR dentro de los condicionales. A mayor valor 

de esta métrica peor mantenibilidad. McConnell 

(McConnell, 2004) argumenta que está 

generalmente aceptado para lenguajes como 

java o C# que esta métrica sea menor que 10 

aunque en determinados entornos se han 

obtenido buenos resultados con un umbral de 

15.  

 

iii. Profundidad de Herenciandice. Cuanto 

más profunda es la jerarquía de la herencia de 

las clases involucradas en un determinado 

método, más complicado es entender el código. 

Diferentes estudios indican que a partir de un 

nivel de jerarquía de 4 la mayor parte de los 

programadores tenemos problemas para 

entender el código. 



33 

Artículo                                                         Revista de Tecnologías en Procesos Industriales                                                                                                                                       
                          Diciembre 2017 Vol.1 No.1 26-35 

 

 
 
ISSN: 2523-6822 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
TORRES, Daniel, AGUIRRE, José A., CANO–CONTRERAS, 

Martín y BALTAZAR, Leslie. Software Didáctico para Niños 

de Preescolar “Aprendiendo colores con Kinect”. Revista de 

Tecnologías en Procesos Industriales. 2017 

iv. Acoplamiento de clases. Mide las 

relaciones que el método en análisis tiene con 

otras clases a través de parámetros, variables 

locales, tipos de valores devueltos, llamadas a 

métodos, implementaciones de interfaces, etc. 

Un acoplamiento muy elevado indica que el 

diseño presenta o presentará futuros problemas 

de mantenibilidad.  

 

v. Profundidad de Herenciandice. Líneas 

de código: número de líneas de código de un 

método sin contar espacios ni comentarios. Si el 

número de líneas de código es demasiado 

elevado, esto indica que el método está 

intentando hacer demasiadas cosas, síntoma de 

baja cohesión y de difícil mantenibilidad. Hay 

mucha discrepancia en cuanto al número 

adecuado de líneas de código, pero en lenguajes 

tipo java o C# un umbral generalmente 

aceptado son las 50 líneas. 

 

Dependiendo del tipo de proyectos, 

arquitecturas utilizadas y tiempo de vida del 

proyecto los umbrales podrán variar. A 

continuación, se muestra la comparativa entre 

los valores definidos al inicio del proyecto y los 

obtenidos por el software. 

 

Metrica 
Valor 

recomendado 

Valor 

obtenido 

Índice de 

mantenimiento 

Mayor a 50 70 

Complejidad 

ciclomática 

Menor a 15 19 

Profundidad de 

herencia 

Menor a 5 6 

Acoplamiento de clases Menor a 15 20 

Líneas de código Menor a < 100 68 

Tabla 1. Comparativa entre las Metricas establecidas y 

las Metricas obtenidas.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados de la Encuesta Aplicada 

 

Para analizar la primera experiencia del sistema 

de acción tutorial se realizó una encuesta para 

evaluar los resultados de la implementación. 

Los resultados arrojaron que la 

herramienta (Grafico 1) obtuvo que el 63% de 

los padres de familia y el 83% de los alumnos 

les pareció una muy buena herramienta. 

Demostrando un gran grado de aceptación. 

 

 
Grafico 1. Grado de aceptación de la herramienta. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Entre las opiniones más significativas de 

los alumnos, profesores y padres de familia 

podemos mencionar: 

 

- “El uso de un avatar como acompañante 

para los alumnos es algo muy práctico, 

ya que los niños no se sienten solos”. 

 

- “Los sonidos y la voz de la interprete 

son los adecuados para el nivel al que va 

dirigido” 

 

- “La capacidad de reconocimiento de voz 

del Kinect de Xbox 360 es muy buena 

aparte de que se reutilizan herramientas 

de bajo costo”. 

 

- “La herramienta “Speech” resulta ser 

demasiado interesante, pues el tener un 

catálogo de idiomas de los cuales se 

puede implementar es algo que le da un 

plus a la herramienta, ya que, si se 

necesita un idioma diferente, por 

ejemplo, el inglés, este puede 

modificarse para su objeto y haría más 

interesante las clases”. 
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Conclusiones 

 

Aprendiendo colores con Kinect es un proyecto 

que busca convertirse en una herramienta 

tecnológica innovadora en el área de la 

educación básica, considerando que las 

generaciones actuales están estrechamente 

ligadas al uso de dispositivos tecnológicos de 

vanguardia; lo que seguramente se traduce en 

una nueva forma de adquirir aprendizaje, 

capacidades y habilidades visuales, auditivas y 

motrices.  

 

Como parte de las pruebas realizadas 

pudimos observar que el dispositivo Kinect de 

Microsoft tuvo un alto desempeño al momento 

de procesar la voz con respecto al ruido 

exterior. Pero también pudimos observar que 

para obtener el máximo aprovechamiento de la 

herramienta se debe tener orden y control con 

los niños; ya que el entusiasmo que provoca el 

uso de la herramienta los invita a querer 

contestar todos a la vez, y en un medio que es 

tan susceptible a la interferencia como lo es el 

auditivo, conduce a que el dispositivo Kinect, 

no pueda procesarlas de forma correcta.  

 

Aún a pesar de este inconveniente, 

consideramos que el empleo de este tipo de 

herramientas por parte de los formadores, 

resulta ser un instrumento valioso en su labor 

de enseñanza, al utilizar tecnología que les 

permita interactuar con sus grupos y mejorar el 

proceso de aprendizaje, obteniendo mayor 

aprovechamiento 
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