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Resumen 

El presente artículo se inserta en el debate 

teórico sobre procesos subjetivos de las 

mujeres jóvenes en situación laboral. El 

objetivo es acercarse a un concepto de 

género como categoría, que explique las 

relaciones de poder donde la visión 

masculina domina en el conjunto de las 

relaciones sociales y laborales. Se toma 

como antecedente el trabajo de Simone de 

Beauvoir ([1949] 2014), se revisan las 

posturas de algunas autoras que se 

consideran importantes en el proceso de 

construcción de la perspectiva de género. 

Las conclusiones apuntan a la necesidad 

de reflexionar las problemáticas sociales 

desde una perspectiva de género. 

Palabras clave: feminismo, género, 

visión masculina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

This article is part of a research on 

subjective processes of young women in 

active employment. The objective is to 

approach a concept of gender as a 

category, to explain the power 

relationships where the masculine vision 

dominates in the set of social and labor 

relations. The work of Simone de 

Beauvoir ([1949] 2014) is used as a 

background to explain the positions of 

some authors who are considered 

important in the process of construction of 

the gender perspective. Our conclusions 

point out the need for further reflection 

from a gender perspective. 
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Introducción 

Las reflexiones, discusiones y toma de 

partido en torno al conocimiento sobre la 

mujer en los diversos ámbitos sociales y 

económicos, se remontan a la época de las 

sociedades esclavistas y persisten en los 

tiempos actuales. Gracias al conocimiento 

acumulado es factible identificar las 

concepciones sobre las diferencias de 

género y sus roles sociales. De ese modo, 

se constituye un marco teórico para 

enfocar las formas dominantes de pensar y 

actuar en periodos históricos 

determinados. En el caso de la 

problemática del género, un par de 

ejemplos resultan esclarecedores de la 

manera en que se impuso el pensamiento 

dominante: el primero es tomado del libro 

histórico de Simone de Beauvoir ([1949] 

2014), quien en uno de sus epígrafes 

refiere una afirmación de Pitágoras (siglo 

VI A. C.): “Existe un principio bueno que 

ha creado el orden, la luz y el hombre, y un 

principio malo que ha creado el caos, las 

tinieblas y la mujer”. El segundo ejemplo 

que se recupera proviene del libro de 

Emile Durkheim (1858-1917), cuando 

analiza la división del trabajo social e 

identifica una etapa donde la división del 

trabajo se daba estrictamente por el sexo, 

Durkheim ([1893] 2012) afirma: “la mujer 

en esos tiempos no era, en modo alguno, la 

débil criatura que después ha llegado a ser 

con el progreso de la moralidad” (p. 122). 

Estamos hablando de dos autores que 

pueden considerarse pensadores de primer 

nivel, pero que se adscriben a la ideología 

dominante. Son dos planteamientos desde 

la lógica masculina, lógica que 

permaneció como corriente de 

pensamiento único en la teoría social y, 

contra la cual, las corrientes feministas se 

han opuesto desde las prácticas sociales y 

desde la construcción del conocimiento 

(Harding, 1986; Phillips, 2019). 

El pensamiento de Pitágoras y Durkheim 

trascienden a todos los campos de la vida 

cotidiana, en las relaciones familiares, los 

vínculos de amistad, de pareja, en el 

terreno del trabajo. Se configuran, además, 

en escenarios de lucha por el poder, en el 

polo dominante se instala el hombre, 

mientras que la mujer queda relegada al 

polo dominado.  

La fuerza de estos planteamientos ha 

generado que las mujeres lo entiendan y 

asuman como algo normal, inevitable y sin 

opción a ser modificados. No obstante, con 

el presente texto, queremos contribuir a 

cambiar esa normalización impuesta, que 

niega la discriminación y la subordinación 

de la mujer al mundo masculino. 

 

Objetivos  

El objetivo del presente texto es clarificar 

algunas ideas respecto al rol de la mujer en 

la sociedad contemporánea, la cual se 

encuentra dominada por la visión 

masculina. Además, se pretende realizar 

un acercamiento a definiciones teóricas 

del género, que nos ayuden a tender los 

puentes necesarios para articular las 

distintas dimensiones de la problemática a 

estudiar y avanzar en los elementos 

principales que definen la perspectiva de 

género. 

Para caminar este sendero, se ha tomado 

como antecedente importante el libro de 

Simone De Beauvoir El segundo sexo, 

publicado en 1949, que supuso un impulso 

enorme para la reivindicación de la mujer 

en la sociedad capitalista. De Beauvoir 

alimentó la discusión y reinició la lucha 

por la visibilización del trabajo de las 

mujeres, de esa forma, contribuyó a la 

construcción de la categoría género. 

Más allá de que muchos de sus 

planteamientos puedan ser criticados por 
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sus posturas existencialistas y una 

excesiva carga ideológica, lo cierto es que 

marcó un claro rompimiento con las 

visiones biologicistas que esclavizaban a 

la mujer con afirmaciones contundentes 

como: no se nace mujer, es una 

construcción histórica porque la 

civilización es la que produce la imagen de 

lo femenino (De Beauvoir, 1948) Así 

contribuyó a fracturar la visión que de sí 

misma tenía la mujer de considerarse 

inferior al hombre:  

Muchas mujeres afirman con una cuasi 

buena fe que las mujeres son las iguales 

del hombre y que no tienen nada que 

reivindicar; pero al mismo tiempo 

sostienen que las mujeres jamás podrán 

ser las iguales del hombre y que sus 

reivindicaciones son vanas”, (De 

Beauvoir, [1949] 2014, p. 28). 

 

Los aportes más significativos 

Desde entonces, la producción académica 

en las ciencias sociales se enriquece y 

diversifica. Diversas autoras (Phillips, 

2019; Butler, 1990 y 1999; Harding, 1986; 

Conway, Bourque y Scott, 2013) 

cuestionan el lenguaje que se utiliza para 

aparentar la igualdad, ya que tratar de 

igualar al hombre, implica que las mujeres 

deban aspirar a la situación en la que se 

encuentra y eso no es más que otra forma 

de discriminación. Butler (1990), desde 

una mirada filosófica, establece con 

claridad que la frase de De Beauvoir 

(1949): “la mujer no nace, se hace” le da 

contenido histórico al concepto de género 

y abona a la perspectiva fenomenológica, 

la cual afirma que los actores sociales 

constituyen la realidad social por medio de 

un acto profundamente humano: el 

lenguaje. Por esa razón, se requiere cerrar 

las posturas que reivindican la igualdad en 

abstracto, para abrir las puertas del 

reconocimiento expreso de la libertad de 

género. 

De Beauvoir (1949) cuestionó con dureza 

la perspectiva de Freud, pues consideraba 

que, en primer término, nunca explicó el 

origen de las prohibiciones que llevó a la 

mujer a su rol marginal, sino que las da por 

supuestas. En segundo término, la visión 

de Freud sobre la mujer es de corte 

masculino porque sostiene que el pene es 

el órgano eróticamente privilegiado y la 

mujer se siente y es percibida como un 

hombre mutilado. Desde una perspectiva 

social, De Beauvoir ([1949] 2014), puso 

sobre la mesa de la discusión la crítica al 

mundo masculino: “Este mundo siempre 

ha pertenecido a los varones, pero ninguna 

de las razones propuestas para explicar el 

fenómeno nos han parecido suficientes” 

(p. 63). 

Bajo este orden de ideas, se considera que 

una mirada crítica, desde las ciencias 

sociales, debe reconocer que la situación 

de la mujer en las dimensiones laborales, 

familiares (hija, esposa, madre), 

profesionales, educativas, sigue 

enclaustrada en el mundo construido por el 

hombre y sigue siendo estudiada desde la 

lógica de querer otorgar condiciones de 

igualdad en el plano del discurso, pero 

manteniendo una realidad con brechas 

profundas que impiden el pleno ejercicio 

en libertad de los derechos fundamentales 

de mujeres y hombres.  

Estos planteamientos constituyeron un 

parteaguas en la realización de 

investigaciones sobre las mujeres dentro 

de las ciencias sociales; pues posibilitó la 

apertura de nuevos caminos de lucha a 

través de la participación política y 

ciudadana, bajo la bandera de la 

emancipación de la mujer en la sociedad 

capitalista contemporánea. Las 

especialistas en ciencias sociales han 

orientado sus esfuerzos analíticos a 
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investigar a las mujeres, los hombres y las 

relaciones sociales entre los géneros, 

mediante la indagación y la edificación de 

nuevos marcos conceptuales, alejados de 

la dominación masculina (Harding, 1986). 

Los comportamientos reactivos y las 

acciones sin contenido están cediendo 

espacio a las reflexiones epistemológicas 

que articulan las acciones con los procesos 

subjetivos y le dan un nuevo sentido y 

significado a la lucha de las mujeres por 

reivindicar su capacidad de agencia y por 

dejar de ser percibidas como una persona 

activa solamente cuando su acción forma 

parte de una actividad colectiva 

organizada (Touraine, 2017). 

La propuesta y la finalidad es extender esta 

postura sin caer en los extremos de buscar 

acabar con todo aquello que implique a la 

figura masculina. Se comparte la idea de 

que si bien es cierta la importancia de 

abordar la relación consigo misma —

hablar de sí, como lo señala Touraine 

(2007)—; reviste mayor trascendencia el 

hablar para sí, lo que significa y supone 

orientar subjetividades, acciones y 

entablar el diálogo en función del estudio 

de las relaciones con los otros, donde se 

incluye tanto a hombres y a mujeres.  

La perspectiva de género, de acuerdo a los 

parámetros teóricos que se defienden en el 

presente trabajo, establece la confluencia 

de la vertiente académica con la vertiente 

social. La vertiente académica consiste en 

avanzar en la teorización del concepto de 

género, a través de la desmitificación de la 

mirada biologicista de la naturaleza 

superior del hombre sobre la mujer, así 

como la puesta en evidencia de la enorme 

desigualdad existente debido a las 

imposiciones sociales de los roles 

subordinados de las mujeres y a la cultura 

machista que reproduce dichos roles. La 

vertiente social se articula con las 

aspiraciones de alcanzar un tipo de 

desarrollo humano que erradique las 

desigualdades y discriminaciones, en tanto 

que es insuficiente la declaración 

meramente discursiva sobre la igualdad, 

cuando en la realidad se reproducen 

severas asimetrías, no existe igualdad de 

oportunidades y, lo que es más negativo, 

tampoco hay voluntad para cambiar el 

estado de las cosas. Coincidimos con el 

planteamiento de Martha Lamas, 

antropóloga feminista (1996; 2013), 

cuando menciona que el propósito radica 

en comprender que la discriminación de 

las mujeres se produce de manera 

individual y colectiva, deliberada e 

inconsciente, pues está tejida en la historia, 

las costumbres y la tradición cultural que 

impacta nuestras consciencias e impulsa 

nuestras acciones. Los sexos, en su sentido 

biológico y social, son profundamente 

complejos, pues son antagónicos y 

complementarios, expresan la necesidad e 

importancia social de roles diferenciados, 

pero, a la vez, que deben compenetrarse. 

Dejamos en claro que el ángulo del 

abordaje de los estudios de género que se 

asume en la investigación, son las 

concepciones históricosociales 

emancipadoras que cuestionan las 

relaciones de desigualdad impuestas a la 

mujer a lo largo de la historia de la 

humanidad. 

Se rescatan las perspectivas teóricas que, 

desde una visión multidisciplinaria, 

cuestionan las ideas de una feminidad 

transhistórica, que rigidiza la imagen de la 

mujer y la convierte así en una especie de 

estatua de sal, que: 

Expresa una actitud de distanciamiento 

frente a determinados papeles sociales 

concretos, culturalmente adscritos a las 

mujeres (madres y esposas) y pretende 

encontrar una nueva definición de la 

identidad desprovista de sustancialidad 

y fijeza (Trueba, 2004, pp. 65-66). 
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El debate sobre el género desde las 

ciencias sociales 

El debate en torno a la construcción del 

concepto de género, desde las ciencias 

sociales, tiene un largo trecho recorrido. 

Además de las referencias históricas 

señaladas al inicio del artículo, podemos 

abonar las ideas de Florinda Riquer y Ana 

María Tepichín (2001), quienes, desde una 

perspectiva social, refieren que: “Durante 

trescientos años, del siglo XV al XVIII, se 

sostuvo en Europa un debate conocido 

como querelles des femmes [peleas de 

mujeres] que tuvo como elemento nodal el 

cuestionamiento a la ‘naturalidad’ de la 

supuesta inferioridad femenina” (p. 493). 

Posteriormente, en los siglos, XVIII y 

XIX, surgen los feminismos utópicos, 

llamados así debido a que las feministas de 

esas épocas reconocían la condición de las 

mujeres, pero eran incapaces de 

comprender y explicar los mecanismos 

que propician esa desigualdad y mantienen 

el dominio masculino (Harding, 1986). 

El siglo XX emerge con la necesidad de 

hacer que las ciencias sociales fracturen el 

conocimiento basado en la dominación 

masculina y construyan conocimiento 

científico, cuestión que pasa por poner en 

duda los principios de la ideología 

androcéntrica imperante de la ciencia 

contemporánea porque ésta: 

Plantea como necesario o como hechos, 

un conjunto de dualismos: cultura vs. 

naturaleza; racionalismo vs 

pensamiento pre-racional; emociones y 

valores irracionales; objetividad vs 

subjetividad; público vs. privado. Se 

produce un vínculo entre hombre-

masculinidad con lo objetivo, racional 

y público, y mujeres-feminidad con lo 

subjetivo, irracional y privado. Cada 

uno de los críticos feministas ha 

argumentado que tal dicotomización 

constituye una ideología en el sentido 

fuerte del término: en contraste con las 

falsas creencias meramente cargadas de 

valores que no tienen poder social, estas 

creencias estructuran las políticas y 

prácticas de las instituciones sociales, 

incluida la ciencia. (Harding, 1986, p- 

136). 

Para Rivera (2019), el feminismo puede 

dividirse en tres etapas históricas; para la 

primera etapa el autor no menciona fecha 

de inicio, pero corresponde al largo 

proceso que va desde el siglo XVIII hasta 

finales de los años 50 del siglo XX; la 

segunda etapa surgió en 1960 y concluyó 

en 1990, la tercera etapa continúa hasta el 

momento actual. En consecuencia, se 

puede ubicar la década de los años 60 del 

siglo XX, como la época en la que se 

detona el movimiento feminista, 

caracterizado por el desarrollo del 

pensamiento crítico generado 

principalmente en las universidades y 

centros de investigación, la decidida 

actuación de las activistas en la defensa de 

los derechos humanos y de los derechos de 

la mujer y la explosión de los movimientos 

estudiantiles, donde las mujeres se 

enfrentaron a las acciones sexistas de los 

hombres (Madoo y Niebrugge, 1992). A 

estos elementos, se agrega el hecho de la 

durísima tendencia a la precarización de 

las condiciones de la mujer en el trabajo y 

en el hogar, producto de la oleada 

neoliberal que inundó al país desde los 

años 80 del siglo pasado. Desde entonces, 

la literatura feminista se extendió 

notablemente, lo cual favoreció la 

visibilización de todos los aspectos de la 

vida cotidiana de las mujeres. Los temas 

de trabajo, violación, cultura popular, 

maternidad, entre otros, son problemáticas 

prioritarias en los estudios relativos a las 

condiciones de vida de las mujeres. 
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A partir de la reflexión sobre este bloque 

de ideas, nos damos cuenta del carácter 

eminentemente social de las diferencias de 

género, donde las justificaciones sobre el 

estado de cosas se basan en prejuicios y 

juegos de poder dominados por el hombre, 

sin que la mujer tenga opciones de 

interactuar. Pero también muestra que, 

como proceso social, no se validan las 

linealidades históricas en términos de 

causa-efecto, ni las posiciones fijas, 

inamovibles, en tanto que las condiciones 

de violencia y desigualdad no son eternas. 

Por esa razón, la mujer tiene las 

condiciones, posibilidades y capacidades 

para generar las transformaciones sociales 

para un ciclo amplio de libertades y acceso 

a los derechos universales de trabajo y 

vida digna.  

 

Elementos para conceptualizar el 

género 

Para diversas autoras, los orígenes del 

concepto de género no son precisos y se 

mueven entre la ambigüedad, la opacidad 

y la complejidad (Palomar, 2015 y 2016; 

Butler, 1999). Esta idea ha dinamizado la 

discusión respecto a generar 

conceptualizaciones propias de las teorías 

feministas para rebasar el estrecho plano 

del sentido común o las visiones 

ideológicas. El movimiento feminista se 

abrió camino mediante la integración de 

teoría con reivindicaciones y acciones 

políticas. Así, logró en los últimos 

cincuenta años avances significativos, 

aunque insuficientes, en el terreno de la 

disminución de la desigualdad y violencia 

de género. 

Judith Butler (1999) es una de las teóricas 

más reconocidas dentro de las posturas 

feministas que pugnan por el análisis de la 

sociedad desde una perspectiva de género.  

Sus trabajos han contribuido tanto al 

debate como a la visibilización de la 

problemática, mediante la reflexión 

filosófica, lo cual ha logrado dar un mayor 

significado al concepto de género, así 

como estimulado, a la vez, investigaciones 

empíricas sobre la problemática de la 

mujer. Teorizar sobre el concepto de 

género suele ser muy complejo y existe 

todo un caleidoscopio de posturas porque: 

El género se cruza con las modalidades 

raciales, de clase, étnicas, sexuales y 

regionales de identidades 

discursivamente constituidas. Como 

resultado, se hace imposible separar el 

"género" de las intersecciones políticas 

y culturales en que invariablemente se 

produce y mantiene (Butler, 1999, p. 6). 

Para Martha Lamas (1996), la complejidad 

que supone la comprensión del concepto 

de género, deriva tanto de su sentido 

polisémico, que se presta a múltiples 

significados en términos del lenguaje y a 

que en ocasiones se ha utilizado 

(consciente o inconscientemente) de 

manera errónea al tratar por igual género y 

mujeres; en ambos casos se corre el 

peligro de llegar a resultados inexactos y a 

interpretaciones que sesgan el contenido y 

el sentido en los estudios de género. 

Mientras que para Conway, Bourque y 

Scott (2013) el concepto de género fue 

utilizado por las corrientes funcionalistas 

para justificar la división del trabajo con 

base en los roles de género, a través de la 

argumentación de que, con base en las 

funciones económicas y sexuales, se podía 

distribuir el trabajo más productivamente, 

lo que dio lugar a un periodo de 

consolidación del pensamiento masculino 

y la imposición y normalización de una 

ideología centrada en la existencia de roles 

de género perfectamente delimitados en 

sus funciones para hombres y mujeres. 

Harding (1986) sostiene la necesidad de 

darle un nuevo curso a los estudios de 
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género, porque las ciencias sociales han 

abusado del uso de la biología y sus 

tecnologías para justificar la opresión 

sobre la mujer, para poner el conocimiento 

al servicio de un modelo de género en el 

que los proyectos sociales son sexistas, 

racistas, homofóbicos y clasistas. Esta 

autora reivindica la necesidad de construir 

un concepto de género que rebase los 

límites del activismo y pragmatismo y 

adquiera un estatus epistemológico para 

tener una perspectiva integral del género 

que emane de las consideraciones sociales 

y no de la naturaleza de la humanidad. 

La pregunta central a formular es: ¿qué 

elementos se deben considerar para 

construir el concepto de género? Existe 

una amplia bibliografía al respecto y 

múltiples puntos de vista, el denominador 

común es la intención de colocar a la mujer 

como sujeto del feminismo, es decir, como 

agente que piensa y actúa libremente. 

Butler (1999), argumenta que:  

Si una «es» una mujer, seguramente no 

es todo lo que una es; el término no es 

exhaustivo, no porque una «persona» 

pre-generada trascienda la parafernalia 

específica de su género, sino porque el 

género no siempre se constituye de 

manera coherente o consistente en 

diferentes contextos históricos (p. 6).  

Largo ha sido el recorrido de la lucha 

feminista para confrontar las visiones 

biologicistas sobre el sexo y la sexualidad 

a fin de transitar hacia el reconocimiento 

de que el género es un proceso 

sociocultural. Esto significa que los roles 

de género son aprendidos socialmente, no 

forman parte de la genética humana, en 

pocas palabras, es una construcción social 

(De Beauvoir [1949] 2014; Butler, 1990 y 

1999; Harding, 1986; Lamas 2013; Rivera, 

2019). Butler, por ejemplo, llega a esta 

conclusión a través de las teorías de Freud 

y Lacan. De este último, se rescata el 

concepto sobre las posiciones sexuales que 

suponen un trauma ante el miedo a ocupar 

alguna de estas posiciones; el individuo se 

coloca y se deja guiar por una 

heterosexualidad falocéntrica, es decir, se 

producen y reproducen las leyes de la 

hegemonía heterosexual masculina, y se 

impone la aceptación de un sexo 

determinado que asume, sin proceso 

subjetivo de por medio, la sexualidad 

heterosexual (Queralt, 2016). 

Hablar de género no es únicamente 

diferenciar entre las categorías hombre y 

mujer por las cuestiones biológicas como 

la capacidad reproductiva de la mujer, o 

por el rol que la sociedad impone; de lo 

que se trata es de situar al género en un 

orden simbólico de carácter binario, donde 

se opone a lo femenino y lo masculino.  

Por su parte, Cristina Palomar (2015) 

recurre a los planteamientos de Butler para 

afirmar que el concepto de género es un 

concepto útil para que el sujeto sea 

reconocido como tal, lo que en otras 

palabras significa el reconocimiento 

expreso de la identidad, de los rasgos 

distintivos que diferencian a los sujetos 

sobre un sistema heterosexual y binario. 

De tal modo, para Butler: “el género 

significa identidad de género», y esa 

identidad de género es una amenaza para 

la subjetividad, ya que es parte de la 

normatividad social, pero dicha 

subjetividad lleva el género en su interior” 

(Butler en Palomar, 2015, p. 25). La frase 

anterior remite a la concepción 

esencialista de que la mujer responde a 

modelos rígidos de comportamiento en 

función del rol asignado por el régimen 

masculino desde tiempos inmemoriales. 

Los esfuerzos por avanzar en la 

construcción del concepto de género 

tienen el propósito de ampliar los campos 

de interpretación para visibilizar y 

profundizar en la crítica creativa de la 
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mujer en la sociedad contemporánea, se da 

lugar a todas las posibles dimensiones y 

aristas de orden objetivo y subjetivo que se 

manifiestan, sea en armonía o en 

contradicción, sea en relaciones 

horizontales o verticales de poder, o bien, 

bajo condiciones de desigualdad 

económica y laboral. Lo importante, en 

todo caso, es evidenciar la situación de 

desigualdad social que prevalece 

injustificadamente en las relaciones entre 

hombres y mujeres. 

Las teorías feministas no son homogéneas. 

Por esa razón, no se puede hablar de una 

sola teoría, debido a la ausencia de 

acuerdos, implícitos o explícitos, sobre la 

orientación filosófica, epistemológica o 

metodológica, mucho menos de los 

aspectos concretos de abordaje del trabajo 

de campo para conocer la realidad 

circundante. Al respecto, diversas autoras 

y autores (Quesada, 2018; Phillips, 2019; 

Harding, 1986; Madoo y Nierbrugge, 

1992) expresan la diversidad de posturas 

como un elemento que enriquece el 

conocimiento en la medida en que el 

desvelamiento de las condiciones de 

violencia y desigualdad de la mujer, pone 

en entredicho el modelo de pensamiento 

masculino dominante. 

Conway, Bourque y Scott (2013) aportan 

la idea de que más allá de las discusiones 

naturalistas sobre las diferencias de género 

y el reconocimiento de los fundamentos 

biológicos, el concepto de género es 

culturalmente utilizado y manipulado para 

discriminar a la mujer y colocarla en un 

plano de subordinación respecto al 

hombre. La mirada biologicista incide en 

las instituciones económicas, políticas 

sociales y religiosas; para estos autores las 

normas de género se transmiten implícita 

y explícitamente, tienen fronteras 

movibles, lábiles y negociables, son 

volátiles en función de los intereses de los 

grupos que detentan posiciones de poder y, 

regularmente, están representadas por 

hombres, operan objetiva y 

subjetivamente para crear sensaciones y 

percepciones sobre la naturaleza de la 

fragilidad femenina y la fortaleza 

masculina. Del conjunto de instituciones 

sociales encargadas de reproducir la 

imagen de la mujer sumisa, se destaca la 

institución del matrimonio y la familia. 

Ambas, en conjunto con el sistema 

escolarizado y los espacios laborales, son 

las responsables de la reproducción de la 

ideología de género imperante en la 

actualidad. 

El concepto de género debe entenderse a 

partir de tres elementos claramente 

diferenciados. El primero corresponde a 

las acciones de la vida cotidiana que 

realizan las mujeres en sus propios 

contextos geográficos y sociales y que son 

traducidas en un tipo de lenguaje concreto. 

El segundo involucra la forma en que la 

mujer se expresa mediante gestos y 

movimientos corporales. El tercero se 

integra por las estructuras económicas, 

culturales y normativas que presionan y 

constriñen tanto a la subjetividad como a 

las acciones de las mujeres. Para Butler 

(1990), con este conjunto de elementos se 

identifica la manera en que “se constituye 

la ilusión de un yo generizado 

permanente” (p. 297), lo cual deja muy 

claro que es solamente una ilusión que 

debe ser desvelada por el conocimiento 

construido desde las perspectivas 

feministas. 

En esta misma línea de pensamiento, Sara 

Silveira (2001) propone una definición de 

género que involucra algunos de los 

elementos señalados líneas arriba: 

El concepto de “género” se refiere a la 

asignación social diferenciada de 

responsabilidades y roles a hombres y 

mujeres que condiciona el desarrollo de 
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sus identidades como personas, de sus 

cosmovisiones y de sus proyectos de 

vida. Esta asignación está basada en las 

pautas culturales, hábitos y 

condicionamientos sociales vigentes —

estereotipos sociales— que definen y 

valoran roles y tareas de acuerdo al 

sexo, reservando prioritariamente para 

el hombre la esfera pública de la 

producción y para la mujer la esfera 

privada de la reproducción y el cuidado 

de los otros (Silveira, 2001, p. 458). 

Las posturas biologicistas y mecanicistas 

predominantes culturalmente —que han 

sido asumidas por las ciencias sociales sin 

detenerse a reflexionar en torno a los 

errores teóricos y sus nefastas 

consecuencias prácticas—, han logrado 

entablar un trato profundamente 

discriminatorio contra las mujeres, pues 

justifican y naturalizan la desigualdad y 

violencias de todo tipo. Es evidente que 

aproximarse al concepto de género a través 

de la crítica a estas posturas, representa 

tanto un avance en la construcción de 

conocimiento, como una posibilidad de 

recambiar las condiciones económicas y 

sociales de las mujeres para que su 

participación en la vida laboral, familiar y 

social, así como en su esfera personal, sea 

visibilizada y reconocida socialmente. 

Asumiendo posturas 

Los estudios sobre la mujer no pueden 

realizarse bajo criterios estandarizados y 

modelos teóricos rígidos. Tampoco 

deben hacerse desde la abstracción pura, 

sin conexión con la realidad cotidiana. 

Por el contrario, debe recuperarse la 

discusión multidisciplinaria para abrir el 

diálogo del conjunto de disciplinas que 

confluyen en las ciencias sociales: las 

autoras revisadas para la elaboración de 

este artículo provienen de distintas 

formaciones, escritoras, historiadoras, 

sociólogas, economistas, antropólogas, 

psicólogas, filósofas. Todas ellas 

aportan nuevo conocimiento y superan 

los limitados y sesgados horizontes del 

pensamiento masculino. La razón de 

adoptar estos nuevos enfoques es 

evidente: la dinámica social en la que se 

encuentran inmersas se expresa en 

términos de las intensas relaciones entre 

las estructuras, la subjetividad de 

hombres y mujeres que derivan en 

acciones concretas guiadas desde la 

colectividad y esas relaciones nunca se 

reproducen idénticamente en todo 

momento. Pensar a la mujer con 

conductas homogéneas y perpetuas 

(generalmente tipificadas de sumisas), 

formas de pensar iguales y acciones 

estereotipadas, conduce a recrear una 

imagen falsa de la figura femenina, a 

creer que solamente existe un modelo 

único de identidad que no puede 

sostenerse. Un criterio metodológico 

fundamental parte de Butler (1990) y su 

conceptualización de temporalidad 

social constituida, en el cual afirma que 

el género es instituido socialmente a 

partir de acciones discontinuas, acciones 

que tienen un bagaje subjetivo y que 

construyen una identidad 

contextualizada espacial y 

temporalmente, en constante cambio y 

movimiento, en el transcurso de las 

acciones discontinuas se presentan 

rupturas y continuidades, aperturando 

nuevas rutas para la persistente 

transformación del género (Butler, 1990: 

297). 

A fin de articular el contenido teórico del 

significado de género con los objetivos 

de la presente investigación y sus 

vertientes técnico-metodológicas para 

conocer las causas y consecuencias de la 

situación de vulnerabilidad laboral en la 

que se encuentran las jóvenes que 

trabajan o buscan trabajo en la ciudad de 

Querétaro y analizar las diversas 



La perspectiva de género: un debate necesario 

10  | Revista Nthe, número 35, enero-abril de 2021: pp. 01-12, ISSN: 2007-9079 
 

 

dimensiones del proceso subjetivo bajo 

las cuales orientan sus acciones y formas 

de actuar frente al mercado laboral. 

Entendemos al género como una 

construcción social, es una propuesta 

que nos permite adentrarnos en las 

causas y derroteros de las desigualdades, 

discriminación y violencia que viven las 

mujeres debido a la imposición de la 

visión biologicista/mecanicista de un 

estado natural e inmutable del estado de 

cosas, con roles sociales predefinidos. 

Se asume el planteamiento de Pierre 

Bourdieu (1998) que cuestiona el 

modelo masculino de anteponer la 

diferencia biológica entre los sexos para 

presentar como natural dicha diferencia 

y justificar la división sexual del trabajo. 

El sujeto de estudio es la mujer en sus 

diversos roles: como trabajadora, 

esposa, madre y ama de casa, funciones 

y actividades consideradas inferiores por 

quienes defienden la visión masculina, 

roles realizados por ellas y 

tradicionalmente asumidas sin mayores 

cuestionamientos. La imagen del 

hombre proveedor del hogar y la mujer 

que lo espera pacientemente, sigue 

presente en pleno siglo XXI. 

En México, la visión masculina de las 

relaciones de género, se refuerza con la 

arraigada cultura de considerar al 

hombre como un ser superior a la mujer 

(Solís, 2018), lo que ha provocado a lo 

largo de la historia todo un conjunto de 

situaciones y acciones que van desde el 

desprecio hasta la violencia y 

discriminación.  

Para puntualizar las ideas hasta aquí 

vertidas, es posibles identificar las 

distintas esferas del concepto de género 

desde una mirada feminista:  

1. El género no está en los genes, no 

se hereda, no es un producto 

natural que sella el destino de las 

personas. Por el contrario, es una 

construcción histórico-social, es 

algo aprendido que puede 

modificarse y establecer nuevas 

condiciones en la vida cotidiana 

en función de la dinámica de las 

relaciones sociales.  

2. Por tanto, la mujer es un hecho 

histórico, no un hecho natural (De 

Beauvoir en Butler, 1990); la 

diferencia de sexos es biológica, el 

género es una interpretación 

cultural, “ser hembra es un hecho 

sin significado alguno, pero ser 

mujer es haberse vuelto mujer” 

(Butler, 1990, p. 300). Denota que 

la mujer no es solamente un 

órgano reproductor, sino que es 

alguien con plenos derechos y 

libertades para tomar sus propias 

decisiones y diseñar su futuro.  

3. El género no es un lugar fijo e 

inmutable, no es un espacio que 

debe ser ocupado 

indefectiblemente por la mujer; 

sus áreas de participación y 

expresión no están determinados y 

limitados para siempre. Mucho 

menos responde a un paquete 

único de ideas preconcebidas e 

impuestas culturalmente mediante 

los roles de hija, esposa, madre, 

ama de casa, los cuales se piensan 

como una receta de acciones a 

seguir al pie de la letra según le 

corresponda cumplir con el 

cuidado del hogar y de los hijos, la 

atención al esposo y, desde luego, 

la imagen de la protectora de los 

valores sociales de la familia y la 

sociedad. 

4. El género no puede considerar a la 

identidad en un sentido 

monolítico, porque la identidad 

femenina es polifacética y 
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multidimensional en sus 

manifestaciones. Las 

teorizaciones sobre el género se 

orientan a visibilizar y cuestionar 

las relaciones sociales impuestas a 

la mujer; de lo que se trata es de 

trazar los caminos del cambio para 

fundamentar, comprender, 

impulsar y dinamizar el papel 

activo de las mujeres y 

comprendiendo que la identidad 

está históricamente situada. 

5. Se asume la postura de Butler 

(1990), quien trabaja con la idea 

de una concepción de 

temporalidad socialmente 

constituida, ya que orienta el 

estudio del género desde una 

dinámica constructiva y 

emancipadora del papel de la 

mujer en la sociedad 

contemporánea. 

6. El género debe estudiarse desde 

las dimensiones inter y 

multidisciplinarias, son vías 

teórico-metodológicas que 

enriquecen el conocimiento al 

redimensionar el objeto de 

estudio, abarcando los diversos 

niveles de complejidad que 

encierra la relación género-

trabajo. Bajo esta óptica de 

análisis se le reconoce a la mujer 

un papel activo que involucra un 

vínculo creativo entre el proceso 

subjetivo y las acciones sociales 

que la llevan a la comprensión de 

sus condiciones de vida. 

Éstas afirmaciones constituyen preceptos 

teóricos esenciales para comprender la 

situación actual en el mundo laboral. 

 

 

Reflexiones de cierre 

Cerramos el artículo con la afirmación de 

Carmen Trueba, quien, desde la teoría 

social, resume la perspectiva de género: 

La categoría de género intenta romper 

radicalmente con las representaciones 

tradicionales y convencionales –

esencialistas, universalistas, binarias y 

biologicistas–, de las relaciones de 

poder entre las mujeres y los hombres, 

entre las mujeres mismas y los hombres 

mismos (Trueba, 2004: 70). 

La investigación que se está 

desarrollando en el marco del Doctorado 

en Estudios Multidisciplinarios sobre el 

Trabajo (DEMST) apunta, justo en ese 

sentido, a asumir la perspectiva de 

género bajo la mirada amplia, que no 

restringe ni excluye, pero que no 

banaliza las situaciones de violencia y 

desigualdad; que establece una postura 

crítica frente al dominante modelo 

masculino de organización social, pero 

que no coloca al hombre como el 

enemigo a muerte de la mujer. Desde el 

enfoque que se viene desarrollando, la 

perspectiva de género constituye una 

propuesta teórica, metodológica y 

práctica para evidenciar las situaciones 

de desigualdad que prevalecen en la 

sociedad y que se profundizan en el caso 

de las mujeres, nuestro estudio busca 

alternativas colectivas donde las mujeres 

se desarrollen plenamente, que no 

padezcan las injusticias del sistema 

social ni de los hombres. La perspectiva 

de género, en suma, debe contribuir a 

generar un espacio de convivencia en 

igualdad de condiciones y posibilidades 

para todas y todos, nadie por encima del 

otro, nadie dominando y agrediendo; 

suena utópico, pero las posibilidades 

están abiertas. 
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Resumen 
El análisis de un fenómeno registrado en una imagen 

digital se puede realizar a través del procesamiento de 

imágenes, esto es posible al usar tratamientos 

matemáticos que identifican elementos de interés 

técnico en áreas especializadas del procesamiento de 

imágenes. El presente trabajo es un estudio 

experimental para comprender la información que se 

obtiene de la Transformada Wavelet Discreta Multi-

Resolución de una imagen en 2D en escala de grises, 

mediante el uso del kernel Wavelet Daubechies. Este 

estudio analiza las resoluciones en las que puede ser 

procesada una imagen original utilizando 

Transformada Wavelet Discreta Multi-Resolución 

modificando los coeficientes en diferentes 

resoluciones Wavelet en imágenes con distintas 

resoluciones y niveles de contraste, a través de estos 

cambios se denotan artefactos que no son evidentes en 

la imagen original. Esta investigación muestra que, 

modificando coeficientes de la transformación 

posibilita enfatizar o atenuar la presencia de 

elementos de interés de la imagen y que, a 

resoluciones bajas en la imagen original, también 

menos Wavelet Frecuency Band y menor posibilidad 

de mejorar el contraste de la imagen original e 

identificar elementos no visibles en la imagen 

original. 

Palabras clave: Procesamiento de imágenes, 

Wavelet, Multi-resolución, MR-DWT, Daubechies. 

 

 

Abstract 
The analysis of a phenomenon recorded in a digital 

image can be made through image processing, this is 

possible by using mathematical treatments that 

identify elements of technical interest in specialized 

areas of image processing. This paper is an 

experimental study for comprehending the 

information obtained from Multi-Resolution Discrete 

Wavelet Transform of a 2D grayscale image, using the 

Wavelet Daubechies kernel. This study analyses the 

resolutions at which an original image can be 

processed using Multi-Resolution Discrete Wavelet 

Transform modifying the coefficients at different 

wavelet resolutions in images with different 

resolutions and contrast levels, through these changes, 

artifacts that are not evident in the original image are 

denoted. This investigation shows that, by modifying 

transformation coefficients, it is possible to emphasize 

or attenuate the presence of elements of interest in the 

image, also shows that, low resolutions in the original 

image, there is also less Wavelet Frequency Band and 

less possibility of improving the contrast of the 

original image and identify elements not visible in the 

original image. 

Keywords: Image processing, Wavelet, Multi-

resolution, DWT, Daubechies. 
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Introducción 
Para iniciar el análisis de un fenómeno que deja su 

registro en una imagen, es necesario comprender las 

herramientas que se pueden utilizar para procesar las 

imágenes, con el fin de lograr metas preestablecidas. 

Para procesar la imagen mediante su transformación a 

un dominio diferente al original, por ejemplo, a 

frecuencia, se utiliza la Transformada de Fourier, que 

sirve para identificar armónicos presentes en la 

imagen. La Transformación Wavelet es un caso 

general que la Transformada de Fourier aplicable a 

señales no estacionarias, que utiliza wavelets 

limitadas en tiempo, en vez de señales con frecuencias 

constantes sin limitación en tiempo, la cual además de 

representar información de las frecuencias que 

componen la imagen, brinda información espacial de 

la misma y  permite un análisis de las diferentes 

resoluciones presentes en la imagen (Woods & 

Gonzalez, 2017). 

El presente trabajo es un estudio experimental para 

comprender la información que se obtiene de la 

Transformada Wavelet Discreta Multi-Resolución 

(Multi-Resolution Discrete Wavelet Transform, MR-

DWT) de una imagen en 2D en escala de grises, 

mediante el uso del kernel Wavelet Daubechies. Este 

estudio se centra en analizar las resoluciones en las 

que se puede procesar una imagen original, a través 

del uso de MR-DWT y como base el algoritmo Mallat 

para el análisis multirresolución. El resultado de 

modificar los coeficientes en diferentes resoluciones 

de wavelet permite denotar artefactos que no son 

evidentes en la imagen original.  Los resultados de la 

transformación en el dominio Wavelet se analizaron 

en términos cualitativos, en cuanto al análisis de 

Bandas de Frecuencia Wavelet (Wavelet Frequency 

Band, WFB), número de coeficientes y frecuencias 

componentes de cada banda, ubicación de espacios 

físicos de la imagen y análisis de artefactos 

visualizados (Lone, 2021). El análisis será la base de 

investigaciones sobre imágenes que identifiquen 

elementos de interés técnico en áreas especializadas 

del procesamiento de imágenes. 

La resolución es una de las características más 

importantes de una imagen. Las imágenes de baja 

resolución se procesan para obtener una resolución 

mejorada si es necesario. Una técnica utilizada para 

mejorar la resolución de la imagen es la interpolación. 

Las técnicas de interpolación se han utilizado 

ampliamente en muchas aplicaciones de 

procesamiento de imágenes, como la reconstrucción 

facial (Huang, He, Sun, & Tan, 2017), la codificación 

en aplicaciones de imágenes satelitales 

(Muthukrishnan, Charles Rajesh Kumar, Vinod 

Kumar, & Kanagaraj, 2019) y la superresolución en el 

procesamiento de video e imágenes aéreas (Wang, 

Sun, Qi, & Ren, 2018; Narmatha, 2020). 

El procesamiento de la imagen para la mejora del 

contraste se ha completado mediante diferentes 

métodos matemáticos. La mejora del contraste en las 

imágenes tiene un papel fundamental a la hora de 

procesar una imagen degradada reconocible. En 

aplicaciones como la tomografía o la radiología son 

valiosos estos procesos para distinguir fácilmente los 

componentes de la imagen. La ecualización adaptativa 

del histograma se ha utilizado junto con otros métodos 

para mejorar los resultados. En investigación, se ha 

utilizado el término Ecualización de Histograma 

Adaptativo Limitado por Contraste (CLAHE) como 

método para procesar una imagen a través de la mejora 

de su contraste de forma moderada, al tiempo que se 

consigue un buen nivel de brillo. Khan, Hussain, & 

Yang (2020) proponen que el uso de un CLAHE 

modificado y una técnica difusa de mejora de 

contraste sobre imágenes con buenos resultados. 

Un método que se utiliza para mejorar el contraste en 

una imagen en escala de grises es el basado en la Fast 

DWT y la Transformada Rápida de Fourier de 

Espaciado desigual se usa junto con el DWT para 

obtener los coeficientes de la transformada, mediante 

el uso de la orientación y ubicación espacial en la 

imagen con el objetivo de mejorar el contraste. El uso 

de DWT es potenciado por la transformada rápida de 

Fourier (FFT) especial, pues se utiliza la información 

de coeficientes y frecuencias armónicas de la imagen. 

Los resultados que se obtienen como mejora de las 

imágenes son importantes en relación con las 

imágenes antes del procesamiento (Hammouche, El-

Bakry & Mostafa, 2016). Otros métodos usados para 

mejorar el contraste usan la transformación de la 

imagen original al dominio de frecuencia, por medio 
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de la transformada rápida de Fourier, además se 

aplican filtros para mejorar el contraste en la imagen. 

El procesamiento se puede complementar con 

métodos como el DWT. A este método se le denomina 

DWT-FFT (Hammouche, El-Bakry, & Mostafa, 

2016). 

Una nueva técnica denominada DWT y SWT (Single 

Wavelet Transform) es utilizada para la mejora del 

contraste en imágenes de satélite 2D en tonos de gris. 

Este proceso comienza igualando las imágenes con 

una técnica de Ecualización de Histograma 

Adaptativo (AHE) y transformándolas en el espacio 

de la frecuencia por medio de núcleos conocidos de 

manera diferente en el dominio Wavelet, que utiliza 

SWT para bajas frecuencias y la DWT en altas 

frecuencias, luego se retorna al dominio original 

(Kulkarni, 2020). Con el mismo propósito se propone 

una función logarítmica que establece el número de 

niveles que se obtienen de la descomposición 

mediante MR-DWT. Para la definición de la nueva 

fórmula de establecimiento del umbral de señal con 

ruido, se analizan los resultados de la función que se 

propone, desde el enfoque del tratamiento de señales 

(Jing-yi, Hong, Dong, & Yan-sheng, 2016). La 

utilización de la técnica AHE, en unión con las 

técnicas de DWT Y DCT se propone con el fin de 

transformar al dominio de la frecuencia cada 

componente de color de una imagen por separado y 

finalmente realizar la reconstrucción (Kim, Jeon, & 

Eom, 2016). 

Para el realce de contraste en imágenes médicas de 

mamografía en regiones específicas, se realiza un 

análisis de frecuencia con Wavelets, descomponiendo 

a diferentes resoluciones, descubriendo la resolución 

de la imagen que facilita la identificación (Bhateja, 

Misra, & Urooj, 2020), y para la detección de 

microcalcificaciones (Sing, Verma, & Tripathi, 2017), 

y eliminación de ruido y mejora de contrate (Ling, 

Lee, & Ling, 2020) (Huber, y otros, 2019). Son 

utilizadas técnicas de mejoramiento de contraste 

adaptativo utilizando Wavelets y de mejoramiento de 

contraste por ecualización de histogramas (Mahmood, 

Khan, Hussain, & Almaghayreh, 2019) (Kaur & 

Singh, 2017). 

Una herramienta para analizar una señal o imagen en 

el dominio de frecuencia es la FFT. En esta 

transformación, el resultado es una relación de 

componentes de frecuencia en la señal. Se recomienda 

utilizar cuando se requiere analizar señales 

estacionarias y no se proporciona información sobre 

características espaciales. La Wavelet Transform 

(WT) es un método matemático para procesar una 

imagen en múltiples resoluciones, al mismo tiempo 

que es una forma eficiente de almacenar información 

importante. Esta transformación almacena 

información temporal, espacial y de frecuencia de la 

señal o imagen procesada. 

Al proceso de transformar una señal mediante el uso 

de la metodología Wavelet se le denomina 

convolución y consiste en utilizar una "onda pequeña" 

previamente definida, para integrarla con una señal 

original. La Figura 1 muestra el proceso para la 

transformación MR_DWT. 

En la Figura 1 se muestra una señal original (señal 

superior en la figura) y una ondícula para filtrar en alta 

resolución la señal original, denominada ω (θ). Esta 

Wavelet existe sólo en un tiempo definido y fuera de 

ese tiempo no existe, se convoluciona con la señal 

original obteniendo los coeficientes de la 

transformación comprendidos en el espacio de la 

Wavelet. Luego, se aplica la misma Wavelet (θ-k) 

desplazada en el tiempo a la señal original. De esa 

forma, se obtienen todos los coeficientes de esa 

resolución. 

Figura 1. Proceso de convolución para la MR-DWT 
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Figura 1. Proceso de convolución de una señal original, con una escala 
ω y un desplazamiento k, para la MR-DWT. Fuente: elaboración propia. 

Para obtener otra resolución, se filtra una banda 

diferente, se modifica la frecuencia de la Wavelet, la 

cual se llama escala Wavelet y se representa como ω 

(θ / 2) y se convoluciona con la señal original, para 

obtener coeficientes en esa resolución. Cada grupo de 

coeficientes conforman un WFB. 

Para una imagen 𝑓(𝑥, 𝑦) con dimensiones M x N, la 

función de transformación 𝑇(𝑢, 𝑣, … ) se expresa en la 

ecuación 1. 

𝑇(𝑢, 𝑣, … ) = ∑ 𝑓(𝑥, 𝑦)

 

𝑥,𝑦

𝑔𝑢,𝑣,…(𝑥, 𝑦) 
 

(1) 

Donde 𝑥 e 𝑦 son variables espaciales, 𝑢, 𝑣, …… son 

variables resultado de la transformación, en el 

dominio de transformación. Se puede realizar un 

proceso inverso si dado 𝑇(𝑢, 𝑣, … ), se utiliza la 

transformada inversa discreta para obtener 𝑓(𝑥, 𝑦) 

como se muestra en la ecuación 2. 

𝑓(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝑇(𝑢, 𝑣, … )

 

𝑢,𝑣,…

ℎ𝑢,𝑣,…(𝑥, 𝑦) 
 

(2) 

En las ecuaciones 𝑔𝑢,𝑣,…(𝑥, 𝑦) y ℎ𝑢,𝑣,…(𝑥, 𝑦) se 

denominan núcleos de transformación, éste par 

definen la transformación directa e inversa (Lone, 

2021). 

Uno de los algoritmos, que probablemente sea el más 

utilizado en el área de DWT, es el algoritmo de Mallat, 

para el Análisis Multi-resolución (MRA). Este 

análisis se ha convertido en una gran herramienta de 

aplicación para el procesamiento de imágenes (Lone, 

2021). 

El análisis MRA, basado en la tecnología Wavelet, 

utiliza una imagen y descompone estos datos 

bidimensionales en componentes de diferente 

frecuencia, lo que permite estudiar cada componente 

con una resolución diferente según su tamaño. El 

detalle de la imagen se descompone así en un 

componente de frecuencia WFB, que adicionalmente 

ubica espacios físicos de la imagen. Esta 

descomposición está compuesta por elementos de 

diferentes tamaños según la resolución que se analice 

(Lone, 2021). 

El MR-DWT permite extraer la información de la 

resolución y del espacio que se está analizando en la 

imagen. Permite desintegrar para cada resolución 

información del detalle horizontal, vertical y diagonal 

de cada espacio de transformación (Lone, 2021). 

La ondícula de Daubechies, utilizada en este estudio, 

tiene la característica de ser ortogonal y biortogonal, 

y es posible procesarla de forma continua y discreta. 

La Wavelet Haar es un caso especial del Daubechies 

DB1, con dos puntos de definición. La Figura 2 

muestra los puntos de definición de Wavelet Db2 para 

el filtro. 

Figura 2. DB2: Grafica Daubechie 

 
 

 

a b  

   

Figura 2. DB2: Grafica Daubechies. Donde: a) puntos de definición y b) 
de paso alto. Fuente: elaboración propia. 

Para la Wavelet DB2, los cuatro puntos de definición 

que la componen se muestran en la Figura 2. En su 

transformación, se aplica Wavelet escalado y 

desplazado para lograr los filtros del proceso que se 

presenta en la Figura 3. Éste es un proceso de filtrado 
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el cual obtiene los coeficientes de la resolución que 

corresponde al filtro aplicado (banda de paso alto o 

bajo).  

Figura 3. Banco de filtros MR-DWT 

 

Figura 3. Banco de filtros paso altas y bajas frecuencias en la MR-DWT. 
Fuente: elaboración propia.  

Metodología 
El presente trabajo tiene como objetivo el análisis 

cualitativo del procesamiento de imágenes mediante 

Transformada Wavelet. Analiza el resultado de la 

reconstrucción de la imagen por medio del uso de 

diferentes WFBs y observa analíticamente las 

diferencias de cada reconstrucción. 

Para este análisis experimental, se seleccionaron 40 

imágenes libres de derechos de las librerías de Python 

scikit_image versión 0.18.1‑cp37‑cp37m‑win64 y 

SimpleITK versión 1.2.4‑cp37‑cp37m‑win64. Cada 

imagen se procesó a un formato de escala de grises de 

8 bits por pixel en 2D. Se procesaron 40 imágenes y 

se presentan cinco consideradas ilustrativas con base 

en la distribución de su histograma de tonalidades.  

Este estudio propuso la implementación del algoritmo 

Mallat para el MR-DWT en 2D y su programación 

para la transformación directa y transformación 

inversa utilizando el lenguaje de programación Python 

3.7. El algoritmo fue modificado, se separó en tres 

componentes direccionales aditivos sobre los 

coeficientes de las 4 WFBs de más alta frecuencia. Las 

imágenes se procesaron con un algoritmo que permite 

el análisis de componentes direccionales.   

La ecuación 3 muestra la MR-DWT inversa aplicada 

a la reconstrucción de imágenes, con la separación de 

los componentes direccionales. 

𝑓(𝑥, 𝑦) = ∑ ∑ 𝑇(𝑢𝑛, 𝑣𝑛 , … )

 

𝑢𝑛,𝑣𝑛,…

ℎ𝑢𝑛,𝑣𝑛,…(𝑥, 𝑦)

3

𝑛=1

 

 

(3) 

Donde los coeficientes 𝑇(𝑢𝑛, 𝑣𝑛, … ) de la ecuación 

original 2, cuenta con componentes direccionales 

(horizontal, vertical y diagonal) por lo tanto 

𝑇(𝑢𝑛, 𝑣𝑛, … ), representa los coeficientes con tres 

dimensiones para el análisis de las imágenes. Algunos 

coeficientes se utilizan en su totalidad o son 

selectivamente nulificados algunos de sus 

componentes direccionales para analizar un artefacto 

especial en la imagen original.  

El procesamiento de la imagen se realizó con 3 

Wavelets: Db1, Db4 y Db7, por considerarlas 

diferencialmente considerables para comparar 

características importantes de las imágenes 

procesadas. Finalmente se realiza un análisis detallado 

de las WFBs de mayor frecuencia en los componentes 

direccionales de la transformación. 

En la Figura 4 se presenta un diagrama de la 

metodología utilizada. 

Figura 4. Metodología 

 

 

Figura 4. Metodología utilizada en el análisis de imágenes 2D en tonos 
de gris. Fuente: elaboración propia. 
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Resultados 
El análisis de las imágenes seleccionadas, con la 

intención de identificar algunas de sus características 

con la elección de WFB y direccionalidades, depende 

de la nulificación de algunas de sus características en 

el dominio Wavelet. Las cinco imágenes fueron 

seleccionadas al contar con características 

diferenciales en su histograma. Las imágenes 

seleccionadas y su histograma de frecuencia se 

presentan en la Figura 5.  

La Figura 5 muestra las cinco imágenes y a su derecha 

los histogramas de frecuencias correspondientes a 

cada una. La distribución del histograma de 

frecuencias es diferente en cada imagen. Las imágenes 

de la Figura 5(a) y 5(c) muestran una distribución que 

se centra más en los tonos claros y oscuros, con un 

número relativamente bajo de tonos intermedios, lo 

cual hace que estas imágenes tengan el mayor 

contraste de todas. La imagen de la Figura 5(e) 

muestra un histograma con tendencia a tonos muy 

oscuros y poca distribución de tonos intermedios y 

claros. Las imágenes de la Figura 5(g) y 5(i) presentan 

distribuciones más equilibradas hacia los tonos grises, 

teniendo poca presencia de tonos o muy blancos o 

muy negros. La resolución en píxeles de las imágenes 

es importante para su análisis y distribución en la 

aplicación de MR-DWT. 

Figura 5. Imágenes e histograma de frecuencias 

  
a b 

  
c d 

  
e f 

  
g h 

  
i j 

Figura 5. Imágenes e histograma de frecuencias: (a) y (b) Patrón 
textura, (c) y (d) Automóvil, (e) y (f) Vitral, (g) y (h) Crucero  (i) y (j) 
Radiografía. Fuente: elaboración propia. 
 

La definición en Db1 tiene una Definición Wavelet 

(Wavelet Definition, WD) de dos puntos, la Db4 de 

ocho  puntos, y el Db7 de 14 puntos. Los coeficientes 

de cada WD y sus características se presentan en la 

Tabla 1. Cada imagen tiene una definición de 8 bits en 

tonos de gris y una resolución de: Figura 5(a): (338, 

338), Figura 5(c): (645, 900), Figura 5(e): 

(1280,1920), Figura 5(g): (1093,1920), Figura 5(i): 

(1174, 1024) pixeles. 

Tabla 1. Coeficientes de la MR-DWT 
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Tabla 1. Coeficientes de la MR-DWT para imágenes utilizando tres 
kernels Daubechies. Fuente: elaboración propia. 

 

En la Tabla 1 se muestran las características que se 

obtienen al aplicar el MR-DWT a las imágenes 

seleccionadas. En estas imágenes se puede observar 

cómo en la última-alta resolución de Wavelet se 

obtienen elementos de la mitad de la resolución de la 

imagen en píxeles para el Db1 y menos WFBs en la 

transformación de Db4 y Db7, debido a la aplicación 

de un Wavelet con menor resolución. Al usar dos  

puntos de resolución de Wavelet en Db1, en el 

algoritmo solo se toman dos puntos de la imagen en 

píxeles para operar la transformación en dos 

dimensiones, en consecuencia, se opera sobre un 

cuadro de resolución 2 x 2 y la transformación es el 

reflejo únicamente de los píxeles que se transforman. 

De esta forma, al transformar la imagen de la Figura 

5(a) de 338 x 338 píxeles, la resolución máxima en 

wavelet es de 169 x 169 elementos. Cada elemento 

representa la integración con la ondícula en tres 

componentes direccionales: vertical, horizontal y 

diagonal. Tiene la resolución más alta tres matrices de 

169 x 169 una en cada dirección. La misma 

descripción opera en cada una de las imágenes, si se 

considera la diferencia en la resolución de píxeles. 

Al usar el MR-DWT con Db4, en la última resolución 

alta se obtiene una transformación Wavelet similar a 

Db1, pero la transformación involucra no sólo los dos 

píxeles como Db1, sino que también involucra la 

vecindad de esos dos píxeles al operar la convolución 

matemática en 8 píxeles para representarlos en un 

espacio Wavelet de 2 x 2 píxeles en 2D. Al usar la 

vecindad de píxeles, se obtiene una resolución de 

Wavelet más alta, que para la imagen de la Figura 5(a) 

de 338 x 338 píxeles, es de 172 x 172, un poco más 

grande que la de Db1. De la misma forma, se obtienen 

tres matrices de coeficientes Wavelet, una para 

componente direccional. 

La Tabla 1 también muestra que en la transformación 

con el WD Db7, en su máxima resolución Wavelet, 

están involucrados 14 puntos de definición, lo que 

permite representar la vecindad de los píxeles a 

transformar. En este caso, se obtuvieron tres matrices 

de 175 x 175 de cada componente direccional. 

Se puede observar que para MR-DWT, se obtuvieron 

varios niveles de coeficientes y, dependiendo de la 

WD utilizada, Db1, Db4 o Db7, los niveles 

disminuyen inversamente con el aumento en la 

definición de Wavelet. Así, para la imagen de la 

Figura 5(a), WD Db1 se representa con 9 niveles de 

coeficientes, mientras que Db4 solo cuenta con 6 y 

Db7 con 5 niveles. Cada uno de estos niveles 

representa un conjunto de coeficientes WFB. Debido 

a que el algoritmo de Mallat se inicia filtrando las 

frecuencias más altas, las últimas WFB altas se 

obtienen con este filtro (la Tabla 1 muestra los 

coeficientes de niveles más altos en Db1 para la 

imagen de la Figura 5(a), con el numeral 8). Este 

comportamiento se repite para todas las imágenes, con 

la consideración de las variaciones que cada una tiene 

en la resolución de píxeles, que afecta el WFB 

máximo y el número de niveles de coeficientes que se 

Wavelet Db1 Wavelet Db4 Wavelet Db7

Imagen Coef. Dimensiones Tamaño Coef. Dimensiones Tamaño Coef. Dimensiones Tamaño

Figura 5(a) 0  (2, 2) 4

1  (3, 2, 2) 12

2  (3, 3, 3) 27

3  (3, 6, 6) 108 0  (17, 17) 289

4  (3, 11, 11) 363 1  (3, 17, 17) 867 0  (33, 33) 1089

5  (3, 22, 22) 1452 2  (3, 27, 27) 2187 1  (3, 33, 33) 3267

6  (3, 43, 43) 5547 3  (3, 48, 48) 6912 2  (3, 53, 53) 8427

7  (3, 85, 85) 21675 4  (3, 89, 89) 23763 3  (3, 94, 94) 26508

8  (3, 169, 169) 85683 5  (3, 172, 172) 88752 4  (3, 175, 175) 91875

Número de coeficientes en DWT:  9 Número de coeficientes en DWT:  6 Número de coeficientes en DWT:  5

Figura 5(c) 0  (2, 2) 4

1  (3, 2, 2) 12

2  (3, 3, 4) 36

3  (3, 6, 8) 144 0  (16, 20) 320

4  (3, 11, 15) 495 1  (3, 16, 20) 960 0  (32, 40) 1280

5  (3, 21, 29) 1827 2  (3, 26, 34) 2652 1  (3, 32, 40) 3840

6  (3, 41, 57) 7011 3  (3, 46, 62) 8556 2  (3, 52, 68) 10608

7  (3, 81, 113) 27459 4  (3, 86, 118) 30444 3  (3, 92, 123) 33948

8  (3, 162, 225) 109350 5  (3, 166, 230) 114540 4  (3, 171, 234) 120042

9  (3, 323, 450) 436050 6  (3, 326, 453) 443034 5  (3, 329, 456) 450072

Número de coeficientes en DWT:  10 Número de coeficientes en DWT:  7 Número de coeficientes en DWT:  6

Figura 5(e) 0  (2, 2) 4

1  (3, 2, 2) 12

2  (3, 3, 4) 36

3  (3, 5, 8) 120 0  (16, 21) 336

4  (3, 10, 15) 450 1  (3, 16, 21) 1008 0  (32, 42) 1344

5  (3, 20, 30) 1800 2  (3, 26, 36) 2808 1  (3, 32, 42) 4032

6  (3, 40, 60) 7200 3  (3, 46, 66) 9108 2  (3, 52, 72) 11232

7  (3, 80, 120) 28800 4  (3, 86, 126) 32508 3  (3, 92, 132) 36432

8  (3, 160, 240) 115200 5  (3, 166, 246) 122508 4  (3, 171, 251) 128763

9  (3, 320, 480) 460800 6  (3, 325, 485) 472875 5  (3, 329, 489) 482643

10  (3, 640, 960) 1843200 7  (3, 643, 963) 1857627 6  (3, 646, 966) 1872108

Número de coeficientes en DWT:  11 Número de coeficientes en DWT:  8 Número de coeficientes en DWT:  7

Figura 5(g) 0  (2, 2) 4

1  (3, 2, 2) 12

2  (3, 3, 4) 36

3  (3, 5, 8) 120 0  (15, 21) 315

4  (3, 9, 15) 405 1  (3, 15, 21) 945 0  (29, 42) 1218

5  (3, 18, 30) 1620 2  (3, 23, 36) 2484 1  (3, 29, 42) 3654

6  (3, 35, 60) 6300 3  (3, 40, 66) 7920 2  (3, 46, 72) 9936

7  (3, 69, 120) 24840 4  (3, 74, 126) 27972 3  (3, 80, 132) 31680

8  (3, 137, 240) 98640 5  (3, 142, 246) 104796 4  (3, 148, 251) 111444

9  (3, 274, 480) 394560 6  (3, 278, 485) 404490 5  (3, 283, 489) 415161

10  (3, 547, 960) 1575360 7  (3, 550, 963) 1588950 6  (3, 553, 966) 1602594

Número de coeficientes en DWT:  11 Número de coeficientes en DWT: 8 Número de coeficientes en DWT:  7

Figura 5(i) 0  (2, 1) 2

1  (3, 2, 1) 6

2  (3, 3, 2) 18

3  (3, 5, 4) 60 0  (16, 14) 224

4  (3, 10, 8) 240 1  (3, 16, 14) 672 0  (31, 28) 868

5  (3, 19, 16) 912 2  (3, 25, 22) 1650 1  (3, 31, 28) 2604

6  (3, 37, 32) 3552 3  (3, 43, 38) 4902 2  (3, 49, 44) 6468

7  (3, 74, 64) 14208 4  (3, 79, 70) 16590 3  (3, 85, 76) 19380

8  (3, 147, 128) 56448 5  (3, 152, 134) 61104 4  (3, 158, 139) 65886

9  (3, 294, 256) 225792 6  (3, 298, 261) 233334 5  (3, 303, 265) 240885

10  (3, 587, 512) 901632 7  (3, 590, 515) 911550 6  (3, 593, 518) 921522

Número de coeficientes en DWT:  11 Número de coeficientes en DWT:  8 Número de coeficientes en DWT:  7
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obtienen del MR-DWT. La mayor resolución en 

píxeles hace posible la mejor resolución en Wavelet. 

De esta forma, se procesa la imagen de la Figura 5(i) 

de 1174 x 1024 píxeles, en su máxima resolución 

Wavelet para DB1 es 587 x 512 en las tres matrices 

direccionales, de forma similar a las resoluciones para 

Db4 y Db7. 

Es importante señalar que las resoluciones de Wavelet 

más bajas se obtienen con la aplicación de Db1, donde 

los niveles numerados con "0", tienen 

representaciones de 2 x 2 en una sola matriz, y los 

segundos niveles ya cuentan con tres matrices para las 

tres direcciones. Esto se debe a que en el MR-DWT el 

Wavelet se escala a su tamaño mayor, abarcando un 

mayor número de píxeles presentando WFBs de baja 

frecuencia y pocos coeficientes en cada nivel.  

La transformación desintegra en coeficientes wavelet 

que la componen, y la transformación inversa MR-

DWT reconstruye la imagen original. La Figura 6 

muestra la imagen de la Figura 5(a) y las imágenes 

reconstruidas trabajando sólo con los coeficientes del 

último WFB de mayor frecuencia (nivel 8 de Db1 y 

correspondiente en cada WD) en sus tres componentes 

direccionales. En el dominio de la imagen, se puede 

ver cómo algunos de los píxeles más oscuros de la 

imagen original se resaltan mejor en la reconstrucción 

del WFB más alto en Db1, que en WD Db4 o Db7, 

debido a que el algoritmo considera en Db1 una matriz 

de resolución 2 x 2 píxeles en la convolución. 

En la Figura 6 (e) se muestra la imagen de la Figura 

5(a) en acercamiento central, y se observa el detalle de 

la misma reconstrucción para las tres resoluciones 

Wavelet integradas. En la transformación inversa con 

Db1, Db4 y Db7 se reconstruyen en detalle los 

elementos verticales, horizontales y diagonales de 

mayor resolución de Wavelet, especialmente el WD 

Db1 tiene elementos diagonales más visibles que Db7. 

En Db4 se puede notar la presencia de más elementos 

diagonales que horizontales y verticales. Este análisis 

es importante si el propósito del procesamiento de 

imágenes es resaltar alguna de estas características. 

 

Figura 6. MR-DWT de la imagen de la Figura 5(a) y 

reconstrucción WFB mayor frecuencia 

    
a b c d 

    
e f g h 

Figura 6. MR-DWT de la imagen de la Figura 5(a) y reconstrucción 
WFB mayor frecuencia: Imagen original (a), Reconstrucción Db1(b), 
Db4(c) y Db7(d), zona central(e), Reconstrucción Db1(f), Db4(g) y 
Db7(h). Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 7 se presenta la FFT de la imagen de la 

Figura 5(a) y se muestra la presencia de coeficientes 

armónicos. La imagen de la Figura 7(a), es la 

representación de la imagen original y, si se compara 

con la imagen de la Figura 7(b) que representa la 

reconstrucción con la WFB de mayor frecuencia Db1 

y se observa una mayor claridad, eso implica la 

presencia de frecuencias intermedias. En alguna otra 

imagen con menos contraste que estas, podría 

interpretarse como una señal con ruido. Esto denota la 

presencia de un mayor contraste en frecuencias altas. 

Figura 7. Características de la FFT de la imagen 

original 

    
a b c d 

Figura 7. Características de la FFT de la imagen original (a), 
Reconstrucción Db1(b), Db4(c) y Db7(d) en Hertz. Fuente: elaboración 
propia. 

En la Figura 7, con la Db4 y Db7 se observa cómo en 

la imagen el tono de las frecuencias presentes, en 

puntos intermedios del gráfico disminuye, es decir, los 

puntos se agrupan en valores más definidos que en 

Db1. Esto implica que las frecuencias armónicas se 

concentran más en determinados puntos. En la imagen 

original, se observa más concentración al estar 

trabajando con una imagen bien definida y con mayor 

contraste. 

En la Figura 8(a) se muestra la imagen de la Figura 

5(a), su transformación MR-DWT y su reconstrucción 
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con los coeficientes de la penúltima alta WFB en sus 

tres componentes direccionales, en la que se puede 

observar que la resolución Wavelet. En este nivel, está 

compuesta por elementos de 4x4 píxeles, donde hay 

menor resolución que la analizada en la Figura 6. En 

la sección central de la imagen de la Figura 6(e), con 

la reconstrucción Db1, se presentan detalles no muy 

claros de la imagen, mientras que DB7 muestra una 

buena definición de elementos. Db4 y Db7 presentan 

un esquema de frecuencias muy similar al presentado 

en la Figura 7. Asimismo, es notoria la diferencia entre 

la WFB de alta frecuencia en la penúltima alta 

resolución en su simple visualización. 

Figura 8. Reconstrucción con los coeficientes de la 

penúltima alta  

    
a b c d 

    
e f g h 

Figura 8. Reconstrucción con los coeficientes de la penúltima alta WFB: 
Imagen (a), Rec Db1(b), Db4(c) y Db7(d), zona central(e), Rec Db1(f), 
Db4(g) y Db7(h). Fuente: elaboración propia. 

La Figura 9 muestra la reconstrucción de la imagen de 

la Figura 5(c). Se utilizó para la reconstrucción el 

último WFB de mayor frecuencia, y solo se 

consideran para la reconstrucción los coeficientes en 

el componente direccional horizontal. En las 

reconstrucciones Db1, Db4 y Db7, la presencia de 

elementos horizontales es muy fina en Db1, y está más 

presente en WD Db4 y Db7. Hay más elementos con 

componentes horizontales en la vecindad de cada 

región y se ven líneas horizontales fuertemente 

denotadas y continuas. En WD Db4 y Db7 se puede 

observar la presencia de más elementos horizontales 

que la imagen original, este efecto se compensa en la 

reconstrucción con la presencia de los coeficientes de 

los otros niveles. Especialmente en la reconstrucción 

por medio de Db7 se observa en la imagen en la zona 

central, que se muestra en la parte media de la imagen 

a la derecha e izquierda frecuentes líneas horizontales 

que no se presentan en la imagen original en el mismo 

sector, debido a que trabaja con los píxeles en la 

vecindad de la imagen, para la transformación de cada 

punto de WFB. 

Figura 9. Reconstrucción con la WFB de más alta 

frecuencia 

 

    
a b c d 

    
e f g h 

Figura 9. Reconstrucción con la WFB de más alta frecuencia: Imagen 
(a), Rec Db1(b), Db4(c) y Db7(d), zona central(e), Rec Db1(f), Db4(g) y 
Db7(h). Fuente: elaboración propia. 

En el procesado de la imagen de la Figura 5(e) en la 

Figura 10 con la penúltima alta resolución en Wavelet, 

únicamente con la reconstrucción horizontal, se puede 

observar en la zona central de la imagen ampliada, 

donde la imagen presenta divisiones, esta zona 

presenta un mayor número de elementos verticales, en 

la reconstrucción, aparece un área más oscura, lo que 

representa la presencia de elementos en resolución 

horizontal. Especialmente se acentúa en Db7 al 

trabajar con más píxeles en la vecindad de la imagen, 

de cada uno de los puntos del WFB. Además de 

analizar las imágenes mediante FFT, es posible 

observar cómo la definición de Db1 presenta un 

gráfico con presencia de armónicos en casi todos los 

elementos de la imagen FFT, se denota una saturación 

de frecuencias lograda por esta reconstrucción. Las 

otras representaciones FFT de la imagen son similares 

a las de la imagen de la Figura 5(e) original, pero con 

mayor presencia horizontal, en congruencia con el 

tipo de reconstrucción. 

 

 

Figura 10. Reconstrucción con coeficientes de la 

penúltima alta WFB solo componente horizontal  

    
a b c d 
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Figura 10. Reconstrucción con coeficientes de la penúltima alta WFB 
solo componente horizontal: Imagen (a), Rec. Db1(b), Db4(c) y Db7(d), 
zona central(e), Rec. Db1(f), Db4(g) y Db7(h), FFT (i), (j), (k), (l) en 
Hertz. Fuente: elaboración propia. 

En la imagen de la Figura 5(g) presentada en la Figura 

11, también se evidencia la presencia de elementos 

horizontales, y especialmente en esta imagen a 

analizar en la antepenúltima WFB alta, permite 

analizar esta resolución por las características propias 

de la imagen original. La imagen es de 1093 x 1920 

píxeles, por lo que a este nivel de resolución Wavelet 

obtenido es 137 x 240, que es identificable en la 

reconstrucción. Si se analiza este nivel en la imagen 

de la Figura 5(a), Db1 tiene 43x43 en su WFB, que no 

sería tan representativo de la imagen para poder 

resaltar alguna característica directamente en la 

imagen original, pues estos coeficientes cumplen su 

función en transformación inversa con elementos de 

reconstrucción complementarios en WFB de baja 

frecuencia. La resolución de la imagen de la Figura 

5(g) original es fundamental para poder tomar 

decisiones sobre el nivel de resolución de la Wavelet 

con la que se procesa la imagen para obtener el 

resultado deseado. 

Figura 11. Reconstrucción con coeficientes de la 

antepenúltima alta WFB solo componente horizontal 

    
a b c d 

    
e f g h 

Figura 11. Reconstrucción con coeficientes de la antepenúltima alta 
WFB solo componente horizontal:  Imagen (a), Rec. Db1(b), Db4(c), 
Db7(d), zona central(e), Rec. Db1(f), Db4(g), Db7(h). Fuente: 
elaboración propia. 

En la imagen de la Figura 5(i) presentada en la Figura 

12, se muestra una imagen radiológica, con resolución 

original de 1174 x 1024 píxeles. Cuando se procesa 

una reconstrucción con el penúltimo WFB de más alta 

frecuencia con los tres componentes direccionales, se 

puede observar claramente la diferenciación de 

elementos verticales y horizontales en el WD Db1. El 

procesamiento permite modificar los coeficientes de 

la WFB, para aumentar la resolución de las 

características horizontales, verticales y / o diagonales 

de la imagen. A medida que aumenta la definición en 

WD Db7, los elementos horizontales aumentan en 

longitud, así como los verticales, al procesar más 

píxeles en la vecindad de la imagen original. También 

se observa que no existe una gran diferencia entre la 

definición Db4 y Db7. En la imagen de reconstrucción 

solo horizontal, es posible notar un mayor 

alargamiento de los elementos horizontales y 

especialmente un mayor espesor en los elementos 

horizontales individuales entre Db4 y Db7. 

Figura 12. Reconstrucción con coeficientes de la 

penúltima alta  

    a b c d 

    e f g h 

Figura 12. Reconstrucción con coeficientes de la penúltima alta WFB: 
imagen (a), Rec. Db1(b), Db4(c), Db7(d), zona central(e), Rec. Db1(f), 
Db4(g), Db7(h). Fuente: elaboración propia. 

Conclusión 
Esta investigación muestra la dependencia que existe 

entre la resolución de la imagen original y la 

resolución máxima que se puede obtener en el 

dominio Wavelet, cuando se utilizan los coeficientes 

de las WFB de mayor frecuencia. Se concluye que, a 

resoluciones más bajas en la imagen original, también 

menos WFBs y menor posibilidad de mejorar el 

contraste de la imagen original. 

Esta investigación nos permite concluir que la MR-

DWT es una poderosa herramienta en el 

procesamiento de imágenes cuando se busca dar 

mayor realce a elementos bien identificados en 
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espacios de imagen, en consideración a las WFBs que 

se generan, sus niveles y componentes direccionales. 

Es importante tomar en cuenta que, mediante MR-

DWT, es posible analizar imágenes en relación con las 

frecuencias que se producen en determinadas zonas de 

la misma y realizar el procesado de zonas de interés 

con criterios definidos para la eliminación de ruido o 

el aumento de contraste. Es posible modificar los 

coeficientes de áreas de interés para enfatizar la 

presencia de elementos objetivo, mientras que en otras 

áreas se puede atenuar la presencia de estos 

coeficientes. Dependiendo del nivel de una WFB, que 

representa una banda de filtro de resolución, los 

elementos no deseados pueden resaltarse o atenuarse. 

En el campo de la reducción de ruido presente en una 

imagen, con MR-DWT es posible atenuar coeficientes 

relacionados con la presencia de este efecto. La 

mejora del contraste es posible cuando se utiliza el 

MR-DWT, se resaltan las resoluciones de Wavelet 

relacionadas con acentuación de la presencia de los 

coeficientes relacionados con los elementos de mejora 

deseados. 

En futuras investigaciones, se plantea el 

procesamiento de imágenes en áreas específicas de 

interés científico para poder resaltar o atenuar la 

presencia de efectos que permitan la mejora de la 

imagen en función a criterios establecidos. Para 

trabajos futuros se pretende desarrollar una 

investigación sobre el uso de Wavelets en imágenes 

radiológicas, con el fin de lograr mejoras desde el 

punto de vista médico. El presente trabajo permitirá 

realizar una herramienta informática de mejora de 

imagen mediante el uso de Wavelets para apoyar a los 

investigadores que deseen analizar el posible 

procesamiento de imágenes bajo esta herramienta, 

parametrizando los principales elementos variables en 

el procesamiento de imágenes. 
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Resumen  

Los actuadores son dispositivos con la capacidad 

de recibir y convertir energía que realiza un efecto 

de interacción de este con un medio externo. 

Durante la fabricación de un actuador, se genera 

mucha información que permite optimizar los 

procesos y calidad del dispositivo; sin embargo, el 

nivel de complejidad y de correlación de los datos 

dificulta la toma de decisiones. El ajuste de los 

procesos se basa en el conocimiento del efecto-

resultado del proceso mismo. Las nuevas 

tecnologías permiten generar y almacenar 

información que describe el comportamiento del 

proceso. En este trabajo se implementó una 

metodología de análisis estadístico, aplicando 

regresiones lineales simples y múltiples para 

evaluar el efecto de variables de ensamble sobre 

características críticas de fabricación de los 

actuadores magnéticos. Esto permitió generar un 

modelo con la capacidad de predecir en un 87.5 % 

la relación entre los valores medidos durante el 

proceso de ensamble y el resultado de una 

característica de funcionamiento del actuador. 

 

Palabras Clave: actuador magnético, regresión lineal 

múltiple, predicción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

Actuators are devices with the ability to receive 

and convert energy that interacts with an external 

environment. During the manufacture of an 

actuator, a lot of information is generated that 

allows optimizing the processes and quality of the 

device; however, the level of complexity and 

correlation of the data makes it difficult to make 

decisions. The adjustment of the processes is based 

on the knowledge of the effect-result of the process 

itself. New technologies make it possible to 

generate and store information that describes the 

behavior of the process. In this work a statistical 

analysis methodology was implemented applying 

simple and multiple linear regressions to evaluate 

the effect of assembly variables on critical 

manufacturing characteristics of magnetic 

actuators. This allowed generating a model able to 

predict in 87.5 % the relationship between the 

values measured during the assembly process and 

the result of an operating characteristic of the 

actuator. 

 

Keywords: magnetic actuator, multiple linear regression, 

forecasting 
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Introducción 

Los actuadores son dispositivos que tienen la 

capacidad de recibir y convertir energía, la cual 

realiza un efecto de interacción con un medio 

externo. Los actuadores electromagnéticos son 

usados en componentes de seguridad, sistemas de 

inyección y comprensión para vehículos 

automotores tipo SUV, camioneta y pick-up 

(Kocabicak et al., 2020; Wang et al., 2020). El 

principio de funcionamiento de un actuador 

electromagnético solenoide (a partir de aquí 

llamado solamente actuador magnético) se basa en 

la ecuación de Lorenz, la cual describe la relación 

de la magnitud de la fuerza generada en función de 

su campo magnético (Gutiérrez et al., 2017; 

Fundación Endesa., 2020). El ensamble de un 

actuador magnético se realiza en diferentes pasos, 

resumidos a continuación: 

 

Subensamble A: enrollado del hilo conductor 

alrededor del núcleo magnético. 

 

Subensamble B: ensamble de hilo-núcleo dentro de 

carcas; ensamble imán varilla dentro de carcasa; 

ensamble de actuador magnético completo. Al final 

de cada proceso de ensamble se realiza una 

evaluación que determina si el ensamble cumple 

con las tolerancias requeridas. Los resultados de 

cada evaluación (aprobada y no aprobada) son 

registrados en una base de datos que se almacena 

en tiempo real. Los datos medidos de cada proceso 

de ensamble y de cada variable contiene 

información relevante para mejorar el proceso y 

para identificar las fallas que pueda tener el 

actuador magnético producido (Ismail et al., 2019). 

El problema radica en que la cantidad de datos es 

extensa y la relación de codependencia que existe 

entre las variables aumenta la complejidad de los 

análisis. 

 

Para garantizar un proceso estable se requiere de 

una metodología que permita la toma efectiva de 

decisiones, la cual pueda estar basada en el análisis 

de la información obtenida durante la fabricación 

de las piezas. 

 

Uso de ciencia de datos para análisis de proceso. 

Como se mencionó, los diferentes procesos de 

ensamble y las evaluaciones posteriores generan 

bases de datos diarias que pueden generar dos tipos 

de variables: 1) variables por atributos que 

clasifican la respuesta de acuerdo con un grupo 

establecido, y 2) variables continuas que pueden 

obtener cualquier valor dentro de un dominio 

definido (valores enteros, decimales, fracciones, 

etc.). El uso de los datos para generar indicadores o 

también llamados Insights permite la toma de 

decisiones. Por su parte, está probado que el uso de 

técnicas de procesamiento de datos es efectivo para 

resolver problemas de aprendizaje de máquina (Li 

et al., 2017). 

 

Exploración de datos y preprocesamiento. El 

proceso de exploración de los datos es importante 

para garantizar que el algoritmo utilizado sea 

implementado de forma correcta. Dentro de este se 

logra visualizar la forma en que se estructura la 

información y entender los tipos de datos (o 

también llamados “observaciones”) obtenidos del 

proceso de fabricación. Una vez visualizada y 

entendida la base de datos, se procede a realizar un 

preprocesamiento de la información, en el cual se 

eliminan todas las observaciones que contengan 

valores no representativos del proceso. Estos 

valores se pueden filtrar con el uso de técnicas 

estadísticas o algoritmos automatizados (o bien con 

ambas); ya sea detectando valores extremadamente 

fuera de los rangos convencionales (valores 

normalmente fuera del límite de capacidad del 

equipo de medición) u observaciones con valores 

indefinidos (se identifican como “NaN”) y, por 

último, valores iguales a 0. Estos valores se pueden 

generar por diferentes causas (periodos de 

calibración, fabricación de prototipo, periodos de 

mantenimiento, etc.) y no deben ser considerados 

dentro del análisis. 

 

En este trabajo se implementó una metodología de 

análisis estadístico y se utilizó el método de 

regresiones lineales múltiples para evaluar el efecto 

de variables de ensamble sobre características 

críticas de funcionamiento de los actuadores 

magnéticos. 
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Método 

Características de funcionamiento de un actuador. 

La última evaluación que se realiza al actuador 

magnético antes de definirse como producto 

confirma que este cumpla con las características de 

funcionamiento requeridas en campo. Estas 

evaluaciones son comparadas de acuerdo con el 

rango de tolerancia definido previamente. 

 

En la Figura 1, se muestra el diagrama general de 

un actuador magnético lineal solenoide, en donde 

se aprecian los componentes que representan las 

variables de ensamble y características críticas. De 

las primeras, se consideraron en este trabajo la 

profundidad de bobina, altura del ancla, resistencia 

eléctrica y temperatura. De las segundas, se 

contemplaron el valor de altura de pin extraído y 

retraído, promedio tiempo muerto (tiempo de 

reacción), tiempo de cambio y fuerza de retracción. 

En la misma figura, se representa el embobinado 

del actuador para generar el campo magnético de 

forma de líneas diagonales. 

 

 
Figura 1. Diagrama general de un actuador magnético lineal 

solenoide. Fuente: imagen adaptada de Howe (2000). 

 

La posición de pin extraído y retraído se genera 

cuando el magneto cambia de posición. La altura 

del ancla se define desde la cara superior del 

magneto hasta la posición la cara superior de la 

varilla del actuador. Dichos parámetros se 

optimizan durante el proceso de fabricación 

 

Recolección y tratamiento de datos. Los datos 

fueron recolectados utilizando sistemas de 

medición tales como transductores mecánicos, 

sistemas de visión y sensores fotoeléctricos. La 

base de datos que se recolectó durante un periodo 

de 6 meses para la variable de interés altura de la 

varilla en posición Extraída (pin), contaba con una 

dimensión de 142 columnas y alrededor de 80 mil 

datos. Sin embargo, se observó que 133 columnas 

mostraban información no relevante para el modelo 

(Variables categóricas) y solo 9 aportaban 

información para generar el modelo. Como 

resultado, se creó una base de datos que incluyera 

solo las variables de interés. Se realizó un pre-

procesamiento de los datos, para descartar valores 

atípicos o datos faltantes de la base de datos. 

 

Análisis de correlación de los datos. Se empleó el 

método de correlación para poder explicar la 

relación lineal que presentan los datos. Existen 

diferentes indicadores que permiten explicar la 

relación entre las variables, entre los cuales se 

puede mencionar la Correlación de Pearson y la de 

Spearman y de Jackson (Hernández et al., 2018). 

Para este estudio se utilizó el método de 

correlación de Pearson, en el cual se explica el 

nivel de relación lineal en cada análisis para 

determinar el grado de correlación entre las 

variables predictoras respecto de una variable de 

interés. El cual se define mediante la fórmula 

(Cheng et al., 2017): 

𝑟𝑥𝑦 =
∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑝𝑟𝑜𝑚) ∗ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑝𝑟𝑜𝑚)𝑛
𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖 − 𝑥𝑝𝑟𝑜𝑚)2 ∗𝑛
𝑖=1

 

 

Modelo de regresión lineal. Para poder plantear 

este modelo de regresión se analizaron los valores 

obtenidos en la correlación de Pearson. La 

evaluación del modelo de regresión lineal se 

realizó a través de los residuos, los cuales son el 

resultado de la diferencia entre el valor real de la 

observación y el valor de predicción el modelo. El 

análisis de los residuos no solo permite visualizar 

la variación entre predicción y valor real, sino que 
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también aporta información para confirmar que se 

cumplen las condiciones necesarias para generar un 

modelo de regresión lineal (Amat, 2016). 

 

Modelo de regresión múltiple. En la literatura se 

define como el modelo que ajusta modelos lineales 

entre variables dependientes y variables 

independientes. Este se representa mediante la 

siguiente formula (García et al., 2018): 

 

𝑦𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑥1 + 𝛽2𝑥2 +⋯ . 𝛽𝑛𝑥𝑛 + 𝜖𝑖 

 

Donde yi es la variable dependiente (en nuestro 

caso la variable de interés altura de pin), β0 el valor 

constante ordenado al origen y β1,2,…i  representan 

los valores de los coeficientes de regresión parcial, 

que se determinan a partir de las variables 

predictoras  (x1,2,i ) (Montero R, 2016). 

 

Para evaluar la importancia de cada variable, se 

evaluó el valor de ajuste de bondad para modelo 

simple de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

𝑅2 = 1 −
∑(𝑦𝑖_𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 − 𝑦𝑖)

2

∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)
2

 

 

Este parámetro indica qué porcentaje de datos 

pueden ser explicados por el modelo. De igual 

forma, se puede determinar el grado de importancia 

de cada uno de los predictores en el modelo. Para 

los lineales múltiples, se utilizó la siguiente 

fórmula:  

 

𝑅𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜
2 = 𝑅2 − (1 − 𝑅2)

𝑛 − 1

𝑛 − 𝑝 − 1
 

 

Resultados y discusión 

 

En la Figura 2, se presenta la matriz de coeficientes 

de correlación de Pearson (R) entre las variables 

de ensamble y las características críticas. El valor 

de correlación entre cada variable se presenta 

también como un mapa de calor que permite 

identificar las contribuciones más importantes 

entre las medidas (Usharani et al., 2020). 

 
Figura 2. Matriz y mapa de calor de coeficientes de correlación de 

Pearson R. Fuente: elaboración propia.  

 

Se identifica en la barra de colores que desde R=-1, 

en color rojo, representa una correlación lineal 

negativa, lo cual significa que la relación que 

existe entre las variables es 1 a 1 o perfecta, pero 

en este caso es de forma inversa; es decir, cuando 

una variable aumenta la otra disminuye. Los 

valores de R=0 están representados en color blanco 

en el mapa de calor. Esto significa que no hay 

alguna dependencia entre las variables de interés o 

correlacionadas. Por su parte, los valores de R=1, 

en color azul, muestran una correlación lineal 

positiva perfecta, esto quiere decir que cuando una 

variable aumenta en una unidad de magnitud la de 

correlacionada aumenta en la misma cantidad. 

 

La diagonal que se observa con valores de R=1 es 

de esperarse porque se está analizando la 

correlación de la variable con ella misma. En este 

trabajo, se estudió el valor de la altura de pin en 

configuración extendida o también llamado valor 

pin fuera. Se observó el efecto de la altura del 

ancla y de la contribución de cada variable sobre el 

comportamiento del pin. El efecto de correlación 

sobre la altura de pin se analiza en la línea 

horizontal del mapa de calor, en donde se 

identificó que la correlación con resistencia 

eléctrica (RE), temperatura, valor pin dentro 
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(VPD), promedio tiempo muerto (ptR), tiempo de 

cambio (tC), fuerza de retracción (FR), altura de 

ancla (AA) y profundidad de bobina (PB) son 0.28, 

0.074, 0.36, 0.65, 0.67, -0.044, 0.87 y -0.28, 

respectivamente. 

 

La Tabla 1 muestra el reporte del primer modelo de 

regresión lineal implementado para la variable de 

interés altura de pin (y) en función de la variable de 

ensamble altura de ancla. Este modelo es una 

regresión lineal implementada por el método de 

mínimos cuadrados ordinario (OLS) para una sola 

correlación (Df). El total de la población de datos 

empleado fue de 89431.  

 

Tabla 1. Valores del primer modelo de regresión lineal. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

Se trabajó con un intervalo de confianza estándar 

entre 2.5% y 97.5% de los datos. Se obtuvo una 

estimación de bondad del ajuste (R2) de 0.759. 

 

El valor del error de ajuste (rmse) fue de 0.0234, 

esto define cuanto se está desviando el valor del 

promedio de predicción respecto a los valores 

reales. El coeficiente parcial de regresión para el 

ancla fue de 1.0602. Este valor se emplea en la 

implementación del segundo modelo en el que 

incluye la contribución de todas las variables al 

comportamiento del pin del actuador magnético. 

Después de identificar la correlación real entre la 

variable altura de pin con el ancla se implementó el 

método de regresión múltiple, en donde se agregó 

cada variable en función de las iteraciones. Esto se 

llevó a cabo considerando el método step-forward 

que implica evaluar cada iteración agregando los 

predictores de manera secuencial y revisando su 

efecto sobre la altura de pin, para saber si cada una 

de ellas tenía o no alguna contribución (Zhang, 

2016). 

En la Tabla 2 se presenta el resultado de los 

coeficientes parciales de la regresión lineal 

múltiple, obtenidos por el método de step-forward. 

Para este análisis se tuvo en cuenta la contribución 

de las variables de ensamble desde el coeficiente 

de correlación de Pearson mayor al menor.  

 

Debido a la gran cantidad de datos generados en 

las líneas de producción y dado  que la 

información contenía mucha dispersión, se tomó la 

decisión de establecer cuál era la correlación que 

existía entre las variables de evaluación para poder 

definir un primer método de regresión y esto se 

consideró teniendo en cuenta el valor de R. 

 

Tabla 2. Coeficientes parciales de la regresión lineal múltiple.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la tabla se presenta el valor de cambio, el 

coeficiente de correlación R2, la iteración 

correspondiente, el coeficiente de correlación de 

Pearson en orden descendente y los coeficientes 

parciales de correlación. Las interacciones se 

establecieron en orden, según el peso que tiene 

cada variable al modelo de regresión múltiple. Esa 

decisión se tomó con base en la matriz de 

correlaciones de Pearson (ver Figura 1). Se 

muestran los resultados de predicción de altura de 

pin empleando el modelo de regresión lineal 

múltiple, en el cual se tienen en cuenta las 

contribuciones no solo la altura de ancla sino 

también la profundidad de bobina, el promedio de 

tiempo de reacción, el tiempo de cambio, valor de 

pin dentro, resistencia eléctrica y fuerza de 

retracción. 

 

En la Figura 3 se muestra la predicción de los datos 

considerando los modelos de regresión lineal 

sencillo y múltiple. En la Figura 3a) se observó 

como el modelo de regresión simple ajustado a los 

valores medidos muestran una dispersión 

considerable respecto de la predicción y solamente 

Variable dep:                      y   0.759

Modelo: OLS   0.759

Método: min cuadrados 281600

N° Observ 89431 0

Df modelo:                                                            1 rmse 0.02340

Inter conf  [0.025      0.975]

coef    std err          t      P>|t|     

Const -5.1696 0.073 -71.254 0

Ancla 1.0602 0.002 530.614 0

Reporte de primer modelo de regresión             
R-cuadrada:                       

Adj. R-cuadrada:                  

  F-estadística:                 

Prob (F-statistic):              
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tiene en cuenta el efecto del valor de ancla sobre la 

altura de pin extraído. La confiabilidad de la 

predicción en este caso depende de la contribución 

del valor de la variable de ensamble altura de 

ancla. Si se tiene una concentración grande de 

puntos en la parte superior de la regresión lineal se 

obtendrá una gráfica de residuos más dispareja, lo 

cual no es recomendable para ajustes normales. 

 

 
Figura 3. Valores de predicción de datos en función del valor real. 
Fuente: elaboración propia. 

 

En la Figura 3b) se muestran los resultados de 

predicción de altura de pin empleando el modelo 

de regresión lineal múltiple, en el cual se tiene en 

cuenta el efecto de todas las variables. Para este 

caso hubo una aproximación mucho más real y se 

tienen los valores más cercanos a la media. Con 

esto se genera un modelo que pueda predecir de 

forma más exacta los valores de la característica 

del pin. 

 

La Figura 4 presenta la distribución de histogramas 

de residuos de los modelos empleados; regresión 

lineal simple en a) y múltiple en b). La gráfica de 

distribución segmentada en la Figura 4a) muestra 

que el ajuste no es adecuado y que los datos no se 

agrupan de una forma normal. Hay distintas 

frecuencias alrededor de la media. Todos los 

valores predichos iguales al valor real indican que 

hay un valor 0 en los residuos y que el modelo está 

funcionando de forma correcta. La densidad de 

histogramas de residuos mostrados en la Figura 4b) 

corresponden a los valores obtenidos aplicando el 

modelo de regresión lineal múltiple e indican que 

la mayoría de los datos están dando alrededor de la 

media. En este caso al considerar todos los 

predictores contribuyendo a la altura de pin, el 

modelo explica de mejor manera el 

comportamiento del pin y los residuos tienen una 

distribución más normal. 

 

 
Figura 4. Densidad de distribución de residuos. 
Fuente: elaboración propia. 
 

En la Figura 5 se observan los residuos de los datos 

obtenidos del modelo en función de la predicción 

realizada para los dos casos de modelo de regresión 

empleados. En a) el modelo de regresión simple 

hace que los residuos se distribuyan entre -0.10 y 

0.14, lo cual muestra que hay una varianza 

importante. 

 

El valor predicho para la altura de pin 

considerando solamente el efecto del ancla muestra 

a)

b)

a)

b)
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los datos de forma seccionada y esto hace que en la 

imagen se vean grupos verticales de datos, lo cual 

es un vicio del modelo y no representa la realidad 

de las medidas. Las condiciones ideales para hacer 

regresiones indican que los valores de residuo 

siempre deben ser aleatorios. En nuestro análisis 

los valores de residuos presentan tendencias. 

Al aplicar el modelo de regresión lineal múltiple, 

las contribuciones de todas las variables en la 

fabricación del actuador hacen que la predicción 

sea más confiable y con menor varianza. Aunque el 

modelo constituye un sistema de entrenamiento al 

ajustar las variables, es importante evitar procesos 

de sobre ajuste.  

 

 
Figura 5. Dispersión de los residuos del modelo. 
Fuente: elaboración propia. 

 

Los residuos no se deben ajustar forzando a 

disminuir la varianza porque el modelo quedaría 

sobre ajustado, lo cual ocurre cuando durante el 

entrenamiento de un sistema de aprendizaje 

automático se plantea únicamente la optimización 

de una variable (varianza, por ejemplo) y entonces 

el sistema queda con algoritmos anómalos y 

reproduce patrones que no son generales (Gonzalo, 

2020). A pesar de que en la figura 5b) se observa 

que los valores están dispersos alrededor del 

residuo central 0. Sin embargo, hay cierta cantidad 

de datos que se pueden descartar. No obstante, al 

tratarse de medidas reales tomadas en un proceso 

de ensamble, el modelo se debe entrenar y cuidar 

que no se encuentre sobre ajustado. Las 7 

iteraciones realizadas integrando de manera 

sistemática las contribuciones de cada variable, 

permiten tener un modelo de regresión y 

predicción confiable y puede emplearse para 

analisis con otras variables que tengan 

codependencia de hasta 8 grados de libertad 

(Fernández et al., 2018). 

 

Conclusiones 

En este trabajo se implementó de forma exitosa una 

metodología para el análisis de datos y predicción 

del comportamiento de un actuador magnético a 

partir de sus variables de ensamble y características 

críticas medidas en tiempo real. Las principales 

contribuciones son las siguientes; 

 Inicialmente se aplica el modelo de 

regresión lineal simple para estimar la 

bondad del ajuste y definir la pertinencia de 

aplicación del modelo de regresión lineal 

múltiple. 

 Se estableció una matriz de correlación de 

dependencia a través de factores Pearson 

entre variables de ensamble y críticas que 

permiten definir los parámetros de entrada 

para el modelo step-forward. 

 El modelo de regresión lineal múltiple 

considera la contribución de las variables 

de ensamble y características críticas y 

permite predecir en un 87.5% y explicar la 

relación entre valores medidos durante el 

proceso de ensamble. 

 Se identificó la manera de hacer 

predicciones más eficientes de tal forma 

que permite optimizar sistemas con el 

apoyo de análisis de datos. 

 

 

 

 

 

a)

b)
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Resumen 

El uso de las aleaciones base níquel en la industria se ha 

vuelto cada vez más frecuente debido a sus excelentes 

propiedades termodinámicas, mecánicas y corrosivas. 

Su aplicación se ha extendido a la manufactura aditiva, 

recubrimientos, reparación de superficies, entre muchas 

otras. Sin embargo, la complejidad de los fenómenos 

termodinámicos en estos materiales en función de 

elementos aleantes y las transformaciones de fases hace 

necesario seguir comprendiendo su comportamiento. En 

este artículo se evalúan las partículas de polvo de una 

aleación base níquel autofundente compuesta por Cr, B, 

Si, Fe y C. Este análisis permite comprender con más 

detalle el papel del B y el Si al interactuar con la fase -

Ni, ya que generan fases eutécticas que disminuyen el 

punto de fusión. La estructura cristalina y estabilidad 

termodinámica se discuten en función del contenido de 

Fe, Cr, B y Si. El análisis termodinámico permitió 

identificar que el Fe y el Cr se ubican de manera 

sustitucional en la subred del Ni de la fase Ni3B a alta 

temperatura y esto causa un aumento en la constante de 

red de esta fase. Por su parte, la matriz -Ni acepta 

como elementos sustitucionales al Fe, Cr y Si y 

presenta transformación orden-desorden en función de 

la temperatura. 

 

Palabras clave: Aleación auto-fundente NiCrSiB, 

estructura cristalina, termodinámica computacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

The use of Nickel based alloys on the industry has 

become more popular and useful because of the 

excellent thermodynamic, mechanical, and anti-

corrosive properties. The use of this alloy has been 

extended to additive manufacturing, coatings, surface 

repairing and so many others. Nevertheless, the 

complexity from the thermodynamic phenomena on 

these materials, regarding to the alloy elements and the 

phase transformation makes it necessary to deepen the 

understanding of their behavior. In this article, the 

particles from a nickel self-fluxing based alloy powder 

that contains Cr, B, Si, Fe and C are evaluated. This 

analysis allows to understand in more detail the role of 

the B and Si with the interaction with the -Ni phase 

due to the generation of eutectic phases that diminished 

the fusion point. The crystal structure and 

thermodynamic stability are discussed in function to the 

content of Fe, Cr, B and Si. The thermodynamic 

analysis allows to identify that Fe and Cr locate in 

substitutional sites on the Ni sublattice from Ni3B phase 

at high temperature, and this cause an increment on 

lattice constant for this phase. The -Ni matrix allows 

Fe, Cr and Si as substitutional elements and exhibit an 

order-disorder transformation as a function of 

temperature. 

Keywords: NiCrSiB Self-Fluxing Alloy, Crystal 

structure, computational thermodynamics. 
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Introducción 

Con el paso del tiempo, la forma de utilizar los 

materiales ha cambiado de manera significativa y 

ha demandado buscar la optimización de sus 

propiedades mecánicas, combinadas con un buen y 

eficiente diseño. Con lo anterior, se busca reducir 

costos, disminuir las piezas de desgaste, generar 

menor impacto al ambiente a la hora de su 

disposición, entre otros. Por estas razones, las 

aleaciones base níquel toman gran importancia en 

la industria, ya que estas se han caracterizado por 

sus excelentes propiedades como lo son la 

resistencia a la fatiga térmica, dureza, resistencia al 

desgaste y principalmente la resistencia a la 

corrosión (Sarmiento et al., 2017; Naderi et al., 

2019). 

 

De estos materiales conformados con un balance 

de níquel existe un grupo denominado aleaciones 

autofundentes (conocidas como NiCrSiB). Este 

término indica que la aleación se compone de una 

combinación de boro (B), silicio (Si), cromo (Cr), 

carbono (C) y hierro (Fe), y al tener estos 

elementos, especialmente el B y el Si, mejoran las 

propiedades de fundición de la aleación en general 

y añaden borosilicatos que protegen a los demás 

elementos de la oxidación. Además, la 

combinación de estas aleaciones permite que el 

níquel sea fundido con mayor facilidad debido a 

que el punto eutéctico se puede alcanzar con mayor 

facilidad, considerando que el punto de fusión de 

este elemento es bastante elevado (Polema, 2021). 

Con base en la literatura, se ha encontrado que 

existen múltiples variaciones de este tipo de 

aleaciones autofundentes con variaciones en 

composición; por tanto, el análisis estructural y la 

estabilidad termodinámica involucrada se vuelve 

compleja. Otros autores han reportado la 

implementación de esta aleación añadiendo WC 

para evaluar la microestructura de los depósitos por 

PTA (Tahaei et al., 2016); así mismo, el efecto del 

Cr, C y B en esta aleación se ha estudiado en 

depósitos por PTA y se ha encontrado que mayores 

contenidos de dichos aleantes generan precipitados 

y disminuyen la resistencia a la corrosión. (Flores 

et al., 2008). Adicional a esto, se menciona por 

otros autores la complejidad que presenta trabajar 

con este tipo de aleaciones debido a la variada 

cantidad de fases que se pueden presentar según la 

aplicación y parámetros que se utilicen en el 

trabajo con este polvo (Reinaldo et al., 2013). 

 

Estas aleaciones autofundentes suaves aún no están 

completamente entendidas y es necesario plantear 

estudios sistemáticos para evaluar el efecto de 

elementos sobre la estabilidad de las fases. El 

objetivo de este trabajo es estudiar la estructura 

cristalina y estabilidad termodinámica de las fases 

que conforman las aleaciones autofundentes como 

función del contenido de B y la temperatura. 

 

Método 

En este trabajo se analizaron polvos comerciales de 

la fase -Ni pura (Spectrum chemical, 74 μm, 99.8 

%) y se comparó con la aleación auto-fundente 

SP44 (Surface Engineering, 2015), el cual es 

generado a través de un proceso de atomizado. 

 

La distribución del tamaño de partícula de los 

polvos se midió empleando un analizador de 

partículas por difracción láser de la marca 

Sympatec, modelo HELOS H3421 con una 

configuración del equipo acompañada de un sensor 

RODOS R4, con sensibilidad en el rango desde los 

1.8 µm hasta los 350 µm y utilizando una presión 

de dispersión de las partículas de 1 bar. 

 

La composición química y microestructura de los 

polvos se midió con un equipo microscopio 

electrónico de barrido de emisión de campo 

(FESEM) JEOL, modelo JSM 7200F mediante el 

método de espectroscopia de energía dispersiva de 

rayos-X. Para la visualización de la 

microestructura, se utilizó un voltaje de 15.0 kV y 

se utilizó una magnificación de 1000X. 

 

La estructura cristalina de las aleaciones se evaluó 

mediante un difractómetro de Rayos X – Smartlab 

Rigaku, utilizando la configuración de haz 

convergente Bragg-Brentano y una fuente de 
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radiación CuK (=1.54 Å) a 40 kV y 20 mA. 

Para el cálculo de las constantes de red de fase 

cúbica se empleó la ecuación 1 y para la 

ortorrómbica la ecuación 2: 

 

(1)    
1

𝑑2
=

ℎ2+𝑘2+𝑙2

𝑎2
 

 

(2)   
1

𝑑2
=

ℎ2

𝑎2
+

𝑘2

𝑏2
+

𝑙2

𝑐2
 

 

Donde d es la distancia interplanar; h, k y l son los 

índices de Miller correspondientes a cada plano 

cristalográfico; a, b y c son las constantes de red de 

la celda unitaria. La estabilidad de fase en función 

del B se estudió mediante simulación de diagramas 

binarios y multicomponentes. Los cálculos de 

termodinámica computacional se realizaron 

mediante el programa ThermoCalc y usando la 

base de datos de aleaciones base níquel TCNi8. La 

composición de la aleación autofundente se empleó 

como parámetros de entrada para la simulación. 

 

Resultados y discusión 

En la Figura 1, se presenta la distribución 

acumulativa del tamaño de partícula y la densidad 

de distribución del polvo NiCrSiB.  

 

 
Figura 1. Distribución acumulativa del tamaño de partícula.  
Fuente: elaboración propia. 

 

La densidad de distribución permite clasificar el 

polvo en un rango de tamaños de 73.70, 106.87 y 

143.00 µm correspondientes a X10, X50 y X90, 

respectivamente. Estos datos se presentan en la 

Tabla 1, considerando los porcentajes de tamaño de 

partícula del 10, 50 y 90 % en función de la 

distribución acumulada. Así mismo, se muestran 

los valores de la media del diámetro sauter (SMD) 

y la media de diámetro en volumen (VMD) del 

total de polvo analizado. 

 

 

 

Tabla 1. Promedio porcentual del tamaño de partículas de polvo.  

 
Fuente: elaboración propia. 

 

La Figura 2 muestra la micrografía de los polvos 

de la aleación autofundente. Es posible observar la 

morfología esférica gota de las partículas de polvo. 

Adicionalmente, se visualizan partículas satélites, 

de aproximadamente 7 m, las cuales se pueden 

presentar por procesos que utilizan golpes de alta 

temperatura durante el atomizado y estos satélites 

pueden afectar la fluidez del polvo en aplicaciones 

de deposición (Pettersson, 2015). Por otra parte, se 

observó que las partículas del polvo tienen 

estructuras dendríticas en su superficie, 

características de las aleaciones base níquel. 

 

 
Figura 2. Morfología del polvo de aleación NiCrSiB obtenidas 
mediante SEM.  
Fuente: elaboración propia. 

 

Las medidas de composición química del polvo se 

presentan en la Tabla 2, donde se pudo observar 

que todos los elementos coinciden, con algunas 

variaciones menores con respecto a los valores 

reportados por el proveedor en la hoja de datos 

(Surface Engineering, 2015). 

 

Tabla 2. Composición química de la aleación NiCrSiB.  
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Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 3, se presenta el patrón de difracción 

de rayos-X (XRD) de la aleación base níquel 

autofundente NiCrSiB (en color negro) y su 

comparación con la matriz -Ni pura (en color 

rojo), llamada en adelante como -Ni. Esta fase se 

indexó con la carta cristalográfica pdf #04-0850 

correspondiente a una estructura cristalina tipo 

FCC y con planos cristalográficos que cumplen las 

reglas de selección para una estructura de este tipo 

(Esto es índices de Miller no mezclados. Todos 

pares o todos impares).  

 

Por su parte, se identificó que la aleación NiCrSiB 

está compuesta por la fase -Ni y precipitados del 

tipo Ni3B, los cuales se indexaron de acuerdo con 

la carta pdf #48-1223 de estructura ortorrómbica. 

Se percibió con poca intensidad en los planos la 

contribución de la fase CrB con carta #26-0420 y 

estructura tetragonal. 

 

Se observó un corrimiento hacia la izquierda del 

patrón XRD de la aleación NiCrSiB respecto de la 

gama pura, lo cual está asociado con un aumento 

en el tamaño de la celda de la aleación (como se 

muestra en el aumento de la figura para el pico 

principal de la matriz -(111)). Las constantes de 

red de la fase Ni3B difieren de los valores 

reportados en la carta pdf.  

 

 
Figura 3. Patrón de difracción de rayos-X del polvo NiCrSiB. 
Fuente: elaboración propia. 

En la Tabla 3, se muestra los valores de constantes 

de red obtenidos del ajuste de los patrones XRD y 

se comparan con las cartas pdf. La fase -Ni 

presenta patrones de difracción muy cercanos a la 

carta pdf, los resultados están de acuerdo con lo 

esperado. Para el análisis de la aleación NiCrSiB, 

se separaron las contribuciones de la matriz  y los 

boruros. La constante de red de la fase  de la 

aleación es mayor 0.5% respecto de la fase pura. 

Este aumento es atribuido a la inclusión forma 

sustitucional e intersticial de los elementos Cr, Fe, 

Si en la red. El aumento se debe a que los radios 

atómicos del Cr (1.40 Å) y del Fe (1.40 Å) son 

mayores respecto del tamaño del Ni (1.35 Å) 

(University of Sheffield, 2021; Cordero et al., 

2008). 

 

Tabla 3. Contantes de red de -Ni puro y aleación NiCrSiB.  

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Por su parte, la fase tipo Ni3B tiene mayor valor 

para a y c y menor para b comparado con la carta 

pdf. Lo cual puede estar asociado a la inclusión 

preferencial del Cr y el Fe sustitucional en sitios 

del Ni y posiblemente de Si en los sitios del B. 

Ni C Si Cr B Fe

Polvo NiCrSiB 83.9 0.8 3.4 8.8 1.2 1.9

Hoja de datos Polvo NiCrSiB Bal. 0.2-0.6 2.5 8 2 2.5

Composición química (% Peso)
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Fases a  (Å) b  (Å) c  (Å)

-Ni, Carta PDF # 04-0850 3.524 3.524 3.524

-Ni pura, polvo 3.523 3.523 3.523

-Ni en NiCrSiB 3.541 3.541 3.541

Ni3B, Carta PDF #48-1223 5.211 6.62 4.396

Ni3B en NiCrSiB 5.275 6.606 4.429
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Esto se discutirá más a detalle en la sección 

posterior basados en las preferencias de sitio de los 

elementos. 

 

Debido a las diferencias de a, b y c en la estructura 

ortorrómbica Ni3B, el cálculo de los valores se 

dificultó, por lo que basados en los ajustes de los 

múltiples planos se generaron sistemas de 

ecuaciones para obtener a, b y c de la aleación. El 

aumento preferencial de a y b sugiere que algunos 

átomos se ubican de forma preferencial en los 

planos asociados. Esto puede se puede corroborar 

con el aumento de la intensidad de los planos (201) 

y (211) de la aleación comparados con la carta pdf 

para el Ni3B. 

 

El efecto de los elementos aleantes sobre la 

aleación base níquel se puede entender de mejor 

manera al considerar los diagramas de fase del 

sistema binario Ni-B, el cual se presenta en la 

Figura 4.  

 

El análisis se realiza alrededor de la composición 

del B en la aleación en estudio (2 %Peso). Se 

observa en el diagrama que el B precipita fases de 

tipo estequiométrico para temperaturas por debajo 

de 1100 °C. Estas fases se caracterizan por no tener 

un rango de solubilidad, solo se forman para 

valores estrictos de acuerdo con la estequiometría 

de fórmula y se identifican en el diagrama como 

líneas verticales. 

 

 
Figura 4. Diagrama de fase binario Ni-B.  
Fuente: elaboración propia. 

 

En otras palabras, la fase Ni3B solamente se podrá 

formar con 94.2 % Peso de Ni y 5.8 % Peso de B, 

cualquier composición fuera de estos valores 

generará una zona de mezcla. El B tiene muy baja 

solubilidad en la fase -Ni, el máximo valor posible 

es 0.072 % Peso a 1100 °C. Lo cual indica que la 

aleación siempre formará precipitados de B de 

forma independiente a la matriz. 

 

Por otra parte, se observa el efecto que tiene el B 

sobre la estabilidad de la aleación base Ni, se 

genera un punto eutéctico en el diagrama alrededor 

de 3.6 % Peso que disminuye el punto de fusión 

del Ni hasta 1100 °C. Las líneas verdes en el 

diagrama se conocen como tie-lines y representan 

zonas equipotenciales, es decir en las cuales los 

potenciales químicos de las fases son iguales y allí 

pueden generarse zonas de mezcla, es allí donde 

comúnmente se puede aplicar la regla de la palanca 

(Atkins & De Paula, 2010). 

 

En la figura 5, se presenta el diagrama de fase 

pseudobinario Ni-B en el cual se hace el cálculo 

termodinámico considerando todos los elementos 

de la aleación reportada en la tabla 2, pero se 

representa el equilibrio de las fases únicamente en 

función del contenido del B. Este es conocido 

como diagrama multicomponente. Se identifica que 

los elementos aleantes generan fases y zonas de 

mezcla adicionales y no forman fases 

estequiométricas. En este caso, las regiones de 

solubilidad se identifican en el diagrama con líneas 

curvas.  
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Figura 5. Diagrama de fase multicomponente para NiCrSiBFe. 
Fuente: elaboración propia. 

 

En cada fase, se presentan los elementos en orden 

de contenido descendente de izquierda a derecha. 

El diagrama muestra las fases identificadas con las 

solubilidades permitidas de acuerdo con el cálculo 

de equilibrio termodinámico y se representan en 

paréntesis, que significan subredes o ubicaciones 

preferenciales de los elementos. Esta descripción 

del modelo de subredes para aleaciones fue 

propuesta por I. Ansara y Bo Sundman en 1997 y 

permite entender las preferencias de sitio de los 

elementos en las fases (Ansara et al., 1997). 

Se hizo el análisis de las fases que se estabilizan 

alrededor del 2 % Peso B en función de la 

temperatura. De arriba hacia abajo, la primera zona 

de frontera entre líquido y sólido está en 1245 °C. 

En la fase líquida, todos los elementos se 

encuentran disueltos. Cuando el material está a 

1200 °C, hay fase sólida  desordenada. El 

desordenamiento se visualiza en que los elementos 

que están entre paréntesis (subredes) son iguales en 

aquella de fracción 3 (átomos de las caras) y de 

fracción 1 (átomos de la esquina). Alrededor de 

1100 °C el boruro tipo MB (M = Cr, Fe) precipita 

y se mezcla con la fase Líquida y  desordenada.  

 

Al seguir enfriando la aleación a 950 °C 

encontramos que en la aleación precipita la fase -

(Ni,Si,Cr,Fe)3(Ni,Si,Cr,Fe) desordenada, grafito, 

boruros tipo MB y (Ni,Fe,Cr)3B. Esta fase Ni3B 

fue identificada mediante la caracterización 

estructural por XRD. La preferencia de sitio 

demuestra que en este precipitado los elementos Fe 

y Cr entran a sustituir al Ni y el B no acepta ningún 

elemento sustitucional, ni siquiera el Si o el C que 

son de tamaños similares. Las precipitaciones a 

700 y 500 °C son similares y solo se observa que el 

Cr deja de hacer parte de los precipitados M3B y 

empieza a hacer parte de MB. 

 

Por último, el equilibro a 200 °C muestra que la 

aleación solo acepta el Si en la matriz  y no en los 

boruros. A 200 °C se estabilizan el grafito, boruros 

puros de Cr (CrB) y Ni (Ni3B), así como dos tipos 

de fase , una desordenada -(Ni,Si)3(Ni,Si) en 

donde los elementos son iguales para ambas 

subredes, y la otra ordenada -Ni3(Fe,Si) en la que 

el Ni ocupa exclusivamente los sitios de las caras, 

mientras que el Fe y el Si se ubican en las esquinas 

de la estructura. 

 

Este análisis permite entender el efecto de los 

elementos aleantes sobre la estabilidad de la matriz 

-Ni y la aleación autofundente. Se verifica que el 

B tiende a formar únicamente precipitados del tipo 

MB y M3B con solubilidad de Fe y de Cr a alta 

temperatura, mientras que a bajas temperaturas los 

boruros estabilizan solo como CrB y Ni3B. Lo 

anterior sugiere que durante la fabricación de la 

aleación en el proceso de atomizado se conserva la 

fase de alta temperatura, en donde los elementos 

forman parte del boruro. 

 

Por otra parte, se identificó que, dependiendo de la 

temperatura, la matriz puede presentar una 

transición orden-desorden para bajas y altas 

temperaturas. Se verifica que los elementos Cr y Fe 

hacen parte de la estructura y causan los aumentos 

en las constantes de red de la fase , lo cual se 

corrobora con la relación de radios atómicos del Cr 

y Fe respecto del Ni (University of Sheffield, 

2021).  

 

Un aspecto interesante para resaltar es que, de 

acuerdo con su tamaño, se espera que el Si se 

ubique en sitios intersticiales de la fase . Sin 

embargo, en los cálculos termodinámicos 

realizados el Si se ubica en las subredes sugiriendo 

reemplazos sustitucionales en caras y esquinas de 

la estructura FCC. Lo cual es motivo de 

investigaciones adicionales para aumentar el 

entendimiento del papel de este elemento en 

particular. 

 

Este trabajo da un breve entendimiento sobre los 

equilibrios que se presentan en esta aleación 

autofundente y el comportamiento de este material 

en función de la temperatura. Lo anterior es muy 

conveniente para las aplicaciones de esta aleación 

en manufactura aditiva, soldadura y reparaciones 

de moldes de inyección, debido a que durante estos 

procesos hay gradientes de temperatura en la zona 

afectada por el calor y en los cordones, dado que se 

ha reportado que ocurren microfracturas 
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posteriores a procesos de depósito de material y las 

aplicaciones en recubrimiento de aleaciones 

NiCrSiB permiten reducir fluctuaciones en 

microdureza (Shishkovsky et al., 2020; Valean et 

al., 2019). 

 

Conclusiones 

Se realizó un análisis estructural y termodinámico 

de la aleación autofundente NiCrSiB y se presenta 

la comparación con la matriz -Ni pura. El efecto 

de los elementos aleantes Cr, Si, B, Fe y C se 

estudia en función de la temperatura comparando 

los sistemas binarios Ni-B y pseudobinario Ni-Cr-

Si-B-C-Fe. Las principales contribuciones son: 

 En aleaciones auto-fundentes suaves el B 

tiende a formar únicamente precipitados del 

tipo MB y M3B con solubilidad de Fe y Cr 

a alta temperatura. Esto aumenta la 

constante de red del Ni3B. 

 La matriz -Ni de la aleación autofundente 

puede presentar transición orden-desorden 

para bajas y altas temperaturas. 

 El Cr, Si y Fe hacen parte de la estructura y 

causan los aumentos en las constantes de 

red de la fase . 
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Resumen 

 

 

En la fabricación de un producto, se generan 

desperdicios y mermas que son inherentes al proceso 

productivo. Estos pueden ser de las materias primas, 

mano de obra o energéticos. La fabricación de los 

cables de cobre, involucra operaciones ligadas al 

hombre y máquina relacionadas con procesos de 

estirado, cableado, extrusión, corte y empaque. El 

cable extruido es protegido por un recubrimiento 

polimérico aislante. Sin embargo, este proceso 

implica la generación de material excedente y no 

aprovechable, clasificado como desperdicio. La 

optimización de ese proceso de fabricación, implica 

identificar el origen del desperdicio, tipificarlo y 

analizar las causas de este problema con el objetivo 

de implantar soluciones que resulten en un mejor 

aprovechamiento de la materia prima. Por este 

motivo, la presente investigación aborda la 

implementación de una metodología para la 

optimización del proceso de extrusión de cables de 

cobre, enfocada hacia la identificación y solución de 

problemas que originan materia prima no 

aprovechada. 

 
Palabras clave: rendimiento, desperdicio, 

disminución, mejora. 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

In the manufacture of a product, wastes and losses 

are generated as inherent to the production process. 

These can be in raw materials, manpower or energy. 

The manufacture of copper cables involves man-

machine operations related to drawing, wiring, 

extrusion, cutting and packaging processes. The 

extruded cable is covered by an insulating polymeric 

coating. However, this process involves the 

generation of surplus and unusable material, 

classified as waste. The optimization of this 

manufacturing process implies identifying the origin 

of the waste, classifying it and analyzing the causes 

of this problem in order to implant solutions that 

result in a better use of the raw material. For this 

reason, this research addresses the implementation 

of a methodology for the optimization of the copper 

cable extrusion process, focused on the identification 

and solution of problems that originate unused raw 

material. 

 

Keywords: Performance, waste, decrement, 

improvement.  
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Introducción 
 

La fabricación de cables de cobre involucra varias 

operaciones que van ligadas a hombre-máquina. 

Estos procesos son estirado, cableado, forrado 

(extrusión), corte y empaque. Los cables de cobre de 

baja tensión están constituidos por el material 

conductor y el aislante (Pena et al., 2020; Segalina & 

De Chiffre, 2017). El cable de cobre se lleva a la 

línea de extrusión para la aplicación del polímero 

aislante que funge como aislamiento, para 

posteriormente ser cortado y empacado. 

 

Como parte de los indicadores de producción del 

proceso de extrusión de cables de cobre, para los de 

desperdicio se establecen por área que diariamente 

cuantifica y compara los índices de producción con 

el propósito de minimizar el porcentaje de material 

no aprovechable (Purushothaman et al., 2020; Tayal 

& Singh Kalsi, 2020). Las actividades anteriores se 

enfocan en identificar los paros de máquina y la 

calidad de los productos, como potencial problema 

en la producción desperdicio de material. Cada paro 

de línea representa un arranque con material fuera de 

especificación hasta tener estabilizado el proceso 

(Pinto et al., 2018).  

 

Es importante resaltar que, en la manufactura de 

cables de cobre, se involucra la medición correcta de 

la cantidad de desperdicio en las áreas, extrusión-

corte y empaque, donde pueden tipificarse los 

defectos correspondientes en el proceso de 

producción hasta llegar a una definición exacta del 

origen de los mismos (Arroyo et al., 2021; 

Greinacher et al., 2020; Segalina & De Chiffre, 

2017). Como auxiliar en el proceso de tipificación de 

problemas, es necesario contar con metodologías 

apoyadas por análisis estadísticos que permitan 

monitorear el aprovechamiento de materia prima en 

las diferentes etapas que componen el proceso de 

producción de cables de cobre, de tal manera que 

permitan estandarizar los procesos a los niveles y 

resultados esperados por la compañía (Monteiro et 

al., 2019; Tayal & Singh Kalsi, 2020).  

 

Por lo anterior, la presente investigación desarrolla 

una metodología para la mejora en el 

aprovechamiento de materia prima de un proceso de 

extrusión industrial de cables de cobre, identificando 

como puntos de estudio los procesos de extrusión, 

corte y recubrimiento de cable de cobre y con el 

propósito de minimizar problemas relacionados con 

la calidad del producto.  

 

Método 
 

La cuantificación de la materia prima no 

aprovechada se llevó a cabo en las áreas de extrusión 

de corte y empaque. Se diseñó un formato para 

obtener datos de los defectos, cantidades y origen de 

los mismos. Se clasificaron los tipos de defectos 

correspondientes a cada uno de los productos 

catalogados como de no-conformidad y que se 

describen a continuación.  

 

Control del grado de aislamiento eléctrico. Los 

probadores de chispa de alto voltaje están diseñados 

para comprobar la calidad de la capa protectora 

aislante que se le aplica al conductor desnudo en el 

área de forrado mediante la extrusión del polímero. 

El conductor eléctrico ya forrado se hace pasar a 

través de perlas de latón que transportan un alto 

voltaje. Si se detecta algún orificio, poro o defecto en 

el aislante, se produce una chispa y un contador 

electromagnético cuenta el fallo y manda una señal a 

la cortadora para extraerlo de la línea de empaque. 

Los resultados de los diagramas indican que el 

primer problema que genera un alto porcentaje de 

desperdicio en el área de corte y empaque está 

relacionado con los probadores de chispa.  

 

Control de daños superficiales. La bobina interna, 

sobre la cual se enrolla el alambre con el 

recubrimiento de PVC, debe de estar libre de 

deformaciones o imperfecciones. De lo contrario el 

alambre de cobre sobre el que se ha aplicado un 

recubrimiento de PVC, de llegar a presentar una 

temperatura superior a la del medio ambiente, 

adoptará los defectos de la bobina interna sobre la 

cual se enrolla el cable.   
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Control en la homogeneidad de la pigmentación 

del recubrimiento polimérico. Las extrusoras se 

encargan de recubrir el conductor eléctrico desnudo 

con solo PVC sin color, y las coextrusoras 

pigmentan recubrimiento polimérico de PVC por 

medio de una fina capa del recubrimiento aislante 

para darle así el color deseado.  

 

Efecto de paros en la producción sobre la 

morfología del material polimérico. El paro 

intermitente en las líneas de producción conlleva que 

secciones de cables de cobre sean expuestas a altas 

temperaturas. Con lo anterior, se ocasiona una 

degradación del material polimérico, expuesto a tales 

condiciones ambientales, mediante la formación de 

zonas de masa concentradas a lo largo de la sección 

en cuestión.  

 

Grado de legibilidad en la designación de los 

cables de cobre.  Esta acción deriva de la 

observación del proceso, y que de igual forma aun 

cuando no representa un elevado porcentaje de 

contribución en desperdicio, existe una leyenda 

ilegible sobre el recubrimiento polimérico 

ocasionada por el exceso de agua a la salida de la 

tina de enfriamiento, antes de la entrada al grabador 

de tinta.  

 

Una vez realizada la recolección de información, se 

concentraron en una base de datos con los valores de 

día a día, reportados por los operadores de 

producción en las dos áreas del proceso. El uso de 

una metodología estandarizada, con base en la 

clasificación del método de 5M de análisis de fallas, 

permitió definir las posibles causas raíz de los 

defectos mostrados anteriormente. Como 

contramedidas para mejorar la eficiencia en el 

aprovechamiento de materia prima, se propusieron 

acciones concretas a implementar, que ayuden a la 

disminución del desperdicio generado. El estudio se 

enfocó, por lo tanto, en áreas estratégicas que 

involucran los procesos anteriores y que, para este 

caso, están relacionadas en la calidad del grado de 

aislamiento eléctrico, daños superficiales sobre el 

cable y el aislamiento, homogeneidad en la 

pigmentación del recubrimiento polimérico, la 

uniformidad en la morfología del recubrimiento y 

legibilidad en la designación escrita sobre el mismo.  

 

Resultados y discusión 
 

Como resultado de la implementación de 

herramientas basadas en manufactura esbelta, que se 

enfoca en minimizar desperdicios, se han 

optimizando los recursos disponibles con el 

propósito de crear productos con un valor agregado 

para el cliente (Tayal & Singh Kalsi, 2020; Yin et 

al., 2020). Los defectos en la materia se 

disminuyeron al hacer mejoras en los probadores de 

chispa, la reparación de las bobinas de recibo del 

área de recubrimiento o forrado, mejora de las 

condiciones de las coextrusoras, diseño de un porta-

guías, hasta la colocación de sopladores de aire en 

las líneas de enfriamiento, como se describe a 

continuación. 

 

En relación con los probadores de chispa se realizó 

un correcto mantenimiento mismos ubicados en las 

maquinas cortadoras del área de corte y empaque. 

Adicionalmente, se implementó una rutina de 

verificación y limpieza del mismo, para que el 

operador la realizara con una frecuencia establecida. 

Como contramedida a la solución del problema en 

las bobinas, se colocaron recubrimientos plásticos de 

alta resistencia sobre la bobina de cobre existentes, 

para posteriormente implementar un programa 

mantenimiento para su remanufactura. Para corregir 

el defecto en la pigmentación del cable, se realizó 

una modificación en el diseño del herramental, 

encargado de producir recubrimientos plásticos sobre 

los cables de cobre, con uniformidad en colores y 

tonos. Esta acción estuvo encaminada a disminuir el 

desperdicio de materia prima derivado del cambio de 

color solicitado en aplicaciones específicas. Para tal 

propósito, se rehabilitó y reajusto el acoplamiento de 

la coextrusora con la principal, tanto tuerca como 

pistón. En el cabezal, se colocó una pieza 

modificada, que permite una adecuada y homogénea 

distribución del flujo de aislamiento plástico, 

cubriendo así completamente al conductor evitando 

el defecto “bicolor”. Respecto a la eliminación de 

concentraciones de masa de material polimérico, se 
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diseñó y fabricó de un portaguías, que permite 

realizar el cambio de herramental (guía) en menor 

tiempo y, con ello, incrementar eficiencia de 

máquina y disminuir la presencia de estas 

concentraciones de masa o grumos. Por último, el 

grado de legibilidad de las especificaciones grabadas 

sobre el recubrimiento plástico fue solucionado 

mediante la alineación de tinas, reposición de 

cerámicas guías, reposición de aspersores de agua. Y 

finalmente, la colocación previa diseño y fabricación 

interna, de sopladores de aire de alta eficiencia, para 

la eliminación del agua remanente a la salida de la 

línea. 

 

Después de realizadas las acciones propuestas, se 

continuó con la evaluación del desperdicio mediante 

la misma metodología de recolección de datos. El 

uso de metodologías y herramientas estadísticas de 

calidad de manera sistemática en el piso permite, 

realizar una evaluación más confiable de los datos y 

resultados obtenidos (Purushothaman et al., 2020). 

Los índices de desperdicio registrados, posterior a 

las acciones implementadas son menores, como se 

puede observar en la Figura 1a y b, que muestran la 

cantidad en metros de cable de desperdicio asociados 

a los diferentes tipos de defectos de calidad 

expuestos anteriormente. Se muestra resultados de 

dos meses, tomando como referencia inicial, los 

resultados del último mes de producción, anterior a 

la aplicación de las contramedidas antes 

mencionadas y posterior a su implementación para 

los dos meses siguientes.  

 

 
Figura 1. Resultados del proceso de producción 
Fuente: elaboración propia  

 

La Figura 1a muestra el efecto de las medidas 

correctivas en el proceso de producción en relación a 

cada uno de los defectos anteriormente planteados. 

De manera complementaria, la Figura 1b muestra el 

resultado global por mes, donde se demuestra una 

reducción en la cantidad de material no aprovechado 

de 86.4 m, mientras que el seguimiento a las mejoras 

en el proceso para el segundo mostró un nuevo 

aprovechamiento de 77.4 m, en relación al mes 

anterior. La suma de esfuerzos en áreas localizadas o 

etapas del proceso de producción de cables de cobre, 

se ve reflejada en una tendencia hacia la reducción 

de materia prima más allá del tiempo de estudio que 

se contempla en esta investigación, e indican una 
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mejora la calidad del producto entregado al cliente, 

reducción de costos de producción y una 

consecuente mejora en la productividad. 

 

Los resultados obtenidos indican que en la aplicación 

de metodologías y procesos de mejora continua es 

necesario una estandarización de procesos que 

conlleve a una disminución en el porcentaje de 

desperdicio y un inherente beneficio económico para 

la empresa y el cliente (Adrian et al.,  2020; Arroyo 

et al., 2021). Las mejoras constantes y su 

seguimiento a lo largo de un periodo de tiempo 

proveen de una evaluación más confiable de los 

datos y resultados obtenidos. Las mejoras realizadas 

en los herramentales de extrusión, equipo de 

fabricación y métodos de trabajo permiten 

estandarizar los procesos y lograr con ello elevar la 

productividad de una empresa de este giro.  

 

Conclusiones 
 

Los resultados de la presente investigación muestran 

las acciones de mejora llevadas a cabo en una 

empresa manufacturera de cables de cobre por medio 

de procesos de extrusión, así como la mejora del 

proceso a través de la disminución del desperdicio. 

La optimización del proceso se logra con la mejora 

en las prácticas productivas, en el equipo de 

fabricación y en los herramentales usados. La 

implementación de sistemas de control, 

metodologías de análisis y las mejoras, indican que 

su alcance puede extenderse a empresas 

manufactureras de menor tamaño; con lo anterior se 

permite, en primera instancia, analizar de manera 

sistemática su condición actual al garantizar la toma 

de decisiones apropiadas, al establecer 

contramedidas efectivas a la solución de problemas 

puntuales que resulten en beneficios económicos y 

competitivos.   

 

La disminución de los desperdicios y energéticos, 

como resultado de la implementación de mejoras y 

optimización de los procesos, trae como 

consecuencia una aportación directa a la mejora del 

medio ambiente. El incrementar la calidad de 

producto y mejora en los tiempos de producción, 

permite el cumplimiento a los requerimientos de los 

clientes, generando con ello más oportunidades de 

negocio y fuentes de trabajo para las comunidades 

locales.  
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Resumen 
 
Dentro del análisis de productividad, los datos confiables 

de tiempo estándar de cada proceso son fundamentales 

para poder calcular la verdadera capacidad actual de 

producción en una fábrica. Sin tener un estándar, no 

podemos saber qué no está correcto dentro del proceso. A 

través de la definición de los tiempos estándares, 

podemos identificar si el proceso es normal o anormal. En 

el caso de este último, la diferencia de un proceso entre el 

tiempo estándar estimado y el medido real es la señal de 

oportunidad para mejorar el proceso a través de una 

reducción o eliminación de desperdicios. En este trabajo, 

se presenta la aplicación del método numérico de 

mínimos cuadrados de regresión lineal para el análisis de 

los tiempos estándares de los procesos. A partir de lo 

anterior, se puede identificar de una manera más precisa y 

concreta los factores principales que impiden 

homogeneizar los tiempos estándares en distintos 

procesos. Una vez identificados los factores negativos, 

permitirá realizar mejoras a los procesos para 

implementar métodos para reducir o eliminar los 

desperdicios de procesos como operación innecesaria, 

defectos, transporte de materiales, exceso de producción, 

exceso de materiales en almacén, movimientos 

innecesarios en operación y tiempo de espera.  

 

Palabras clave: tiempo estándar, análisis de regresión, 

reducción de desperdicios  

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 

Within productivity analysis, reliable data of standard 

time of each process is fundamental and essential to be 

able to calculate the true current production capacity in a 

factory. Without having a standard, we cannot know what 

is not correct within the process. Through the definition 

of standard times, we can identify if the process is normal 

or abnormal. If it is abnormal, the time difference of a 

process between estimated standard time and actual 

measured time is the signal of opportunity to improve the 

process by reducing or eliminating different kinds of 

wastes. In this work, the application of the numerical 

method with linear regression least squares is presented 

for the analysis of the standard times in the processes. 

With this method, in a more precise and concrete way, it 

is possible to identify the main factors that disturb 

establishing the standard times in different processes. 

Once the negative factors have been identified, it will 

allow us to realize improvements to the processes, 

implementing methods to reduce or eliminate wastes from 

processes such as: unnecessary operation, defects, 

transport of materials, excess production, excess 

materials in warehouse, unnecessary movements in 

operation and waiting time. 

 

 

Keywords: standard time, regression analysis, waste 

reduction 
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Introducción 

 

Por la globalización y expansión de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación (TIC), es más 

fácil tener acceso a información de cualquier tema. 

En el caso particular sobre metodologías para 

eficientar la productividad en los procesos de 

producción en las fábricas manufactureras, existe 

suficiente información sobre cómo implementar 

metodologías de mejora continua como: TOYOTA 

PRODUCTION SYSTEM, LEAN 

MANUFACTURING, SIX SIGMA, KAIZEN, TOTAL 

QUALITY MANAGEMENT, entre otras (Sunil et al., 

2020; Jong. 2020; Terra, 2019; Ishikawa, 2017).   

 

También, se encuentran ofertas de cursos de 

capacitación para llevar a cabo la implementación de 

las mejoras, a través de distintos consultores 

privados que ofrecen sus servicios desde cualquier 

lugar del mundo. Implementar estas metodologías es 

una buena decisión; sin embargo, generan gastos y 

tiempos adicionales en cualquier organización. 

Idealmente, se espera obtener mejorías con la nueva 

metodología después de la implementación. En 

general, se puede observar que a nivel mundial muy 

pocas organizaciones han podido lograr verdadero 

impacto favorable, después de haber implementado 

nuevas metodologías de mejora,  como los casos 

mencionados anteriormente (Ishikawa, 2017). 

 

Un tema importante e interesante a considerar en 

estas metodologías es la determinación de tiempo 

estándar de un proceso de producción. Para la 

mayoría de las fábricas, existe mucha incertidumbre 

que les impide saber el tiempo estándar real de un 

proceso, debido a que no están considerando 

profundamente el impacto que tienen los factores 

variables en cálculo de tiempos estándares. Los 

tiempos medidos de los procesos reales en las 

fábricas están relacionados fuertemente con factores 

humanos como: fatiga, cansancio, diferentes grados 

de experiencia, falta de disciplina, falta de 

condiciones laborales, género, estado civil, habilidad 

personal en operación, entre otros.  

 

Si se considera solamente usar el dato promedio del 

tiempo estándar se cae en una situación donde los 

datos obtenidos no sean confiables para 

considerarlos como una base fundamental para poder 

determinar la capacidad de un proceso de 

producción. Sin una base fundamental, no estamos 

con la capacidad de llevar a cabo el siguiente paso en 

la implementación de una metodología para mejorar 

los procesos de manufacturación. 

 

Es de suma importancia considerar los factores 

ocultos que existen en los procesos reales para poder 

determinar el tiempo estándar real, como la base 

principal de todos los procesos. En caso contrario se 

llega a una condición de sobreestimación de la 

capacidad de producción. Esto descontrolaría de 

manera significativa la cadena de suministro desde 

proveedores hasta los clientes y usuarios finales 

(Ishikawa, 2017). En este artículo se plantea una 

propuesta y su confiabilidad de los resultados 

obtenidos de tiempos estándares, usando un modelo 

matemático de aproximación numérica de mínimos 

cuadrados en el análisis de tiempos estándares 

aplicados a la industria manufacturera. 

 

 

Método 
 

El tiempo estándar de un proceso consiste en tomar 

tiempos de una operación en piso de producción 

registrando de 10 a 20 ciclos consecutivos 

normalmente y calcular el valor promedio de los 

datos medidos.  Un aumento en la confiabilidad de 

los datos registrados requiere de un incremento en el 

tamaño de la muestra de los datos, lo cual ayudará a 

obtener resultados más cercanos a la realidad. Como 

alternativa para la recolección de una muestra de 

datos de tamaño significativo, se puede disponer una 

cámara de video grabando los movimientos de un 

operador durante todo su turno. De esta manera, se 

pueden reducir los costos para realizar la toma de 

tiempos, sin ocupar personas para medir tiempos con 

un cronómetro en frente de un operador. 

 

Es de gran importancia realizar un análisis profundo 

del tiempo estándar en un piso de producción debido 
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al alto impacto que tiene sobre acciones prioritarias 

como planeación de la producción, compra de 

materia prima y plan de entrega de productos finales 

a los clientes, con lo que se disminuirían datos de 

incertidumbre en cadena de suministro de flujo de 

los materiales y piezas.   

 

Para caracterizar los factores principales que  

generan variación del tiempo estándar, se puede 

utilizar el método de mínimos cuadrados (Sato, 

2017; Shimizu, 2016). En el método de mínimos 

cuadrados, el cálculo del error o residuo E se 

encuentra modelado por (1) obteniendo un valor 

positivo o negativo como se muestra:  

 

                         𝐸 = 𝑦 − 𝑓(𝑥)           (1) 

 

 

donde f(x) es la función de un modelo mientras que y 

representa un dato medido, de los cuales se 

distribuyen en un plano xy. 

 

El valor estimado de la varianza del error del valor 

teórico es la suma de los cuadrados de las diferencias. 

Esta varianza V se muestra en (2), como: 

 

         𝑉 =  ∑ {𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 − 𝑓(𝑥𝑖)}2   (2) 

 

 

El método de mínimos cuadrados es un método 

numérico de regresión lineal para encontrar una 

función que aproxima a los valores reales, 

minimizando la varianza V. Para simplificar el caso, 

consideramos una función lineal de f(x) como se 

muestra en (3). 

 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥 + 𝑏   (3) 

 

 

Los valores de los coeficientes a y b se pueden 

calcular con las fórmulas (4) y (5) respectivamente: 

  

         𝑎 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑖𝑦𝑖  −  ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 ∑ 𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2  −  (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1

                           (4) 

 

         b=
∑ 𝑦𝑖 ∑ 𝑥𝑖

2𝑛
𝑖=1   −  ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 𝑦𝑖 ∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑖=1

𝑛 ∑ 𝑥𝑖
2  −  (∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1 )2𝑛

𝑖=1

                    (5) 

El coeficiente de determinación R2 se utiliza para 

conocer el grado de diferencia entre los datos 

medidos y los datos estimados del método de 

mínimos cuadrados.  En (6) se modela el cálculo del 

coeficiente de determinación R2, como: 

 

         𝑅2 =  1 − 
∑ {𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 −𝑓(𝑥𝑖)}2

∑ {𝑦𝑖
𝑛
𝑖=1 −𝑦𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜)}2

  (6) 

 

 

Ahora, considerando el proceso de una operación 

con un rango de variación en los tiempos estándares 

entre los 50 y 70 segundos, se registran 10 tiempos 

estándares durante una operación de 10 horas con un 

operador, tomando los tiempos de un tamaño de 

muestra indeterminado cada hora. En la Tabla 1, se 

muestra el ejemplo de determinación de los tiempos 

estándares en una operación. 

 
Tabla 1. Determinación de los tiempos estándares en una 
operación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: elaboración propia.  

 

La mayoría de las ocasiones sólo se calcula el valor 

promedio de los tiempos medidos. Este es el manejo 

común de los datos de tiempos estándares. El valor 

promedio obtenido se utilizará como tiempo estándar 

ya determinado. En realidad usar solamente el 

cálculo de promedio de tiempos medidos no refleja 

los tiempos reales por no considerar los factores que 

causan las variaciones en los tiempos determinados. 
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No podemos saber que está ocurriendo exactamente 

dentro de una operación medida.  

 

En la Figura 1, se muestra que los tiempos reales en 

una operación se pueden comportar de distintas 

formas dentro del rango permitido de tiempo de una 

operación. En el resultado, está reflejando el 

comportamiento de posibles situaciones que se 

puede tener dentro de un proceso real en una fábrica. 

Por tal motivo, no es adecuado determinar un tiempo 

estándar de una operación solamente con el cálculo 

de promedio de tiempos medidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1. Posibles situaciones de toma de tiempo de una operación. 
Fuente: elaboración propia.  
 

Si determinamos un tiempo estándar con la manera 

común, una operación va a obtener un solo valor 

promedio de tiempo estándar durante todo el turno. 

La Tabla 2 y Figura 2 muestran los resultados de la 

aplicación del método de mínimos cuadrados en el 

cálculo de tiempo estándar de valor promedio, como 

se puede observar no tiene significado realizar un 

análisis profundo. 
Tabla 2. Aplicación del método de mínimos cuadrados en tiempo 
estándar de valor promedio. Fuente: elaboración propia.  
 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de llevar a cabo un análisis de los 

resultados obtenidos por el método de mínimos 

cuadrados con respecto a la varianza del tiempo 

estándar de una operación, se gráfica un plano xy en 

la Figura 2. Se puede observar en ambas gráficas que 

el eje de las abscisas representará la duración del 

trabajo expresadas en horas (hr), mientras que para el 

eje de las ordenadas en la primera gráfica representa 

la diferencia entre el tiempo estimado y la línea de 

tendencia en segundos (seg) y en la segunda gráfica 

representa el tiempo estándar medido en segundos 

(seg).  

 

Es importante mencionar que el eje de las abscisas 

también se puede considerar para representar los 

diferentes factores que impiden a establecer tiempo 

estándar, como fatiga y cansancio de los 

trabajadores, diferencia de experiencia, falta de 

disciplina, falta de condiciones laborales, género de 

operadores, estado civil de operadores, habilidad 

personal en operación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. El resultado del análisis del método de mínimos cuadrados 
con tiempo estándar de valor promedio. 
Fuente: elaboración propia.  
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Por tal motivo, la aplicación del método de mínimos 

cuadrados en la determinación de tiempo estándar 

con la consideración de distintos factores, nos podría 

dejar los resultados numéricos más confiables para 

poder tomar la decisión adecuada sobre la 

determinación de un tiempo estándar estable en una 

operación.   

 

 

Resultados 
 

Se presentan cinco casos para representar posibles 

tendencias de variaciones de tiempo estándar en una 

operación con una muestra aleatoria de toma de 

tiempos dentro del rango de los 50 y 70 segundos. 

En estos casos, un factor importante de fatiga y 

cansancio de los operadores fue considerado.  

 

Si enfrentamos otros casos con datos de tiempos que 

tienen más variaciones que no se encontrará la 

relación de regresión en los datos tomados, se deberá 

realizar acción correctiva de manera urgente en ese 

proceso, ya que el rango que maneja este trabajo es 

20 segundos, lo cual es bastante amplio. Las fábricas 

no podrán ser tan tolerantes en las situaciones 

demasiado variadas en los tiempos de una operación.  

 

En las Figuras 3, 4, 5, 6 y 7, se muestran los 5  

posibles casos de variación de tiempos medidos. Se 

considera la esperanza de mejoría de la 

productividad, a través de monitoreo de los datos de 

tiempos estándares calculado por el método de 

mínimos cuadrados. En los siguientes 5 casos, se 

presentan escenarios a los que se enfrenta una 

empresa iniciando en el peor caso y terminando con 

el mejor caso considerando los resultados obtenidos 

con el uso del método de mínimos cuadrados, con lo 

que se implementa así fases de mejoría en 

optimización de tiempo estándar. 

 

La Tabla 3 y la Figura 3 muestran los resultados del 

caso 1. Se presenta la variación más grande en 

tiempos estándares de una operación durante todo el 

turno en la lectura 9. No es una situación favorable 

para determinar un tiempo estándar, debido a que 

existen factores potenciales que impiden establecer 

un tiempo estándar para esta operación, las causas no 

previstas en este caso, se podrían presentar en 

cualquier momento. 
 
Tabla 3. Aplicación del método de mínimos cuadrados en tiempo 
estándar para el caso 1. Fuente: elaboración propia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. El resultado del análisis del método de mínimos cuadrados 
con tiempo estándar para el caso 1. 
Fuente: elaboración propia.  
 

El caso 2 también considera que se presenten más 

casos de variaciones notables en la zona de tiempo 

más largo en la operación, aunque se disminuyó la 
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magnitud de las variaciones en los datos, con lo que 

se compara la situación del caso 1. Los resultados 

del caso 2 se muestran en la Tabla 4 y la Figura 4. 

 

 
Tabla 4. Aplicación del método de mínimos cuadrados en tiempo 
estándar para el caso 2. Fuente: elaboración propia.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 4. El resultado del análisis del método de mínimos cuadrados 
con tiempo estándar para el caso 2. 
Fuente: elaboración propia.  

 

El caso 3 tiene características interesantes. El 

promedio de tiempo estándar fue el valor más grande 

dentro de todos los casos de este estudio, lo cual no 

es favorable desde el punto de vista de 

productividad. Sin embargo, el valor de la varianza V 

fue menor. Este indicador significa que el proceso de 

la operación tendrá la condición más confiable y 

estable de poder repetir un tiempo de una operación 

sin mayor variación. Bajo esta circunstancia, en 

general, el proceso puede confiar más en el nivel de 

control de calidad en los productos. Los resultados 

del caso 3 se muestran en la Tabla 5 y la Figura 5. 
 
Tabla 5. Aplicación del método de mínimos cuadrados en tiempo 
estándar para el caso 3. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 5. El resultado del análisis del método de mínimos cuadrados 
con tiempo estándar para el caso 3. 
Fuente: elaboración propia.  

 

El caso 4 muestra la intención de reducir el valor 

promedio de un tiempo estándar en una operación. 

Dentro de la Tabla 6 y la Figura 6, la mayoría de los 
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datos toman valores más cercanos al límite inferior 

del rango de los tiempos de la operación. Sin 

embargo, la varianza se incrementó a diferencia del 

comportamiento en el caso 3. Todavía habrá 

necesidad de seguir estableciendo los tiempos 

estándares, monitoreando los posibles factores que 

influencian a la variación de los tiempos estándares 

dentro del proceso.    

 
Tabla 6. Aplicación del método de mínimos cuadrados en tiempo 
estándar para el caso 4.Fuente: elaboración propia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6. El resultado del análisis del método de mínimos cuadrados 
con tiempo estándar para el caso 4. 
Fuente: elaboración propia.  

 

El caso 5 tiene la condición en donde el valor 

promedio de los tiempos estándares es más pequeño, 

además los datos medidos tienen menos variación y 

por lo tanto la varianza es menor. A través de la 

implementación adecuada de la mejora continua en 

un proceso, se logrará la reducción del valor 

promedio de tiempo estándar de manera continua. 

Ahora, al final se puede enfocar en mejorar el valor 

de la varianza disminuyendo su valor. Si un proceso 

de una operación llegará a la condición como el caso 

5, se consideraría como la condición óptima para que 

se pueda determinar un valor promedio de tiempo 

estándar sobre una operación. A través de la 

implementación de la mejora continua, el proceso  

debe seguir asegurando el establecimiento de los 

mejores valores con menor variación posible de una 

manera constante. Los parámetros significativos a 

considerar sería el valor promedio de tiempo 

estándar, el valor a: la pendiente de la línea recta de 

tendencia y la varianza V. Los resultados del caso 5 

se muestran en la Tabla 7 y la Figura 7.  

 
Tabla 7. Aplicación del método de mínimos cuadrados en tiempo 
estándar para el caso 5. Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. El resultado del análisis del método de mínimos cuadrados 
con tiempo estándar para el caso 5.  
Fuente: elaboración propia.  
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En la primera gráfica de la Figura 7, se puede 

observar las diferencias de líneas de tendencia 

durante las diez horas de trabajo. En la segunda 

gráfica de la Figura 7, se observa que la ecuación de 

regresión lineal obtenida por el método de mínimos 

cuadrados y el coeficiente de relación determinan 

que los tiempos medidos de la actividad se 

encuentran como la condición óptima, lo cual se 

aprecia en el plano xy. 

 

En la Tabla 8 se muestran los indicadores de análisis 

comparativo de los 5 casos. Se observa que hay una 

correlación entre el valor del coeficiente del grado de 

la pendiente de la línea recta de tendencia a y el 

valor de varianza estimada V. Puede ser un indicador 

potencial y confiable para poder determinar si el 

proceso tendrá la condición estable y constante.   

 

Mientras que entre el valor de varianza estimada V y 

el valor de Coeficiente de Determinación R2 no se 

observa que exista una correlación significativa. Se 

puede observar en la condición del resultado óptimo 

del caso 5, con la condición ideal al determinar que 

la operación maneja menos variación y tiempo 

estándar más pequeño.  

 

Sin embargo, R2 del Caso 5 salió muy grande con un 

valor de 0.47107. El caso 3 se considera como la 

condición de poca variación similar al caso 5, 

mientras el valor de R2 fue muy pequeño.  

 
Tabla 8. Análisis comparativos de los 5 casos. Fuente: elaboración 
propia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Discusión y conclusiones  
 

A través de las pruebas comparativas mencionadas 

de cálculo de tiempo estándar de una operación, se 

pudo observar que la aplicación del método de 

mínimos cuadrados puede ser una estrategia 

significativa para poder determinar un verdadero 

tiempo estándar estable en un proceso. Dentro de 

este estudio, el método de mínimos cuadrados se 

utilizó para evaluar profundamente sobre los tiempos 

estándares que tienen distintos factores no favorables 

dentro del proceso. Principalmente, este método 

ayudará a clasificar los tipos de variación de los 

tiempos estándares.   

 

La sobreestimación de tiempo estándar no será 

adecuada, debido a que esto podría rebasar el límite 

de la verdadera capacidad de una planta. No 

obstante, se debe evitar la de los tiempos estándares. 

Al principio, podría ser menos productivo con 

tiempo estándar más prolongado. Sin embargo, con 

base en los datos más reales de tiempo estándar, 

podríamos encontrar las oportunidades de optimizar 

los métodos de trabajo dentro de un proceso de 

producción.  

 

Después de detectar la forma de cómo están variando 

los tiempos estándares, ahora saldrá la necesidad 

obligatoria de identificar las causas potenciales que 

impiden el establecimiento en un proceso de 

producción. Un análisis de priorización de las causas 

potenciales que impiden el establecimiento de un 

proceso real es más complejo que el análisis de tipo 

de variación de los tiempos estándares, ya que 

existen más factores con datos variables y datos de 

atributos.  

 

El método de mínimos cuadrados es una parte de 

análisis de regresión. Como trabajo a futuro se 

considera poder evaluar a mayor detalle los efectos 

de más factores de datos variables y datos de 

atributos dentro de un proceso real, se podría utilizar 

el método de regresión polinominal dentro de la 

técnica de análisis multivariante, este método está 

adaptado con manejo de multivariante.  
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Las metodologías mundialmente conocidas de 

mejora continua, como TOYOTA PRODUCTION 

SYSTEM, LEAN MANUFACTURING, SIX SIGMA, 

KAIZEN y TOTAL QUALITY MANAGEMENT son 

herramientas profundamente desarrolladas. Sin 

embargo, estas metodologías no se implementarían 

correctamente sin el estado estandarizado en los 

procesos dentro de una fábrica.  

 

El análisis numérico profundo de los tiempos 

estándares de una operación es parte fundamental y 

esencial antes de implementar las metodologías de 

mejora continua de la modalidad.     
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Resumen 

En este trabajo se presenta la simulación por 

elemento finito y la experimentación del proceso 

de soldadura GTAW en superaleaciones base 

níquel con fines de prototipos aeronáuticos. En la 

primera parte, se realizó la simulación con soporte 

del software SIMUFACT Welding™. La primera 

simulación se realizó para una junta a tope en 

Inconel 625 para un proceso GTAW autógena para 

un aporte térmico de 1320 J/cm con pulsaciones de 

10 Hz evitando la fragilización en caliente en el 

cordón. La segunda simulación se realizó para una 

junta en T de Inconel 625 para el proceso GTAW 

con un material de aporte ER-NiCrMo-3 con un 

aporte térmico de 1568 J/cm.  Se caracterizaron las 

propiedades estructurales y mecánicas y se 

observó que se satisficieron los criterios de 

aceptación de las especificaciones AWS D17.1 y 

del cliente aeronáutico para ensayos destructivos y 

no destructivos.  

PALABRAS CLAVE. Diseño y elemento finito, procesos de 

soldadura, superaleaciones base níquel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 

In this research work was studied finite element 

simulation and experimentation of the GTAW 

welding process in nickel-based superalloys for 

aeronautical purposes. In the first part, the 

simulation was carried out with the support of the 

SIMUFACT Welding ™ software. The first part 

was simulated and performed in butt-joint in 

Inconel 625 for an autogenous GTAW process for 

1320 J / cm and pulsations of 10 Hz, avoiding 

solidification cracking. The second simulation was 

performed for an Inconel 625 T-joint for the 

GTAW process with a filler material ER-NiCrMo-

3 with 1568 J / cm. The structural and mechanical 

properties were characterized, and they reported 

the criteria of the AWS D17.1 (American Welding 

Society [AWS], 2017) and the specifications of the 

aeronautical customer for destructive and 

nondestructive tests were satisfied. 
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nickel base superalloys 
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I. Introducción.  

Las estructuras soldadas complejas, tal como 

perfiles aerodinámicos, fuselajes, etc., con 

frecuencia, están expuestas a cargas estáticas, 

dinámicas y térmicas exigentes durante el periodo 

de servicio. En la actualidad, aun sabiendo las 

exigencias mecánicas y térmicas a las que están 

expuestas estas estructuras, las fallas ocurridas en 

soldadura son comunes. Es necesario realizar 

métodos bien definidos que puedan servir de base 

para el diseño y evaluación estructural y térmica de 

los componentes soldados y de las estructuras 

sometidas a estas cargas fluctuantes (AWS, 2018). 

Las fallas más comunes en soldadura son 

fragilización en frio, fragilización en la Zona 

Afectada por el Calor y en caliente, así como por 

envejecimiento y, sobre todo, por fatiga térmica 

(H. Phillips, 2015). 

Existen varios métodos de soldadura. Los que se 

utilizan más a menudo en la industria aeronáutica 

y aeroespacial, son la soldadura por arco de 

tungsteno con gas (GTAW), la soldadura por 

resistencia por punteo (RSW), la soldadura por haz 

de electrones (EBW) y la soldadura por haz láser 

(LBW). 

La soldadura por arco de tungsteno y gas (gas 

tungsten arc welding) GTAW, es un proceso que 

funde y se une a los metales al calentarlos con un 

arco establecido entre un electrodo de tungsteno no 

consumible y los metales. Los efectos físicos 

generados durante el arco eléctrico del electrodo de 

Tungsteno y la pieza de trabajo, tal como, emisión 

termiónica de los electrones, calor óhmico, arco 

plasma, efecto bouyancy (fuerza hidrostática), 

tensión superficial generado por convección, 

conducción y absorción electrónica (Kou, 2020) 

influyen directamente en la calidad de las 

estructuras soldadas.  

La simulación por medio de elemento finito es 

utilizada ampliamente para modelar fenómenos 

físicos. SIMUFACT Welding ™ es un software 

basado en elementos finitos para simulaciones de 

soldadura. Los cálculos de elementos finitos son 

adecuados para modelar el comportamiento 

elastoplástico del material y, por lo tanto, también 

para simular estructuras de soldadura. Es 

importante saber que Simufact Welding ofrece 

numerosas funciones y referencias de entrada que 

permiten al ingeniero en soldadura planear y 

optimizar las aplicaciones de soldadura, lo cual 

incluye la habilidad de controlar intervalos de 

diversos robots para modificar la secuencia de 

soldadura, velocidad, aporte térmico, paros y 

sistemas de sujeción.  

La última tecnología de resolución y un concepto 

general fácil de usar permiten calcular las 

secuencias de soldadura de manera eficiente y 

predecir las distorsiones del componente de 

manera realista (Messler, 2019). 

En este trabajo, se utilizó el software SIMUFACT 

Welding ™ para simular el proceso de soldadura 

GTAW en juntas a tope y en T en superaleaciones 

base níquel, mediante experimentación de los 

prototipos, se verificó la simulación a través de la 

siguiente metodología.  

II. Método 

Para llevar a cabo este trabajo, se siguieron los 

pasos de operación típicos de la simulación de 

soldadura, los cuales son:  

1) Creación del modelado y mallado. Las 

dimensiones de las geometrías de la junta a 

Tope y en T fueron modeladas usando Siemens 

NX 11, las cuales se muestran en la Tabla 1. 

Una vez que se completaron los procesos de 

modelado de geometría, todas las geometrías 

se importaron al software MSC Apex para el 

proceso de mallado (hexaedros de segundo 

orden, cuenta con tres elementos en el espesor 

de los componentes) y también se definieron 

las propiedades de los materiales (Tabla 2). 

Estas geometrías son exportadas en formato 

(.bdf).  

2) Preprocesamiento en Simufact Welding. 

Envuelve diferentes pasos, el primero fue la 

puesta a punto de la simulación, se indica el 

número de componentes, número de robots, 

numero sujeción. Se selecciona el tipo de 

material (Tabla 3), la selección de nodos en la 

malla y trayectorias que recorrerá el robot de 

soldadura, para seleccionar los parámetros del 

proceso de soldadura (intensidad de corriente, 

diferencia de potencial, velocidad de avance, 

etc., mostrados en la Tabla 3). Se activa y 
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desactiva el tiempo de los Clamps a utilizar, 

además de la rigidez de éstos.  

 

3) Calibración de la fuente de calor. Para obtener 

la distribución adecuada de la fuente de calor 

en el patrón de soldadura, primero se debe 

calibrar la fuente de calor en Simufact 

Welding. Para esta simulación de soldadura, la 

fuente de calor utilizada fue Goldak doble 

elipsoide, un modelo de fuente de calor común 

para los procesos de soldadura por arco. La 

fuente de calor en Simufact Welding es fácil de 

visualizar y modificar hasta que se obtiene un 

tamaño adecuado de fuente de calor para la 

simulación de soldadura. 

4) Simulación de soldadura. La simulación de 

soldadura comenzó con la simulación del 

análisis térmico sin solución mecánica. Lo 

anterior era importante para garantizar que la 

térmica se distribuyera bien a lo largo de la 

trayectoria de la soldadura. Posteriormente, se 

realizó el análisis mecánico a la junta a tope y 

en T. 

5) Post Procesamiento. Una vez completada la 

simulación, todos los resultados mecánicos 

tales como: distorsión total, esfuerzo efectivo, 

esfuerzo total, podrán ser visualizados y 

comparados en las figuras y gráficos de la 

sección de resultados (Natesh y Manikandan, 

2020). 

Tabla 1. Cantidad y Dimensiones de las placas 

para realización de la simulación de soldadura 

Tipo de Probeta 
Dimensiones 

(mm) 

 

Cantidad 

Soldadura de 

Ranura 
99 x 90 5 

Soldadura de Filete 200 x 90 2 

Tabla 1. Cantidad y dimensiones de las placas para 

realización de la simulación de soldadura. Fuente: 

elaboración propia. 

El material base fue Inconel 625 y el material de 

aporte fue ER-NiCrMo-3, se muestra su 

composición química en la tabla 2.  

Tabla 2. Composición química Inconel 625 y ER-

NiCrMo-3 con base en AWS A5.14 

 
Tabla 2. Composición química Inconel 625 y ER-NiCrMo-

3 con base en AWS A5.14. Fuente: elaboración propia  

En la Tabla 3, se muestran los parámetros de 

soldadura para el análisis por elemento finito y 

para la parte experimental.  

Tabla 3. Parámetros eléctricos y mecánicos de 

Soldadura Para la Simulación en Simufact 

Welding 

 
Tabla 3. Parámetros eléctricos y mecánicos de Soldadura 

Para la Simulación en Simufact Welding. Fuente: 

elaboración propia. 

Para la verificación de la simulación de soldadura, 

se realizó la experimentación, mediante la 

aplicación de la soldadura con los parámetros que 

se muestran en la Tabla 3. De esa forma, se validó 

con los siguientes ensayos destructivos y no 

destructivos: (1) Inspección visual (VT); (2) 

Escaneo por fotometría óptica por medio de un 

equipo Atos by GOM; (3) Líquidos penetrantes 

fluorescentes (PT); (4) Radiografía por rayos X 

(RT); (5) Análisis microestructural y (6) Micro 

dureza Vickers.  

III. Resultados  

Los resultados de la simulación para la probeta en 

junta en T y a tope para el análisis térmico y 

mecánico se muestra en la Figura 1. Ahí, es posible 

observar la parte superior del gradiente térmico 

durante la soldadura a 38.61 segundos con base en 

los parámetros de soldadura, el cual corresponde al 

término de la aplicación de calor transmitido por 

Ni Cr Fe Mo Nb + Ta C Mn Si P S Al Co Ti 

60.5 22.14 4.37 8.25 3.37 0.04 0.34 0.20 0.008 0.002 0.21 0.14 0.21 

64.37 22.26 0.19 9.18 3.53 0.02 0.01 0.07 0.003 0.001 0.06 0.01 0.22 

 

Parámetro de Soldadura. Soldadura de Ranura Soldadura de Filete 

Diferencia de Potencial 12 V 14 V 

Intensidad de Corriente 110A 70 A 

Tipo de Corriente DCEN DCEN 

Angulo de Antorcha 90° 45° 

CTWD (Distancia de la Punta 

de Contacto al Trabajo) 
4 mm 5 mm 

Tiempo Pre y Post flujo de Gas 0.2 y 0.5 s. 0.2 y 0.5 s. 

Flujo de Gas 15 CFH 15 CFH 

Diámetro y Clasificación del 

Electrodo 
2.4 mm y EW Tres tierras. 2.4 mm y EW Tres tierras. 

Velocidad de Avance 10 mm/s 15 mm/s 

Mezcla de gas Ar- Alta pureza Ar- Alta pureza 

Posición de Soldadura 1G (Plana) 2F (Horizontal) 

Fuente de Poder OTC DA 300P Fronius TransTig 500 

Componentes del Modelado 2 2 

Soporte 1 1 

Clamps 4 2 

Robots  1 1 

Puesta a punto Clamp   

 Tiempo de Activación  0 s 0 s 

 Tiempo de 

Desactivación  
100 s 250 s 

 Rigidez   1 N/mm 1 N/mm 

Fuente de Calor Goldak Doble Elipsoide Goldak Doble Elipsoide 
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conducción/convección a través del componente. 

La temperatura máxima corresponde con la 

temperatura de fusión del Inconel 625 en el centro 

del cordón y, como se transmite hacia el material 

base y en la parte inferior de la Figura 1, se observa 

la distorsión total generada por el gradiente y 

distribución de temperatura a lo largo de la 

trayectoria, cuyo valor fue de 0.99 mm a 38.61 

segundos en la esquina superior del término de la 

trayectoria del cordón de soldadura. 

Figura 1. Análisis térmico y mecánico del 

proceso GTAW donde se muestra la temperatura 

máxima 

 

 

Figura 1. Análisis térmico y mecánico del proceso 

GTAW, donde se muestra la temperatura máxima 

en la zona centro y zona afectada térmicamente y la 

distorsión total a lo largo de la junta. Fuente: 

elaboración propia 

En la parte superior de la Figura 2, se obtuvo la 

distribución de temperatura. Además, se observó 

que la morfología del charco no cambia con 

respecto al tiempo hasta el término del cordón de 

soldadura (~9 segundos). A lo largo de la junta a 

tope, en color amarillo, se representa la fusión del 

Inconel 625, SIMUFACT Welding ™, la cual 

considera las propiedades térmicas constantes, que 

no existan perdidas de calor en la superficie y 

perdidas por convección en el charco de soldadura. 

En la parte inferior de la Figura 2, se obtuvo que la 

deformación o desplazamiento total máximo es de 

0.44 mm, lo cual se generó en los extremos debido 

a la conducción de calor de la fuente de calor 

después de 120 segundos de iniciar el arco 

eléctrico, durante la generación del cráter se 

obtuvo una distorsión de 0.30 mm.  

Figura 2. Análisis térmico y mecánico del 

proceso GTAW donde se muestran las 

variaciones de la temperatura en junta a Tope y 

la deformación angular  

 

 

Figura 2. Análisis térmico y mecánico del proceso 

GTAW, donde se muestran las variaciones de la 

temperatura en junta a Tope y la deformación angular 

generada durante la simulación. Fuente: elaboración 

propia. 

En la Tabla 4 se observan los resultados de los 

ensayos destructivos y no destructivos, mostrando 

el estado, para la junta en T y a tope, 

respectivamente. La inspección visual, así como 

líquidos penetrantes fluorescentes no presentó 

alguna discontinuidad o defecto en la superficie 

que afectará el rendimiento del componente.  

El comparativo de la simulación y la parte 

experimental arrojó una medición de -1.06 mm de 

la malla experimental, debido a las variaciones de 

la presión del sistema de sujeción, en el extremo 

superior derecho de la imagen, se observa una 
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medición de +0.58 mm comparando con la 

simulación. 

En la macrografía se observó una soldadura 

ligeramente convexa; no presenta fracturas 

longitudinales al cordón de soldadura, presenta un 

tamaño de soldadura de 4.21 mm, no presenta 

porosidad, inclusiones no metálicas o socavado en 

el pie de soldadura, la fusión es de 0.51 y 0.34 mm 

respectivamente, se obtuvo una microestructura de 

una matriz gamma prima γ’ con carburos de Niobio 

(NbC) 

La magnitud de la dureza en el metal base fue de 

330 a 390 HV, en la Zona Afectada por el Calor se 

incrementaron los valores de 390 a 435 HV.  

Tabla 4. Resultados de Ensayos para la junta en 

T, Inspección visual y Líquidos Fluorescentes  

Método Resultado 
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Tabla 4. Resultados de ensayos para la junta en T, la 

inspección visual y los líquidos fluorescentes satisfacen los 

criterios de aceptación, en la macrografía satisface el tamaño 

de soldadura mínimo, además de las variaciones de la dureza 

en la zona de fusión. Fuente: elaboración propia. 

Se obtuvieron los siguientes resultados para la 

junta a tope: la inspección visual y los líquidos 

penetrantes fluorescentes no presentaron 

indicaciones relevantes debido a discontinuidades 

o defectos en la superficie de las placas. 

El comparativo de la simulación muestra un valor 

de -0.90 mm (zona azul), cuya variación en la 

deformación está relacionada con las condiciones 

de frontera (temperatura ambiente del sistema y 

temperatura del dispositivo de sujeción). La 

distorsión angular generada durante la 

experimentación corresponde con la generada por 

SIMUFACT Welding ™. 

En la radiografía, se observa una falta de fusión en 

los extremos del cordón efectivo, debido a que 

ocurren dos estados térmicos durante el proceso de 

soldadura, el estado cuasi-estacionario y el 

transitorio (Niemi, Fricke, y Maddox, 2017), en el 

centro del cordón efectivo no presenta fractura o 

discontinuidades volumétricas.  

En la macrografía, la resistencia de la soldadura 

está relacionada con la penetración a través de toda 

la junta (Simufact Welding (V2020), 2020), la cual 

debe ser igual o mayor al material base, no presenta 

porosidades, desalineamiento, fracturas 
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longitudinales o transversales a la soldadura, el 

reforzamiento de soldadura es casi nulo (radio de 

transición en el pie de soldadura).  

En la micro dureza Vickers, se observó que la 

máxima dureza obtenida fue de 425 HV en la zona 

afectada por el calor, debido a la consecuencia de 

generar una mayor cantidad de carburos de NbC en 

la matriz gamma prima γ’.  En el metal base, se 

presentaron los valores de dureza de 320 HV.  

Tabla 5. Resultados de Ensayos para la junta a 

Tope 

Método Resultado 
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Tabla 5. Resultados de Ensayos para la junta a Tope, la 

inspección visual muestra la decoloración en la ZAC, la 

radiografía y la Macrografía no se observan discontinuidades 

de soldadura. Fuente: elaboración propia. 

IV. Discusión y conclusiones  

El resultado de la simulación de SIMUFACT 

Welding™ para la deformación total angular 

máxima de la soldadura en la junta a tope referente 

a Inconel 625, fue de 0.44 mm de deformación en 

el caso de un aporte térmico de 1320 J/cm, 

mediante el uso del proceso GTAW con 

pulsaciones de 10 Hz, a fin de evitar la 

fragilización en caliente en el cordón y en la zona 

afectada por el calor (ZAC). Al comparar entre el 

resultado del proceso de simulación y el resultado 

del proceso de experimentación para la soldadura 

GTAW, en junta en T, la deformación total 

máxima de la experimentación no correspondió 

con la deformación obtenida en el proceso de 

simulación. Lo anterior se debe a la diferencia de 

la magnitud en la presión del sistema de sujeción 
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del componente, que fue a 1568 J/cm; lo cual 

valida la importancia de la ubicación y presión de 

un sistema de sujeción para disminuir la 

deformación obtenida después de la soldadura.  

Al evaluar las imágenes obtenidas 

metalográficamente de las juntas a tope y en T, 

obtenidas en el proceso GTAW para Inconel 625, 

además de una matriz gamma prima γ’ con 

carburos de Niobio (NbC), no se encontraron 

fracturas inter o transgranulares, porosidad, 

socavado, fusión y penetración incompleta. De esa 

forma, se obtuvieron las propiedades metalúrgicas 

que satisfacen la resistencia a esfuerzos cíclicos, 

termofluencia y corrosión, para los cuales fueron 

diseñados. La cantidad y distribución están 

relacionados con la magnitud de aporte térmico 

utilizado para cada junta. 

La distribución de la micro dureza, a lo largo de 

una soldadura medida en una superficie de sección 

transversal, proporciona información importante 

sobre el historial de calentamiento y enfriamiento 

de la soldadura y sobre la inferencia del proceso y 

el rendimiento, las variaciones son resultado de los 

cambios microestructurales, tamaño de grano y 

precipitación de fases. Las mediciones entre las 

diferentes zonas fueron de menos de 150 puntos en 

micro dureza HV, lo cual cumple con la 

especificación de cliente aeronáutico.  

Los líquidos penetrantes fluorescentes y la 

radiografía por rayos x no detectaron 

discontinuidades o defectos relevantes en los 

componentes a lo largo de los diferentes procesos 

de soldadura, tales pruebas son insuficientes para 

determinar la integridad del componente, las fases, 

modos de solidificación y cantidad de carburos o 

precipitados encontrados en la microestructura y 

que afectan el rendimiento en servicio. 
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