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RESUMEN
La presente investigación se enmarca en el tema de los almacenes de datos, los mercados
de datos, y su utilización para los análisis estadísticos. Su desarrollo facilita la toma de
decisiones en el área de Cooperación internacional de la Universidad de las Ciencias
Informáticas identificando, proyectando y prediciendo tendencias futuras a partir de datos
acumulados. Se obtuvo como resultado un mercado de datos poblado y funcional, con una
capa de inteligencia de negocio que facilita el estudio de la información.

ABSTRACT
This research is part of the topic of data warehouses, datamarts, and their use for statistical
analysis of the information. Its development facilitates decision-making in the area of
international cooperation of the University of Information Sciences identifying, planning
and predicting future trends based on accumulated data. The result was the development
process of a datamart populated data and functional with a business intelligence layer,
providing specialists to better study area information.

Almacenes de datos, Cooperación internacional, inteligencia de negocio, mercado de datos,
toma de decisiones.

KEY WORDS
Warehouses, International cooperation, business intelligence, decision-making, datamart,
decision-making.
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INTRODUCCIÓN
El avance alcanzado por las Tecnologías de la Informática y las Comunicaciones ha influido
en el desarrollo del ser humano. Continuamente el desarrollo de software amplía su
alcance y se gestiona con mayor profundidad. Siendo hoy en día un proceso de simple y
rápida ejecución para los usuarios de sistemas informáticos procesar operaciones muy
complejas, donde se manejen enormes volúmenes de información. Relacionado a estos
sistemas y dentro de su entorno surgen las bases de datos (BD).

Éste se encuentra colaborando con el proceso de informatización que se está llevando a
cabo en la universidad, entre sus proyectos se encuentra el denominado Sala Situacional
UCI que abarca varias áreas de la universidad, una de ellas es Cooperación internacional,
dentro de ésta la información detallada es almacenada en diversos formatos y en períodos
variables, convirtiéndose su unificación, manejo e interacción en una tarea compleja. Por lo
cual la realización de los reportes del área es de forma manual y con un gran costo de
tiempo, lo que trae consigo una demora en el análisis y estudio de la totalidad de la
información. Este conjunto de factores trae como consecuencia que los directivos de la UCI
no cuenten con las herramientas requeridas para ofrecer datos que respalden las
decisiones tomadas, lo que puede incidir de manera negativa en la ejecución de sus
procesos regulares y en la prevención de comportamientos futuros que pueden afectar el
adecuado funcionamiento de la misma.
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Paralelo a ello, la necesidad de extraer información útil a partir de datos históricos se ve
reflejada de forma más tangible y valiosa en el mundo de los negocios. Con el objetivo de
brindarle soporte a este proceso surgen los sistemas de apoyo a la toma de decisiones,
creados para medir y controlar el desarrollo de las variables importantes del negocio. La
Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI), cuenta con el centro de desarrollo Centro de
Tecnologías de Gestión de Datos (DATEC) que se especializa en el desarrollo de soluciones,
productos y servicios relacionados con las tecnologías de gestión de datos.
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CONTENIDO
ALMACENES DE DATOS

Se puede decir que un AD está orientado a materias porque sus funcionalidades se
concentran en un tema en específico o en base a los aspectos que son de interés para la
empresa. Además es integrado debido a que se construye mediante la unificación de
fuentes de datos múltiples y heterogéneas, eliminando las inconsistencias en el nombrado,
estructuras codificadas y medidas de los atributos que puedan surgir entre ellas. Una vez
que se encuentra poblado el almacén, los datos no cambian, sus actualizaciones no ocurren
en su propio entorno, sino en las fuentes de datos de las que se nutre, siendo ésta una de
las razones por las que un AD es no volátil. La variación en el tiempo se ve evidenciada en
un AD primeramente porque cada clave contiene una referencia a la fecha explícita o
implícitamente. Igualmente el espacio de tiempo en él, es significativamente más largo que
el de los sistemas operacionales debido a que la información es mostrada desde una
perspectiva histórica [1; 2].
Ventajas
Los AD proporcionan una herramienta para el proceso de toma de decisiones estratégicas y
tácticas en cualquier área funcional, teniendo en cuenta información integrada y global del
negocio, además aporta la capacidad de aprender de los datos del pasado y de predecir
situaciones futuras en diversos escenarios [1].
Desventajas
Algunas de las desventajas de los AD son la subestimación de los recursos imprescindibles
para la captura, carga y almacenamiento de los datos, el incremento continuo de los
requerimientos de información del AD [3], y la subestimación de las funcionalidades que
ofrece la correcta utilización del AD [1].
MERCADO DE DATOS
Un MD es la implementación de un almacén con alcance limitado a un área funcional,
problema en específico, departamento, tema o grupo de necesidades [1]. Este se puede
integrar a un AD de dos formas, dependiendo del enfoque de la arquitectura que se decida
implementar:
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Los almacenes de datos (AD) constituyen un escalón superior en la evolución de las BD
hacia mayor inteligencia y mejores funcionalidades. Los fundamentos o características de
los AD según W. H. Inmon, padre de la disciplina, se basan en que estos sistemas consisten
en una colección de datos orientado a materias, integrado, no volátil, que varía con el
tiempo y que se diseñan para dar apoyo a los procesos de toma de decisiones [1].
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Enfoque de Inmon
Define previamente el AD y posteriormente delimita sobre él los MD. Esta implementación
tiene como principal inconveniente que se requiere una inversión muy costosa en tiempo y
recursos [1].

Enfoque de Kimball
Plantea crear previamente los MD departamentales y posteriormente integrarlos en un AD
para la organización, la fundamental ventaja de esta implementación es que se desarrolla y
despliega en un período de tiempo menor que una realizada con el enfoque de Inmon y con
menos recursos. El principal problema que se presenta al aplicar esta solución está dado en
tener que sincronizar los hechos cuando se realice la consolidación del AD [1].

Figura 2 Arquitectura ascendente. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1 Arquitectura descendente. Fuente: Elaboración propia.
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Modelo multidimensional
En un AD se representan los datos usando modelos multidimensionales para facilitar su
análisis. Un modelo multidimensional proporciona dos conceptos fundamentales: hecho y
dimensión. Constituyendo el cubo el objeto central en el modelado de datos
multidimensional.
Un cubo consiste en un conjunto de celdas, de tal manera que cada una está identificada
por la combinación de los miembros de las diferentes dimensiones y contiene el valor de la
medida analizada para dicha combinación de dimensiones [4].
PROCESOS BÁSICOS DE UN ALMACÉN DE DATOS
Para el desarrollo exitoso de un AD se requiere seguir una serie de procesos en cada una de
las etapas del mismo. Estas etapas van desde el análisis de la organización hasta el
despliegue del AD y básicamente estos procesos se resumen en dos: la integración de los
datos y el BI.

Aunque la creación del ETL constituye una actividad que pasa desapercibida en muchas
ocasiones al usuario final, fácilmente consume el 70 por ciento de los recursos requeridos
para la implementación y el mantenimiento de un típico AD [5]. En el proceso ETL se
añaden valores significativos a los datos. Esto es mucho más que profundizar para obtener
datos de los sistemas fuentes y del AD. Fundamentalmente el ETL permite realizar
funcionalidades como eliminar errores y corregir datos faltantes, capturar el flujo de datos
transaccionales para su protección, concordar los datos de múltiples fuentes para ser
usadas conjuntamente, estructurar los datos para ser usables por las herramientas del
usuario final [6].
Inteligencia de negocio
En la actualidad la información se ha convertido en fundamento para conseguir
superioridad competitiva en los negocios. Las funcionalidades de las herramientas de BI
están encaminadas a generar reportes, gráficos en diferentes perspectivas, vistas de
análisis y todo lo que se necesite para que el usuario final pueda analizar y razonar los datos
con mayor facilidad, con el objetivo de llegar a conclusiones correctas con mayor prontitud.
El BI constituye la habilidad corporativa para tomar decisiones. Esto se logra mediante el
uso de metodologías, herramientas y tecnologías que permiten reunir, depurar,
transformar datos, y aplicar en ellos técnicas analíticas de extracción de información. Las
herramientas BI permiten mayor rapidez en la obtención y lectura de la información, y en
consecuencia para la toma de decisiones, visibilidad inmediata y automática de los nuevos
datos incorporados [7].
METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE ALMACENES DE DATOS
Una metodología es un conjunto de pasos o acciones definidas para guiar un proceso
determinado. En el caso del desarrollo del software, su definición no se aleja de este marco,
Yisel de los Ángeles González Pompa y María Teresa Rosales González
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Integración de datos
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a esto se le añade la definición de las etapas, los roles y las tareas para la generación de los
artefactos finales de productos informáticos [8]. Con el transcurso de la madurez de los AD,
se han convertido en referente en cuanto a sistemas para el apoyo en la toma de decisiones
partiendo de información histórica. Las más reconocidas en el mundo son la metodología
de Kimball y la metodología de Inmon ambas abundantemente documentadas y definidas.

MERCADOS DE DATOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN.

Para las soluciones de esta rama DATEC propone una la Metodología para el desarrollo de
almacenes de datos en DATEC que abarca todas las fases del desarrollo de un AD, esta toma
como fundamento la metodología de Kimball en los siguientes teniendo en cuenta que ésta
propone los conceptos de hechos y dimensiones, lo cual apoya la toma de decisiones y
también en el proceso de desarrollo. Plantea que la construcción del AD sea a medida que
se construyan las BD departamentales, lo que da la impresión de organización en la
empresa, entidad u organización. Abundante documentación sobre la misma, posibilitando
así la aclaración de las dudas que vayan surgiendo relacionadas a ese tema. Amplio
reconocimiento por los especialistas que se desempeñan en esta disciplina, pues constituye
una metodología madura y que tiene bien definidas las etapas, actividades, artefactos y
roles [6].
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la presente sección se muestran los resultados de la aplicación de la metodología y los
elementos que se tuvieron en cuenta en cada una de las fases de desarrollo. Así como los
resultados obtenidos al probar el mercado de datos una vez poblado y funcional. Además
se evidencian las experiencias adquiridas y las ventajas que puede ofrecer la utilización de
la aplicación.
ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL MD COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
En el proceso de análisis se llevó a cabo la traducción de las necesidades de los usuarios, es
decir lo que precisan que el sistema les facilite, en requisitos. De la calidad con la cual se
realiza la extracción de estas necesidades depende en gran medida el éxito o fracaso del
software.

Otra de las actividades es la definición de los 15 requisitos de información (RI), estos
consisten en el conjunto de funcionalidades que se deben implementar para analizar los
datos en cuanto a parámetros previamente definidos por el cliente.
Por último se definen los requisitos funcionales (RF) y los requisitos no funcionales (RNF),
según la Ayuda del Proceso Unificado de Software (RUP) un RF es una capacidad de
software necesaria para que el usuario solucione un problema al alcanzar un objetivo [9].
ARQUITECTURA DEL MERCADO DE DATOS
La arquitectura de la solución se define a partir de los RNF obtenidos en el levantamiento
de requisitos. Esta comprende aspectos como, la comunicación entre los subsistemas y la
tecnología a utilizar, entre otros aspectos de gran importancia [10]. Para el caso del MD
Cooperación internacional la arquitectura definida consta de tres subsistemas: integración
de datos, almacenamiento y visualización.
El subsistema de integración de datos extrae los datos desde las distintas fuentes, en este
caso excel y BD, comunicándose con la última mediante el protocolo TCP/IP. Luego se
encarga de realizar la limpieza, transformación e integración de los mismos mediante las
herramientas Kettle, del PDI 4.2.1 y DataCleaner 1.5.3, dejándolos listos para la carga en el
MD.
El subsistema de almacenamiento toma como elementos de partida los datos manipulados
por el subsistema de integración utilizando el protocolo de comunicación TCP/IP. En él se
Yisel de los Ángeles González Pompa y María Teresa Rosales González
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El análisis comprende una serie de tareas entre las que se encuentra la definición de las
reglas de negocio (RN) que describen el nivel adecuado de detalle hasta el que se va a llegar
en la implementación. Para la presente investigación se declaró que una vez que los datos
estén cargados en el almacén, no pueden existir campos nulos, además el código de los
atributos en cada una de las dimensiones no puede tomar valores repetidos y no pueden
existir campos con valores negativos.
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encuentra el modelo físico propuesto soportado en el SGBD PostgreSQL en su versión 9.1 y
mediante la utilización de la herramienta PgAdminIII 1.14.0 se garantizará la interacción de
los clientes de administración con éste.

Figura 3 Arquitectura del MD Cooperación internacional

DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE INTEGRACIÓN DE DATOS
Para garantizar que la implementación del subsistema de integración de datos se realice de
forma exitosa primero se debe concebir un diseño que lo soporte, teniendo en cuenta la
mayor cantidad de aspectos y con el mayor nivel de detalle posible, este comprende
aspectos como la definición de la arquitectura de integración para definir cómo se debe
realizar el proceso de ETL, dónde se incluyen aspectos como los tipos de archivos fuente y
su interacción con las herramientas dentro del entorno de trabajo y por último la gestión de
metadatos para controlar la ejecución de los procesos de integración de datos.
Otro aspecto importante a tener en cuenta en este proceso el perfilado de datos, éste
constituye una de las primeras tareas en el proceso de calidad de datos, consiste en
ejecutar un primer análisis sobre los datos fuentes, usualmente sobre las tablas, con el
objetivo de comenzar a conocer su estructura, formato y nivel de calidad. Al realizar el
perfilado de los datos a las fuentes del MD Cooperación internacional se identificó que los
tipos de datos de las fuentes son en su mayoría varchar, float e integer, pero además existe
la presencia de fechas con formato timestamp. Además se encontraron 612 valores nulos,
no se hallaron valores vacíos ni negativos.
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Los datos que están en el subsistema de almacenamiento son consultados por el
subsistema de visualización mediante protocolo TCP/IP con la herramienta Pentaho BI
server 3.10. A este subsistema es que acceden los distintos clientes para obtener los
reportes deseados. Para un mejor entendimiento de lo antes expuesto ver figura 3.

16

3C Tecnología Vol.3 – Nº 1 | Febrero – mayo

2014, 8 - 20

Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

DISEÑO DEL SUBSISTEMA DE VISUALIZACIÓN
El subsistema de visualización constituye un elemento fundamental para el MD, debido a
que el usuario final interactúa con él. Por ello realizar un correcto y detallado diseño del
mismo brinda muchas facilidades en la implementación. Es por ello que definir una
arquitectura de información que responda a las particularidades del área brinda la
posibilidad de organizar los contenidos para que el acceso a ellos se pueda realizar de
forma más simple y directa.
IMPLEMENTACIÓN DEL MERCADO DE DATOS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

En el subsistema de integración de datos incluye aspectos como la gestión del cambio en las
dimensiones para los datos que tienden a ser modificados en el transcurso del tiempo.
Fueron utilizados los metadatos de proceso con el objetivo de obtener la información de las
transformaciones y los trabajos pertinentes a los subprocesos de ETL. Se realizaron 11
transformaciones para la carga de los hechos, en las cuales se utilizaron un conjunto de
subsistemas que Kimball propone para la implementación del proceso de ETL y los trabajos.
Por último se implementó el subsistema de visualización, proceso muy importante en el
desarrollo de un MD, debido a que define qué información se presenta para los usuarios y
cómo se muestra la misma para el análisis. Como parte de la implementación del mismo se
desarrollaron un total 11 cubos OLAP, uno por cada hecho. Estos permiten estructurar los
datos para que concuerden con el modo que tienen los usuarios de analizarlos, luego se
realizaron los reportes teniendo en cuenta los RI.
PRUEBAS REALIZADAS AL MERCADO DE DATOS COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
Para validar el correcto funcionamiento de un software es importante ir probándolo desde
el inicio de su construcción hasta después de aceptado por el cliente. Las actividades de
control de la calidad del mismo deben tener un orden de ejecución lógico y funcional, por lo
cual el centro DATEC define el uso del modelo V con estos fines.
Como parte de la estrategia de prueba para aplicar los tipos de pruebas mencionados
anteriormente al MD Cooperación internacional, se emplearon como herramientas los
casos de prueba (CP) para CU y reglas de transformación, las listas de chequeo a los
artefactos de ETL y el perfilado de los datos destino para probar la calidad de los mismos.
Para el MD Cooperación internacional fueron diseñados cuatro CP. En el proceso de ETL
también se aplicaron CP, en este caso para las reglas de transformación con la finalidad de
comprobar si luego de ejecutada cada transformación, los datos cargados sean los
Yisel de los Ángeles González Pompa y María Teresa Rosales González

MERCADOS DE DATOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN.

Como parte de la implementación del subsistema de almacenamiento se desarrolló el
modelo físico, éste constituye una colección integrada de entidades que describe las
estructuras de los datos. Dicho modelo se genera a partir del modelo lógico dimensional;
conteniendo las relaciones entre las tablas de hechos y dimensiones que conforman el MD.
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esperados, encontrándose un grupo de inconformidades resueltas satisfactoriamente.
Luego fueron aplicadas las listas de chequeo por los especialistas de calidad.
PRUEBAS UNITARIAS Y DE INTEGRACIÓN
Al concluir la implementación del sistema se le aplicaron pruebas unitarias a los flujos de
integración de datos y a la capa de visualización, arrojando como resultado tres no
conformidades en cada caso, para un total de seis, las cuales fueron resueltas
satisfactoriamente.
PRUEBAS DE SISTEMA
Las pruebas del sistema al MD Cooperación internacional se aplicaron por parte del grupo
de calidad del departamento de AD, encontrándose tres no conformidades de complejidad
alta, todas resueltas satisfactoriamente. Quedando el sistema liberado para su despliegue
en el área.
PRUEBAS DE ACEPTACIÓN

MERCADOS DE DATOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN.

En conjunto con el cliente se realizaron las pruebas de aceptación de la solución, las cuales
arrojaron resultados satisfactorios, quedando comprobado que el sistema cumple con sus
necesidades y que están satisfechos con el producto elaborado.

Yisel de los Ángeles González Pompa y María Teresa Rosales González
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CONCLUSIONES
Con la realización de la investigación se logró cumplir con los objetivos planteados,
desarrollándose un mercado de datos poblado y funcional que ofrece soporte a la toma de
decisiones en el área de Cooperación internacional de la Universidad de las Ciencias
Informáticas. Por lo que se concluye que:
1. El estudio de los fundamentos teóricos de la investigación, permitió seleccionar una
metodología para organizar de manera estructurada el proceso de desarrollo de
software.
2. El análisis y diseño del mercado de datos, posibilitó un mejor entendimiento del
proceso de negocio de la dirección de Cooperación internacional permitiendo la
implementación de una solución que responde a las necesidades del cliente.
3. La implementación del mercado de datos contribuye al proceso de apoyo a la toma
de decisiones mediante el desarrollo de los diferentes subsistemas, garantizado la
correcta organización, carga y visualización de los datos.

MERCADOS DE DATOS PARA EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA INFORMACIÓN.

4. La validación de la solución mediante la aplicación de los casos de pruebas, el
perfilado de los datos y las listas de chequeo permitió obtener un mercado
funcional que cuenta con una correcta calidad de los datos y que cumple con los
requisitos especificados por el cliente.

Yisel de los Ángeles González Pompa y María Teresa Rosales González
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El Archivo Histórico del Municipio de Manzanillo se atesora gran cantidad de documentos,
esta institución tiene la misión de recuperar, restaurar y difundir la documentación de valor
histórico que conserva. Cuenta con un portal web a disposición del público, donde se pueden
consultar imágenes digitalizadas de dicha información. Sin embargo, producto al grado de
deterioro que presentan dichos documentos antiguos, es necesario realizarles un proceso de
restauración para mejorar su calidad. Producto a esto se desarrolló el sistema DocLux que
permite el tratamiento de imágenes digitalizadas por lotes. DocLux permite aplicar una serie
de filtros que posibilitan mejorar la calidad de las imágenes. A pesar de esto, es necesario
aplicarle un proceso de transcripción, ya que se dificulta el reconocimiento de la información
contenida en las imágenes. Surge la necesidad de desarrollar una alternativa de software
libre que permita el Reconocimiento Óptico de los Caracteres. Se desarrolló un prototipo de
aplicación DocLux OCR que permite reconocer y transcribir las vocales minúsculas sin tilde
del lenguaje español, utilizando el motor Tesseract.

ABSTRACT
The Historical Archive of the Municipality of Manzanillo is treasured lot of documents, this
institution has the mission to recover, restore and dissemination of records of historical value
it retains. It has a website available to the public, where you can view digitized images of
such information. However, due to the degree of impairment arising from those old
documents, you need to have a follow restoration process to improve its quality. Product of
this system was developed which allows the treatment DocLux digitized image batch. DocLux
allows applying a series of filters which allow improving the quality of images. Despite this, it
is necessary to apply a process of transcription, as it makes the recognition of the
information contained in the images. The need arises to develop a free software alternative
that allows the Optical Character Recognition. We developed a prototype application that
DocLux OCR to recognize and transcribe the vowels tiny Spanish language without accent,
using the Tesseract engine.

PALABRAS CLAVE
Restauración, tratamiento, transcripción.

KEY WORDS
Restoration, processing, transcription.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente es apremiante la digitalización de los documentos custodiados en los archivos,
así como la recuperación y restauración de la información de valor histórico que en ellos se
conservan. Debido a la antigüedad de los documentos, la manipulación de los investigadores,
la humedad, las manchas y los huecos, esta valiosa fuente de conocimiento podría
desaparecer.

En el Archivo Histórico del Municipio de Manzanillo (AHMM), se atesora gran cantidad de
documentos desde finales de los siglos 70. Esta institución tiene la misión de recuperar,
restaurar y difundir la documentación de valor histórico que en ella se conserva, así como
ponerla a disposición del público. Actualmente cuenta con un portal web, posibilita consultar
las imágenes digitalizadas de los documentos históricos. Sin embargo, producto al grado de
deterioro (los efectos de envejecimiento, la filtración de la tinta, las manchas, los huecos, la
suciedad, la decoloración del papel) que presentan los documentos, se hace necesario
realizar un proceso de restauración, que consiste en mejorar su visualización y comprensión
a través de las herramientas Gimp y Photoshop. Este procedimiento demora y dificulta el
proceso debido al enorme volumen de información existente. Además, generalmente las
imágenes no terminan con la calidad requerida pues se necesita habilidad y conocimiento de
dicha herramienta para llevar a cabo esta tarea.
Como solución a este problema se desarrolló en el Centro de Desarrollo de la Facultad
Regional de Ciencias Informáticas de la Universidad de Granma, el sistema DocLux que
permite el tratamiento de imágenes digitalizadas por lotes. Este sistema permite cargar una o
varias imágenes a las cuales, para mejorar su visualización, se les pueden aplicar una serie de
filtros: brillo, contraste, balancear colores, modificar colores, escala de grises; algunos de
estos de forma manual y/o automática. Además incorpora las herramientas rotar y escalar la
imagen. Las imágenes obtenidas finalmente pueden ser almacenadas a elección del usuario
en formato PDF o en cualquiera de los siguientes formatos: jpg, jpeg, png, bmp, y tiff. Cada
una de las imágenes procesadas por DocLux contendrá una marca de agua que identifica al
AHMM y que garantiza que no ha sido modificada (Ibar, Correoso 2013).
Luego de aplicarle el proceso de tratamiento a las imágenes digitalizadas se evidencia una
considerable mejora en la calidad de las mismas. Sin embargo, estos documentos antiguos
presentan en su gran mayoría tipografías extrañas y sintaxis obsoletas, lo cual dificulta una
adecuada compresión del texto contenido en la imagen.
Teniendo en cuenta los problemas identificados surge la necesidad de desarrollar un sistema
con herramientas libres que permita transcribir documentos antiguos y manuscritos
utilizando Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR, por sus siglas en inglés).
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RECUPERACIÓN Y RESTAURACIÓN DE IMÁGENES
Luego de digitalizar los documentos a través de una cámara fotográfica o escáner es
necesario realizar el proceso de restauración. Se puede considerar que este proceso se
realiza con el objetivo de reconstruir o recuperar una imagen que ha sido distorsionada o
degradada.

El proceso OCR permite editar el texto que generalmente se encuentra bloqueado dentro de
las imágenes digitalizadas. Funciona utilizando un tipo de inteligencia artificial conocido
como reconocimiento de formas y estructuras, que identifica los caracteres individuales de
texto en el documento incluyendo los espacios en blanco, signos de puntuación y finales de
líneas. Este proceso recibe como entrada un documento digitalizado y obtiene como salida
un archivo de texto que puede ser editables. El proceso PCR se basa en 5 etapas: adquisición
de la imagen, binarización, fragmentación o segmentación de la imagen, representación
digital o extracción de características y distinción del carácter contenido en la imagen o
reconocimiento (Fernández, Consuegra 2008).
Con la aparición de los algoritmos de OCR han surgido varios software que complementan el
proceso de la restauración. En el siguiente epígrafe se tratan sistemas estudiados referentes
al reconocimiento de caracteres.

Lisbet Milagros Guerra Cantera y Eriberto Vanegas Lago
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Los archivos históricos conservan, por lo general, una gran cantidad de documentos. El
proceso de restaurar las imágenes de no realizarse de forma automática puede consumir
recursos materiales y humanos. Una de las tendencias más utilizadas es la integración de
sistemas de restauración de imágenes con motores OCR. Estos últimos permiten capturar e
identificar texto incluido dentro de las imágenes, puede definirse como el método o técnica
para reconocer la parte textual de un documento digitalizado (Charca 2007).
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SOLUCIONES
IMÁGENES

EXISTENTES

PARA

RESTAURACIÓN

DE

Omnipage professsional 11 para Windows Castellano es un programa para escáner
fabricado por Scansoft que reconoce 100 idiomas incluso cuando se tienen varios en una
misma página. Recibe como formato de entrada PDF, documentos impresos digitales, TIFF-FX
y obtiene como salida los formatos: PDF, HTML, escanea directamente a cualquier editor de
texto compatible con Microsoft Office 2000. El mismo tiene como requisitos de sistema disco
duro: 140MB, memoria RAM: 32 MB (se recomiendan 64 MB), procesador: Intel Pentium o
equivalente, sistema operativo: Windows 95, 98, 2000, ME y NT 4.0 o XP, tarjeta gráfica:
Monitor SVGA, 800 x 600 como mínimo (256 colores o más) y hardware adecuado para la
captura de imágenes. Además un costo de $539,21 (Gómez 2004).
En la web también aparecen varios sitios de OCR Online que permiten cargar imágenes y
extraer el texto editable de forma muy explícita e intuitiva.
Free Online OCR es un sistema que permite reconocer texto y caracteres de los documentos
PDF, fotografías y cámaras digitales. Es un servicio gratuito en un “modo invitado” que
soporta 32 idiomas de reconocimiento. Extrae el texto de imágenes con formatos JPG, JPEG,
BMP, TIFF, GIF y obtiene como salida el texto en Microsoft Word, Microsoft Excel y TXT.
Softi FreeOCR es un programa que sirve para interpretar documentos escaneados y
convertirlos a texto editable. Si se cuenta con documentos en papel y se necesita digitalizarlo
resulta una solución muy efectiva y práctica, permitiendo ahorrar un tiempo considerable.
Sin embargo el motor que utiliza sólo incluye por defecto el reconocimiento en inglés,
aunque se puede añadir paquetes para el español.
FreeOCR es un sistema totalmente gratuito. Es compatible con los formatos de imagen JPG,
GIF, TIFF y BMP, así como PDF y texto multi-columna. Puede reconocer hasta 30 lenguajes.
Como limitación tiene que no permite imágenes de peso superior a 2MB y sólo permite subir
10 imágenes por hora.
Online-OCR es un programa que permite convertir fotografía e imágenes de captura con
cámaras digitales en texto con 32 lenguajes de reconocimiento. Extrae texto de imágenes con
formato JPG, JPEG, BMP, TIFF y GIF y se obtiene como resultado archivos editables Word,
EXCEL, TXT, PDF, HTML. Como limitación tiene que sólo puede subir 15 imágenes por hora.
Lisbet Milagros Guerra Cantera y Eriberto Vanegas Lago
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ABBYFineReader es un programa de OCR, capaz de reconocer 176 lenguajes, incluso
combinados en una misma página. Recibe como formato de entrada documentos impresos
en digitales y se obtiene como salida formatos como: PDF, HTML, RTF, TXT, entre otros.
Convierte los documentos escaneados o los PDF en texto editable, es decir, extrae el texto de
los documentos digitalizados y crea archivos PDF de búsqueda para archivar. El mismo tiene
como requisitos de sistema 110MB de espacio libre en disco, sistema operativo Windows 95
(OSR2 with USB- support) /98/ME/2000, Kofax Ascent Capture 5.0 instalado y se recomienda:
Intel Pentium II o mayor, Windows 2000, 128MB de memoria. Además tiene un costo de
$129 (González, Villaverde, Mesa 1996).
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4State: Sistema Multimodal de transcripción asistida de documentos antiguos es el
resultado de la cooperación entre el grupo de investigación en “Percepción y aprendizaje
computacionales” de la Universidad de Jaume I y 4TIC. El sistema supera las dificultades
anteriormente mencionadas de la siguiente forma (4TIC 2009).
Frente a posibles fuentes de ruido (humedad, manchas, agujeros), integra una serie de
herramientas de tratamiento y análisis de la imagen que facilita la preparación de las páginas
antes del proceso de OCR. Dicha preparación puede incluye tanto la limpieza de la imagen,
como la detección del diseño o estructura del texto, en particular su división en líneas. Frente
a las dificultades propias de la variabilidad de la caligrafía del texto manuscrito, así como las
peculiaridades tipográficas, léxicas y sintácticas, el sistema ofrece una variedad de
reconocedores OCR específica y automáticamente adaptable a las características de cada
tarea de transcripción a la que haya que enfrentarse. Frente a la inevitable aparición de
errores en el resultado del proceso de OCR, el sistema permite un entorno gráfico pensado
para facilitar al máximo la supervisión humana de las transcripciones automáticas y la
eventual corrección de los errores cometidos (4TIC 2009).
En el funcionamiento del sistema intervienen dos aplicaciones que pueden ejecutarse
simultáneamente en máquinas distintas. StateTA, es una aplicación interactiva, controlada
mediante un lápiz electrónico y una pantalla táctil para ayudar a los usuarios en la
transcripción de documentos antiguos. Todas las transcripciones obtenidas como resultado
se firman digitalmente junto a la original, para garantizar que no se modifiquen en el tiempo
(4TIC 2009).
Luego de analizar las características generales de las diferentes herramientas estudiadas se
determinó que estas soluciones informáticas son privativas y no están al alcance de todos los
necesitados y las libres encontradas no solucionan el problema existente en el AHMM. Por lo
que esta investigación se enfoca en las alternativas de software libre que permitan resolver
el problema de la restauración de las imágenes archivísticas de documentos antiguos y
manuscritos. Por lo antes expuesto se llega a la conclusión de la necesidad de desarrollar un
sistema libre para la restauración de imágenes archivísticas que responda a los problemas
actuales del AHMM.
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Aunque las herramientas de OCR antes mencionadas posibilitan un adecuado rendimiento en
cuanto a documentos impresos modernos, no se puede dejar de mencionar que sus tasas de
errores son elevadas cuando se trata de tipografía antigua o documentos manuscritos, lo cual
los descarta como una opción. A pesar de que el texto se compone básicamente de
caracteres individuales, la mayoría de los algoritmos de OCR no consiguen buenos resultados
en contextos continuos o manuscrito. Esto se debe a que los documentos antiguos presentan
en su mayoría tipografías extrañas, sintaxis obsoletas, además de verse afectados por
humedad, manchas, agujeros que dificultan una correcta transcripción. Por lo que no se
puede hablar de un sistema convencional, sino de un sistema que recogería además otras
funcionalidades que permitan una transcripción adecuada para el tipo de documento al que
se refiere.
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HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍA
Para dar solución a las necesidades antes mencionadas se realizó un estudio de las
herramientas libres que se utilizarán para desarrollar el sistema DocLux.
MOTOR OCR

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN
Luego del estudio realizado se identificó que los lenguajes C, C++, Java y Python, son los más
utilizados en el desarrollo de aplicaciones para el tratamiento de imágenes. Finalmente se
decide utilizar C++, principalmente porque es el lenguaje en el que está implementado el
motor OCR a utilizar. Además por la diversidad de bibliotecas para el tratamiento de
imágenes con las que cuenta, tales como: PNGwriter, FreeImage, ImgSource, Magick++,
Cimg, entre otras que fueron utilizadas en el sistema a desarrollar.
FRAMEWORK PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES
Para el desarrollo de la aplicación se utilizó el framework Qt, el cual está diseñado para ser
ejecutado en una variedad de sistemas operativos. Utiliza C++ como lenguaje nativo, aunque
ofrece soporte para otros como Python, Java o C# mediante PyQt, QtJambiQyoto
respectivamente.
ENTORNO DE DESARROLLO INTEGRADO (IDE)
Como IDE se utilizó Qt Creator pues es multiplataforma y se utiliza a las necesidades del
cliente. Además cuenta con un editor de código con soporte para C++, auto-completado de
código, herramientas para la rápida navegación del código, resaltado de sintaxis, permite
realizar programación visual y dirigida por eventos, así como un elevado tiempo de respuesta
y no ocupa gran cantidad de memoria.
METODOLOGÍA
Para guiar y facilitar el trabajo de los desarrolladores en la creación y documentación del
software se utilizó la metodología híbrida cubana SXP. Está compuesta por la metodología
SCRUM y XP. Esta ofrece una estrategia tecnológica, a partir de la introducción de
procedimientos ágiles que permitan actualizar los procesos de software para el
Lisbet Milagros Guerra Cantera y Eriberto Vanegas Lago
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Muchas de las aplicaciones existentes en el mundo hacen uso de motores OCR por la
precisión y seguridad con la que trabajan. Para el desarrollo del sistema se realizó un estudio
del cual se seleccionó el motor OCR Tesseract. El mismo tiene implementada una red
neuronal, que permite el reconocimiento acertado de caracteres. Es capaz de leer una amplia
variedad de formatos de imagen y convertirlos a texto en más de 40 idiomas.
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DOCLUX OCR: SOFTWARE LIBRE PARA LA RESTAURACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE IMÁGENES ARCHIVÍSTICAS

mejoramiento de la actividad productiva. SXP agrupa las mejores prácticas de ambas
metodologías (Abad, Romero, Villar, Céspedes, García 2009).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Una vez aplicado el proceso de tratamiento a las imágenes digitalizadas, que permite mejorar
considerablemente la calidad y visualización de las mismas, se hace necesario aplicarle el
proceso de transcripción ya que a pesar de la mejora apreciada en la imagen, se dificulta el
reconocimiento de la información contenida en las imágenes, además para cumplir con la
misión de los archivos históricos de preservar y difundir la memoria documental que
custodian.

Gráfico 1. Interfaz gráfica de DocLux OCR. Fuente: Elaboración propia.

El funcionamiento básico del prototipo consiste en un visor de imagen donde el usuario
podrá visualizar la imagen actual a procesar y un visor de texto donde se visualizará el texto
resultante luego de ser aplicado el procedimiento de OCR. Contiene una barra de
herramientas con cada una de las funcionalidades que permitirá la aplicación (Villariño,
Vallés 2013).
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Como solución a este problema identificado se decidió desarrollar un prototipo de aplicación
como paso inicial para el reconocimiento de los documentos antiguos y manuscritos
custodiados en esta institución. Como base el prototipo utiliza el motor Tesseract, el cual
permite reconocer y transcribir las vocales minúsculas sin tilde del lenguaje español.
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Gráfico 2. Delimitación de las áreas de DocLux OCR. Fuente: Elaboración propia.

La aplicación cuenta con los siguientes requisitos funcionales:
•

Cargar imagen: permite cargar una o varias imágenes a la aplicación con cualquiera
de los siguientes formatos: JPEG, JPG, PNG, BMP, TIFF, PPM, XBM o XPM.

•

Agregar imagen: permite agregar una o varias imágenes a la lista de imágenes
cargadas.

•

Ampliar/Reducir tamaño: permite ampliar/reducir el tamaño de la imagen actual
que se procesa.

•

Aplicar OCR: permite aplicarle el procedimiento OCR a la imagen actual.

•

Guardar archivo OCR: permite guardar en la dirección especificada por el usuario el
texto resultante del procedimiento OCR en un archivo de texto con cualquiera de los
siguientes formatos: ODT, DOC o TXT.

•

Cargar archivo: permite cargar un archivo de texto a la aplicación con cualquiera de
los siguientes formatos: ODT, DOC o TXT.

•

Editar texto resultante: permite editar el archivo resultante o el archivo cargado.

Como requerimientos no funcionales de hardware la aplicación debe contar con un
microprocesador Pentium IV de 1,6 GHz, memoria RAM de 256 MB o superior, disco duro de
20 GB o superior. Además, como sistema operativo GNU/Linux, debe tener instalado Qt
Creator en su versión 2.4.1, la biblioteca del motor OCR Tesseract en su versión 3.02 y el
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framework Qt en su versión 4.8.0. El tamaño de la aplicación es de 2MB, lo que permite ser
portado en cualquier dispositivo y no requiere de gran espacio para ser instalado.

DOCLUX OCR: SOFTWARE LIBRE PARA LA RESTAURACIÓN Y TRANSCRIPCIÓN DE IMÁGENES ARCHIVÍSTICAS

El prototipo de aplicación desarrollado como paso inicial para la realización de un sistema
con herramientas libre para el AHMM cumple con las metas propuestas, pues permite
reconocer las vocales minúsculas de los documentos antiguos o manuscrito existentes en el
archivo histórico, lo que representa un importante paso, para conservar y difundir la
documentación que en ellos se preserva.

Lisbet Milagros Guerra Cantera y Eriberto Vanegas Lago
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CONCLUSIONES

•

Se demostró que existen varios sistemas libres para la transcripción de documentos
digitalizados, pero estos no satisfacen las necesidades del AHMM, ya que no realizan
una adecuada transcripción de los documentos antiguos y manuscritos.

•

Se identificaron otras herramientas que cumplen con varias de las necesidades
actuales del AHMM, sin embargo las mismas son privativas y no están al alcance de
los archivos históricos de países pobres, como lo es Cuba.

•

Con el desarrollo del sistema para la restauración de imágenes archivísticas,
utilizando software libre, se logra dar un paso significativo para resolver el problema
existente en el AHMM permitiendo reconocer las vocales minúsculas sin tilde del
lenguaje español.

•

Mediante el estudio de los sistemas analizados como 4State se pudieron identificar
nuevas funcionalidades que en versiones futuras pudiera contener el sistema
desarrollado.

Lisbet Milagros Guerra Cantera y Eriberto Vanegas Lago
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Durante el desarrollo de la presente investigación se puso de manifiesto la necesidad de
desarrollar un sistema informático con herramientas libres que permita transcribir
documentos antiguos y manuscritos utilizando el OCR.
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RESUMEN
El pilling, es un efecto no deseado sobre los tejidos, que consiste en la formación de bolitas
de fibras enmarañadas, en la superficie de los mismos. Ello provoca aspectos de envejecido
o de uso prolongado, en periodos de tiempo muy cortos. En consecuencia, el pilling será un
efecto a evitar, por lo que debe preveerse desde el diseño inicial del tejido, mediante la
adecuada elección de fibras, estructura de los hilos del tejido y operaciones de
ennoblecimiento finales.

ABSTRACT
The pilling is an undesired effect on the fabrics, which involves the formation of tangled
fibers balls in their surface. This effect causes aging or prolonged uses aspect, in very shorts
periods of time. Therefore, the pilling effect needs to be avoided since the beginning fabric
design, by suitable choice of fiber, yarn, fabric structure, and final finishing operations.

PALABRAS CLAVE
Pilling, Fibra, Hilo, Tejido, Ennoblecimiento.

KEY WORDS

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

Pilling, Fiber, Yarn, Fabric, Finishing.

Antonio Solé Cabanes

35

3C Tecnología Vol.3 – Nº 1 | Febrero – mayo 2014, 34 - 51
Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

INTRODUCCIÓN
El conocimiento de los factores que tienen relación directa con la formación de pilling en
los tejidos, es fundamental para evitar o minimizar su posterior aparición en los artículos
textiles.
En este sentido, deben tenerse en cuenta determinados aspectos referentes a fibras, hilos,
estructura de tejido y operaciones posteriores de ennoblecimiento, ya desde el diseño
inicial del artículo textil.
En el diseño textil, deben definirse adecuadamente, aquellas variables que intervienen en
el todo el proceso de fabricación, desde la fibra hasta el tejido acabado, y que en este caso
tienen relación con la posterior formación de pilling.

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

En este artículo, se pretende dar una visión conceptual del fenómeno del pilling,
enumerando y valorando todos los principales factores de influencia, con objeto de ayudar
al técnico textil en su comprensión, y por lo tanto, en su prevención.

Antonio Solé Cabanes
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EL FENÓMENO DEL PILLING EN LOS TEJIDOS
El pilling, es un efecto “no deseado”, que consiste en la formación de bolitas de fibras
enmarañadas, en la superficie de un tejido.
Ello provoca aspectos de “envejecido o de uso prolongado”, en periodos de tiempo muy
cortos, cuando este efecto (defecto), es acusado.

Figura 1. Tejido con pilling superficial. Fuente: material formativo propio

Por lo tanto, el pilling siempre será un efecto a evitar y, por lo tanto, se deberá preveer
desde el inicio del diseño del tejido
El pilling, se produce especialmente en tejidos que contienen fibras sintéticas, y que son de
estructuras “abiertas”, como los de género de punto.

con pilling

sin pilling

con pilling

Figura 2. Tejido de punto y pilling. Fuente: material formativo propio

Este aspecto indeseado, de producirse sobre la superficie de los tejidos, es de difícil
eliminación sobre todo cuando se trata de fibras sintéticas como pueden ser poliéster o
acrílica.
En el caso de producirse formación de pilling sobre tejidos de algodón, si puede tener
solución en algunas ocasiones, mediante tratamientos enzimáticos con celulasas, de forma
que “pulan” la superficie del tejido, eliminando la vellosidad superficial.
Antonio Solé Cabanes
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La formación de una bolita de pilling, puede observarse en la siguiente fotografía:
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Por tanto, es evidente que para evitar o minimizar el fenómeno del pilling, es necesario un
profundo conocimiento, tanto de las fibras a utilizar, así como de la estructura de los hilos y
tejido en cuestión.
En resúmen, se deberán tener en cuenta aspectos como:
Parámetros que afectan a la fibra
Parámetros que afectan al hilo
Parámetros que afectan al tejido
Parámetros que afectan a la tintura y a los acabados

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

•
•
•
•

Antonio Solé Cabanes
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LAS FIBRAS TEXTILES Y LA FORMACIÓN DE PILLING
En este punto, haremos una revisión de los principales parámetros de las fibras, y como
afectan éstos a la formación de pilling.
1) Naturaleza de la fibra:
Las fibras sintéticas tienen una mayor capacidad de formación de pilling, que las fibras
naturales. Ello responde su mayor resistencia y flexibilidad, lo que hace que no se rompan y
no se desprendan del tejido, quedando adheridas al mismo de forma intensa.

Figura 3. Fibras en forma de floca. Fuente: material formativo propio

2) Finura de la fibra:
Cuanto más fina sea la fibra, (menor dTex), mayor propensión tendrá a formar vellosidad en
el hilo, ya que tendrá una mayor facilidad de migración a su superficie del mismo. También
a mayor finura, más fibras por sección en el hilo, y por lo tanto mayor facilidad de
formación de pilling del artículo final.

El rizado aumenta el coeficiente de fricción fibra-fibra, disminuyendo por tanto la
formación de pilling.

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

Figura 4. Fibra vista al microscopio. Fuente: material formativo propio

Antonio Solé Cabanes
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3) Rizado de la fibra:
A mayor rizado de la fibra, menor capacidad o facilidad de migrar las fibras a la superficie
del hilo o del tejido, y por lo tanto menor capacidad de formación de pilling.
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Figura 5. Rizado de fibras en floca. Fuente: material formativo propio

4) Sección transversal de la fibra:
Las secciones transversales lisas, favorecen la migración de las fibras al exterior de los hilos,
y por lo tanto el pilling. Las secciones lobuladas, estrelladas, etc., dificultan la migración, ya
que aumentan el coeficiente de fricción fibra-fibra.

Figura 6. Sección transversal de una fibra sintética. Fuente: material formativo propio

5) Longitud de la fibra:
A menor longitud de fibra, mayor propensión a la formación de pilling, ya que tendrá
mayor facilidad de migrar a la superficie del hilo, y por lo tanto del tejido.

Figura 7. Diagrama de longitud de fibras del algodón. Fuente: material formativo propio

6) Coeficiente de rozamiento:
Antonio Solé Cabanes
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Fibras más cortas, favorecerán la formación de pilling. Hay que prestar mucha atención
durante el proceso de hilatura, con objeto de no romper fibras sobre todo en la operación
de cardado, ya que al romper fibras, el diagrama de longitudes será más corto, y por lo
tanto habrá mayor capacidad de formación de pilling de los tejidos finales.
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A mayor coeficiente de rozamiento, menor pilling. Hay resinas que se aplican para reducir la
formación de pilling, a partir de aumentar el coeficiente de rozamiento de las fibras. Son los
aprestos antipilling.
7) Tenacidad de las fibras:
La tenacidad, se puede expresar como la resistencia específica de una fibra, y se mide en
cN/Tex.
A mayor tenacidad, es más difícil que se produzca el desprendimiento de la bolita de pilling
del tejido, ya que a la fibra le cuesta más “romperse”. En este sentido, hay fibras de
poliéster en el mercado denominadas de “bajo pilling”, que no son más que fibras de
poliéster con valores de tenacidad más bajos, para favorecer la rotura de la fibra, y por lo
tanto el desprendimiento de las bolitas de pilling de la superficie del tejido.

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

Figura 8. Curva carga alargamiento. Fuente: material formativo propio

Antonio Solé Cabanes
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LOS HILOS Y LA FORMACIÓN DE PILLING
La estructura del hilo, tiene también influencia importante sobre la propensión a la
formación de pilling de los artículos textiles con ellos fabricados.
Veremos a continuación los parámetros más importantes, y cómo influyen en la generación
del pilling.

Figura 9. Estructura de un hilo convencional y uno open end. Fuente: material formativo propio

1) Masa lineal o título del hilo:
Cuanto mayor sea el título del hilo (hilo más grueso), mayor número de fibras por sección
tendrá, y por lo tanto mayor capacidad de formación de pilling. También habrá mayor
número de fibras sueltas.
A igualdad de título del hilo, tendrán menor capacidad de formación de pilling, aquéllos que
estén formados con fibras de mayor longitud.
2) Torsión y retorsión de los hilos:
A mayor torsión del hilo, menor formación de pilling, ya que las fibras estarán más ligadas,
y por lo tanto se desfavorecerá su posibilidad de migración a la superficie del mismo, y por
tanto a formar pilling.
Lo mismo ocurre con la retorsión. A mayor retorsión, mayor ligado de las fibras y por tanto
menor formación de pilling.

Un hilo chamuscado, al que se le ha eliminado la vellosidad superficial, tendrá una menor
capacidad de formación de pilling, al haber eliminado las fibras superficiales.
4) Mezclas de fibras de diferente longitud:
En una mezcla de fibras largas y cortas (por ejemplo fibras de algodón con bajos valores de
uniformidad), las cortas tienen tendencia a migrar a la superficie del hilo, y dar aspectos de
vellosidad superficial excesiva, y por lo tanto, aspectos de envejecido prematuro.

Antonio Solé Cabanes
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3) Acabados que pueda presentar el hilo:
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5) Mezclas de materias diferentes:
La mezcla de diferentes materias, también influye en la formación de pilling. Al mezclar
fibras de diferente finura y longitud, las más finas se quedarán en el interior, mientras que
las más gruesas y cortas, migrarán al exterior.
Normalmente, el pilling que se produce en una mezcla de materias, es superior al que se
produciría en la materia 100 %
Ejemplo:
Para obtener un gris en una mezcla de lana y poliamida, donde es la poliamida la que
tendrá tendencia a formar pilling, no es aconsejable lo siguiente:
Tintar la lana a blanco, y tintar la poliamida a negro, ya que veremos una gran cantidad de
bolitas de pilling negro.

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

Conviene pues, tintar tanto la lana como la poliamida a blanco y a negro, respectivamente,
para luego mezclarlas en las proporciones adecuadas, y minimizar el aspecto del pilling que
se pueda formar.

Antonio Solé Cabanes
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LOS TEJIDOS Y LA FORMACIÓN DE PILLING
Respecto a los tejidos, distinguiremos entre tejidos de calada, y tejidos de género de punto.
1) Tejidos de calada:
En general, en los tejidos e calada, se puede decir que:
•

A mayor longitud de bastas, mayor formación de pilling.

•

A mayor coeficiente de ligadura, menor formación de pilling

•

A mayor tupidez en %, o a mayor gramaje (peso / metro cuadrado), menor
tendencia a formar pilling.

Figura 10. Tejido de calada. Fuente: material formativo propio

2) tejidos de punto:

•

A mayor relajación, más compacidad, y por lo tanto menor tendencia a la
formación de pilling.

•

A mayor longitud del hilo que forma la malla, mayor pilling. Además, hay que tener
en cuenta que los hilos destinados a género de punto, tienen menor torsión que los
destinados a tejidos de calada.

•

En general, a mayor gramaje (peso / metro cuadrado), menor formación de pilling.
A mayor factor de cobertura, menor pilling.

•

También influye la “galga” del telar (agujas por pulgada), que está relacionada
directamente con el gramaje.

Figura 11. Tejido de punto. Fuente: material formativo propio
Antonio Solé Cabanes
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En el caso de los tejidos de punto, se puede afirmar que:
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OPERACIONES DE PREPARACIÓN SOBRE LOS TEJIDOS, Y
LA FORMACIÓN DE PILLING
Para evitar o minimizar la formación de pilling, los tejidos pueden someterse a una serie de
tratamientos previos de preparación, como pueden ser:
1) Cepillado:
El cepillado, tiene como objeto de eliminar las fibras sueltas, y preparar la superficie del
tejido a un tratamiento posterior de chamuscado o de tundido.

Figura 12. Cepillos. Fuente: material formativo propio

2) Chamuscado:
El chamuscado elimina mediante quemado o carbonizado, la vellosidad superficial del
tejido. A menor vellosidad superficial, menor tendencia a la formación de pilling.
El chamuscado, tiene como operación previa el cepillado.

3) Tundido:
El tundido tiene como objetivo cortar las fibras superficiales del tejido (vellosidad) con el
fin de reducir la tendencia a la formación de pilling de los tejidos.
El tundido, también tiene como operación previa el cepillado.

Antonio Solé Cabanes
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Figura 13. Instalación de chamuscado de tejidos. Fuente: material formativo propio
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Figura 14. Tundosa. Fuente: material formativo propio

Como ya hemos comentado, con el uso de la prenda, vuelve a aparecer el pilling, y por lo
tanto las no deseadas bolitas.

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

Vemos pues que, para prevenir la formación de pilling, se deben tener en cuenta una gran
cantidad de parámetros que intervienen en el diseño y construcción de un tejido.
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OPERACIONES DE TINTURA Y APRESTOS SOBRE LOS
TEJIDOS, Y LA FORMACIÓN DE PILLING
En los procesos de ennoblecimiento finales, los tejidos van a estar sometidos a operaciones
de tintura, aprestos y acabados, los cuales pueden tener una incidencia directa sobre su
posterior tendencia a la formación del indeseado pilling.

Figura 15. Jet de tintura de tejido en cuerda. Fuente: material formativo propio

Estas operaciones, pueden ser las siguientes:
1) Descrudado y desencolado:

Figura 16. Tren de desencolado, descrudado y blanqueo químico a la continua (pad steam).
Fuente: material formativo propio

2) Tipo de colorante y proceso utilizado en la tintura:
En general, procesos de tintura largos, y con alta fricción del tejido (procesos en cuerda),
tendrán tendencia a una mayor formación de pilling.
Los procesos de tintura en forma de tejido plano, jigger y autoclave, así como los procesos
de tintura por impregnación (semi continuos o continuos), tendrán menor tendencia a la
posterior formación de pilling.
Antonio Solé Cabanes

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

La completa eliminación de ceras y lubricantes de las fibras y de los hilos, disminuirá la
capacidad de formación de pilling, al no haber substancias que favorezcan el deslizamiento
de las fibras, y por lo tanto la facilidad de formación de pilling.
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Figura 17. Overflow de tintura de tejido en cuerda. Fuente: material formativo propio

3) Termofijado:
Tanto el vaporizado como el termofijado, reducen la tendencia a la formación de pilling,
debido a que “fijan” las fibras en una determinada posición, de forma que se impide su
facilidad de posterior movimiento o migración a las zonas externas del hilo o del tejido.
Tejidos termofijados, presentarán menor tendencia a formar pilling, que tejidos no
termofijados.

Figura 18. Rame de termofijado de tejido. Fuente: material formativo propio

4) Suavizado:
Los suavizantes, disminuyen los coeficientes de fricción fibra-fibra, con lo que favorecen la
tendencia a la formación de pilling.
5) Productos de apresto “antipilling”:
Son productos de apresto, en forma de resinas, que actúan como elementos de ligadura o
fijación de las fibras, impidiendo su migración a la superficie de los hilos y tejidos, y por lo
tanto reducen la tendencia a la formación de pilling.

Antonio Solé Cabanes

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

Es importante tener en cuenta la temperatura óptima de termofijado para cada tipo de
fibra, para asegurar la eficiencia de esta operación.
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Caso práctico de aplicación de apresto antipilling:
Después de presentar una visión conceptual de la formación de pilling en los tejidos, y de
cómo poder prevenirlo actuando sobre aquéllos factores que tienen influencia en el
momento adecuado, se expone en este artículo un ejemplo de aplicación de apresto
antipilling.
Los aprestos antipilling, se pueden aplicar tanto en tejidos de calada como de punto.
Este caso práctico se referirá a la aplicación de este tipo de apresto sobre un tejido de
tapicería, por el sistema de aplicación por impregnación (rame).
El producto utilizado es el ADRAPREST FN de la empresa ADRASA, ( www.adrasa.com)
Se trata de un producto aniónico/no iónico, compatible con gran cantidad de productos
utilizados en aprestos textiles.
La aplicación se realiza por impregnación (foulard), y el film resultante se polimeriza en
medio ácido, a partir de un secado a 150 ºC durante 20 segundos.
El film es insoluble en agua y en la mayoría de disolventes habituales, utilizados en los
establecimientos de lavado.

Una formulación recomendada para tejido destinado a tapicería, sería la siguiente:
70 – 110 gr/ ADRAPREST FN
0,5 ml/l ácido acético al 80% (pH: 4,5 – 5)
secado a 150 ºC durante 20 sg

Figura 19. Esquema de aplicación de un apresto antipilling en rame. Fuente: material formativo
propio

Antonio Solé Cabanes
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impregnación del orden del 30%
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CONCLUSIONES
Como se ha podido observar, la cantidad de variables que influyen en la formación final de
pilling durante el uso de los artículos textiles, es elevada. Por otra parte, si tenemos en
cuenta la interacción entre dichos parámetros, hace que el estudio de este indeseado
fenómeno sea complejo.
Como consecuencia, es fundamental la previsión del fenómeno del pilling desde la
concepción y diseño del artículo textil. Por tanto la unión de conocimientos técnicos,
tecnológicos y de diseño son muy importantes en este sentido.
De lo anterior, se deduce la necesidad de incluir conceptos tecnológicos en los estudios de
diseño textil, lo cual redundará en una mayor calidad y adaptabilidad al uso, del
correspondiente artículo textil.
La cadena de valor textil, tiene como resultado final un artículo, el cual se va a poner a la
venta en el mercado. Actualmente, los mercados de consumo son altamente exigentes, lo
cual obliga a ser muy rigurosos en los estándares de calidad finales.
Finalmente, y como resumen a estas conclusiones, se puede afirmar que:

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

A mayor conocimiento de los materiales textiles, de los parámetros de calidad de los
mismos así como su tecnología de fabricación, van a tener como resultado una menor
cantidad de reclamaciones por parte del mercado.

Antonio Solé Cabanes

50

3C Tecnología Vol.3 – Nº 1 | Febrero – mayo 2014, 34 - 51
Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

REFERENCIAS
[1] MUMBRÚ, J NAIK, A (1976) Contribución al estudio del pilling Boletín INTEXTER
[2] LÓPEZ-AMO, F NAIK, A PONS, J Mª (1979) Estudios y experiencias sobre pilling Boletín
INTEXTER

EL PILLING EN LOS ARTÍCULOS TEXTILES

[3] KASEM, M RIVA, A (2007) Estructura de los hilados y características de los tejidos de
algodón. Parte 1: Efecto de la estructura de los hilados sobre el pilling del tejido Boletín
INTEXTER

Antonio Solé Cabanes

51

3C Tecnología Vol.3 – Nº 1 | Febrero – mayo 2014, 52 - 63
Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

Recepción: 05 de noviembre de 2013
Aceptación: 07 de enero de 2013
Publicación: 25 de febrero de 2014

ANÁLISIS DSC PARA LA
CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE
MEZCLAS DE POLÍMEROS PARA
INYECCIÓN
DSC ANALYSIS FOR THERMAL CHARACTERIZATION
OF POLYMER BLENDS FOR INJECTION
David Juárez Varón1
Santiago Ferrándiz Bou2
Miguel Ángel Peydró Rasero3
Ana Mengual Recuerda4

1. Ingeniero en Organización Industrial. Doctor en Ingeniería (programa de Ingeniería y
Producción
Industrial).
Universidad
Politécnica
de
Valencia.
E-mail:
djuarez@mcm.upv.es
2. Ingeniero en Organización Industrial. Doctor en Ingeniería (programa de Ingeniería y
Producción
Industrial).
Universidad
Politécnica
de
Valencia.
E-mail:
sferrand@mcm.upv.es
3. Ingeniero en Organización Industrial. Doctorando en Ingeniería (programa de Ingeniería
y
Producción Industrial). Universidad Politécnica de Valencia. E-mail:
mpeydro@mcm.upv.es
4. Ingeniera en Organización Industrial. Doctorando en Ingeniería (programa de Ingeniería
y
Producción Industrial). Universidad Politécnica de Valencia. E-mail:
amrecuerda@hotmail.com

3C Tecnología Vol.3 – Nº 1 | Febrero – mayo 2014, 52 - 63
Área de Innovación y Desarrollo, S.L.
ISSN: 2254 – 4143

RESUMEN
El análisis DSC (calorimetría diferencial de barrido) permite obtener información térmica de
las mezclas de polímeros que se han estudiado en este trabajo. Se prepararon mezclas de
SEBS utilizando dos grados comerciales de SEBS transparentes con valores de dureza
extremos. La propiedad térmica determinada en las mezclas de SEBS fue la evaluación de la
degradación térmica a altas temperaturas (DSC). Cabe destacar la buena resistencia a la
degradación por parte de ambos grados comerciales de SEBS virgen de dureza extrema, y
de las mezclas obtenidas con estos materiales.

DSC analysis (differential scanning calorimetry) allows obtaining thermal information from
polymers’ blends that have been studied in this work. SEBS blends were made using two
commercial grades of transparent SEBS with extreme hardness. The thermal property
determined with the SEBS blends was the evaluation of thermal degradation at high
temperature (DSC). It is important to highlight the good resistance to degradation by both
commercial grades of virgin SEBS with extreme hardness, and the blends obtained with
these materials.

PALABRAS CLAVE
DSC, polímero, SEBS, inyección, análisis térmico

KEY WORDS
DSC, polymer, SEBS, injection, thermal analysis
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Los polímeros con base estireno-etileno/butileno-estireno (SEBS: Styreneethylene/butylene-styrene) se obtienen por hidrogenación de los polímeros con base
estireno-butadieno-estireno (SBS: styrene-butadiene-styrene); este proceso permite
eliminar la insaturación , típico de los componentes del butadieno (los dobles enlaces
carbono-carbono están saturados con hidrógeno) y esto tiene un efecto positivo sobre el
comportamiento termoplástico y su resistencia al medio ambiente, térmica y a la radiación
UV. Consecuentemente, el SEBS es útil en aplicaciones en las que el uso de SBS está
restringido debido a su sensibilidad a la degradación [1]-[2]. La excelente resistencia al
envejecimiento de los polímeros de SEBS es debido a la ausencia de dobles enlaces
carbono-carbono. Mediante la variación de la proporción relativa de los componentes
(estireno, etileno y butileno) en formulaciones de SEBS, es posible obtener una amplia
gama de valores de módulo elástico y dureza, que permiten aumentar su uso en la
industria. Además, los polímeros basados en SEBS combinan con éxito propiedades
elastoméricas con bajos costes de procesamiento típicos de los plásticos comerciales y
están disponibles en color blanco o incluso en grados de transparencia. Además, los
polímeros de SEBS se pueden procesar a temperaturas relativamente bajas y muestra una
excelente resistencia a las altas temperaturas.
Este estudio se centra en mezclas de SEBS de dureza extrema (Shore-A 5 y Shore-A 90) de
un proveedor comercial.
El objetivo del presente trabajo es estudiar el análisis térmico (DSC: calorimetría diferencial
de barrido y TGA: Análisis termogravimétrico) de las mezclas de SEBS.
La propiedad térmica determinada en las mezclas de SEBS fue la evaluación de la
degradación térmica a altas temperaturas (DSC).
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EXPERIMENTAL
MATERIALES

Las mezclas de SEBS se realizaron utilizando dos grados comerciales de SEBS transparentes
con valores de dureza extrema: Megol TA-5 y Megol TA-90 con dureza Shore-A 5 y 90,
respectivamente, suministradas por Applicazioni Plastiche Industriali (API). Las propiedades
genéricas del SEBS Megol TA proporcionadas por el fabricante se muestran en la Tabla 1.

Propiedades
Rango de durezas (Shore)
Compatibilidad

Datos
5-90 A

Envejecimiento
Ozono (72h - 40°C - 200ppcm) Tensión = 20%

Excelente

Agentes atmosféricos

Excelente

Físico-mecánico
Densidad (g/cm3)

0,88-0,89

Resistencia a la rotura s.i. (KN/m)

22-44

Módulo de tracción al 100% elongación (MPa)

1,1-4,2

Módulo de tracción al 300% elongación (MPa)

1,9-5

Resistencia a la tracción (MPa)

6-7,2

Alargamiento hasta la rotura (%)

700-550

Tabla 1. Características del material virgen SEBS MEGOL® TA. Fuente: APLI
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PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS

MEZCLA

% en peso SEBS MEGOL® TA-5

% en peso SEBS MEGOL® TA-90

M01:100-0

0%

100%

M02:90-10

10%

90%

M03:80-20

20%

80%

M04:70-30

30%

70%

M05:60-40

40%

60%

M06:50-50

50%

50%

M07:40-60

60%

50%

M08:30-70

70%

30%

M09:20-80

80%

20%

M10:10-90

90%

10%

M11:0-100

100%

0%

Tabla 2. Mezclas propuestas de SEBS MEGOL® TA-5 y MEGOL® TA-90.
CALORIMETRÍA DIFERENCIAL DE BARRIDO (DSC)

La degradación térmica a altas temperaturas (ensayos DSC) se llevó a cabo utilizando una
célula de medición de Mettler-Toledo 821 (Schwerzenbach, Suiza) [3].
Esta técnica experimental es muy útil para la evaluación de los procesos térmicos [4] que
pueden ser experimentados por los materiales cuando se someten a ciclos isotérmicas o
una tasa constante de calefacción. Del mismo modo, apoya la identificación de plásticos.
Se utiliza para determinar los parámetros termofísicas como capacidades caloríficas de los
materiales en función de la temperatura, la entalpía de ciertas reacciones , las transiciones
de estado o cambios de fase (en especial de fusión), las transiciones que se producen en el
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Las mezclas se llevaron a cabo utilizando una máquina de moldeo por inyección Meteor
270/75 de Mateu & Sole (Mateu & Sole, Barcelona, España) con diferentes proporciones de
Megol TA-5 y Megol TA-90. Las mezclas propuestas para el análisis de miscibilidad y de
caracterización de propiedades mecánicas, se muestran en la Tabla 2.
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mismo estado (por ejemplo, orden-desorden en estado sólido, cristales líquidos, etc.), con
temperaturas de transición correspondientes, evaluación de los parámetros cinéticos, de
control y determinación de la pureza de las sustancias (sólidos) y de sólidos estudio
polimorfismo.
Los registros de DSC se hacen con una celda de Mettler -Toledo 821 (Schwerzenbach,
Suiza), perteneciente a la serie de análisis térmico serie integrada y STAR- 2000, de acuerdo
con la norma ISO 11357-4:2005 [3].

Fase

Programa de temperaturas

Fase calentamiento

-30 ºC a 100 ºC a 10 ºC • min-1

Fase enfriamiento

100 ºC a -30 ºC a -10 ºC • min-1

Fase calentamiento

-30 ºC a 350 ºC a 10 ºC • min-1

Tabla 3. Programa de temperaturas (DSC) para las mezclas de SEBS.

Las características principales se muestran en la Tabla 4.

Característica
Rango de temperatura

Valor
Tamb. hasta 700 ºC

Precisión en temperatura

± 0,2 ºC

Reproducibilidad temperatura

± 0,1 ºC

Velocidad de calentamiento

0 (condiciones Isotérmicas) hasta 100 ºC /min.

Velocidad de enfriamiento (aire)

Máx. T hasta 100 ºC en 8-9 min.

Velocidad de enfriamiento (N2 liq.)

100 ºC hasta -100 ºC en 15 min.

Precisión medidas de entalpía
Tipo de sensor
Constante de tiempo de señal
Rango de medidas 100 oC

±2%
Cerámico
2,3 s
± 350 mW
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El programa de temperaturas para los diferentes materiales se muestra en la tabla 3:
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Rango de medidas 300 oC

± 250 mW

Rango de medidas 700 oC

± 200 mW

Resolución

0,04 µW

ANÁLISIS DSC PARA LA CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE MEZCLAS DE POLÍMEROS PARA INYECCIÓN

Tabla 4. Características principales del equipo DSC.
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RESULTADOS
De acuerdo con las condiciones descritas anteriormente se han determinado las
propiedades térmicas de mezclas de SEBS para evaluar la degradación térmica a altas
temperaturas. El punto de cambio de fase se determina como el punto mínimo, y el calor
de fusión se calculó mediante la integral del pico y normalizando el tamaño de la muestra.

Gráfico 1. Curva calorimétrica DSC generada por la mezcla de SEBS M01:0-100, sujeta a un ciclo de
calentamiento-enfriamiento-calentamiento. Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2. Curva calorimétrica DSC generada por la mezcla de SEBS M02:20-80, sujeta a un ciclo de
calentamiento-enfriamiento-calentamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Las siguientes figuras muestran las curvas generadas por el DSC para las mezclas de SEBS
(gráficos 1-6).
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Gráfico 4. Curva calorimétrica DSC generada por la mezcla de SEBS M02:40-60, sujeta a un ciclo de
calentamiento-enfriamiento-calentamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 3. Curva calorimétrica DSC generada por la mezcla de SEBS M01:60-40, sujeta a un ciclo de
calentamiento-enfriamiento-calentamiento. Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 6. Curva calorimétrica DSC generada por la mezcla de SEBS M02:0-100, sujeta a un ciclo de
calentamiento-enfriamiento-calentamiento. Fuente: Elaboración propia.

Todas las curvas muestran a 100 °C el paso del estado de fusión (absorción de energía) que
se corresponde con la temperatura como parámetro incluido en Moldflow® para un
polímero amorfo, parcialmente cristalino.
Este parámetro es igual a 100 °C en la base de datos para todos los materiales amorfos de
Moldflow®, lo que demuestra la misma justificación.
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Gráfico 5. Curva calorimétrica DSC generada por la mezcla de SEBS M01:20-80, sujeta a un ciclo de
calentamiento-enfriamiento-calentamiento. Fuente: Elaboración propia.
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CONCLUSIONES

ANÁLISIS DSC PARA LA CARACTERIZACIÓN TÉRMICA DE MEZCLAS DE POLÍMEROS PARA INYECCIÓN

Se ha estudiado el análisis térmico (DSC) de las mezclas de SEBS. Las curvas de degradación
térmica a altas temperaturas (DSC) muestran a 100 °C la transición al estado de fusión
(absorción de energía), lo que coincide con el parámetro de temperatura incluido en
Moldflow® para un material amorfo, parcialmente cristalino. Este parámetro es igual a 100
°C en la base de datos de Moldflow® para todos los materiales amorfos, demostrando así su
justificación.
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