
Precio $70.00 .  Volumen 17 Número 3  . edición trimestral: julio-septiembre 2013 . Científica: The Mexican Journal of Electromechanical Engineering  .  México

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

‘‘La Técnica al Servicio de la Patria’’

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica

«La Técnica al Servicio de la Patria»



ContenidoContenido

Análisis diferencial de las condiciones de transporte de calor
en un colector solar de placa plana
Differential Analysis of Heat Transport Conditions in a Flat Plate Solar Collector
José Eduardo Flores-Ortega, Román Bravo-Cadena,
Ignacio Carvajal-Mariscal.
MÉXICO

Determinación de fallas eléctricas en interruptores
de potencia mediante el PDI
Determining Electrical Faults in Power Circuit Breakers Using the PDI
Daniel Mendoza-González, Primo Alberto Calva-Chavarría,
Víctor Uriel Hau, Carlos Ramírez-Pacheco.
MÉXICO

Interfaz RS232-Ethernet basada en microcontrolador
de red DS80C400
Interface RS232-Ethernet based on network micro-controller DS80C400
Jorge Hernández-Román, Humberto León-Olivera,
Fidel Ernesto Hernández-Montero.
CUBA

Modelación de la cadena de suministro evaluada con
el paradigma de manufactura esbelta
utilizando simulación
Supply Chain Modeling Assessed with the Lean Manufacturing Paradigm
Using Simulation
Ángel Morales-González, Jorge Rojas-Ramírez,
Luis Manuel Hernández-Simón, Alberto Morales-Varela,
Sara V. Rodríguez-Sánchez, Aurora Pérez-Rojas.
MÉXICO

Algoritmos óptimos y no óptimos de reconstrucción
de señales aleatorias gaussianas
Optimal and  non Optimal Algorithms of Reconstruction Procedures
of Gaussian Random Signals
Yair F. Olvera-Mejía, Vladimir Kazakov.
MÉXICO

107-113

DIRECTORIO

Guillermo
Urriolagoitia
Calderón
Editor en Jefe

Alma Vicenta
Miranda
Godínez
Coordinación
Editorial

Cuauhtémoc
Jiménez
Pérez
Edición
Técnica

Miguel Ángel
Tenorio
Trejo
Producción
Editorial

Margarita
Sam
Rodríguez
Revisión

Indizada en:

Latindex: Sistema Regional de Información en Línea
para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal.
www.latindex.org

Periódica:
Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias.
http://www.dgbiblio.unam.mx/
http://132.248.9.1:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=PER01

Redalyc: Red de Revistas Científicas de América
Latina y el Caribe, España y Portugal. Sistema de
Información Científica Redalyc.
redalyc.org

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

MÉXICO
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA

MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CientíficaRevista

ISSN 1665-0654

VOLUMEN 17,  NÚMERO 3,
JULIO-SEPTIEMBRE 2013
2
LA REVISTA MEXICANA

DE INGENIERÍA

ELECTROMECÁNICA

THE MEXICAN JOURNAL OF

ELECTROMECHANICAL

ENGINEERING

115-119

121-131

143-151

133-142



COMITÉ EDITORIAL

Guillermo Urriolagoitia Calderón
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Alexander Balankin
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Jesús del Castillo
Instituto Venezolano de Investigación Científica
(VENEZUELA)

María Teresa Alonso Rasgado
University of Manchester (REINO UNIDO)

Manuel Elices Calafat
Universidad Politécnica de Madrid (ESPAÑA)

Marco Ceccarelli
University of Cassino (ITALIA)

Héctor Pérez Meana
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Jinhui Shao
University of Shuo (JAPÓN)

EDITORES ASOCIADOS

Apolinar Reinoso Hernández
Centro de Investigación y de Estudios
Superiores de Ensenada (MÉXICO)

Baltasar Mena Inesta
Universidad Nacional Autónoma de México
(MÉXICO)

Édgar Sánchez Sinencio
Texas A&M University College Station
(ESTADOS UNIDOS)

Francisco Sánchez Sesma
Universidad Nacional Autónoma de México
(MÉXICO)

Garret Sautis
University de Shieffield (REINO UNIDO)

Guillermo Urriolagoitia Sosa
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Hidilberto Jardón Aguilar
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
(MÉXICO)

Israel Sauceda Meza
Universidad de Baja California (MÉXICO)

Joaquín Fernández Valdivia
Universidad de Sevilla (ESPAÑA)

Jorge Sosa Pedroza
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

José de Jesús Álvarez Ramírez
Universidad Autónoma Metropolitana (MÉXICO)

José Luis del Río Correa
Universidad Autónoma Metropolitana (MÉXICO)

José Manuel de la Rosa
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Juan Alfonso Beltrán Fernández
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Luis Héctor Hernández Gómez
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Luis Niño de Rivera y Oyarzábal
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Mariko Nakano Miyatake
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Manuel A. Duarte Marmoud
Universidad de Chile (CHILE)

Michael Shapiro Fihman
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
(MÉXICO)

Miguel Ángel Rodríguez Díaz
Instituto de Física de Cantabria
(ESPAÑA)

Miguel Castro Fernández
Centro de Investigación y Pruebas
Electromagnéticas de Cuba (CUBA)

Miguel Cruz Irisson
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Pablo Rogelio Hernández Rodríguez
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
(MÉXICO)

Patricia Camarena Gallardo
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Rafael Castro Linares
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
(MÉXICO)

Régulo López Callejas
Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
(MÉXICO)

Valery Kontorovich
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
(MÉXICO)

Víctor Champac Vilela
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica
y Electrónica (MÉXICO)

Victor Kravchenko
Moscow Institute of Physics and
Technology (FEDERACIÓN RUSA)

Vladislav Kravchenko
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados
Querétaro (MÉXICO)

Volodymir Ponomaryov
Instituto Politécnico Nacional (MÉXICO)

Revista Científica ESIME, ISSN 1665-0654, Volumen 17, Número 3, julio-septiembre de 2013. Revista trimestral editada por la Escuela Superior de Ingeniería
Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN), México. Edificio 5, 1er piso, Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI-ESIME
Zacatenco), Col. Lindavista, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, CP 07738, México, DF, Tel. 5729 6000 ext. 54518. correo electrónico:
revistacientifipn@yahoo.com.mx. Página en Internet: www.cientifica.esimez.ipn.mx. Certificado de Reserva de Derechos al Uso Exclusivo. Reserva: 04-2004-
053109300500-102, 31-V-06. Certificado de Licitud de Contenido 7611, 10-I-00. Certificado de Licitud de Título 10962,10-I-06. Suscripción anual: $ 400.00
(pesos). Annual fee including airmail charges US $ 50.00 (fifty US Dollar). El contenido de los artículos firmados es responsabilidad del autor. Impresión: Talleres
Gráficos de la Dirección de Publicaciones del IPN, Tresguerras 27, Centro Histórico, México, DF. Tiraje 500 ejemplares.

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA

MECÁNICA Y ELÉCTRICA
SECCIÓN DE ESTUDIOS DE

POSGRADO E INVESTIGACIÓN

CientíficaRevista

ISSN 1665-0654

VOLUMEN 17,  NÚMERO 3,
JULIO-SEPTIEMBRE 2013

LA REVISTA MEXICANA

DE INGENIERÍA

ELECTROMECÁNICA

THE MEXICAN JOURNAL OF

ELECTROMECHANICAL

ENGINEERING



EDITORIAL

Científica, en su tercer número del volumen 17, publica cinco artículos de investigación que cubren las disciplinas
que le competen y le invita, además, a consultar los artículos y números completos en línea (desde 2005) en su
página electrónica www.cientifica.esimez.ipn.mx.

El primer trabajo expone el análisis de las condiciones de transporte de calor en un colector solar de placa plana,
el colector calienta aire para emplearlo más adelante, como puede ser en la deshidratación de diferentes perecede-
ros, entre otros. El método empleado para la transferencia térmica es por convección natural. Se desarrolla el
modelado matemático para obtener las ecuaciones de transporte, identificándose las variables de posición, veloci-
dad y momento. Se propone una solución usando la teoría de Hamilton-Jacobi que se aplicó a datos obtenidos
experimentalmente.

En el segundo artículo se reportan nuevos avances de una metodología de base científica desarrollada por los
autores para la determinación del origen de las fallas eléctricas principalmente en interruptores de potencia, basada
en la correlación de la física de las descargas y los resultados del procesamiento digital de imágenes(PDI) de las
trayectorias eléctricas registradas en las superficies de interfase sólidos-gases, sólidos-líquidos presentes por ejem-
plo en los émbolos o en las paredes internas de las cámaras de extinción del arco de los interruptores. Se reportan
y analizan casos de campo y se acuñan conceptos como el de ángulo de apertura de las trayectorias arborescentes.
Como conclusión, se plantea la posibilidad de su implemen-tación en el campo, para construir un banco de datos
como patrón, con base en la información recolectada y las especificaciones de las fichas técnicas, posteriormente,
realizar diagnósticos de falla bajo el concepto de similaridad.

El trabajo que se presenta en tercer lugar se enfrenta al problema de poder transmitir hacia una computadora
situada a una distancia considerable (mayor que la que admite la comunicación serie RS232) y utilizando tecnología
de costo relativamente bajo, datos obtenidos digitalmente a través de una plataforma basada en microprocesador.
Por ello, el objetivo de este trabajo se dirige a implementar una interfaz RS232-Ethernet empleando, de modo
particular, un microcontrolador de red (sistema basado en un DS80C400). En este trabajo se proponen dos
soluciones válidas para el tipo de aplicación que se pretende realizar, las cuales resolvieron el problema de manera
satisfatoria.

El cuarto escrito muestra la teoría general de sistemas aplicada a una cadena de suministro a través de un modelo
de simulación capaz de recrear diferentes escenarios para la administración de la cadena, independiente del número
de niveles definidos en la cadena considerada. El modelo incorpora las variables necesarias para simular procesos
de administración de demanda utilizando el simulador de procesos ProModel® como herramienta. El modelo se
centra en caracterizar actividades específicas que el paradigma de la manufactura esbelta sugiere como oportunida-
des de mejora continua, a través de la eliminación de los desperdicios (muda, en japonés) del proceso productivo,
que no aportan valor al producto. Se muestra la utilidad del modelo propuesto, comparando los resultados que
ofrecen los escenarios de una cadena tradicional y de una cadena que aplica manufactura esbelta.

En el quinto escrito se investiga el procedimiento de muestreo-reconstrucción (PMR) de señales de procesos
aleatorios gaussianos mediante dos clases de algoritmos. Los algoritmos óptimos consideran las principales carac-
terísticas estadísticas de la señal para efectuar la reconstrucción obteniendo el mínimo error posible. Por lo que se
consideran la metodología base. Los algoritmos no óptimos utilizan solo algunos parámetros de la señal para
conseguir la reconstrucción. Es decir, son técnicas alternas. Comparando ambos algoritmos, se mencionan cuales
son las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de ellos. Esto se refleja principalmente en el error de reconstruc-
ción. De acuerdo a los resultados es posible decir que los algoritmos no óptimos son solo aproximaciones a los
algoritmos óptimos. La investigación se centra en la reconstrucción de señales gaussianas markovianas.

Científica agradece su preferencia y le invita a participar con sus aportaciones en las áreas de la ingeniería que
difunde: ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería
en sistemas y temas sobre educación en ingeniería.
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Resumen

Este trabajo expone el análisis de las condiciones de trans-
porte de calor en un colector solar de placa plana, el co-
lector calienta aire para emplearlo más adelante, como
puede ser en la deshidratación de diferentes perecederos,
entre otros. El método empleado para la transferencia tér-
mica es por convección natural. Se desarrolla el modela-
do matemático para obtener las ecuaciones de transporte,
identificándose las variables de posición, velocidad y mo-
mento. Se propone una solución usando la teoría de
Hamilton-Jacobi que se aplicó a datos obtenidos experi-
mentalmente.

Palabras clave: colector solar de placa plana,  convección na-
tural, modelo matemático, Hamilton-Jacobi.

Abstract
(Differential Analysis of Heat Transport Conditions in a Flat
Plate Solar Collector)

This paper presents an analysis of the conditions of
transport of heat in a flat plate solar collector, the collector
heats air to use it later, such as in the dehydration of various
perishable and others. The method used for heat transfer
is by natural convection. Mathematical modeling is
developed to obtain the transport equations, identifying
variables position, velocity and time. Proposes a solution
using Hamilton-Jacobi theory that applied to data obtained
experimentally.

Key words: flat plate solar collector, natural convection,
mathematical model, Hamilton-Jacobi.

1. Introducción

Desde tiempos inmemoriales en el Valle de la Muerte
(Ixmiquilpan, Valle del Mezquital) el secado al sol ha cons-
tituido un método de conservación para chiles y algunos
granos, sin embargo, el uso de deshidratadores solares es
casi desconocido en la región.

La energía solar es un recurso renovable, gratuito y con ele-
vado índice de incidencia, por ejemplo, en el Valle de la
Muerte representa alrededor de 340 días soleados al año.
Por lo tanto, puede ser utilizada para el aprovechamiento de
frutas y verduras que se producen en la zona, deshidratándolas
para su consumo y comercialización, beneficiando a los
productores de la región.

El análisis de las condiciones de transporte de calor en
los sistemas térmicos, se hace tradicionalmente utilizan-
do tratamientos que emplean volúmenes de control [1]; au-
mentando su complejidad cuando se requiere mayor pre-
cisión [2].
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Análisis diferencial de las condiciones de transporte de calor
en un colector solar de placa plana

Por lo anteriormente descrito, la motivación del presente
trabajo es utilizar un método diferencial que pueda propor-
cionar mayor simpleza y precisión en el análisis de las con-
diciones de transporte térmico en un colector solar de pla-
ca plana. Con él se podrán obtener la posición y la velocidad
del fluido caloportador, parámetros importantes en el pro-
ceso de convección natural, para su utilización en sistemas
de deshidratación de diferentes perecederos.

2. Consideraciones para el modelado del proceso

Para los sistemas de deshidratación es fundamental tener la
velocidad del fluido caloportador, con el objeto de hacer
eficiente el proceso y de mantener las propiedades de los
alimentos.

El estudio de los fenómenos de transporte se ha realizado
tradicionalmente comenzando por el transporte de cantidad
de movimiento, luego el transporte de energía [3] y final-
mente el transporte de masa.

Si consideramos que tendremos una placa calentada por el
sol, el flujo del fluido sobre la superficie de más temperatura
es una consecuencia de la interacción fluido-superficie. El
fluido en contacto con la superficie se calienta por lo que
disminuye su densidad actuando entonces las fuerzas de flo-
tación y provocando el movimiento natural del fluido [4].

Las ecuaciones que describen la transferencia de momento
y energía en la convección libre se originan de los princi-
pios de conservación relacionados. Las fuerzas inerciales y
viscosas siguen siendo importantes, más las fuerzas de em-
puje juegan un papel principal.

Si tenemos un flujo laminar de capa limite gobernado por
fuerzas de flotación (se establecen condiciones de fron-
tera considerando que la capa límite está en la posición
cero inicialmente, los gradiente trasversales no se consi-
deran para el análisis porque se emplea el método de par-
tícula fluida quedando excluidos los volúmenes de con-
trol, ρaire=1.2193 kg/m3 así como condiciones estándares
de presión y temperatura), se suponen también condicio-
nes de propiedades constantes bidimensionales estables
en las que, la fuerza de gravedad actúa de manera
longitudinal en forma ascendente. Se considera también
que el fluido es incompresible y que son válidas las aproxi-
maciones de capa límite.

De las tres vías posibles para abordar un problema
fluidodinámico (volumen de control o análisis integral, par-

tícula fluida o análisis diferencial y estudio experimental o
análisis dimensional) se aborda a partir del análisis diferen-
cial por considerarlo de mayor precisión.

El tratamiento de una partícula fluida se realiza utilizando
el método de Hamilton-Jacobi, Las teorías base de Hamilton
y Lagrange están desarrolladas por definición en el sistema
de coordenadas generalizadas. En un sistema mecánico las
coordenadas generalizadas están formadas por el conjunto
mínimo de coordenadas independientes o grados de liber-
tad, necesarias para determinar el movimiento del sistema.
Las coordenadas generalizadas se representan por q1, q2, …,
qn variables independientes. Un sistema puede tener n gra-
dos de libertad y no es posible representarlo en un gráfico
limitado a tres dimensiones.

La teoría de Hamilton presupone el uso de la lagrangiana.
Se define la teoría de Lagrange con las variables de posi-
ción, velocidad y tiempo, entre que la hamiltoniana se de-
fine por las variables de posición, momento y tiempo, va-
riables que no indican solamente posición en un sistema
coordenado.

Ahora bien, aplicando el principio de la mínima acción, prin-
cipio de Hamilton [5], que nos dice que todo sistema mecá-
nico está caracterizado por una función definida:

L(q1, q2,...,qs,q1, q2,...,qs, t)                       (1)

o bien, L(q,q,t) y el movimiento del sistema satisface la
condición de que la ecuación (2) tome el menor valor posi-
ble, es decir, suponiendo que en los instantes t = t1, y t = t2
el sistema ocupa posiciones dadas, caracterizadas por los
dos conjuntos de valores de las coordenadas q; el sistema
se mueve entre estas posiciones de manera que la integral,

(2)

tome el menor valor posible. La función L se llama lagran-
giana del sistema, y la integral (2), es la acción. Cono-
ciendo la lagrangiana, se obtiene el estado mecánico del
sistema, es decir, sus ecuaciones de movimiento.

La formulación de las leyes de la mecánica con la ayuda
de la lagrangiana, presupone que el estado mecánico del
sistema está determinado dando sus coordenadas y velo-
cidades generalizadas. Sin embargo este no es el único
método posible; la descripción del estado de un sistema
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s =     L(q, q,t)dt
 ∫

t2

t1
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en función de sus coordenadas e ímpetus generalizados
presenta un cierto número de ventajas, como es el cono-
cimiento de la energía del sistema, así el método de
Hamilton, permitirá deducir las ecuaciones de movimiento
correspondientes.

3. Determinación de las condiciones de transporte

La hamiltoniana, simbolizada por H, está definida en térmi-
nos de la lagrangiana L [6], como L es:

L = T − V                                     (3)

donde T representa la energía cinética y V la energía poten-
cial, y tomando en cuenta que la velocidad con coordenadas
generalizadas está definida por q entonces:

(4)

y como el momento es:

(5)

Entonces, a partir de la definición de la hamiltoniana en
términos de la lagrangiana y considerando que buscamos ob-
tener la hamiltoniana en un instante, tenemos:

(6)

(7)

Si el sistema mecánico es conservativo, y el momento se
define a partir de la mínima acción [7], entonces sustitu-
yendo en la ecuación (7) se tiene que:

(8)

Usando p =   S/  q y sustituyendo la acción integral, ecuación
(2), en la ecuación (8) resulta:

(9)

109

considerando que

   δ = S1(q) + S2(t)                               (10)

y sustituyendo (10) en (9) se tiene:

(11)

Ahora, estableciendo una constante β en cada lado de la
igualdad resulta:

(12)

La solución se obtiene omitiendo las constantes de integra-
ción, separando las variables e integrando, entonces:

                                                      y                                    (13)

(14)

Sustituyendo S1 y S2 en la ecuación (10) se tiene:

(15)

Identificando β como las nuevas coordenadas del momento
P. Entonces la posición de las nuevas coordenadas está defi-
nida como:

(16)

(17)

(18)
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L = T − V=      mq2 − mgh1
2

↔P = = mq ∂L
q ∂ .

. q =
P
m

.

H = Σ 
pαqα − L.n

α=1

H = Σ 
pαqα − L.n

α=1
= p* q − (1/2mq2 − mgh).

H = p* q − ( − mgh)
p2

.
2m

 ∂  ∂

1
2m+ + mgh = 0 ∂δ

t ∂
 ∂δ

p ∂

2

1
2m

 ∂
q ∂

2

S1 + mgh = −  ∂
t ∂

S2

1
2m

 ∂
q ∂

2

S1 + mgh = β   y
dt
dS2 = −β

 ∫ dS2 = −β dt
 ∫

 ∫ dS1 = 2mβ − 2m2gh dq
 ∫

S2 = −βtS1 = 2mβ − 2m2gh dq    y
 ∫

S = 2mβ − 2m2gh dq − βt
 ∫

Q =          = ∂δ
β ∂

 ∂
β ∂ 2mβ − 2m2gh dq − βt

 ∫

=  ∂
β ∂ β − mgh dq − βt

 ∫2 m

 ∫=
2

2m dq
− t

β − mgh
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Pero dado que las nuevas coordenadas Q son una constante
γ entonces:

(19)

Integrando y resolviendo para q,

(20)

se obtiene la ecuación de la posición futura de una partícula
en el sistema. Las constantes β y γ se pueden encontrar a
partir de las condiciones iniciales.

4. Determinación de las condiciones de transporte en el
colector de placa plana para convección natural

Partiendo del primer principio de la termodinámica [7], se
tiene:

                             Q − W = T + V + U           (21)

Donde Q es calor, W es el trabajo, T es la energía cinética, V
es la energía potencial y U es la energía interna.

Para el colector en estudio se considera que dT/dt ~ 0, en-
tonces W ~ 0.

Ahora, tomando en cuenta a la ecuación de enfriamiento de
Newton [8]:

Q = hA (Ts − T  )                            (22)

y sustituyendo (7) y (22) en (21), se tiene

hA (Ts − T  ) =  (Σ pα qα  − L) + U              (23)

Como la energía de Hamilton está definida como: H = T + V
[9], entonces despejando U de (23) tenemos:

U = hA (Ts − T  ) −  (Σ pα qα  − L)             (24)

U = hA (Ts − T  ) − (pq (p2/2m − mgh))             (25)

Análisis diferencial de las condiciones de transporte de calor
en un colector solar de placa plana

José Eduardo Flores-Ortega,
Román Bravo-Cadena, Ignacio Carvajal-Mariscal

Fig. 1. Calor útil promedio medido en el colector
durante el año.

La medición de datos para resolver la ecuación (25) se rea-
lizó en la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital,
que se encuentra en las coordenadas 20° 29' latitud norte,
99° 13' longitud oeste, la universidad se encuentra en el
corazón del Valle del Mezquital.

Para obtener los valores de los parámetros de entrada y sa-
lida del fluido, se tomaron en cuenta las mediciones del
calor útil (véase figura 1) que experimentalmente se obtu-
vieron sobre la placa plana de un colector que se encuentra
colocado hacia el sur, con una inclinación de 32°.

La medición se realizó durante todo el año, aunque se tomó
como ejemplo de cálculo el promedio de los días más calu-
rosos del mes de mayo. También se midieron temperaturas
en este mes al filo del mediodía. En la figura 2 se puede
observar la disponibilidad de radiación incidente (kJ/h) se-
gún el ángulo de inclinación del colector para un sistema
fijo de calentamiento en el Valle del Mezquital.

La información fue calculada a partir de los datos obteni-
dos de Meteonorm para las coordenadas 20° 29' latitud norte,
99° 13' longitud oeste, con altura de 1700 m/NM (metros
sobre nivel del mar) declarando el lugar como Valle y reali-
zados los cálculos con ayuda del software TRNSYS y EES
(Engineering Equation Solver),(véase figura 3).

El colector es un prisma de base rectangular construida de
lámina común tipo pintro de calibre 18, pintada de negro

 ∫2
2m dq

− t = γ
β − mgh

m
q = (γ + t) 2β − 2mgh
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mate, con un aislante de poliestireno expandido de 0.0127 m,
un área de colector de 0.2 m2, cubierta con un vidrio de
0.003 m que se encuentra separada de la placa absorbente a
0.02 m (véase figura 4).

En base a las mediciones del calor útil (figura 1) tomadas
en el colector de placa plana y considerando una velocidad
de desplazamiento del fluido caloportador (q) de 1cm/s

como condición inicial (este dato obtenido en [10] para q,
que si bien, fue obtenido mediante una metodología dife-
rente, es un dato útil que nos permite proponer  una refe-
rencia para verificar los resultados de este trabajo) y susti-
tuyendo en la ecuación (25) se determina que:

U = 0.9955Q                                 (26)

Realizadas las sustituciones de las variables medidas para la
ecuación (25) obtenemos que en cualquier instante de tiempo,
el 99.55% de la energía incidente en nuestra placa se
transforma en energía interna (incremento del gradiente
térmico del fluido), por tanto, el resto será la hamiltoniana,
entonces:

H = 0.0045Q                                 (27)

a su vez

T = 16.9 x 10−6H                           (28)

o bien en términos de Q:

T = 76.7 x 10−9Q                           (29)

Como el estado mecánico futuro del sistema está definido
por la ecuación (20), si se toman los resultados de las me-
didas realizadas en el colector, y las condiciones iniciales
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Fig. 2. Radiación incidente en un colector en el Valle de la
Muerte según su ángulo de inclinación.

Fig. 3. Radiación anual estimada para plano horizontal
en el Valle del Mezquital.

Fig. 4. Colector solar y medición de temperaturas.
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como β = H y γ = 0.01 (posición inicial) se tiene:

(30)

Donde q toma un valor de 0.026 m, que sería la posición de
un diferencial de masa definido, en t + 1 segundos para el
caso de las condiciones de frontera propuestas.

Finalmente se puede obtener el valor de q derivando la ecua-
ción (20), obteniendo así, la velocidad en nuestro sistema;
y como con la velocidad y la masa se obtiene el momento,
consecuentemente resulta el estado mecánico del sistema.
Ahora bien,

(31)

que es una de las condiciones de Hamilton. De (3) se tiene:

(32)

(33)

y sustituyendo el momento en (33),

(34)

resulta
(35)

que es la ecuación de conservación de momento para nuestro
caso de estudio.

De la condición de conservación del momento (primera ley
de Newton):

(36)

y al proceso de convección natural,

(37)

donde, T = 1/2 mv2,

(38)

entonces

(39)

resulta

(40)

que es la condición de continuidad para nuestra partícula
fluida.

Finalmente con la ecuación (40) se determinan el conjunto
de condiciones necesarias y suficientes para el tratamiento
del sistema.

Ahora, de la ecuación (26) se puede observar que del calor
absorbido por la placa del colector, 99.55% es utilizado para
calentar el fluido caloportador, aire. El 0.45% de la energía
restante pertenece al hamiltoniano, que es la suma de la ener-
gía cinética más la energía potencial.

La energía cinética es 76.7 x 10−9Q, por lo que al sustituir
una velocidad inicial de 1m/s en la ecuación (20), se en-
cuentra que al segundo siguiente la partícula de aire avanzó
1.6 cm, obteniéndose la velocidad instantánea.

4. Conclusiones

Aplicando las leyes de conservación a un volumen
infinitesimal o partícula fluida, se obtuvieron las ecuaciones
diferenciales básicas que definen las ecuaciones de trans-
porte, identificándose las variables de posición, velocidad
y momento. El análisis realizado contempla estas variables,
las cuales de manera directa satisfacen las teorías de Lagrange
y Hamilton. Ambas teorías se utilizaron para realizar el tra-
tamiento energético, pues contemplan directamente el po-
tencial cinético (energía de Lagrange) y la energía total
(energía de Hamilton).

La mayor cantidad de energía solar incidente sobre la placa
plana del colector es utilizada para incrementar el gradiente
térmico del fluido, mientras que una pequeña fracción pro-
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pα = −  ∂H
qα ∂

L+ H = mv2

1
2L+ H =     mv2 +     mv21

2

L+ H = pv = p dq
dt

L+ H
dq

p
dt =

= 0dq
dt

.∆− p = cte.

q= (γ + t)
2β − 2mgh

m

2(0.0045Q) − 2(0.3)(9.81)(0.3)
q= (0.01 + 1)

0.3

mve =
2T
m

.2T
vs

2

mve = mvs

(2T )3

2

mve =
8T3

mvs
4
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voca que el aire ascienda por convección natural. El cálculo
indica que 99.55 % de la energía solar absorbida por el siste-
ma se convierte en energía interna (calor), mientras que 0.45%
de la energía restante pertenece al hamiltoniano, la cual con-
tiene la energía cinética más la energía potencial. La solu-
ción de la ecuación de Hamilton-Jacobi indica que el 16.9 x
10−6 del hamiltoniano  provoca la convección natural, este
valor ocasiona que las moléculas de aire en el colector de-
sarrollen una velocidad de desplazamiento del orden de
0.016 m/s, condición necesaria y suficiente para provocar el
flujo másico para la posible deshidratación de perecederos.
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Resumen

En este artículo se reportan nuevos avances de una metodo-
logía de base científica desarrollada por los autores para la
determinación del origen de las fallas eléctricas principal-
mente en interruptores de potencia, basada en la correla-
ción de la física de las descargas y los resultados del proce-
samiento digital de imágenes(PDI) de las trayectorias
eléctricas registradas en las superficies de interfase sóli-
dos-gases, sólidos-líquidos presentes por ejemplo en los
émbolos o en las paredes internas de las cámaras de extin-
ción del arco de los interruptores. Se reportan y analizan
casos de campo y se acuñan conceptos como el de ángulo
de apertura de las trayectorias arborescentes. Como con-
clusión, se plantea la posibilidad de su implemen-tación en
el campo, para construir un banco de datos como patrón,

con base en la información recolectada y las especificacio-
nes de las fichas técnicas, posteriormente, realizar diagnós-
ticos de falla bajo el concepto de similaridad.

Palabras clave: diagnóstico de aislamientos eléctricos, inte-
rruptores de potencia, procesamiento digital de imágenes, tra-
yectorias eléctricas.

Abstract
(Determining Electrical Faults in Power Circuit Breakers
Using the PDI)

This article reports new developments in science-based
methodology developed by the authors for determining
mainly the origin of power circuit breakers electrical
failures, such methodology is based on the correlation of
the discharge breakdown physics and the results of digital
image processing (DIP) of electrical paths in the interface
of solid-gases and solid-liquids materials, present for
example, inside the circuit breaker chamber. Field results
are reported as well as new theoretical concepts such as the
discharge opening angle. With the results we conclude that
it is possible to implement this methodology in the field to,
in principle, build a database pattern with specifications of
technical data and then perform fault diagnostics under the
concept of similarity.

Key words: electrical insulation diagnosis, power circuit
breakers, digital image processing, electrical paths.

1. Introducción

En la RVP 2010 [1] se presentó  una nueva metodología de
base científica aplicada para el diagnóstico de causas de fa-
lla en interruptores de potencia (IP).  Esencialmente con-
siste en reconocer y cuantificar el número de nodos, de seg-
mentos y ángulo de apertura de las trayectorias generadas
por fallas de origen  eléctrico. En principio las imágenes de
las trayectorias eléctricas deben ser tomadas adecuadamente
evitando sobre exposiciones  o reflejos sobre la superficie,
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manteniendo paralela la posición del obturador de la cáma-
ra a la trayectoria sin que se mueva la toma. La cámara re-
querida debe ser de 10 Mpixeles con zoom óptico  [2]. Los
primeros resultados obtenidos fueron mediante la descom-
posición en capas y en cuadrantes de las imágenes com-
puestas en RGB, sin que fuera posible observar la continui-
dad de la trayectoria y con un solo umbral de intensidades
de los pixeles que las conforman.

En este artículo las imágenes son procesadas en una serie
de subrutinas programadas y mejoradas en MATLAB [3];
obteniendo de forma más precisa  y absolutamente conti-
nua la trayectoria eléctrica mediante el un filtro difuso [4],
el cual permite obtener la imagen inversa de la original en
composición RGB. Además, pueden apreciarse de forma
notable los pixeles que conforman los nodos y segmentos y
con ello determinar los ángulos de apertura. Estos
parámetros son inherentes a la física de las descargas eléc-
tricas [5] y por tanto pueden ser asociados a las causas de
fallas en los interruptores. Se analiza un caso de campo don-
de se reporta una descarga superficial sobre la pared interna
de la cámara de interrupción de un IP de 230 kV, con cámara
de interrupción en SF6, figura 1.

Se obtienen los primeros datos para la conformación de
un banco patrón para contrastar contra fallas futuras. El
ingreso de mayor información de campo al sistema, per-
mitirá realizar análisis estadísticos y por tanto se estará
en posibilidad de disponer de una herramienta adicional

de base científica que junto con el conocimiento empíri-
co del personal, permita la obtención de mejores diagnós-
ticos de falla en los IP.

2. Desarrollo

Llamado y conversión de la imagen

La primera parte del procesamiento consiste en mostrar en
pantalla la imagen como un arreglo matricial, donde cada
elemento representa la intensidad de cada pixel. Dado que
la imagen original es una composición RGB; se hace la con-
versión de la imagen a escala de grises, mediante la obten-
ción del promedio de las intensidades de cada una de las
capas, el resultado se muestra en la figura 2.

Filtrado de la imagen

Para el filtro difuso se propusieron cuatro funciones de
membresía, las cuales umbralizan con base a las intensida-
des de cada pixel. De esta forma se determina que pixeles
son obscuros o claros; además se distingue entre dos cate-
gorías de grises. Como se parecía en la figura 3.

Para observar la trayectoria pura se divide pixel a pixel, la
imagen promedio entre la obtenida con el filtro difuso,  el
resultado se muestra en la figura 4.
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Fig. 1. Trayectoria eléctrica en la pared interna de la
cámara de interrupción en SF6 de un IP de 230 kV. Fig. 2. Imagen promedio en la escala de grises.
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Selección y búsqueda de nodos y segmentos

Nuevamente, se hace una conversión de las intensidades de
los pixeles a binario, figura 5. Posteriormente mediante una
inspección visual del arreglo matricial se procede a selec-
cionar los pixeles que conforman los nodos de la trayecto-
ria, almacenando sus coordenadas y sobreponiendo los
nodos en la imagen promedio, figura 6.
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Se encontraron 34 nodos y en consecuencia 33 segmentos.
En el reporte oficial de falla del interruptor se determinó que
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Fig. 4. Trayectoria segmentada de la descarga.

Fig. 5. Arreglo matricial de la imagen binaria.

Fig. 3. Imagen filtrada.

Fig. 6. Nodos encontrados.
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la causa fue la presencia de una cavidad en el pegamento que
sella la cámara de interrupción, por tanto de ésta forma se
obtienen los primeros datos para la conformación de de un
banco patrón contra el cual sean comparadas fallas futuras.

Ángulo de apertura

El cálculo del ángulo de apertura se determina mediante la
ecuación (1) [6].

(1)

donde:

X0, posición inical del nodo
X1, posición del nodo extremo derecho
X2, posición del nodo extremo izquierdo

Se ingresan las coordenadas de los pixeles que conforman
el nodo de origen y los nodos radialmente más alejados de
la axial, tal como se muestra en la figura 7.

Para este caso se obtiene un ángulo de apertura θ = 82.53º.

De acuerdo con [7,] en polaridad positiva las trayectorias
eléctricas son más ramificadas y alejadas de la axial en com-
paración con las de polaridad negativa, de manera que el va-
lor del ángulo de apertura obtenido indica preliminarmente
que la falla ocurrió durante el semiciclo positivo. La infor-
mación obtenida por el PDI se asocia al diagnóstico logra-
do por conocimiento empírico [8,9].

3. Conclusiones

En esta segunda parte se ha mejorado el PDI, empleando
fundamentalmente un filtro de lógica difusa, para determi-
nar de forma más precisa el número de nodos y segmentos
de las trayectorias eléctricas en imágenes de descargas eléc-
tricas superficiales, así como su ángulo de apertura.

Esta metodología de base científica se encuentra en condi-
ciones de poder ser aplicada en campo, para poder confor-
mar o construir un banco patrón contra el cual se comparen
fallas futuras bajo el concepto de similaridad, que conjun-
tamente con el conocimiento empírico del personal permi-
ta mejores diagnósticos de causas de falla de origen eléc-
trico en interruptores de potencia.
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Resumen

El trabajo que se presenta se enfrenta al problema de poder
transmitir hacia una computadora situada a una distancia con-
siderable (mayor que la que admite la comunicación serie
RS232) y utilizando tecnología de costo relativamente bajo,
datos obtenidos digitalmente a través de una plataforma basa-
da en microprocesador. Por ello, el objetivo de este trabajo
se dirige a implementar una interfaz RS232-Ethernet em-
pleando, de modo particular, un microcontrolador de red (sis-
tema basado en un DS80C400). En este trabajo se proponen
dos soluciones válidas para el tipo de aplicación que se pre-
tende realizar, las cuales resolvieron el problema de manera
satisfatoria.

Palabras clave: microcontrolador de red, interfaz RS232-
Ethernet, programación Java, applet JAVA, servidor web.

Abstract
(Interface RS232-Ethernet based on network micro-
controller DS80C400)

This work is related to the problem that concerns the
transmission, at a relative low cost, digital data from a

microcontroller platform to a computer placed at an
appreciable distance (longer than that required by RS232 se-
rial communication). Hence, the goal of this work is to
implement a RS232-Ethernet interface by using a network
microcontroller, in particular, the DS80C400. In this work,
two alternatives are proposed and the results of using them
are shown.

Key words: network microcontroller, RS232-Ethernet in-
terface, Java programming, applet Java, web server.

1. Introducción

Un programa de monitoreo de variables físicas de los siste-
mas electromecánicos industriales proporciona información
vital acerca del estado de sus diferentes subsistemas. Esta
información puede ser empleada para automatizar procesos
industriales.

El monitoreo consiste en la medición y seguimiento de de-
terminadas variables físicas representativas de un proceso
industrial o componentes de un proceso. Para ello es nece-
sario el empleo de una amplia gama de sensores, pudiendo
incluirse módulos de digitalización, procesamiento o trans-
misión de los datos, e incluso sistemas de cómputo para
agregar mayor funcionalidad al sistema, sobre todo en ta-
reas de diagnóstico industrial o control automático, por sólo
citar dos ejemplos.

En el país se están dando importantes pasos con el objetivo
de incrementar la eficiencia, sustituir importaciones y lo-
grar soberanía tecnológica en las diferentes esferas nacio-
nales de la producción y los servicios. La industria cubana
se encuentra en sintonía con este esfuerzo y uno de los ejem-
plos más claros en este sentido se puede apreciar en la co-
ordinación nacional para el desarrollo de tecnología de
monitoreo y diagnóstico industrial.

En el marco de esta línea nacional de desarrollo de tecno-
logía de monitoreo y diagnóstico industrial el Grupo de In-
vestigación para el Diagnóstico Avanzado de Máquina, del
Departamento de Telecomunicaciones y Electrónica, Uni-

121

Científica, vol.17, núm. 3, pp. 121-131, julio-septiembre 2013.
ISSN 1665-0654, ESIME Instituto Politécnico Nacional MÉXICO

Interfaz RS232-Ethernet basada en
microcontrolador de red DS80C400
Jorge Hernández-Román
Humberto León-Olivera
Fidel Ernesto Hernández-Montero

Universidad de Pinar del Río,
Departamento de Telecomunicaciones, GIDAM.
Martí 270, Pinar del Río, 20100.
CUBA.

correo electrónico (email): jorgeh.roman@etecsa.cu
fidel@tele.upr.edu.cu

Recibido 22-03-2012, aceptado 02-02-2013.



Científica, vol. 17, núm. 3, pp. 121-131, julio-septiembre 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Interfaz RS232-Ethernet basada en
microcontrolador de red DS80C400

versidad de Pinar del Río, trabaja en un grupo de proyectos,
los cuales involucran el desarrollo de sistemas de
digitalización y procesamiento de señales de sensores, sien-
do una de las tareas más importantes a realizar la comunica-
ción a distancia de las señales digitalizadas, ya sea por cable, o
por vía inalámbrica.

De modo general, la comunicación que se establece con
el empleo de sistemas digitalizadores basados en micro-
controladores es serie, del tipo RS232, lo cual no permite
transmitir a distancias considerables (mayores que las que
admite la comunicación serie RS232), ni a una frecuencia
de bits considerablemente alta, el elevado grupo de seña-
les manejadas por un sistema de monitoreo y diagnóstico
industrial. Este inconveniente constituye el problema a re-
solver en este trabajo. El objetivo de esta investigación
consiste en implementar un módulo de interfaz RS232-
Ethernet empleando, de modo particular, un microcon-
trolador de red.

4. Fundamentos de los elementos principales manejados
en el trabajo

Puerto serie

En informática, un puerto serie RS232 (Recommended
Standard 232) es una interfaz física de comunicación serie
a través de la cual se transfiere información de datos binarios.
El RS232-C es un estándar que constituye la tercera revi-
sión de la antigua norma RS232, propuesta por la EIA (Aso-
ciación de Industrias Electrónicas). Define especificacio-
nes mecánicas, eléctricas, funcionales y de procedimien-
tos típicos de un protocolo orientado al enlace físico punto
a punto. Este estándar se basa en comunicación asíncrona,
es decir que los datos pueden ser transmitidos en cualquier
momento por lo que deben tomarse precauciones para
sincronizar la transmisión y recepción. La interfaz RS232
está diseñada para distancias cortas, de hasta 15 metros se-
gún la norma [1].

Los parámetros que caracterizan estas comunicaciones
son: velocidad,  paridad,  bits de datos y bits de parada. El
puerto serie transmite/recibe los datos por un UART (Uni-
versal Asynchronous Receiver/Transmitter). Es el compo-
nente clave del subsistema de comunicación serie de una
computadora.

Ethernet

Es un estándar de redes de computadoras de área local con
acceso al medio por contienda CSMA/CD. Define las ca-
racterísticas de cableado y señalización de nivel físico y
los formatos de tramas de datos del nivel de enlace del
modelo OSI. Ethernet ha evolucionado para operar sobre
una variedad de medios: cable coaxial, par trenzado y fibra
óptica, a múltiples tasas de transferencia [2].

Modelo de referencia TCP-IP

TCP/IP es un conjunto de protocolos que define las reglas
que controlan el  intercambio de mensajes entre redes de
computadoras y su principal propósito es interconectar di-
versos tipos de redes físicas dando la apariencia de una red
unificada, en la cual todas las computadoras puedan inter-
cambiar datos libremente como si estuvieran conectadas
directamente mediante un enlace punto a punto. Posee una
arquitectura de red que define las interfaces entre los nive-
les funcionales de la arquitectura y los protocolos de co-
municación que gobiernan el intercambio de mensajes a tra-
vés de la red [3].

Plataforma Tiny Internet Interface (TINI)

Tiny Internet Interface (TINI) es una plataforma desarrolla-
da por Dallas Semiconductor, la cual proporciona a los
diseñadores de sistemas y desarrolladores de software di-
señar una amplia variedad de dispositivos que pueden ser
conectados directamente a cualquier red IP. La plataforma
es la combinación de un microcontrolador y un entorno de
ejecución programable en Java. El microcontrolador pro-
porciona procesamiento, control, manejo de puertos de E/
S y capacidad de trabajo en redes IP [4].

El sistema cuenta con una placa socket (DSTINIs400) que
hace función de motherboard y, además, que tiene una se-
rie de conectores físicos con un módulo de referencia
(DSTINIm400) que tiene el microcontrolador de red
DS80C400, 1MB de RAM estática no volátil, 1 MB de
flash, un reloj de tiempo real, hardware para tres puertos
serie, una batería de Litio, etc. Para habilitar el acceso a la
red el microcontrolador tiene incorporado en la ROM in-
terna una pila de red TCP IPv4/6 y un pequeño Sistema
Operativo [5].
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Para acceder a la información contenida en la memoria in-
terna y programar el microcontrolador puede escribirse
código en lenguaje Java, C o ensamblador. Para cargar las
aplicaciones en TINI Dallas Semiconductor proporciona dos
herramientas. Una es el JavaKit, un programa escrito en Java
y que requiere de otros tres software para su funcionamien-
to. El segundo es el Microcontroller Tools Kit (MTK) y no
requiere de ningún otro programa para funcionar, realizan-
do la misma función que el anterior [6].

El Entorno de Ejecución de TINI es el entorno en el que
corren las aplicaciones Java y puede ser dividido en dos par-
tes: código nativo ejecutado directamente por el
microcontrolador y una API interpretada por la Máquina
Virtual Java de TINI. Para interactuar con el Sistema Opera-
tivo del Ambiente de Ejecución existe un shell de coman-
dos (Slush) que permite ver e interactuar con el sistema de
archivos, ejecutar aplicaciones Java y controlar funciones
del sistema.

Lenguaje de Programación Java

Java es un lenguaje de programación que ofrece la posibili-
dad del diseño orientado a objetos con una sintaxis fácil-
mente accesible y un entorno agradable. Proporciona un
conjunto de clases flexibles para la realización de aplica-
ciones.

Una característica de Java que lo diferencia de otros len-
guajes de programación es su independencia de la arquitec-
tura. Esto lo logra gracias a la denominada Máquina Virtual
que realiza de interfaz entre el hardware y la aplicación [7].

Java da la posibilidad de utilizar aplicaciones que se pue-
den incluir directamente en páginas web (aplicaciones de-
nominadas applets) dotando de gran interactividad a la
web. Los applets son programas que se ejecutan en el
navegador del cliente y tienen restricciones de seguri-
dad asociados.

Como alternativa a los programas CGI, en Java se introdu-
cen los llamados Servlets. Son programas Java que se guar-
dan y ejecutan en el marco de un servicio de red (por ejem-
plo un Servidor HTTP) y que recibe y responde a las peti-
ciones de uno o más clientes interaccionando de forma di-
námica con los clientes [7].
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5. Aplicaciones desarrolladas

A continuación se presentan dos alternativas de interfaz
RS232-Ethernet (basada en microcontrolador DS80C400).
La primera, tiene que ver con la transmisión del flujo de
datos vía RS232 directamente hacia una computadora a tra-
vés del soporte Ethernet. La segunda, en cambio, recibe los
datos por el puerto RS232 y los almacena en la memoria
RAM interna del microcontrolador, el cual implementa un
servidor Web que permite el acceso a estos datos vía
Ethernet.

Interfaz RS232-Ethernet con servidor Web externo

En esta primera alternativa se va a tener al sistema basado
en la plataforma TINI haciendo de puente entre un dispo-
sitivo con salida RS232 y una red Ethernet.  En una com-
putadora estará funcionando una aplicación servidor que
va a almacenar en un fichero texto (.txt) los datos envia-
dos por TINI. Se tendrá también una interfaz gráfica de
usuario mediante la cual se podrán configurar los
parámetros de puerto serie así como los de red en TINI.
Además, mediante un servidor Web desarrollado e instala-
do en la computadora se podrán mostrar los datos existen-
tes en el fichero gracias a dos aplicaciones realizadas que
hacen uso de la tecnología de los servlets.

De forma general, esta aplicación va a realizar dos tareas
importantes en el kit TINI. Una de ellas y la más importante
es que leerá datos provenientes del puerto serie e inmedia-
tamente serán enviados por Ethernet hacia un programa ser-
vidor en una computadora que se encargará de almacenarlos.
La otra tarea que ejecutará este programa será la de confi-
gurar tanto los parámetros de red como los de puerto serie
en TINI.

La aplicación está compuesta de tres clases Java, la clase
principal lleva por nombre SerialToEthernet y contiene dos
clases internas que llevan por nombre SerialReader y
ServidorConfig. La clase SerialToEthernet es el hilo prin-
cipal del programa. Como esta es la clase principal, es aquí
donde se encuentra el método main. En este método se
construye una instancia de SerialToEthernet, ejecutándo-
se entonces el código del constructor de la clase, en don-
de se realizan una serie de funciones que son las primeras
que se ejecutan al iniciarse la aplicación. Aquí se va a rea-
lizar la configuración inicial del sistema.
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Se obtiene la última configuración aplicada al puerto serie
(razón de baudios, bit de datos, bit de parada, paridad) me-
diante la lectura de un fichero de texto de nombre
"Conf_PS.txt", almacenado en el sistema de archivos de la
tarjeta. El fichero contendrá los parámetros de puerto serie
mencionados, el IP de TINI así como el IP del servidor ha-
cia el cual se enviarán los datos.

Se realiza el lanzamiento de los tres hilos de ejecución del
programa, comenzando a ejecutarse el método run() de cada
uno de ellos de forma independiente.

El hilo SerialReader hace función de cliente dentro del pro-
grama. Será el que se encargue de establecer una conexión
con un servidor que estaría en la computadora, mediante la
apertura de un socket. En Java las clases Socket y
ServerSocket implementan los lados del cliente y del servi-
dor de una conexión, respectivamente utilizando el proto-
colo TCP.

La creación del socket se hace instanciando un objeto
la clase Socket pasándole por parámetro la dirección IP
del servidor, así como el número de puerto (en este caso
el 3000). Una vez que se establezca la conexión al ser-
vidor y se obtenga  el flujo de entrada del puerto serie y
el de salida del socket creado, entonces se lee el puer-
to serie y todos los datos leídos son enviados a través
de Ethernet.

Todo programa Java puede lanzar excepciones que pue-
den ser capturadas y tratadas. En este hilo las excepcio-
nes que pueden producirse pueden ser debidas a la no
creación del socket, a la desconexión del servidor o sim-
plemente a cualquier otro error de entrada o salida a la
hora tanto de leer como de escribir. En caso que ocurrie-
se una excepción de este tipo se realiza la captura de la
excepción en donde se actualiza una variable de tipo
boolean poniendo su valor a true. Una vez ocurrido esto,
el hilo SerialReader llega a su fin y cualquier dato que
llegue al puerto serie se perderá.

A través del método run del hilo SerialToEthernet se po-
drá conocer si SerialReader está o no funcionando. El hilo
se detiene por un período de un minuto utilizando el mé-
todo sleep de la clase Thread. Cuando el tiempo concluya
se revisa si SerialReader está o no funcionando cuestio-
nando el valor de la variable booleana excepcion. Si es false
se realiza de nuevo el lanzamiento del hilo con el objetivo
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de conectarse al servidor y minimizar el tiempo de pérdi-
da de los datos.

El hilo ServidorConfig hace función de servidor y se va a
encargar de la configuración tanto de los parámetros del
puerto serie como de red, escuchando siempre la petición
de conexión del programa encargado de configurar que se
encuentra en la computadora. En caso que ocurra una des-
conexión con el cliente se produce una excepción en el
hilo, terminando su función, por lo que se realiza un reboot
del sistema.

Dos aplicaciones fueron realizadas en el lado de la com-
putadora para complementar la aplicación realizada en
TINI. Con el objetivo de recoger y almacenar los datos
enviados por la tarjeta TINI, se realizó también una apli-
cación llamada ServidorDatos. Además se realizó una
interfaz gráfica de usuario de nombre InterfazConfig
mediante la cual el usuario podrá realizar la configura-
ción de los parámetros en la tarjeta. Posteriormente, con
el propósito de poder mostrar los datos al cliente se
implementaron dos aplicaciones más que hacen uso de la
tecnología de los Servlets.

La función de la aplicación ServidorDatos es la de almace-
nar los datos enviados por TINI. Se crea un Socket Servidor
esperando la conexión por parte de TINI y una vez que este
le envíe datos son almacenados en un fichero con la hora y
la fecha en que llegaron a la máquina.

Mediante la interfaz gráfica InterfazConfig el usuario podrá
realizar la configuración de los parámetros en TINI. La apli-
cación cuenta con dos ventanas: la Ventana Principal y la
Ventana de Configuración, mostrada en la Fig. 1.

El usuario deberá introducir el IP de TINI para poder co-
nectarse con la tarjeta. Esto significa la creación de un
Socket cliente en el puerto 4000. Si se logra conectar, el
servidor le notifica al cliente y la aplicación lanza una ven-
tana de diálogo como se muestra en la figura 2, de lo con-
trario, lanza la ventana mostrada en la figura 3.

Una vez conectado con el servidor este enviará los valores
que tiene configurado actualmente el puerto serie los cua-
les serán visualizados en la ventana de configuración.

El programa realiza la validación de todas las direcciones
IP escritas donde solo se podrán escribir direcciones com-
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puestas por cuatro bloques de números decimales separa-
dos por puntos.

El usuario podrá configurar de manera independiente los
parámetros mostrados en la figura 1. Una vez que termine
de configurar, el servidor le envía una notificación de que
ha recibido los valores de forma satisfactoria, lanzando una
ventana de diálogo.

En caso que ocurra una desconexión del servidor el progra-
ma lanzará una ventana de diálogo notificando que se ha per-
dido la conexión.

Con el objetivo de mostrar los datos existentes en el fiche-
ro de texto se realizó una aplicación web con dos fun-
cionalidades.
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Fig. 1. Ventana de configuración.

Fig. 3. Ventana de error al intentar establecer la conexión.

Fig. 4. Página web con los valores encontrados.Fig. 2. Ventana de confirmación de conexión.
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Por un lado, el usuario podrá, mediante un formulario, ele-
gir la fecha de la que quiere conocer los valores que se re-
cibieron, procesando esto mediante un Servlet (Refrescar
Datos) que le enviará de respuesta una página con los datos
que el usuario solicitó.

Este servlet se ejecuta por primera vez accediendo a la pá-
gina index del servidor y pulsando en el hipervínculo Visua-
lización de Datos. Cuando el servlet se ejecuta por primera
vez envía de respuesta al navegador cliente una página que
contiene un formulario donde el usuario podrá elegir el día
y el mes del cual quiere conocer los valores que existen en
el fichero. Estos parámetros son  enviados al servlet el cual
realiza la lectura del fichero de datos en busca de los valo-
res existentes en la fecha indicada. Si son encontrados en-
vía una página con la respuesta como se muestra en la figura
4. En caso de que no existan valores muestra otra página
notificándole al usuario.

La segunda funcionalidad consiste en un Applet de Java
(AppServ) que se apoya sobre un Servlet para la lectura del
fichero de datos. Este Applet graficará los datos correspon-
dientes a la fecha que el usuario elija, mediante el uso de
una biblioteca para gráficos escrita en Java llamada
JFreeChart.

Este applet se visualiza accediendo a la página index del
servidor. El applet tiene la forma mostrada en la figura 5.
El usuario le enviará a un Servlet de nombre PanelMedidas
los  parámetros del día y mes del cual quiere graficar los

valores. Cuando el servlet encuentra los valores, se los
envía al Applet el cual comienza el graficado de manera
dinámica. En caso que no existan valores, el applet lanzará
una ventana notificándole al usuario.

Interfaz RS232-Ethernet con servidor Web interno

El software de la aplicación que en esta sección se des-
cribe es un servidor Web simple creado para la platafor-
ma TINI en lenguaje Java. Este servidor es llamado
TINIWebserver y fue obtenido en una de las versiones
del ambiente de ejecución de TINI en el FTP de dalsemi,
específicamente en la versión 1.18 [9]. En este trabajo
se ha hecho una serie de modificaciones a este servidor
para el logro de los objetivos propuestos de conformar
un módulo de interfaz RS232-Ethernet, las cuales con-
sisten en la creación de tres programas Java (hilos) den-
tro de este, que atenderán lo referente a las comunica-
ciones serie, el almacenamiento de los datos obtenidos
vía RS232 y permitir el graficado y borrado de estos desde
la página Web del servidor (index.html) a través de
applets. Es preciso además resaltar la creación de un pro-
grama que deberá correr en el cliente Web y que permi-
tirá al usuario poder configurar la comunicación serie y
el número IP de la tarjeta.

TINIWebserver es un servidor Web simple que muestra
el uso de  la clase com.dalsemi.tininet.http.HTTPServer.
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Fig. 6. Construcción del servidor TINIWebserver.Fig. 5. Applet visualizador de gráfico.
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. Lo más importante de la clase es el método
httpServer.serviceRequests () definido en la función run(),
que se encarga de escuchar las peticiones de conexión al
servidor.

En la figura 7 se muestra una imagen de la página web crea-
da por el servidor.

Uno de los hilos más importantes para el desarrollo de
esta aplicación es el denominado ConfigPSIP, el cual tie-
ne la tarea de establecer los parámetros necesarios para la
comunicación serie con la plataforma TINI. Con la acción
de este programa Java se pueden efectuar los cambios tan-
to del número IP como de los parámetros de la comunica-
ción serie con la intención de obtener de forma precisa
los datos a través del canal RS-232, así como la selección
del puerto serie a utilizar en la Plataforma, su apertura y
creación de un flujo de entrada de datos. Primeramente se
procede a la selección del puerto serie a utilizar en la tar-
jeta por el cual entrarán los datos requeridos y se lleva a
cabo su apertura. Se llama al método setSerialPortParams
al cual se le pasan por parámetros las variables de la confi-
guración inicial del puerto serie de la TINI. Seguidamente

Fig. 7. Página web almacenada en la TINI
con el acceso a los datos.

En la figura 6 se muestra la manera en que se construye
el servidor; en este caso, se utilizan dos hilos o progra-
mas Java para responder a las peticiones en el puerto TCP
80 y que implementan el servidor. Se trata de las clases
TINIWebServer y WebWorker en las cuales se constru-
yen la página Web así como su directorio raíz y se esta-
blece el puerto por donde se efectuará la comunicación,
quedando el servidor escuchando en espera de peticio-
nes. Se debe mencionar que estos dos hilos provienen de
un ejemplo de aplicación Web en la plataforma TINI pro-
porcionado por Maxim Dallas en la versión 1.18 del TINI
SDK (TINI Software Development Kit) a través de la URL
http://files.dalsemi.com/pub/tini/tini1_18.tgz.

A este servidor se le ha incorporado en el desarrollo de
esta investigación, tres hilos o programas Java que se en-
cargarán de llevar a cabo las tareas de configuración de la
plataforma TINI, tanto de su número IP como de los
parámetros de comunicación para su puerto serie (serial
4). Se leen los datos obtenidos remotamente a través de la
comunicación RS232 y se almacenan en un fichero de texto
de una forma condicionada para posteriores usos con
applets de gráficas. Es preciso resaltar la capacidad de
permitir al usuario el borrado de este fichero evitándose
así que este pueda en algún momento ocupar completa-
mente el espacio disponible  en memoria que podría usar-
se en otras aplicaciones o modificaciones de la misma
aplicación.

Dentro de la clase TINIWebServer es donde se implementa
el servidor web. En ella se realiza:

. Inicialización de los hilos o programas Java creados en
esta investigación.

. Llamada a createPage () donde se construye la página
Web.

La clase WebWorker se encarga de aceptar peticiones del
cliente. En ella se realiza:

. Definición de una instancia a la clase HTTPSERVER que
es un objeto de esta.

. Definición del puerto donde escucha el servidor, direc-
torio raíz (/) y página por defecto (Index.html) así como
archivo log.
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se crea un socket servidor que espera la petición de co-
nexión por parte de un socket cliente que en este caso se
realiza a través de la ventana de configuración de la comu-
nicación serie e IP de la tarjeta. La conexión por socket se
realiza por el puerto 3500.

El hilo CreacionyBorradoFichero es el programa Java, de
los desarrollados en este trabajo, que crea, a través de la cla-
se FileOutputStream("Nombre del fichero.formato") del pa-
quete java.io, el fichero de texto donde se van a almacenar
los datos leídos del puerto serie, así como un flujo de salida
que dirige los datos hacia este fichero. En la aplicación se ha
creado y trabajado con un fichero de tipo texto (.txt) llama-
do "datostxt" al cual se le agrega intencionalmente, al inicio,
la cadena de texto: "SERIE_DATA_1=". Precisamente esta
sintaxis es de gran importancia a la hora de realizar el
monitoreo de los datos obtenidos ya que forma parte, junto
con estos, de una sentencia que va a hacer interpretada por el
applet (Gráfica) para su definición.

Se establece un socket servidor (puerto 4000) que se man-
tiene escuchando en espera de una conexión para llevar a
cabo el borrado del fichero de texto. La conexión se realiza
atendiendo a un evento producido sobre un applet (botón),
insertado en la página Web con esta intención sobre el fi-

chero. En la figura 8 se muestra el contenido del fichero
como resultado del proceso de borrado.

En el hilo EscrituraFichero solo se usan las clases del pa-
quete java.io. Su intención dentro de la aplicación que se
desarrolla no es más que obtener los datos requeridos del
puerto serie y almacenarlos en el fichero anteriormente crea-
do, así como ayudar al hilo CreacionyBorradoFichero en el
acondicionamiento de este para la posterior interpretación
por parte del applet (Gráfica).

En el desarrollo de este trabajo se utilizan dos applets para
graficar los datos obtenidos vía RS232 y permitir al usuario
el borrado del fichero de datos. En la figura 9 se presenta el
primer applet, Gráfica, capaz de realizar un refrescamiento
en un tiempo dado.

Cuando se implementa el applet Gráfica en el servidor se
deben copiar los dos archivos siguientes:

   . Rchart2.jar: biblioteca que contiene el applet.

   . La página html que utiliza el applet.

El applet, en su código html, permite realizar refrescamientos,
cada cierto tiempo, de los datos almacenados en el fichero de
definición, a través de una petición get al servidor.
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Fig. 8. Fichero borrado por el usuario.

Fig. 9. Applet encargado de graficar los datos almacenados
en el fichero de texto.
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Fig. 10. Applet (botón) para realizar el borrado
del fichero de texto.

Para actualizar los parámetros de definición del applet cada
cierto tiempo (tal y como se programa el applet Gráfica), se
debe proceder de esta manera:

1. Ajustar el parámetro CHART_REALTIME a verdadero
(true).

2. Utilizar el parámetro REALTIME_MSECS para estable-
cer la frecuencia de actualización (el valor predetermi-
nado es 2000 ms = 2 s): REALTIME_MSECS = 2000.

3. Indicar el archivo desde donde los nuevos datos deben
ser leídos.

El parámetro es el siguiente:
REALTIME_DATAFILE = datostxt.txt.

Estos pasos hacen que cada 2 segundos se lean los parámetros
de definición del applet correspondientes a la visualización
de los datos [10].

El segundo applet implementado en este trabajo es el encar-
gado de realizar el borrado del fichero de texto por el usua-
rio desde la Web. Para ello se realiza una conexión por
socket, la cual se crea al accionar el botón correspondiente
enviándose a la plataforma TINI la palabra "Borrar". Enton-
ces, la TINI realiza la operación de crear un nuevo Fichero
de texto que sustituirá al ya existente, liberándose espacio
de almacenamiento de datos en su memoria. La Fig. 10 mues-
tra el applet (botón) antes mencionado.

La página Web creada por el servidor, que llegará al usuario
vía Ethernet y facilitará a través de dos applets insertados en
ella e hipervínculos, poder obtener los datos recibidos vía
RS232, se puede observar en la figura 11.

Para que la tarjeta se pueda comunicar con equipos con dife-
rentes interfaces RS232 y conectarse a cualquier red IP, es
necesario llevar a cabo las tareas de configuración del puer-
to serie de la plataforma TINI, así como de su número IP.
Estas acciones son realizadas a través del desarrollo de un

Fig. 11. Página Web con los applets insertados. Fig. 12. Ventana de configuración.
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programa Java llamado "ventana de configuración" que corre
aparte, es decir, se ejecuta en la máquina del usuario y no en
el servidor. Esta ventana de configuración de estos
parámetros, al poner el número IP de la tarjeta TINI y accio-
nar el botón conectar, origina una conexión por socket con
esta donde se encuentra el socket servidor que acepta dicha
conexión y crea un flujo de datos de entrada. Después de
este proceso en la conexión por socket, el módulo de interfaz
RS232-Ethernet se encuentra en espera de los parámetros
que enviará el usuario. En la figura 12 se muestra la ventana
de configuración de los parámetros de la comunicación se-
rie e IP de TINI.

En esta ventana, las cajas de texto de los parámetros co-
rrespondientes al puerto serie se encuentran en el modo
<Seleccione>, donde el usuario podrá escoger en el menú
el parámetro que estime conveniente, evitándose así que
pueda introducir datos incorrectos para la comunicación
serie. En la caja de texto del cambio de IP de esta ventana
de configuración, el usuario podrá poner incluso un IP con
formato incorrecto; al accionar el botón configurar, este
será alertado mientras no proporcione un número IP váli-
do. También sera alertado si una de las cajas de texto de los
parámetros del puerto serie permanece vacía. Estos pasos
lógicos tienen lugar dentro de la programación del botón

Fig. 13. Descripción de la ventana de configuración.

Configurar de la ventana, además de que se
envían los parámetros a través de la co-
nexión socket. En la figura 13 se describen
los procesos de la aplicación de configura-
ción en dicha ventana.

5. Conclusiones

Con el trabajo realizado se logró
implementar un módulo de interfaz RS232-
Ethernet utilizando un sistema basado en
el microcontrolador de red DS80C400.
Los resultados obtenidos permitieron ob-
tener una plataforma lista para actuar en
cualquier escenario, de oficina o industrial,
en el que se necesite transmitir datos se-
rie, RS232, vía Ethernet.

Este resultado es de gran utilidad por cuan-
to permite conectar cualquier desarrollo
en el área de la electrónica digital o
microcontroladores, a una red Ethernet,
aprovechando las potencialidades que esta

ofrece. Entre las empresas que se podrían beneficiar con
la utilización de este sistema se encuentran las de desa-
rrollo de sistemas electrónicos, pues el resultado de este
trabajo les sería de gran utilidad para conectar dispositi-
vos a las redes Ethernet e implementar su gestión de ma-
nera remota de un modo más práctico. El sistema desa-
rrollado permitiría la gestión de dispositivos con interfaz
RS232 a través de una red Ethernet.

De manera directa el desarrollo de este trabajo permite la
sustitución de importar productos similares en el mercado
extranjero que, además de ser muy caros, generan dependen-
cia tecnológica y una capacidad de explotación del producto
poco eficiente.

Agradecimientos

Este trabajo se realizó gracias a la contribución del Ministe-
rio de Educación Superior de Cuba, en particular por su fi-
nanciación del proyecto "Desarrollo e implementación de
técnicas avanzadas para el diagnostico de aerogeneradores y
sistemas electromecánicos en general", que ha sido dirigido
por el Grupo de Investigación para el Diagnóstico de Maqui-
naria, GIDAM, de la Universidad de Pinar del Río.

Interfaz RS232-Ethernet basada en
microcontrolador de red DS80C400

Jorge Hernández-Román,
Humberto León-Olivera, Fidel Ernesto Hernández-Montero



Científica, vol. 17, núm. 3, pp. 121-131, julio-septiembre 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México. 131

M. Dueñas, El estándar RS-232 y V24, 2008.
Recuperado el 12 de octubre de 2010 en: http://
interface-serial-rs232.blogspot.com.
J. F. Pillou, Ethernet, Recuèrado el 9 de septiembre de
2010 en: http://en.kioskea.net/contents/technologies/
ethernet.php3
M. Peña y L. Céspedes. "Fundamentos básicos del
conjunto de protocolos TCP/IP". Trabajo de Diploma,
CUJAE. Ciudad de La Habana, Cuba, 1997.
D. Loomis, The TINITM Specification and
Developer's Guide, 2001, pp. 23-139. Recuperado el

[1]

[2]

[3]

[4]

Referencias 2 de marzo de 2010 en: http://www.maxim-ic.com/
products/tini/pdfs/ tinispec.pdf
Maxim/Dallas Semiconductor, "DS80C400 Network
Microcontroller", pp. 1-80. 2003. Recuperado el 3 de
marzo de 2010 en: http://www.datasheetcatalog.org/
datasheet/maxim/DS80C400.pdf
Maxim/Dallas Semiconductor, "Getting Started with TINI",
pp. 4-33. 2004. Recuperado de: http://www. maxim-
ic.com/products/tini/pdfs/TINI_GUIDE.pdf.
M. A. Manzanedo. Guía de iniciación al lenguaje
JAVA, Características de JAVA. 1999. Concultado el
20 de octubre de 2010 en: http://pisuerga.inf.ubu.es/
lsi/Invest/Java/ Tuto/Index.htm.

[5]

[6]

[7]

Interfaz RS232-Ethernet basada en
microcontrolador de red DS80C400

Jorge Hernández-Román,
Humberto León-Olivera, Fidel Ernesto Hernández-Montero

Redalyc

Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe,
España y Portugal

www.redalyc.org



Científica, vol. 17, núm. 3, pp. 121-131, julio-septiembre 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Científica
indizada en

Latindex
Sistema Regional de Información en Línea

para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal.

www.latindex.org

Periódica
Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias.

http://132.248.9.1:8991/F/-/?func=find-b-
0&local_base=PER01

Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina

y el Caribe, España y Portugal.
Sistema de Información Científica Redalyc.

www.redalyc.org



Científica, vol. 17, núm. 3, pp. 133-142, julio-septiembre 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Resumen

En este artículo se presenta un modelo de simulación de
cadena de suministro, usando el simulador de procesos
ProModel® como herramienta. El modelo es capaz de re-

crear diferentes escenarios e incorporar las variables nece-
sarias para simular el proceso. Más aún, el modelo guarda
independencia en relación al número de niveles definidos
en la cadena. Además, el modelo se centra en caracterizar
actividades específicas que el paradigma de la manufactura
esbelta sugiere como oportunidades de mejora continua, a
través de la reducción de los desperdicios del proceso pro-
ductivo, que no aportan valor al producto.

Los resultados del modelo propuesto, de manufactura es-
belta, son comparados con aquellos que ofrece el escena-
rio de una cadena tradicional, mostrando ventaja en desem-
peño la cadena esbelta. El estudio fue realizado bajo el en-
foque de la ingeniería de sistemas, para observar la relevan-
cia de las interacciones entre los componentes.

Palabras clave: cadena de suministro, manufactura esbelta, si-
mulación, ingeniería de sistemas.

Abstract
(Supply Chain Modeling Assessed with the Lean Manufac-
turing Paradigm Using Simulation)

In this article, the simulation model of a supply chain is
presented using the processes simulator ProModel® as a tool.
The model has the capability to show different scenarios by
incorporating the necessary variables to simulate the process.
Moreover, the model keeps independence related to the
number of levels defined in the chain. Additionally, the model
aims characterizing specific activities that the lean
manufacturing paradigm suggests as opportunities for
continuous improvement, through waste reduction from the
production process, which does not add value to the product.

The outcomes of the proposed model, the lean chain, are
compared with those resulting from the traditional chain
scenario, showing an advantage in performance for the lean
chain. The study was accomplished under the systems
engineering approach, in order to notice the significance of
interactions among its components.

Key words: supply chain, lean manufacturing, simulation,
systems engineering
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Modelación de la cadena de suministro evaluada con el
paradigma de manufactura esbelta utilizando simulación

1. Introducción

En la actualidad es imposible competir en excelencia con
empresas que representan solo un eslabón en la cadena de
transformación y distribución de productos para entrega a
un consumidor final, ya que las características de ese pro-
ducto final dependen de todas las entidades que forman la
cadena de suministro [1].

La cadena de suministro es una red de organizaciones que
involucra, por medio de enlaces ascendente con el
suprasistema y descendente con el subsistema, a los proce-
sos y actividades que generan valor en la producción de bie-
nes y servicios en las manos del consumidor último [2]. Por
lo tanto, la cadena de suministro es un sistema complejo,
por las interrelaciones entre sus elementos participantes,
aparte de encontrarse inmerso en un entorno cambiante [3].

La visión sistémica como sustento de investigación es la
que mejores resultados ofrece, debido a que se presenta
como una forma sistemática y científica de aproximación y
representación de la realidad. Al mismo tiempo, orienta el
análisis desde una perspectiva holística, en donde lo impor-
tante es identificar las relaciones y el comportamiento de
los sistemas que a partir de ella emergen [4].

El artículo se desarrolló en busca del conocimiento sobre
las mejores decisiones para controlar eficientemente la
cadena de suministro, desde un punto de vista sistémico y
utilizando el paradigma de la manufactura esbelta. Un siste-
ma de manufactura esbelta se basa en el principio de la eli-
minación de los desperdicios del proceso.

Se consideran, en sentido sistémico, los suministros, los
procesos y las salidas. Los primeros pueden ser combina-
dos en cantidades y variedades. La serie de procesos, no
necesariamente en una única línea, conforman las transfor-
maciones sucesivas sobre los productos. Finalmente, las
salidas son estos productos, en relación al valor que signi-
fican para los clientes, usuarios del sistema.

Una opción alterna es la experimentación sobre escenarios
en que se combinen las variables de decisión en las diferen-
tes formas de interés. Éste es el caso de la simulación de
eventos discretos, que, por otra parte, está contemplada
como la plataforma de validación de las mejoras en la cade-
na de suministro.

La comparación entre resultados de diferentes escenarios
alternativos requiere de manera ineludible de haber esta-
blecido la medida de desempeño que mejor cumpla con cada
uno de los temas tratados.

Es decir, la medida de desempeño para la cadena de sumi-
nistros debe tomar en cuenta la complejidad, responder
consistentemente a los cambios en las entradas, represen-
tar los intereses tanto de los clientes como de los adminis-
tradores del sistema, ser programable en simuladores de
procesos, así como caracterizar la diferenciación entre re-
sultados de diferentes escenarios bajo comparación.

2. Desarrollo

Las fases que se desarrollan para abordar el tema abarcan
los conceptos en cadena de suministro, la visión sistémica
sobre ésta, además del paradigma de la manufactura esbelta
y la medición del desempeño, como medio de avaluar las
mejoras.

2.1. Cadena de suministro

La Cadena de Suministros (SC por las siglas en inglés de
Supply Chain), se describe como una sucesión que une ele-
mentos de clientes y proveedores, a través de la manufactu-
ra y los servicios para que los flujos de materiales, de
financiamiento y de información puedan ser efectivamente
logrados para cumplir con el fin del negocio. La cadena de
suministros puede ser dividida en tres segmentos básicos:
el abastecimiento, la fabricación y la entrega [5].

La Administración de Cadena de Suministro (SCM por las
siglas en inglés de Supply Chain Management), es el pro-
ceso de planeación, ejecución y control de las operaciones
con el propósito de satisfacer las necesidades del cliente
con tanta eficacia como sea posible [5].

Por otra parte, la administración de la cadena de suminis-
tro, ha sido conceptualizada como una filosofía de nego-
cios de integración de las diferentes componentes (pro-
veedor, transformación, distribución y usuario), que for-
man parte de la administración del flujo total de un canal
de distribución desde el proveedor hasta el usuario final
[6], [7], [8].

2.2. La cadena de suministro bajo un enfoque sistémico

En su acepción más amplia, la teoría general de sistemas
se presenta como una forma sistemática y científica de
aproximar y representar la realidad. Al mismo tiempo, juega
un papel muy importante para orientar los análisis desde
una perspectiva integradora, en donde lo importante es
identificar las relaciones y el comportamiento de los sis-
temas que, dentro de la estructura de la cadena de sumi-
nistro, aparecen en sus elementos de abastecimiento, fa-
bricación y entrega [4].
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Para tratar la cadena de suministro como sistema, es im-
portante distinguir los siguientes aspectos: desde la pers-
pectiva de la cadena de suministro como sistema, es posi-
ble una delimitación del sistema con su entorno, asimismo
se pueden construir las bases y tipos de relaciones forma-
les de los eslabones que la componen, los cuales ayudan a
determinar la estructura de las relaciones y la organización
existente entre los elementos: el abastecimiento, la fabri-
cación y la entrega.

El enfoque de la teoría de sistemas ha sido aplicado en muy
diversos campos contribuyendo esencialmente a la apari-
ción de fundamentos y movimientos teóricos en las áreas
de estudio [4]. Por lo anterior, la aplicación de los sistemas
en la desarrollo de la administración de la cadena de sumi-
nistro no es la excepción.

Por las consideraciones anteriores, la administración de la
cadena de suministro se debe ver con un enfoque integral, es
decir, según Chan [9] y Chandra [10], debe adoptar una pers-
pectiva holística. Como consecuencia de esto, la cadena de
suministro se debe estudiar como un sistema. Esto significa
que cada eslabón de la cadena se interrelaciona con otras ope-
raciones para alcanzar un objetivo en común [11].

Desde el punto de vista sistémico, la administración de la
cadena de suministro puede definirse como un sistema in-
tegrado por diversas empresas relacionadas entre sí, que tra-
bajan en armonía con el propósito de alcanzar objetivos
comunes tanto de la organización como de sus integrantes,
que mantienen una constante dinámica de interacción con
su medio ambiente [12], [13].

2.3. Paradigma de manufactura esbelta

Un sistema de manufactura esbelta, se basa en el principio
de la eliminación de los desperdicios (muda) del proceso
productivo, que no aportan valor al producto. La produc-
ción esbelta debe su nombre a que se persigue el máximo
aprovechamiento de los elementos evitando los desperdi-
cios. Éstos surgen de la clasificación desarrollada por Ohno
[14]: sobreproducción, tiempos de espera, inventarios, pro-
cesos innecesarios, transporte, movimientos innecesarios,
productos defectuosos y aprovechamiento de las habilida-
des humanas La tabla 1 especifica estos desperdicios y la
manera de eliminarlos.

2.4. Indicadores de desempeño

Para conocer cuantitativamente el comportamiento de los
procesos de la cadena de suministro, un punto crítico en la
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evaluación de desempeño de una compañía es su cadena, en
donde se seleccionan los indicadores clave más apropiados
para cada caso, como por ejemplo: calidad de los productos,
disponibilidad de los equipos y eficacia en las entregas [15].

Los indicadores son toda aquella información usada por los
mecanismos de control, para monitorear y ajustar las ac-
ciones que un determinado proceso emprende para alcanzar
el cumplimiento de su misión y sus objetivos [16].

Los indicadores son medidas que sintetizan situaciones
importantes de las cuales interesa conocer su evolución
en el tiempo. Se construyen a partir de información dis-
ponible para responder a preguntas determinadas, formu-
ladas en un contexto específico. Son el producto de una
selección y elaboración dentro de las posibilidades de
conjuntos de datos.
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Tabla 1. Principales desperdicios y forma de eliminarlos.

Forma de eliminarlos

Reducir los tiempos de preparación,
sincronizando cantidades y tiempos entre

procesos, haciendo sólo lo necesario.

Sincronizar flujos, balancear cargas de
trabajo entre operaciones, trabajadores

flexibles.

Distribuir las localizaciones para hacer
innecesario el manejo / transporte,

racionalizar aquellos que no se pueden
eliminar

Analizar si todas las operaciones deben de
realizarse o pueden eliminarse algunas sin

afectar la calidad del producto.

Acortar los tiempos de preparación y de
respuesta, y sincronizarlos

Estudiar los movimientos para buscar
economía y conciencia; primero mejorar y

luego automatizar.

Desarrollar el proyecto para prevenir
defectos, en cada proceso, ni hacer, ni

pasar, ni aceptar defectos. Hacer los
procesos a prueba de errores.

Fuente: adaptado de Ohno [14]

Desperdicios

Sobreproducción

Espera

Transporte

Proceso

Inventarios

Movimiento

Productos
defectuosos
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Un indicador es siempre una variable que alerta de los pro-
blemas antes de que lleguen a un punto sin solución y ayuda
a reconocer lo que se necesita para resolver el problema.
Para el presente caso, es de particular interés explorar los
indicadores OEE [17], [18], que a continuación se descri-
ben, ya que constituyen un índice compuesto que evalúa un
mayor número de efectos en la salida del sistema. El índice
de Efectividad General de los Equipos (OEE, Overall
Equipment Effectiveness), es un indicador porcentual del
desempeño de la cadena de suministros. Su ventaja es la de
ser un indicador único que multiplica tres razones porcen-
tuales: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad.

Engloba todos los parámetros fundamentales, porque del
análisis de las tres razones que forman el OEE es posible
saber si lo que falta hasta el 100% se ha perdido por dispo-
nibilidad (el sistema estuvo cierto tiempo detenido), efi-
ciencia (el sistema estuvo funcionando por debajo de su
capacidad total) o calidad (se han producido unidades de-
fectuosas). Hoy en día se ha convertido en un estándar in-
ternacional reconocido por grandes industrias alrededor del
mundo [19].
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2.5. Clasificación OEE

El valor de la OEE, mostrado en la tabla 2, permite clasifi-
car un equipo, una o más líneas, e incluso toda una planta,
respecto de otras, y proporciona una idea de cuáles son los
factores a mejorar para escalar posiciones en esta clasifi-
cación.

La OEE es una métrica para mejorar los procesos de fabri-
cación y está relacionada directamente con los costos de
operación. La OEE informa sobre pérdidas y cuellos de
botella del proceso, enlaza la toma de decisiones financiera
y el rendimiento de las operaciones de planta, ya que per-
mite justificar nuevas inversiones. Además, las previsiones
anuales de mejora del índice OEE permiten estimar las ne-
cesidades de la planeación anual. La tabla 3 muestra las cau-
sa de las pérdidas clasificadas en las tres razones porcen-
tuales: la disponibilidad, la eficiencia y la calidad.

3. Modelación y simulación

La aplicación de la propuesta de mejora a una cadena de
suministro se establece como un procedimiento de tres fa-
ses, descritas a continuación, de las cuales es la de aplica-
ción la que se desarrolla en este estudio experimental.

. Fase inicial: de capacitación del personal de la industria.
El objetivo de esta fase es dar a conocer el concepto y la
aplicación de las herramientas de manufactura esbelta.
Esta primera fase es esencial para alcanzar los benefi-
cios o el fracaso del modelo propuesto, ya que depende-
rá en gran medida de las decisiones que se adopten en el
sistema productivo.

Tabla 2. Clasificación OEE.

Inaceptable
- se producen importantes

pérdidas económicas
- muy baja competitividad

Regular
- aceptable sólo si se está

en proceso de mejora
- pérdidas económicas

- baja competitividad

Aceptable
- continuar la mejora para
superar el 85%  y avanzar

hacia la lase mundial
- ligeras pérdidas económicas

- competitividad ligeramente baja

Buena
- entra en valores clase mundial

- buena competitividad

Excelencia
- valores clase mundial

- excelente competitividad

OEE < 65%

65% < OEE < 75%

75% < OEE < 85%

85% < OEE < 95%

OEE > 95%

Tabla 3. Las seis causas de pérdidas en los procesos
de producción en el OEE.

1

2Configuración y
ajustes

3Pequeñas paradas

4Reducción de
velocidad

5Rechazos por
puesta en marcha

6Rechazos de
producción

Paradas / averías

Configuración y
ajustes

Pequeñas paradas

Reducción de
velocidad

Rechazos por
puesta en marcha

Rechazos de
producción

Disponibilidad

Rendimiento

Calidad
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. Fase de aplicación: el objetivo de esta fase es aplicar las
herramientas de manufactura esbelta para mejorar: la dis-
ponibilidad del equipo y maquinaria para evitar interrup-
ciones así como realizar las acciones que impidan pro-
ducir productos con mala calidad.

. Fase de aseguramiento: mejora continua en el sistema de
producción (Kaizen). El objetivo de la fase es analizar
continuamente los procesos para detectar las mejoras,
de manera que los beneficios ganados queden asegura-
dos, sin repetir los errores anteriores.

Para la validación y la experimentación con la cadena de
suministro en su fase de aplicación, se construyó un mode-
lo de simulación, en donde se considera la información ob-
tenida de diversas fuentes documentales [4], [13], [20], con-
siderando algunas de las problemáticas detectadas en las
industrias y sus causas asociadas.

Las herramientas seleccionadas que integran el modelo,
enfocadas al mejoramiento de los procesos de la cadena de
suministro mediante manufactura esbelta, son:

.  (SMED) Reducir tiempos de preparación;

.  (TPM) Realizar mantenimiento;

.  (Jidoka) Prevenir defectos;

.  (Kaizen) Mejora continua;

Con estas herramientas de manufactura esbelta se busca re-
ducir los desperdicios seleccionados como prioridad, con
la adaptación de las herramientas al modelo de cadena de
suministro.

Una simulación es la imitación de la operación de un siste-
ma real en la dimensión del tiempo, que genera una historia
artificial del sistema y, que al ser analizado, permite inferir
las características del sistema real [21].

El modelo de simulación consta de un conjunto de repre-
sentaciones, expresadas como relaciones matemáticas, ló-
gicas o simbólicas, entre las entidades que actúan en el sis-
tema. La simulación tiene, como una de sus grandes venta-
jas el hecho de que, construido un modelo, puede utilizarse
repetidamente para experimentar diferentes alternativas,
compararlas y apoyar decisiones, sin recurrir a un mayor
uso de recursos [21], [22].

Este estudio propone un modelo de comparación mediante
técnicas de simulación con el software de ProModel® con
base en las herramientas de manufactura esbelta: Reducir
tiempos de preparación (SMED), Mantenimiento preventi-
vo (TPM), Prevenir defectos (Jidoka) y Mejora continua
(Kaizen).

3.1. Validación del modelo de cadena de suministro

Partiendo de los conceptos de cadena de suministro, se
construyó el modelo de simulación de un proceso de manu-
factura en ProModel®.

La entrada de materia prima al sistema ocurre en el Alma-
cén MP. De ahí, pasa al Proceso de producción 1, en segui-
da al Almacén de subproductos, hasta llegar al Proceso 2,
para finalizar en el Almacén de distribución del producto
terminado (Figura 1), siempre que el producto sea de buena
calidad. En el caso de generar un desperdicio, al considerar
que el producto fue rechazado, el envío se haría al Almacén
de desperdicios.

Dentro del modelo se establecen los parámetros de capaci-
dades, tiempos de proceso y su caracterización en funciones
de distribución estadísticas, así como probabilidades de acep-
tación en la inspección, que se detallan más adelante.

Antes de continuar se definen algunos términos que se uti-
lizan en ProModel® para la modelación de los sistemas [23]:

. Una localidad es un objeto bajo estudio fijo, con capaci-
dad para procesar, en este artículo, las localidades co-
rresponden a lasestaciones de trabajo y los almacenes.

. Una entidad es un objeto bajo estudio, móvil en el siste-
ma y que es procesado, se consideran los materiales.

. Operarios o recursos, que en la simulación a través de
ProModel®, son los trabajadores que realizan los pro-
cesos de transporte y operarios de la máquinas en los
procesos 1 y 2, por lo que se les considera polivalentes,
es decir, pueden operar o manipular cualquiera de los pro-
cesos, así como inspeccionar la calidad de la producción.
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Figura 1. Distribución de la cadena de suministros.
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. Un proceso representa una ocupación durante un periodo
especificado.

Es esta parte de la simulación es donde se llevan a cabo los
eventos, cuando llegue una entidad a una localidad donde se
presenta un evento o estado ya que ocurre un acontecimien-
to que modifica el estado del sistema.

A continuación se mostrarán los elementos que tienen in-
fluencia en el modelo de cadena de suministro. Los valores
de las variables y de los diferentes parámetros utilizados no
corresponden con ningún caso real, solo con esto es para
validar el desarrollo del modelo bajo un enfoque de teoría
general de sistemas.

Localidades

. Proceso 1. Transforma la materia prima en un primer pro-
ceso, transformado ésta en un subproducto.

.  Proceso 2. Transforma un subproducto en producto ter-
minado.

.  Almacén de materia prima (MP), con capacidad es de
150 unidades.

. Almacén de subproductos (productos intermedios), con
capacidad de 20 unidades.

. Almacén de distribución, (productos terminados e ins-
peccionados), con capacidad de 30 unidades.

. Almacén de desperdicio, (productos de mala calidad), con
capacidad de 100 unidades.

Entidades

. Materia prima (MP), es laque ingresa a la cadena por par-
te del proveedor, para iniciar el proceso.

. Materia prima2 (MP2), es la que ingresa a la cadena de
suministro por un proveedor, esta es para fabricar otro
producto.

. Desperdicio (producto rechazado), este resulta de la mala
calidad al realizar los procesos 1 y 2.

. Producto, resultado de una buena calidad de los procesos
1 y 2.

Operarios o recursos

Son los trabajadores polivalentes, es decir, que en el mo-
mento en que están fabricando o transformando los produc-
tos inspeccionan la calidad de los mismos.

Proceso de ejecución del modelo

Se plantean los dos escenarios que a continuación se des-
criben:

El escenario 1 representa la cadena de suministro en la si-
tuación actual (véase figura 1), en donde la información se
basa en datos estimados sobre un esquema de producción
en general.

El escenario 2 modifica al anterior, al considerar la cadena
cuando se le incorporan los parámetros de la manufactura
esbelta. Es decir, se utilizan tiempos de preparación (SMED),
tiempo de mantenimiento preventivo (TPM) y prevención
de defectos (Jidoka).

Se consideran los siguientes parámetros en este segundo
caso: Se reduce el tiempo de preparación (SMED) en una
proporción de 0.85 de uno que se tenía en el original; se
modifica el tiempo de descomposturas de los procesos,
considerando ahora un tiempo de mantenimiento preventi-
vo (TPM) aumentado la frecuencia de fallas en 100 minu-
tos en cada uno de los tiempos del modelo original; preven-
ción de defectos (Jidoka), se incrementa la calidad en un
3%, de 90% a 93% de productos con buena calidad.

Para la experimentación, se llevaron a cabo 50 corridas de
simulación con una duración de 50 meses, cada una de las
corrida consta de 176 horas que consta un mes; esto es para
evaluar los efectos de las alternativas  de la manufactura es-
belta en la cadena de suministro, mostrando los resultados
más relevantes.

3.2. Experimentación con el modelo de cadena de suministro

Para experimentar el modelo de cadena de suministro, se
emplearon diferentes parámetros de manufactura esbelta.
Así el modelo puede ser utilizado para medir algunos
indicadores de rendimiento entre paradigmas.

Por lo tanto, la simulación va a proporcionar medidas nu-
méricas del desempeño. Su mayor beneficio se ubica en la
visión de conjunto y en la comprensión que resultan de la
operación del sistema.

La visualización a través de la animación y de los resultados
gráficos proporciona un apoyo importante en la simulación
del modelo y en la operación del sistema. Con frecuencia,
esta visualización es la mayor contribución a la validación
del modelo, que lleva hacia la aceptación de los resultados
numéricos del mismo. Es claro que un diseño de experimen-
tos apropiado, que incluya los rangos de condiciones experi-
mentales y el análisis riguroso, es de gran importancia para
proporcionar los resultados de la simulación [21], [22], [24].

Para este caso, los indicadores de desempeño a emplear son
la disponibilidad (D) de los equipos y la calidad de la pro-
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ducción (Q) que medirán la efectividad de las herramientas
de manufactura esbelta contra el sistema original.

En general se utilizará parcialmente la efectividad general
de los equipos, conocido como OEE (Overall Equipment
Effectiveness), que se orienta a la esbeltez del sistema [18].
Para este estudio, no se tiene considerado el parámetro de
tiempo de entrega al cliente y, por lo tanto, no considera el
tiempo del flujo real que toma al material atravesar el siste-
ma de producción.

El índice general OEE para esta experimentación se com-
pondrá de dos partes: la disponibilidad del equipo (D) y la
calidad del producto (Q). Cada uno de los índices se norma-
liza a una escala de 0 a 1, expresados en porcentaje, y el
OEE resulta del producto de los dos.

OEE = DQ                                    (1)
donde:
OEE, índice de efectividad general de los equipos
D, disponibilidad del equipo
Q, calidad del producto

Estos dos indicadores de desempeño consideran dos
parámetros importantes.

Es posible considerar saber si lo que falta hasta el 100% se
ha perdido por disponibilidad (la maquinaria estuvo cierto
tiempo parada) o calidad (se han producido unidades defec-
tuosas).

4. Resultados y discusión

A continuación, se muestran las tablas de resultados de la
simulación del proceso 1 y proceso 2, haciendo una com-
parativa entre el modelo original y las variables: SMED, TPM
y Jidoka que fueron utilizadas como base en la experimen-
tación.

La evaluación de estas variables
se debe tener en cuenta para la
selección toma de decisiones
del modelo propuesto, con el
fin de mejorar la cadena de su-
ministro a través del paradigma
de manufactura esbelta.

En la tabla 4, se evaluó el com-
portamiento en general del
modelo, se ha tomado en con-
sideración el modelo original

Tabla 4. Comportamiento del indicador de disponibilidad por proceso.

Escenario 1

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 2

Proceso 1

Proceso 2

Proceso 1

Proceso 2

Operación

59.69%

81.07%

57.18%

82.26%

Desocupado

15.51%

10.02%

31.00%

31.00%

Bloqueado

7.05%

-

2.09%

-

Descomposturas

17.74%

6.20%

9.73%

3.83%

Índice de
disponibilidad

82.00%

93.80%

90.00%

96.17%

Modelo

Figura 2. Estados del proceso 1 en cada uno de
los escenarios.

a) Cadena de suministro inicial

b) Cadena de suministro bajo manufactura esbelta
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y las variables de manufactura esbelta en la cadena de su-
ministro.

En las figuras 2 y 3 se ilustra la utilización de cada uno de
los procesos bajo comparación. Como referencia, en (a) se
presenta el sistema inicial y a continuación, en (b) el de ma-
nufactura esbelta.

De la figura 2, los bloqueos se reducen de 7.05% del mode-
lo inicial al 2.09% y las descomposturas del sistema inicial
es de 17.74% y 9.73% con manufactura esbelta.

Se puede observar, en la figura 3, el porcentaje de tiempo
efectivo de operación es mejorado al aplicar el paradigma
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Figura 3. Estados del proceso 2 en cada uno de
los escenarios.

a) Cadena de suministro inicial

b) Cadena de suministro bajo manufactura esbelta

de manufactura esbelta. Del 81.07% inicial, se pasa a 82.26
con manufactura esbelta; y las descomposturas del sistema
inicial es de 6.20% y se reducen a 3.83%.

En la tabla 5, se muestran los resultados de los indicadores
considerando el modelo original y las variables considera-
das en cada escenario de la cadena de suministro.

Los indicadores definidos inicialmente en estudio fueron:
índice de disponibilidad del equipo y el índice de calidad del
sistema, como se puede observar en la tabla 3, comparando
el modelo original con las alternativas de cada uno de los
escenarios propuestos de la cadena de suministro.

A continuación se describen en detalle los resultados de cada
una de las alternativas:

El comportamiento de acuerdo al indicador de desempeño
OEE, que considera dos indicadores o índices que son de
disponibilidad y calidad, muestra la comparación de cada uno
de los escenarios de la cadena de suministro.

En el escenario 1 al compararlo con el escenario 2 muestra
que el indicador de desempeño mejora de 79% al 87%, con
los parámetros seleccionados del pensamiento esbelto, es
decir, del sistema original de cadena de suministro muestra
una mejora del indicador de desempeño de 79% hasta 87%.

El valor de la OEE permite clasificar la cadena de suminis-
tro de acuerdo al rango establecido de 79% del modelo ori-
ginal que es de una empresa Aceptable, que requiere conti-
nuar la mejora para superar el 85 % y avanzar hacia la clase
mundial con ligeras pérdidas económicas y competitividad
ligeramente baja, a una empresa con un indicador de 87%
que es buena y entra en valores de clase mundial y de buena
competitividad.

De acuerdo a los indicadores de desempeño de la cadena de
suministro, se puede finalizar que la propuesta de utilizar la

Tabla 5. Resultados de los indicadores.

Modelo

Escenario 1

Escenario 1

Indicador de
disponibilidad del

sistema

0.88

0.93

Indicador
de calidad
del sistema

0.90

0.93

Indicador
total del
sistema

0.79

0.87
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herramienta de Jidoka, TPM y SMED en la cadena de sumi-
nistro muestra que mejora el indicador del sistema completo.

Para concluir, la aplicación de la visión sistémica como sus-
tento de investigación es la que mejor garantía ofrece de
obtener conocimientos sólidos y apegados a la realidad, al
tomar en cuenta la totalidad de los factores involucrados.

5. Conclusiones

Con el modelo de cadena de suministro desarrollado en el
software ProModel®, se logra la representación de una ca-
dena de suministro conforme a la estructura y el comporta-
miento que se requieren para la experimentación de posi-
bles mejoras con manufactura esbelta. Los parámetros del
modelo sujetos a variación se refieren a reducciones de des-
perdicio en el proceso de la cadena.

Asimismo, en este trabajo se comprobó que la aplicación de
herramientas de la manufactura esbelta, en reducción de los
tiempos de preparación, mejora de la disponibilidad del equi-
po y aumento en la calidad del producto. Es una buena opor-
tunidad para mejorar el rendimiento de los procesos de la
cadena de suministro.

Se realizó un estudio de simulación que consta de tres eta-
pas de una industria tipo, donde un proveedor entrega la ma-
teria prima al fabricante y éste la transforma a través de va-
rios procesos y por último la entrega a un cliente.

Se ha demostrado que la aplicación coordinada de las herra-
mientas de la manufactura esbelta a la cadena de suministro,
mejora los indicadores de desempeño de calidad y disponi-
bilidad y, por tanto, mejoran el desempeño global de la cade-
na de suministro.

Referencias

R. Lamming, Beyond Partnership: Strategies for
Innovation and Lean Supply. UK: Prentice-Hall,
1993.
M. Christopher, Logistics and Supply Chain
Management: Strategies for Reducing Costs and
Improving Service. Londres: Pitman, 1992.
A. Morales, J. Rojas y L. M. Hernández, "Medición
del Desempeño de la Cadena de Suministros
Sistémica", CIIES, México, 2011.
E. Jiménez y S. Hernández, Marco conceptual de la
cadena de suministro: un nuevo enfoque logístico.
México: SCT, 2002.
R. H. Ballou, Logística: administración de la cadena
de suministro, 5ª ed., México: Pearson Educación, 2004.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

L. M. Ellram y M. C. Cooper, "Supply Chain
Management, Partnerships, and the Shipper- Third Party
Relationship", The International Journal of Logistics
Management, vol. 1, núm. 2, pp. 1-10, 1990.
M. Cooper y L. Ellram, "Characteristics of Supply Chain
Management and the Implication for Purchasing and
Logistics Strategy", The International Journal of
Logistics Management, vol. 4, núm. 2, pp. 13-24, 1993.
M. Cooper, L. Ellram, J. T. Gardner y A. M. Hanks,
"Meshing Multiple Alliances", Journal of Business
Logistics, vol. 18, núm. 1, pp. 67-89, 1997.
F. T. S. Chan y H. K. Chan, "Simulation Modeling for
Comparative Evaluation of Supply Chain Management
Strategies", The International Journal of Advanced
Manufacturing Technology, vol. 25, núm. 9-10, pp.
998-1006, 2005.
C. Chandra y J. Grabis, Supply Chain Configuration:
Concepts, Solutions, and Applications. Nueva York:
Springer, 2007.
J. P. van Gigch, Teoría general de sistemas. 2ª ed.,
México: Trillas, 2001.
L. von Bertalanffy, Teoría general de los sistemas.
México: FCE, 2006.
Y. Juárez López, J. Rojas Ramírez, J. Medina Marín y
A. Pérez Rojas, "El enfoque de sistemas para la
aplicación de la manufactura esbelta", Científica, vol.
15, núm. 1, pp. 35-42, 2011.
T. Ohno, El sistema de producción Toyota. Barcelona:
Ediciones Gestión 2000, 1993.
D. M. Lambert y T. L. Pohlen, "Supply Chain Metrics",
The International Journal of Logistics Management,
vol. 12, núm. 1, pp. 1-19, 2001.
S. Chopra y P. Meindl, Administración de la cadena
de suministros: estrategia, planeación y operación.
3ª ed., México: Pearson, 2008.
A. Gunasekaran, C. Patel y E. Tirtiroglu, "Performance
Measures and Metrics in a Supply Chain Environ-
ment", International Journal of Operations and
Production Management, vol. 21, núm. 1/2, pp. 71-
87, 2001.
A. Miyoshi, Measuring TPM Effectiveness, en TPM
in Process Industries, T. Suzuki (ed.), pp. 363-378,
Nueva York: Productivity Press, 1994.
A. V. Iyer, S. Seshadri y R. Vasher, Administración de
la cadena de suministro de Toyota. México:
McGraw-Hill, 2009.
A. Guasch, Modelado y simulación: aplicación a
procesos logísticos de fabricación y servicios.
México: Alfaomega, 2005.
J. Banks, J. S. Carson II, B. L. Nelson y D. M. Nicol,
Discrete-Event System Simulation. 3a ed., NJ:
Prentice-Hall, 2001.

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]



Científica, vol. 17, núm. 3, pp. 133-142, julio-septiembre 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Modelación de la cadena de suministro evaluada con el
paradigma de manufactura esbelta utilizando simulación

Ángel Morales-González, Jorge Rojas-Ramírez
Luis Manuel Hernández-Simón, Alberto Morales-Varela

142

R. N. Price y Ch. R. Harrell, "Simulation Modeling
and Optimization Using ProModel", Proceedings of
the 1999 Winter Simulation Conference, P. A.
Farrington, H. B. Nembhard, D. T. Sturrock y G. W.

[22] Evans (eds.), pp. 208-214, 1999.
A. Guasch, Modelado y simulación: aplicación a
procesos logísticos de fabricación y servicios.
México: Alfaomega, 2005.

[22]

Científica
La Revista Mexicana

de Ingeniería Electromecánica

Número de artículos descargados por región (2007-2012):

México
54 024

América Latina y el Caribe
40 194

Estados Unidos y Canadá
13 254

Europa
15 967

Asia, África y Oceanía
6 025

Fuente: Sistema de Información Científica Redalyc, redalyc.org



Científica, vol. 17, núm. 3, pp. 143-151, julio-septiembre 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Resumen

En este escrito se investiga el Procedimiento de Muestreo-
Reconstrucción (PMR) de señales de procesos aleatorios
Gaussianos mediante dos clases de algoritmos. Los
algoritmos óptimos consideran las principales caracterís-
ticas estadísticas de la señal para efectuar la reconstruc-
ción obteniendo el mínimo error posible. Por lo que se
consideran la metodología base. Los algoritmos no ópti-
mos utilizan solo algunos parámetros de la señal para con-
seguir la reconstrucción. Es decir, son técnicas alternas.
Comparando ambos algoritmos, se mencionan cuales son
las ventajas y desventajas de utilizar cada uno de ellos. Esto
se refleja principalmente en el error de reconstrucción.
De acuerdo a los resultados es posible decir que los
algoritmos no óptimos son solo aproximaciones a los
algoritmos óptimos. La investigación se centra en la re-
construcción de señales gaussianas markovianas.

Palabras clave: algoritmos de reconstrucción, procedimiento
de muestreo-reconstrucción, señal gaussiana, regla de la espe-
ranza matemática condicional.

Abstract
(Algoritmos óptimos y no óptimos de reconstrucción de
señales aleatorias gaussianas)

This article investigates the Sampling-Reconstruction
Procedures (SRP) of Gaussian random signals using two
types of algorithms. The optimal algorithms take into account
the principal statistical characteristics of the signal for
making the reconstruction. For this reason, they are
considered the basis methodology. The non optimal
algorithms use only some parameters of the signal for
obtaining the reconstruction. It means they are alternative
techniques. Comparing both algorithms, the advantages and
disadvantages of employing each one are mentioned. This
is mainly reflected in the reconstruction error function.
According to the results, it is possible to conclude that the
non optimal algorithms are just approximations to the
optimal algorithms. The investigation is centered in the
reconstruction of Gaussian Markovian signals.

Key words: reconstruction algorithms, sampling-reconstruction
procedure, gaussian signals, conditional mean rule.

1. Introducción

Desde tiempos inmemoriales en el Valle de la Muerte
(Ixmiquilpan, Valle del Mezquital) el secado al sol ha cons-
tituido un método de conservación para chiles y algunos
granos, sin embargo, el uso de deshidratadores solares es
casi desconocido en la región.

El teorema clásico de muestreo, escrito por Whittaker,
Kotelnikov y Shannon, es valido para funciones determi-
nísticas con espectro de amplitud y fase restringido. A.
Balakrishnan generalizó este teorema para todo proceso
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Algoritmos óptimos y no óptimos de reconstrucción
de señales aleatorias gaussianas

aleatorio estacionario con espectro de potencia restringido
[1]. Sin embargo, dicha generalización da lugar a muchas
preguntas sobre su formulación. Principalmente porque no
menciona como es la función de densidad de probabilidad
(fdp), principal característica estadística de un proceso alea-
torio. Además considera únicamente un número infinito de
muestras, así como un procedimiento lineal de reconstruc-
ción que es el mismo para todo tipo de proceso aleatorio.
Incluso propone un error de reconstrucción igual a cero, lo
que significa un modelo no realizable. A pesar de ello, exis-
ten diversos autores que respaldan el teorema de
Balakrishnan (véase por ejemplo [2], [3]).

Con el propósito de contrarrestar todos los inconvenien-
tes antes señalados, existe un criterio estadístico cono-
cido para la estimación de una variable aleatoria: la regla
de la esperanza matemática condicional. Esta regla ha sido
aplicada en la descripción estadística del Procedimiento
de Muestreo-Reconstrucción (PMR) de varios tipos de
procesos aleatorios (ver por ejemplo [4]-[7]). La espe-
ranza matemática condicional proporciona el mínimo
error posible de la estimación para las variables aleatorias
con una fdp arbitraria. Asimismo, considera diversos as-
pectos, por ejemplo: diferentes modelos que caracteri-
cen a los procesos gaussianos y no gaussianos, el proce-
so puede ser estacionario o no estacionario, el número
de muestras es arbitrario y limitado, los intervalos de
separación entre las muestras pueden ser arbitrarios o
periódicos, diferentes funciones de covarianza, espec-
tros limitados y no limitados en banda, entre otros. Por
lo que declara que cada proceso aleatorio tiene su pro-
pio algoritmo óptimo de reconstrucción y de error de
reconstrucción.

Sin embargo, siempre es posible realizar la reconstruc-
ción del mismo proceso aleatorio de una manera dife-
rente. Es decir, utilizando un algoritmo semejante al que
se considera el correcto de acuerdo a las propiedades
del proceso. Esta técnica paralela puede, o no, tener la
misma cantidad de parámetros estadísticos que la meto-
dología óptima usa para realizar la reconstrucción. Aun-
que dichos parámetros pueden no ser propios del proce-
so. El nuevo algoritmo puede tener una elaboración y
aplicación más sencilla con la finalidad de ahorrar tiem-
po y espacio de procesamiento. Debido a que no utiliza
los valores estadísticos precisos, el error de reconstruc-
ción es mayor. Por lo que en muchas ocasiones no es
adecuada su aplicación. Cabe aclarar que lo anterior no
quiere decir esta metodología alternativa sea incorrecta,
simplemente arroja resultados acorde a los parámetros

utilizados. Para obtener el mínimo error en la recons-
trucción se debe usar la metodología y los parámetros
estadísticos apropiados.

La investigación se centra en el análisis de una señal de
un proceso aleatorio gaussiano markoviano. Es claro que
existe un algoritmo óptimo de reconstrucción. No obs-
tante, es posible utilizar algoritmos no óptimos caracte-
rizados por valores que no corresponden a la señal a re-
construir, como por ejemplo, el tipo de filtro en la sali-
da. Por lo que se consideran dos casos: A) se obtiene en
la salida de un filtro ideal, teniendo una función de
covarianza del tipo ; B) se obtiene en la salida de un fil-
tro RC de dos etapas, es decir, es un proceso gaussiano
no markoviano. En ambos casos en la entrada se tiene
ruido blanco unitario.

2. Algoritmo óptimo de reconstrucción

El PMR en este algoritmo se realiza por medio de la regla de
la esperanza matemática condicional. La principal idea de la
aplicación de esta metodología ha sido propuesta en [4]. Pri-
meramente se considera un proceso aleatorio x(t) obtenido
en la salida de un sistema lineal. El proceso está caracteriza-
do por sus funciones de probabilidad multidimensionales
wm = [x(t1), x(t2),..., x(tm)]. Una señal de este proceso es
discretizada en los instantes de tiempo T = {T1, T2,..., TN}.
Por lo tanto, se forma un conjunto de muestras X, T = x(T1),
x(T2),..., x(TN), donde el número de muestras   y sus tiempos
de ocurrencia T son arbitrarios. Esto quiere decir que las fun-
ciones de sus momentos iniciales y centrales, así como sus
densidades de probabilidad se ven modificadas. Ahora son
condicionales y dependen del valor de cada muestra.

De esta forma, la función de la media condicional m(t) =
<x(t)|X,T> puede ser usada como función de reconstruc-
ción. La calidad de la reconstrucción es evaluada por la fun-
ción de la varianza condicional σ2(t) = <[x(t) − m(t)]2|X,T>
o función de error de reconstrucción. Ambas característi-
cas m(t) y σ2(t) pueden ser encontradas en la base de la fdp
multidimensional condicional wN+1(x(t)|X,T ) del proceso
dado. Con estos parámetros es posible reconstruir una se-
ñal del proceso aleatorio, así como obtener la calidad de la
misma. Es claro que no se puede conocer la señal exacta-
mente, pero por medio de esta regla se puede obtener una
aproximación estadística para cada momento de tiempo t,
con el mínimo error de reconstrucción posible.

Considerando que la señal a reconstruir es gaussiana, las
características condicionales son [8], [9]:
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(1)

(2)

donde m(t) y σ2(t) son respectivamente la media y la varianza
no condicionales del proceso inicial x(t). K(.) es la función
de covarianza, y aji representa los elementos de la matriz
inversa de covarianza. Suponiendo que el proceso es esta-
cionario, se tiene que  m(t) = 0 y σ2(t) = 1. Esta es la infor-
mación completa del proceso o señal dada. Según las pro-
piedades de un proceso gaussiano, el error de reconstruc-
ción no depende de sus muestras, véase (2).

3. Algoritmo no óptimo de reconstrucción

El PMR en este algoritmo está basado en una metodología
alternativa. El propósito es hacer la reconstrucción de una
manera más simple. Esto se puede lograr utilizando solo
algunos parámetros estadísticos del proceso aleatorio, e
incluso utilizando parámetros no propios del proceso. Lo
que produce que exista una gran diversidad de metodologías
no óptimas. Aunque en la mayoría de los casos la recons-
trucción no es adecuada ya que se obtiene un error de re-
construcción elevado.

Debido a los puntos anteriores no existe una formula gene-
ral para obtener la función de reconstrucción m(t) de este
algoritmo. Dicha característica se establece de acuerdo a la
estructura de cada metodología alterna. Sin embargo, es po-
sible definir la calidad de la reconstrucción mediante una
función aproximada de error total de reconstrucción εT

2(t).
La cual está relacionada directamente con el algoritmo óp-
timo de reconstrucción, para así saber cuales son las dife-
rencias en las reconstrucciones del proceso o señal. Esta
función consta de dos partes. La primera es una parte
determinística especial de la función de error de recons-
trucción, que surge mediante una relación de la función de
reconstrucción no óptima m(t) con la función de recons-
trucción óptima m(t), es decir [10,11]:

(3)

Es claro que cuando m(t) = m(t) este error es igual a cero.
La segunda parte de la función es un componente aleatorio
del error de reconstrucción. El cual está definido con base
en la función de error de reconstrucción óptima σ2(t). Por
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lo tanto, la función aproximada de error total de recons-
trucción εT

2(t) se determina por [10,11]:

(4)

En este caso el error de reconstrucción depende del valor
de las muestras. Lo que provoca que las curvas de error sean
diferentes en cada intervalo de tiempo.

4. Comparación entre ambos algoritmos de reconstrucción

La señal a reconstruir es obtenida en la salida de un filtro
RC de una etapa cuando es alimentado por ruido blanco uni-
tario, es decir, se trata de una señal de un proceso gaussiano
markoviano.

Basado en la regla de la esperanza matemática condicio-
nal, el algoritmo óptimo toma en cuenta los principales
parámetros estadísticos de la señal. Al tratarse de una señal
gaussiana markoviana estacionaria, la función de covarianza
que utiliza es:

K(τ) = exp(−α|τ|)                           (5)

Debido a que se trabaja con un tiempo de covarianza τc igual
a uno, entonces α = 1. La función de reconstrucción m(t)  y
la función de error de reconstrucción  σ2(t) se obtienen sus-
tituyendo (5) en (1) y (2) respectivamente.

Para una mejor comprensión de las teorías aquí presenta-
das, se consideran dos casos del algoritmo no óptimo.

A) Un filtro ideal

El PMR es desarrollado en la salida de un filtro ideal, el
cual tiene una función de covarianza del tipo sen x/x . Dicha
función de covarianza surge de un caso particular, que es
cuando el espectro S(ω) es rectangular [6]:

(6)

donde ωb es la frecuencia de corte. Utilizando el teorema
de Wiener-Khintchine la función de covarianza K(τ) es:

(7)
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σ2(t) = σ2(t) + ΣΣ 
K(t,Ti)aij K(Tj,t)

N

i=1

N

j=1
~

εd
2 (t) = [m(t) − m(t)]2^^ ~

εT
2 (t) = εd

2 (t) + σ2(t)^^ ~

S(ω) =
S0 = π/ω , |ω| < ωb

      0        , |ω| < ωb

K(τ) =
S0ωb

π
sen ωbτ

ωbτ

m(t) = m(t) + ΣΣ 
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Asumiendo que el intervalo de muestreo está determinado
por ∆T = π/ωb, todas las muestras son independientes. Esto
es K(Tj − Ti) = 0 para i, j =1, 2,..., N si i = j. Por lo que la matriz
de covarianza es diagonal con los elementos σ2 = S0/∆T, y la
matriz inversa de covarianza es diagonal con los elementos
σ−2 = ∆T/S0. Entonces:

(8)

Para que el tiempo de covarianza τc sea unitario, se conside-
ra que ωb = 2π. Definida la función de covarianza K(τ) , se
puede obtener la función de reconstrucción m(t):

(9)

B) Un filtro RC de dos etapas

El PMR es realizado con la misma regla de la esperanza
matemática condicional, pero esta vez utilizando parámetros
no propios de la señal a reconstruir. La reconstrucción es
obtenida como si se tratase de una señal gaussiana no
markoviana teniendo un filtro RC de dos etapas. Por tanto,
la función de covarianza es:

K(τ) = (1 + α|τ|) exp(−α|τ|)                  (10)
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Fig. 1. Señal gaussiana markoviana con
N = 1001 y ∆T = 0.01 .

Nuevamente, para que el tiempo de covarianza τc sea igual a
la unidad se necesita que α = 2. La función de reconstruc-
ción m(t) se obtiene sustituyendo (10) en (1).

Para ambos casos no óptimos, la función aproximada de error
total de reconstrucción εT

2(t) se determina por medio de (4).

Definidas las características de ambos algoritmos, ahora es
posible realizar una comparación entre ellos. Como ejem-
plo se considera una señal de un proceso aleatorio gaussiano
arkoviano compuesta por 1001 muestras (N = 1001) en un
tiempo de 10 segundos. Esto significa que las muestras es-
tán separadas periódicamente por 0.01 segundos (∆T = 0.01).
El punto de inicio es en cero, valor de la media. La señal se
presenta en la figura 1.

Primeramente, se reconstruye la señal tomando en cuenta
101 de sus muestras separadas periódicamente. Por lo que
la separación entre las muestras es de 0.1 segundos, un va-
lor diez veces más pequeño que el tiempo de covarianza
manejado. El número de muestras es casi el 10% del total
de las muestras de la señal. En la figura 2 se ilustran las
funciones de reconstrucción y funciones de error de recons-
trucción para el algoritmo óptimo y para ambos casos del
algoritmo no óptimo (caso A cuando se tiene un filtro ideal
y caso B cuando se tiene un filtro RC de dos etapas). Los
puntos representan la localización de las muestras usadas
para realizar la reconstrucción.

Se observa que las reconstrucciones para todos lo ca-
sos son prácticamente iguales. Las curvas tienen la
misma estructura que la señal original. Además de que
la cubren casi en su totalidad. Quizás existan diferen-
cias en los puntos picos considerando al algoritmo no
óptimo, principalmente el caso A. Sin embargo, se
puede decir que las reconstrucciones teniendo una
separación de 0.1 segundos entre las muestras son
buenas. Es claro que usando más muestras la separa-
ción seria aun menor, por lo que la reconstrucción me-
joraría. Aunque esto alargaría el tiempo utilizado para
realizar el procedimiento de reconstrucción.

Considerando las funciones de error de reconstruc-
ción, existen diversos tipos de curvas. La curva de error
del algoritmo óptimo tiene la misma magnitud en cada
intervalo de muestreo. Esto debido a que su función
solamente depende de las muestras adyacentes y no
del número de muestras existentes o de sus valores.
Las curvas de error en los dos casos del algoritmo no

K(τ) =                =
sen ωbτ

ωbτ
sen 2πτ

2πτ

m(t) = Σ [x(Tj)]^
N

j=1

sen ωb(t,Tj)

ωb(t,Tj)
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óptimo cambian de acuerdo a sus funciones de reconstruc-
ción. Ya que el error depende del valor de las muestras, ade-
más de que cada una de ellas proporciona una mayor influen-
cia hacia sus muestras vecinas. El caso A no óptimo utiliza
pocos parámetros de la señal original, por lo que tiene el
error más grande. En algunos instantes de tiempo es inclu-
so muy elevado. Mientras que el caso B no óptimo utiliza
una metodología similar al caso óptimo, la diferencia es la
función de covarianza, por lo que el error es solamente un
poco mayor comparado con el error óptimo. En algunas
zonas puede ser el mismo quizás. El error promedio (área
bajo la curva obtenida mediante:

donde ρ2(t)  representa el error de acuerdo a cada algorit-
mo) de ambos casos no óptimos, es evidentemente mayor
al error promedio del algoritmo óptimo. Sin embargo, si se
toma en cuenta la magnitud, se observa que la diferencia es
muy pequeña. Ya que en general el error de reconstrucción
es muy bajo debido a la corta distancia de separación que
hay entre las muestras. Por lo que las reconstrucciones se
consideran aceptables.

Teniendo más muestras el error sería aun mas bajo. De  ahí
que el teorema de Balakrishnan considera un número infi-
nito de muestras para realizar la reconstrucción y el error
que obtiene es cero.
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0
ρ2(t) dt

 ∫εT
2(T) = 1

T

T

Fig. 2. Funciones de reconstrucción y de error para una señal gaussiana markoviana
con N = 101 y ∆T = 0.1 .
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Ahora se toman en cuenta solamente 21 muestras separadas
periódicamente, es decir cerca del 2% del total de las mues-
tras de la señal. El intervalo de separación entre ellas es de
0.5 segundos, valor aun por debajo del tiempo de covarianza.
Las funciones de reconstrucción así como las funciones de
error de reconstrucción se exponen en la figura 3, tanto para
el algoritmo óptimo como para el no óptimo.

Incrementando el rango de separación entre las muestras,
las curvas de reconstrucción sufren cambios. A pesar de que
las curvas mantienen un comportamiento similar al de la
señal original, ellas ya no cubren todas las regiones. Lo que
podría generar dudas acerca de la ubicación del resto de las
muestras. La curva óptima es más precisa debido a que tie-
ne un comportamiento caótico al igual que la señal. Mien-

tras que las curvas no óptimas tienen un comportamiento
suave, como se aprecia en las zonas donde hay picos. Aun-
que este comportamiento no es necesario teniendo en cuenta
las características de la señal. En algunas zonas la recons-
trucción es buena, en otras es mala, todo depende de la lo-
calización de las muestras.

Claramente la magnitud del error aumenta al incrementar
la separación entre las muestras. Quizás no se observan
grandes diferencias como en la gráfica de la figura 2, pero
esto se debe a la escala empleada en cada una, ya que la
diferencia existe. Nuevamente el caso A no óptimo es el
que tiene las curvas de error mas grandes, y por lo tanto un
error promedio mayor en comparación con las demás
metodologías.

Algoritmos óptimos y no óptimos de reconstrucción
de señales aleatorias gaussianas

Yair F. Olvera-Mejía
Vladimir Kazakov

Fig. 2. Funciones de reconstrucción y de error para una señal gaussiana markoviana
con N = 21 y ∆T = 0.5.
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Finalmente se toma un intervalo periódico de separación
entre las muestras con un valor igual al tiempo de covarianza,
es decir de 1 segundo, teniendo únicamente 10 muestras.
Lo que representa aproximadamente el 1% del total de las
muestras de la señal original. En la figura 4 se presentan las
funciones de reconstrucción y de error de reconstrucción
para ambos algoritmos.

Las curvas de reconstrucción podrían catalogarse como
malas. Ya que no tienen un comportamiento similar a la
señal, y mucho menos abarcan todas sus regiones. Las cur-
vas no optimas, especialmente la del caso A, tienen un no-
table comportamiento senoidal. Lo que provoca que to-
men direcciones contrarias a las de la señal en algunos
intervalos.  Mientras que la curva óptima al ser caótica, se

apega más a la trayectoria de la señal. Lo que representa
una ventaja respecto a las demás curvas. En general esto
significa que el tener un intervalo de separación grande, y
por lo tanto pocas muestras, representa obtener una re-
construcción defectuosa.

Al ser las reconstrucciones deficientes, es evidente que el
error debe aumentar en gran medida. Mayormente en el caso
A del algoritmo no óptimo debido a su comportamiento
senoidal que varía respecto al de la señal. Nuevamente, pa-
reciera que el error del caso B no óptimo y el del caso ópti-
mo es el mismo, sin embargo esto se debe a la escala que
tiene la grafica. El caso A no óptimo es el que tiene un ma-
yor error en los intervalos de muestreo así como en el error
promedio.

Fig. 2. Funciones de reconstrucción y de error para una señal gaussiana markoviana
con N = 11 y ∆T = 1 .
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Es importante mencionar  que en el algoritmo no óptimo se
pueden obtener dos curvas. La primera curva es la primera parte
del error de reconstrucción  εT

2(t). Considerando un proceso
gaussiano, se obtiene una curva simétrica que presenta meno-
res errores en los intervalos de la región central, debido a que
en esa parte existe una mayor influencia entre las muestras
para realizar la reconstrucción. La segunda curva representa la
función aproximada de error total de reconstrucción εT

2(t).
Evidentemente, ese error es mayor en cualquier caso como
se ha visto en los ejemplos anteriores. Esto se debe a que se
compone de un algoritmo alternativo, es decir, es solamente
una aproximación. Por lo que es un efecto natural.

Analizando las figuras anteriores, se puede ver la gran dife-
rencia que existe entre los algoritmos de reconstrucción.
Los cálculos precisos de las funciones de error de recons-
trucción en el algoritmo óptimo dan una familia de curvas
que dependen de los principales parámetros estadísticos de
la señal. Mientras que el algoritmo no óptimo arroja curvas
que no describen claramente cual es la realidad de la señal,
ya que considera una menor cantidad de características e in-
cluso parámetros que no forman parte de la misma señal.
Esto con la finalidad de tener un análisis y un procesamiento
más sencillo y rápido, lo que permita ahorrar tiempo y espa-
cio. Lo cual en muchos casos se logra. Sin embargo, como
consecuencia se obtiene un error muy elevado.

Es necesario tener en cuenta que hay una gran diferencia en
la interpretación física de las curvas de error de ambos
algoritmos: una curva describe el error de reconstrucción
aproximado del algoritmo no óptimo, y la otra curva ilustra
el resultado de la descripción física del algoritmo óptimo.

5. Conclusiones

Dos diferentes algoritmos de reconstrucción son analizados
para describir el procedimiento de muestreo-reconstrucción
de señales de procesos aleatorios gaussianos markovianos.
Las principales características, que son la función de recons-
trucción y la función de error de reconstrucción, son obteni-
das. Los resultados muestran que para señales gaussianas el
error en el algoritmo óptimo no depende de las muestras, por
lo cual es el mismo en todos los intervalos de muestreo. En el
algoritmo no óptimo el error si depende del valor de las mues-
tras, por lo que su magnitud varía de un intervalo de muestreo
a otro. Sin embargo, como se trata simplemente de una aproxi-
mación establecida por una metodología alterna, el error es
mayor que el obtenido con el algoritmo óptimo.

Cabe mencionar que entre más pequeño sea el intervalo de
separación entre las muestras ∆T respecto al tiempo de
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covarianza τc, es decir ∆T << τc,  la magnitud del error de
reconstrucción obtenida con ambos algoritmos es mínima
(véase figura 2). A medida que ∆T aumenta el error también
aumenta (véase figura  3). Cuando ∆T ~ τc el error tiende a
ser demasiado grande, por lo que la reconstrucción ya no es
la recomendable (véase figura  4). Asimismo, la diferencia
entre el error del algoritmo óptimo y el error del algoritmo
no óptimo también va aumentando

Es claro que no existe una metodología general para recons-
truir todo tipo de procesos aleatorios. Por lo tanto, la técni-
ca que utilice la mayor cantidad posible de parámetros esta-
dísticos del proceso o señal aleatoria, será la que obtenga
una reconstrucción correcta. Y la regla de la esperanza ma-
temática cumple con este requisito. Esto no quiere decir que
los algoritmos no óptimos son incorrectos. Simplemente se
deben de declarar como casos particulares, los cuales pue-
den ser empleados dependiendo de los requerimientos de su
aplicación.
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