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Resumen

Abstract

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el
efecto antibacterial de biopolímeros de kéfir
impregnados con aceite de clavo (Syzygium
aromaticum),
conocido
por
su
actividad
antiinflamatoria y antibacterial. La capacidad
antibacterial se evaluó sobre Escherichia coli (E.
coli). También se evaluó factibilidad de utilizar
residuos agrícolas como sustrato para las bacterias
presentes en los consorcios de kefir, sin que esto
afecte la capacidad del material para inhibir el
crecimiento de E. coli. En primera instancia se evaluó
la cinética de crecimiento de las colonias bacterianas
en el kefir con los diferentes sustratos y,
posteriormente, se realizaron pruebas para estimar si
este polímero natural inhibe el crecimiento de las
bacterias patógenas cuando se le agrega aceite
aromático en diferentes concentraciones (0.5, 1 y 2%
p/p), empleando para ello el método Kirby-Bauer. Los
resultados indican a que el sustrato sí tiene efecto
sobre el crecimiento del kéfir pues la piña reduce su
velocidad de crecimiento; sin embargo no impacta la
capacidad que tiene el material para causar un efecto
de inhibición.

The objective of this work was to evaluate the
antibacterial effect of kefir biopolymers impregnated
with clove oil (Syzygium aromaticum), known for its
anti-inflammatory and antibacterial activity. The
antibacterial capacity was evaluated on Escherichia
coli (E. coli). The feasibility of using agricultural
residues as a substrate for the bacteria present in the
kefir consortia was also evaluated, without this
affecting the capacity of the material to inhibit the
growth of E. coli. In the first instance, the growth
kinetics of bacterial colonies in kefir with the different
substrates was evaluated and, subsequently, tests were
carried out to estimate whether this natural polymer
inhibits the growth of pathogenic bacteria when
aromatic oil is added at different concentrations (0.5,
1 and 2% w/w), using the Kirby-Bauer method. The
results indicate that the substrate does have an effect
on the growth of kefir, since the pineapple reduces its
growth rate; however, it does not impact the material's
ability to cause an inhibition effect.
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Introducción

las colonias bacterianas pues modifican el pH del
medio en el que habitan, dando pie a creer que podrían
afectar también algunas de sus características, como
lo es una posible capacidad de impedir el crecimiento
de bacterias ajenas al medio en el que cohabitan las
propias del kéfir.
Así mismo, dado que el kéfir es un material
biodegradable, biocompatible, soluble en agua,
fácilmente reproducible (Moradi & Kalanpour, 2019),
que puede ser alimentado incluso con residuos
agroindustriales y generar productos que pueden ser
comercializados, es una fuente sustentable para
obtener biopolímeros a un bajo costo y, si bien se han
realizado diversas investigaciones sobre su uso
(Cottet, 2020; Gonçalves, 2018), principalmente se ha
evaluado el efecto de la concentración de
plastificantes sobre sus propiedades mecánicas;
dejando de lado la posibilidad de crear compuestos
con propiedades antibacteriales, con efecto analgésico
y/o antiinflamatorio; propiedades que son inherentes
a especies vegetales como el clavo de olor.
Con base en lo anterior, el presente trabajo se
enfoca en evaluar el efecto que tiene la adición de
aceite de clavo sobre el crecimiento de E. coli y si la
concentración del mismo en el biopolímero impacta
en su actividad antimicrobiana. Aunado a esto, se
estudió la posible repercusión de la adición de piña
como sustrato para el crecimiento de kéfir y su
capacidad antibacterial, con el fin de analizar la
factibilidad
de
cultivarlo
con
residuos
agroindustriales en futuras investigaciones.

Los aceites esenciales de algunas plantas aromáticas
o sus componentes son agentes antibacterianos y
antifúngicos, lo cual está relacionado con la
composición de éstos, pues son mezclas
multicomponentes con actividad biológica diversa,
potenciada a menudo por la combinación única de
varios componentes (Petropoulos, 2018). Los
extractos
de
plantas
contienen
grandes
concentraciones de componentes fenólicos con
fuertes
propiedades
antioxidantes,
efecto
antibacteriano y antioxidativo, capaces de conferir a
un biopolímero las propiedades de ser barrera contra
el vapor y como agentes plastificantes, sin
comprometer la resistencia mecánica (Abdul Qadir,
2017; Bermúdez-Oria, 2017). Entre las plantas que
han mostrado tener un efecto antioxidante y
antimicrobiano está el clavo de olor (Syzygium
aromaticum).
Un área potencial para el uso de biopolímeros
es la creación de apósitos hechos con hidrogeles o
hidrocoloides y extractos de plantas que liberan de
manera controlada los analgésicos, factores de
crecimiento
y
agentes
antimicrobianos
y
antiinflamatorios (Mokhtarzadeh, 2016; Vargas,
2018); pudiendo ser pertinente investigar la viabilidad
de utilizar polímeros provenientes de distintas fuentes
naturales (plantas, animales, microorganismos, etc.).
Autores como Pérez-Recalde (Pérez-Recalde,
2018) han mencionado sobre el uso de polisacáridos
de diferentes fuentes para obtener películas y
recubrimientos; así mismo, en los últimos años se han Metodologías
desarrollado investigaciones de materiales obtenidos 1. Cinética de crecimiento del kéfir.
a) Preparar dos muestras de kefir en recipientes
a partir de exopolisacáridos microbianos, como lo es
diferentes,
empleando
las
siguientes
el kéfir de agua. Este material compuesto de
composiciones: la primera agregando kéfir
diferentes bacterias y hongos que habitan de manera
drenado, piloncillo y agua en una relación
simbiótical es muy conocido por su capacidad de
1:3:0.5 con respecto a las colonias bacterianas
fermentar azúcares (Guzel-Seydim, 2021) y con ello
y en la segunda kéfir, agua, piloncillo y piña
crear una bebida conocida como tepache, así como
en una relación 1:3:0.25:0.25. La masa inicial
para generar ácido acético. Generalmente, el origen de
de kéfir será de 50 g.
los azúcares que ingieren proviene del piloncillo pero
b)
Colocar las muestras en un lugar oscuro y seco
también han sido cultivados añadiendo otros
durante todo el periodo de reproducción.
sustratos, como lo son cítricos, como la piña, que
c)
Drenar el líquido de cada muestra cada 72
modifican sus propiedades organolépticas. Estos
horas y registrar el peso del kéfir.
frutos también afectan la cinética de crecimiento de
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d) Hacer el reajuste en las cantidades de agua y
sustrato de acuerdo con las relaciones en peso
antes mencionadas, posteriormente volver a
dejarlas crecer.
e) Repetir el procedimiento anterior en 12
ocasiones hasta completar 36 días.
f) Graficar las cinéticas de crecimiento de las
muestras y evaluar el efecto de la adición de
piña en la dieta del kéfir sobre su velocidad de
reproducción.
2. Evaluación antibacteriana del biopolímero de kéfir
cultivado con diferentes fuentes de glucosa.
a) Drenar, por separado, el kéfir de ambos
cultivos y lavarlo con agua destilada cinco
veces.
b) Obtener el peso de masa seca del material de
partida con el fin de preparar las biopelículas
con diferentes concentraciones de AC.
c) Preparar los biopolímeros con el cultivo de las
bacterias alimentadas parcialmente con piña,
así como aquellas en donde sólo se adicionó
piloncillo, siguiendo para ello estos pasos:
mezclar a altas revoluciones 10 g de cada una
de las muestras, adicionando 10 ml de agua
para incrementar la homogenización del
material. Vaciar cada una de ellas en cajas
Petri y posteriormente colocarlas en un horno
para secarlas a 60ºC durante 8 horas.
d) Realizar un ensayo antibacterial para ambas
muestras mediante la prueba de Kirby-Bauer,
con el propósito de observar el efecto que
tiene el tipo de sustrato empleado como
alimento del kéfir sobre el crecimiento de E.
coli. El procedimiento a seguir está reportado
en la guía de normatización del Instituto
Nacional de Salud de Bogotá (Serie de notas e
informes técnicos No. 9, 1986). Cabe destacar
que las pruebas deben ser por triplicado.

c) Preparar
las
biopelículas
con
tres
concentraciones de AC (0.5, 1 y 2% p/p). Para
hacer el cálculo de la concentración se emplea
el peso de masa seca del kéfir.
d) Vaciar, por separado las muestras en cajas
Petri; posteriormente colocarlas en un horno
para secarlas a 60ºC durante 8 horas.
e) Realizar un ensayo microbiológico, por
triplicado, mediante la prueba de KirbyBauer, y observar el efecto del AC sobre el
crecimiento de E. coli.

Resultados
1. Cinética de crecimiento del kéfir de agua
empleando dos bases alimenticias diferentes.
Los resultados obtenidos muestran que sí
existe un efecto significativo sobre el crecimiento de
las bacterias si se utilizan diferentes fuentes de
carbono (ver Figura 1), puesto que aquellas que
fueron cultivadas con piloncillo y piña tuvieron un
peso máximo regristrado de 120 g a lo largo de las 12
mediciones que se realizaron posterior a la siembra,
es decir, un incremento de más del doble de la masa
inicial; empero, desde la sexta medición hubo un
incremento prácticamente nulo. Por el contrario, las
muestras que sólo fueron cultivadas con piloncillo
tuvieron un crecimiento exponencial, logrando un
máximo de 4000 g, que representa un incremento de
80 veces la población de bacterias inicial. Este hecho
podría adjudicarse parcialmente al pH de la solución
en la que estaban inmersas las colonias que, si bien no
se consideró como una variable del experimento, se
hicieron algunas mediciones esporádicamente,
encontrando un pH de 3 para las muestras con piña y
4 para las que sólo tienen piloncillo. Así mismo, dado
que hubo un estancamiento en el crecimiento del kéfir
con piña y se emplearon relaciones en peso de sustrato
para su alimentación, esto pudo limitarlo.

3. Evaluación antibacteriana del biopolímero de kéfir
con diferentes concentraciones de AC
a) Drenar el kéfir cultivado en piloncillo y
lavarlo con agua destilada cinco veces.
b) Moler a altas revoluciones 10 g de cada una de
las muestras con 10 g de agua destilada.
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Figura 1. Efecto del sustrato alimenticio sobre la cinética de
crecimiento de kéfir.

2. Efecto de la fuente alimenticia en el cultivo de kéfir
sobre su actividad antibacteriana.
Al inicio del experimento se pensaba
implementar la metodología propuesta por Coma et
al. (2019) para elaborar las películas, pero los
resultados no fueron los esperados dado que se
observó que las biopelículas más bien eran una
mezcla heterogénea en donde las bacterias tienden a
aglomerarse, por lo que se optó por moler a altas rpm
el kéfir vivo. Este paso debió ser empleando agua para
dilur las muestras pues muestran un coportamiento
reopéctico, es decir, a medida que se mantine el
esfuerzo de cizalla la viscosidad aumenta.
Una vez que se realizó el ensayo Kirby-Bauer,
se observó que sin importar cuál es la fuente
alimenticia que se provea al kéfir, esta variable no
impacta sobre la actividad antibacteriana del material,
pues en ambos el E. coli crece incluso sobre la
biopelícula; esto es, no se observa ningún halo de
inhibición (ver Figura 2).

Figura 2. Análisis microbiológico de biopolímero de kéfir alimentado
con piloncillo (a) y piña/piloncillo (b).

Lo anterior, aunque pareciera un resultado
negativo, abre la oportunidad a buscar alternativas en
la reproducción de bacterias empleando residuos
agroindustriales como sustrato que pudiesen
incrementar o, al menos, mantener la cinética de
crecimiento del kéfir sin impactar el efecto
antibacteriano del biopolímero.
3. Impacto de la adición de AC, en diferentes
concentraciones, a las biopelículas de kéfir sobre su
actividad antimicrobiana.
El primer paso para preparar las biopelículas
fue encontrar la concentración en peso del kéfir con
respecto del material drenado, cuyo resultado fue el
14% p/p. Posterior a ello, se prepararon las muestras
con diferente concentración de AC respecto del kéfir
seco y se realizó la prueba microbiológica, cuyos
resultados se observan en la Figura 3. En dicha
imagen se ve que la concentración de AC en las tres
muestras no impacta su capacidad de evitar el
crecimiento de E. coli, pues en todas ellas hubo un
halo de inhibición con un tamaño aproximado de
medio centímetro, tal vez si se hubiesen empleado
menores cantidades de la escencia natural habría
llegado a un punto donde el clavo no impidiera la
propagación de las bacterias patógenas.
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Figura 3. Análisis microbiologico de biopolímero de kéfir con
diferentes concentraciones de aceite de clavo. a) 0.5 % p/p, b) 1% p/p
y c) 2%.

Conclusiones y recomendaciones
De acuerdo a los resultados obtenidos, se
concluye que el tipo de alimentación suministrada al
kéfir para reproducirlo no tiene ningún efecto sobre el
crecimiento de E. coli en el biopolímero, pero agregar
piña a su dieta sí inhibe el crecimiento de las colonias
de kefir. En conclusión a este respecto, si se buscase
crear un biopolímero a gran escala no es
recomendable emplear piña como sustrato, pero
valdría la pena analizar si es factible emplear otro
residuo agroindustrial rico en glucosa. Contrario al
resultado anterior, al agregar el aceite escencial sí se
crea un efecto antibacteriano en el biopolímero,
corroborando así la hipótesis planteada en este trabajo
y planteando la posibilidad de llevar a cabo más
estudios sobre estos biomateriales, que podrían ser
considerados como posibles materiales de curación en
seres humanos y/o animales o como recubrimiento
para alimentos, los cuales se cree evitarían los
procesos oxidativos y de contaminación por hongos y
bacterias patógenas.
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Resumen

Abstract

En la actualidad, existe una tendencia hacia el
empleo de tecnologías digitales para el monitoreo
de sistemas de manufactura. Los procesos de
ensamble, en los laboratorios de prototipado, han
sido implementados en tiempos recientes con la
finalidad de generar un uso eficiente de los
recursos. En este trabajo se presenta un ejemplo de
línea de ensamble monitoreada mediante empleo
de códigos QR y la herramienta MAQUIA. Los
resultados sugieren que este tipo de herramientas y
una buena planeación (personal, movimientos y
herramientas) pueden ser de gran apoyo en el
control y monitoreo de procesos de ensamble de
prototipos.

Currently, there is a trend towards the use of digital
technologies for monitoring manufacturing
systems. Assembly processes in prototyping
laboratories have been implemented in recent
times. The foregoing, in order to generate an
efficient use of resources. In this work, an example
of an assembly line monitored using QR codes and
the MAQUIA tool is presented. The results
suggest that this type of tools and good planning
(personnel, movements and tools) can be useful for
the support of the control and monitoring of
prototype assembly processes.
Keywords: QR codes, control, assembly, efficiency,
MAQUIA, monitoring

Palabras clave: Códigos QR, control, ensamle,
eficiencia, MAQUIA, monitoreo
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coordinar todas las funciones de almacenamiento,
transporte, reconocimiento de colores y
mecanizado de los componentes del laboratorio.

Introducción
En la actualidad, el gobierno de la
República Mexicana está apoyando el desarrollo
de tecnología médica para salvar vidas
(CONACYT, 2020a). En ese sentido, el gobierno
federal y el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT) promovieron el diseño,
fabricación y distribución de ventiladores
mecánicos para atender la pandemia del COVID19 (CONACYT, 2020b). Además, la tendencia
actual es hacia un cambio de paradigma, cuyo
enfoque es la manufactura digital de la cuarta
revolución industrial (Pineda-Castilo, 2019). Por
lo tanto, un primer enfoque razonable, consiste en
la semiautomatización de procesos variables; por
ejemplo, celdas de manufactura flexible.
Una celda de manufactura flexible,
generalmente, es considerada como una línea de
montaje manual semiautomatizada para ensamblar
o procesar un grupo de componentes. En el sentido
estricto, la semiautomatización es lo que permite a
la celda la flexibilidad para adaptarse a diversas
variedades de modelos de un producto
determinado. No es de extrañarse que este
concepto esté siendo estudiado en la academia,
centros de investigación y de desarrollo de
producto. Lo anterior se debe a que, en dichos
medios, la variedad de los productos o proyectos
desarrollados es amplia. A continuación, se
mencionarán algunos antecedentes de este tema.
Para Montilla y Arroyave (2007) la Celda
de Manufactura Flexible está compuesta por un
almacén automatizado de materia prima y
producto terminado, una cinta transportadora con
tres estaciones de trabajo, para el almacén, control
de calidad y el Robot. Además, cuenta con una
fresadora CNC y una computadora que permite

Los investigadores Erdin y Atmaca (2019)
realizaron la implementación de un diseño general
de un sistema de fabricación flexible. El modelo
analítico de cuello de botella y las técnicas de
agrupación de orden de clasificación se utilizaron
en el cálculo y análisis del sistema. Las celdas de
fabricación están constituidas por piezas similares
para simplificar el análisis del sistema y el uso
eficiente de las estaciones de trabajo. Los
resultados se compararon con las condiciones de
fabricación convencionales y se determinó la
efectividad de la implementación.
El trabajo de Hamasha, Alazzam y
Hamasha (2015) consistió en la ejecución de un
análisis de celdas de fabricación flexible de varias
máquinas, mediante el uso de un enfoque basado
en cadenas de Markov. Los resultados indicaron
que la utilización general de la máquina aumenta
con la velocidad de entrega de la cinta
transportadora y el robot. No obstante, disminuye
con la velocidad de la máquina, tal como se
esperaba. Finalmente, la tasa de producción
aumenta drásticamente a niveles bajos de cada
parámetro y se estabiliza gradualmente a niveles
más altos.
Zhang, Zhou y Zhao (2018) realizaron la
optimización del diseño de celdas de fabricación
flexibles en función de la demanda difusa y la
flexibilidad de la máquina. Para la situación
dinámica, tanto de la fluctuación de las demandas
de producción como de la introducción de nuevos
productos, el nuevo modelo muestra ventajas
obvias sobre el modelo clásico. Los resultados
indicaron que esta ventaja aumenta a medida que
aumenta la dinámica, lo que implica que
considerar la demanda difusa y la flexibilidad de la
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máquina es necesario y razonable en la
optimización del diseño, especialmente cuando la
dinámica del entorno de producción es dramática.
Por otro lado, Mourtzis, Angelopoulos y
Dimitrakopoulos
(2020),
diseñaron
y
desarrollaron una celda de manufactura flexible.
Consideraron el concepto de paradigma de la
fábrica de aprendizaje para la formación de
ingenieros de la generación 4.0. La
implementación práctica del concepto propuesto
se realizó a través de una celda de fabricación, que
comprende una impresora 3D, un brazo robótico y
una fresadora CNC. La celda propuesta se probó
en vitro y se evaluaron las habilidades y
competencias adquiridas de cada uno de los
estudiantes.
Martínez y sus colaboradores (2021)
desarrollaron un demostrador digital gemelo para
permitir la fabricación flexible con robótica. En
línea con el paradigma de la Industria 4.0, se
propone un Demostrador Digital Twin para apoyar
la actividad de supervisión del operador en el
contexto de la fabricación flexible con robótica. La
supervisión se logró a través de una Interacción
Hombre-Computadora-Máquina
(HCMI)
habilitada con la tecnología Digital Twin. El
demostrador sugerido se implementa y valida
mediante un estudio de caso de laboratorio donde
se demuestra cómo la interacción HCMI propuesta
permite la supervisión "casi en tiempo real" del
sistema de fabricación en su autoadaptación a la
producción y los cambios ambientales.

prestados elementos del paradigma de fabricación
reconfigurable. El resultado sugiere que la
estación de trabajo puede operar en la línea de
fabricación o como una celda de fabricación
flexible independiente. Finalmente, el sistema de
transporte se utiliza para transportar productos
tanto desde la celda de fabricación como desde la
línea de fabricación.
Wang, Shi, Sun, Zhang y Zhao (2021)
realizaron una investigación y aplicación de una
línea de fabricación flexible para el módulo de
batería de potencia de un vehículo eléctrico. Lo
anterior se debe a la falta de especificaciones para
fabricación de baterías que genera un trabajo a
cargo de cada fabricante. Por lo tanto, la
producción a gran escala se ve afectada y la
necesidad de proporcionar paquetes de producción
se incrementa. Finalmente, dichos paquetes,
pueden obtenerse con base en planificación
científica y razonable del proceso de producción;
generando eficiencias de alrededor del 20 %.
Como puede apreciarse en los párrafos
anteriores, existe una tendencia actual que
demanda la generación de tecnología propia y su
transferencia. Esta transferencia debe ser
completa, en el sentido de ahorrar la mayor
cantidad de tiempo en su rápida implementación.
Lo anterior, ya que los tiempos de puesta a punto
de una tecnología son demandantes y los retrasos
tienden a generar que un producto no sea aceptado
en el mercado. Por lo tanto, un paquete de
ingeniería debe contener especificaciones (planos,
parámetros de fabricación, ensamble, embalaje,
etc), que permitan al receptor implementar y
producir la tecnología dentro de un tiempo
razonable.

Duca y sus colaboradores (2021)
realizaron un modelado y control de la línea de
fabricación de montaje / desmontaje rediseñada de
flux a fabricación flexible. El modelo de sistema
de fabricación flexible considerado se basó en un
Como se mencionó en el primer párrafo, la
paradigma de fabricación de agentes múltiples en
incipiente industria médica y las tendencias
el diseño del proceso de fabricación, pero toma
actuales hacia la manufactura I4.0 sugieren que un
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producto debiera nacer con un sistema de
manufactura en forma. El sistema debe identificar
los insumos y la columna vertebral del sistema que
entregará el producto final. En el caso de la
industria médica nacional, específicamente en el
caso de los ventiladores, se ha podido constatar
que los volúmenes son pequeños y variables en
tiempo. Además, los componentes poseen
características
críticas
que
deben
ser
documentadas con sistemas de calidad y
manufactura robustos. Finalmente, la pandemia
mostró una nueva faceta de los sistemas
productivos: el uso industrial del internet.
Entonces, el objetivo de este trabajo
consiste en presentar la implementación de una
celda de manufactura flexible con enfoque I4.0 de
componentes de dos sub-sistemas de un ventilador
nacional (sistema de compresión). Este trabajo,
presenta el desarrollo de un almacén inteligente
que provee las piezas mediante un brazo robótico
a los usuarios. Posteriormente, los usuarios, se
incorporan a sus estaciones de ensamble con las
piezas maquinadas y partes comerciales (tornillos,
baleros, etc.). Para que, en una línea de ensamble,
equipada con las herramientas de mano,
componentes, puedan ensamblar los subsistemas.
Así, se hace posible registrar en la herramienta
informática MAQUIA4.0 (Caballero, 2021) y
evaluar los tiempos de ensamble del producto.
Finalmente, se compara el resultado del sistema en
contraste con un trabajo puramente manual.

Metodología
En este trabajo se muestra las técnicas
empleadas para ensamblar cinco sistemas de
compresión empleando la herramienta MAQUIA
desarrollada por el CIDESI. Esto tiene como
finalidad medir los tiempos de ensamble de estos
componentes, contrastar contra la experiencia
previa de los ensambladores y evaluar el sistema

MAQUIA en líneas de ensamble flexibles. Cabe
mencionar, que la muestra se seleccionó con base
en las experiencias de fabricación ya que la
industria médica nacional es incipiente (tiempo y
volumen de fabricación). A continuación, se
describen los materiales y métodos empleados en
este trabajo.

Materiales
El mecanismo de compresión del
ventilador nacional consta de dos subensambles
denominados 300 y 400. La Figura 1a-c muestra
esquemas del sistema de compresión 300-400.
Estos subensambles conforman el sistema de
compresión del ventilador nacional Ehecatl 4T. El
sistema de compresión tiene como función
presionar una bolsa autoinflable para generar la
ventilación.
La ventilación mecánica, que maneja este
equipo, está basada en un sistema de control por
microprocesador para definir la magnitud y
velocidad de la presión aplicada a una bolsa autoinflable (Manual de usuario-Ventilador Ehecatl 4t.
). La bolsa autoinflable se aprecia en la Figura 1a,
así como los componentes fabricados derivados de
los procesos de mecanizado de materiales listados
en la Tabla 1.
Los materiales utilizados para la
fabricación de los sub-ensambles fueron acero
SAE 4140, acero inoxidable SAE 316, aluminio
6061-T6 y perfiles de estructurales de aluminio.
Las dimensiones generales y número de
componentes requerido para fabricar cinco
ensambles se muestran en la Tabla 1. Las
propiedades de los materiales se pueden consultar
en las siguiente referencia (MatWeb. Material
Property Data, 2021). Adicionalmente, se
emplearon diversos tipos de tornillería para
sujeción del ensamble.
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Tabla 1. Listado de partes y materiales para ensamble de
ventilador mexicano. Fuente: elaboración propia.

Equipos para captura de datos del
proceso

Figura 1. a) Mecanismo de compresión del ventilador nacional, b)
sub-ensamble 400 y c) sub-ensamble 300. Fuente: elaboración
propia.

Parte

Totales requeridas

Materiales

300-001

10

Perfil de aluminio

300-002

5

Aluminio 6061T6 3/16"

300-003

5

Aluminio 6061T6 3/16"

300-004

5

Aluminio 6061T6 3/16"

300-005

5

Aluminio 6061T6 3/16"

300-006

10

Aluminio 6061T6 2"x1/4"

300-007

5

Aluminio 6061T6 3/16"

300-008

5

Acero inoxidable 316 Cal. 11

300-010

5

Acero inoxidable 316 Cal. 11

400-001

5

Aluminio 6061T6

400-002

10

Acero AISI 8620

400-003

10

Acero AISI 4140

400-011

10

Acero AISI 4140

400-012

5

Acero AISI 4140

400-004

10

Acero AISI 4140

400-006

5

Acero AISI 8620

400-007

5

Aluminio 6061T6

400-008

5

Aluminio 6061T6

400-009

10

Nylon natural

400-010

10

Nylon natural

400-014

35

ASTM A36

400-015

5

Aluminio 6061T6

Total

180

Para la documentación y generación de la
línea de ensamble, se empleó el software
MAQUIA4.0 desarrollado en CIDESI. Este
sistema está desarrollado para la gestión de
incidencias y paros de una línea de ensamble. El
sistema permite evidenciar fallas en líneas de
producción mediante la captura de la información
en tabletas o celular. Además, éste lograr obtener
trazabilidad de las piezas y proveer un tablero de
control de tiempos. Lo anterior, mediante la lectura
de códigos QR que fueron colocados
estratégicamente. En este caso en particular, se
empleó la versión 4.0 de ensamble con cuatro
tabletas tipo y un monitor que pertenece al
almacén inteligente. La Figura 2 a-b muestra el
almacén inteligente que guarda los componentes
del ventilador.

Almacén inteligente
El almacén inteligente está equipado con
una pantalla para mostrar la evolución del proceso
de ensamble, una estructura metálica y un brazo
robotizado UR3 marca Universal Robots ™ (peso
11 kg, capacidad de carga de 3 kg, rotación de 360°
en todos sus ejes). El brazo robotizado UR3 fue
programado a través de una Interfaz Gráfica de
Usuario (archivos URP) y el controlador. Los
programas URP son transformados en programas
SCRIPT detrás de escena en el controlador del
robot antes de la ejecución.

Resultados
Aprovisionamiento de insumos y partes
maquinadas
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El programa de aprovisionamiento generó
las entregas de cada uno de los componentes
listados en la Tabla 1. En la Figura 2 se muestra el
brazo robotizado UR3 seleccionando un engrane
para el sistema 400.

sistema. En la primera estación se insertaron las
paletas y brazos en el sistema. La segunda estación
fue planeada para la inserción engranes a flechas e
inserción de baleros. La tercera estación se planeó
para la instalación de compresores para sujeción y
colocación de base-sensor de motor. Finalmente,
la última estación (la cuatro), es la estación para el
ensamble de la estructura. Una vez concluidos
estos procesos, se entrega cada sistema de
compresión para su embalaje como producto
ensamblado.

Figura 2 a-b). Almacén inteligente recolectando engrane. Fuente:
elaboración propia.

Generación de la línea de ensamble
La Figura 1a-c muestra un esquema del
ventilador nacional que se pretende ensamblar.
Este ventilador consta de 36 piezas maquinadas
(por sistema) que se repartirán en dos subensambles (ver Figura 1b-c). En este caso, se
procederá a ensamblar cinco sistemas de
compresión, así medir los tiempos de ensamble y
detectar incidencias. Para esto, se procedió a
realizar un diagrama de flujo para la planeación del
trabajo de ensamble.
Por otro lado, en la Figura 3 se puede
verificar este flujo que inicia cuando se introduce
al almacén las partes maquinadas, las partes
comerciales (tornillos, baleros, etc.) e insumos de
uso general. Dentro del almacén, se clasifican para
poder ser solicitados posteriormente y surtirlos en
la línea de ensamble generada para este trabajo.

Figura 3. Esquema que muestra la línea de ensamble para cinco
sistemas de compresión. Fuente: elaboración propia.

Ya planificado el proceso, se procedió a
estructurar la línea, mediante la incorporación de
las partes maquinadas, componentes comerciales,
tabletas y códigos QR. La línea de ensamble
contaba las estaciones mostradas en la Figura 1,
cada con los materiales requeridos para el
ensamble. Cada estación fue equipada con
operador, una tableta y un código QR para registrar
el progreso del ensamble en cada estación. La
Figura 4a-b muestra la línea de ensamble, tabletas,
materiales y códigos QR de este trabajo.

La línea de ensamble se dividió en cuatro
estaciones en serie donde cada una tiene la
responsabilidad de ensamble de una parte del
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detiene el proceso hasta que sea resuelto el
problema. Más adelante, se menciona un caso de
rechazo en una sección.

Figura 4. a) Línea de ensamble donde se pueden apreciar las
tabletas, pantalla y almacén inteligente, b) línea de ensamble
donde se aprecian los operadores y códigos QR. fuente:
elaboración propia.

Ensamble de cinco prototipos
Una vez generado el proceso y montada la
línea, se procedió a ensamblar cada componente
tal como se ilustra en las Figuras 3 a 5. Como se
mencionó en los puntos anteriores, cada estación
de ensamble tiene sus códigos QR, un operador y
sus tabletas para registro. Por lo tanto, cada
operador (cuatro en total) se registró para realizar
su tarea. En la Figura 4a, se muestra un ejemplo de
acceso del operador a la aplicación, la pantalla de
inicio registra al operador y la estación de trabajo.

Figura 5. Proceso de ensamble de la estación 2 donde a) se
ingresa el operador y b) se acepta o rechaza el trabajo. Fuente:
elaboración propia.

Cuando el ciclo ha concluido, los
subensambles 300 y 400 quedan listos para el
siguiente proceso. Los resultados del tiempo
empleado se capturan por estación, así se puede
evaluar la eficacia de cada estación-operador
considerando el apego al procedimiento y tiempos
base. La Figura 5, muestra la pantalla de captura
del primer ensamble. En este caso, el tiempo base
documentado era de 150 min por cada ensamble.
En la Figura 6, se aprecia que el tiempo promedio
para la obtención del primer ensamble es de 15 min
12 s. El tiempo total de trabajo fue de 60 min y 10
s.

La Figura 5b muestra una imagen del
trabajo de ensamble hecho en la estación 2, ahí se
puede apreciar la captura del sub-ensamble
mediante fotografía. Cabe mencionar, que si el
trabajo es satisfactorio (ósea el ensamble fue
correcto) el operador puede evaluar como “OK” y
proseguir con la siguiente operación. En caso
contrario, el operador evalúa como “NO OK”, se
manda una alerta al responsable de calidad y se
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Figura 6. Pantalla de captura del primer ensamble de sistemas 300
y 400. Fuente: elaboración propia.

La Tabla 2, muestra el resumen de los datos
obtenidos durante la corrida de prueba para los
ensambles 1-5. Como era previsible, la
variabilidad del tiempo por número de ensamble
en cada estación es pequeña; el rango de las
desviaciones estándar es de 0.09~0.38 min. Por
otro lado, la Tabla 2 ilustra que la mayor
variabilidad se registró entre cada estación por
cada ensamble, lo cual es lógico ya que cada
estación tiene diferentes partes a ensamblar.
El mayor tiempo de ensamble y la mayor
desviación estándar se obtuvo en la estación 2
(inserción de baleros, etc.). Lo anterior se debe a
que en esta estación se contempla varias
operaciones que requieren esfuerzo (inserción de
baleros, caja y compresores). Puede observarse,
que el tiempo total de cada ensamble presentó una
diferencia de apenas 2 min. Por otro lado, el rango
de tiempo entre estación fue de 8~22 min. Cabe
mencionar, que se los gráficos promedio del
estudio muestran una tendencia al decremento de
tiempos totales (debido a la ganancia en seguridad
del operador).

Una vez concluido el proceso de ensamble,
se realizaron las inspecciones visuales y manuales
pertinentes. Los resultados de la inspección visual,
no revelaron problemas de ensamble ni fallas
relativas a las características de calidad de
maquinados. Lo anterior es un tema importante, ya
que los ajustes debido ajustes de ensamble
quedaron finiquitados durante la liberación del
primer prototipo. La inspección manual de
operación, se realizó mediante tacto y movimiento
de las piezas, esta tampoco reveló algún problema
de atascamiento o disfunción. La Figura 7a-b
muestra los cinco ensambles (300 y 400)
terminados, listos para embalaje y entrega.

Figura 7. Imagen de los cinco ensambles 300-400 terminados.
Fuente: elaboración propia.

Prospección estadística
Como se mencionó en párrafos anteriores,
el volumen de producción de este tipo de
dispositivos es variable en volumen y tiempo;
debido a que dependen del mercado (pedidos). Los
pedidos pueden variar con el tiempo y el volumen
puede incrementarse sin previo aviso. Por tal
motivo, esta sección presentará una condición
ideal de producción mensual máxima sostenida y
contrastará el volumen previo al actual. Lo
anterior, con fines ilustrativos y de comparación.
Tabla 2. Resumen de resultados de tiempos para los cinco
ensambles de los sistemas 300 y 400. Fuente: elaboración propia.

En ese sentido, se han considerado un turno
de ocho horas con la cual se trabajará una
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simulación para determinar el volumen de
producción. La Figura 8a-b, muestra el esquema de
la línea de ensamble en el software PROMODEL®
académico. El resultado de la simulación sugiere
que se pueden producir 20 sistemas de compresión
de una jornada de ocho horas considerando el
tiempo de paro. Por lo tanto, el resultado sugiere
se pueden ensamblar anualmente 4800 sistemas de
compresión. En contraste, el sistema anterior podía
producir 2160 sistemas de compresión anuales.
Esto es aproximadamente 540 trimestrales, que
concuerda con el volumen de producción de estos
aparatos durante 2021.

Figura 9. Gráfico de barras comparativo entre proceso
monitoreado y el inicial de referencia. Fuente: elaboración propia.

Discusión

Figura 8a-b. Simulación Promodel comparativa entre proceso
monitoreado y el inicial de referencia. Fuente: elaboración propia.

La Figura 9, muestra un gráfico de barras de la
producción planeada y monitoreada (barra roja)
respecto la original (barra azul). Como puede
notarse, el volumen de fabricación del sistema de
compresión, incrementó 2.2 veces respecto al
sistema inicial de referencia. Lo anterior,
considerando un volumen de producción
acumulado durante el año.

Como se mencionó en la sección
introductoria, existe un mercado naciente de
dispositivos médicos y una fuerte necesidad para
impulsar la cuarta revolución industrial. Esto, fue
promovido y acelerado por la pandemia del Covid19. También, debido a la necesidad de mejorar
procesos y tener el control en tiempo real de las
variables que intervienen en la fabricación de un
producto o servicio.
Si bien, desde el 2007 se documentó el
desarrollo de celdas flexibles por Montilla &
Arroyave, dichas celdas no consideraban del todo
el desarrollo 4Ri. Estas celdas, estaban más
encaminadas a la optimización mediante técnicas
numéricas. Sin embargo, desde hace cinco años
existe una tendencia a no solo optimizar la
productividad de la celda por diversos métodos.
También, se está aprovechando estas técnicas para
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concebir las operaciones óptimas de fabricación,
predicciones y flexibilidad las celdas o líneas de
fabricación. Lo anterior, amén de reducir costos
relacionados con un producto.

tecnologías que son promisorias para el desarrollo
de un producto o industria naciente.

En este caso, la implementación de un
código QR, el control tiempo real del ensamble de
un producto cuyos insumos ya estaban
prestablecidos, generó tiempos de ensamble más
competitivos en comparación con proceso previo.
También, empleo una simulación numérica del
proceso propuesto y el inicial cuyos resultados
sugieren una buena correlación; así como una
mejoría sustancial en tiempos de fabricación.

Agradecemos al Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología y al Centro de Ingeniería y Desarrollo
Industrial por su invaluable apoyo en el proyecto
316632.

Conclusiones
Con base en los resultados expuestos en los
párrafos anteriores, se pueden concluir que:
El empleo de códigos QR y la plataforma
digital desarrollada son herramientas útiles en la
cuantificación de los tiempos de ensamble de un
producto, en este caso el ventilador Ehécatl 4T.
Además, mediante un flujo de trabajo planificado,
se logra generar una línea de ensamble que puede
ser monitoreada para verificar el estatus de trabajo.
Asimismo, es posible notar que el uso de
herramientas informáticas, sumadas a planeación,
ayudan a la reducción de tiempos de ensamble. En
este mismo sentido, el uso de las estrategias
digitales es una tendencia que está empujando
fuertemente a los sectores educativos, de
investigación e innovación. Lo anterior, se suma a
la obtención del mejor rendimiento.
Finalmente, la prospección estadística
sugiere que el volumen de sistemas de compresión
(300-400) será 2.2 veces mayor que el proceso
inicial. Lo anterior se encuentra sustentado en
simulaciones numéricas y experiencias previas.
Ésto es un indicador positivo para estas
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Abstract
Resumen
Determinar si la presencia del ácaro Sarcoptes
scabiei en perros, es la causa de lesiones
exantemáticas en la población humana de la
comunidad de El Gallo. El Sarcoptes scabiei es el
ectoparásito causante de la sarna sarcóptica, con una
prevalencia de 300 millones de infestados en el
mundo. El perro es uno de los reservorios naturales,
por lo que humanos en contacto con el animal tienen
un alto riesgo de padecer la parasitosis. Se aplicó
una entrevista a la población participante para
estimar las condiciones epidemiológicas de la
población, tanto canina como humana, además de un
raspado cutáneo a los perros que presentaran lesiones
coincidentes con la sarna sarcóptica y a sus dueños,
para ser analizadas por microscopía óptica. Se
observó la presencia de Sarcoptes scabiei en el 45%
de los perros estudiados y en 25 de los dueños se
encontraron lesiones exantemáticas coincidentes con
las lesiones causadas por el ácaro, aunque solo el
56% de ellos resultaron estar infestadas por
Sarcoptes scabiei. El presente estudio brinda la
primera valoración sistemática de la relación entre la
presencia de Sarcoptes scabiei en perros y de
lesiones exantemáticas en humanos, principalmente,
niños en edades entre los 2 y los 15 años, que viven
en la comunidad del El Gallo, municipio de Colón,
en el Estado de Querétaro.

Determine if the presence of Sarcoptes scabiei mite
in dogs causes rash lesions in the human population
of the El Gallo community. Sarcoptes scabiei is the
ectoparasite that causes the sarcoptic mange, with a
prevalence of 300 million infestentions in the world.
Dogs are a natural reservoir of the mite, thus
humanes in contact with them have a higher risk of
being infestated. The participants were interviewed
to estimate the epidemiological conditions of the
population, both human and canine, in addition to a
skin scraping to the dogs with lesions that matched
those of sarcoptic mange and their owners, to be
analyzed by microscopy. The presence of Sarcoptes
scabiei was observed in 45% of the studied dogs and
in 25 of their owners were found rash lesions
matching with sarcoptic mange, though only 56% of
them were infested with the mite. The present study
offers the first systematic assessment of the relation
between the presence of Sarcoptes scabiei in dogs
and rash lesions in humans, mainly children between
2 an 15 years old, who live in the El Gallo
community in Colon, Querétaro.
Keywords: Mite, Rash lesions, Sarcoptic Mange, Infestation,
Epidemiology

Palabras clave: Ácaros, Lesiones exantemáticas, Sarna
sarcóptica, Infestación, Epidemiología.
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Introducción.
La sarna sarcóptica es causada por un ectoparásito de
forma oval, denominado Sarcoptes scabiei. Su forma
recuerda a la forma del caparazón de una tortuga.
Tiene cuatro pares de patas con ligeras diferencias
entre macho y hembra, caracterizados por un color
cremoso. Las hembras tienen un mayor tamaño que
los machos y ciclos de vida y reproducción distintos.
El ácaro emerge del huevo como larva,
posteriormente se transformará en una protoninfa,
tritoninfa y, finalmente, un adulto. Una hembra
puede depositar más de 50 huevos en un ciclo de
vida regular (de 26 a 40 días); el macho suele morir
poco después de fecundar a la hembra, cuando esta
ya ha iniciado la excavación. Solo el 1 % de los
huevecillos se desarrolla hasta la etapa adulta, por lo
que muy pocos parásitos con capacidad reproductiva
son encontrados en una fase típica de sarna
sarcóptica (Arlian et al.,2017).
Los síntomas aparecen de 2 a 6 semanas después de
la infestación. La escabiosis clásica se asocia con
una baja presencia de parásitos, aproximadamente de
10 a 15 en el cuerpo. Entre sus características, se
incluye picazón intensa, pápulas eritematosas y
excoriaciones, con distribución típica y antecedentes
de contacto previo con pacientes infestados. En
pacientes inmunosuprimidos, se puede presentar
gravedad: la escabiosis costrosa o noruega, cuyas
características incluyen una dermatitis generalizada
con costras hiperqueratósicas en las palmas, plantas,
dedos, espacios interdigitales, extremidades y tronco,
además de un prurito mínimo o inexistente
(Vasanwala et al.,2019).
La escabiosis afecta de 200 a 300 millones de
personas al año. La prevalencia es más común en
regiones tropicales y de bajos recursos. Se estima un
promedio de 5 a 10 % de prevalencia en niños en
países desarrollados. Factores predisponentes
incluyen mala higiene, desnutrición, pobreza,
hacinamiento, acceso limitado a los servicios de
salud, promiscuidad, demencia e inmunodeficiencias
(Leung et al., 2019).

Figura 1. Cachorro con lesiones sarcopticas. Comunidad del Gallo. Foto:
Villagrán et al. (año 2018))

La población en mayor riesgo incluye a niños de dos
años y ancianos. Se han reportado brotes en
poblaciones de hospitales, guarderías infantiles y
asilos. La transmisión suele ocurrir después de un
contacto prolongado entre personas por contacto de
piel, como el de los padres a los hijos pequeños
(Arlian et al.,2017,Leung et al.,2019,Chandler et
al.,2018).
El parásito no afecta únicamente a humanos
(variante hominis), también se puede encontrar en
una gran cantidad de mamíferos tales como perros de
compañía, perros salvajes, zorros, cerdos, jabalíes,
ganado, gatos, roedores, entre muchos otros (Figura
1). La mayoría de los estudios realizados sobre
animales domésticos demuestran que el contacto
directo entre animales infestados con no infestados
(sean estos últimos salvajes o domésticos) es el
principal medio de contagio; además, el contacto de
los dueños con los animales infestados también es el
factor principal de contagio entre ellos (Chandler et
al.,2018).

Material y métodos.
Se realizó un estudio observacional, analítico,
transversal, prospectivo y de correlación, en el que
se incluyó a 100 perros de la comunidad de El Gallo,
municipio de Colón en el Estado de Querétaro. De
igual manera, se convidó a los dueños y convivientes
de los animales para que aceptaran participar en la
investigación mediante consentimiento informado
del padre o tutor de niños en edad de 2 a 15 años en
caso de hacinamiento, con la finalidad de que
autorizaran la toma de muestra tanto del animal
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infestado, como la observación de lesiones presentes
en el cuerpo del niño, así como la toma de muestras
de raspado de piel (si fuese necesario), para su
estudio microscopico y clasificación del artrópodo.
Para fines de esta investigación se consideró al
dueño como la persona que tiene más contacto
directo e indirecto con el perro.
Aplicación de entrevistas
Se realizó una entrevista a cada uno de los dueños,
casa por casa, donde se recolectó información
epidemiológica de la zona donde habitan,
condiciones de la vivienda, la relación que llevan
con el animal, así como hábitos higiénicos y contacto
con otros animales.
Posterior a la entrega de consentimiento informado
autorizado con la firma del padre o tutor y dueño del
perro, se procede a las tomas de muestras.

Figura 2. Raspado de piel en un cachorro, visto con el miscroscopio
óptico a 40X, técnica en fresco de Sarcoptes scabiei. Observe la
cantidad de huevos. Fuente: Villagran et al. (2018).

Toma de raspados cutáneos

Equipo y material de observación

Se coloca al perro en cuadripedestación mientras se
sujeta de la cabeza y el cuello, a la vez que se
sostiene la parte caudal. Se rasura la zona donde se
obtendrá la muestra y se aplica petrolato sobre la
superficie de la piel y sobre la hoja de bisturí. Luego,
se realiza un raspado de la zona de forma superficial
con dirección en el crecimiento del pelo. La muestra
obtenida se extiende sobre un portaobjetos para su
posterior análisis con el microscopio. En cada caso
se adiciona una pequeña gota de solución salina, para
observar su movimiento.

La Facultad de Medicina de la Universidad
Autónoma de Querétaro proporcionó dos
microscopios binoculares de campo claro, que fueron
llevados a la zona para apoyo microscópico e
identificación de los ectoparásitos. Se utilizaron
portaobjetos, solución salina isotónica, pipetas
desechables de plástico, guantes desechables;
además de hojas de bisturí del numero 2 para realizar
el raspado.

Procesamiento de raspados cutáneos
El extendido fue procesado el mismo día de la
recolección, por lo que no fue necesario un método
de fijación. Se analizó por medio de microscopia
óptica a 10x y 40x con técnica de almena (Figura 2 y
3).
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Figura 4. Se muestra el 45% de los perros infestados por el ácaro.
Fuente: Elaboración propia.

Del total de perros macho infestados (35 perros), se
encontró presencia de Sarcoptes scabiei, de los
cuales el 65.71 % (23 perros) eran menores a 12
meses de edad; mientras que el 34.29 % (12 perros)
eran mayores a 12 meses (Figura 5).
Figura 3. Se observan, 2 cachorros, con sarna, causado
por el ácaro y su dueño que denotaba serias escoriaciones
en su piel, por cargar los pequeños perros. Fuente: Villagran et al.
(2018).

El área física donde se nos permitió trabajar y
realizar el muestreo fue la Casa de Salud del lugar.
Los pobladores fueron citados durante 4 fines de
semana, incluyendo sábado y domingo, en horario de
las 9:00 a 12:00 horas (Figura 3).

Resultados.
Se observó la presencia de Sarcoptes scabiei en el
45% de los perros estudiados (45 perros) (figura 1)
de los cuales el 62.22% (28 perros) tenían una edad
igual o menor a 12 meses, siendo los individuos
jóvenes el 58.69% de la totalidad de perros
infestados por el ácaro. Del total de perros infestados
el 77.78% (35 perros) fueron macho y el 22.22% (10
perros) fueron hembras (figura 4).

Figura 5. En el caso de los canidos machos, la infección sarcoptica,
se presenta en mayor porcentaje en edades menores de los 12
meses. Elaboración propia.

Del total de perros hembra infestados (10 perros), se
encontró presencia de Sarcoptes scabiei en el 50 %
(5 perros) cuya edad era menor a 12 meses; mientras
que el 50 % (5 perros) eran mayores a 12 meses
(Figura 6).
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Figura 6. En realidad, la infección sarcoptica en las hembras la edad
no es significativa. Elaboración propia.

En relación al estudio de los dueños de perros, solo
25 de ellos (25%), presentaron lesiones
exantemáticas coincidentes con las lesiones causadas
por el Sarcoptes scabiei; el 56 % (14 personas)
resultaron estar infestadas por el ácaro al analizar el
raspado cutáneo por microscopía (Figura 7).

Figura 7. Se muestran el porcentaje de dueños con lesiones
exantemáticas. Elaboración propia.

Figura 8. En el fresco del raspado, se observó tambien otro ácaro de
la piel, llamado Demodex folliculorum a 40X. Foto: Villagrán y cols.
(2018).

Conclusiones.
El presente estudio brinda la primera valoración
sistemática de la relación entre la presencia de
Sarcoptes scabiei en perros y de lesiones
exantemáticas en personas, principalmente, niños en
edades entre los 2 y los 15 años, que viven en la
comunidad del El Gallo, municipio de Colón, en el
Estado de Querétaro.
Nuestros resultados muestran que la infestación con
Sarcoptes scabiei en los perros de la comunidad está
presente de manera abundante y se encuentra
predominando en los ejemplares más jóvenes
(cachorros de 2 a 10 meses). Estos son los que
conviven con los humanos pediátricos, con la
finalidad estrecha de iniciar un compromiso
sentimental y afectivo o bien simplemente el
hacinamiento de compañía amistosa con habitantes
mayores (tercera edad).

Discusión
Se encontró otra variedad de ácaros, como del
Demodex folliculorum (Figura 8) en 2 hembras
cachorras; mientras que en casi el 100 % de los
animales estudiados, pulgas propias del perro. Se
identificaron como Ctenocefhalides canis, especie de
artrópodo sifonáptero, de la familia pulicidae, que se
alimenta de la sangre de estos animales.

Chen et al., (2014) describe que la presencia de
Sarcoptes scabiei en perros menores a 1 año es muy
alta (2007 perros infestados de 3977); de acuerdo
con el estudio de Davidson et al., (2008), se reporta
una prevalencia del Sarcoptes scabiei del 10,9 % y
9,9 % en machos y hembras respectivamente, de 242
zorros cazados. Sin embargo, la correlación entre
sexo e infestación no es representativa en el presente
estudio debido a la mayoría de ejemplares hembras
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sobre machos presentados al azar por los habitantes
de la comunidad. Podemos observar una clara
relación entre la edad de los perros estudiados con la
prevalencia de Sarcoptes scabiei, que resulta
especialmente importante en perros de edades
iguales o inferiores a los 12 meses. En estos perros
las lesiones eran evidentes y la condición general de
salud del cachorro se apreció con bastante
deterioro. El género macho y hembra no fue
relevante.
Es importante mencionar la zoonosis encontrada en
los dueños de los perros infestados. La mayor parte
de los niños que presentaron lesiones coincidentes
con sarna sarcóptica y con un resultado positivo
durante el análisis microscópico cursaban edades de
entre 6 y 11 años, que concuerdan con las edades
tempranas de sus cánidos y hasta los 12 meses de
edad.Pisano S. et al.,(2019). Las lesiones presentadas
probablemente debido al mayor contacto directo
mantenido con los animales fueron ubicadas en
zonas de piel, ingle, piernas y donde el perro suele
tener contacto común de forma indirecta (manos,
espacios
interdigitales,
y
abdomen).
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Resumen

Abstract

En este trabajo se presenta el diseño e integración de
un prototipo de espectrógrafo bidimensional de
transformada de Fourier para uso astronómico en el
rango óptico, para uso en laboratorio. La primera
etapa de este proyecto contempla el desarrollo de un
modelo de acoplamiento óptico del instrumento con
el telescopio, así como el diseño, integración y
caracterización de un prototipo instrumental de
interferómetro de transformada de Fourier. Se
desarrolló un modelo optomecánico de reductor
focal, un modelo óptico de cámara-colimador y un
modelado de sensibilidad espectrofotométrica. El
diseño del interferómetro contempló el análisis de
tres diferentes configuraciones ópticas, cuya
resultante fue caracterizada para determinar los
márgenes de error admisibles por fluctuaciones de
temperatura, dilataciones térmicas y vibraciones. Se
obtuvieron espectros calibrados en flujo y longitud
de onda para fuentes monocromáticas y para luz
blanca a través de filtros estrechos; de lo anterior, se
obtuvo resoluciones espectrales de uso astronómico
en concordancia con la resolución espectral teórica.
Este trabajo permitió estudiar y entender los
problemas técnicos inherentes de un IFTS, el
desarrollo de herramientas de reducción, análisis y
visualización de datos, así como la generación de
recursos humanos calificados en técnicas
astronómicas e instrumentales de última generación.

This work presents the design and integration of a
laboratory-level
Fourier
transform
imaging
spectrograph for astronomical purpose in the optical
wavelength range. The first phase of the project
comprises the development of an optical coupling
model of the instrument to the telescope, and the
design, integration and characterization of an
instrumental prototype of an imaging Fourier
transform interferogram. The development includes
an opto-mechanic model, a camera-collimator model
and the spectrophotometric sensitivity modelling of
the system. Three different optical configurations of
the interferometer were considered, the resulting one
was characterized in order to determine the
admissible errors due to temperature fluctuations,
thermic dilations and vibrations. Flux and
wavelength calibrated spectra were obtained using a
monochromatic illumination source and white light
through narrow-band filters, obtaining spectral
resolutions of astronomical use, in agreement with
the theoretical spectral resolution. This work allowed
to study and understand the inherent technical issues
inherent to an IFTS, the development of reduction,
analysis and visualization tools, and the formation of
qualified human resources in the state-of-the-art
astronomical techniques and instrumentation.
Keywords: astronomical instrumentation, spectroscopy,
Fourier transform.

Palabras clave: instrumentación astronómica, espectroscopia,
transformada de Fourier.

23 | Revista Nthe, número 39, mayo – agosto de 2022: pp. 23 - 33, ISSN: 2007-9079

Diseño de un espectrógrafo astronómico de transformada de Fourier

MUSE (Bacon et al., 2004, 2010) y MEGARA (Gil
de Paz et al., 2012).

Introducción
La comprensión actual del universo por medio de la
astrofísica moderna se basa en la observación y
estudio de objetos astronómicos a través de su
emisión en diferentes regiones del espectro
electromagnético. Existen dos principales técnicas
instrumentales para obtener dicha información:
imágenes y espectroscopia. En el primer caso, se
obtiene información bidimensional (imágenes) de
forma integrada a través de un filtro en un
determinado rango espectral; en el segundo, la
intensidad de la radiación electromagnética en
función de la longitud de onda (o frecuencia), al
costo de perder información espacial de la fuente
observada. Para este caso, se utiliza instrumentos que
basan su funcionamiento en el uso de elementos
dispersivos, tales como rejillas de difracción
(gratings), rejillas echelle y grismas. Uno de los
mayores logros de la instrumentación astronómica en
la última década ha sido la combinación de
información espacial y espectroscópica en una sola
técnica observacional, método conocido como
espectroscopia 2D o bidimensional.
Esta técnica ha revolucionado la astronomía
observacional al permitir la obtención de una gran
cantidad de espectros, ya sea de fuentes dispersas en
un gran campo, o bien al obtener información
espectral resuelta de manera espacial de pequeños
objetos. Este tipo de instrumentación consiste en
complejas unidades de campo integral (IFUs:
Integral Field Units) (Sánchez et al, 2004) que
utilizan arreglos de fibras ópticas para observar
fuentes extendidas en un campo de visión ≤ 1 minuto
de arco (arcmin), o en instrumentos multiobjeto que
pueden obtener cientos o miles de espectros de
fuentes puntuales de manera robótica (MOS: MultiObject Spectroscopy) (Folkes et al, 1999). Sin
embargo, este tipo de instrumentos sacrifican
elementos del detector (píxeles) para recuperar
información espectral, además de ser sumamente
complejos y costosos; por ello, su financiamiento y
desarrollo es accesible únicamente a consorcios
multinacionales (por ejemplo, los instrumentos

Por otro lado, la tendencia en el uso de
infraestructura astronómica a nivel mundial sugiere
que los grandes telescopios de nueva generación
(>20 m diámetro) estarán dedicados casi
exclusivamente al estudio de objetos intrínsecamente
débiles o distantes y cubren campos de visión
pequeños, con una excelente resolución espectral o
espacial; mientras que los telescopios pequeños (<8
m) estarán dedicados a observaciones de gran campo
o proyectos de legado o cartografiado.
En este contexto, en las próximas décadas los
telescopios de clase 2-6 m a nivel mundial deberán
desarrollar sinergias con la nueva generación de
telescopios terrestres y espaciales, o bien explotar
nichos científicos y tecnológicos específicos, con el
fin de ser competitivos a nivel internacional. Un
ejemplo consistiría en explorar una nueva técnica
conocida como espectroscopia bidimensional de
transformada de Fourier (IFTS, Imaging Fourier
transform Spectroscopy) (Grandmont et al., 2003).
La IFTS es un subconjunto de la espectroscopia
bidimensional que difiere de la dispersiva en la que
la información espectral y espacial no se adquiere
simultáneamente, sino que es un método secuencial
que utiliza la variable de tiempo para escanear
espectralmente un determinado campo de visión.
Esta técnica permite realizar observaciones
espectroscópicas bidimensionales de gran formato
(en campos de visión de 5-30 arcmin), con un factor
de cubrimiento del 100 %, con resolución espacial
limitada por la atmósfera y con una resolución
espectral flexible (R = λ/Δλ ~1-104) en telescopios
de 2-6 m.
Un IFTS se basa en el principio de un interferómetro
de Michelson, el cual se ha empleado
convencionalmente para medir la longitud de onda
de la luz proveniente de una fuente. En un IFTS, el
interferómetro es insertado en el haz colimado de un
telescopio en su plano focal (Figura 1): un divisor de
haz separa la luz incidente en dos partes iguales
hacia dos espejos, uno fijo y otro móvil; un
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mecanismo ajusta la posición y orientación del
espejo móvil a través de un sistema de metrología.
Todas las longitudes de onda en el campo de visión
son transmitidas simultáneamente a la salida del
interferómetro en donde se localiza un detector. Al
ser básicamente reflectiva, esta configuración resulta
en una gran capacidad de recolección de luz, debido
a que no hay pérdidas excepto por características
inherentes de cualquiera de los componentes ópticos:
transmitancia del substrato, eficiencia de las
películas antirreflectoras, además de la eficiencia
cuántica de los detectores.
El resultado de la exposición es un cubo de datos en
el espacio: ascensión recta (RA), declinación (Dec) y
diferencia de camino óptico (OPD). Al escanear el
OPD y registrar imágenes en cada posición del
espejo móvil, se obtiene un cubo de datos compuesto
por patrones de interferencia. La intensidad de luz
del conjunto de dichos patrones registrada en cada
píxel del detector forma un interferograma (la
intensidad de luz registrada como función del OPD).
Al aplicar una transformada de Fourier inversa al
interferograma, se obtiene la intensidad de la luz de
la fuente emisora en función del número de onda,
cuyo inverso es la longitud de onda que produce un
espectro por cada píxel del detector. La resolución
espectral final depende de la distancia recorrida por
el espejo móvil respecto al OPD. El resultado final
es un cubo de datos en el espacio: RA, Dec, longitud
de onda, con un espectro por cada píxel del detector.
Incluso para un detector de tamaño modesto,
representa más de un millón de espectros por cada
conjunto de exposiciones.

Figura 1: Diagrama de un espectrógrafo astronómico de
transformada de Fourier (IFTS). Fuente: Elaboración propia.

Esta técnica ha probado ser viable en el rango óptico
(360-1000 nm) para aplicaciones astronómicas
utilizando detectores CCD de lectura rápida, y

sistemas de metrología y control basados en láseres y
detectores infrarrojos, como SpIOMM (Grandmont
et al. 2003) y SITELLE (Drissen et al. 2010, 2019).
Un espectrógrafo IFTS permite combinar imágenes
de alta resolución con espectroscopia a un nivel sin
par con cualquier otro instrumento de gran
desempeño. En principio, un IFTS es capaz de
registrar miles de espectros en campos entre 100 y
1,000 veces más grandes que con un espectrógrafo
convencional, del cual se colecta la misma cantidad
de datos en una sola noche que requería semanas de
observación dedicada con un instrumento de
espectroscopia tradicional.
Sin embargo, la metodología IFTS ha tenido la
reputación de ser intrincada y críptica por el hecho
de basar su funcionamiento en el espacio de Fourier.
El desafío –en términos técnicos y de costo– consiste
en la necesidad de proveer desplazamientos
mecánicos con tolerancias interferométricas y contar
con suficiente poder computacional para extraer la
información espectroscópica, lo cual actualmente
puede
lograrse
con
equipos
comerciales
especializados a un costo razonable. A pesar de ello,
existen muy pocos esfuerzos a nivel internacional
para desarrollar instrumentos IFTS con aplicaciones
astronómicas. En este contexto, se propuso en la
Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional
de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) el
desarrollo e integración de un instrumento prototipo
basado en la técnica de espectroscopia bidimensional
de transformada de Fourier; lo anterior tiene la
finalidad de modernizar la oferta instrumental del
telescopio de 2.1m del Observatorio Astrofísico
Guillermo Haro (OAGH) en Cananea, Sonora, con el
potencial de convertirse en un instrumento
competitivo que pueda ser utilizado en un amplio
rango de casos científicos por la comunidad
astronómica mexicana. Este proyecto (denominado
OFIUCO: Optical Fourier-transform Imaging Unit
for Cananea Observatory) originó un grupo de
trabajo multidisciplinario, integrado por estudiantes
e investigadores en las áreas de astronomía, óptica,
instrumentación y ciencias computacionales en el
INAOE.
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El desarrollo y puesta en funcionamiento de un
instrumento IFTS a nivel telescopio implica diversas
etapas, sujetas al desarrollo de capacidades técnicas,
acceso a recursos humanos y disponibilidad
presupuestal. El presente trabajo describe el alcance
de la primera etapa del proyecto, cuyo objetivo
consistió en diseñar e integrar un prototipo de
espectrómetro astronómico de transformada de
Fourier en el espectro visible, a nivel laboratorio.

Metodología
La ventaja de un IFTS reside en su capacidad de
espectroscopia de imagen de gran campo y la
flexibilidad en la resolución espectral de sus
observaciones. Como parte del proyecto se
definieron programas científicos con los que se
pudieran explotar estas prestaciones para determinar
tanto la calidad y utilidad de las observaciones
astronómicas, como evaluar la eficiencia y las
características del prototipo instrumental. A partir de
los casos científicos se definieron las características
técnicas requeridas para el funcionamiento de
OFIUCO en el OAGH: a) rango espectral: de 350 a
970 nm; b) resolución espectral: 1 < R < 10,000; c)
campo de visión: 6 arcmin.
El primer paso en el diseño de OFIUCO consistió en
cumplir los requerimientos de campo de visión y
calidad de imagen en todo el rango de longitudes de
onda deseado de forma simultánea. Un IFTS debe
ser insertado en el haz de luz pancromático colimado
proveniente del telescopio. Para tal propósito se
desarrolló un modelo optomecánico de un reductor
focal para reducir el número f/# del telescopio de 2.1
m del OAGH de f/12 a f/3.6, en el que se colocó 6
arcmin en el detector CCD, fijando la escala de placa
en el plano imagen del sistema en 0.36 arcsec/pixel.
El reductor focal consta de un colimador formado
por un doblete cementado seguido de un objetivo de
cámara compuesto por 6 lentes, cuyos materiales son
CaF2 y S-LAL18. En el diseño se incluye un espejo
plano entre el colimador y la cámara para desviar el
haz en 90º con la finalidad de facilitar su montaje en
el telescopio (Figura 2).

Figura 2. Ensamble del sistema opto-mecánico del reductor focal de
OFIUCO. Fuente: González (2022).

Posteriormente, se diseñó el acoplamiento óptico
(colimador-cámara) de OFIUCO con el reductor, que
consta de una lente de campo, un colimador formado
por 4 lentes de materiales NSF-2 y N-SK16, así
como de un cámara de 6 lentes de materiales N-SF6
y N-SK16 (Figura 3). La optimización del colimador
se realizó a través de un modelado de sensibilidad
espectrofotométrica con ayuda del software Zemax;
el diseño del reductor focal se realizó en
SolidWorks. El modelo propuesto y la interfaz con el
telescopio cumplen con el campo de visión, el rango
de longitudes de onda y la calidad de imagen de las
especificaciones iniciales dictadas por los
requerimientos científicos del proyecto.
Una vez realizado el diseño óptico, se procedió a
diseñar la configuración del interferómetro. Un IFTS
es un instrumento de precisión cuyo rendimiento está
íntimamente ligado a una serie de factores internos
(por ejemplo, la calidad de las componentes ópticas)
como
externos
(temperatura,
vibraciones,
deformaciones por gravedad, etc.). Los principales
parámetros que determinan el costo y complejidad en

26 | Revista Nthe, número 39, mayo – agosto de 2022: pp. 23 - 33, ISSN: 2007-9079

Miguel Antonio Nieto Suárez et al., Nthe, núm. 39, pp. 23 - 33

la fabricación de un IFTS están dados por la longitud
de onda operativa y la resolución espectral. La
primera determina las tolerancias requeridas;
mientras que la segunda, la escala necesaria. Los
principales retos de diseño consisten en el soporte
del divisor de haz y el mecanismo para variar la
OPD entre los dos brazos.

gradiente de temperatura o convección puede alterar
el OPD y afectar la ME.
Considerando estos factores, se analizaron tres
posibles configuraciones para OFIUCO, tomando en
cuenta la experiencia previa de instrumentos IFTS
(SpIOMM, SITELLE) y las restricciones
tecnicopresupuestales del proyecto. El primer diseño
consistió en dos interferómetros de Michelson: uno
para la luz de ciencia y el otro para la metrología,
acoplados entre sí por medio de un espejo móvil de
dos caras, lo cual permitiría sustituir el láser
infrarrojo, requerido para evitar ser detectado por la
cámara de ciencia, por uno en el rango óptico. Sin
embargo, esta versión se descartó principalmente
debido a la complejidad para mantener la alineación
de ambos interferómetros al desplazarse el espejo
móvil (Figura 4).

Figura 3. Modelo del telescopio y diagrama del trazado de rayos de la
configuración óptica para OFIUCO. Fuente: Borroel (2021).

El desempeño de un sistema IFTS está caracterizado
por la eficiencia de modulación (ME), la cual se
define como el cociente de la intensidad de la luz
modulada respecto a la intensidad de luz incidente en
el sistema. Este parámetro es análogo a la eficiencia
de la red de difracción (grating) en espectrógrafos
dispersivos. La ME depende de múltiples factores,
los más demandantes desde el punto de vista técnico
son:
a) La calidad de las superficies ópticas de los
componentes del interferómetro (espejos y divisor de
haz). Se requieren espejos con una calidad de
superficie (pico-valle) mayor a 𝜆/20, el límite de
espejos comerciales.
b) El alineado del espejo móvil y la estabilidad del
OPD durante una exposición, los cuales dependen
primordialmente de la calidad de la metrología y los
sistemas de control.
c) La homogeneidad del índice de refracción del aire
en el volumen del interferómetro. Cualquier

Figura 4. Primera versión del prototipo de laboratorio del
espectrógrafo astronómico de transformada de Fourier utilizando un
espejo móvil de dos caras. Interferómetro de metrología (rayos en
color rojo). Interferómetro de ciencia (rayos en color verde). Fuente:
Elaboración propia.

En la segunda versión, se planteó el uso de un solo
interferómetro tanto para la luz de ciencia como para
la metrología (Figura 5). Mediante un divisor de haz
de cubo, la luz de ciencia se introduce en el
instrumento, de tal forma que los caminos recorridos
por ambos haces en el interferómetro son los
mismos. Esta configuración requiere el uso de una
placa compensadora para garantizar que los rayos en
ambos brazos del interferómetro atraviesen igual
cantidad de sustrato del que se fabricó el divisor, con
lo que se elimina así la diferencia de fase que
pudiera aparecer entre los dos rayos, incluso a igual
distancia del divisor de haz. Sin embargo, estas
placas introducen pérdidas de energía por múltiples
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reflexiones, las cuales a su vez generan patrones
secundarios de interferencia que afectan la calidad de
los interferogramas.

1200 pixeles; dos puertos de entrada de luz: uno de
metrología y otro de ciencia. La luz de metrología
proviene de un láser estabilizado HeNe (632.992 nm
en el vacío), que pasa a través de un filtro espacial
formado por una lente asférica, que enfoca la luz del
láser atravesando un micro agujero (pinhole) de 10 µ
de diámetro y una lente focalizadora. Este arreglo
(Figura 7) elimina las variaciones de intensidad
espacial del láser, que genera haces con perfil
gaussiano.

Figura 5. Segunda versión del prototipo. Además del interferómetro
de Michelson se requieren 2 láseres y un divisor de haz de cubo para
su operación. Fuente: Elaboración propia.

Para eliminar este problema, se optó por una tercera
versión en donde se eliminó el divisor de haz tipo
placa y la placa compensadora; en su lugar se colocó
un divisor de haz tipo cubo (Figura 6). El desfase
entre los dos brazos se ajusta calibrando el punto
donde la diferencia de camino óptico es cero (ZPD).
Igualmente, se agregó una lente plano convexa
después del filtro paso banda con el fin de garantizar
un ángulo de divergencia del haz de luz de ciencia
idóneo, considerando las dimensiones de las
componentes ópticas. En todos los casos, las
configuraciones fueron ensambladas sobre un tablero
de aluminio adaptado a una mesa óptica milimétrica.

Figura 6. Diagrama de la configuración final del prototipo IFTS.
Fuente: Elaboración propia.

La versión final del IFTS consiste en un
interferómetro de Michelson conformado por un
divisor de haz no polarizado, 50:50 (400–700 nm);
un espejo fijo; un espejo móvil montado en la base
piezoeléctrica, el cual se encuentra sobre el actuador
de la etapa lineal Physik Instrumente PI N-565, con
un recorrido de 52 mm; un detector Basler de 1920 x

Figura 7. Imagen del arreglo experimental del prototipo de IFTS.
Fuente: Elaboración propia.

En el puerto de ciencia, se colocó una lámpara de luz
blanca Fiber-Lite Model 190, producida por un
iluminador halógeno de cuarzo de 30 W y guiada por
un conjunto de fibras ópticas, que atraviesa un filtro
paso banda (OIII o SII) y una lente focalizadora f=50
mm. Posteriormente, la luz llega al primer divisor de
haz, donde se divide en dos rayos (50:50): el primero
es reflejado hacia el segundo divisor de haz que entra
al interferómetro; el segundo es transmitido hasta el
sensor de iluminancia BH1750 donde se hace la
calibración fotométrica. Todos los elementos ópticos
son de 1” de diámetro. Tanto los espejos como los
divisores de haz tienen una planicidad de la
superficie de λ/10 calculada para una longitud de
onda de 633 nm.
Para la caracterización del interferómetro, se
comparó diferentes métodos para medir la
temperatura en el laboratorio utilizando una placa
Arduino UNO y, como sensor de temperatura, un
termistor y un LM35; por último, se elevó la
resolución del microcontrolador de 10 bits a 16 bits

28 | Revista Nthe, número 39, mayo – agosto de 2022: pp. 23 - 33, ISSN: 2007-9079

Miguel Antonio Nieto Suárez et al., Nthe, núm. 39, pp. 23 - 33

en el que se empleó un convertidor analógico digital
ADS1115. Además, se tomaron imágenes infrarrojas
en las cuales se puede apreciar los gradientes de
temperatura de más de 28 grados, donde los polos de
calor son el láser de metrología y la cámara Basler
también de metrología (Figura 8). Esto conlleva a
que en el montaje final se deben aislar térmicamente
los focos de calor del resto de los elementos del FTS.
Figura 9. Interferograma simulado y representación de un cubo de
datos interferométricos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 8. Imagen infrarroja del arreglo experimental, donde se
pueden observar gradientes de temperatura entre sus elementos
ópticos. Fuente: Elaboración propia.

Resultados
Inicialmente, se generaron interferogramas sintéticos
usando un simulador de un interferómetro de
Michelson con la finalidad de obtener los resultados
esperados del laboratorio, calcular los márgenes de
error, desarrollar el código necesario para realizar el
análisis de los interferogramas reales y, por último,
crear cubos de datos de interferogramas sintéticos
para probar el funcionamiento de los códigos que
más adelante se utilizarán en el procesamiento de los
cubos de datos reales (Figura 9). Los cubos de datos
se procesan en el formato astronómico FITS.

Convertir de un cubo de datos interferométricos a un
cubo de datos espectrales consiste en aplicar la
transformada de Fourier al primero en la dirección
del apilado de los interferogramas; es decir, por cada
coordenada x,y tendremos un espectro en la
dirección z, que para el caso de un detector de 1024
x 1024 píxeles equivale a más de un millón de
espectros. El número de interferogramas que
contiene el cubo de datos interferométrico depende
del muestreo del espejo móvil. El tiempo de cómputo
para la conversión de interferogramas individuales a
cubos de datos tiene una relación lineal con el
número de interferogramas del que está formado el
cubo, pero al ser un trabajo posterior a la captura de
estos no afecta para nada el desempeño del
instrumento.
Los primeros espectros obtenidos con el prototipo
IFTS fueron de la fuente de luz de metrología, un
láser HeNe de longitud de onda 632.8 nm. Para ello,
se utilizó los mismos interferogramas usados para la
determinación del ZPD, en el que se integró toda la
luz de la cámara simulando un detector de un solo
píxel. Se probaron diferentes tamaños de paso a lo
largo de todo el recorrido del espejo móvil (52 mm),
del que se obtuvo una mayor resolución espectral (R
~ 40-320) y señal a ruido, de acuerdo con las
relaciones teóricas (Figura 10). En una segunda
etapa, se obtuvo espectros de luz blanca utilizando
como fuente el puerto de ciencia provisto con un
iluminador halógeno de cuarzo de 30 W, en el que se
usó filtros estrechos (8 nm FWHM) de OIII λC=501
nm y SII λC=672 nm (Figura 11). Al emplear los
filtros, se reduce el ancho de banda de la luz
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analizada, cuya su coherencia aumentó y esto
conllevó un incremento en la resolución debido a
que es mayor la longitud del desplazamiento del
espejo móvil, del que se pudo obtener las franjas de
interferencia; además de que se pudo eliminar el
ruido asociado a fuentes de luces parásitas fuera del
rango espectral analizado.

referencia la longitud de onda del láser de metrología
(632.992 nm) y comparando con la calibración
obtenida previamente. La variación Δλ puede usarse
para realizar un ajuste en todo el rango espectral.
Esta calibración de segundo orden toma en cuenta
fluctuaciones de temperatura y variaciones del índice
de refracción del aire.

Figura 10. Espectro obtenido con el IFTS utilizando como fuente de
iluminación el láser de metrología HeNe (632.8 nm), con un recorrido
del espejo móvil de 52 mm con un tamaño de paso de 0.25 mm y una
resolución R~100. El espectro se encuentra calibrado en flujo y en
longitud de onda. Fuente: Elaboración propia.

Figura 11. Espectros obtenidos con el IFTS utilizando como fuente de
iluminación luz blanca a través de diferentes filtros. Izquierda: a través
de un filtro estrecho de OIII (λC=501 nm). Derecha: a través de un
filtro estrecho de SII (λC=672 nm). En ambos casos, los espectros se
encuentran calibrados en flujo y con la corrección de segundo orden
en calibración de longitud de onda. Fuente: Elaboración propia.

La calibración en flujo, en laboratorio, se realizó
midiendo la iluminancia de las fuentes por medio de
un fotosensor BH1750 acoplado al primer divisor de
haz. Dicho sensor entrega valores digitales de la
iluminancia en lux (lumen/m2); si se conoce la
sensibilidad espectral del sensor, es posible calibrar
todo el rango espectral. Para los espectros obtenidos
con los filtros SII y OIII se midieron sus
iluminancias suponiendo que la curva de sensibilidad
del sensor fuera plana para todo el rango espectral y
considerando la curva de transmisión de cada filtro.
Finalmente se hizo la conversión de lux a unidades
astronómicas (erg/s/cm2).

Como parte de las pruebas de operación, calibración
y verificación del prototipo instrumental, se
comprobó que el ancho de las líneas de emisión
utilizando la luz blanca corresponde al FWHM de
los filtros estrechos empleados (8 nm). Por otro lado,
la resolución espectral obtenida con el filtro SII fue
de R~600 y R~800 para el filtro OIII para el mismo
tamaño de paso y mismo número de pasos del espejo
móvil, lo cual concuerda con la resolución espectral
teórica (Figura 12). También es posible obtener la
misma resolución espectral para cada filtro si se
emplea un tamaño de paso proporcional a la longitud
de onda media de cada filtro que se utilice; aunque
es menor a la mitad de la longitud de onda más hacia
el azul (cumpliendo con el criterio de Nyquist). En
laboratorio, las fuentes de iluminación son
considerablemente más potentes en comparación a
las fuentes astronómicas, por lo que es posible

La calibración en longitud de onda depende en
primera instancia de una correcta obtención del ZPD.
Sin embargo, es posible realizar una corrección en la
calibración en longitud de onda utilizando como
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recuperar la información espectroscópica incluso con
una baja ME. Se concluyó que para uso astronómico
es necesario emplear elementos ópticos de
planicidad de superficie  λ/20.

Figura 12. Resolución espectral teórica del IFTS en función de la
longitud de onda para un mismo número de pasos del espejo móvil.
Los puntos corresponden a las mediciones observacionales de los
espectros obtenidos con el IFTS utilizando luz blanca y los filtros OIII
(verde) y SII (rojo). Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
En este trabajo, se ha confirmado la posibilidad de
diseñar y operar un prototipo de espectrógrafo de
imágenes por transformada de Fourier (IFTS) para
realizar observaciones astronómicas en el visible. En
esta primera etapa, se desarrolló un modelo
optomecánico de reductor focal para el telescopio de
2.1 m del OAGH, en el que se pasó de f/12 a f/3.6 y
colocando 6 arcmin en un detector 1k con píxeles de
13µ. Igualmente, se diseñó un acoplamiento óptico
(colimador-cámara) y se realizó un modelado de
sensibilidad espectrofotométrica del reductor. Tanto
el diseño optomecánico como la interfaz con el
telescopio cumplen con las especificaciones técnicas
dictadas por los requerimientos científicos del
proyecto, en términos de campo de visión, rango
operativo de longitudes de onda y la calidad de
imagen pancromática.
Posteriormente, se analizaron tres configuraciones
del
interferómetro
considerando
diferentes

trayectorias de la luz de ciencia y de metrología. La
configuración resultante maximiza el contraste entre
franjas interferométricas y permite una mejor
determinación del ZPD. El interferómetro fue
caracterizado para determinar los errores producidos
por fluctuaciones de temperatura, dilataciones
térmicas y vibraciones, calculándose los márgenes de
error admisibles para obtener información de los
interferogramas. Finalmente, se obtuvieron espectros
calibrados en flujo y longitud de onda, tanto para
fuentes monocromáticas (láser HeNe) como para luz
blanca empleando filtros estrechos; con esto, se
logró resoluciones espectrales de R ~ 600-800, que
permitió caracterizar los perfiles espectrales de los
filtros. Se comprobó que un sistema IFTS permite
utilizar todos los píxeles del detector, con lo que se
obtuvo más de un millón de espectros con un
cubrimiento del 100 % del campo de visión en una
sola exposición, que resulta idóneo para el estudio de
objetos astronómicos extendidos.
La importancia fundamental de esta primera etapa es
que nos ha permitido estudiar y entender los
problemas técnicos inherentes de la técnica IFTS en
longitudes de ondas en el rango entre los 400 y 800
nm a nivel de laboratorio, así como analizar y
proponer soluciones de los factores internos y
externos que afectan la sensibilidad del instrumento.
El trabajo realizado permitió el desarrollo de
herramientas de reducción, análisis y visualización
de datos; involucró la participación de los talleres de
óptica e instrumentación astronómica del INAOE;
permitió el entrenamiento de técnicos, estudiantes, y
la generación de recursos humanos calificados en
técnicas astronómicas e instrumentales de última
generación.
OFIUCO es el primer prototipo de espectrógrafo
astronómico de transformada de Fourier en el rango
óptico que se diseña en México. La puesta en marcha
de un instrumento como OFIUCO aportaría nueva
sangre al OAGH, sobre todo en el contexto de la
inversión en infraestructura que se tiene planeada
para su mejora y actualización. La experiencia
adquirida durante el desarrollo de este trabajo resulta
de gran importancia ante la posibilidad de un
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instrumento similar para un futuro gran telescopio
mexicano (e.g. Telescopio San Pedro Mártir 6.5m,
TSPM, en fase PDR) y/o para futuros proyectos de
instrumentación astronómica a nivel internacional.
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Resumen

Abstract

El presente trabajo tiene el objetivo de desarrollar
un sistema de escritorio que permita la
identificación
de
caracteres
numéricos
manuscritos en la distribución de los votos del
Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC) para la
elección de Gobernador, las cuales son llenadas
por los funcionarios de casillas en la jornada
electoral. Dichas actas son procesadas por el
Instituto Estatal Electoral de Chihuahua (IEECH)
en el Programa de Resultados Electoral
Preliminar (PREP). La metodología utilizada es
cuantitativa y se utilizan una variedad de
herramientas como lo es la inteligencia artificial,
la cual consta de redes neuronales y éstas a su vez
de algoritmos de BackPropagation, en el IDE de
PyCharm Profesional versión 2019.3, en el
lenguaje de programación Python Versión 3. El
proceso inició con el escaneo del AEC, el cual se
puede realizar mediante escáner, cámaras
fotográficas o algún dispositivo móvil que
permita la captura de imágenes. Con el desarrollo
del sistema, se logran obtener los valores
numéricos manuscritos renglón por renglón de la
distribución de los votos, mediante el proceso de
adquisición,
preprocesamiento,
extracción,
clasificación y procesamiento de la información.
Los resultados obtenidos se muestran en salida
por pantalla.

The present work has the objective of developing
a desktop system that allows the identification of
handwritten numeric characters in the distribution
of the votes of the Act of Scrutiny and Calculation
(ASC) for the election of Governor, which are
filled by the polling officials. on election day,
these records are processed by the State Electoral
Institute of Chihuahua (SEICH) in the
Preliminary Electoral Results Program (PERP).
The methodology used is quantitative and a
variety of tools are used, such as artificial
intelligence, with neural networks and
BackPropagation algorithms, in the PyCharm
Professional version 2019.3 IDE, in the Python
Version 3 programming language. The process
begins by scanning the ASC which can be done
by scanner, cameras, or a mobile device that
allows the capture of images, where with the
development of the system it is possible to obtain
the numerical values handwritten line by line in
the distribution of votes, through the information
acquisition,
pre-processing,
extraction,
classification and processing process, where the
results obtained are displayed on the screen
Keywords: minutes, artificial intelligence, handwritten
numbers, PERP, Python, neural networks

Palabras Clave: actas, inteligencia artificial, números
manuscritos, PREP, Python, redes neuronales.
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1.1 Antecedentes
I. INTRODUCCIÓN
En este documento se mostrará un sistema de
escritorio, el cual consiste en reconocer números
manuscritos (handwriting), tal como se muestra en
la Figura 1. El sistema está desarrollado en el IDE
de PyCharm Profesional versión 2019.3, en el
lenguaje de programación Python Versión 3.9 con
las siguientes librerías CV2, JSON, NumPy,
LMDB, Random, Argparse, Pandas, OS, Sys y
TensorFlow; además se utilizó el dataset de
MNIST.

Figura 1. Números escritos a mano. Fuente: elaboración propia.

El proceso se inicia cuando el sobre de actas PREP
ha sido entregado al personal de sistemas de las
diferentes Asambleas Municipales Electorales
pertenecientes al Instituto Estatal Electoral del
Estado de Chihuahua, donde se realizan las
siguientes actividades: (Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua, 2021)
1. Se valida que las actas contenidas sean las
correctas;
2. El Acta de Escrutinio y Cómputo (AEC), se
registra en el sistema.
3. Se realiza el escaneo y digitalización de las
actas:
4. Se identifican las actas mediante escaneo
de código QR;
5. El software realiza la obtención de los
valores numéricos de la distribución de los
votos de los partidos políticos, candidatos
independientes, candidatos no registrados y
votos nulos;
6. Se realiza la validación por parte de los
capturistas para verificar y cotejar que los
resultados obtenidos sea correctos;
7. Se realiza la publicación de resultados.

En los últimos años, los sistemas de obtención
de información han ido evolucionando y
constituyen uno de los principales ámbitos de
estudio en el área de organización de empresas.
La creciente universalización, el proceso de
globalización de la empresa, el crecimiento de
la competencia en los mercados de bienes y
servicios, el ligero desarrollo de las tecnologías
de información, el crecimiento de la
incertidumbre en el entorno y la deducción de
los ciclos de vida de los productos originan que
la información se convierta en un componente
clave para la gestión, así como para la
supervivencia y desarrollo de la organización
empresarial. Si los recursos básicos
examinados hasta ahora eran tierra, trabajo y
capital, ahora la información aparece como
otro insumo fundamental que se estiman en las
empresas.
Se dice hay varios usos en los sistemas de
información. Como lo mencionan Fernández y
Camacho (2018) éstos nos sirven para:
“agilizar las prácticas de negocio mediante
la automatización de procesos operativos y
la creación de flujos de información entre y
dentro de las áreas administrativas,
operativas y productivas de las empresas,
ofreciendo soporte a los aspectos críticos
de la administración y garantizando la
alineación estratégica de todos los
elementos en consecución de los objetivos
fijados” (p. 88).

1.2 Definición del problema
El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua
(IEECH) es un organismo público, que goza de
autonomía en su funcionamiento e independencia
en sus decisiones, con personalidad jurídica y
patrimonio propios. Sus atribuciones son:
organización, dirección y vigilancia de las
elecciones y demás procesos que requieran
consulta pública en el Estado.
En la etapa de la organización de las elecciones, el
día de la jornada electoral se lleva a cabo el
Programa que publica los resultados electorales
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preliminares (PREP), sin efectos jurídicos. Por lo
1.3 Objetivo
tanto, no declara el resultado final. En el PREP,
El objetivo de la investigación fue desarrollar un
cada Acta de Escrutinio y Cómputo se procesará en
software de escritorio que identifique los datos
las siguientes etapas:
numéricos de la distribución de los votos (partidos
 Esperadas: Número de actas de todas las
políticos, candidatos independientes, candidatos
casillas aprobadas por el Consejo Estatal,
no registrados y votos nulos) por renglón,
por cada tipo de elección;
manuscritos por los funcionarios de casilla en las
 Acopiadas: Total de actas recibidas en el
AEC del PREP en la elección de gobernador de los
Centro de Acopio y Transmisión de Datos
ciudadanos que asistieron a realizar el sufragio y
(CATD);
que se encuentran registrados en las listas
nominales, así como los representantes de partido
 Digitalizadas: Actas cuya imagen se
y funcionarios de casilla.
capturó digitalmente con la aplicación
PREP casilla o escáner;
 Capturadas: Total de actas registradas en
1.4 Utilidad o impacto del proyecto
el sistema, que están dentro del catálogo de
El IEECH contará con un sistema que ayude a
actas esperadas;
agilizar el proceso de captura de información con
herramientas de inteligencia artificial, la cual
 Contabilizadas: Actas de las casillas
facilitará
la
identificación
de
posibles
aprobadas, capturadas y sumadas;
irregularidades en el proceso de captura.
 Verificadas: Actas capturadas, cuyos datos
se
compararon
con
su
imagen
II. METODOLOGÍA
correspondiente;
Actualmente, el reconocimiento de caracteres
 Publicadas: Actas cuyos datos o imágenes
manuscritos se puede clasificar en dos métodos:
pueden consultarse en el sitio del PREP;
 Cotejadas: Actas digitalizadas cuyos datos
1. Métodos en línea: Los métodos en línea se
publicados fueron corroborados, que
realizan a medida que se escribe el texto a
coinciden con los datos asentados en el
reconocer, dispositivos sensibles a la
Acta original. (Instituto Estatal Electoral de
precisión como lo puede ser un lápiz digital
Chihuahua, 2021).
y se tienen acceso a la información del
La etapa de captura se hace mediante capital
trazo, como se muestra en la Figura 2.
humano, donde se realiza manualmente por el
Dado que tienden a tener mucha
personal de captura, verificación y cotejo, que
información con respecto al flujo de texto
consiste en tomar los datos del ACE que se
que se escribe, se pueden clasificar con una
encuentra escaneada y obtener la información de la
precisión bastante alta y la demarcación
distribución de los votos de: partidos políticos,
entre los diferentes caracteres en el texto se
candidatos independientes, coaliciones, candidatos
vuelve mucho más clara.
(Keysers,
no registrados y votos nulos, dicho proceso se
Deselaers,
Rowley,
Wang
y
Carbune,
vuelve delicado y de vital importancia ya que si
2016).
existiera algún interés particular entre los
participantes de captura y cotejo pudiese haber
irregularidades en la captura de la información en
donde la identificación y corrección de los errores
pudiesen llevar algo de tiempo y pudiera ocasionar
inconformidades entre la ciudadanía, los
representantes de partidos políticos, representantes
de candidatos independientes o los mismos
candidatos.
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carácter individual. Estas características generadas
ahora alimentan al clasificador HMM para obtener
resultados. El paso de extracción de características
varía para cada idioma por lo que no es escalable.

Figura 2. Caracteres manuscritos en línea. Fuente: elaboración
propia.

2. Métodos fuera de línea: Los métodos
fuera de línea implican reconocer el texto
una vez que está escrito como se muestra
en la Figura 3 y, por lo tanto, no se tiene
información sobre los trazos durante el
proceso de escritura. También, es posible la
agregación de algo de ruido en el fondo del
carácter a lo que corresponde el papel en
donde fue manuscrito (Suryani, Doetsch, y
Ney, 2016).

En este desarrollo tecnológico, se utilizó la
metodología fuera de línea, donde se fueron
evaluando los niveles de % de probabilidad de que
los caracteres numéricos manuscritos coincidieran
con el modelo. Se siguió un diseño exploratorio
secuencial, el cual consiste en la recolección y
análisis de datos (Canese, Estigarribia, Ibarra y
Valenzuela, 2021), donde se hicieron diferentes
pruebas mediante la toma de un valor de números
manuscritos de 30 personas, las cuales se
representan en las 30 épocas (epoch) de
entrenamiento.
El proceso de reconocimiento de números
manuscritos se divide en 4 etapas, como se muestra
en la Figura 4.
Adquisición de Información

Extracción de la Información
Clasificación de la Información
Procesamiento de la Información
Figura 4. Proceso de manejo de la información. Fuente:
elaboración propia.
Figura 3. Caracteres manuscritos fuera de línea. Fuente:
elaboración propia.

Los enfoques iniciales para solucionar el
reconocimiento de caracteres manuscritos
involucraron métodos de aprendizaje automático,
como los modelos ocultos de Markov (Hidden
Markov Models HMM). Una vez que el carácter
manuscrito inicial se procesa previamente, seguido
se realiza la extracción de características para
determinar la información clave como bucles,
puntos de inflexión o relación de aspecto de cada

2.1 Adquisición de información
En esta etapa, la imagen de entrada del AEC debe
de digitalizarse en un formato específico, como
(.jpg, .jpeg o .png). Esta imagen debe de ser
digitalizada mediante un escáner con la capacidad
de escaneo de hoja A3 (tabloide o doble carta), al
igual puede ser con alguna una cámara digital o
cualquier otro medio digital de entrada que escanee
el acta completa en formato A3.
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2.2 Extracción de Información
El objetivo de la extracción de información busca
que cada carácter sea representado como un vector
de características, para así convertirlo en su
identidad.
El proceso de la extracción de información
consiste en extraer un conjunto de características,
donde se maximiza la tasa de reconocimiento con
la menor cantidad de elementos y genera un
conjunto de características similar para una
variedad de instancias del mismo símbolo.
Debido a la gran variedad de escritura manuscrita,
así como su imprecisión, lograr obtener estas
características es una tarea complicada.
Los métodos de extracción de información
analizan la imagen digitalizada de entrada y
seleccionan un conjunto de características que
identifica y clasifica (ver Figura 5).
Funciones Estadísticas.
Rasgos Estructurales.
Figura 5. Extracción de la Información. Fuente: elaboración propia.

2.2.1 Funciones Estadísticas.
Se utilizan las siguientes funciones estadísticas que
son las más comunes en la representación de
caracteres, símbolos o dígitos (ver Figura 6).
Zonificación.
Proyecciones.
Cruces y Distancias.
Figura 6. Funciones estadísticas. Fuente: elaboración propia.

2.2.1.1 Zonificación
En esta etapa, se hace la división en varias zonas
superpuestas y no superpuestas. Las densidades del
punto o algunas características en diferentes
regiones se analizan para formar la representación,

se generan dividiendo la imagen en zonas
rectangulares y diagonales; y se calculan los
histogramas de códigos de cadena en estas zonas.
2.2.1.2 Proyecciones
Los valores de píxeles en tonos de gris se muestran
en línea, en varias direcciones, dando una señal
unidimensional desde una imagen bidimensional.
La idea básica detrás del uso de proyecciones es
que las imágenes de los segmentos, que son señales
2D, se pueden representar como señales 1D.
2.2.1.3 Cruces y Distancias
Durante este proceso, se refiere al número de
cruces de un contorno por un segmento de línea en
una dirección específica, así como la distancia del
segmento de línea. Desde un límite dado se puede
utilizar como una de las características. También
se puede establecer un umbral horizontal por
encima, por debajo y a través del centro del guion.

2.2.2 Rasgos Estructurales
En este proceso se trabajan con las propiedades
topológicas y geométricas de la imagen, tales como
relación de aspecto, puntos de cruce, puntos de
ramificación, trazos y sus direcciones, inflexión
entre dos puntos, curvas horizontales en la parte
superior o inferior.

2.3 Clasificación de información
La clasificación consiste en el proceso de toma de
decisiones, bajo la cual el programa se apoya con
la etapa de extracción de información. Ahí, se
realiza la clasificación en la cual se basa el dataset
de MNIST (Modified National Institute of
Standards and Technology) que contiene 60,000
imágenes de entrenamiento y 10,000 imágenes de
prueba. El conjunto de entrenamiento MNIST se
compone de 30,000 imágenes de patrones del tipo
SD-3 y 30,000 imágenes de patrones del tipo SD1. El conjunto de pruebas está compuesto por 5,000
imágenes de patrones de SD-3 y 5,000 imágenes
de patrones de SD-1. El conjunto de entrenamiento
de patrones que corresponde a las 60,000
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imágenes contiene ejemplos de aproximadamente
250 escritores. (Lecun, Cortes & Burges, 2004)

2.4 Procesamiento de información
En este paso se procesan los caracteres
manuscritos plasmados por los funcionarios de
casilla en AEC, mediante el uso de un modelo
secuencial (ver Figura 7) junto con una red
neuronal multicapa de dos convoluciones (CNN)
Este tipo de Red Neuronal Artificial con
aprendizaje supervisado procesa sus capas
imitando al córtex visual del ojo humano. Así, se
identifican diferentes características en las
entradas que en si hacen que pueda identificar
objetos y “ver”. Las CNN son populares para
tareas de reconocimiento de imágenes y objetos.
Una de las implementaciones más exitosas es
GoogLeNet (Szegedy,Liu, Jia, Sermanet, Reed,
Anguelov,Erhan, Vanhoucke y Rabino Vich,
2015) que está construida con muchas capas de
CNN con una arquitectura llamada Inception.
La CNN contiene varias capas ocultas
especializadas y con una jerarquía, es decir, las
primeras capas pueden detectar líneas, curvas y se
van especializando hasta llegar a capas más
profundas que reconocen formas complejas como
un rostro o la silueta de un animal.

Figura 7. Modelo propuesto. Fuente: elaboración propia.

III. RESULTADOS
Se realizó el entrenamiento durante 30 épocas. La
precisión del modelo llegó al 99.91 %. En la Figura
8, se muestra cómo fue convergiendo la presión y
la pérdida del modelo en períodos de cinco en
cinco épocas.
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Figura 8. Historial de pérdida y precisión del modelo propuesto.
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 9 se observa cómo va aumentando la
precisión en base a las épocas, hasta llegar al 99.91
%, lo cual es bastante positivo en el entrenamiento
realizado. En el testeo del modelo se llegó a una
precisión del 98.55 %. Lo anterior da como
resultado que no hay sobre-entrenamiento, ya que
el resultado del testeo es bastante similar al del
entrenamiento del 99.91 %.

Figura 9: Aumento en la precisión del modelo usando PyPlot.
Fuente: elaboración propia.

Se seleccionaron dos AEC como muestra, las
cuales se describen a continuación:
1. Elección de gobernador en el proceso
electoral 2020-2021 de la Entidad
Federativa de Chihuahua, Distrito Electoral
#12 del Municipio de Chihuahua de la
sección 2844 en la casilla Contigua 01 que
se instaló en Av. Imperio y Plaza del
Clavijero sin Numero en la Colonia de
Jardines del sol, la cual se observa la vista
previa de la Figura 10. Se muestran los
resultados de los primeros cuatro números
manuscritos mostrados en las figuras 11,
12, 13 y 14 respectivamente, así como el
resultado de la votación en la figura 15.

Figura 10. AEC, sección 2844 Contigua 01. Fuente: elaboración
propia.

Figura 11. Resultado de primer número procesado, sección 2844
Contigua 01. Fuente: elaboración propia.

Figura 12. Resultado del segundo número procesado, sección
2844 Contigua 01. Fuente: elaboración propia.
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número manuscrito similar al segundo
número.

Figura 13. Resultado del tercer número procesado, sección 2844
Contigua 01. Fuente: elaboración propia.

Figura 14. Resultado del cuarto número procesado, sección 2844
Contigua 01. Fuente: elaboración propia.

Figura 16. AEC, sección 2845 Básica. Fuente: elaboración propia.

Figura 15: Resultado de suma de la votación de AEC en la
sección 2844 Contigua 01. Fuente: elaboración propia.

2. Elección de gobernador en el proceso
electoral 2020-2021 de la Entidad
Federativa de Chihuahua, Distrito Electoral
#12 del Municipio de Chihuahua de la
sección 2845 en la casilla Básica que se
instaló en calle de las Espadas #2402, la
cual se observa la vista previa de la Figura
16. Se muestran los resultados de los
primeros
3
números
manuscritos
mostrados en las figuras 17, 18 y 19
respectivamente y el quinto número
representado en la Figura 20, así como el
resultado de la votación en la Figura 21 se
hace mención que se seleccionó el quinto
número ya que el cuarto correspondía a un

Figura 17. Resultado de primer número procesado, sección 2845
Básica. Fuente: elaboración propia.
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IV.MATEMÁTICAS

6.1 La Transformada de Hough

Figura 18: Resultado del segundo número procesado, sección
2845 Básica. Fuente: Elaboración Propia.

El objetivo de la transformada de Hough es la
detección de figuras de líneas y arcos de círculos
en imágenes binarias, donde se utiliza una matriz
de conteo para examinar cada píxel de una imagen
y su vecindad (los píxeles alrededor del píxel
principal) dada por 𝜌 = 𝑥 ∗ 𝑐𝑜𝑠𝜃 + 𝑦 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝜃.
La matriz de conteo tiene dos dimensiones y está
formada por el par (ρ, θ), donde ρ es la distancia
perpendicular al origen del plano a la línea
imaginaria que cruza el punto/píxel analizado, y θ,
el ángulo formado por la línea perpendicular al eje
horizontal que va en sentido contrario de las
manecillas del reloj. En una imagen, cuyo origen
está en la esquina superior izquierda como se
representa en la Figura 22, (Oliveira 2020).

Figura 19: Resultado del tercer número procesado, sección 2845
Básica. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 22. Una línea en el plano de la imagen, correspondiente a
un punto en el plano de Hough (Oliveira 2020).

V. DISCUSIONES Y CONCLUSIONES.

Figura 20: Resultado del quinto número procesado, sección 2845
Básica. Fuente: Elaboración Propia.

Figura 21: Resultado de suma de la votación de AEC en la sección
2845 Básica. Fuente: Elaboración Propia.

En el apartado 2.4 que corresponde al
procesamiento de la información, es una de las
partes más cruciales e importantes en el
reconocimiento de caracteres manuscritos. Se
pudo revisar una gran variedad de características
de formas diferentes de escritura realizada por
ciudadanos que fungieron como funcionarios de
casilla en el proceso electoral 2020-2021 que se
celebró en el estado de Chihuahua, en donde se
hacen tres menciones importantes:
La primera es que el proceso se vuelve complicado
cuando los caracteres numéricos se encuentran
escritos en itálica, ya que se notó que no es posible
encontrar el trazo donde finaliza el carácter
trabajado, o donde inicia el segundo carácter; la
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segunda mención es sobre la investigación de
diferentes OCR que se pueden implementar en el
reconocimiento de caracteres de números
manuscritos usados en lenguaje de programación
Python como lo son las librerías de Tesseract OCR
implementado por Google donde no se obtuvieron
buenos resultados ya que este tipo de tecnología
está mejor adaptada en el reconocimiento de textos
escritos en máquina y la tercera corresponde que
aun que se utilizaron redes neuronales se tuvo que
realizar pre procesamiento en la imagen ya que el
data set de MNITS solo existen números
individuales lo que al ser números mayores de 9 el
modelo solo reconocía un digito por lo que con la
ayuda del pre procesamiento se logró leer carácter
por carácter y después concatenar los resultados.
Existe la posibilidad que el método de extracción
de características pueda mejorarse y adaptarse a
una aplicación de reconocimiento de escritura
manuscrita.
En lo particular la obtención de resultados
positivos, corresponde a una adecuada selección de
técnicas de extracción de características.
VI.ANEXOS
PREP.

Programa de Resultado Electoral
Preliminar
IEECH.
El Instituto Estatal Electoral de
Chihuahua
CATD.
Centro de Acopio y Transmisión de
Datos
MNIST.
Modified National Institute of
Standards and Technology
CV2.
Paquetes Opencv preconstruidos
solo para CPU para Python
TensorFlow. Biblioteca de código abierto para
aprendizaje automático a través de
un rango de tareas, y desarrollado
por Google
Scikit-learn. Biblioteca
de
aprendizaje
automático de software libre para el
lenguaje de programación Python
Numpy.
Librería de Python especializada en
el cálculo numérico y el análisis de

Keras.
Tesseract
OCR.
AEC
CNN

datos, especialmente para un gran
volumen de datos
Biblioteca de Redes Neuronales de
Código Abierto escrita en Python
motor de reconocimiento óptico de
caracteres para varios sistemas
operativos
Acta de Escrutinio y Cómputo
Red Neuronal Convolucional.

Figura 23. Abreviaturas y acrónimos. Fuente: elaboración propia.

La imagen detallada del AEC de la sección 2844
en la casilla Contigua 01, se encuentra disponible
en el siguiente vínculo:
https://drive.google.com/file/d/1c6ViYP_l6ZBK8
iHYLfjFOiX0BjVg3kTi/view?usp=sharing
La imagen detallada del AEC de la sección 2845
en la casilla Básica, se encuentra disponible en el
siguiente vinculo:
https://drive.google.com/file/d/1kJPNFGQc7ifCH
S8miiNGjHNF7SqbsRQA/view?usp=sharing
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Resumen

Abstract

Se estudiaron las propiedades estadísticas de los
sismos que han tenido lugar en el Estado de
Querétaro. Con ese propósito se compiló un catálogo
de sismos con 268 eventos registrados entre
Noviembre de 1887 y Junio del 2021. Las
magnitudes de los sismos analizados varían entre 0.7
y 5.3. Los sismos utilizados fueron reportados por el
Servicio Sismológico Nacional y diversas fuentes
bibliográficas. Se determinaron propiedades
estadísticas de la sismicidad como el valor b y las
medidas de tendencia central para la magnitud y la
profundidad hipocentral. Los resultados indican un
valor b promedio de 0.83 para Querétaro. El análisis
con la profundidad indica que únicamente a una
profundidad de 5 km es posible estimar de forma
confiable el valor b. Los resultados son consistentes
con regiones con tazas de sismicidad semejantes a
las presentadas en el Estado de Querétaro.

The statistical properties of the earthquakes that have
taken place in the State of Querétaro were studied.
For that purpose, a catalog of earthquakes was
compiled with 268 events recorded between
November 1887 and June 2021. The magnitudes of
the analyzed earthquakes vary between 0.7 and 5.3.
The earthquakes used were reported by the National
Seismological Service and various bibliographic
sources. Statistical properties of seismicity were
determined, such as the b-value and measures of
central tendency for the magnitude and hypocentral
depth. The results indicate an average b-value of
0.83 for Querétaro. The depth analysis indicates that
only at a depth of 5 km it is possible to estimate the
b-value reliably. The results are consistent with
regions with seismicity rates similar to those
presented in the State of Querétaro.
Key words: earthquakes; faults; seismicity; b-value; Querétaro

Palabras clave: sismos; fallas; sismicidad; valor b; Querétaro
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Introducción
El Estado de Querétaro se localiza en el Centro de
México en la convergencia de dos provincias
tectónicas. La provincia tectónica conocida como el
Eje Volcánico Transversal o Cinturón Volcánico
Transmexicano y la Sierra Madre Oriental. Es
común que la sociedad civil se refiera al Estado de
Querétaro como una región donde no ocurren
sismos, pero esto no corresponde a la realidad. En la
Figura 1 se muestran los sismos localizados en el
Estado de Querétaro, reportados en la literatura y en
el catálogo de terremotos del Servicio Sismológico
Nacional (S.S.N). Como se observa en la Figura 1, la
región es sísmicamente activa. Los sismos del
Estado Querétaro en su mayoría son originados en la
corteza a poca profundidad, por lo que pueden
causar grandes daños a la población y en la
infraestructura localizadas en las zonas epicentrales.
Como ejemplo tenemos a los sismos del 26 de
noviembre de 1887 (M = 5.3) en Pinal de Amoles, y
del 10 de septiembre de 1989 (M = 4.6) en Landa de
Matamoros (Suter et al., 1996). La sismicidad en el
Estado de Querétaro ha sido previamente estudiada
por: Zúñiga et al. (2003) en Sanfandila (Sur del
Estado); por León Loya (2014) en la parte central de
la Sierra Madre Oriental (parte Oriental y Norte del
Estado); por Clemente-Chávez (2013) en Peñamiller
(Occidente del Estado). Como resultado de estos
estudios se concluye que el Estado de Querétaro sí
es susceptible de sufrir eventos de magnitud
importante relacionados con alguna de las múltiples
fallas geológicas que transectan la zona central de
México. Los sismos en Querétaro son
particularmente peligrosos debido a su cercanía a
núcleos poblacionales que no están preparados para
tal eventualidad. El que no se tenga memoria de un
sismo de magnitud importante cuyo origen pueda
trazarse a alguna falla cercana a la Ciudad de
Santiago de Querétaro, o alguna otra población en el
Estado, no implica que se pueda eximir a la región
de este tipo de peligros y puede deberse a los largos
períodos que se requieren para “recargar” la energía
de cada una de las fallas existentes.

Figura 1. Sismicidad reportada en el Estado de Querétaro entre
Noviembre de 1887 y Junio del 2021. Los puntos rojos representan
los epicentros de los eventos reportados. Fuente: elaboración propia.

A pesar de que el potencial de actividad de los
sistemas de fallas del norte del Eje Volcánico
Transversal en el Estado de Querétaro es bajo,
considerando la frecuencia de ocurrencia de eventos,
no debe despreciarse ya que se desconoce el período
de recurrencia de cada segmento de falla
circunvecina, es decir, el tiempo que tardan en
reactivarse estos segmentos debido a la presión
ejercida por los esfuerzos tectónicos constantes. Esto
implica la posibilidad de futuros episodios de
actividad en algún segmento de las fallas en la
región. Como ejemplo de ello, tenemos el sismo del
14 de marzo del 2019 en Cadereyta (M = 3.6), entre
otros.
El valor b es un parámetro estadístico que describe
el número relativo de sismos pequeños a grandes
generados en una región específica durante un
periodo de tiempo dado. La distribución de la
ocurrencia de las magnitudes puede ser descrita por
una ley de potencia (Ishimoto y Iida 1939;
Gutenberg y Richter, 1944). El valor b es la
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pendiente que mejor ajusta un modelo lineal a la
distribución de la ocurrencia de las magnitudes. En
general, el valor b tiene un valor promedio cercano a
1.0 (Frolich y Davis, 1993). Se han reportado
variaciones significativas de este valor de referencia
en diferentes ambientes tectónicos. El valor b es
afectado por varios factores como son los siguientes:
1) la heterogeneidad de las rocas (Mogi, 1962); 2) el
gradiente térmico (Warren and Latham, 1970); y 3)
el esfuerzo aplicado (Scholz, 1968; Schorlemmer et
al., 2005). En este artículo, se estudia el valor b de la
sismicidad reportada en el Estado de Querétaro, así
como su variación con la profundidad hipocentral.
Los resultados pueden ser importancia para
caracterizar las propiedades estadísticas de los
sismos que tienen lugar en Querátaro.

Datos
Con la finalidad de analizar las propiedades
estadísticas de los sismos reportados en el Estado de
Querétaro se compiló un catálogo de eventos
sísmicos basados en los registros del S.S.N y
diversas fuentes bibliográficas (Suter et al., 1996;
Zúñiga et al., 2003; Clemente-Chavez et al., 2013 y
León Loya, 2014). El catálogo utilizado consta de
268 sismos registrados entre Noviembre de 1887 y
Junio del 2021, con magnitudes definidas en el
siguiente intervalo 0.7 < M < 5.3. Algunos
epicentros fueron reportados pero no fue posible
calcular sus magnitudes de acuerdo con los reportes
del S.S.N (4 sismos entre 1976 y 1986, Tabla 1). La
profundidad hipocentral de los sismos varía entre 0.1
y 56 km. Es importante mencionar que los sismos
utilizados no representan toda la sismicidad que tuvo
lugar en el Estado de Querétaro en el intervalo de
tiempo analizado, únicamente la que fue posible
localizar por el S.S.N. y las fuentes antes
mencionadas.

2 1979/10/30
3 1986/05/08
4 1986/09/13

07:18:31 -100.32
19:39:51 -100.25
06:43:30 -100.46

Método
En este estudio, se determinó el comportamiento
estadístico de la sismicidad reportada en Querétaro
mediante la relación de Gutenberg-Richter. El valor
b se define como la pendiente de la distribución de la
ocurrencia de las magnitudes (Ishimoto y Iida 1939;
Gutenberg y Richter, 1944),
logN=a − bM,

19:41:28

-99.73

20.59

(1)

donde N es el número acumulado de sismos con una
magnitud ≥ M, a es una constante que describe el
nivel de sismicidad, y b es una medida del tamaño
relativo de la distribución. Se analizaron eventos con
magnitudes iguales o mayores que la magnitud de
completitud (Mc) para garantizar la confiabilidad de
los resultados. Para calcular el valor b, se aplicó el
método de máxima verosimilitud propuesto por Aki
(1965). En este método, el valor b se define como:

b=2. 3⁄(𝑀prom − 𝑀𝑜 ),

(2)

donde Mprom es la magnitud promedio. Mo se define
como, Mo = Mc - 0.05 (el valor 0.05 representa la
mitad de un intervalo de magnitud de 0.1). Las
incertidumbres en las estimaciones del valor b se
determinaron mediante el método de Shi y Bolt
(1982).

Tabla 1. Eventos sin magnitud en base al catálogo de sismos del
S.S.N. Fuente: elaboración propia.
N aaaa/mm/dd hh:mm:ss
Lat
Lon
Z
[km]
1 1976/05/13

20.23 15
20.52 33
20.42 5

4
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Primero, se determinó la tendencia general del valor
b y Mc considerando todo el catálogo.
Posteriormente, se analizó la variación del valor b
con la profundidad. Para este propósito, se usaron
ventanas móviles para determinar el valor b como
función de la profundidad. Cada una de las ventanas
contienen 150 eventos y se mueven hacia adelante
con un traslape de 10 eventos. Todos los cálculos
relacionados con el valor b se realizaron con el
software ZMAP (Wiemer, 2001). Finalmente, se
determinaron parámetros estadísticos como la media,
la moda y la mediana para la magnitud y la
profundidad de los sismos.

Figura 2. Distribución de la ocurrencia de las magnitudes (panel
superior). El triángulo azul representa la magnitud de completitud M c.
La línea roja representa el mejor ajuste de la relación de GutenbergRichter. La distribución de magnitudes para los sismos reportados en
el Estado de Querétaro se muestra en el panel inferior. Fuente:
elaboración propia.

Tabla 2. Parámetros estadísticos. Fuente: elaboración
propia.
Parámetro
M
Z
[km]
Media
Desviación estándar
Moda
Mediana

1.72
0.65
1.70
1.60

8.13
8.22
5.10
5.40

Figura 3. Valor b en función de la profundidad (panel izquierdo). Para
determinar el valor b se utilizó una ventana móvil. Los cuadrados
rojos muestran el centro de la ventana. Histograma de la distribución
hypocentral (panel derecho). Fuente: elaboración propia.

Resultados
La mayor concentración de epicentros se localiza en
el Norte del Estado (Figura 1). El valor b promedio y
su respectiva desviación estándar para el Estado de
Querétaro es de 0.83 ± 0.1 (panel superior en la
Figura 2). La magnitud de completitud promedio es
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de 1.70 (panel superior en la Figura 2). En relación
al comportamiento del valor b con la profundidad,
los resultados muestran las siguientes características.
A profundidades de 5 km, el valor b fluctúa entre
0.75 y 1.47 (panel izquierdo en la Figura 3). Los
resultados también muestran que únicamente a esta
profundidad se tiene buena resolución del valor b
dada la distribución de la profundidad hipocentral
(panel derecho en la Figura 3). La Tabla 2 resume
los parámetros estadísticos de la media, la moda y la
mediana para la magnitud (M) y la profundidad (Z).

Discusión y conclusiones
Con base en un catálogo de sismos que han ocurrido
en el Estado de Querétaro se estimaron propiedades
estadísticas de la sismicidad regional. Los resultados
muestran que se tiene un valor promedio del valor b
para Querétaro de 0.83. Este valor es consistente con
estimaciones del valor b para zonas con tazas de
sismicidad baja, semejantes a las que tienen lugar en
Querétaro (Astiz, 1980). Por ejemplo, la zona de
Maravatío en el Estado de Michoacán donde el valor
b es de 0.88 (Rodríguez-Pérez y Zúñiga, 2017). Por
otro lado, el valor b en Actopan, Hidalgo es de 1.12
(Rodríguez-Pérez y Zúñiga, 2017). La variación del
valor b con la profundidad muestra que b varia entre
0.75 y 1.70 a una profundidad cercana a 5 km. Dada
la distribución de los hipocentros de los sismos
reportados, no es posible recobrar el valor b a otras
profundidades. Esto se debe a que no suficiente
densidad de datos para otros niveles de profundidad.

una red sísmica regional en el territorio de Querétaro
y otra red acelerográfica, ambas operadas por el
Centro de Geociencias de la U.N.A.M. Campus
Juriquilla. El compilamiento de un catálogo sísmico
es una tarea a largo plazo pero podrá dar pie a
análisis estadísticos detallados como son: el mapeo
espacial y temporal del valor b, estudios de
propiedades estadísticas en función de la
profundidad, entre otros.
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