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Introducción 

La producción de piloncillo se efectúa en lugares de trabajo conocidos como 

trapiches, los cuales son operados por personas con experiencia en el sector de la 

miel panelera. La mayoría de los trapiches funcionan sin regulación normativa en 

cuanto a higiene e inocuidad, además carecen de métodos y estándares definidos 

para obtener un piloncillo de calidad uniforme y un proceso poco tecnificado que lo 

convierte en una labor artesanal. 

En Ecuador, Venezuela, Colombia y México se han realizado investigaciones en 

torno a las características que debe tener un piloncillo de alta calidad. El color y la 

consistencia son las variables más estudiadas y sus valores se asocian a la 

materia prima (caña de azúcar) y al proceso (temperaturas, métodos y tiempos). 

Los clientes principales o mayoristas eligen el piloncillo por su color y consistencia, 

un color claro y consistencia dura indican un piloncillo de alta calidad. Cuando el 

producto no cumple con estas especificaciones debe ser comercializado en otros 

sectores de mercado y su precio de venta puede disminuir.  

El objetivo de este trabajo es proponer un plan de mejora de la producción de 

piloncillo con base en tiempos para la cocción del jugo de la caña de azúcar y para 

el batido de la meladura.  

Para ello se utilizó un diseño estadístico de experimentos con arreglo de dos 

factores los cuales son tiempo de cocción del jugo de la caña y el tiempo de batido 

que permitieron evaluar diferentes niveles de operación de los mismos y 

posteriormente valorar el impacto que tienen en el color del piloncillo final. 

El presente trabajo se desarrolló de la siguiente forma: planteamiento del 

problema, objetivos y justificación, así como los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presentan los antecedentes en donde se aborda la variabilidad 

de color del piloncillo, el cual es atribuido a la materia prima o las condiciones 

empíricas de trabajo que prevalecen en las fases del proceso.  
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En el capítulo II se hace referencia al marco teórico, en donde se explicarán 

conceptos sobre el piloncillo artesanal y su producción, la normatividad aplicable a 

este sector alimenticio y las herramientas de calidad utilizadas para el 

cumplimiento de objetivos.  

En el capítulo III se explica la metodología a seguir para la realización de este 

trabajo; este capítulo incluye el proceso de cada herramienta de calidad utilizadas 

en cada una de las fases para la resolución del problema y el logro de los 

objetivos, haciendo énfasis en la metodología del diseño de experimentos 

utilizando dos factores.  

Por último, el capítulo IV corresponde al análisis de resultados; 

en esta sección se presentan los valores correspondientes resultado del diseño de 

experimentos de dos factores y las conclusiones correspondientes derivadas del 

análisis. 
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Planteamiento del problema 

Los compradores de piloncillo utilizan el color del producto como criterio de 

selección, por lo tanto, el color es factor determinante de calidad para este 

alimento (Galicia, Hernández, Debernardi, Velasco e Hidalgo, 2017). Un bajo 

control en el proceso de producción, la mala selección de la materia prima o la 

ausencia de un proceso tecnificado pueden provocar variabilidad en el color del 

piloncillo artesanal. Si esta característica no es estable entre cada lote de 

producción, los productores enfrentan un problema al no poder comercializar el 

piloncillo con un nivel de calidad aceptable por sus principales clientes.  

En México, el desconocimiento de la norma NMX-F-596-SCFI-2016, que establece 

requerimientos para la producción de piloncillo elaborado con 100% jugo de caña 

de azúcar, puede ser factor que impida obtener un piloncillo con un nivel de 

calidad aceptable por el consumidor, ya que generalmente cada productor 

establece sus propias condiciones para producirlo por lo que la mayoría de los 

trapiches funcionan en forma artesanal, es decir, sin un proceso de producción 

tecnificado, esto aunado a la falta de inocuidad. La calidad del piloncillo se mide 

por su color y textura: a mayor claridad y mayor dureza, mejor producto (Guerra y 

Mujica, 2010), estas características físicas dependen del jugo de la caña y del 

punto de cocción y de batido del mismo.  

Para seleccionar la caña de azúcar, los productores lo hacen de forma empírica; el 

resultado de la mala elección de la caña de azúcar se ve reflejado en la cantidad 

de jugo que se obtiene y en su rendimiento.  

El corte de la caña se realiza cuando la planta está de color amarillo, es decir, en 

su fase de maduración máxima. Sin embargo, a veces se cosecha el cultivo antes 

de que esté completamente maduro a fin de lograr el abastecimiento de la 

demanda.  

Al igual que la selección y el corte de la caña de azúcar, la cocción del jugo y el 

batido de la meladura se determinan por experiencia del pailero que es la persona 

con mayor conocimiento en el trapiche. La falta de estándares en los tiempos de 

cocción y batido dificultan la realización de dichas actividades por cualquier 
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persona. El tiempo de cocción varía de acuerdo a la cantidad y calidad del jugo de 

la caña; mientras tanto el tiempo de batido depende de la textura y pureza de la 

miel (Mosquera, Carrera y Villada, 2007). Dado lo anterior, los tiempos de estas 

dos fases de producción no están establecidos por lo que puede originar 

variabilidad en el color, lo que indica que no siempre se obtiene un piloncillo con 

las mismas características fisicoquímicas, ocasionando que los productores de 

piloncillo no puedan competir en el mercado y el precio de venta no sea estable. 

La variación de esta característica física afecta la calidad del producto y por tanto 

disminuye la probabilidad de aceptación por parte del cliente por lo que los 

tiempos de cocción y de batido deben controlarse ya que pueden influir en el 

resultado final del producto.  

Aunque la situación descrita anteriormente se presenta en la mayoría de los 

trapiches y pequeños ingenios paneleros, este trabajo se realizó en un trapiche de 

la región Centro del Estado de Veracruz con características artesanales de 

operación y en un marco de referencia con las siguientes consideraciones: El 

Trapiche Rancho Don Manuel se encuentra ubicado en la localidad de San Pedro, 

Municipio de Zentla, Veracruz, en la parcela número 100 del ejido de la localidad 

de Matlaluca, a 640 metros sobre el nivel del mar. En la figura 1 se muestra la 

imagen satelital de la localidad de Matlaluca, la sección delimitada con las líneas 

color rojo representa la parcela número 100. 
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Figura 1: Imagen satelital de la localidad de Matlaluca 
 Fuente: Google, Maps, 2018  

 

El municipio de Zentla colinda al norte con los municipios de Comapa y Huatusco, 

al sur con los municipios de Paso del Macho, Camarón de Tejeda y Paso del 

Macho, al este colinda con Camarón de Tejeda, Soledad de Doblado, Huatusco y 

Comapa y al oeste con Huatusco y Tepatlaxco (ver figura 2). Este municipio se 

ubica sobre la Sierra Madre Oriental en la zona motañosa del estado de Veracruz, 

por lo que el suelo es accidentado. Su clima es semi-cálido con lluvias en verano, 

con una temperatura promedio de 26˚C, un rango de humedad de 16% a 55% y 

con una precipitación pluvial media anual de 1650 mm (INEGI, 2016). 
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Figura 2: Ubicación del municipio de Zentla 
Fuente: INEGI, 2016 

 

En 2014, en este municipio, la caña de azúcar fue sembrada en una superficie de 

4730 Hectáreas, de las cuales 4279 Hectáreas fueron cosechadas, lo que 

equivalió a un total de 320925 Toneladas, generando un valor económico de 

135119.1 miles de pesos (SAGARPA, 2014). 

En el Trapiche Rancho Don Manuel utilizan la variedad de caña de azúcar 20-86 y 

la variedad ITV las cuales son propias de la región de operación de esta pequeña 

empresa, debe ser una caña madura, que no haya sido quemada, su molienda la 

hacen en un lapso menor a 3 días después de su corte para aprovechar su jugo 

máximo y que la materia prima no presente humedad o contaminación por hongos.  

Actualmente, la mano de obra utilizada es local, la característica determinante 

para la contratación del personal es la experiencia en este sector, sobre todo, la 

del pailero, quien debe tener criterios objetivos de acuerdo a su experiencia para 

la operación de los jugos al momento de su cocción. 

Los principales clientes del Trapiche Rancho Don Manuel son intermediarios que a 

su vez comercializan el producto en el centro del país, quienes compran la panela 
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de mejor calidad, es decir, de color claro y gran dureza. De acuerdo a Reyes 

(2011) la panela de calidad intermedia (piloncillo de color moreno y consistencia 

dura) es vendida a minoristas de la región que a su vez la distribuyen en los 

hogares; un piloncillo de color café muy oscuro y con consistencia pastosa es 

considerado de baja calidad y en algunas ocasiones genera pérdidas económicas 

al productor.  

De acuerdo al análisis contextual, en México y propiamente en el Estado de 

Veracruz, la calidad de un piloncillo es determinada por su color, el cual presenta 

variación debido a diversos factores de operación; una calidad inestable pone en 

riesgo al sector productivo del piloncillo pues su precio de venta depende de la 

misma. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Proponer un plan de mejora de la producción de piloncillo con base en tiempos 

para la cocción del jugo de la caña de azúcar y para el batido de la meladura que 

disminuyan la variabilidad de color del piloncillo entre cada lote de producción. 

Objetivos particulares 

 

 Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de producción de 

piloncillo en Trapiche Rancho Don Manuel.  

 Identificar tiempos para la cocción del jugo de la caña de azúcar y para el 

batido de la meladura y el color del piloncillo para cada uno de ellos. 

 Demostrar el efecto que tienen los tiempos de cocción y de batido sobre el 

color del piloncillo. 
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Justificación 

La importancia de definir y establecer tiempos adecuados para la cocción del jugo 

de la caña y el batido de la meladura radica en que se puede disminuir la 

variabilidad del color del piloncillo, obteniendo así productos con un nivel estable 

de calidad, por lo que aumenta la probabilidad de que los lotes de producción sean 

aceptados por el cliente principal.  

La aceptación del producto evita que se generen costos de almacenamiento, 

costos de transporte e inclusive se impide la merma parcial o total del lote de 

producción. Aunque esto último se presenta en raras ocasiones, genera pérdidas 

económicas que llegan a representar un día de producción.  

Al utilizar intervalos de tiempo permitidos por el propio proceso, la producción no 

se ve afectada por la rotación del personal, es decir, la cocción y el batido pueden 

ser realizados por cualquier operario y no precisamente por el pailero, por lo que el 

proceso es independiente a la experiencia de este.  

Disminuir la variabilidad del color en el piloncillo controlando los tiempos de 

cocción y batido permite la disminución del uso de agentes aclaradores como el 

óxido de calcio (cal), que es utilizada en la etapa de clarificación para obtener un 

mejor color. También se disminuye e incluso se elimina el uso de floculantes o 

grasas animales que ayudan a corregir el color en la etapa de cocción. Al utilizar 

menos estas sustancias de origen animal, vegetal o procesadas químicamente se 

reduce el impacto ambiental generado, pero también disminuye la probabilidad de 

dañar otras propiedades del piloncillo como pH, sabor, olor y consistencia 

(Mosquera et al., 2007). 

Además, al producir piloncillo en un tiempo adecuado para la cocción del jugo de 

la caña se aprovecha la energía utilizada en las hornillas que es donde se evapora 

el jugo que proviene de la molienda y que es alimentada con bagazo de la caña de 

azúcar utilizado como combustible el cual genera gran cantidad de humo que se 

incorpora al ambiente a través de la chimenea.   
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Antecedentes 

Para conocer los estudios previos relacionados a este trabajo se realizó una 

búsqueda en las bases de información en donde se consultaron artículos 

relacionados al problema de estudio, es decir, la variabilidad del color en el 

piloncillo artesanal; por ejemplo García, Narváez, Heredia, Orjuela y Osorio (2017) 

asociaron diferencias de color debido a la evaporación del jugo de la caña de 

azúcar que se hace bajo un mismo procedimiento pero con diferentes condiciones 

climáticas y de ubicación geográfica. Prada, García y Chaves (2015) también 

evaluaron la fase de evaporación de los jugos de la caña midiendo el impacto de 

variables como la presión o el flujo y su efecto en el color del jugo o la miel de la 

caña de azúcar.  

Por otro lado, en el 2009 Pérez y Ablan realizaron mediciones fisicoquímicas del 

piloncillo en sus diferentes fases de proceso, asociando tiempo y temperatura 

como factores influyentes en la variabilidad del color. Mujica, Guerra y Soto (2008) 

midieron el color de piloncillo utilizando como factores la variedad de la caña de 

azúcar, el lavado de la materia prima y la temperatura de punteo. Mosquera et al. 

(2007) proporcionan información sobre temperaturas y tiempos en las fases de 

producción del piloncillo e indican que la fase de punteo y la fase de batido son 

determinantes para obtener un piloncillo de calidad con color uniforme. 

Algunos otros artículos referenciados como los de Quezada, Gallardo y Torres 

(2015), Jiménez, García, Martínez y López (2015) y Guerra y Mujica (2010) 

proporcionan información sobre parámetros de color del piloncillo, objeto de 

estudio de este trabajo.  

 

Ámbito internacional 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura, por sus siglas en inglés FAO (Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, 2004), la producción de panela es una actividad de gran tradición 

en América Latina y el Caribe, los países más destacados son Colombia, Brasil, 

México, Guatemala, Venezuela, Haití, Perú, Ecuador, Honduras, El Salvador, 
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Costa Rica, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Bolivia y Argentina. El 

análisis de la cadena productiva del piloncillo ha llevado a determinar que los 

procesos críticos de producción son los de evaporación, concentración, punteo y 

batido, debido a la obsolescencia tecnológica de las plantas en cuanto al diseño, 

mantenimiento y operación. 

García et al. (2017) midieron color, pH y sólidos solubles (˚Brix) de una bebida en 

caliente endulzada con azúcar de caña no centrífuga, o mejor conocida como 

panela en Colombia. Utilizaron 500 gramos de panela (o piloncillo como es 

conocido en México) elaborada en tres regiones de Colombia con diferentes 

características climáticas, pero con mismo método de procesamiento, con 

evaporación abierta en el paso final de la solidificación por secado. Se utilizó un 

espectrofotómetro Cary 5000 UV-Vis-NIR (Varian, Victoria, Australia) y los 

parámetros CIELAB (Luminosidad “L”, verdor- enrojecimiento “a” y azul- amarillez 

“b”) se determinaron utilizando el software CromaLab (Heredia, Álvarez, González 

y Ramírez, 2004 citado en García et al. (2017). Los resultados de color se 

muestran en la tabla 1 en donde se aprecia que al 25% y al 60% de concentración, 

en el parámetro de luminosidad las muestras de Santander presentan mayores 

valores, seguido de las del Valle del Cauca y Cundinamarca presenta los valores 

más bajos; sin embargo, para los parámetros “a” y “b” Cundinamarca tiene valores 

mayores por encima de los de Santander y el Valle del Cauca. Estos resultados 

significan que las muestras presentan una gran diferencia de color total. 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Tabla 1:Valores para el color de bebida de panela en diferentes concentraciones y de diferente 
región geográfica 

Origen de la muestra Cundinamarca Santander Valle del Cauca 

Proporción 25% 60% 25% 60% 25% 60% 

Parámetro de color L 71.6 ± 4.5ª 73.0± 2.2ª 89.8± 1.5ᵇ  85.6±2.8ᵇ ͨ 87.4±0.8 ͨ 77.7±2.9ª  

Parámetro de color a 2.7±1.6ª 3.0 ± 0.2ᵇ -2.1 ± 0.2 ͨ -1.5± 0.3 ͩ -0.4 ± 0.2 ͤ  1.1 ± 0.4ª  ͨ 

Parámetro de color b 36.1 ± 6.5ª 

 

42.3±0.7ª,ͨ  24.3± 3.2ᵇ 25.8±3.0ᵇ 22.3 ± 2.4ᵇ 33.2±1.2ª ͨ 

a All data are the mean of three measurements ± standard deviation. Equal letters in a file means 
that there are no significant differences based on Tukey test (p < 0.05). 
Fuente: García, J.M., Narváez, P.C., Heredia, F. J., Orjuela, O. & Osorio, C. (2017). 
Physicochemical and sensory (aroma and colour) characterisation of a non-centrifugal cane sugar 
(“panela”) beverage. (p. 9). Food chemistry. Physicochemical characterisation of panela beverage 
at different concentration and from different geographical regions.  
 

En Japón, Asikin, Hirose, Tamaki, Ito, Oku y Wada (2016) evaluaron algunas 

propiedades físicas como el color, el contenido de humedad y la actividad del agua 

(aw) para tres diferentes métodos de secado del piloncillo o azúcar no 

centrifugada como es llamada en este país asiático. Utilizaron un 

espectrofotómetro para medir el color en dimensiones de luminosidad (L), verdor- 

enrojecimiento (a) y azul- amarillez (b), además midieron en unidades de la 

International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) y 

obtuvieron como resultado que hay diferencias en el parámetro “a” por lo que se 

obtienen diferentes tonalidades de color marrón, además la experimentación 

mostró que al aumentar la temperatura en la fase de evaporación provoca colores 

más oscuros en los jugos de la caña, y por tanto en el producto final.  

En la tabla 2 se encuentran los valores de color para cada método de secado 

siendo estos Open Pan (OP), Horizontal thin- film (HTF) y Vertical thin-film (VTF), 

de la que se concluye que el proceso de secado OP presenta valores más altos de 

luminosidad que los procesos HTF y VTF, también en el valor de “b” tiene valores 

más altos, sin embargo, en el valor de “a” el proceso HTF tiene valores más altos, 
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por lo que se podría decir que tienen mayor verdor enrojecimiento debido a mayor 

influencia de este tipo de secado sobre dicho parámetro (Asikin et al. 2016).  

Tabla 2: Valores de color en azúcar no centrifugada o piloncillo en unidades ICUMSA y CIE L, a y b 
para tres diferentes procesos de secado 

Propiedades OP HTF VTF 

Unidad de color 

ICUMSA (IU) 

12410 ± 255 c 29529 ± 665 a 19343 ± 244 b 

Valor de L 35.61 ± 3.18 a 31.08 ± 0.12 b 26.26 ± 0.21 c 

Valor de a 6.33 ± 0.10 c 7.47 ± 0.02 a 6.73 ± 0.05 b 

Valor de b 20.01 ± 0.18 a 19.41 ± 0.15 b 17.15 ± 0.29 c 

The drying- solidification processes are open pan (OP), horizontal thin- film (HTF), and vertical thin- 
film (VTF). 
a Each vale is expressed as the mean ± standard deviation 𝑛 = 3. 
b Means in the same row followed by the same letter are not significantly different (𝑝 < 0.05. 
Fuente: Asikin, Y., Hirose, N., Tamaki, H., Ito, S., Oku, H. & Wada, K. (2016). Effects of different 
drying- solidification processes on physical properties, volatile fraction, and antioxidant activity of 
non- centrifugal cane Brown sugar. (p. 343). Food Science and Technology  

 

Quezada, Gallardo y Torres (2015) utilizaron muestras de panela de diferentes 

tonos de colores obtenidas en varios mercados de las provincias de Ecuador en 

donde hicieron valoración del azufre en sulfitos y del color con ayuda de un equipo 

digital. En cuanto al color, los resultados se basan en el modelo cromático CIE-

Lab, que se representa tridimensionalmente en las coordenadas positivas de 

luminosidad (L), verdor- enrojecimiento (a) y azul- amarillez (b), y que 

corresponden a los colores blanco, rojo y amarillo respectivamente.  

El resultado la de investigación de Quezada et al. (2015) fue la construcción de un 

abanico colorimétrico como se muestra en la tabla 3 en la que se observan 

tonalidades desde rojos muy oscuros, marrones claros y oscuros, amarillos 

verdosos, anaranjados y amarillos anaranjados, siendo este último color el más 

común para piloncillos en México.  
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Tabla 3: Valoración del color en la panela ecuatoriana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Quezada, W., Gallardo, I. y Torres, M. (2015). El color en la calidad de los edulcorantes de 
la agroindustria panelera. Manuscrito no publicado, Universidad de Cotopaxi, Ecuador, Universidad 
Central Marta Abreu de las Villas, Cuba, Unidad Educativa Salinas, Ecuador. 
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Un estudio centrado en la fase de evaporación del jugo de la caña y su influencia 

en la calidad del piloncillo fue realizado en el 2015 por Prada et al. quienes 

utilizaron un arreglo factorial 4x3 para determinar el efecto de las variables de 

evaporación: presión y flujo calórico sobre la calidad de la miel de caña y la 

panela. El estudio anterior fue realizado bajo el supuesto de que evaporadores de 

múltiple efecto permiten mayor control y eficiencia del proceso de producción, sin 

que la implementación de esta tecnología afecte la calidad de la panela. Evaluaron 

el color como medida subjetiva de calidad utilizando una escala Munsell en los 

parámetros de saturación, matiz y brillo, además utilizaron unidades de la 

International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) para 

medir el color con un fotómetro. Utilizaron tres valores para la variable flujo 

calórico de evaporación y cuatro valores para la variable presión del sistema. Con 

la escala de Munsell se obtuvieron tonos de 2.5 YR (Y=yellow, amarillo; R=red, 

rojo), es decir, panelas rojizas oscuras para las mieles elaboradas en sistemas 

presurizados, 5 YR para las mieles del sistema abierto con tono amarillo rojizo y 

7.5 YR con tono amarillo claro para los sistemas al vacío.  

En otro estudio, Prada, García y Chaves (2015) evaluaron el efecto de la presión 

de evaporación y la variedad de caña en un diseño experimental 4x3 utilizando 

cuatro valores para la presión y tres variedades de caña. En la primera etapa de la 

experimentación tomaron la temperatura y el tiempo de proceso y obtuvieron las 

muestras para los tratamientos. En la segunda etapa, se analizaron fisicoquímica y 

organolépticamente las variables de calidad en cada muestra. El resultado fue que 

las mieles del sistema presurizado presentan los colores más oscuros y las del 

sistema al vacío con 15 kPa de presión los colores más claros. Así mismo, el 

color, con la tabla Munsell, mostró que las mieles de las diferentes variedades 

presentan el mismo tono en combinación de rojo y amarillo. También concluyen 

que las mieles al vacío presentan coloraciones amarillentas y las del sistema 

presurizado coloraciones violetas. 
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En el 2014, Prada, García y Chaves trabajaron en un diseño factorial 4x2x2 para 

cuatro valores de presión del sistema de evaporación (presurizado de 103.392 ±

5 𝐾𝑃𝑎, atmosférico 89.878 𝐾𝑃𝑎 y vacío de 15 ± 5 𝑦 35 ± 5 𝐾𝑃𝑎) y cuatro 

modalidades de uso del floculante y coadyuvante sin antiespumante para 

comprobar que el uso de floculantes y coadyuvantes no afecta la calidad de la 

panela cuando el jugo se evapora a presiones diferentes a la atmosférica, además 

un diseño 4x3 para cuatro valores de presión (los mismos del primero diseño) y 

tres valores de la concentración del antiespumante (0, 50 y 4000 𝜇𝐿/𝐿) sin 

floculante ni coadyuvante. Observaron que los valores del color aumentan 

respecto a la concentración de la miel. Recalcan que el cambio en el color es 

notorio cuando se agrega el floculante y el coadyuvante al jugo. Además, en los 

tratamientos al vacío se presenta menor color que en los tratamientos 

presurizados. El análisis del color con la tabla Munsell mostró que las panelas en 

las que se agregó cal tuvieron menor brillo y saturación y las panelas en donde se 

agregó balso presentaron un incremento en el tono, en donde se utilizó 

antiespumante se presentó el mismo tono e intensidad, pero con menor saturación 

en el color, sin embargo, la presión, combinada con un exceso de antiespumante, 

provocan oscurecimiento en las panelas y un sabor desagradable. Finalmente 

concluyen que el color se incrementa al aumentar la presión del sistema y la 

cantidad de antiespumante empleada, debido a que se favorecen las reacciones 

de hidrólisis. 

Al oeste de Venezuela Guerra y Mujica (2010), realizaron un experimento con dos 

marcas comerciales de panela (A y B) y un tipo de panela experimental fabricada 

a nivel de planta piloto. El objetivo fue determinar las propiedades físicas y 

químicas de las panelas granuladas artesanales y de las producidas a nivel 

experimental. Los parámetros analizados fueron humedad, actividad de agua (aw), 

proteína, ceniza, minerales, azúcares reductores, sacarosa, pH, color, sólidos 

insolubles, transmitancia y filtrabilidad. Respecto al color, este se determinó 

usando un espectrocolorímetro en donde los resultados se dieron en términos de 

luminosidad (L), verdor- enrojencimiento (a) y el grado de azul- amarillez (b) Los 

resultados se presentan en la tabla 4 y concluyeron que el parámetro "a" de la 
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escala de Hunter dio tonos rojos para todas las panelas, pero significativamente 

diferentes entre las experimentales y las de la marca B. El parámetro "b" fue 

positivo para todas las muestras, por lo que el color se caracterizó por la 

combinación de tonos rojos y amarillos. 

Tabla 4: Valores de color para tres diferentes piloncillos de Venezuela 

Muestra Lote 
Color (Escala Hunter) 

L a B 

Experimental 

1 72.27 ± 1.67f 2.57± 0.14a 13.39 ± 0.39a 

2 73.33 ± 1.27f 3.24 ± 0.08b 13.44 ± 0.16a 

3 62.60 ± 1.52e 5.84 ± 0.09c 16.14 ± 0.29d 

Media 69.40 3.88 14.32 

Marca comercial A 

1 55.18 ± 0.44cd 8.94 ± 0.18f 17.37 ± 0.43e 

2 46.88 ± 0.19a 10.55 ± 0.24g 14.48 ± 0.25b 

3 50.41 ± 0.52b 9.05 ± 0.16f 15.18± 0.22c 

Media 50.82 9.51 15.68 

Marca comercial B 

1 50.85 ± 1.36b 9.26 ± 0.42f 15.09 ± 0.70c 

2 53.59 ± 0.74c 8.08 ± 0.11e 15.71 ± 0.23cd 

3 56.77 ± 3.08d 7.16 ± 0.17d 15.96 ± 0.13d 

Media 53.74 8.17 15.59 

Equal letters in the same column indicate no significant differences (p<0.05). 
Fuente: Guerra, M. J. & Mujica, M. V. (2010). Physical and chemical properties of granulated cane 
sugar “panelas”. Food Science and Technology. 
 

Un estudio realizado por Pérez y Ablan (2009) en un trapiche de Venezuela ayudó 

a que identificaran, en primera instancia, cada fase del proceso, después se 

realizaron mediciones de temperatura, sólidos solubles totales y pH cuando el 

procedimiento se uniformizó. Los resultados fueron cambios considerables en las 

temperaturas en el minuto 12 y el minuto 22 con tendencia creciente respecto al 

tiempo; en cuanto al contenido de sólidos solubles totales, se duplicó en los 

primeros 50 minutos y después ese valor se triplicó en los 30 minutos siguientes. 

En la tercera fase de evaporación o de punteo, la cual fue analizada en este 

trabajo, se obtuvieron entre 100˚ y 116˚ por lo que recomiendan aumentar la 

temperatura de 1ᵒ a 2ᵒ cada minuto con una concentración de 94˚ Brix. Además, 

concluyeron que el tiempo de evaporación de los jugos no afecta el pH.  
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Mujica et al. (2008) enfatizaron que una panela que se produce artesanalmente si 

puede estar bajo estándares que den como resultado productos con calidad 

estable. Realizaron una investigación en la que evaluaron el efecto de la variedad 

de una caña de azúcar cultivada en una localidad de Venezuela, lavado de la caña 

y temperatura de punteo sobre la calidad de la panela granulada, la cual fue 

medida en términos de humedad, azúcares reductores, pH, sólidos solubles 

totales, color y sólidos insolubles. Utilizaron un diseño factorial 2³ cuyos resultados 

se muestran en la tabla 5 en donde se aprecia que la luminosidad (L) y el 

parámetro verdor enrojecimiento (a) dependieron significativamente de la variedad 

de caña y la temperatura de punteo ya que se observaron diferencias en los 

resultados de cada nivel. La variedad MY5514 presentó valores más altos de 

luminosidad que la de variedad PR61632, pero menores en cuanto a verdor 

enrojecimiento y amarillez; Si la caña de azúcar está lavada presenta valores más 

altos que cuando no se lava, sin embargo, es poca la diferencia en los resultados, 

por lo que se concluye que no tiene influencia en el color final; en cuanto a la 

temperatura de punteo, los resultados reflejaron diferencia significativa en los 

valores de “L” y “a”, en donde se concluyó que a 123˚ se obtuvieron panelas más 

claras con menor tonalidad rojiza, y a 128˚ resultaron panelas más oscuras con 

mayor intensidad rojiza. 
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Tabla 5: Efecto de la variedad, lavado y temperatura de punteo sobre el color (L, a y b) de la 
panela granulada 

Factor Color 

L a b* 

Variedad  

PR61632 68.29 a 5.77 b 18.18 

MY5514 73.98 b 3.54 a 17.11 

Lavado  

Sí 71.59 a 4.88 a 17.89 

No 70.68 a 4.44 a 17.40 

Temperatura de 

punteo 
 

123 ° C 74.71 b 3.73 a 17.67 

128° C 67.56 a 5.59 b 17.62 

. *: interacción variedad- lavado significativa, por lo que debe analizarse el efecto combinado de 
estos factores sobre el parámetro b. Letras diferentes para un mismo factor y en una misma 

columna indican diferencias significativas (𝑝 < 0.05. 

Fuente: Mujica, M. V., Guerra M. y Soto, N. (2008). Efecto de la variedad, lavado de la caña y 
temperatura de punteo sobre la calidad de la panela granulada (p. 602). Revista Interciencia 

 

En la Universidad del Cauca, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Mosquera 

et al. (2007) realizaron una investigación sobre la calidad de la panela, para ello 

identificaron las fases del proceso de producción, después identificaron las 

variables que afectan la calidad del piloncillo dividiéndolas en variables del 

producto, del proceso y variables complementarias. Observaron que a los 90˚ o 

94˚ Brix se llega al punto de miel o panela con una temperatura promedio de 120˚ 

C. En la fase de punteo hacen notar que el operador coloca una muestra de miel 

en agua fría para evaluar empíricamente su fragilidad y dependiendo del resultado 

retiran del fuego la miel, esto a consideración por la experiencia del encargado. El 

batido y el moldeo es realizado conjuntamente y dura aproximadamente 15 

minutos, más 3 o 4 minutos de agitación inicial, dejan en reposo y repiten la 

operación de movimientos vigorosos unas dos o tres veces. Finalmente proponen 

alternativas para la solución de problemas identificados en cada fase. Una 
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propuesta es que la evaporación y la concentración de los jugos se realice en un 

periodo mínimo de tiempo ya que esto podría modificar la consistencia del 

producto final. Además, mencionan que el encargado de las mieles debe tener un 

criterio claro para retirar estas del fondo. Para el punteo recomiendan el uso de 

métodos físicos que midan temperatura y sólidos solubles. En la etapa de batido 

recomiendan no adicionar agua para bajar la temperatura pues aumenta la 

humedad de la panela ocasionando disminución de su vida de anaquel. 

 

Ámbito nacional 

La industria del piloncillo juega un papel importante en el sector económico de 

varias regiones de México y el mundo al considerarse una actividad de gran 

impacto para el área alimenticia y de producción de bebidas, al ser utilizado como 

edulcorante (Solís, Pérez, Orozco, Flores, Ramírez, Hernández y Aguilar, 2006).  

 

La producción de piloncillo es un proceso agroindustrial y fuente de ingreso 

importante en la región Huatusco- Fortín, Veracruz; muchos trapiches en el estado 

de Veracruz se ubican en esta zona geográfica, en donde el trabajo rústico impera 

a pesar de que la producción de este producto cuenta con gran demanda. 

Jiménez, García, Martínez y López (2015) tomaron muestras de jugo de caña en 

la etapa de extracción o molienda, meladura de la fase de concentración y 

piloncillo del área de producto terminado, esto con el fin de determinar ˚Brix, Pol, 

pH, humedad y color por absorbancia en azúcares del piloncillo. El muestreo fue 

realizado en tres trapiches ubicados en la región de Huatusco, Veracruz; las 

medidas de color solo correspondieron al producto final, se leyeron en 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 420 nm. y los resultados fueron los 

siguientes: en el trapiche 1 en promedio se obtuvieron 14466 (Unidades ICUMSA) 

UI, en el trapiche 2 un promedio de 32165 UI y en el trapiche 3, 12061 UI; esto 

indicó que la del trapiche 2 presentó un color oscuro, considerado en el mercado 

como un producto de tercera calidad; los valores de los trapiches 1 y 3 hicieron 

referencia a un color claro considerado de primera calidad.  
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VINCULACIÓN EMPRESARIAL 

En este apartado se describe el proceso de producción de piloncillo artesanal en el 

“Trapiche Rancho Don Manuel”, lugar donde se realizó la investigación, su 

historia, su capacidad de producción, algunas particularidades de sus procesos a 

lo largo del tiempo y una visión de calidad reflejada en su producción; la 

información presentada fue obtenida del documento interno de la empresa 

denominado “Breve historia del Trapiche Rancho Don Manuel”. 

Trapiche Rancho Don Manuel 

Esta investigación se realizó en el trapiche en el Rancho Don Manuel, que fue 

fundado hace 58 años por el Sr. Manuel Hernández Rivera el cual surgió como 

una idea para hacer piloncillo de las cañas con las que en aquel entonces se 

contaba.  

El primer trapiche que se tuvo en este negocio era de 14 pulgadas marca 

Campollo, el cual era impulsado por un motor diésel de 14 caballos cuya 

capacidad de molienda era de 15 toneladas de caña aproximadamente. 

Posteriormente debido al incremento de la compra de caña y con la finalidad de 

incrementar la producción de piloncillo al día, se sustituyó el trapiche de 14 

pulgadas por uno de 16 pulgadas impulsado por un motor diésel, pero con una 

potencia de 16 caballos. Con este trapiche se obtuvo más capacidad de molienda, 

de hasta 18 toneladas de caña al día, obteniendo así mayor producción de 

piloncillo. 

Debido a que instalar un trapiche era algo costoso en esa época, no había muchos 

en la zona, por lo que algunos pequeños productores de caña empezaron a 

venderla a este trapiche. La compra de la caña de azúcar se realizaba 

generalmente de dos maneras: la primera por extensión territorial, que se basaba 

en el acuerdo de un determinado precio ya sea por hectárea o tareas dependiendo 

la extensión del terreno (una hectárea equivale a 16 tareas y una tarea tiene 625 

metros cuadrados); en este convenio se establecía quién pagaría y se encargaría 

de cortar y transportar la caña desde el terreno hasta las instalaciones del 

trapiche. La otra forma era mediante la técnica llamada localmente “a medias” que 
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consistía en que el productor entregaba la caña al trapiche, se procesaba y el 

piloncillo resultante se dividía, es decir, la mitad del total de kilos de panela o 

piloncillo se le daba al productor y la otra mitad se le quedaba al dueño del 

trapiche. Estas eran las dos técnicas más utilizadas en aquel entonces para la 

compra de caña de azúcar.  

En el año de 1997 el propietario adquirió una báscula para realizar la compra de 

caña de azúcar por tonelada, es decir, pagar a cierto precio la tonelada de la 

materia prima. De esta forma pudieron conocer de una manera más exacta la 

relación kilogramos de caña de azúcar contra kilogramos de piloncillo obtenidos, 

en otras palabras, tener el control del rendimiento de la caña de azúcar. 

En el año 2002 sustituyeron el trapiche de 16 pulgadas por uno de 20 pulgadas de 

la marca Campollo, el cual es impulsado por un motor eléctrico de 20 HP. 

El trapiche que tiene actualmente el rancho posee una capacidad de molienda de 

hasta 25 toneladas de caña de azúcar por día, y en condiciones normales de 

trabajo se pueden elaborar hasta 2.5 toneladas de piloncillo; esto depende del 

rendimiento que tenga el jugo de la caña de azúcar y del personal que se 

encuentre trabajando. 

En cuanto a la calidad del producto tienen aceptabilidad en el mercado local, sin 

embargo, en ciertas ocasiones tienen productos que no satisfacen a los clientes 

principales por lo que se recurre a clientes secundarios o a bajar el precio de 

venta. 

En el trapiche del rancho Don Manuel consideran que un factor de calidad 

importante es que cada persona desarrolle su trabajo correctamente, aunado a 

tener habilidad en la actividad que esté desempeñando. 
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CAPÍTULO I 

 MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se hizo referencia a los términos acerca del objeto de estudio y a 

la herramienta de calidad que se utilizó para probar la hipótesis de trabajo 

planteada. 

Entre los conceptos relevantes se encontró el del piloncillo artesanal en América 

Latina y México, las características de este producto para recibir el nombre de 

“artesanal” y los diferentes nombres que adopta este edulcorante en los países 

donde se produce. 

Después, se describió el proceso de producción de piloncillo artesanal con base 

en las mismas etapas productivas de Trapiche Rancho Don Manuel. 

Para continuar, se explican las características de calidad del piloncillo que 

establecen productores y compradores, además de la influencia que tiene el color 

en los criterios de selección para aceptar o rechazar el producto. Al analizar este 

apartado, se pudo constatar que la variabilidad de ciertos parámetros, ha 

dificultado la estandarización tanto del proceso de producción como de las 

propiedades del producto final; es por eso que posteriormente se realizó un 

resumen de la normatividad aplicable a la industria piloncillera y panelera en 

países de Sudamérica y, de forma particular, en México. 

Con respecto al color, que es la característica de calidad de interés de este 

trabajo, se explica de manera breve el sistema CIELab, ya que los resultados 

obtenidos de las mediciones realizadas con un colorímetro digital fueron dados en 

los parámetros de este espacio de color.  

Finalmente, se describe el proceso de la ingeniería de la calidad para detectar y 

resolver un problema además de las herramientas de calidad utilizadas para el 

cumplimiento de objetivos haciendo énfasis en el diseño estadístico de 

experimentos que fue utilizada para evaluar los tiempos de cocción del jugo de la 

caña de azúcar y de batido de la meladura en diferentes niveles de operación y su 

resultado sobre el color del piloncillo.  
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1.1 Piloncillo artesanal 

El piloncillo o panela (ver figura 3) es un edulcorante obtenido de forma natural de 

la concentración del jugo de la caña de azúcar y es elaborado en lugares llamados 

trapiches (FAO, 2004), además, Mujica et al. (2008) definieron que su producción 

se distingue por ser de tipo tradicional (se ha realizado por varias generaciones de 

empresarios) y artesanal (usando la experiencia de los operadores y poca 

tecnología) en donde se carece de técnicas estandarizadas para obtener un 

producto con calidad estable. 

 

Figura 3: Piloncillo  
Fuente: tomada sin fines de lucro de NAG (2017) 

 

Restrepo (2007) mencionó que la elaboración de piloncillo artesanal se lleva a 

cabo en instalaciones pequeñas rústicas que presentan poca tecnificación. El 

producto se obtiene de la evaporación del jugo de la caña hasta llegar a la 

cristalización de la sacarosa sin un proceso de refinado como el azúcar; el 

resultado es un aglomerado de cristales con consistencia sólida y por lo regular en 

tonos de color café, puede haber varias presentaciones (bloques o granulada) y 

tamaños y formas diferentes como las “panelitas” (ver figura 4), que pueden ser 

como las convencionales o mezcladas con cacahuate, ajonjolí u otro grano (Solís 

et al. 2006). 
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Figura 4: Piloncillo pequeño o “panelita” 
Fuente: tomada sin fines de lucro de Origen del piloncillo (2011) 

 

1.1.1 Características de un piloncillo artesanal 

La panela o piloncillo artesanal se elabora en bloques de diferentes formas, sin 

embargo, la forma cónica es la más común en México y los países latinos 

productores de este derivado de la caña de azúcar (Mujica et al., 2008).  

En un estudio realizado por Jaffé (2012) obtuvo como resultados que este 

producto alimenticio se caracteriza por su alta concentración de azúcares, 92.08% 

aproximadamente de la composición total, entre 0.37% y 1.7% de vitaminas, entre 

0.3% a 3.6% de minerales y con tan solo un rango de 0% a 0.1% de grasas; 

considerada un azúcar sin refinar y, en teoría, sin adición de químicos, por lo que 

posee un valor nutritivo y medicinal. 

El adjetivo artesanal se da a este producto debido a las condiciones no 

estandarizadas en las que se produce; es una industria rural y operada por 

tradición familiar, con poca organización y con variabilidad en las características 

del producto terminado (Mujica et al., 2008), es por eso que Martínez, Wong, 

Muñíz y Reyes (2016) afirmaron que la producción de piloncillo realizada de esa 

forma trae como consecuencia variación de color, apariencia y consistencia entre 

cada lote de producto final y precisamente por considerarse proceso artesanal 

resulta difícil de controlar. 
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1.1.2 Denominación de piloncillo en México y el mundo 

El azúcar de caña no centrifugada, NCS por sus siglas en inglés (Non- centrifugal 

cane sugar), es un alimento utilizado como edulcorante en la mayoría de los 

países de América Latina productores de caña; con grandes propiedades 

nutricionales mejores a las de la azúcar refinada, se ha convertido en un sustituto 

de esta, sin embargo, la identidad de este producto ha causado confusión debido 

a los diferentes nombres que ha recibido en diversas partes del mundo, lo cual se 

puede corroborar en las diversas publicaciones de ciencias alimentarias escritas 

en diferentes idiomas, como japonés, español y portugués, en donde utilizan el 

nombre local, lo que dificulta el acceso a la información (Jaffé, 2015). 

Guerra y Mujica (2010) refirieron los diferentes nombres que adopta el piloncillo en 

varias partes del mundo; en India y Pakistán es conocido como “gur” o “jaggery”, 

“rapadura” en Brasil, “chancaca” en Chile y Perú, “panela” en Colombia, Ecuador, 

Guatemala y otros países de América Central, “panela” o “piloncillo” en México, 

“papelón” o “panela” en Venezuela y “kokuto” o “kurozato” en Japón (Wada, 2015); 

Jaffé (2012) también menciona que en Tailandia se conoce como “Namtan 

Tanode”, “Moscavado”, “Panocha” o “Panutsa” en Filipinas, “Hakuru” o “Vellam” en 

Sri Lanka, “Gula Melaka” en Malasia, “Gula Java” o “Gula Merah” en Indonesia, 

“Tapa dulce” en Costa Rica, “panela” o “raspadura” en Panamá, “Jaggery” en 

países de Sudáfrica como Nigeria y Kenia, “azúcar morena” o “mascado sin 

refinar” en Reino Unido y “azúcar cruda” o “azúcar morena” en Estados Unidos de 

Norteamérica;  sin embargo, aunque la Organización de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura (FAO, 2004) reconoce todos estos nombres suele 

utilizar más comúnmente el nombre de azúcar no centrifugada.  

 

1.2 Proceso de producción del piloncillo 

La elaboración de piloncillo comenzó con una industria poco tecnificada, llevada a 

cabo en lugares pequeños en donde la mano de obra y todo el negocio era 

exclusivamente familiar (Cortés, Díaz, Cabal y Del Ángel, 2013). La introducción 

de nuevas tecnologías en el proceso productivo de la panela, han hecho que los 
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países participen de diferente forma en este sector, ya que mientras Colombia es 

el principal productor de piloncillo en América y en 2013 tuvo una participación del 

55%, México solo produjo el 2.3% del total, según la Comisión Veracruzana de 

comercialización agropecuaria (COVECA, 2013).  

Las altas montañas del Estado de Veracruz (ver figura 5) es la principal región 

productora de caña de azúcar en México, aporta dos de cada cinco toneladas de 

caña que se producen, participa con 34.6% del valor económico nacional de 

sacarosa, cuenta con 22 ingenios azucareros y 506 trapiches distribuidos en 22 

municipios (Galicia et al., 2017). 

La elaboración de piloncillo artesanal en la región de Huatusco, Veracruz, México 

se realiza en trapiches en donde el trabajo es generado por la experiencia, 

principalmente masculina, heredada a través de las generaciones y que, de 

acuerdo a Galicia et al. (2017), la fase de molienda y la fase de concentración del 

jugo de caña de azúcar, son las más importantes de todo el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Región de las altas montañas del Estado de Veracruz, México 
Fuente: INEGI (SF) 
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Corrales, Muñoz y González (2012) refirieron que Colombia ocupa el segundo 

lugar a nivel mundial en cuanto a la producción de piloncillo, siendo esta actividad, 

la segunda más importante en su economía, además, de acuerdo a Mosquera et 

al. (2007) para los colombianos, es considerado el mejor endulzante con aportes 

nutricionales, y, por tanto, producto elemental en los hogares de este país. 

A continuación, se describe el proceso de producción de piloncillo el cual consta 

de 9 fases principales: el corte de la caña de azúcar, transporte y recepción de la 

misma, molienda, cocción con cuatro subprocesos (pre-limpieza y clarificación del 

jugo de la caña, concentración y punteo), batido, moldeo y enfriamiento, 

desmoldado y empaquetamiento de producto terminado, almacenamiento y 

comercialización. 

 

1.2.1 Corte de la caña de azúcar 

De acuerdo a Castañeda, González, Usma y Cano (2017) el corte de la caña de 

azúcar  se realiza sin criterio técnico, es decir, los trabajadores observan el color 

de la planta y cuando éste es amarillo, suponen que se encuentra madura, para 

obtener un mayor rendimiento de jugo, por una mayor concentración de azúcares, 

sin embargo, Mosquera et al. (2007) explicaron que la necesidad de abastecer la 

demanda o la necesidad económica que permite obtener un mejor precio de la 

caña, en muchas ocasiones, hacen que el corte sea prematuro. Es importante 

mencionar que el tiempo de corte depende también, en gran medida, de la 

variedad de la caña de azúcar y las condiciones climáticas y topográficas del lugar 

de cultivo (Quezada, 2007). 

 

1.2.2 Transporte y recepción de la caña de azúcar 

Castañeda et al. (2017) mencionan que una vez cortada, la caña es puesta en 

rollos para transportarla hasta el trapiche en carros con capacidad de 20 a 25 

toneladas. 
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La recepción de la materia prima se hace generalmente cerca del molino, en 

donde además se realiza su pesaje con el objeto de establecer el rendimiento del 

cultivo por lote, estimar la producción y la capacidad. (Castañeda et al., 2017). 

Mosquera et al. (2007) propusieron que lo recomendable es no sobrepasar 2 días 

de almacenamiento después del corte para obtener el mayor rendimiento y que las 

propiedades físicas no sean alteradas. 

El proveedor de la caña puede ser externo o el mismo productor de piloncillo o 

panela, pero sin importar esto, recibir o no la materia prima dependerá de los 

criterios de aceptación, por ejemplo, que la caña esté libre de hojas y materiales 

extraños, que no haya sido quemada, que esté fresca y con un grado de madurez 

aceptable (Quezada, 2007). 

 

1.2.3 Molienda 

Se conoce como molienda a la extracción del jugo de la caña de azúcar que de 

acuerdo a Quezada (2007) se lleva a cabo en mazas accionadas por energía 

eléctrica o molinos que reciben el nombre de trapiche, que comprime la caña para 

separar el jugo de la cáscara.  

Mosquera et al. (2007) resaltaron que de esta fase se obtiene el bagazo (residuo o 

cáscara de la caña), el cual se utiliza como combustible en las hornillas para la 

fase de calentamiento y cocción de los jugos resultantes de la molienda. 

 

1.2.4 Cocción 

La etapa de cocción del jugo de la caña de azúcar está integrada por cuatro fases 

o subprocesos, en la primera el jugo recibe calor mientras se le hace una pre-

limpieza, en la segunda fase se hace una limpieza de las partículas más pequeñas 

y el jugo comienza a hervir, la tercera es la concentración y la cuarta es el punteo.  
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1.2.4.1 Pre-limpieza del jugo de caña de azúcar 

En la fase de pre-limpieza del jugo de caña de azúcar toda partícula ajena se retira 

de forma manual o por sedimentación, que por lo regular es bagazo que pudo 

haberse filtrado después de la molienda (García, Albarracin, Toscano, Santana e 

Insuasty, 2007).  

Después de esta primera limpieza el jugo es colocado en un primer tanque de 

almacenamiento en donde se sedimenta el lodo, el cual será pasado a otro tanque 

por medio de una conexión entre ambos (Mosquera et al., 2007). 

Gutiérrez, Arias y Ceballos (2018) manifestaron que esta fase es importante ya 

que influye en la apariencia final del producto, además garantiza cumplir con 

criterios de calidad e inocuidad.  

 

1.2.4.2 Clarificación del jugo de la caña de azúcar 

Quezada (2007) indicó que en la etapa de clarificación se eliminan las impurezas 

que no pertenecen al jugo y por lo general, se hace por aglomeración o por 

floculación, es decir, la adición de sustancias diluidas en agua, como el cadillo, 

que es un mucilago o planta.  

Además, Gutiérrez et al. (2018) propusieron que la temperatura debe ser 

considera al momento de la adición de floculantes; una alta temperatura favorece 

una mejor disolución del aclarante (cal, por ejemplo), en cambio, una baja impide 

la unión del jugo con el floculante, sin embargo, el uso de sustancias 

blanqueadoras es una actividad que se realiza sin control por lo que se puede 

perder calidad en cuanto a sabor, color y aroma. 

Es en esta fase donde se lleva a cabo el descachazado en la segunda tina de la 

batería, es decir, separar las impurezas que floculan por efecto del clarificador y el 

calentamiento del jugo (Quezada, 2007).  

Cuando el jugo comienza a hervir se elimina una cachaza oscura, posteriormente 

cuando el proceso de evaporación continua, se separa una de color amarillo más 

blanquecina (Mosquera et al., 2007). 
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1.2.4.3 Concentración 

Gutiérrez et al. (2018) definieron la concentración como el incremento de sólidos 

que ayudan a disminuir el volumen final en donde se evaporará el agua para 

obtener miel en donde la cantidad de sólidos solubles aumenta aproximadamente 

de 17˚ a 70˚ Brix y la temperatura promedio debe ser de 97˚ C. 

García et al. (2007) indicaron que, por lo regular, la concentración del jugo se 

realiza en dos tinas de acero inoxidable que reciben altas temperaturas en donde 

el calor es suministrado por las hornillas, que son alimentadas por bagazo.  

De acuerdo a Quezada (2007) el maestro panelero divide en dos o tres partes el 

total del jugo para facilitar su manejo y para que el tiempo de evaporación se 

apronte. 

 

1.2.4.4 Punteo 

Mosquera et al. (2007) refirieron que el punteo es la concentración que debe 

alcanzar el jugo ya evaporado y convertido en miel y se realiza en el último tanque 

de la batería. 

Quezada (2007) indicó que para conocer el mejor punto de la meladura, los 

encargados del proceso toman una muestra y la introducen en agua fría para ver 

su fragilidad; otro método es ver la viscosidad o fluidez de la miel para saber si 

todo el líquido ha evaporado; así el encargado toma la decisión, a su criterio, de 

retirar o no el melado del fondo de la tina, sin embargo, Gutiérrez et al. (2018) 

explicaron que una forma más exacta de determinar el punto final del piloncillo es 

cuando los sólidos solubles han llegado a 90- 96˚Brix o cuando la temperatura se 

encuentra cercana a 120˚ C. 

 

1.2.5 Batido 

García et al. (2007) explicaron que una vez que se alcanza el punto final de 

concentración de azúcar, las mieles evaporadas deben ser batidas por una 

batidora accionada eléctricamente, la cual consiste en una batea de acero 
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inoxidable con aspas que mueven vigorosamente la miel a fin de incorporar aire y 

mejorar el color a uno más blanquecino. 

Con ayuda de una pala de madera se retiran de las paredes las mieles, se dejan 

en reposo y se vuelven a poner en agitación repitiendo estas operaciones dos o 

tres veces, posteriormente, el panelero encargado las retira de la batidora cuando 

considera que la consistencia es la adecuada (Mosquera et al., 2007). 

 

1.2.6 Moldeo y enfriamiento 

García et al. (2007) mencionan que la miel se enfría por medio del batido y 

posteriormente se procede inmediatamente a llenar los moldes de madera para 

que se obtenga la forma y tamaño de un piloncillo o panela.  

Cuando el producto ha logrado solidificarse se procede a desmoldar en donde por 

lo regular se moja el exterior del molde para facilitar la salida del producto sin 

necesidad de deteriorarlo (Quezada, 2007). Romero, Cruz, Goytia, Sámano y 

Baca (2011) indicaron que en México la forma comercial de la panela o piloncillo 

es cónica con un peso aproximado de 250 gramos. 

 

1.2.7 Desmoldado y Empaquetamiento 

Cuando el piloncillo ha sido desmoldado y está frío es empacado en cajas de 

cartón con una capacidad de 60 unidades (Quezada, 2007). 

De acuerdo con García et al. (2007), la panela se debe empacar en materiales que 

no permitan la interacción del producto con el medio ambiente y que aíslen de la 

humedad, posteriormente, se procede al pesaje para garantizar el contenido neto 

del producto, por lo regular, esta actividad se realiza con ayuda de básculas que 

se encuentran dentro del almacén. 

1.2.8 Almacenamiento 

A continuación, se describe como debe ser el almacenamiento de este producto 

de la caña de azúcar. 
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La panela es un alimento propenso a sufrir deterioro, sobre todo por la humedad, 

cambia de color, se ablanda, aumentan los azúcares reductores, disminuye la 

cantidad de sacarosa y se puede contaminar por microorganismos, por eso esta 

fase es fundamental para mantener una calidad aceptable del producto para 

ponerlo en el mercado (García et al., 2007). 

Mosquera et al. (2007) propusieron que el almacén del producto terminando debe 

ser un espacio amplio y libre de humedad para evitar que el piloncillo se deteriore 

y que lo ideal es que el tiempo en almacén sea menor a tres días. 

1.2.9 Comercialización 

De acuerdo a lo dicho por Castañeda et al. (2017), la distribución y venta del 

piloncillo pueden ser actividades que el propio productor realice sin la necesidad 

de intermediarios y utilizando sus propios recursos como transporte y personal. 

 

1.3 Calidad del piloncillo 

Gutiérrez et al. (2018) realizaron un estudio para conocer la situación actual del 

proceso productivo de la panela en Colombia y así identificar oportunidades de 

mejora; una de sus conclusiones fue que la limpieza del jugo de caña de azúcar, la 

clarificación, la evaporación, el batido y el moldeado son actividades que influyen 

en los parámetros de calidad: textura, sabor, color, aroma y nutrición, de ahí la 

importancia de mejorar en su control y estandarización.  

Galicia et al. (2017) propusieron una clasificación de la panela o piloncillo, con 

base en su calidad en la región de Huatusco, Veracruz, México: un piloncillo de 

primera, es de color café claro, consistencia firme y no quebradiza; la panela más 

comercial, considerada de segunda es de color café obscuro o marrón, 

consistencia firme y no quebradiza; y la panela de tercera es de color negro con 

consistencia casi firme y no quebradiza.  

1.3.1 El color como medida de calidad en el piloncillo 

Quezada et al. (2015) afirmaron que la calidad de un alimento puede definirse por 

su color, sabor y textura, pero si el color no es el adecuado no es necesario 
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evaluar las demás características y automáticamente se pensaría en un producto 

sin calidad con probabilidad de ser rechazado por el consumidor.  

En países como la India, el color es utilizado como criterio de selección del 

piloncillo y factor influyente para determinar su calidad (Guerra y Mujica, 2010). 

En países como Ecuador, la calidad de la panela es regida por normas o 

especificaciones, sin embargo, el color no tiene estandarización y este depende de 

la fase de concentración y de la fase de punteo (Quezada et al., 2015).  

Corrales et al. (2012) manifestaron que en algunos trapiches utilizan 

blanqueadores o colorantes para obtener un buen color, pero estas prácticas no 

permiten garantizar un piloncillo de calidad, porque el color y la calidad deben 

mantener una relación estrecha, controlando los procesos de producción. 

 

1.3.2 Precio de venta del piloncillo de acuerdo a su calidad 

Galicia et al. (2017) explicaron que en México la producción y comercialización de 

la panela están afectados por el precio de venta, ya que este lo establecen los 

intermediarios, quienes establecen criterios de calidad definidos por características 

sensoriales del producto, en particular el color y la dureza, es por eso que, el 

piloncillo de primera calidad es el que se vende al mejor precio y, por tanto, se 

obtiene las ganancias de toda la zafra, mientras que los piloncillos de segunda y 

tercera pueden perder de $0.30 a $0.80 en promedio por kilogramo.  

 

1.4 Normas 

En México y en la mayoría de los países productores de piloncillo artesanal, la 

falta o el desconocimiento de normas o requisitos para su producción, originan un 

producto con características variables.  
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1.4.1 Normas y especificaciones en América Latina 

Una norma internacional aplicable al sector alimenticio es la ISO 22000, que 

establece seguridad en este sector durante el transcurso de toda la cadena de 

suministro en donde se abordan los sistemas de gestión de la inocuidad de los 

alimentos con requisitos aplicables a productores de materia prima, productores 

de alimentos y sus proveedores (ISO 22000:2015).  

A continuación, se mencionan las normas y especificaciones más importantes en 

países como Colombia, Ecuador y Venezuela, referentes para México en la 

producción de piloncillo. 

Colombia cuenta con la Norma Técnica Colombiana NTC 1311 2009-08-19, que 

define a la panela como un producto sólido resultado de la evaporación del jugo de 

caña de azúcar sin centrifugar. Esta norma establece los requisitos y ensayos que 

debe cumplir la panela destinada para consumo humano (NTC 1311 2009-08-19).  

La Federación Nacional de Productores de Panela (FEDEPANELA) es una 

sociedad de los productores de panela colombianos que buscan el mejoramiento 

de este sector para hacerlo más competitivo, contribuyendo al desarrollo 

tecnológico, social, comercial y ambiental. En el sitio web de esta asociación se 

consultó la normatividad aplicable a la industria de la panela, destaca la 

Resolución 779 de 2006 del ministerio de la protección social en donde se 

establecen los requisitos sanitarios de fabricación y comercialización de la panela 

para consumo humano (Resolución 779, 2006). En 2011 surgió la Resolución 

4121 de 2011 que modifica parcialmente la resolución 779 de 2006 (Resolución 

4121, 2011). Además, la Resolución 3462 de 2008 modifica el artículo 9 de las 

condiciones sanitarias de los trapiches y el artículo 15 sobre requisitos para la 

exportación de panela (Resolución 3462, 2008). La Resolución 3544 de 2009 

modifica el artículo 11 y el artículo 13 que hablan sobre requisitos de envase y 

rotulado de panela (Resolución 3544, 2009).  

Otra asociación colombiana dedicada a la investigación y mejoramiento del sector 

panelero es la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA). En su página web, en la Revista CORPOICA se pueden consultar 
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diversos artículos y bases de datos (índices sobre efectividad y productividad o 

especificaciones) que proporcionan información importante para los productores 

de panela (CORPOICA, SF). 

En Ecuador, la producción de panela está regida por la Norma técnica ecuatoriana 

INEN 2 332:2002. Es aplicable a la panela granulada y muestra las 

especificaciones de este producto en tablas con valores para características 

sensoriales y microbiológicas. También incluye requisitos complementarios, por 

ejemplo, los referentes a las instalaciones, la manipulación del alimento y el 

envasado (INEN 2 332:2002).  

En Venezuela, la producción de panela está a cargo de la persona con más 

experiencia dentro del trapiche en donde se trabaja sin criterio técnico (Pérez y 

Ablan, 2009). En este país existen asociaciones como INIA Táchira, Fundación 

CIEPE (Centro de Investigación del Estado para la Producción Experimental 

Agroindustrial) y la Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET) que 

aportan conocimientos tecnológicos para mejorar la producción de la industria 

panelera, pero a pesar de ello, el desconocimiento de su trabajo alienta a recurrir a 

técnicas inaceptables de producción, por ejemplo, producir panela caramelizando 

azúcar refinado (Pérez y Ablan, 2009).  

 

1.4.2 Normatividad en México para elaboración de piloncillo artesanal 

En este apartado se menciona la norma NMX-F-596-SCFI-2016 que es propia 

para las especificaciones y métodos de prueba de un piloncillo 100% de jugo de 

caña de azúcar; también se referencia la NOM-251-SSA1-2009 al ser 

complementaria de la del piloncillo, ya que en ella se describen las prácticas de 

higiene para el procesamiento de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios.  

 

1.4.2.1 NMX-F-596-SCFI-2016 

La Norma Mexicana NMX-F-596-SCFI-2016 surgió como propuesta de los grupos 

y asociaciones de productores de piloncillo de la necesidad de regular la 

producción de este edulcorante, debido a que no se estaba elaborando con 100% 
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jugo de caña de azúcar, se identificó la presencia de azúcar refinada lo que 

restaba calidad al producto.  

Esta norma define al piloncillo como un producto sólido resultado de la 

evaporación del jugo puro de caña de azúcar y que mantiene sus elementos como 

sacarosa, glucosa, fructosa y minerales (NMX-F-596-SCFI-2016).  

Una de sus principales especificaciones es la prohibición del uso de clarificantes o 

colorantes que modifiquen la naturaleza del producto (NMX-F-596-SCFI-2016).  

Las especificaciones sensoriales como aspecto, sabor, tonalidad y olor para el 

piloncillo en bloque o granulado se especifican en la norma utilizando una 

descripción cualitativa la cuales se muestran en la tabla 6 (NMX-F-596-SCFI-

2016).  

Tabla 6: Especificaciones sensoriales para el piloncillo 

Característica Descripción 

Aspecto Uniforme 

Sabor Dulce, característico al jugo de caña de 

azúcar 

Tonalidad Café claro al oscuro 

Olor Característico al jugo de caña 

Fuente: Norma NMX-F-596-SCFI-2016. PILONCILLO 100% DE JUGO DE CAÑA DE AZÚCAR 
(Saccharum officinarum L.) – ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA. 

 

Después de la descripción de las características sensoriales, la norma menciona 

el grado de humedad del piloncillo en bloque y granulado. Posteriormente se 

describen algunas propiedades fisicoquímicas del piloncillo (polarización, cenizas 

por conductividad, azúcares reductores directos, plomo y arsénico). Concluye la 

sección de especificaciones con las pruebas microbiológicas, siendo estas la 

determinación de mesófilos aeróbicos, hongos, levaduras, salmonella spp. y 

Escherichia coli spp (NMX-F-596-SCFI-2016). 
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Seguido de las especificaciones, la norma indica que se debe utilizar en conjunto 

con la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SSA1-2009 ya que esta es la utilizada en 

todo el sector alimenticio. Finalmente indica las características para el envase y 

embalaje, además del etiquetado, establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-

051-SCFI/SSA1-2009.  

 

1.4.2.2 NOM-251-SSA1-2009 

La NOM-251-SSA1-2009 es aplicable a todas las personas físicas y morales que 

se dediquen a la producción de alimentos, bebidas y suplementos alimenticios, 

esto con el propósito de establecer requisitos de higiene que permitan obtener 

productos inocuos.  

 

El contenido de la norma incluye términos aplicables al área de alimentos y que se 

utilizan como marco de referencia, símbolos y abreviaturas como HACCP (Análisis 

de peligros y de puntos críticos de control, por sus siglas en inglés), condiciones 

de infraestructura donde se elaboren los productos alimenticios, las condiciones 

de los equipos y utensilios, las condiciones de almacenamiento, la propuesta de 

implementar un sistema HACCP para el control de las operaciones, la importancia 

de tener criterios para la aceptación o rechazo de las materias primas que se 

utilicen, requisitos para envasado, especificaciones para el agua que se usa o está 

en contacto con el alimento, descripción del mantenimiento y limpieza de los 

equipos y utensilios, la importancia de contar con un control de plagas, manejo de 

residuos, la higiene del personal y su continua capacitación y las especificaciones 

para el transporte de los alimentos (NOM-251-SSA1-2009).  

Finalmente, en el apéndice se encuentra la descripción de la aplicación de un 

sistema HACCP, los requisitos o siete principios y la elaboración de los diagramas 

correspondientes (NOM-251-SSA1-2009). 
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1.5 Sistema de color CIELAB 

Se conoce como espacio de color L*a*b* o CIELAB a aquel con valores numéricos 

referentes al color de un objeto y que ayuda a evaluar sus atributos e identificar 

consistencias; por sus siglas en inglés la CIE (Commission Internationale de 

lÉclairage) es una organización considerada como la autoridad de la luz y el color 

y fue quien definió dicho sistema, entre algunos otros, para poder expresar 

numéricamente y objetivamente el color (Konicaminolta,2014).  

 

1.5.1 Parámetros Lab 

En el espacio de color CIELAB la L* expresa claridad o luminosidad, la a* expresa 

valores para tonos rojos y verdes y b* denota colores de azul amarillez; en las 

figuras 6 y 7 se muestran el diagrama horizontal y tridimensional para los 

parámetros de color, en donde el eje a* es horizontal con valores de -60 para 

tonos verdes y de 60 para tonos rojos, el eje b* es vertical con -60 para tonos en 

azul y 60 para tonos amarillos y L* representado como un eje central en plano 

tridimensional con valores de 0 a 100, con tonos de negro a blanco y color gris 

para el valor intermedio (X-Rite, 2002).  
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Figura 6: Gráfica de parámetros a* y b* 
Fuente: X-Rite (2002) 

 

Figura 7: Espacio tridimensional de color LAB 
Fuente: X-Rite (2002) 
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A continuación, se presenta el proceso de la ingeniería de la calidad y las 

herramientas utilizadas en este trabajo para cumplir las etapas de dicho proceso. 

 

1.6  Ingeniería de la calidad 

De acuerdo a la Gerencia de Auditoría de Calidad de la empresa Acer S.A. de 

C.V., el proceso de ingeniería de la calidad tiene cinco etapas: detección de la no 

conformidad, acción inmediata o disposición, análisis de la causa, generación de 

la actividad correctiva (en este caso diseño de experimentos) y la verificación de 

implementación o efectividad (Revista del consumidor en línea, 2014). 

 

1.6.1 Proceso de ingeniería de la calidad 

La detección de la no conformidad se basa en la definición del problema y el 

alcance de la investigación, en tanto que la acción inmediata se refiere a una 

intervención rápida para solucionar la no conformidad, al menos parcialmente, 

mientras que el análisis de causa permite actuar sobre las causas del problema y 

solucionarlo, la generación de la acción correctiva se lleva a cabo para evitar que 

el problema vuelva a ocurrir y la verificación de la implementación sirve para 

evaluar la efectividad de la acción correctiva, en su caso corregirla, a veces esta 

etapa puede realizarse mediante la simulación (Gestiopolis 2002). 

 

1.6.2 Herramientas de la calidad 

Las herramientas de calidad utilizadas para el desarrollo de este trabajo fueron 

utilizadas en las etapas del proceso de ingeniería para lograr el cumplimiento de 

objetivos; a continuación, se explica en qué consiste cada una de ellas.  

 

1.6.2.1 Diagrama de flujo 

Un diagrama de flujo de un proceso es la representación gráfica ordenada y 

secuencial de las actividades requeridas para producir algo, y que, a su vez, a 

cada proceso se le atribuyan subprocesos; es importante identificar el inicio y el 
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final, la misión del proceso y cómo afecta al producto o servicio y el responsable 

de llevar a cabo dicha actividad (Andreu y Martínez, 2007).  

 

1.6.2.2 Los 5 por qué 

La técnica de los por qué, o también llamada de los 5 por qué, es simple, pero 

ayuda a determinar la posible causa raíz de un problema vista desde el proceso y 

no desde las personas; se trata de preguntar por qué ocurre tal situación, 

contestar y usar respuesta para volver a preguntar por qué y así sucesivamente 

hasta llegar al punto en que no se pueda volver a preguntar (Besterfield, 2009). 

 

1.6.2.3. Lluvia de ideas 

García y Vanderslice (2006) definen a la lluvia, o también llamada tormenta de 

ideas como una forma de obtener ideas respecto a un tema de forma rápida, 

resultado del análisis reflexivo de un grupo de trabajo en el que todos participan 

libremente de forma dinámica; al final de una cantidad grande de ideas el equipo 

de trabajo debe debatir para eliminar los puntos redundantes, combinar y agrupar 

ideas y establecer prioridades para elegir alternativas. 

 

1.6.2.4 Diagrama de causa-efecto 

El diagrama de causa efecto es una representación gráfica de un problema 

asociado a sus causas, sin tratar de buscar soluciones; para su elaboración 

pueden considerarse tres métodos: el método de las 6 m, que contempla buscar 

causas sobre métodos de trabajo, mano de obra, materiales, maquinaria, medición 

y medio ambiente; el método del tipo flujo del proceso en donde el diagrama se 

elabora siguiendo la línea del proceso de producción y en cada una de sus fases 

se anotan los factores que pueden afectar la calidad; finalmente el método de 

estratificación o enumeración de causas en donde solo se anotan los factores sin 

clasificarlos (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 
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1.6.2.5 Hojas de verificación 

Escalante (2006) Explica que las hojas de verificación son la herramienta ideal 

para recolectar, presentar y analizar información de forma estandarizada y ágil y 

que pueden ser para visualizar distribuciones, registrar total de defectos, localizar 

defectos, estratificar registro de unidades defectuosas y verificar procedimientos.  

 

1.6.2.6 Gráficas de control 

Las cartas de control ayudan a analizar el comportamiento de un proceso a través 

del tiempo, ya sea con las variables de salida, es decir, alguna característica de 

calidad o con las variables de entrada, o también llamadas de control, en donde 

puede analizarse la variación, la cual puede ser atribuida a diferentes causas 

(Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

Existen dos tipos de cartas de control: por variables, es decir, cuando las 

características de calidad se pueden medir, y por atributos, en donde se cataloga 

como conforme y no conforme, o simplemente si hay defectos o no (Groover, 

1997). 

Las cartas que se utilizan para variables son ̅X̅-R aplicadas a procesos masivos 

con subgrupos obtenidos de forma periódica, X̅-S aplicada a procesos masivos 

con un tamaño de subgrupos n> 10 en los que se espera detectar cambios 

pequeños y las cartas de individuales para variables de tipo continua, pero para 

procesos lentos en donde se obtiene una muestra en periodos relativamente 

largos (Gutiérrez y De la Vara, 2009). 

 

1.6.2.7 Análisis de regresión lineal 

La regresión indica el grado de cambio de una variable dependiente (Y) con una 

variable independiente(X), la cual se mide con el valor de correlación entre ambas, 

es decir, el nivel de amplitud o estrechez de dicha relación de experimentar 

cambios a la par (Pedroza y Dicovskyi, 2007). 

El análisis de regresión no solo sirve para cuantificar el cambio de la variable 

dependiente con respecto al cambio de la variable independiente sino también 
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para predecir los valores que estas pueden adoptar, siendo la regresión lineal 

simple la más usual por emplear una variable numérica independiente para 

predecir un valor numérico de la variable dependiente, cuyo modelo es la ecuación 

de la línea recta, en donde 𝑌1 es la variable dependiente, 𝐵0 es la ordenada en el 

origen o intercepto, 𝐵1 es la pendiente de la recta de regresión y 𝑒1es el error o 

diferencia entre los valores predichos y los reales (Berenson, Levine, Krehbiel, 

2006). 

𝑌1 = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝑒1 …                                                                                   Ecuación 1 

 

1.6.3 Diseño de experimentos 

Antes de describir la herramienta de calidad del diseño de experimentos es 

importante mencionar lo que esta implica y conocer algunos conceptos que lo 

involucran, a continuación, se mencionan algunos de ellos, que servirán para 

comprender el contexto de este trabajo. 

Goh (2002) define al diseño estadístico de experimentos como una metodología 

certera de la estadística para hacer pruebas en las que se hacen cambios a las 

variables de entrada para poder identificar las causas que originan variabilidad en 

la respuesta de salida. 

Tanco (2008) explica que el diseño de experimentos es la mejor herramienta para 

optimizar la experimentación y que sus beneficios pueden ser mejorar el 

rendimiento de un proceso, reducir su variabilidad y disminuir los costos de 

producción. 

Por otro lado, Gutiérrez y De la Vara (2008) dicen que un experimento se da 

cuando cambian las condiciones de operación del ambiente en estudio con el 

objetivo de medir cambios o efectos en los resultados de salida y que la unidad 

experimental es cada muestra que genera un valor representativo del resultado, 

en este caso, la unidad experimental es cada piloncillo que será utilizado para 

registrar su color. 
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Kuehl (2001) menciona que en el análisis estadístico un experimento debe ser 

comparativo, es decir, establecer conjuntos de circunstancias para comparar 

posteriormente las respuestas. 

A cada observación de la unidad experimental se le conoce como corrida, y entre 

cada corrida existen diferencias llamadas error experimental, error o error 

estadístico, el cual es originado por variación fuera de control o inevitable, por lo 

que también puede conocerse como ruido (Montgomery, 2004). 

En todo proceso intervienen variables o factores, Anderson y Whitcomb (2015) 

definen que los valores de entrada pueden ser numéricos o categóricos y que se 

representan con la letra “X” y que los resultados o respuestas se representan con 

la letra “Y”, sin embargo, existen variables como la temperatura ambiente y la 

humedad que no se controlan fácilmente y que pueden identificarse con la letra 

“Z”. 

Las variables de entrada o también llamadas por Gutiérrez y De la Vara (2008) 

factores controlables, son características de los materiales experimentales, los 

cuales pueden ser fijados por el experimentador en niveles, es decir, poder 

manipular su nivel de operación para poder experimentar con ellos; sin embargo, 

los factores estudiados pueden ser también no controlables o de ruido. 

Ilzarbe, Tanco, Viles y Álvarez (2007) clasifican los factores en primarios, es decir, 

aquellos que son de principal interés en el estudio, mantenidos constantes los 

cuales deben controlarse pues tienen influencia en la respuesta pero que no son 

importantes para el experimentador y los llamados molestos ya que son difíciles 

de controlar y pueden afectar al proceso. 

Montgomery (2004) definió a la interacción de factores como el cambio en la 

respuesta entre los niveles de un factor y los niveles de los demás factores, y que 

cuando la interacción es grande, el valor o significación de los efectos principales 

pasa a segundo orden.  
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El diseño experimental se obtiene al definir los factores y sus niveles y el número 

de corridas para cada tratamiento, es decir, es el arreglo de las unidades 

experimentales (Kuehl, 2001). 

En el diseño se asignan diferentes valores para cada factor estudiado, estos 

valores reciben el nombre de niveles, los cuales son asignados por el 

experimentador de acuerdo a los conocimientos técnicos previos y que cuando se 

combinan reciben el nombre de tratamiento o punto de diseño (Gutiérrez y De la 

Vara, 2008), además Kuehl (2001) propone la existencia de un tratamiento de 

control, el cual sirve de punto de partida para analizar al resto. 

 

1.6.3.1 Usos del diseño estadístico de experimentos 

Montgomery (2009) sostuvo que el diseño experimental tiene mayor uso en la 

ingeniería para el desarrollo y la mejora de procesos de manufactura, mejorar el 

rendimiento de un proceso, reducir variabilidad y disminuir tiempo y costos de 

desarrollo de nuevas ideas, además ayuda a evaluar y comparar alternativas 

pudiendo determinar los parámetros óptimos de un proceso o un producto. 

Tanco (2008) afirma que el diseño de experimentos puede ser utilizado por 

cualquier industria, incluso aquellas dedicadas a ofrecer servicios, sin embargo, se 

ha asociado más a la ingeniería incluyendo áreas como la química, la mecánica, 

estudios sobre materiales y la electrónica.  

 

1.6.3.2 Principios básicos del diseño experimental 

Ilzarbe et al. (2007) manifestaron que el diseño experimental debe realizarse 

considerando tres principios básicos que son la obtención de réplicas, la 

aleatorización y el análisis de bloques, esto con el fin de disminuir la variación 

dada por los factores y el propio error experimental. 

El concepto réplicas, descrito por Montgomery (2004), hace referencia al número 

de repeticiones del experimento básico o inicial y ayuda al experimentador a 
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obtener una estimación del error experimental y que marcará pautas para 

determinar si las diferencias observadas en los datos pueden ser consideradas 

diferencias estadísticas. Para Kuehl (2001) tener réplicas es tener un grado de 

seguridad contra resultados e inconvenientes no previstos lo que proporciona 

mayor probabilidad de aumentar la precisión en la estimación de las medias por 

cada tratamiento.  

La aleatorización permite al experimentador que la asignación, así como el orden 

para realizar las corridas o ensayos, se determinen al azar; además permite el 

cumplimiento del supuesto de que las variables aleatorias deben tener 

distribuciones independientes, aunado a que los efectos de factores extraños 

disminuyen en el promedio (Montgomery, 2004). 

La bloquización, llamada así por kuehl (2001), o formación de bloques ayuda a 

controlar las condiciones ambientales para reducir el llamado error experimental y 

consiste en agrupar unidades experimentales en grupos homogéneos respecto a 

los factores que influyen en la variable de respuesta y que debe realizarse bajo 

cuatro criterios importantes que son: la proximidad, las características físicas, el 

tiempo y la administración de tareas. 

 

1.6.3.3 Análisis de modelos con efectos fijos y efectos aleatorios 

Montgomery (2004) propuso que los modelos estadísticos que pueden plantearse 

en un diseño experimental pueden clasificarse de acuerdo a los efectos de los 

tratamientos los cuales pueden ser fijos o aleatorios; en el primero, se dice que 

son fijos porque los tratamientos son elegidos por el experimentador y las 

conclusiones son particulares para los niveles del factor en análisis; el análisis con 

efectos aleatorios los tratamientos en estudio pueden considerarse como una 

muestra aleatoria de una población en donde se prueba su variabilidad y las 

conclusiones se hacen genéricas. 

Más adelante se detalla el modelo con efectos fijos pues ha sido utilizado para el 

diseño experimental desarrollado en este trabajo. 
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1.6.3.4 Experimentos con un solo factor. Análisis de varianza 

El análisis de varianza es el mejor procedimiento para probar la igualdad de varias 

medias y analizar los datos con objetividad, el análisis de varianza simple o de un 

solo factor supone que se tienen a tratamientos o niveles diferentes de un solo 

factor que quieren compararse en donde la respuesta es una variable aleatoria, 

además es un diseño completamente aleatorizado porque debe ser requisito que 

el experimento se realice de forma aleatoria (Montgomery, 2004). 

Gutiérrez y De la Vara (2008) mencionaron que el objetivo del análisis de varianza 

en un diseño completamente aleatorizado es probar la igualdad de los 

tratamientos con la media de la variable de salida. 

 

1.6.3.5 Experimentos factoriales 

Un diseño experimental factorial se utiliza para estudiar varios factores de interés, 

en donde en cada ensayo o réplica se analizan todas las posibles combinaciones 

posibles de los niveles de los factores (Montgomery y Runger, 2015).  

Cox y Reid (2000) definieron que la importancia de usar un diseño factorial radica 

en que se puede estudiar el efecto de dos o más factores a la vez, pero, sobre 

todo, conocer el efecto de la interacción entre los factores, además se dice que un 

diseño factorial es completo cuando tiene un número igual de réplicas para todas 

las posibles combinaciones de los niveles de sus factores, sin embargo, Navidi 

(2006) indicó que cuando las observaciones se toman en cada tratamiento posible 

se llama diseño completo o diseño factorial completo y cuando el número de 

réplicas es igual para cada tratamiento se habla de un diseño balanceado. 

 

1.6.3.6 Diseño con dos factores 

Mendenhall (2010) llama al diseño experimental de dos factores como 

experimento factorial a x b en dos vías con diferentes niveles para los dos 

factores, sin embargo, aclara que puede ser utilizado este diseño para investigar 
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los efectos de varios factores, en donde cada combinación o efecto es completo si 

tiene el mismo número de réplicas. 

Cuando se quiere conocer el efecto de dos factores a la vez es recomendable el 

uso de un diseño factorial ya que esta estrategia considera la posible interacción 

entre los factores (Montgomery, 2004) llamados factor renglón en donde el valor 

varía de renglón a renglón y factor columna denominado así por el cambio de valor 

entre cada columna (Navidi, 2006). 

Montgomery y Runger (2015) afirmaron que el experimento factorial con dos 

factores es el más sencillo de los experimentos factoriales en donde cada uno de 

los dos factores tiene “n” número de niveles; además en el experimento se 

observan “n” réplicas con sus respectivas combinaciones de los tratamientos. En 

la tabla 7 se muestran los elementos que contiene un experimento factorial con 

dos factores. En las filas se aprecian los niveles del factor A y en las columnas se 

escriben los niveles del factor B; en cada iteración de fila y columna se concentran 

los datos obtenidos de forma aleatoria del proceso a estudiar, y finalmente sus 

totales y promedios por cada tratamiento. 

Tabla 7: Arreglo de datos para un diseño factorial con dos factores 

  

Factor B     

1 2 … b Totales Promedios 

Factor A 

1 

y111, y112, 
…, y11n 

y121, y122, 
…,y12n   

y1b1, y1b2, 
…, y1bn y1.. ӯ1.. 

2 

y211, y212, 
…,y21n 

y221, y222, 
…, y22n   

y2b1, y2b2,  

…, y2bn y2.. ӯ2.. 

…             

A 

ya11, ya12, 
…,ya1n 

ya21, ya22, 
…, ya2n   

yab1, yab2,  
…, yabn ya.. ӯa.. 

  Totales y.1. y.2.   y.b. y…   

  Promedios ӯ.1. ӯ.2.   ӯ.b.   ӯ... 

Fuente: Montgomery y Runger (2000). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería (p. 697). 

 

1.6.4 Análisis estadístico del modelo de efectos fijos. Análisis de Varianza. 

El Análisis de la Varianza (ANOVA) es una técnica estadística que estudia las 

medias de las observaciones las cuales son dependientes de varios factores, 
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utilizada en los modelos de regresión lineal y el diseño de experimentos, la cual 

ayuda a determinar si el efecto es o no significativo cuando se compara la 

varianza asociada a cada efecto con la varianza residual (Romero y Zúnica, 2005).  

De acuerdo a Montgomery (2004), una forma de escribir el modelo de los efectos 

es la siguiente: 

𝑌𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝜏𝑖 + 𝛽𝑗 + (𝜏𝛽)𝑖𝑗 + 𝜖𝑖𝑗𝑘  {
𝑖 = 1, 2, … , 𝑎
𝑗 = 1, 2, … , 𝑏
𝑘 = 1, 2, … , 𝑛

} 

 

Ecuación 2 

En donde 𝜇 es el efecto promedio global, 𝜏𝑖 es el efecto del nivel i- ésimo del factor 

A de los renglones, 𝛽𝑗 es el efecto del nivel j- ésimo  del factor B de las columnas, 

(𝜏𝛽)𝑖𝑗 es el efecto de la interacción entre 𝜏𝑖 y 𝛽𝑗, y 𝜖𝑖𝑗𝑘 es un componente del error 

aleatorio.  

Montgomery y Runger (2015) explican que para realizar el análisis de varianza se 

necesitan operaciones de sumatorias de los valores de cada efecto las cuales se 

muestran a continuación: 

El total de las observaciones en el nivel i-ésimo del factor A representado por𝑦𝑖.. 

con 𝑖 = 1, 2, … , 𝑎 

𝑦𝑖. . =  ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑏

𝑗=1

 Ecuación 3 

  

 

El promedio de los renglones, es decir, del factor A, dado por �̅�𝑖 en donde se 

divide la suma de las observaciones del factor A entre la multiplicación del factor B 

por el total de observaciones n. 

ӯ𝑖 =
𝑦𝑖. .

𝑏𝑛
 Ecuación 4 
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La sumatoria de los valores de las observaciones del nivel j-ésimo del factor B, 

representando por 𝑦. 𝑗. con valores para 𝑗 = 1, 2, … , 𝑏. 

𝑦. 𝑗. =  ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘

𝑛

𝑘=1

𝑎

𝑖=1

 Ecuación 5 

 

El promedio de las columnas, es decir, del factor B, representado por 𝑦.̅ 𝑗., que 

resulta de dividir la sumatoria de las observaciones del factor B entre la 

multiplicación del total de renglones o niveles de A por el total de celdas n. 

ӯ. 𝑗. =
𝑦. 𝑗.

𝑎𝑛
 Ecuación 6 

 

La fórmula representada por 𝑦𝑖𝑗. indica el total de las observaciones o réplicas en 

la celda ij-ésima con valores para 𝑖 = 1, 2, … 𝑎 y con valores para 𝑗 = 1, 2, … , 𝑏. 

𝑦𝑖𝑗. =  ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑛
𝑘=1       Ecuación 7 

 

El promedio de los valores de cada celda se representa con �̅�𝑖𝑗. y se calcula 

dividiendo la suma de todas las observaciones entre el total de observaciones o 

réplicas por tratamiento representado con la letra n. 

ӯ𝑖𝑗. =
𝑦𝑖𝑗.

𝑛
          Ecuación 8 

𝑦 … es el total de todas las observaciones y se calcula sumando los valores de los 

renglones con 𝑖 = 1, 2, … , 𝑎,  la suma de los valores de 𝑗 = 1, 2, … , 𝑏 para las 

columnas, o de manera general, con valores 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛, es decir, 𝑦𝑖𝑗𝑘. 

𝑦 … = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑛
𝑘=1

𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1               Ecuación 9 
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La fórmula para el gran promedio �̅� … se llama así debido a que resulta de dividir 

la suma de todas las observaciones entre la multiplicación de los factores a y b por 

el total de observaciones n. 

ӯ … =
𝑦…

𝑎𝑏𝑛
              Ecuación 10 

 

Además, Montgomery y Runger (2015) expresan que el análisis de varianza 

continúa calculando las sumas de cuadrados después de haber calculado las 

sumas de cada efecto; si bien es cierto que en la actualidad los softwares realizan 

todas estas operaciones, es importante considerar de donde provienen, por eso se 

muestran a continuación cada una de las fórmulas. 

La suma de cuadrados total SST se calcula sumando los totales de cada celda o 

interacción elevados al cuadrado menos el resultado de la división del total de los 

totales elevado al cuadrado y dividido entre la multiplicación de los niveles de cada 

factor por las réplicas de cada tratamiento n, llamado a este cociente factor de 

corrección. 

𝑆𝑆𝑇 = ∑ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘
2𝑛

𝑘=1
𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
          Ecuación 11 

 

La suma de cuadrados del efecto principal A se representa como 𝑆𝑆𝐴 y se calcula 

sumando todas las sumas de cada renglón o nivel del factor A elevadas al 

cuadrado menos el factor de corrección. 

𝑆𝑆𝐴 =
1

𝑏𝑛
∑ 𝑦𝑖..

2𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
           Ecuación 12 
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La suma de cuadrados del efecto principal B, 𝑆𝑆𝐵, se obtiene sumando cada suma 

de las columnas o niveles del factor B elevadas al cuadrado menos el factor de 

corrección. 

𝑆𝑆𝐵 =
1

𝑎𝑛
∑ 𝑦.𝑗.

2𝑏
𝑗=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
       Ecuación 13 

 

La fórmula de la suma de cuadrados de los subtotales, 𝑆𝑆𝑠𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠, es la suma 

de los totales de las réplicas elevada el cuadrado menos el factor de corrección. 

𝑆𝑆𝑠𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 =
1

𝑛
∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗.

2𝑏
𝑗=1

𝑎
𝑖=1 −

𝑦…
2

𝑎𝑏𝑛
         Ecuación 14 

 

 

La suma de cuadrados de la interacción de los efectos principales se representa 

como 𝑆𝑆𝐴𝐵 y se obtiene restando la suma de cuadrados de los efectos principales 

a la suma de cuadrados de los subtotales. 

𝑆𝑆𝐴𝐵 = 𝑆𝑆𝑠𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵          Ecuación 15 

 

La suma de cuadrados del error puede ser calculada restando a la suma de 

cuadrados total la suma de cuadrados de la interacción, menos la suma de 

cuadrados de cada efecto principal, tal como lo indica la ecuación número 16. 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝐴𝐵 − 𝑆𝑆𝐴 − 𝑆𝑆𝐵           Ecuación 16 

 

De la misma manera, la suma de cuadrados del error puede expresarse 

simplificando la ecuación al restar a la suma de cuadrados total, la suma de 

cuadrados de los subtotales, mostrada en la ecuación 17. 

𝑆𝑆𝐸 = 𝑆𝑆𝑇 − 𝑆𝑆𝑠𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠          Ecuación 17 
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En la tabla 8 se muestra el formato para realizar el análisis de varianza el cual 

contiene los valores calculados con las fórmulas anteriores; en la primera columna 

se colocan las fuentes de variación, es decir, los dos factores, llamados para usos 

prácticos A y B, su interacción y el error; la segunda columna presenta la suma de 

cuadrados de cada fuente de variación; la tercera columna muestra los grados de 

libertad, los cuales ayudarán en el cálculo del estadístico; en la cuarta columna se 

coloca la media cuadrática y finalmente, en la quinta columna, se coloca por cada 

fuente de variación el estadístico F calculado (Walpole, Myers, Myers y Ye, 2007).  

Tabla 8: Análisis de varianza para el experimento de dos factores con n repeticiones 

Fuente de  
variación 

Suma de  
cuadrados 

Grados de  
libertad Cuadrado medio F calculada 

Efecto principal   

A SSA a-1 MSA= SSA/a-1 F0=MSA/MSE 

B SSB b-1 MSB= SSB/b-1 F0=MSB/MSE 

Interacción de 
dos factores  

AB SS(AB) (a-1)(b-1) MSAB= SS(AB)/(a-1)(b-1) F0=MSAB/MSE 

Error SSE ab(n-1) MSE= SSE/ab(n-1)   

Total SST abn-1     

Fuente: Walpole, R., Myers, R., Myers, S. y Ye, K. (2007). Probabilidad y estadística para 
ingeniería y ciencias. (p. 588). 

 

Además, el análisis de varianza se utiliza para probar hipótesis que involucren a 

los factores en estudio y su interacción, las cuales podrían resumirse en los 

siguientes planteamientos: en la prueba número 1 se probará que los factores 

principales del factor A sean iguales entre sí; en la prueba número 2 se plantea 

como hipótesis nula que todos los efectos principales del factor B son iguales, por 

lo que la hipótesis alternativa indica que al menos una media de los efectos 

principales de B es diferente; por último se muestra el planteamiento de la prueba 

de hipótesis de la interacción de los factores A y B, en donde la hipótesis nula 

plantea que todas las medias de las interacciones son iguales, por el contrario, la 

hipótesis alternativa dice que al menos una media de las interacciones será 

diferente a las demás (Montgomery y Runger, 2015). 
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1.- (ningún efecto principal del factor A) 

H0: τ 1= τ 2=… = τ a = 0 

H1= al menos una τ i ≠ 0 

 
2.- (ningún efecto principal del factor B) 

H0: β1= β2=...= βb = 0 
H1: al menos una βj ≠ 0 
 
3.- (ninguna interacción) 
 

H0=(τβ)ij = 0 

H1= al menos una (τβ)ij ≠ 0 

 
 
1.6.4.1 Supuestos en un modelo para el análisis de varianza 

Mendenhall, Beaver y Beaver (2010) definieron que el análisis de varianza genera 

respuestas que exhiben variabilidad la cual puede ser atribuida a varios factores 

de interés para el experimentador. Antes de realizar dicho análisis se deben tener 

en cuenta las siguientes suposiciones: las observaciones de cada grupo o 

tratamiento están distribuidas normalmente con una varianza común. 

Gutiérrez y De la Vara (2008) indicaron que para realizar un análisis de varianza 

se deben cumplir ciertos supuestos en el modelo para poder validar los resultados, 

estos son la normalidad, la varianza constante y la independencia; la condición de 

normalidad refiere que la variable de respuesta debe tener este tipo de 

distribución; la segunda condición indica que se deben realizar pruebas para 

verificar que los tratamientos tienen la misma varianza; por último, la tercera 

condición indica que las mediciones deben ser independientes. 
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

En este capítulo se muestra el desarrollo de la metodología empleada para la 

realización de este trabajo, en donde se explica la aplicación de algunas técnicas 

de la ingeniería de la calidad que contribuyeron en el cumplimiento de los 

objetivos. 

En el primer apartado se aborda el desarrollo de un diagrama de flujo de proceso, 

la aplicación de los 5 por qué, una lluvia de ideas y un diagrama causa- efecto, 

técnicas de análisis utilizadas para la identificación del problema y su posible 

origen, lo que justifica la realización de este trabajo (ver figura 8). 

Posteriormente se explica cómo se obtuvo información cuantitativa utilizando 

bitácoras o también llamadas hojas de registro, que se propusieron para 

documentar los tiempos de cocción y batido en el proceso productivo del piloncillo 

y el color final del producto; además, se construyeron gráficos de control para un 

primer análisis de dicha información que permitió visualizar la situación actual de 

la empresa (ver figura 8).  

Finalmente, en el tercer apartado de este capítulo, se desarrolla un análisis de 

regresión de los factores tiempo de cocción y tiempo de batido y de los parámetros 

de color del sistema Lab, contra el número de lotes producidos por día, cuyos 

resultados permitieron realizar la estandarización del color; después se muestra un 

diseño experimental elaborado de acuerdo a lo obtenido del análisis de regresión, 

y su análisis de varianza para poder así determinar el impacto de los factores 

elegidos sobre el color final del piloncillo (ver figura 8).  
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Figura 8: Esquema del resumen de la metodología de investigación 
Fuente: propia 

 

 

2.1 Etapa 1: Realización de un diagnóstico de la situación actual del proceso 

de producción de piloncillo en Trapiche Rancho Don Manuel 

En la primera entrevista con el dueño de la empresa, Trapiche Rancho Don 

Manuel, manifestó que el proceso productivo para la elaboración de piloncillo 

sigue siendo una actividad que carece de tecnología e infraestructura moderna, 

debido a su interés por conservar el rasgo artesanal en sus productos. 

 

Para obtener información general del proceso de elaboración de piloncillo primero 

se elaboró un diagrama de flujo, posteriormente, se usaron herramientas de 

calidad, tales como 5 por qué, empleada como primer recurso para comprender el 

contexto del problema sobre la variabilidad del color, una lluvia de ideas para 

determinar las causas de dicha variación y un diagrama causa-efecto que ayudó a 

justificar el estudio de los factores tiempo de cocción y tiempo de batido, a partir 

de la experiencia de los operadores. 
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2.1.1 Diagrama de flujo del proceso 

Para la realización del diagrama de flujo se hizo un recorrido por las áreas del 

trapiche, donde el dueño y el encargado de producción proporcionaron 

información de forma verbal respecto a la identificación de las principales 

actividades realizadas, elementos que intervienen en cada una de ellas, 

instrucciones de trabajo para cada procedimiento, personal encargado de 

cumplirlas y momentos principales o de mayor atención para la cadena de 

producción.  

Con base en la información obtenida se generó el diagrama de flujo utilizando 

Microsoft Visio 2010 en donde se plasmaron los procedimientos principales y 

algunos subprocesos relacionados a ellos. 

 

2.1.2 Los 5 por qué 

Los 5 por qué fue utilizado posterior a la identificación de las etapas del proceso 

de producción para poder desarrollar un razonamiento crítico sobre el problema 

detectado respecto a la variación del color de los piloncillos. Para el desarrollo de 

esta técnica se formuló la primera pregunta ¿Por qué hay variabilidad en el color 

del piloncillo?  en dónde se cuestiona la situación actual de la empresa.  

Se realizó la pregunta al dueño del trapiche y con base en la respuesta se generó 

una segunda pregunta, la respuesta de la segunda pregunta generó una más y así 

sucesivamente hasta llegar a una respuesta sin opciones de volver a preguntar. El 

desarrollo de las preguntas de esta herramienta se muestra en el apartado de 

resultados.  

 

2.1.3 Lluvia de ideas 

Después de realizar un análisis del problema utilizando la técnica de los 5 por qué, 

se decidió realizar una lluvia de ideas donde participaron el dueño y el encargado 

de producción con el propósito de reflexionar sobre las posibles causas que 

pueden generar la situación no deseada, sobre todo, aquellas de carácter técnico.  
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Para la realización de la lluvia de ideas, el equipo de trabajo se reunió en un área 

de la empresa, posteriormente se definió el tema y los colaboradores nombraron 

sus posibles causas para que una persona encargada, en este caso el dueño, las 

anotara. Finalmente se descartaron aquellas que no tenían fundamento de 

acuerdo a la discusión de los participantes y se centró la atención en aquellas que 

todos consideraban importantes.  

 

2.1.4 Diagrama causa –efecto 

Con las causas identificadas en la lluvia de ideas se procedió a elaborar el 

diagrama causa – efecto; primero se enlistaron todos los factores que pudieran 

afectar el color del piloncillo, posteriormente se clasificaron de acuerdo a las 6 m 

(mano de obra, medio ambiente, materiales, métodos, medición y maquinaria), 

además, en colaboración con el dueño de la empresa, se hizo una segunda 

clasificación de acuerdo a nivel de manipulación, es decir, controlable o no, para 

identificar las causas que provocan variabilidad en el color del piloncillo. El 

diagrama fue elaborado en Microsoft Visio 2010. 

  

2.2 Etapa 2: Identificación de tiempos para la cocción del jugo de la caña de 

azúcar y para el batido de la meladura y el color del piloncillo para cada uno 

de ellos 

En esta sección se explica el uso de dos herramientas de calidad utilizadas para 

conocer los tiempos que actualmente son requeridos para las actividades de 

cocción del jugo de la caña y el batido de la meladura y el color resultante de los 

piloncillos; dicha información fue obtenida de unas hojas de verificación que se 

elaboraron de acuerdo a lo requerido para el estudio y de acuerdo a la manera en 

que se produce el piloncillo, y el análisis se hizo con unas gráficas de control para 

visualizar el comportamiento del proceso.  
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2.2.1 Hojas de registro 

Se propuso al dueño del Trapiche utilizar hojas de verificación o también llamadas 

hojas de recolección de datos para obtener información acerca de los tiempos que 

actualmente conllevan las actividades de cocción y batido, dicha actividad se 

realizó siguiendo el plan de muestreo y aleatoriedad, que consistió en registrar 20 

tiempos de cocción y batido de diferentes lotes durante una semana, a diferentes 

horas de lunes a viernes, correspondientes al mes de noviembre; además, se 

registró el color obtenido para cada uno de ellos el cual fue medido con un 

colorímetro digital; colocando de forma horizontal el piloncillo sobre una base 

blanca y con la luz propia del lugar se tomaron 3 mediciones para cada producto, 

comenzando por la parte más angosta enseguida de la parte media y finalmente 

de la parte más ancha correspondiente a la base, siendo el orden de estas igual 

para todas las muestras; esta actividad fue realizada en el laboratorio número 6 de 

la facultad de ingeniería y ciencias químicas de Universidad Veracruzana campus 

Xalapa, ya que en el trapiche no se contó con un equipo que permitiera medir los 

parámetros del color. 

Para el uso de las hojas de registro primero se definió quien debía llenar los 

formatos, en este caso, jefes de producción (pailero) y el dueño de la empresa, y 

posteriormente se explicó cómo y en qué momento debían completar los campos 

requeridos.  

La figura 9 corresponde al formato de la hoja de registro que se utilizó en el 

trapiche. En la parte superior se muestra el título, el nombre de la empresa y el 

área a la que corresponde; de lado izquierdo se muestra una numeración para las 

muestras seguido de esto, a lado derecho, hay un espacio para colocar la fecha 

correspondiente, y para cada una de ellas la hora de inicio y fin de la actividad de 

cocción y batido y el respectivo color final del piloncillo. En la parte final de la hoja 

se consideró anotar los instrumentos de medición utilizados, además de 

observaciones, las cuales involucran a alguna anomalía detectada en el producto, 

en su proceso o en la forma de llevar a cabo las mediciones y los registros.  
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HOJA DE REGISTRO 

TRAPICHE RANCHO DON MANUEL 

PRODUCCIÓN DE PILONCILLO 

NO. DE  
MUESTRA 

FECHA 
COCCIÓN TIEMPO 

TOTAL 
(MIN) 

BATIDO TIEMPO 
TOTAL 
(MIN) 

COLOR 
FINAL(L, a, b) 

INICIO FIN INICIO FIN 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS:  

OBSERVACIONES:  

                  

  
       

  

        
  

      

ENCARGADO DE PRODUCCIÓN 
  

DUEÑO DE LA EMPRESA 

REVISÓ 
  

APROBÓ 

                  
Figura 9: Formato de hoja de registro 

Fuente: propia 
 

 

  



62 
 

2.2.2 Gráficos de control 

Los gráficos de control se construyeron con el software JMP versión 8 y se utilizó 

la información recabada de las hojas de verificación. El objetivo de emplear esta 

herramienta fue analizar los tiempos utilizados actualmente para realizar las dos 

actividades en estudio y, además, el resultado del color para cada uno de ellos, 

con lo que se pudo visualizar el comportamiento de dicha característica en 

diferentes niveles de operación y su variación a través del tiempo.  

 

2.3 Etapa 3: Demostración del efecto de los tiempos de cocción y batido 

sobre el color del piloncillo 

En esta etapa de la metodología se estudió la significancia de los factores tiempo 

de cocción y tiempo de batido sobre los parámetros de color que se obtuvieron de 

los lotes producidos durante el día y que fueron registrados en las hojas 

propuestas anteriormente, además se propone una estandarización del color 

aceptable por el cliente principal del trapiche. 

Posteriormente se usó el diseño experimental para probar diferentes niveles de 

operación de los factores elegidos después de realizar la regresión y así 

demostrar cómo influían en el color final del producto. A continuación, se explica el 

análisis previo de los datos obtenidos en la etapa anterior, la planeación y 

desarrollo del diseño utilizado.  

 

2.3.1 Análisis de regresión 

Se realizó un análisis de regresión para los factores en estudio y los parámetros 

de salida correspondientes al color; el propósito fue determinar si la regresión era 

significativa o no con respecto a los lotes diarios producidos a diferentes horas del 

día, mostrando el panorama de la situación actual en cuanto al comportamiento de 

los datos y a la vez, determinar el mejor modelo de diseño experimental, es decir, 

la factibilidad de continuar con los dos factores propuestos en un principio.  
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Con ayuda del software JMP versión 8 se realizó la prueba de regresión de los 

tiempos de cocción, tiempos de batido, luminosidad (L), color en la escala verde-

rojo (a) y color en la escala azul- amarillo (b) probados contra los lotes diarios de 

producción que fueron muestreados. Posteriormente se realizaron cálculos para 

poder estandarizar el color del piloncillo en una escala aceptable por el cliente.  

 

2.3.2 Diseño de experimentos 

Para el desarrollo del experimento se siguió la metodología de Montgomery (2004) 

a fin de hacer un diseño y un análisis adecuado a la situación en estudio. En 

primer lugar, se reconoció el problema en donde fue de gran ayuda todo el 

conocimiento y experiencia técnica relacionada al proceso y a la calidad del 

producto. El siguiente paso fue la elección de los factores de acuerdo a las 

necesidades del problema y los resultados del análisis de regresión. Después, se 

determinaron los niveles para cada factor que permitieron evaluar las diferentes 

condiciones de cada uno de ellos. También se seleccionó la variable respuesta, es 

decir, la característica de calidad, dada en este caso por el color. Posteriormente 

se eligieron las condiciones del diseño y se eligió el más adecuado para cumplir el 

objetivo de estandarización del color. 

Después de la planeación de la experimentación se procedió a realizar los 

experimentos, en donde se aseguró cumplir con lo establecido en la fase anterior, 

además de contar con los recursos necesarios. La tabla aleatoria del diseño fue 

obtenida con el software JMP versión 8. 

 

2.3.3 Análisis de Varianza (ANOVA) 

Con los resultados obtenidos de la experimentación se procedió a realizar un 

Análisis de Varianza (ANOVA) para cada parámetro de color con el software JMP 

versión 8 el cual permitió comparar los tratamientos del diseño experimental entre 

sí y evaluar la posible existencia de una diferencia significativa entre ellos para 

determinar su influencia en la variable de salida. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

Después de explicar el desarrollo de la metodología, en esta sección se muestran 

los resultados obtenidos de cada una de las técnicas de calidad utilizadas. 

En primer lugar, se presenta el diagrama de flujo correspondiente al proceso de 

elaboración de piloncillo en Trapiche Rancho Don Manuel, seguido de una breve 

descripción de cada una de las actividades; posteriormente se desarrollaron las 

preguntas y respuestas de los 5 por qué, el resultado de la realización de la lluvia 

de ideas y finalmente se ilustra el diagrama causa- efecto, resultado del análisis 

del proceso productivo que reordena las causas surgidas de las técnicas de 

calidad previas. 

En el segundo punto, se encuentran los resultados de los tiempos registrados 

durante dos semanas del mes de noviembre seguido del respectivo análisis de 

esta información utilizando gráficos de control para los factores y las variables 

analizados. 

Finalmente se muestran los resultados del análisis de regresión, utilizado como 

herramienta previa al diseño experimental, los valores de especificación y sus 

tolerancias que el cliente acepta para las escalas de color y el resultado del 

modelo experimental elegido, así como el análisis de varianza correspondiente. 

Para complementar el trabajo se realizó un análisis de capacidad utilizando las 

especificaciones de color propuestas comparado con los valores obtenidos 

durante el muestreo.  
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3.1 Etapa 1: Realización de un diagnóstico de la situación actual del proceso 

de producción de piloncillo en Trapiche Rancho Don Manuel 

De la primera reunión con personal de la empresa se obtuvo que el dueño solo 

establece criterios para seleccionar al personal, otorgando a estos la encomienda 

de obtener productos que puedan ser comercializados sin ningún inconveniente, 

sin embargo, esto ocasiona que el proceso recaiga solamente en la experiencia 

del pailero o encargado de la producción, haciendo de él, una pieza fundamental 

en la cadena de valor.  

También, se pudo constatar que hay carencia de diagramas de proceso, 

procedimientos documentados o definidos y registros de producción lo que impide 

un control en la calidad del proceso, sin embargo, hay que destacar que realizan 

mediciones y cálculos en cuanto al rendimiento de la caña respecto a los grados 

brix contra el pesaje de producto final.  

A continuación, se muestra el diagrama de flujo del proceso productivo de 

piloncillo de Trapiche Rancho Don Manuel, el resultado de las preguntas utilizadas 

como apoyo de la técnica de los 5 por qué, las causas mencionadas en la lluvia de 

ideas, el diagrama de causa efecto y la clasificación de los factores identificados.  

 

3.1.1 Diagrama de flujo 

En figura 10 se observa que el proceso productivo del piloncillo en Trapiche 

Rancho Don Manuel consta de 9 etapas principales y 4 subprocesos; considera el 

corte de la caña de azúcar, transporte y recepción de la materia prima, la molienda 

de la caña, la cocción del jugo extraído en la molienda, el batido de la meladura, 

moldeo y enfriamiento, desmoldado y empaquetamiento, el almacenamiento del 

producto terminado y la comercialización del mismo. El rectángulo rojo señala los 

subprocesos necesarios para llevar a cabo la cocción del jugo de la caña de 

azúcar, etapa importante en todo el proceso y que es factor de estudio en este 

trabajo. 



66 
 

 

Figura 10:Diagrama de flujo de elaboración de piloncillo 

Fuente: propia, con información de Trapiche Rancho Don Manuel 

 

El diagrama de flujo de procesos es una herramienta que permitió conocer el 

proceso productivo y definir las etapas que lo integran, además, ayudó a identificar 

las que pueden ser objeto de mejoras. A continuación, se explica brevemente 

cada una de las etapas del proceso de acuerdo al sistema de operación de 

Trapiche Rancho Don Manuel.  

El corte de la caña de azúcar es realizado por toda una cuadrilla de trabajadores 

contratados por la empresa y es considerada una labor muy agotadora y que 

requiere de técnica para poder realizar el corte adecuado. 

Unos carros con capacidad de 20 a 30 toneladas (ver figura 11) transportan la 

materia prima hasta el trapiche en donde es pesada en una báscula como la 

mostrada en la figura 12, esto con el propósito de calcular el rendimiento.  

 

Figura 11: Transporte de materia prima  
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 
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Figura 12: Báscula para pesar la caña de azúcar  
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

Después de que los carros pasan por la báscula se dirigen cerca del molino para 

realizar la descarga la cual se realiza de manera automática debido al sistema de 

los carros utilizados; en la figura 13 se puede apreciar un carro que realiza la 

entrega de la materia prima.  

 

Figura 13: Recepción de materia prima 
 Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

La molienda podría considerarse como la primera etapa para la elaboración del 

piloncillo pues se trabaja directamente en la conversión de la materia prima. Esta 

fase es fundamental pues de aquí se obtiene el jugo y dependerá del grado de 

molido para aprovechar el máximo rendimiento de las cañas. Es una actividad 

realizada por 4 personas aproximadamente, 2 que muelen y 2 que retiran el 

bagazo. 

El molino es de 20 pulgadas de la marca Campollo, el cual es impulsado por un 

motor eléctrico de 20 HP y posee una capacidad de molienda de hasta 25 
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toneladas de caña de azúcar por día, y en condiciones normales de trabajo 

elaboran hasta 2.5 toneladas de piloncillo.  

En la figura 14 se puede apreciar el molino con vista al engranaje y a la conexión 

de salida del jugo. 

 

Figura 14: Molino 
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

Una vez molida la caña de azúcar, se obtiene bagazo, es decir, la caña triturada 

sin jugo, la cual se coloca en cimas, como se muestra en la figura 15, ya que 

después es utilizada como combustible en el horno de calentamiento del jugo. En 

esta sección hay una persona encargada de transportar el bagazo seco hacia el 

horno.  

 

Figura 15: Bagazo en almacén 
 Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 
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En la figura 16 se puede apreciar la entrada del horno que suministra calor a las 

tinas donde el jugo comienza a recibir temperaturas cercanas a los 100°. Como el 

sistema de suministro de calor es manual, hay una persona, llamada atizador, que 

es la encargada de verificar que nunca falte bagazo en el interior del horno.   

 

Figura 16: Horno alimentado con bagazo 
 Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

El jugo de la caña obtenido en el molino es transportado por un tubo a un tanque 

llamado recibidor en donde se le realiza la primera limpieza, la cual consiste en 

eliminar restos de caña y partículas visibles. En la figura 17 se muestra jugo 

contenido en dicho tanque. 

 

Figura 17: Tanque recibidor. Primera limpieza del jugo de la caña de azúcar 
 Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018. 

 

En el primer tanque de la batería, como el de la figura 18, el jugo comienza su 

proceso de ebullición y en donde se siguen retirando sedimentos ajenos a él; esta 

actividad es realizada por un trabajador, llamado pailero, quien mueve 

constantemente el líquido con ayuda de una pala de acero inoxidable. 
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Figura 18: Primer tanque de la batería 
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

En el segundo tanque de la batería, o también llamado cortavendas, porque se 

separa el contenido del tanque, sigue el proceso de ebullición y es aquí donde se 

agrega un polvo separador para retirar una nata que se forma en el jugo y evitar 

que este se derrame; además se pueden agregar clarificantes para corregir el 

color, mientras tanto, el operador sigue moviendo el líquido con ayuda de la pala 

(ver figura 19).  

 

Figura 19: Segundo tanque de la batería o cortavendas 
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

La etapa de concentración se da en el tercer tanque de la batería en donde el jugo 

ha evaporado casi en su totalidad (ver figura 20), aquí el operador debe mover aun 

con más fuerza la miel para evitar que se adhiera a las paredes de la tina.  



71 
 

 

Figura 20: Tercer tanque de la batería o consumidor 
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

El punteo se da en el cuarto tanque de la batería, llamado también tachero (ver 

figura 21), aquí el jugo ha sido convertido totalmente en miel mientras el operador 

la mueve con ayuda de un rastrillo de madera. En esta fase el pailero realiza una 

prueba empírica para determinar el punto exacto de la miel, la cual consiste en 

tomar una muestra de esta y moldearla en forma de círculo, sumergirla en agua y 

si se mantiene sin deformarse se da paso a la siguiente etapa que es el batido.  

 

 

Figura 21: Cuarto tanque de la batería o tachero 
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 
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La etapa de batido es realizada por dos personas que se encargan de accionar la 

batidora automática con el propósito de darle textura final a la meladura para que 

se pueda convertir en piloncillo, al final retiran el contenido de la batidora ayuda de 

palas de madera. En la figura 22 se ilustra la batidora llena de miel.  

 

Figura 22: Batidora 
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

El llenado de los moldes, es otra fase del proceso de producción, realizada, 

generalmente por dos personas como se observa en la figura 23, en donde con 

ayuda de una especie de cuchara de acero llamada ramillón, toman la miel de la 

batidora y la colocan en unos moldes de madera para posteriormente colocarlos 

en un estante para que se enfríen.  

 

Figura 23: Llenado de moldes 
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 
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Cuando los moldes se han enfriado los operadores los voltean y golpean para 

poder sacar el piloncillo en la forma tradicional. Después de eso el producto se 

coloca en cajas de cartón reciclado, como se ve en la figura 24.  

 

Figura 24: Empaquetamiento  
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 

 

El producto que ha sido empacado en las cajas de cartón es llevado a un cuarto 

de almacenamiento, donde se espera que no permanezca por muchos días debido 

al deterioro que pudiera sufrir el embalaje y sobre todo el piloncillo. Las cajas se 

colocan en forma de estiba tal y como lo muestra la figura 25.  

 

Figura 25: Producto en almacén  
Fuente: Trapiche Rancho Don Manuel, 2018 
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Finalmente, en trapiche Rancho Don Manuel, su principal cliente llega para 

seleccionar del almacén el producto que cumpla con sus especificaciones, sobre 

todo las relacionadas al color y dureza, posteriormente el producto es llevado a 

compradores secundarios.  

 

3.1.2 Los 5 por qué 

Las siguientes preguntas son resultado de la herramienta 5 por qué la cual fue 

realizada al dueño del trapiche, en donde el principal objetivo era determinar una 

primera posible causa raíz. 

 

1.- ¿Por qué hay variabilidad en el color del piloncillo? 

Porque no hay control en el proceso de producción. 

2.- ¿Por qué no hay control en el proceso de producción? 

Porque hay desconocimiento sobre estándares para la producción. 

3.- ¿Por qué hay desconocimiento sobre estándares definidos para la producción? 

Porque el proceso siempre se ha realizado de acuerdo a la experiencia del pailero. 

4.- ¿Por qué el proceso siempre se ha realizado de acuerdo a la experiencia del 

pailero? 

Porque el pailero es la persona con mayor conocimiento sobre los procesos clave. 

5.- ¿Por qué el pailero es la persona con mayor conocimiento sobre los procesos 

clave? 

Porque de manera subjetiva sabe el momento en que debe retirar el jugo de la 

caña de la tina de cocción, es decir, determina cuando las mieles han llegado al 

punto exacto para la formación del piloncillo.  

De la última respuesta se puede concluir que el factor humano influye en todo el 

proceso productivo, pero sobre todo en la etapa de cocción del jugo la cual es 
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fundamental para obtener el piloncillo, esto podría deberse a que el trabajo se 

basa en la experiencia y no en criterios o estándares regidos por una norma.  

 

3.1.3 Lluvia de ideas 

En la reunión realizada en Trapiche Rancho Don Manuel en donde participaron el 

dueño y el encargado de producción se obtuvieron ideas acerca del problema de 

calidad detectado en el piloncillo artesanal, sobre todo se identificaron las posibles 

causas que originan la variabilidad del color en el producto final. Las principales 

ideas generadas por el equipo fueron: temperatura en el horno reflejada en la 

temperatura del jugo de la caña de azúcar, condiciones del ambiente 

(temperatura, humedad), variedad de la caña de azúcar, tiempo que transcurre 

desde que se corta la caña de azúcar hasta que es molida, características físicas 

de la caña de azúcar (cruda o quemada, madura o verde, porcentaje de sacarosa, 

humedad), tiempos de las fases críticas del proceso (cocción y batido), 

infraestructura del trapiche, personal (actitud y aptitud, experiencia), método de 

molienda y, finalmente, uso de aclarantes y floculantes.  

Después del análisis se llegó a la conclusión de que la infraestructura del trapiche 

y el método de molienda influyen más en el rendimiento y no en el color, por lo que 

se decidió eliminar esas dos ideas y trabajar sobre las demás y, aunque no todas 

son objeto de estudio es necesario controlarlas.  

 

3.1.4 Diagrama causa –efecto 

Como se puede observar en el diagrama de la figura 26 se identificaron causas de 

acuerdo a los rubros de medio ambiente, mano de obra, método y materiales.  

En el área de medio ambiente las causas principales son la temperatura y la 

humedad, las cuales pueden estar dadas por la condición geográfica en donde se 

encuentre el trapiche; estos factores fueron considerados como poco controlables 

pero predecibles de acuerdo a la temporada de zafra o producción.  
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En la categoría de mano de obra se enlistan aquellas características propias del 

pailero o panelero como sus actitudes y aptitudes, que guardan estrecha relación 

con la experiencia y la capacitación. Aunque estos factores pudieran ser difíciles 

de cuantificar si pueden establecerse ciertos criterios para la selección del 

personal.  

La caña de azúcar es pieza fundamental dentro del proceso productivo del 

piloncillo ya que este es el resultado de la evaporación de su jugo. Es por eso que 

las características fisicoquímicas de esta son consideradas como factores 

determinantes para el color del piloncillo.  La variedad de la caña, el tiempo de 

corte o de apronte, es decir, desde que se corta hasta que se muele, el grado de 

madurez y su presentación, es decir, quemada o cruda, fueron identificados en la 

sección de materiales. De estos, solo la presentación puede visualizarse con 

facilidad lo que la hace un factor controlable, las demás son difícil de mantener 

debido a la mezcla de materia prima o la necesidad de abastecimiento de la 

demanda.  

Finalmente, en la sección de método fueron nombrados los siguientes factores: 

temperatura de cocción, la cual fue considerada como poco controlable debido al 

método rústico de cocción del jugo de la caña, los tiempos de los procesos clave, 

es decir, de cocción y de batido los cuales pueden medirse y controlarse más 

fácilmente y la adición de clarificantes y floculantes, lo cual puede afectar el color, 

y otras características organolépticas del producto ya que se realiza sin 

especificación alguna.  
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Variabilidad en el
Color del piloncillo

Medio ambiente

Método

Mano de obra

Materiales

Temperatura de cocción

Temperatura ambiental

Variedad de la caña
De azúcar

Tiempo de corte o apronte
De la caña de azúcar

Condiciones de la 
Caña de azúcar

- Caña quemada o cruda
- Grado de madurez

Humedad

Región
geográfica

Pailero

- Capacitación
- Experiencia

- Actitud
- Aptitud

Tiempo de cocción

Tiempo de batido
Adición de clarificantes

Y floculantes

 

Figura 26: Diagrama causa-efecto 
Fuente: elaboración propia con Microsoft Visio 2010 

 

La tabla 9 muestra la clasificación hecha a los factores de acuerdo a su control o 

manipulación y que indica la factibilidad para analizarlos. Esta clasificación se 

realizó de acuerdo a la experiencia de los operarios e información técnica y de 

operación de Trapiche Rancho Don Manuel. 
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Tabla 9: Clasificación de causas asociadas a la variación de color 

Causa Controlable No 

controlable 

Temperatura ambiental  X 

Humedad ambiental  X 

Región geográfica  X 

Capacitación de personal X  

Actitud y aptitud de personal  X 

Temperatura de cocción  X 

Tiempo de cocción X  

Tiempo de batido X  

Adición de aclarantes y floculantes X  

Tiempo de corte de la caña de 

azúcar 

 X 

Caña quemada o cruda X  

Grado de madurez de la caña de 

azúcar 

 X 

Variedad de la caña de azúcar  X 

 Fuente: propia 
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3.2 Etapa 2: Identificación de tiempos para la cocción del jugo de la caña de 

azúcar y para el batido de la meladura y el color del piloncillo para cada uno 

de ellos 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de hojas de 

registro para identificar los tiempos actuales de operación para las actividades de 

cocción y de batido; posteriormente, se muestran las cartas de control que revelan 

el comportamiento actual del proceso productivo en Trapiche Rancho Don Manuel.  

 

3.2.1 Hojas de registro 

La tabla 9 muestra el resumen de los tiempos de cocción del jugo de la caña de 

azúcar y el batido de la meladura registrados durante dos semanas. En la primera 

columna titulada “No” se encuentra una numeración ascendente correspondiente 

al número de lote muestreado; la segunda columna titulada fecha corresponde al 

día en que se obtuvo el lote a registrar; la tercera columna contiene la hora en que 

inició la cocción y se ha utilizado la abreviación “TCi” (inicio del tiempo de 

cocción); la siguiente columna titulada “TCf” muestra la hora en que finalizó la 

cocción; la columna diferencia del tiempo de cocción “DTC” muestra el tiempo total 

en minutos que tardó el jugo para su cocción; en la columna “DTCdiario” se obtuvo 

el promedio para los tiempos de cocción correspondientes a cada día y en donde 

se puede apreciar que aproximadamente esta etapa del proceso se realiza en 60 

minutos y aunque no se sigue un criterio exacto, de antemano el pailero sabe que 

se debe realizar la cocción en ese lapso; las columnas “TBi” y “TBf” corresponden 

a las horas de inicio y finalización del batido; la duración total para esta actividad 

del proceso productivo fue obtenida en la columna diferencia del tiempo de batido 

“DTB”; finalmente, al igual que en la cocción, se obtuvieron los promedios diarios 

de los tiempos ocupados para el batido, ubicados en la columna “DTBdiario” y en 

donde se puede observar que aproximadamente esta actividad se realiza en 6 

minutos. 

Las fechas fueron colocadas en formato de día, mes y año, las horas fueron 

consideradas en un formato de 24 horas y los tiempos están dados en minutos. 



80 
 

Los cálculos para obtener los tiempos de cada lote y los promedios diarios fueron 

realizados en Excel 2016.  

Tabla 10: Concentrado de tiempos para la cocción y el batido 

No Fecha TCi TCf DTC DTCdiario TBi TBf DTB DTBdiario 

1 20/11/2018 09:30 10:25 55 65 10:27 10:31 4 5 

2 20/11/2018 10:15 11:32 77   11:34 11:41 7   

3 20/11/2018 16:50 17:53 63   17:57 18:01 4   

4 21/11/2018 04:15 05:40 85 67 05:45 05:52 7 6 

5 21/11/2018 10:25 11:32 67   11:37 11:45 8   

6 21/11/2018 11:15 12:33 78   12:35 12:42 7   

7 21/11/2018 12:20 13:15 55   13:20 13:25 5   

8 21/11/2018 14:15 15:20 65   15:25 15:31 6   

9 21/11/2018 16:30 17:20 50   17:31 17:36 5   

10 22/11/2018 04:25 05:38 73 59 05:41 05:49 8 7 

11 22/11/2018 06:30 07:25 55   07:29 07:35 6   

12 22/11/2018 08:18 09:21 63   09:23 09:30 7   

13 22/11/2018 11:30 12:20 50   12:24 12:32 8   

14 22/11/2018 14:25 15:20 55   15:24 15:31 7   

15 23/11/2018 03:40 04:25 45 56 04:27 04:32 5 6 

16 23/11/2018 05:25 06:31 66   06:34 06:41 7   

17 23/11/2018 07:15 08:10 55   08:12 08:20 8   

18 23/11/2018 09:25 10:15 50   10:18 10:24 6   

19 23/11/2018 11:17 12:25 68   12:27 12:34 7   

20 23/11/2018 12:40 13:30 50   13:33 13:38 5   

21 26/11/2018 07:20 08:28 68 60 08:30 08:37 7 6 

22 26/11/2018 08:35 09:40 65   09:44 09:50 6   

23 26/11/2018 13:30 14:33 63   14:36 14:43 7   

24 26/11/2018 15:40 16:25 45   16:27 16:32 5   

25 27/11/2018 03:35 04:47 72 59 04:50 04:56 6 6 

26 27/11/2018 08:17 09:17 60   09:22 09:30 8   

27 27/11/2018 10:33 11:30 57   11:32 11:38 6   

28 27/11/2018 12:22 13:07 45   13:09 13:14 5   

29 28/11/2018 03:20 04:43 83 63 04:45 04:50 5 6 

30 28/11/2018 08:30 09:17 47   09:20 09:27 7   

31 28/11/2018 09:24 10:32 68   10:36 10:42 6   

32 28/11/2018 12:15 13:10 55   13:12 13:18 6   

33 29/11/2018 11:20 12:12 52 59 12:15 12:21 6 6 

34 29/11/2018 13:15 14:16 61   14:21 14:28 7   

35 29/11/2018 14:07 15:10 63   15:12 15:17 5   

36 29/11/2018 16:30 17:31 61   17:33 17:39 6   

37 03/12/2018 05:20 06:33 73 58 06:35 06:40 5 5 

38 03/12/2018 10:45 11:34 49   11:38 11:44 6   

39 03/12/2018 13:10 14:06 56   14:10 14:14 4   

40 03/12/2018 15:20 16:15 55   16:17 16:23 6   

Fuente: elaboración propia con información de Trapiche Rancho Don Manuel, Excel 2016. 



81 
 

En el apartado de anexos se encuentra el concentrado de los valores obtenidos de 

la medición de los parámetros de color en el sistema Lab dados por el colorímetro; 

en la primera columna llamada “No” se hace referencia al número de lote repetido 

en tres ocasiones debido a que, como ya se explicó en la metodología, se tomaron 

3 mediciones para cada piloncillo y en total se muestrearon 40 lotes; en la 

segunda columna titulada “Lot” se anotó el número de lote producido por día, en 

donde se aprecia que por lo menos se elaboraron 3 lotes y en algunos días hasta 

6; en la siguiente columna denominada “Pos” se ha enumerado del 1 al 3 de 

acuerdo a la posición y número de medición realizada recalcando que 1 

corresponde a la parte superior del piloncillo, el 2 para la medida de la parte 

central y el 3 para la ubicación inferior o base; en la siguiente columna se anotó la 

fecha correspondiente a cada lote; las 4 siguientes columnas corresponden a las 

horas de inicio y fin de las etapas de producción en estudio para cada lote en un 

formato de 24 horas, y al igual que en la tabla 9, se identifican por las iniciales de 

cada uno; en la columna identificada como “L” se enlistaron los valores obtenidos 

para la luminosidad; la columna “a” contiene la información obtenida de la 

medición de dicho parámetro; en la columna “b” se colocaron los valores 

correspondientes a ese parámetro; las 3 últimas columnas corresponden a los 

promedios de las tres mediciones realizadas por lote para L*, a* y b* 

respectivamente. El total de datos manejados son 120 que corresponden a 3 

mediciones realizadas a 40 lotes obtenidos en dos semanas de producción. 

 

3.2.2 Gráficos de control 

Como se había mencionado, se construyeron gráficos de control para los factores 

en estudio (los tiempos de cocción y batido) y para cada uno de los parámetros de 

medición del color (L, a, b). 

En la figura 27 se presenta el gráfico de medias individuales para los tiempos de 

cocción registrados de las muestras obtenidas de diferentes lotes en donde se 

pudo observar que las mediciones van desde los 45 minutos a los 85 con un 

promedio 𝐷𝑇𝐶̅̅ ̅̅ ̅̅ = 60.58 
𝑚𝑖𝑛

𝑙𝑜𝑡
 representado con la línea verde; los límites inferior y 
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superior, graficados con líneas rojas, con ± 3 desviaciones estándar, tienen valores 

de 𝐿𝐼𝐶 = 23.22 𝑚𝑖𝑛 y 𝐿𝑆𝐶 = 97.93 𝑚𝑖𝑛. Se concluyó que el proceso está bajo 

control estadístico debido a que todos los puntos se encuentran dentro de los 

límites, por lo tanto, es estable, predecible y confiable, además se consideró que 

el proceso está centrado de acuerdo a la especificación, no se presentaron 

patrones no aleatorios, pero si ajuste del operador en los puntos 28, 29 y 30. 

 

Figura 27: Gráfico de medias individuales para los tiempos de cocción por lote 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

De acuerdo al gráfico de rangos móviles, presentado en la figura 28, se concluyó 

que el proceso está fuera de control estadístico pues el lote 40 se encuentra justo 

sobre el límite inferior por lo que se podría considerar que la variabilidad no ha 

sido bien controlada, esto de acuerdo a las observaciones del operador y a las 

hojas de registro ocasionado porque los tiempos varían respecto a la hora del día, 

es decir, para las primeras horas se registraron tiempos ≥  60 minutos y conforme 

transcurría la jornada laboral estos disminuían, lo cual puede ser atribuido a la 

temperatura de las tinas de cocción la cual solo es controlada por un operador de 

forma manual; se observaron 7 puntos cercanos al límite inferior sin que esto 

represente un patrón no aleatorio, sin embargo, se presentan ajustes del operador 

sobre todo en el lote 28 y 29. 
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Figura 28: Gráfico de rangos móviles para los tiempos de cocción por lote 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

La figura 29 corresponde al gráfico de medias individuales de los tiempos 

registrados para el batido en donde se obtuvo un promedio 𝐷𝑇𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ = 6.15 
𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑜𝑡
, un 

límite inferior 𝐿𝐼𝐶 = 20 𝑚𝑖𝑛 y un límite superior 𝐿𝑆𝐶 = 10.10 𝑚𝑖𝑛; se concluyó que 

el proceso está bajo control estadístico por lo que es estable, predecible y 

confiable, además de que se consideró que está centrado de acuerdo a la 

especificación, no hay un patrón no aleatorio definido, pero si posibilidad de 

adhesión al límite central, lo que podría deberse a la poca amplitud de los 

intervalos de tiempo manejados para esta actividad de acuerdo al criterio de 

trabajo del operador. 
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Figura 29: Gráfico de medias individuales para los tiempos de batido por lote 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

En la figura 30 se presenta el gráfico de los rangos móviles cuyo promedio fue de 

𝑅𝑑𝑒𝐷𝑇𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 1.49 𝑚𝑖𝑛 con límite inferior 𝐿𝐼𝐶 = 0 y límite superior 𝑙𝑆𝐶 = 4.86; los 

lotes 29, 32 y 33 están fuera del límite inferior lo que indica que el proceso está 

fuera de control estadístico por lo tanto la variabilidad no ha sido bien controlada, 

se observó la presencia de 32 puntos cerca de la línea central sin que esto 

represente la presencia de un patrón no aleatorio debido a los puntos que se 

ubicaron fuera del límite inferior, además, de acuerdo a las hojas de registro no 

hay amplitud en los rangos pues los tiempos del batido presentan poca variación 

en los 40 lotes, sin embargo, de acuerdo a las observaciones del operador la 

variabilidad puede deberse a que se necesitó un ajuste en los tiempos para poder 

obtener la consistencia deseada del producto.  
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Figura 30: Gráfico de rangos móviles para los tiempos de batido por lote 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

A continuación, se presentan los gráficos de control X̅-R para los valores de color 

del sistema Lab registrados en 40 lotes.  

En la figura 31 se muestra el gráfico X̅ para los valores de la luminosidad (L) cuyo 

promedio fue �̅� = 80.95 con límite inferior  𝐿𝐼𝐶 = 60.97 y límite superior 𝐿𝑆𝐶 =

92.83 en donde se observaron tres puntos fuera de ellos correspondientes a los 

lotes 16 , 31 y 36 por lo que se concluyó que el proceso está fuera de control 

estadístico y no se encuentra centrado con respecto a la especificación, tampoco 

hay patrones no aleatorios pero si ajustes del operador al presentarse diferencia 

marcada entre un valor y otro, por ejemplo en los lotes 6, 7, 8 o los lotes 12, 13 en 

donde hay un valor por arriba del promedio y después uno debajo de él, lo que 

podría haber sido ocasionado por los tiempos empleados para la cocción y el 

batido de acuerdo a las hojas de registro. 
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Figura 31: Gráfico X̅ para la escala de luminosidad (L) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

Para el gráfico R, mostrado en la figura 32 el promedio obtenido fue 𝑅𝑑𝑒𝐿̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 11.61 

con límite inferior 𝐿𝐼𝐶 = 0 y superior 𝐿𝑆𝐶 = 29.89 en donde se observó un proceso 

bajo control estadístico al no presentarse puntos fuera de ellos y la ausencia de 

patrones no aleatorios por lo tanto se considera un proceso estable, predecible y 

confiable y que demuestra que la variabilidad ha sido bien controlada, pero con 

ajustes del operador, como en los lotes 12 y 13 ó 27 y 28.  

 

Figura 32: Gráfico R para la escala de luminosidad (L) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 
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El gráfico de control X̅ para los valores de la escala de color verde- rojo (a) se 

muestran en la figura 33 en donde se presentó un promedio de �̅� = 25.69 con 

límite inferior 𝐿𝐼𝐶 = 18.04 y límite superior 𝐿𝑆𝐶 = 33.33 con cuatro puntos fuera de 

ellos (lotes 11,13, 20 y 33) lo que indicó que el proceso está fuera de control 

estadístico y no se encuentra centrado lo que denota una amplia gama de valores 

para este parámetro y que se infiere pudo haber sido ocasionado por los tiempos 

empleados para la cocción y el batido pero también por la adición de óxido de 

calcio o comúnmente llamado cal, esto de acuerdo a las observaciones del 

operador; hay ausencia de patrones no aleatorios, pero si ajustes del operador en 

los lotes 12 a 13, 20 a 21, 28 a 29 y de este al 30, así como del 32 y 33.  

 

Figura 33: Gráfico X̅ para la escala verde-rojo (a) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

En el gráfico R de a* mostrado en la figura 34 el promedio para los rangos fue de 

𝑅𝑑𝑒𝑎̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 7.47 y los límites 𝐿𝐼𝐶 = 0 y 𝐿𝑆𝐶 = 19.23; como todos los puntos están 

dentro de ellos se consideró un proceso bajo control estadístico por lo tanto 

estable, predecible y confiable, con variabilidad controlada, sin patrones no 

aleatorios, pero con ajustes del operador. 
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Figura 34: Gráfico R para la escala verde-rojo (a) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

En la figura 35 se muestra el gráfico X̅ obtenido para el parámetro de color azul 

amarillez (b) en el que se obtuvo una línea central �̅� = 42.02 con límite inferior 

𝐿𝐼𝐶 = 22.16 y superior 𝐿𝑆𝐶 = 61.89; se observó que el lote 11 está fuera del límite 

inferior, suficiente para decir que el proceso está fuera de control estadístico y por 

lo tanto no se encuentra centrado con respecto a la especificación, además, se 

hicieron notorios los ajustes del operador los cuales están asociados no solo al 

color que observaba sino a la consistencia. 

 

Figura 35: Gráfico X̅ para la escala azul-amarillo (b) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 
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En el gráfico R de la figura 36 se observó un promedio 𝑅𝑑𝑒𝑏̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 19.41, límite inferior 

𝐿𝐼𝐶 = 0 y límite superior 𝐿𝑆𝐶 = 49.98. Se concluyó que el proceso está bajo 

control estadístico por lo tanto es estable, predecible y confiable, indicativo de que 

la variabilidad fue controlada, hay ausencia de patrones no aleatorios, sin 

embargo, se notaron ajustes del operador. 

 

Figura 36: Gráfico R para la escala azul-amarillo (b) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

Los gráficos presentados anteriormente permitieron realizar un primer análisis de 

las etapas de cocción y batido del proceso productivo del piloncillo además se 

compararon los colores obtenidos durante el tiempo de muestreo lo que evidenció 

que el proceso está fuera de control estadístico debido a la amplia gama de 

valores para los parámetros los cuales reflejan tonos oscuros y claros, por lo cual 

se procederá a realizar un análisis de regresión y un diseño experimental y se 

omitirá el estudio sobre la capacidad de proceso pues este se realiza cuando el 

proceso está bajo control estadístico, es estable, predecible y confiable, es decir, 

la capacidad de proceso es el grado que tiene un proceso para cumplir con las 

especificaciones técnicas y en este caso no se cumple dicho requerimiento debido 

a la variabilidad de los factores estudiados, además de que no se tienen los 

valores de especificación del color que el cliente requiere, por lo que primero se 

deben estandarizar. 
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3.3 Etapa 3: Demostración del efecto de los tiempos de cocción y de batido 

sobre el color del piloncillo 

En este apartado se describen los resultados obtenidos del análisis de regresión y 

el diseño experimental utilizado para evaluar los factores propuestos y su 

incidencia en el color.  

 

3.3.1 Análisis de regresión 

En la figura 37 se muestra la gráfica obtenida del estudio de regresión y su 

respectivo análisis en donde se observa que los lotes producidos por día fueron 

hasta 6, aunque esto solo ocurrió una vez, y que la tendencia general de los 

tiempos de cocción (DTC), representada por la línea color negra, a través del día 

de producción, tienden a decrecer. Lo anterior está justificado por la temperatura 

de los equipos al iniciar el día, es decir, aunque la recta de regresión tiene muy 

baja posibilidad predictiva debido a su bajo valor de 𝑅2 = 0.170681, se puede 

concluir que las tinas se calientan durante el transcurso de la jornada laboral por lo 

que a mayor temperatura menor tiempo de cocción.  

La línea curva roja representa una suavización de la línea de tendencia, el ajuste 

se realizó con una 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 = 0.0001. 

Además, debido a que, en el análisis de varianza del modelo, la regresión resultó 

significativa (*: significativo) se puede emplear el modelo predictivo denotado por 

la expresión 𝐷𝑇�̂� = 68.968817 − 2.9712626𝐿𝑜𝑡. Por lo tanto, el tiempo de cocción si 

puede modificar el color del piloncillo.  
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Figura 37: Análisis de regresión de los tiempos de cocción (DTC) con respecto a los lotes (Lot) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

Para complementar y justificar el análisis anterior, se realizó el análisis de 

regresión de la duración de los tiempos de cocción con respecto a la hora de inicio 

y de finalización de dicha actividad.  

En la figura 38 se presenta la gráfica y el análisis obtenido de los tiempos de 

cocción y su dependencia con la hora en que inicia esta etapa del proceso 

productivo cuyos resultados denotan que la tendencia general de los tiempos de 

cocción a través del inicio de producción tiende a decrecer. 

Al igual que en el análisis anterior, la recta de regresión tiene muy baja posibilidad 

predictiva, sin embargo, como el análisis de varianza resultó significativo se puede 

concluir que a través del día de producción se requieren menos minutos de 

cocción, lo cual se verifica utilizando la ecuación 𝐷𝑇�̂� = 72.129921 − 1.1176323𝑇𝐶𝑖𝐻𝑟 

en donde TCiHR es la hora de inicio de la cocción. 
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Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

En la figura 39 se resume el análisis de regresión para los tiempos de cocción con 

respecto a la hora en que esta actividad terminó, en donde se observa un 

comportamiento similar al de la figura anterior.  

 

Figura 38: Análisis de regresión de los tiempos de cocción (DTC) con respecto a la hora de inicio 
(TCiHr) 
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Figura 39: Análisis de regresión de los tiempos de cocción (DTC) con respecto a la hora de 
finalización (TCfHr) 

Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

La figura 40 muestra la gráfica y los resultados obtenidos del análisis de regresión 

en donde visualmente puede observarse una tendencia descendente del tiempo 

de batido de acuerdo a los lotes producidos por día, sin embargo, el análisis 

muestra que no hay significación en donde el valor de 𝑅2 = 0.015125 tiene baja 

probabilidad predictiva. De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el tiempo 

de batido promedio es 𝐷𝑇𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ = 6.15 
𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑜𝑡
 y que en forma subjetiva los trabajadores 

mantienen este valor el cual no modifica el color del piloncillo.  
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Figura 40: Análisis de regresión de los tiempos de batido (DTB) con respecto a los lotes (Lot) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

En la figura 41 se muestra el análisis de la información por lotes diarios para la 

luminosidad (L) del cual se obtuvo que la regresión no es significativa, aunque 

gráficamente se vea una tendencia descendente, es decir, la luminosidad no 

depende del número de lote ni de su hora de elaboración. Por lo anterior, lo válido 

es la luminosidad promedio �̅� = 80.94775 la cual permite obtener un estimado de 

un valor aceptable por el cliente. 
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Figura 41: Análisis de regresión de la escala de luminosidad (L) con respecto a los lotes 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

El análisis de regresión de lotes diarios para la escala verde- rojo (a) se muestra 

en la figura 42 y de acuerdo al análisis de varianza esta no es significativa con un 

valor predictivo bajo de 𝑅2 = 0.010489 aunque gráficamente se vea una ligera 

tendencia descendente, por lo tanto, el número de lote diario y la hora de 

producción no influyen en esta escala de color. Es por eso que solo se tomará 

como indicador el promedio de los datos el cual es �̅� = 25.68575, válido para 

estandarizar un target u objetivo aceptable por cliente. El ajuste de la línea de 

suavización sigue estando con un valor de 𝑙𝑎𝑚𝑏𝑑𝑎 = 0.0001. 
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Figura 42: Análisis de regresión de la escala verde-rojo (a) con respecto a los lotes (Lot) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

El análisis de regresión para la escala de azul-amarillo (b) se presenta en la figura 

43 en donde el resultado indica que no existe regresión significativa, aunque 

visualmente se aprecie una ligera tendencia descendente, es decir, esta escala no 

se ve afectada por el número de lote diario ni por la hora en que se elabora. El 

valor de correlación entre los lotes y la escala de b, 𝑅2 = 0.000344 confirma lo 

anterior, por lo que solo es válido utilizar el promedio como indicador predictivo, 

siendo este de �̅� = 42.02217. 
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Figura 43: Análisis de regresión de la escala azul-amarillo (b) con respecto a los lotes (Lot) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

Debido a que los análisis de varianza para la regresión de las escalas de color no 

resultaron significativos, solo es aceptable considerar los valores promedio, los 

cuales, de manera subjetiva se han ajustado por parte de los trabajadores dadas 

las condiciones de operación y que, a su vez, se sabe que fueron aceptados por el 

cliente y su criterio de calidad.  

Dado lo anterior y aunado a que no se cuenta con un patrón de color para que los 

trabajadores puedan guiar sus operaciones de acuerdo a los requisitos del cliente, 

se elaboró un patrón estándar de color bajo las siguientes condiciones: los 

tiempos de cocción si dependen del número de lote procesado y de la hora del día 

en que esto suceda, los tiempos de batido no dependen de la hora del día ni del 

lote, las escalas del color no dependen del número de lote ni de la hora del día, los 

valores promedio de color son �̅� = 80.94775, �̅� = 25.68575  y �̅� = 42.02217, por 

lo tanto los valores para estandarizar son �̅� = 81, �̅� = 26  y �̅� = 42, es decir, serán 

considerados como valor objetivo o target 𝑚. 

Para los límites inferior y superior de especificación se consideró ± 15% de 

tolerancia, valor establecido considerando la dispersión de los datos con respecto 

al promedio y que pudo observarse en los gráficos de control, además de que es 
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una tolerancia que permitió tener cambios visibles de color que podrán facilitar la 

labor de los operadores en un criterio que aún es aceptable por el cliente principal.  

En la figura 44 se muestra la gama de los 3 colores propuestos para ser usados 

como guía para poder estandarizar el color del piloncillo y que representan el color 

objetivo (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 𝑚) y los límites Inferior y Superior de Especificaciones 

(𝐿𝐼𝐸, 𝐿𝑆𝐸). 

 
 

𝐿𝐼𝐸 ⟹ 𝐿 = 68.85, 𝑎 = 22.10, 𝑏 = 35.70 
 
 
 

𝑚 ⟹ 𝐿 = 81.00, 𝑎 = 26.00, 𝑏 = 42.00 
 
 
 

𝐿𝑆𝐸 ⟹ 𝐿 = 93.15, 𝑎 = 29.90, 𝑏 = 48.30 
 
 

   

Fuente: elaboración propia con el software en línea Colorizer 

 

Este resultado es importante ya que no solo se ofrecen valores a los trabajadores, 

sino una guía visual que se adapte a la metodología de trabajo que actualmente 

utilizan. Lo obtenido de este análisis no era esperado al comienzo de la 

investigación, sin embargo, resultó fundamental para establecer objetivos 

laborales y orientar los esfuerzos hacia el cumplimiento de los mismos.  

  

3.3.2 Diseño de experimentos 

Debido a que en el análisis de regresión solo resultó significativo el tiempo de 

cocción y que el tiempo de batido no cambiaba entre cada lote producido y, por lo 

tanto, no afectaba el color, se decidió hacer un diseño experimental probando 2 

nuevos factores (lote y posición).  

Figura 44: Estandarización del color del piloncillo para Trapiche Rancho Don Manuel 
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El análisis de regresión reveló, como ya se dijo, que el tiempo de cocción si está 

relacionado al número de lotes producidos por día, que a su vez dependen de la 

hora del día en que son procesados, lo cual a su vez también podría deberse por 

la temperatura de las tinas en donde se lleva a cabo la cocción del jugo, es por 

eso que en el diseño se probó el factor lotes de producción por día, que fueron 

identificados de acuerdo a la fecha reportada en las hojas de registro. 

El segundo factor elegido fue el número de medida de acuerdo a la posición en el 

piloncillo en que se midió el color, el cual a simple vista influía en la tonalidad del 

producto.  

Para realizar la experimentación se eligió un modelo de doble clasificación 

cruzada de efectos fijos de 3 x 3 replicado con 9 valores para cada tratamiento, es 

decir, un modelo de sub-serie 32 𝑛 = 9 (2 factores con 3 niveles cada uno y 9 

datos por tratamiento). 

Los niveles para el factor A, es decir, número de lote por día, se representaron del 

1 al 3, ya que la máxima producción muestreada en algunos días fue de 3 lotes de 

piloncillo, para este caso, se tomaron los primeros de la producción durante las 

dos semanas de muestreo. Los niveles para el factor B, es decir, la posición de la 

medida del color, también fueron 3. 

Otro aspecto importante es que el diseño elegido tuvo como objetivo acercarse al 

target (𝑚) de cada escala de color analizada con un nivel de confianza ∝= 0.05. 

En el apartado de anexos se presenta la tabla resultante del diseño experimental; 

en la primera columna se concentran los niveles del factor Lote, en la segunda 

columna los niveles del factor Posición y en las tres últimas columnas los valores 

de salida de las escalas de luminosidad (L), verde- rojo (a) y azul amarillo (b) 

respectivamente. 
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3.3.3 Análisis de Varianza (ANOVA) 

La tabla 11 contiene los promedios para cada parámetro de color de los efectos 

principales divididos en sus tres niveles de experimentación, en donde se 

comprueba la igualdad de promedios generales para cada parámetro de color. De 

forma general, se muestran los valores que influyeron en la significación de cada 

variable de salida, tal como presentaron sus resultados las investigaciones 

anteriores a este trabajo. 

Tabla 11: Arreglo de promedios de los efectos principales 

Factor Nivel Parámetro de color 

L* a* b 

Lote 1 78.57 27.74 45.28 
2 87.33 23.95 37.55 
3 79.24 25.20 42.65 

 Promedio 81.71 25.63 41.83 
Posición 1 82.82 27.62 44.67 

2 81.68 22.81 39.55 
3 80.64 26.45 41.27 

 Promedio 81.71 25.63 41.83 

*: parámetro significativo 

Fuente: elaboración propia con información obtenida del software JMP versión 8  

A continuación, los promedios de las interacciones de los efectos principales para 

cada escala de color. 

En la tabla 12 se presenta un resumen de los promedios obtenidos del parámetro 

de luminosidad (L) ± 2.046878 de error estándar para cada tratamiento del diseño 

de los dos factores en estudio. El mayor valor de luminosidad se obtuvo en el lote 

2 en la posición 1. El promedio para esta variable de respuesta es de 81.71444, 

reportada por el software JMP. Como nota aclaratoria todos los valores 

presentados en esta tabla fueron ajustado a dos dígitos decimales para 

estandarizarlos con los propuestos en los colores patrón.  

Tabla 12: Arreglo de promedios para el parámetro de luminosidad (L) 

Factor Posición  

Lote 

Niveles 1 2 3 

Promedio 
1 77.18 77.74 80.79 
2 91.13 86.08 84.77 
3 80.16 81.20 76.37 

 Promedio 81.71 

 Fuente: elaboración propia con información obtenida del software JMP versión 8 
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En la figura 45 se presenta el análisis obtenido para la escala de luminosidad (L) 

en donde se aprecia que el modelo resultó significativo (*: significativo). En las 

pruebas de los efectos, la interacción de más alto orden resultó ser no 

significativa, lo que demuestra que el conjunto de los factores en estudio no afecta 

la luminosidad; sin embargo, el efecto Lote si resultó significativo, indicativo de que 

hay diferencias de luminosidad entre sus niveles.  

 

Figura 45: ANOVA de los factores Lote y Posición para la escala de luminosidad (L) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

Además, se obtuvo un nivel de deseabilidad de 0.998831 (ver figura 46) el cual se 

ajusta al estándar propuesto anteriormente, con un valor de 80.79222 y una 

tolerancia de ±6.120564, dada por el nivel 1 del Lote y el nivel 3 de la posición. 

 

Figura 46: Deseabilidad de la escala de luminosidad (L) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 
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Los promedios de la escala verde- rojo (a) de las interacciones de los factores se 

muestran en la tabla 13, con cifras entre 21.86, siendo este el valor mínimo 

correspondiente a la interacción lote 3 - posición 2, y 30.93 propio de la interacción 

del lote 1 - posición 1 ± 1.243917 de error estándar para cada tratamiento y un 

promedio de 25.63.  

Tabla 13: Arreglo de promedios para el parámetro verde-rojo (a) 

Factor Posición  

Lote 

Niveles 1 2 3 

Promedio 
1 30.93 23.96 28.36 
2 24.06 22.62 25.16 
3 27.86 21.86 25.86 

 Promedio 25.63 

         Fuente: elaboración propia con información obtenida del software JMP versión 8 

 

El análisis de varianza para la escala verde-rojo (a) se presenta en la figura 47 

cuyo modelo resultó significativo, sin embargo, en el análisis de los efectos, la 

interacción de más alto orden no resultó significativa, es decir, la combinación de 

los factores, no inciden en la escala de verdes a rojos; sin embargo, hay 

diferencias para el color rojo de acuerdo al número de lote y a la ubicación de la 

medida en el piloncillo, siendo este resultado de menor relevancia al no ser 

significativa la interacción. 

 

Figura 47: ANOVA de los factores Lote y Posición para la escala verde-rojo (a) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 
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Para obtener la deseabilidad que se ajusta al target (m) la combinación del tercer 

lote del día y la posición 3 generan el mejor valor, siendo este de 25.86444 y una 

tolerancia de ±3.719555, valor que se asemeja al promedio de las desviaciones, 

con una deseabilidad de 0.995179, esta información se presenta en la figura 48. 

 

Figura 48: Deseabilidad de la escala verde- rojo (a) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

En la tabla 14 se encuentran los promedios del parámetro azul- amarillo (b) de las 

interacciones de los dos factores, cuyos valores tienen ± 2.812469 de error 

estándar. El menor valor fue de 34.36 en la interacción de lote 2- posición 2 y el 

valor mayor fue de 46.37 para el lote 1- posición 3. El promedio de todas las 

mediciones resultó de 41.83, indicativo de que el color tiende fuertemente al 

amarillo.  

Tabla 14: Arreglo de promedios para el parámetro azul- amarillo (b) 

Factor Posición  

Lote 

Niveles 1 2 3 

Promedio 
1 44.19 45.29 46.37 
2 43.79 34.36 34.51 
3 46.02 38.98 42.94 

 Promedio 41.83 

          Fuente: elaboración propia con información obtenida del software JMP versión 8 
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Finalmente, el análisis de varianza de los factores sobre la escala azul- amarillo 

(b) se muestra en la figura 49 en el cual se puede observar que el modelo resultó 

no significativo por lo que este parámetro del color no es afectado por ninguno de 

los factores del diseño. 

 

Figura 49: ANOVA de los factores Lote y Posición para la escala azul- amarillo (b) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 

 

El nivel de deseabilidad obtenido se observa en la figura 50 y es de 0.9148 con el 

nivel 3 para ambos factores, siendo el valor de 42.94 con una tolerancia de 

± 8.409831. 

 

Figura 50: Deseabilidad de la escala azul- amarillo (b) 
Fuente: elaboración propia con el software JMP versión 8 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIONES 

En este capítulo se presentan las discusiones hechas por cada etapa experimental 

de este trabajo de acuerdo a los resultados obtenidos y su concordancia con el 

estado del arte para poder resaltar los hallazgos. 

A continuación, se encuentra un comentario general sobre los principales 

resultados obtenidos y su correspondencia con el objetivo general planteado al 

inicio de la investigación. 

Las herramientas de calidad utilizadas en la primera etapa de investigación fueron 

importantes para confirmar la existencia de un problema asociado a la variabilidad 

de color del piloncillo entre los diferentes lotes de producción, pero además 

permitieron conocer las diferentes actividades necesarias en la producción de este 

edulcorante y asociar a ellas diferentes posibles causas generadoras de la 

situación no deseada en estudio.  

En la segunda etapa de metodología los resultados obtenidos ayudaron a analizar 

el problema desde una visión estadística, en donde se comprobó que el color 

presentaba variabilidad y que los factores en estudio reflejaban un proceso sin 

control, es decir, bajo criterios subjetivos; se identificaron los tiempos que 

actualmente se utilizan para la cocción del jugo de la caña y para el batido de la 

meladura, además de los valores de la escala Lab, formadores de un color final, 

asociados a cada uno de ellos. 

Finalmente, en la tercera etapa de experimentación se demostró que el tiempo de 

cocción si afecta el color del piloncillo con respecto a los lotes que se producen al 

día; el tiempo de batido no resultó influyente en el resultado final, por lo que solo 

se propuso un tiempo promedio; dados estos resultados se decidió analizar el 

factor Lote y el factor Posición para conocer sus efectos en 3 niveles para cada 

uno de ellos.  

Al comparar lo obtenido en este trabajo con las investigaciones anteriores se 

observó que la metodología empleada fue similar; en la etapa de diagnóstico se 
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notó que la opinión de los expertos técnicos piloncilleros fue de gran importancia 

para formular hipótesis de trabajo; para la etapa de análisis de la información, 

aunque no se utilizaron las mismas herramientas, la mayoría de las 

investigaciones se encaminaron a resaltar el problema de calidad que presenta el 

sector del piloncillo; finalmente, se detectaron 3 factores nuevos no estudiados 

anteriormente, además, se proponen los colores estándar (mostrados 

visualmente) y los tiempos promedios para guiar a los trabajadores en sus 

operaciones, y con ello disminuir la variación del proceso y, por ende, del color.  

 

4.1 Etapa 1: Realización de un diagnóstico de la situación actual del proceso 

de producción de piloncillo en Trapiche Rancho Don Manuel 

A continuación, se presentan las discusiones de la primera etapa de la 

metodología correspondiente a los resultados obtenidos del diagnóstico de la 

situación actual del proceso productivo de piloncillo.  

 

4.1.1 Diagrama de flujo 

Con base en la teoría del diagrama de flujo de Andreu y Martínez (2007) se pudo 

identificar y graficar la secuencia de actividades requeridas para producir piloncillo, 

además se explicaron cada una de estas fases y los elementos relevantes que 

pudieron influir en el estudio realizado sobre la calidad del producto relacionada al 

color del mismo.  

También se mencionaron los subprocesos correspondientes a la etapa de cocción 

del jugo de la caña de azúcar, fundamental para tratar el factor “tiempo de 

cocción”, sin embargo, autores como Quezada (2007) explican que en Ecuador la 

cocción se divide en las etapas de limpieza, pre limpieza, clarificación del jugo, 

extracción de mucílagos, descachazada 1 y 2 y, finalmente, concentración y 

punteo; Mosquera et al. (2007) realizaron un diagrama de flujo en donde 

mencionaron que la fase de cocción consta de pre limpieza, clarificación, 

evaporación, concentración y punteo, sin embargo hacen la explicación de las 
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actividades describiendo la estación de trabajo denominada área de evaporación y 

concentración. 

Aunque la cocción se divida en fases diferentes para su comprensión, de acuerdo 

a la zona de producción, la técnica utilizada es similar para todos los casos, ya 

que el jugo comienza la ebullición en tinas que conservan el calor debido al 

material con que son elaboradas y de acuerdo al sistema de calentamiento, en 

este estudio se identificó la importancia de separar el proceso en claras sub-

etapas que permitieron delimitar la variable “tiempo de cocción” e identificar el 

punto de referencia t=0. 

Con este diagrama de flujo se pudieron ordenar las actividades que se realizan en 

la empresa para elaborar piloncillo, al tiempo que se realizó un ejercicio de 

metacognición del grupo de trabajo, al compartir sus saberes.  

 

4.1.2 Los 5 por qué 

El resultado de la técnica de análisis de causa raíz, basado en los 5 por qué, fue 

un acercamiento a la identificación de la causa de la variabilidad del color del 

piloncillo en donde, en conjunto con personal de la empresa, después de las 5 

preguntas se logró confirmar que la cocción del jugo de la caña de azúcar es 

fundamental para obtener el producto deseado, y que esta actividad depende del 

pailero que es la persona con mayor conocimiento técnico del proceso.  

Aunque la respuesta obtenida en la última pregunta no da opción de realizar otra 

pregunta, las respuestas obtenidas fueron insuficientes para explorar otros 

factores que pudieran presentarse en la etapa de cocción, pero si especificó que el 

tiempo dedicado a esta actividad juega un papel importante, al decir que de 

manera subjetiva el operador determina el momento de punteo, lo que concuerda 

con los resultados obtenidos en el trabajo de Martínez et al. (2016), quienes 

después de visitas en el lugar de trabajo y un análisis visual concluyeron que el 

proceso de cocción es detenido con base en una prueba visual y de consistencia 
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sin ninguna referencia proveniente de alguna norma oficial mexicana, atribuyendo 

esta situación a la variación de las características de los productos entre cada lote.  

Lo anterior justifica la selección del factor “tiempo de cocción” para estudiar el 

impacto de este en el color final del piloncillo, además de que se sustenta lo dicho 

por Besterfield (2009) sobre analizar el problema desde el proceso y no desde las 

personas. 

 

4.1.3 Lluvia de ideas 

Con esta herramienta de análisis se realizó un trabajo grupal con personal de la 

empresa, lo que permitió un intercambio de ideas de acuerdo a los conocimientos 

técnicos y determinar aquellas causas con mayor probabilidad de generar el 

problema detectado.  

De manera similar trabajaron Martínez et al. (2016), ya que explican que 

mantuvieron comunicación con los productores de piloncillo sobre las variables 

que afectan al proceso, quienes concluyeron que es determinante la cantidad de 

óxido de calcio (cal) que agregan como floculante, cantidad de manteca utilizada 

como antiespumante, temperatura del proceso, pH y variedad de caña de azúcar 

utilizada.  

El resultado fue una lista de ideas o causas posibles generadoras de variabilidad 

en el color, que posteriormente fueron sometidas a un análisis grupal para 

determinar su importancia, cumpliendo así con el objetivo de la lluvia de ideas, que 

de acuerdo a García y Vanderslice (2006), es obtener alternativas de estudio al 

analizar grupalmente todas las ideas expuestas para jerarquizar su influencia en el 

color del piloncillo.  

 

 



109 
 

4.1.4 Diagrama de causa- efecto 

Se utilizó el diagrama causa efecto para graficar las causas asociadas a la 

variabilidad de color del piloncillo y que fueron enlistadas a partir de la lluvia de 

ideas, además esta herramienta permitió clasificar de acuerdo al criterio de las 6 

m.  

Respecto al ordenamiento de las causas de un problema, Mosquera et al. (2007) 

clasificaron las variables que afectan la calidad de la panela en variables del 

proceso, del producto y complementarias, incluso hacen una segunda clasificación 

de acuerdo al área en que se presenta la causa. De las causas señaladas en su 

trabajo hacen referencia al tiempo subjetivo en que el melero, llamado así al 

pailero en Colombia, detiene el jugo en la paila y determina el punto de la miel, 

además de la temperatura del jugo en cocción y el procedimiento de batido, todas 

ellas clasificadas como complementarias pues afectan al producto y al proceso. 

Al igual que Mosquera et al. (2007) en este trabajo se pudo clasificar cada una de 

las causas con ayuda del conocimiento de los expertos en el proceso, y 

posteriormente se analizó la factibilidad de estudiar cada una de acuerdo al grupo 

en que se ubicaron, esto en correspondencia a su nivel de control, ya que, por 

ejemplo, de la categoría de medio ambiente las condiciones son poco controlables 

por lo que sería difícil establecer un estándar en el estudio. 

De acuerdo a lo descrito anteriormente, se cumplió el objetivo del diagrama causa- 

efecto al representar visualmente el problema de variabilidad de color del piloncillo 

y sus posibles causas, elegidas desde la metodología de las 6 m, explicado en el 

2009 por Gutiérrez y de la Vara. 

 

4.2 Etapa 2: Identificación de tiempos para la cocción del jugo de la caña de 

azúcar y para el batido de la meladura y el color del piloncillo para cada uno 

de ellos 

Las discusiones referentes a la segunda etapa de experimentación se presentan a 

continuación; en primer lugar, se comenta lo relacionado a la obtención de 
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información, que para este trabajo se realizó con hojas de registro; posteriormente 

se aborda la importancia del uso de gráficos de control para analizar la 

información. 

 

4.2.1 Hojas de registro 

Con la hoja de registro propuesta se logró obtener información cuantitativa 

respecto a la producción diaria de piloncillo; los rubros propuestos permitieron 

detectar otros factores causantes de la variación del color, tales como la hora en 

que comenzaba y terminaba tanto la cocción como el batido y el no. de lotes que 

se produjeron por día durante las dos semanas de muestreo. 

Al tener los datos mencionados anteriormente, se pudo ir de lo general a lo 

particular lo que permitió un análisis de correlación de los factores involucrados 

para formular nuevas teorías y sustentar las que ya se tenían con respecto a los 

tiempos utilizados para las dos etapas del proceso en estudio y su incidencia en el 

color. 

Además, el utilizar los formatos no solo permitió recolectar datos sino ordenarlos, 

clasificarlos por etapa de producción y darle seguimiento a los días requeridos 

para muestrear, esto al anotar la fecha. 

Otro aspecto a recalcar es la participación de los encargados de producción y el 

dueño de la empresa, quienes mostraron compromiso al realizar la labor de 

muestreo con lo que constataron que los tiempos de cocción y de batido son 

irregulares entre cada lote de producción y que el resultado de color de los 

piloncillos efectivamente varía.  

La obtención de información fue eficiente al tener requerimientos precisos en la 

hoja de registro y objetiva al utilizar instrumentos de medición como reloj digital 

para determinar la hora de inicio y fin de la actividad y colorímetro digital para 

medir los parámetros de color.  

Pérez y Ablan (2009) realizaron el registro de las mediciones que hicieron en el 

lugar de producción del piloncillo, y aunque no especifican algún formato para 
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llevar a cabo esta actividad del desarrollo de su investigación, clasificaron los 

datos obtenidos de acuerdo a las principales variables que deseaban estudiar y 

establecieron una metodología para tomar las muestras en determinados lapsos 

de tiempo durante tres ciclos de producción, labor, que en este caso fue realizada 

de manera aleatoria. 

Como ya se mencionó, la hoja de registro permitió identificar los intervalos de 

tiempo utilizados en el proceso, que dieron sustento al tipo de diseño 

experimental; esto indica que el estudio realizado utilizó mediciones obtenidas en 

una etapa de desarrollo de la investigación, a diferencia de Mujica et al. (2008) 

que propusieron una metodología de investigación utilizando datos de trabajos 

previos.  

Mosquera et al. (2007) utilizaron las visitas de campo y las entrevistas informales 

con los productores de piloncillo para obtener información y poder realizar un 

diagnóstico del proceso productivo, y aunque, estas técnicas son muy utilizadas 

involucran una perspectiva subjetiva.  

Con respecto al número de mediciones realizadas y registradas, como ya se 

mencionó, se tomó la medida del color en 3 lugares diferentes del piloncillo para 

obtener réplicas que posteriormente permitieron obtener un promedio; de igual 

forma, García et al. (2017) realizaron mediciones de color por triplicado para poder 

obtener el promedio y la desviación estándar. 

Debido al papel importante que representó la hoja de registro en esta investigación 

se afirma que esta herramienta es ideal para recolectar información útil que 

posteriormente permita realizar un análisis de forma eficaz (Escalante, 2006). 

 

4.2.2 Gráficos de control 

Los gráficos de control utilizados para los tiempos de cocción y de batido 

permitieron representar visualmente los tiempos que actualmente se emplean en 

la empresa para realizar estas dos fases del proceso productivo.  
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De los resultados se pudo obtener que en promedio el tiempo de cocción 

empleado es de 60 minutos y el tiempo de batido es de 6 minutos, y aunque, no 

hay un criterio normativo o estandarizado del momento en que deben finalizar 

estas fases del proceso, la experiencia de los trabajadores hace que los tiempos 

para cada actividad fluctúen en los valores ya mencionados.  

También se emplearon los gráficos de control para los parámetros de color del 

sistema Lab (L= luminosidad, a=verde-rojo, b= azul- amarillo) en donde se verificó 

visualmente que el color del piloncillo presenta variación entre cada lote producido; 

además, se identificaron los límites de control, lo que permitió un primer análisis 

de los parámetros permitidos para el cliente principal.  

Quezada et al. (2015) utilizaron gráficas tridimensionales para visualizar el color 

que captaron de las muestras de panela en donde ubicaron por cuadrantes los 

valores obtenidos, lo que les permitió inferir que, en general, la coloración se ubicó 

entre amarillo, rojo y marrón; sin embargo, solo mostraron una perspectiva global y 

los valores reales dependieron de las dimensiones de los parámetros L, a y b 

registrados por el equipo, es decir, no se graficó numéricamente.  

El tipo de gráfico utilizado para el análisis de la información recabada permitió 

hacer las conclusiones anteriores, debido a que se apreció el comportamiento del 

proceso a través del tiempo muestreado, además de que se analizó la variación 

tanto de las variables de entrada como de las variables de salida con respecto a 

los límites de control, lo cual coincide con la teoría explicada por Gutiérrez y de la 

Vara (2009). 

 

4.3 Etapa 3: Demostración del efecto de los tiempos de cocción y batido 

sobre el color del piloncillo 

A continuación, se desarrolla la discusión para los resultados obtenidos en la 

última etapa experimental correspondiente al análisis de regresión y al diseño 

utilizado para encontrar la propuesta de mejora.  
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4.3.1 Análisis de regresión 

Con este análisis se pudo afirmar que el tiempo de cocción influye 

significativamente en el color del producto final, además tiene una tendencia 

descendente debido a que al inicio del día los equipos de trabajo, es decir las 

tinas, se encuentran en una temperatura inicial 𝑡𝑖 = 0 y, conforme está aumenta, 

se requiere menos permanencia del jugo para su ebullición. También se halló que 

el tiempo de batido no tiene incidencia con respecto al número de lotes producidos 

diariamente, es decir, el nivel de correlación entre estos dos factores no es 

significativo.  

Pérez y Ablan (2009) realizaron una gráfica regresiva probando como se 

comportaba la temperatura de todo el proceso productivo de la panela con 

respecto al tiempo total empleado para realizar panelas o piloncillos; observaron 

que la temperatura se comportó de manera ascendente con respecto al tiempo de 

procesamiento con cambios en los minutos 12 y 22 correspondientes al momento 

en que el jugo de la caña de azúcar pasa a la tina de pre limpieza 1 y 2 

respectivamente, además de que la concentración de sólidos, propia de la 

ebullición, hace que la temperatura aumente.  

También Mujica et al. (2008) realizaron un análisis similar al de regresión en 

donde graficaron las curvas de calentamiento que registraron durante el proceso 

productivo de acuerdo a la variedad de caña de azúcar utilizada para producir la 

panela. Pudieron observar que en la fase inicial de producción hay tendencia 

ascendente en donde la temperatura aumenta casi de manera constante, en el 

minuto en que la ebullición comenzaba la temperatura se mantuvo constante para 

finalmente aumentar hasta alcanzar una temperatura de punteo, cuyos resultados 

coinciden con estudios previos hechos por Pawar y Dongare (citado en Mujica et 

al. 2008) y con los análisis obtenidos en este estudio, en donde como ya se 

mencionó el tiempo de cocción del jugo de la caña depende de la temperatura, la 

cual asciende al paso del día y que la cocción comienza, según su estudio, al 

minuto 40 y termina con el punteo al minuto 100, lo que indica que coincide con 

los 60 minutos promedio obtenidos en los gráficos de control.  
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Lo realizado con el estudio de regresión coincide con lo dicho por Pedroza y 

Dicovsky (2007) ya que se pudo identificar la correlación o dependencia de 

variables en estudio, en donde se pudo concluir que el tiempo de cocción tiende a 

decrecer con respecto al número de lote que se produce por día y que el tiempo 

de batido no experimenta cambios conforme al número de lotes procesados, por lo 

tanto, tampoco puede modificar el color del piloncillo, mientras el tiempo de 

cocción sí. 

Con respecto al análisis de regresión de los parámetros del sistema Lab, estos no 

dependen del número de lote ni de la hora del día en que este se procesa, 

enfatizando que se analizaron como mínimo 3 lotes y máximo 6.   

En el tiempo de cocción, el cual resultó significativo, se obtuvo el modelo de 

regresión para poder predecir valores, cumpliendo así con otro propósito de este 

análisis y con lo expresado por Berenson, Levine, Krehbiel (2006). 

En cuanto a los colores obtenidos del promedio de cada una de las escalas, se 

obtuvo un target (𝑚) lo cual resulta relevante para el trapiche y sus trabajadores 

pues este valor y los obtenidos para los límites inferior y superior de especificación 

(𝐿𝑆𝐼 𝑦 𝐿𝑆𝐸), representan colores base para poder estandarizarlo y hacer el 

proceso menos subjetivo. Al tener de forma visual, tolerancias sobre los colores 

aceptables por el cliente, se puede monitorear y controlar el proceso con el 

propósito de cumplir el objetivo de calidad, lo cual permitiría disminuir la variación. 

Con respecto a la estandarización lograda esta puede compararse con los 

resultados obtenidos por Quezada (2007) quienes elaboraron un abanico de los 

colores de piloncillo obtenidos de diferentes muestras en Ecuador, sin embargo, 

se presenta una amplia gama debido a que hay mucha variabilidad ya que se 

trabaja sin criterios de calidad. Esto podría ocasionar confusión pues solo muestra 

los colores y sus valores para el sistema Lab, sin especificar cuál de ellos es el de 

calidad aceptable por el consumidor.  
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4.3.2 Diseño de experimentos 

El diseño experimental fue propuesto para evaluar posibles factores que podrían 

afectar el color final del piloncillo, y aunque en un principio se propusieron los 

factores “tiempo de cocción” y “tiempo de batido”, después del análisis de 

regresión se eligieron los nuevos factores o efectos principales, pues, aunque la 

cocción si influía en el color, esta dependía del número de lote que se producía en 

un día laboral; por lo tanto, los nuevos efectos fueron “número de lote” y “posición 

de la medida de color”. También, como ya se mencionó anteriormente, el diseño 

fue de la sub serie 32 𝑛 = 9. El resultado se presentó en valores del sistema Lab, 

usado ampliamente en estudios anteriores para referirse al color del piloncillo. 

Un análisis similar hizo García et al. (2017) quienes midieron el color con el 

sistema CIELab utilizando muestras de piloncillo de tres regiones diferentes de 

Colombia, es decir, esos fueron los 3 efectos fijos con dos niveles cada uno, 

siendo estos, los niveles de concentración (25 % y 60%). Sus mediciones fueron 

replicadas 3 veces para obtener media y desviación estándar. Algunas de las 

características que consideraron en la experimentación fueron que las 

características climáticas de las diversas zonas del país donde obtuvieron las 

muestras fueran diferentes, un procesamiento igual para todos los casos y 

evaporación abierta con solidificación por secado. Esto indica que se cuidaron 

agentes externos que podían afectar los resultados. 

Por su parte, Asikin et al. (2016) experimentaron con tres diferentes métodos de 

secado del piloncillo para verificar si había variación en el color del producto final, 

además hicieron cambios con la temperatura en la fase de evaporación para ver 

alteraciones de color en los jugos de la caña, los cuales se reflejarían al final de la 

producción. Sus resultados fueron presentados en valores del sistema Lab y en 

unidades ICUMSA.  

El diseño experimental también fue utilizado por Prada et al. en dos ocasiones en 

el 2015; para ambos estudios utilizaron un arreglo factorial 4x3 completamente al 

azar con cuatro repeticiones, siendo el primero para evaluar las variables de 
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evaporación: presión y flujo calórico, y el segundo para evaluar la presión de 

evaporación y la variedad de la caña. Es importante destacar la complejidad del 

diseño utilizado por estos investigadores, pero también que los factores elegidos 

para su análisis corresponden a la fase de evaporación, similar a lo propuesto en 

este trabajo. La diferencia con este trabajo se presentó al analizar los valores de 

color pues ellos reportaron en unidades ICUMSA el color de la miel antes de 

convertirse en piloncillo, sin embargo, se comparó el conjunto de los tonos con el 

del producto final.  

En el 2014 Prada et al. realizaron dos diseños experimentales completamente al 

azar con cuatro repeticiones; en el primer arreglo analizaron las variables presión 

de evaporación y uso de floculante y coadyuvante sin antiespumante, en un 

diseño factorial de 4x2x2; en el segundo estudiaron la presión de evaporación y la 

cantidad de antiespumante en un arreglo 4x3 sin floculante ni coadyuvante. Sus 

resultados finales fueron presentados en el sistema ICUMSA de color. De este 

estudio hay similitud al estudiar un factor de la etapa de evaporación, que, para 

este caso, la presión no es relevante debido al tipo de procesamiento.  

Finalmente, Mujica et al. (2008) utilizaron un diseño factorial 23, es decir dos 

niveles para tres factores, los cuales fueron variedad de la caña de azúcar 

cultivada en Venezuela, lavado de la caña y temperatura de punteo, con dos 

réplicas para cada tratamiento; evaluaron algunas propiedades de calidad, entre 

ellas el color, de la panela granulada. Además, utilizaron el tiempo de apronte, es 

decir, desde que se cosecha la caña hasta que se procesa, como factor de bloque. 

Para los niveles del factor temperatura se basaron en estudios previos. Al igual 

que este trabajo mostraron sus resultados en el sistema de color Lab, además de 

que también consideraron una variable involucrada en la etapa de cocción del jugo 

de la caña de azúcar, es decir, la temperatura, la cual, si pudo ser medida y 

controlada en sus experimentaciones, debido al procesamiento, sin embargo, 

muestran más interés por las condiciones de la materia prima, al considerar que 

esta afecta la calidad.  
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Como se ha descrito, el diseño experimental ha sido utilizado anteriormente para 

resolver problemas asociados a la calidad del piloncillo, incluido el color, en donde 

se prueba el efecto de diferentes factores sobre todo aquellos relacionados a la 

materia prima y a la forma de procesamiento, destacando la etapa de ebullición al 

ser considerada una fase crítica.  

El diseño propuesto cumple con los criterios establecidos por la teoría como lo 

dicho por Kuehl (2001) que habla sobre la comparación de los efectos de 

experimentación, el establecimiento claro de los factores y la definición de la 

variable de respuesta tal como lo mencionan Anderson y Whitcomb (2015) y sus 

características de experimentación de acuerdo a lo dicho por Gutiérrez y de la 

Vara (2008) y finalmente, utilizar la metodología de Montgomery (2004) para poder 

estructurar correctamente el entorno a estudiar.  

 

4.3.3 Análisis de Varianza (ANOVA) 

El hallazgo relevante en esta etapa de la experimentación es que la luminosidad 

(L) y la escala de verde- rojo (a) si presentan cambios debido al efecto del factor 

“Lote” y que la escala azul- amarillo (b) no presenta diferencias significativas 

probada contra los dos factores mencionados. Por lo tanto, la luminosidad y el 

color rojizo del piloncillo hacen que el color final presente variabilidad, esto en 

combinación con el tono amarillo, el cual como ya se mencionó, no presenta 

diferencias significativas entre cada lote de producción de acuerdo a la hora del 

día.  

También se concluyó que el efecto del factor “Posición” solo influye 

significativamente en el parámetro verde- rojo (a). Finalmente, la interacción de los 

dos factores no fue significativa para ningún estudio.   

Al analizar los resultados obtenidos en investigaciones anteriores se pudo concluir 

que no solo en México existe una producción de piloncillo que trabaja bajo criterios 

empíricos lo que ocasiona variabilidad en las diferentes características de calidad, 

tal como el color.  
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Los resultados de García et al. (2017) evidenciaron diferencias significativas de 

color incluso en la misma región geográfica de producción a diferentes porcentajes 

de concentración; por lo tanto, la proporción de materia utilizada fue un factor con 

efectos influyentes sobre el color. Los resultados obtenidos para la luminosidad 

van de 71.6 a 89.8, para el parámetro verde-rojo obtuvieron valores negativos y 

positivos muy pequeños que van de -2.1 a 2.7 indicativo de que los tonos rojos no 

predominaron en sus muestras y para el parámetro azul- amarillo valores desde 

22.3 hasta 42.3. De lo anterior se concluyó que hay mucha variabilidad para las 

tres escalas y que sus puntuaciones están por debajo de las obtenidas en la 

experimentación de este trabajo, reflejado en colores más luminosos, con 

tendencia al rojo y con tonos amarillos.  

Asikin et al. (2016) obtuvieron diferencias significativas sobre el parámetro verde- 

rojo (a) expresado en diferentes tonalidades de color rojo marrón. Los tres 

diferentes tipos de secado arrojaron diferentes valores para las tres escalas, sin 

embargo, la de los verdes y rojos tiene valores más altos en el secado Horizontal 

thin- film lo que la hace significativa en el análisis de varianza. Al examinar los 

resultados se pudo concluir que en Japón los piloncillos tienden a ser oscuros 

debido a sus bajos valores para los tres parámetros.  

Del estudio experimental de Prada et al. (2015) donde evaluaron la presión y la 

densidad del flujo calórico sobre el color de la miel panelera, la interacción de 

estos, y sus efectos principales resultaron significativos en el análisis de varianza. 

Explicaron que el color aumenta a medida que crece la presión y a medida que 

disminuye el flujo calórico, el cual hace que el tiempo de evaporación y reacción 

aumenten para favorecer las reacciones de caramelización de los azúcares. Los 

tonos reportados fueron rojizos oscuros, amarillos rojizos y amarillos claros.  

En el estudio de Prada et al. (2015) sobre la presión de la evaporación y la 

variedad de la caña obtuvieron que la interacción de los dos factores no influye 

significativamente en el color de la miel que forma el piloncillo, sin embargo, cada 

efecto principal presenta diferencias significativas para cada nivel. Recalcaron 

que, aunque los valores de la escala Munsell en los parámetros de saturación, 
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matiz y brillo fueron diferentes, el conjunto de los amarillos y rojos presentan un 

mismo tono con diferencias en la saturación o pureza del color. 

Los resultados del estudio de Prada et al. (2014) indican que las interacciones de 

los factores presión, floculante y coadyuvante no influyen significativamente en el 

color de la miel formadora de piloncillo, sin embargo, cada efecto principal reportó 

diferencias para los niveles estudiados. Notaron que al momento de agregar el 

floculante y el coadyuvante al jugo este cambia de color de más oscuro a más 

claro, lo que hace grupos diferentes de mieles; al igual que el proceso del trapiche 

analizado en este trabajo, la cal es utilizada como coadyuvante, sustancia 

aclaradora que en México no tiene regulación.  

Los efectos cantidad de antiespumante y la interacción presión- antiespumante 

resultaron significativos en el valor de saturación, enfatizando que la presión y el 

exceso de antiespumante oscurecen la miel y por tanto la panela, ocasionando un 

producto con características organolépticas no aceptables para consumo humano. 

El color obtenido en dicha experimentación no se reportó por lo que no puede 

hacerse una comparación ni numérica ni visual con los resultados obtenidos en 

este trabajo.  

Guerra y Mujica (2010) pudieron determinar que el parámetro verde- rojo (a) 

resultó significativo para un piloncillo experimental producido en una planta piloto y 

una marca comercial denominada “A” y otra denominada “B” con tonos rojos para 

todas las muestras. Como los valores para la escala a y b fueron positivos 

predominaron tonos en combinación con rojo y amarillo, pero a diferencia de los 

reportados en este trabajo estos son menores. La luminosidad fue mayor para la 

panela experimental y las otras dos escalas menores para estas muestras. Los 

colores obtenidos con la combinación de los tres parámetros para las tres 

muestras de panela muestran piloncillos muy oscuros comparados con los 

piloncillos elaborados en México, propiamente, con los obtenidos en la 

experimentación de este trabajo.  
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Finalmente, los resultados obtenidos por Mujica et al. (2008) fueron que la 

luminosidad (L) y el parámetro verdor enrojecimiento (a) fueron influidos 

significativamente por la variedad de la caña y la temperatura de punteo. La 

condición de la caña de azúcar cuando se lava y no se lava no resultó significativa 

por lo que no tiene influencia en el color final. Los colores obtenidos fueron menor 

tonalidad rojiza a menor temperatura y mayor intensidad rojiza a mayor 

temperatura. Para el parámetro azul- amarillo (b) resultó significativa la interacción 

variedad- lavado con tonos positivos tendientes al amarillo. La combinación de los 

valores de las 3 escalas de color, mostraron piloncillos con tendencia al beige en 

comparación a los obtenidos en este trabajo.  

En conclusión, la herramienta de análisis de varianza de un diseño experimental 

ha ayudado a determinar aquellos factores que influyen significativamente en el 

color del piloncillo, también se comprobó que en varios países se presenta el 

problema de variabilidad de esta característica de calidad, percibida de diferentes 

formas en cada región geográfica, esto de acuerdo a la gama de colores que se 

obtuvieron.  

Este análisis permitió analizar las medias de los factores y las varianzas asociadas 

a ellas comparadas con la variación residual por lo cual se cumple lo mencionado 

por Romero y Zúnica (2005).  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

En este capítulo se aborda el grado de cumplimiento del objetivo general y los 

objetivos específicos. A continuación, se describe, de manera general, la 

importancia de los resultados obtenidos, posteriormente se desarrollan las 

conclusiones específicas a cada etapa de investigación.  

Bajo la hipótesis de trabajo de que el tiempo de cocción del jugo de la caña de 

azúcar y el tiempo de batido de la meladura influyen en el color final del piloncillo y 

que si estos dos procesos se controlan se reduce la variabilidad de color se 

propuso como objetivo general determinar aquellos tiempos que ayudaran a 

resolver el problema presentado. 

Al realizar un análisis de regresión con los factores propuestos y el número de 

lotes elaborado por cada día de producción, se determinó que solo el tiempo de 

cocción era significativo con respecto a los lotes procesados, por lo tanto, si influía 

en el color del producto, mientras que el tiempo de batido no presentó diferencia 

significativa, es decir, no afectaba en el resultado final.  

De lo anterior se puede concluir que la hipótesis de trabajo puede ser aceptada 

solo al decir que el tiempo de cocción si influye en el color, sin embargo, se acepta 

que al controlar las dos etapas de proceso puede disminuir la variación del color, 

esto debido a que se propone un tiempo promedio para ambos, obtenidos de los 

valores muestrales.  

Por lo tanto, se propone a Trapiche Rancho Don Manuel utilizar en la cocción la 

ecuación predictiva del tiempo de acuerdo al número de lote que se esté 

procesando, siendo 𝐷𝑇�̂� = 68.968817 − 2.9712626𝐿𝑜𝑡, que al sustituir los valores 

quedaría de la siguiente forma: para el primer lote realizar la cocción en un tiempo 

promedio de 66 minutos, para el segundo lote un promedio de 63 minutos, para el 

tercer lote un promedio de 60 minutos, para el cuarto lote un promedio de 57 

minutos, para el quinto lote un promedio de 54 minutos y para el sexto lote un 

promedio de 51 minutos.  
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Para el batido se propone un promedio de 𝐷𝑇𝐵̅̅ ̅̅ ̅̅ = 6.15 
𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑜𝑡
 debido a que este no 

cambia entre cada lote producido por día, considerando una variación no 

significativa.  

Sin embargo, los resultados obtenidos van más allá del objetivo propuesto, ya que 

se elaboró un color meta (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 𝑚) y dos colores más con la función de límites 

inferior y superior de especificación (𝐿𝐼𝐸 𝑦 𝐿𝑆𝐸) aceptados por el cliente para guiar 

a los trabajadores de manera visual. De esta forma se establecieron 

especificaciones de color, con valores en el sistema Lab y su equivalente gráfico. 

Esto permite estandarizar el color, característica de calidad que en México es 

utilizada como criterio de selección y compra que aún carece de especificaciones 

técnicas. Sin embargo, es importante destacar que esta escala de estandarización 

propuesta solo es válida para los requerimientos del cliente principal del trapiche 

en estudio, pero que deja bases sólidas para futuras investigaciones que 

pretendan elaborar una amplia gama de las tonalidades en el piloncillo mexicano, 

pudiéndolo así clasificar en niveles de aceptación por los principales 

consumidores.  

 

5.1 Etapa 1: Realización de un diagnóstico de la situación actual del proceso 

de producción de piloncillo en Trapiche Rancho Don Manuel 

En este apartado se desarrollan las conclusiones de la primera etapa de estudio 

dividiendo los comentarios por cada herramienta de calidad utilizada. Se concluyó 

que la metodología empleada para esta primera etapa cumplió con el primer 

objetivo específico de investigación, ya que se conoció el proceso de producción 

propio de la empresa en estudio y el problema de calidad que estos enfrentan.  

 

5.1.1 Diagrama de flujo 

Con el diagrama de flujo se determinó el inicio y fin de las etapas que comprenden 

el procesamiento de la caña de azúcar para convertirla en piloncillo y permitió 

mostrar gráficamente cada una de ellas. Se describieron las actividades de la 



123 
 

cadena de valor, proporcionando la teoría necesaria para quienes desconocen 

sobre el tema, además de que enmarcó el entorno de los factores en estudio. 

 

5.1.2 Los 5 por qué 

En esta etapa se logró la colaboración de los expertos en el sector del piloncillo 

para conocer su opinión sobre la variabilidad del color del piloncillo; de forma 

ordenada se elaboraron las preguntas necesarias para conocer una posible causa 

raíz. De esto se concluye que el conocimiento técnico juega un papel importante 

para guiar los esfuerzos de cualquier investigación.  

 

5.1.3 Lluvia de ideas 

Los resultados de la lluvia de ideas fueron muchas causas asociadas al problema 

de la variabilidad del color del piloncillo; siguiendo una metodología propia de esta 

técnica se logró conocer la opinión de los involucrados en el proceso del trapiche 

en cuestión, quienes destacaron causas inherentes al proceso, a la materia prima, 

a la forma de operación y a las condiciones externas que en muchas ocasiones no 

pueden controlar. Se concluyó que existen muchas causas asociadas al problema, 

lo cual representa un amplio campo de estudio, que, si bien ya ha sido estudiado 

anteriormente en otros países, en México no ha tenido la misma importancia, pues 

las investigaciones se han centrado en mejorar el proceso al innovar en 

infraestructura, olvidando que ha sido visto por muchos años como un producto 

artesanal, que sin lugar a dudas puede mejorar sin perder esa denominación.  

 

5.1.4 Diagrama causa- efecto 

La utilización de esta herramienta permitió clasificar de acuerdo a las 6 m las 

causas detectadas con la lluvia de ideas y posteriormente mostrarlas de manera 

gráfica de acuerdo a cada grupo. La importancia de este resultado radica en que 

permitió identificar en qué categoría se centraría el estudio, sabiendo así que 

existían más factores que podían afectar los resultados al ser considerados poco 

controlables, por ejemplo, aquellos detectados en la categoría del medio ambiente.  
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5.2 Etapa 2: Identificación de tiempos para la cocción del jugo de la caña de 

azúcar y para el batido de la meladura y el color del piloncillo para cada uno 

de ellos 

En esta segunda etapa se muestran las conclusiones de los resultados obtenidos 

del análisis hecho al proceso actual del piloncillo.  

 

5.2.1 Hojas de registro 

La información obtenida con las hojas de registro fue relevante ya que pudieron 

detectarse otros factores que propician la variabilidad del color. La bitácora de los 

días muestreados contiene las horas y fechas de los lotes seleccionados para su 

estudio, con lo cual pudo consultarse lo que ocurría con los valores analizados. De 

lo anterior se pudo concluir que la obtención de la información es importante, y 

contar con una herramienta que permita su registro puede ser la diferencia para 

analizar y formular conclusiones más precisas. El formato de la hoja de registro 

puede seguir siendo utilizado por personal de la empresa para documentar su 

proceso.  

 

5.2.2 Gráficos de control 

De los gráficos de control se pudo concluir que es una herramienta útil para 

visualizar el comportamiento del proceso a través del tiempo. Los límites de 

control proporcionaron una idea de la amplitud de variación que el proceso podía 

tener; en los gráficos que se observaron puntos fuera de control, se comprobó que 

el color no estaba siendo controlado y denotó un proceso productivo sin objetivos 

específicos de la calidad que el cliente desea. También se asoció a esta situación 

la subjetividad de los operarios, quienes utilizan criterios empíricos para 

determinar el punto exacto del piloncillo. Finalmente se determinó que el proceso 

estaba fuera de control estadístico y no podía ser estable, confiable y predecible.  
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5.3 Etapa 3: Demostración del efecto de los tiempos de cocción y batido 

sobre el color del piloncillo 

A continuación, se desarrollan las conclusiones correspondientes a la última etapa 

de investigación, en donde se obtuvieron los resultados que demostraron el grado 

de innovación.  

 

5.3.1 Análisis de regresión 

Al realizar este análisis preliminar al diseño de experimentos, se obtuvo que el 

factor tiempo de batido no era significativo con respecto al número de lote 

elaborado en cada día de trabajo, y, que, por lo tanto, no influía en el color del 

piloncillo; con respecto al tiempo de cocción este si resultó significativo con 

respecto al lote diario, suficiente para decir que puede modificar el color final del 

producto. Se concluyó que, aunque la cocción si podía influir en el color, este 

tiempo dependía del número de lote, por lo que se decidió utilizar a este nuevo 

factor para el estudio posterior, a pesar de que la regresión para los parámetros de 

color no resultó significativa con respecto a los lotes.  

 

5.3.2 Diseño de experimentos 

En esta etapa se pudo concluir que el diseño experimental seleccionado permitió 

analizar dos factores en 3 niveles, esto de acuerdo a la información que se tenía y 

las necesidades de la investigación. Esto permitió ampliar el estudio y sobrepasar 

el cumplimiento de los objetivos.  

 

5.3.3 Análisis de Varianza 

Del análisis de varianza se concluyó que el factor Lote presenta diferencias 

significativas para las escalas de luminosidad (L) y verdor- enrojecimiento (a), el 

efecto de la Posición solo afecta al parámetro (a), mientras que los tonos del 

parámetro azul- amarillo (b) no fueron modificados por ninguno de los dos 

factores. Como conclusión final, estos factores, que no habían sido considerados 
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al inicio de la investigación, modifican el color de los piloncillos entre cada lote 

producido en una jornada de trabajo.  

También se concluyó que el tiempo de cocción entre cada lote se vio influido por la 

temperatura de los equipos, la cual no es constante a través de las horas del día y 

no puede ser controlada en su totalidad debido al sistema de calentamiento que 

tiene este trapiche.  

Finalmente, se pudo concluir que se satisfizo el objetivo de evaluar, no solo dos, 

sino cuatro factores determinantes en el color del piloncillo.  
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RECOMENDACIONES 

Es urgente reducir la variabilidad de los parámetros de color para ajustar el 

proceso utilizando al menos ayudas visuales, tal como el patrón propuesto, para 

que los trabajadores puedan comparar con su estándar los 3 colores de 

referencia, haciendo énfasis en el color objetivo (𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 = 𝑚). Se considera 

necesario compartir esta información con el cliente principal y mantener 

comunicación con él para que sus criterios de selección traten de mantenerse 

contantes y no rechace lotes que cumplan con los criterios establecidos. 

También se recomienda seguir utilizando las hojas de registro para tener la 

información documentada y poderla consultar cuando el proceso presente mayor 

inestabilidad.  

Además, se propone realizar un análisis de capacidad cuando el proceso esté bajo 

control estadístico utilizando las especificaciones obtenidas de la estandarización 

del color. Con esta herramienta se esperaría obtener índices elevados de 

capacidad que permitan mejorar el proceso constantemente.  

Para terminar con las recomendaciones hacia la empresa, se sugiere trabajar en 

la concientización de los trabajadores, explicando que su experiencia es 

importante para obtener la producción pero que trabajar bajo estándares de 

calidad requiere disciplina, que su proceso se puede mejorar y agregar mayor 

valor a lo que hacen, sin que este deje de ser un trabajo tradicional y artesanal. 

Para futuras investigaciones se recomienda analizar más factores asociados a las 

etapas del proceso, sobre todo en la cocción del jugo de la caña, ya que es una 

fase crítica pues depende de ella el resultado final. La temperatura, los grados Brix 

o la cantidad de óxido de calcio que se suministra pueden ser considerados para 

un análisis posterior.  
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ANEXOS 

Concentrado de valores para L*, a* y b* 

No Lot Pos Fecha Tci TCf Tbi TBf L a b PromL Proma Promb 

1 1 1 20/11/2018 09:30 10:25 10:27 10:31 78.35 21.55 58.66 74.66 23.35 57.50 

1 1 2 20/11/2018 09:30 10:25 10:27 10:31 74.62 22.14 55.85       

1 1 3 20/11/2018 09:30 10:25 10:27 10:31 71.01 26.35 57.99       

2 2 1 20/11/2018 10:15 11:32 11:34 11:41 95.89 20.20 33.79 89.03 21.99 37.55 

2 2 2 20/11/2018 10:15 11:32 11:34 11:41 96.97 17.84 25.13       

2 2 3 20/11/2018 10:15 11:32 11:34 11:41 74.23 27.93 53.74       

3 3 1 20/11/2018 16:50 17:53 17:57 18:01 75.01 41.35 53.33 76.10 31.03 55.04 

3 3 2 20/11/2018 16:50 17:53 17:57 18:01 79.24 23.36 55.69       

3 3 3 20/11/2018 16:50 17:53 17:57 18:01 74.06 28.39 56.11       

4 1 1 21/11/2018 04:15 05:40 05:45 05:52 76.77 22.61 44.29 77.19 22.55 37.40 

4 1 2 21/11/2018 04:15 05:40 05:45 05:52 86.63 18.55 23.10       

4 1 3 21/11/2018 04:15 05:40 05:45 05:52 68.16 26.49 44.82       

5 2 1 21/11/2018 10:25 11:32 11:37 11:45 83.43 24.36 56.21 88.14 22.61 43.15 

5 2 2 21/11/2018 10:25 11:32 11:37 11:45 91.70 23.41 44.15       

5 2 3 21/11/2018 10:25 11:32 11:37 11:45 89.29 20.07 29.10       

6 3 1 21/11/2018 11:15 12:33 12:35 12:42 77.49 20.65 38.48 91.82 20.05 23.65 

6 3 2 21/11/2018 11:15 12:33 12:35 12:42 100.00 19.46 12.93       

6 3 3 21/11/2018 11:15 12:33 12:35 12:42 97.96 20.05 19.54       

7 4 1 21/11/2018 12:20 13:15 13:20 13:25 80.51 22.37 47.42 79.52 22.41 49.07 

7 4 2 21/11/2018 12:20 13:15 13:20 13:25 75.39 23.28 55.30       

7 4 3 21/11/2018 12:20 13:15 13:20 13:25 82.66 21.58 44.48       

8 5 1 21/11/2018 14:15 15:20 15:25 15:31 69.56 28.18 45.34 70.80 27.92 46.27 

8 5 2 21/11/2018 14:15 15:20 15:25 15:31 75.07 21.25 42.85       

8 5 3 21/11/2018 14:15 15:20 15:25 15:31 67.76 34.33 50.61       

9 6 1 21/11/2018 16:30 17:20 17:31 17:36 66.98 24.95 56.31 76.78 21.69 46.13 

9 6 2 21/11/2018 16:30 17:20 17:31 17:36 82.29 20.68 41.76       

9 6 3 21/11/2018 16:30 17:20 17:31 17:36 81.07 19.44 40.32       

10 1 1 22/11/2018 04:25 05:38 05:41 05:49 64.44 38.34 54.96 76.09 25.61 46.75 

10 1 2 22/11/2018 04:25 05:38 05:41 05:49 76.13 19.12 42.84       

10 1 3 22/11/2018 04:25 05:38 05:41 05:49 87.70 19.37 42.46       

11 2 1 22/11/2018 06:30 07:25 07:29 07:35 93.61 18.25 18.94 87.64 18.42 21.84 

11 2 2 22/11/2018 06:30 07:25 07:29 07:35 86.03 18.78 25.62       

11 2 3 22/11/2018 06:30 07:25 07:29 07:35 83.27 18.23 20.96       

12 3 1 22/11/2018 08:18 09:21 09:23 09:30 91.44 24.71 44.21 88.18 23.04 44.40 

12 3 2 22/11/2018 08:18 09:21 09:23 09:30 99.59 21.74 30.31       

12 3 3 22/11/2018 08:18 09:21 09:23 09:30 73.50 22.68 58.69       

13 4 1 22/11/2018 11:30 12:20 12:24 12:32 74.80 38.41 59.70 73.06 35.26 56.65 

13 4 2 22/11/2018 11:30 12:20 12:24 12:32 74.23 29.19 59.54       

13 4 3 22/11/2018 11:30 12:20 12:24 12:32 70.15 38.19 50.72       

14 5 1 22/11/2018 14:25 15:20 15:24 15:31 80.75 29.52 49.75 85.06 33.32 54.46 

14 5 2 22/11/2018 14:25 15:20 15:24 15:31 90.35 35.85 59.05       

14 5 3 22/11/2018 14:25 15:20 15:24 15:31 84.08 34.60 54.59       

15 1 1 23/11/2018 03:40 04:25 04:27 04:32 85.46 23.17 53.84 84.04 24.94 49.70 

15 1 2 23/11/2018 03:40 04:25 04:27 04:32 88.67 22.42 47.61       

15 1 3 23/11/2018 03:40 04:25 04:27 04:32 77.98 29.23 47.64       
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Concentrado de valores para L*, a* y b* (Continuación) 

No Lot Pos Fecha Tci TCf Tbi TBf L a b PromL Proma Promb 

16 2 1 23/11/2018 05:25 06:31 06:34 06:41 98.00 24.80 41.57 95.38 23.21 39.99 

16 2 2 23/11/2018 05:25 06:31 06:34 06:41 95.92 20.52 24.46       

16 2 3 23/11/2018 05:25 06:31 06:34 06:41 92.23 24.32 53.93       

17 3 1 23/11/2018 07:15 08:10 08:12 08:20 75.58 21.79 55.12 82.60 22.54 51.12 

17 3 2 23/11/2018 07:15 08:10 08:12 08:20 93.33 21.56 38.84       

17 3 3 23/11/2018 07:15 08:10 08:12 08:20 78.90 24.27 59.39       

18 4 1 23/11/2018 09:25 10:15 10:18 10:24 79.63 22.65 56.04 76.58 24.32 49.80 

18 4 2 23/11/2018 09:25 10:15 10:18 10:24 79.45 24.89 54.63       

18 4 3 23/11/2018 09:25 10:15 10:18 10:24 70.66 25.42 38.74       

19 5 1 23/11/2018 11:17 12:25 12:27 12:34 87.47 23.79 57.33 86.24 24.15 48.09 

19 5 2 23/11/2018 11:17 12:25 12:27 12:34 87.93 19.94 41.78       

19 5 3 23/11/2018 11:17 12:25 12:27 12:34 83.32 28.72 45.15       

20 6 1 23/11/2018 12:40 13:30 13:33 13:38 86.30 18.07 31.01 90.26 18.06 26.58 

20 6 2 23/11/2018 12:40 13:30 13:33 13:38 99.06 17.36 17.00       

20 6 3 23/11/2018 12:40 13:30 13:33 13:38 85.43 18.75 31.74       

21 1 1 26/11/2018 07:20 08:28 08:30 08:37 77.80 32.04 45.17 85.03 27.43 44.77 

21 1 2 26/11/2018 07:20 08:28 08:30 08:37 89.59 20.00 52.76       

21 1 3 26/11/2018 07:20 08:28 08:30 08:37 87.71 30.24 36.39       

22 2 1 26/11/2018 08:35 09:40 09:44 09:50 90.62 19.16 58.49 90.64 21.29 46.84 

22 2 2 26/11/2018 08:35 09:40 09:44 09:50 89.12 17.41 49.66       

22 2 3 26/11/2018 08:35 09:40 09:44 09:50 92.17 27.29 32.37       

23 3 1 26/11/2018 13:30 14:33 14:36 14:43 81.88 24.76 50.25 78.01 22.37 36.64 

23 3 2 26/11/2018 13:30 14:33 14:36 14:43 81.45 17.56 24.07       

23 3 3 26/11/2018 13:30 14:33 14:36 14:43 70.70 24.80 35.60       

24 4 1 26/11/2018 15:40 16:25 16:27 16:32 86.47 21.11 28.37 86.12 24.02 33.07 

24 4 2 26/11/2018 15:40 16:25 16:27 16:32 89.23 27.32 42.10       

24 4 3 26/11/2018 15:40 16:25 16:27 16:32 82.65 23.62 28.75       

25 1 1 27/11/2018 03:35 04:47 04:50 04:56 91.90 39.29 25.26 88.02 31.17 32.32 

25 1 2 27/11/2018 03:35 04:47 04:50 04:56 75.57 29.27 34.08       

25 1 3 27/11/2018 03:35 04:47 04:50 04:56 96.58 24.95 37.62       

26 2 1 27/11/2018 08:17 09:17 09:22 09:30 87.40 24.40 57.06 78.47 22.65 36.21 

26 2 2 27/11/2018 08:17 09:17 09:22 09:30 70.96 19.95 26.12       

26 2 3 27/11/2018 08:17 09:17 09:22 09:30 77.04 23.61 25.46       

27 3 1 27/11/2018 10:33 11:30 11:32 11:38 98.22 24.87 47.70 83.63 24.56 44.96 

27 3 2 27/11/2018 10:33 11:30 11:32 11:38 72.18 20.06 29.68       

27 3 3 27/11/2018 10:33 11:30 11:32 11:38 80.48 28.76 57.51       

28 4 1 27/11/2018 12:22 13:07 13:09 13:14 90.20 23.45 41.49 87.25 21.34 39.83 

28 4 2 27/11/2018 12:22 13:07 13:09 13:14 84.64 18.57 51.32       

28 4 3 27/11/2018 12:22 13:07 13:09 13:14 86.91 21.99 26.67       

29 1 1 28/11/2018 03:20 04:43 04:45 04:50 79.55 40.05 21.91 71.17 33.13 38.12 

29 1 2 28/11/2018 03:20 04:43 04:45 04:50 64.67 25.58 50.19       

29 1 3 28/11/2018 03:20 04:43 04:45 04:50 69.28 33.77 42.27       

30 2 1 28/11/2018 08:30 09:17 09:20 09:27 91.75 19.75 31.05 86.10 21.85 37.38 

30 2 2 28/11/2018 08:30 09:17 09:20 09:27 78.08 22.37 56.21       

30 2 3 28/11/2018 08:30 09:17 09:20 09:27 88.46 23.42 24.88       

 



130 
 

 Concentrado de valores para L*, a* y b* (Continuación) 

No Lot Pos Fecha Tci TCf Tbi TBf L a b PromL Proma Promb 

31 3 1 28/11/2018 09:24 10:32 10:36 10:42 70.56 33.71 50.41 68.70 26.89 42.31 

31 3 2 28/11/2018 09:24 10:32 10:36 10:42 66.15 22.79 53.73       

31 3 3 28/11/2018 09:24 10:32 10:36 10:42 69.38 24.16 22.78       

32 4 1 28/11/2018 12:15 13:10 13:12 13:18 80.16 27.84 32.96 77.21 24.24 35.64 

32 4 2 28/11/2018 12:15 13:10 13:12 13:18 73.84 21.10 17.95       

32 4 3 28/11/2018 12:15 13:10 13:12 13:18 77.63 23.78 56.01       

33 1 1 29/11/2018 11:20 12:12 12:15 12:21 64.75 39.69 57.85 75.81 35.97 51.81 

33 1 2 29/11/2018 11:20 12:12 12:15 12:21 70.90 31.59 41.63       

33 1 3 29/11/2018 11:20 12:12 12:15 12:21 91.77 36.64 55.96       

34 2 1 29/11/2018 13:15 14:16 14:21 14:28 95.53 29.41 50.39 90.73 31.39 38.96 

34 2 2 29/11/2018 13:15 14:16 14:21 14:28 90.66 35.00 22.91       

34 2 3 29/11/2018 13:15 14:16 14:21 14:28 85.99 29.76 43.57       

35 3 1 29/11/2018 14:07 15:10 15:12 15:17 72.68 29.06 34.26 73.35 25.04 41.90 

35 3 2 29/11/2018 14:07 15:10 15:12 15:17 71.79 23.71 46.63       

35 3 3 29/11/2018 14:07 15:10 15:12 15:17 75.59 22.34 44.82       

36 4 1 29/11/2018 16:30 17:31 17:33 17:39 67.99 23.52 37.81 69.16 28.72 35.71 

36 4 2 29/11/2018 16:30 17:31 17:33 17:39 69.79 23.94 27.12       

36 4 3 29/11/2018 16:30 17:31 17:33 17:39 69.71 38.69 42.19       

37 1 1 03/12/2018 05:20 06:33 06:35 06:40 75.57 21.64 35.80 75.14 25.52 49.18 

37 1 2 03/12/2018 05:20 06:33 06:35 06:40 72.91 26.93 59.58       

37 1 3 03/12/2018 05:20 06:33 06:35 06:40 76.94 27.98 52.15       

38 2 1 03/12/2018 10:45 11:34 11:38 11:44 83.95 36.21 46.59 79.84 32.10 36.06 

38 2 2 03/12/2018 10:45 11:34 11:38 11:44 75.29 28.29 35.01       

38 2 3 03/12/2018 10:45 11:34 11:38 11:44 80.29 31.80 26.59       

39 3 1 03/12/2018 13:10 14:06 14:10 14:14 78.61 29.83 40.46 70.81 31.23 43.81 

39 3 2 03/12/2018 13:10 14:06 14:10 14:14 67.08 26.54 58.96       

39 3 3 03/12/2018 13:10 14:06 14:10 14:14 66.73 37.33 32.02       

40 4 1 03/12/2018 15:20 16:15 16:17 16:23 75.75 30.99 24.48 73.58 30.04 30.20 

40 4 2 03/12/2018 15:20 16:15 16:17 16:23 69.02 28.05 27.22       

40 4 3 03/12/2018 15:20 16:15 16:17 16:23 75.97 31.08 38.90       

 

Fuente: elaboración propia con información de Trapiche Rancho Don Manuel, Excel 2016 
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Diseño experimental 32 𝑛 = 9 

Lot Pos L a b 

2 2 70.96 19.95 26.12 

2 2 78.08 22.37 56.21 

2 2 90.66 35 22.91 

2 2 75.29 28.29 35.01 

2 3 74.23 27.93 53.74 

2 3 89.29 20.07 29.1 

2 3 83.27 18.23 20.96 

2 3 92.23 24.32 53.93 

2 3 92.17 27.29 32.37 

2 3 77.04 23.61 25.46 

2 3 88.46 23.42 24.88 

2 3 85.99 29.76 43.57 

2 3 80.29 31.8 26.59 

3 1 75.01 41.35 53.33 

3 1 77.49 20.65 38.48 

3 1 91.44 24.71 44.21 

3 1 75.58 21.79 55.12 

3 1 81.88 24.76 50.25 

3 1 98.22 24.87 47.7 

3 1 70.56 33.71 50.41 

3 1 72.68 29.06 34.26 

3 1 78.61 29.83 40.46 

3 2 79.24 23.36 55.69 

3 2 100 19.46 12.93 

3 2 99.59 21.74 30.31 

3 2 93.33 21.56 38.84 

3 2 81.45 17.56 24.07 

3 2 72.18 20.06 29.68 

3 2 66.15 22.79 53.73 

3 2 71.79 23.71 46.63 

3 2 67.08 26.54 58.96 

3 3 74.06 28.39 56.11 

3 3 97.96 20.05 19.54 

3 3 73.5 22.68 58.69 

3 3 78.9 24.27 59.39 

3 3 70.7 24.8 35.6 

3 3 80.48 28.76 57.51 

3 3 69.38 24.16 22.78 

3 3 75.59 22.34 44.82 

3 3 66.73 37.33 32.02 

 

Fuente: elaborado con software JMP versión 8 

 

Lot Pos L a b 

1 1 78.35 21.55 58.66 

1 1 76.77 22.61 44.29 

1 1 64.44 38.34 54.96 

1 1 85.46 23.17 53.84 

1 1 77.8 32.04 45.17 

1 1 91.9 39.29 25.26 

1 1 79.55 40.05 21.91 

1 1 64.75 39.69 57.85 

1 1 75.57 21.64 35.8 

1 2 74.62 22.14 55.85 

1 2 86.63 18.55 23.1 

1 2 76.13 19.12 42.84 

1 2 88.67 22.42 47.61 

1 2 89.59 20 52.76 

1 2 75.57 29.27 34.08 

1 2 64.67 25.58 50.19 

1 2 70.9 31.59 41.63 

1 2 72.91 26.93 59.58 

1 3 71.01 26.35 57.99 

1 3 68.16 26.49 44.82 

1 3 87.7 19.37 42.46 

1 3 77.98 29.23 47.64 

1 3 87.71 30.24 36.39 

1 3 96.58 24.95 37.62 

1 3 69.28 33.77 42.27 

1 3 91.77 36.64 55.96 

1 3 76.94 27.98 52.15 

2 1 95.89 20.2 33.79 

2 1 83.43 24.36 56.21 

2 1 93.61 18.25 18.94 

2 1 98 24.8 41.57 

2 1 90.62 19.16 58.49 

2 1 87.4 24.4 57.06 

2 1 91.75 19.75 31.05 

2 1 95.53 29.41 50.39 

2 1 83.95 36.21 46.59 

2 2 96.97 17.84 25.13 

2 2 91.7 23.41 44.15 

2 2 86.03 18.78 25.62 

2 2 95.92 20.52 24.46 

2 2 89.12 17.41 49.66 
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