ISSN: 2448-895X

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

PUBLICADA POR LA ACADEMIA TAMAULIPECA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
A.C.

i

VOLUMEN 3

NÚMERO 1

ENERO-JUNIO 2019

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

Consejo Editorial
Dra. Ma. Elia Esther Hoz Zavala
Dr. José Guillermo Sandoval Robles
M.C. Nicolás Maldonado Moreno

Comité Revisor
Dra. Ludivina Barrientos Lozano
Dr. David Armando Contreras Solorio
Dr. Fabio Chalé Lara
Dr. Héctor Joaquín Fraire Huacuja.
Dr. Pedro García Alamilla
Dr. Ricardo García Alamilla
M.C. Julio César García Rodríguez
Dr. Gabriel Guillen Buendía
Dra. Ma. Elia Esther Hoz Zavala
Dra. Ana María Islas Cortes
M.C. Nicolás Maldonado Moreno
Dr. Plinio Ezequiel Meneses Santisbón
Dr. Pedro Nava Diguero
Dra. Isabel Ortega Ridaura
M.C. Moisés Ramírez Meraz
Dr. José Luis Rivera Armenta
M.C Luis Guillermo Fernández García
Dr. Rafael Sánchez Nuncio
Dr. José Guillermo Sandoval Robles
Dr. Carlos Eduardo Wild Santamaria
Dr. Martín Guadalupe Zapata Torres
Dr. Ramiro Esqueda Walle
Dra. Fabiola Ocampo Botello
M.C. Marcela Castillo Juárez

Diseño Editorial
Cassandra Estefanía Hoz Morales

Diseño de Portada
Daniela Alejandra Sandoval Galiana

Transversalidad Científica y Tecnológica, año 3, No. 1, enero-junio 2019, es una publicación
semestral editada por la Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y Tecnológica, A.C., 2da.
Avenida

102,

Col.

Americana,

c.p.

89190,

Tampico,

Tamaulipas,

Tel.

833

2191599,

www.atictac.org.mx, atictac2011@gmail.com. Editor Responsable: Dra. Ma. Elia Esther Hoz Zavala.
Reserva de Derechos al Uso Exclusivo No. “04-2017-120818582000-102”, ISSN: “2448-895X”,
ambos otorgados por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Responsable de la última
actualización de este Número Dra. Ma. Elia Esther Hoz Zavala, 2da. Ave. 102. Col. Americana, c.p.
89190, Tampico, Tamaulipas, fecha de última modificación 30 de marzo de 2019.
Los artículos firmados son responsabilidad de los autores y no necesariamente reflejan la opinión de
la Institución. El material publicado en esta revista puede reproducirse total o parcialmente siempre
y cuando cuente con la autorización extendida por escrito de los autores del mismo y se mencione
la fuente original.

ii

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

PRÓLOGO
Esta revista es publicada por la Academia Tamaulipeca de Investigación Científica
y Tecnológica. A.C. (ATICTAC) y contiene parte de los trabajos presentados en el
31º Encuentro de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México,
organizado los días 23 y 24 de mayo de 2019.

iii

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

INSTITUCION PATROCINADORA

Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y
Tecnológica, A. C.

iv

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

CONTENIDO
BIOLOGÍA-ECOLOGÍA-MEDICINA
CARACTERÍSTICAS MORFOLÓGICAS DE Moringa oleifera Lam. A
DIFERENTES DENSIDADES DE POBLACIÓN Y CORTES
Alvarado Ramírez Edwin Rafael, Garay Martínez Jonathan Raúl, Estrada
Drouaillet Benigno, Martínez González Juan Carlos, Joaquín Cancino Santiago
ESTABLECIMIENTO DE Desmanthus bicornutus Y Clitoria ternatea EN EL
NORTE DE MÉXICO
Díaz Martínez Dionicio, Cienfuegos Rivas Eugenia Guadalupe, Castillo Rodríguez
Sonia Patricia, Martínez González Juan Carlos
COMPUTACIÓN-ELECTRÓNICA
APLICACIÓN MÓVIL DE REALIDAD AUMENTADA PARA IDENTIFICACIÓN DE
EDIFICIOS
Ruiz Téllez José Manuel, Dorantes Salazar Angel, Tello Leal Edgar
CONTROL DE VELOCIDAD DE UN MOTOR DE CORRIENTE DIRECTA A
TRAVÉS DE LA LINEA DE CORRIENTE ALTERNA
Sánchez Gámez Iván, González Rodríguez Aarón, García Vite Pedro M., Velasco
Pérez Gerardo
QUÍMICA
EXTRACCIÓN DE CELULOSA POR EL MÉTODO DE VIEIRA UTILIZANDO UN
LÍQUIDO IÓNICO
Silguero López Claudia Mónica, Aguilera Vázquez Luciano, Mendoza Martínez
Ana María, Páramo García Ulises, Gallardo Rivas Nohra Violeta
TECNOLOGÍA APLICADA
ANÁLISIS COMPARATIVO DE TRES DIFERENTES DISEÑOS DE
AEROGENERADORES DE EJE VERTICAL
Gómez Guerrero Máximo, Ampudia Ramírez Federico, Gómez Carmona Juan
Manuel, Ramírez Alonso Francisco Javier, Salazar Pérez Johnatan Ahisamac

Pág.
1

8

14

22

29

39

ANÁLISIS DEL PROCESO DE TREFILADO DE ACERO
Guillén Buendia Gabriel, Islas Cortes Ana María, Montoya Vargas Yolanda

47

DISEÑO ELECTROMAGNÉTICO DE UN GENERADOR SÍNCRONO DE IMANES
PERMANENTES DE BAJA CAPACIDAD PARA APLICACIÓN EÓLICA
Cruz Rodríguez Aldo Michel, Carvajal Martínez Francisco Antonio, Castillo Ibarra
Jesús Rodolfo

53

EL DIÁMETRO MEDIO DE FIBRAS DE LANA USANDO EL MÉTODO IWTO
Guillén Buendia Gabriel, Islas Cortes Ana María, Montoya Vargas Yolanda

62

EL MODELO LOGÍSTICO EN LA PRODUCCIÓN DEL METAL ÁUREO EN
MÉXICO
Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel, Montoya Vargas Yolanda

68

EL MOVIMIENTO DE UN OBJETO CONSIDERANDO SU MASA Y LA FUERZA
DE ARRASTRE
Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel, Montoya Vargas Yolanda

v

74

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

ESTUDIO DE PRIMEROS PRINCIPIOS DE LA BICAPA GRAFENO/NITRURO
DE BORO HEXAGONAL
Torres Rojas Raúl Mauricio, Hernández García Luis Manuel, Enciso Muñoz
Agustín, Contreras Solorio David Armando

80

INFLUENCIA DEL TERMOFIJADO EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS DE
TEJIDOS DE POLIAMIDA
Islas Cortes Ana María, Guillén Buendia Gabriel, Montoya Vargas Yolanda

87

RESISTENCIA AL IMPACTO DE MATERIALES DE ACERO
Guillen Buendia Gabriel, Islas Cortes Ana María, Montoya Vargas Yolanda

94

vi

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019
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RESUMEN
La presente investigación tuvo como objetivo evaluar la morfología aérea de Moringa
oleifera Lam. a diferentes densidades de población. El experimento se realizó entre julio y
noviembre de 2017, en la Posta Zootécnica “Ing. Herminio García González”, propiedad de
la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, ubicada
en el municipio de Güémez, Tamaulipas, México. Se evaluaron tres densidades de
población (D50: 50000, D100: 100000 y D200: 200000 plantas ha-1), en un diseño de
bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas y tres repeticiones. Se midió la
longitud de hoja (LH, cm), número de hojas por planta (NHP), contenido relativo de clorofila
(CC, Unidades SPAD) y área foliar por planta (AFP, m2). Los datos obtenidos se analizaron
por corte utilizando el procedimiento Modelos Lineales Generalizados (GLM, por sus siglas
en inglés) y la prueba de Tukey (α=0.05) en el software SAS®. En el análisis general, la
mayor respuesta significativa (P<0.05) de las variables LH (5.34 cm), NHP (24.44), CC
(50.73 unidades SPAD) y AFP (0.27 m2) se presentó en la D50. Se encontró efecto
significativo (P<0.05) entre densidades de población y en algunos cortes, en todas las
variables. En los cortes donde se presentó efecto de la densidad, el valor de la respuesta
disminuyó a medida que se incrementó la población de plantas en todas las variables, a
excepción del CC, en la cual aumentó, y posteriormente, disminuyó. En conclusión,
aumentar la densidad de población de moringa afecta de manera negativa el desarrollo
morfológico de las plantas, principalmente sobre la cantidad y dimensiones de hojas.
Palabras clave: árboles forrajeros, distancia entre plantas, manejo agronómico, moringa.
ABSTRACT
The objective of this investigation was to evaluate the aerial morphology of Moringa oleifera
Lam. at different population densities. The experiment was carried out between July and
November of 2017, in the Zootechnical Post "Ing. Herminio García González ", property of
the Facultad de Ingenieria y Ciencias of the Universidad Autónoma de Tamaulipas, located
in the municipality of Güémez, Tamaulipas, México. Three population densities were
evaluated (D50: 50000, D100: 100000 and D200: 200000 plants ha-1), in a randomized
complete blocks design with arrangement in divided plots and three repetitions. Leaf length
(LH, cm), number of leaves per plant (NLP), relative chlorophyll content (CC, SPAD Units)
and leaf area per plant (LAP, m2) were measured. The data obtained were analyzed by
cutting using the General Lineal Model (GLM) procedure and the Tukey test (α = 0.05) in
the SAS® software. In the general analysis, the largest significant response (P<0.05) of the
variables LH (5.34 cm), NLP (24.44), CC (50.73 SPAD units) and LAP (0.27 m2) was
presented in the D50. A significant effect (P<0.05) was found between population densities
and in some cuts, in all the variables. In the cuts where the density effect was presented,
the value of the response decreased as the population of plants increased in all the
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variables, except for the CC, in which it increased, and subsequently, it decreased. In
conclusion, increasing the population density of moringa negatively affects the
morphological development of plants, mainly on the quantity and dimensions of leaves.
Keywords: forages trees, distance between plants, agronomic management, moringa.
1. INTRODUCCIÓN
La densidad de población es un factor que
influye significativamente sobre la
expresión del potencial productivo de un
cultivo [1, 2]. Una densidad óptima
proporciona una adecuada cobertura
foliar, la cual se encarga de interceptar la
radiación
fotosintéticamente
activa,
ubicada en longitudes de onda de 400 a
700 nm [3, 4]. Esta radiación es utilizada
por el cultivo en el proceso de la
fotosíntesis y posteriormente en la
generación de biomasa [5]. Por el
contrario, una densidad por encima de la
óptima puede generar perdida de plantas
y alteraciones en su composición
morfológica
y
química
como
consecuencia
de
la
competencia
intraespecífica por radiación, espacio,
nutrientes y agua [6,7,8]. Por ello, el
objetivo de esta investigación fue evaluar
la morfología aérea de Moringa oleifera
Lam. a diferentes densidades de
población y cortes.

temperatura media anual de 884 mm y
24.3 °C, respectivamente [9]. La
temperatura ambiental y precipitación
pluvial acumulada registrada durante el
periodo de evaluación, se obtuvo de la
estación meteorológica San José de las
Flores, localizada a 5 km del área
experimental (Figura 1).

Figura 1. Temperatura ambiental mínima
(Tmin), media (Tprom) y máxima (Tmax), y
precipitación pluvial registrada en los cortes
realizados durante el periodo de evaluación
(julio a noviembre de 2017).

2.2 Tratamientos y diseño experimental
Se evaluaron tres densidades de
población, D50: 50000, D100: 100000 y
D200: 200000 plantas ha-1 de Moringa
oleifera Lam. Lo anterior bajo un diseño
de bloques completos al azar con arreglo
en parcelas divididas y tres repeticiones,
para lo cual, se realizó una doble
aleatorización. Primero fueron las
densidades de población en las parcelas
grandes y, posteriormente, los cortes en
las parcelas chicas. El tamaño de la
parcela grande fue de 20 × 20 m, y de las
chicas fue de 4 × 4 m. Para evitar algún
efecto producido por la competencia entre
tratamientos, se dejó una calle de 2 m
entre parcelas chicas, y se consideró
como parcela útil una superficie de 2 × 2
m situada en la parte central de cada

2. MATERIALES Y MÉTODOS
2.1
Ubicación
y
condiciones
edafoclimáticas del área experimental
El estudio se realizó en condiciones de
temporal, de julio a noviembre de 2017, en
la Posta Zootécnica “Ing. Herminio García
González”, propiedad de la Facultad de
Ingeniería y Ciencias de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas, ubicada en el
municipio de Güémez, Tamaulipas,
México. Entre las coordenadas 23° 56’
26’’ N y 99° 05’ 59’’ O, a 193 msnm. El
área presenta un suelo de textura
arcillosa, con pH de 8.4, conductividad
eléctrica de 0.84 dS m-1, contenido de
materia orgánica y nitrógeno de 4.43 y
0.26 %, respectivamente. El clima se
clasifica como BS1 (h’) hw y se
caracteriza por una precipitación pluvial y
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parcela chica, esto con el fin de eliminar el
efecto de orilla.

unidades SPAD) y área foliar por planta
(AFP, m2). La LH se midió con un
flexómetro (Truper®) y se consideró como
la distancia entre la base foliar y el ápice
de la hoja; el CC se obtuvo con el medidor
portátil de clorofila SPAD-502 Plus
(Konica Minolta®, Inc.), con el cual se
tomó la lectura de 10 foliólulos apicales
por hoja y se promedió;para el AFP, se
separaron los foliolos del raquis principal
presentes en la hoja que se utilizó en la
medición del CC y se escanearon en un
medidor laser de área foliar modelo Cl202 (CID Bio-Science®, lnc.). El NHP se
obtuvo mediante la cuantificación de las
hojas que tuvieron más de tres pinas
(foliolos). A partir de los valores
obtenidos, se calcularon AFP por medio
de las siguientes fórmulas matemáticas:

2.3
Preparación
del
suelo
y
establecimiento y manejo del cultivo
La preparación del suelo consistió en
airear y mullir la tierra mediante dos pases
cruzados de rastra de tiro (discos) y uno
con rastra desterronadora (rotovator). La
siembra se realizó el 5 de febrero de 2017,
de manera manual con semilla botánica y
sin tratamiento pregerminativo. Se
depositaron dos semillas por golpe, en
hileras separadas a 0.5 m y con una
distancia entre plantas de 0.10, 0.20 y
0.40 m para una densidad de 200000
(D200), 100000 (D100) y 50000 (D50)
plantas
ha-1,
respectivamente.
Transcurridos 30 días después de la
siembra (dds), se efectuó un raleo
dejando la planta más robusta. Así
mismo, en la etapa de establecimiento del
cultivo se aplicaron riegos de auxilio a
capacidad de campo con un intervalo de
14 días a partir de la siembra. El 7 de julio
de 2017 se realizó un corte de uniformidad
con tijeras para podar, a una altura de 25
cm sobre el nivel del suelo y se fertilizó
con 100, 50 y 50 kg ha-1 de N, P2O5 y K2O,
respectivamente. Como fuentes de
fertilizante se utilizaron urea (46 % N),
superfosfato de calcio triple (46 % P2O5) y
óxido de potasio (60 % K2O). El control de
malezas se realizó cada mes de forma
manual entre plantas y surcos y
mecánicamente (desbrozadora STHIL®
FS 450) entre parcelas experimentales.

AFP= AFH × NHP
Dónde:
AFH= área foliar de hoja (m2)
NHP= número de hojas por planta
2.5 Análisis estadístico
Los datos obtenidos de las variables
evaluadas se procesaron en el Sistema
de Análisis Estadístico (SAS, por sus
siglas en inglés) versión 9.0 [10]. Se aplicó
un análisis de varianza utilizando un
diseño de bloques completos al azar con
arreglo en parcelas divididas, en el que se
evaluó el efecto del corte (parcela grande)
y de la densidad de población (parcela
chica). Así mismo, se evaluó la
interacción entre el corte y la densidad (C
× D), mediante el procedimiento para
Modelos Lineales Generalizados (GLM,
por sus siglas en inglés). En aquellos
casos donde la diferencia entre
tratamientos fue significativa, se aplicó la
prueba de Tukey para la comparación de
medias (α=0.05). Además, para analizar
con mayor detalle el efecto de la
interacción (C × D) en cada corte con el
procedimiento GLM, se realizó un análisis
de covarianza (ANCOVA), donde la

2.4 Procedimiento experimental y
variables evaluadas
Las mediciones se realizaron cada 28
días durante cinco meses a partir del corte
de uniformidad. Para ello, en la parcela útil
de cada repetición en cada tratamiento se
seleccionaron y etiquetaron cinco plantas
representativas. En ellas, se evaluaron las
siguientes variables: longitud de hoja (LH,
cm), número de hojas por planta (NHP),
contenido relativo de clorofila (CC,
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covariable fue el tiempo en el que se
realizó cada corte, para evaluar la relación
lineal y cuadrática de la densidad sobre
cada una de las variables evaluadas.

Se observó que el NHP tiene relación
significativa con la densidad en C1 y C3,
así como en C1, C3 y C4. Igualmente, el
incremento de la densidad ocasionó una
disminución en la cantidad de hojas por
planta (Figura 2). En este sentido, NHP
obtenido en los cortes C3 y C4 de la D50
(36.93 y 32.78, respectivamente) y D100
(20.00
y
22.20,
respectivamente)
presentaron similitud y fueron superiores
a los que se obtuvieron en C1 (18.89 y
7.43, respectivamente); por el contrario,
en la D200 el NHP no difirió entre los
cortes
(7.27,
15.47
y
16.24,
respectivamente; Figura 2).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se observa que los valores
de las variables LH y AFP disminuyeron
significativamente (P=0.05) cuando la
densidad superó las 50000 plantas ha-1,
por lo que los valores máximos (24.44 cm
y 0.27 m2, respectivamente) se obtuvieron
en la densidad D50. La respuesta de
NHP, difirió significativamente (P=0.05)
entre las tres densidades evaluadas,
siendo en la población más densa donde
se generó la mayor reducción respecto a
la población menos densa en la cantidad
de hojas por planta (26.66 a 14.01,
respectivamente).
El
CC,
estadísticamente,
tuvo
un
comportamiento similar en las tres
densidades y presentó valores entre
48.00 y 50.14 unidades SPAD.
Tabla
1.
Medias
de
características
morfológicas evaluadas en Moringa oleifera
Lam. a diferentes densidades de población y
cortes.
Variable
NHP
LH
CC
AFP

Densidad de población (plantas
ha-1)

DMS

50

100

200

26.66a

18.03b

14.01c

3.26

a

b

b

1.80

a

2.41

24.44

a

20.43

a

48.00

50.14

0.27a

0.13b

19.49
48.66

0.09b

Figura 2. Tendencia del número de hojas por
planta en relación a la densidad de población
(D) de Moringa oleifera Lam. Medias de una
misma densidad con literales diferentes (a, b)
indican diferencia significativa (comparación
de intervalos de confianza al 95 %). Cortes=
C1, C2, C3, C4.

La LH presentó relación significativa
(P≤0.05) con la densidad en el C2 y C3;
sin embargo, el corte no tuvo efecto sobre
la relación, ya que los valores de LH
obtenidos en ambos cortes de cada
densidad
fueron
similares
estadísticamente (Figura 3). El CC solo
presentó relación significativa (P≤0.05)
con la densidad en el C3, y se observó
que al incrementar la densidad aumenta
el CC; sin embargo, se estimó que el CC
disminuyó cuando la densidad es superior
a 150000 plantas ha-1 (Figura 4). El AFP
presentó relación significativa (P≤0.05)

448.84

a, b, c:

Dentro de una misma fila, medias con
literales diferentes en superíndice indican
diferencia estadística significativa (Tukey,
P=0.05);
DMS:
Diferencia
mínima
significativa. NHP: Número de hojas por
planta; LH: Longitud de hoja (cm); CC:
Contenido relativo de clorofila (unidades
SPAD); AFP: Área foliar por planta (m-2).
Fuente: Elaborado por el autor.
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con la densidad en el C1, C2 y C3. El valor
de la respuesta en los tres cortes mostró
similitud estadística en la D50 y D100,
mientras que en la D200 la mayor AFP se
registró en el C3 (1137.83 cm2) con
respecto al C1 (449.41 cm2; Figura 5).

Figura 5. Tendencia del área foliar por planta
en relación a la densidad de población (D) de
Moringa oleifera Lam. Medias de una misma
densidad con literales diferentes (a, b) indican
diferencia significativa (comparación de
intervalos de confianza al 95 %).

Los resultados encontrados en este
estudio indican que el aumento de plantas
por unidad de superficie de suelo origina
un efecto dinámico en la estructura aérea
de moringa y que la magnitud del efecto
depende de las condiciones ambientales.
Por otra parte, el efecto encontrado en el
número de hojas por planta, así como en
la longitud de hoja, coincide con lo
reportado por otros investigadores [11].
Ellos observaron que, en poblaciones
bajas, la cantidad de ramas es mayor, por
consiguiente, el número y la longitud de
hoja por planta tienden a aumentar [12]. Al
respecto, se ha mencionado que en
especies arbóreas forrajeras se utiliza la
poda como un mecanismo para estimular
la emisión de ramas nuevas [13].
También, se observó que en los cortes
donde se expresó el efecto de la densidad
(D50 y D100), la emergencia de ramas
nuevas y la cantidad y longitud de hojas
por planta fue mayor cuando se
incrementó la precipitación pluvial no así
en la población D200, en la cual el
comportamiento de estas variables fue el
mismo
a
través
del
tiempo,
independientemente de la temperatura
ambiental o la precipitación pluvial. En
este sentido podemos decir que las
condiciones
climáticas
afectan
la
morfología de las hojas [14], dado que la

Figura 3. Tendencia de la longitud de hoja en
relación a la densidad de población (D) de
Moringa oleifera Lam. Medias de una misma
densidad con literales diferentes (a) indican
diferencia significativa (comparación de
intervalos de confianza al 95 %).

Figura 4. Tendencia del contenido relativo de
clorofila en relación a la densidad de población
(D) de Moringa oleifera Lam.
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disponibilidad de agua en el suelo influye
sobre el desarrollo foliar, ya que en las
hojas se encuentran lo estomas, los
cuales
fungen
como
principales
encargados de regular el gasto de agua
(transpiración) en función de las
condiciones ambientales y las actividades
fotosintéticas [15], como los corroboran la
Figura 1 y Tabla 1.
Por otra parte, se ha mencionado que el
número y tamaño de hojas presentes en
una planta influyen sobre el área foliar
[16], lo cual se corroboró con lo observado
en este estudio, ya que fue la densidad
menor la que produjo el mayor número y
dimensiones de hojas por planta y en
donde se presentó el valor más alto de
área foliar. En este sentido, la relación
entre la densidad y el área foliar fue
cuadrática, lo que indica que al aumentar
la densidad poblacional su respuesta
disminuye y después de un determinado
número de plantas por unidad de
superficie,
tiende
a
aumentar
nuevamente. Estos resultados difieren
con los de otros autores, quienes
señalaron que la densidad de población
está asociada positivamente con el índice
de área foliar [17]. Dichos autores
mencionan que al incrementar la
población de plantas aumenta la
cobertura foliar sobre el suelo [18]. Esto
no sucedió con la densidad D100, por el
contrario,
esta
disminuyó
y
posteriormente aumentó en la población
de D200. De igual manera, se observó
que en las densidades D50 y D100 el área
foliar
por
planta
mostró
un
comportamiento similar en los cortes
donde hubo efecto de la densidad. En
cambio, en la población D200, si hay un
efecto marcado por la cantidad de
precipitación pluvial, lo cual puede ser
atribuido a la mayor demanda de este
recurso en esta densidad. En el contenido
relativo de clorofila, se observó un efecto
cuadrático positivo, lo que significa que al
incrementar la densidad poblacional
aumenta el valor de esta variable hasta

llegar a un determinado número de
plantas por unidad de superficie de suelo,
donde a partir de ahí inicia un decremento
en el valor de la respuesta.
4. CONCLUSIONES
La morfología de moringa es afectada al
reducir el espacio de suelo por planta,
reflejado en el tamaño y cantidad de hojas
producidas por planta después del corte.
Sin embargo, se sugiere continuar con
este estudio, debido a que las condiciones
ambientales cambian constantemente.
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RESUMEN
Las gramíneas presentan una estacionalidad muy marcada en cuanto a la cantidad y
calidad del forraje, por ello se deben buscar otras alternativas forrajeras cuya variación no
sea tan marcada. El objetivo fue evaluar la sobrevivencia y el crecimiento dos leguminosas
forrajeras tropicales de diferente hábito de crecimiento. Se establecieron dos especies
forrajeras Desmanthus bicornutus y Clitoria ternatea en Villa Aldama, Nuevo León. El lote
experimental constó de un área total de 19,200 m2, dividida en cuatro bloques grandes
(4,800 m2), se sembraron las leguminosas en un arreglo completamente al azar. Se evaluó
la sobrevivencia de plantas, la altura de la planta, número de hojas, peso de hoja y peso de
tallo en base seca y acumulación de biomasa en la planta completa. Se observaron
diferencias significativas (P < 0.01) entre las leguminosas evaluadas observándose una
mayor cantidad de biomasa acumulada, sobrevivencia, altura y peso de tallos en la planta
C. ternatea la cual es una leguminosa de hábito herbáceo, diferenciándose de D. bicornutus
con hábito arbustivo presentando un mayor número de hojas y mayor peso en hojas.
Mientras que la siembra mixta de leguminosas mantuvo constantes los valores. Para la
variable número de plantas que sobrevivieron (NPS) se encontró diferencia significativa
para el tipo de leguminosa (P < 0.01), la fecha de muestreo (P < 0.01) y la interacción fecha
por tipo de leguminosa (P < 0.04). Para la variable altura de planta se encontraron
diferencias significativas para el tipo de leguminosa (P < 0.01) al igual que para fecha de
muestreo (P < 0.01) y la interacción fecha por tipo de leguminosa (P < 0.02). Se concluye
que C. ternatea tiene mayor sobrevivencia, mayor altura, mayor peso de tallos y mayor
acumulación de biomasa en planta entera.
ABSTRACT
Grasses are dependent of the season in terms of the quantity and quality of the forage, so
look for other alternative forage whose variation is not so marked by the seasons. The
objective was to evaluate the survival of the tropical forage legumes from different growth
habit. Two forage species Desmanthus bicornutus and Clitoria ternatea in Villa Aldama,
Nuevo Leon. The experimental plot consisted of a total area of 19,200 m2, divided into four
large blocks (4,800 m2, legumes were sown in a randomized array. We evaluated the
survival of plants, the height of the plant, leaf number, leaf weight and stem weight and
biomass accumulation in the whole plant. Differences were observed (P < 0.01) between
evaluated legumes, a greater amount of accumulated biomass, survival, height, and weight
of stems in the C. ternatea was observed aswell, plant which is a legume of habit
herbaceous, unlike D. bicornutus with bushy habit arboreal presenting a greater number of
leaves and greater weight in leaves. Whereas mixed sowing legumes remained constant
values. A significant difference (P < 0.01), was found for the variable number of surviving
plants (NPS) for the type of legume, the date of sampling (P < 0.01) and the interaction date
by leguminous type (P < 0.04). Affirming for variable height of plant for the type of legume
differences were found (P < 0.01) as to date of sampling (P < 0.01) and the interaction date

8

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

by leguminous type (P < 0.02). It is concluded that the C. ternatea has greater survival, taller,
heavier stems and greater biomass accumulation in a whole plant scope.
1. INTRODUCCIÓN
En los países con clima tropical y
subtropical el desafío es incrementar la
producción de carne y leche [14] en forma
sustentable de manera que permita
garantizar y cubrir la demanda de la
población.
En estos países las gramíneas son la
base de alimentación para el ganado,
desafortunadamente el valor nutricional
del forraje disponible no es suficiente para
cubrir los requerimientos de los animales
durante largos períodos del año,
provocando un impacto negativo en el
ciclo productivo [16,17]. Además, el
potencial de las praderas se ve
disminuido en cuanto a calidad y cantidad.
En México, se han efectuado estudios
agronómicos
[9,10,15,18]
con
leguminosas, señalando a la conchita azul
clitoria (Clitoria ternatea L.) como una de
las más promisorias por su valor nutritivo y
persistencia al pastoreo. Asimismo, la
leguminosa
huizachillo (Desmanthus
bicornutus S. Watson) posee forraje de
alto valor nutritivo y es altamente
consumido por el ganado [7,16,18].
Una opción válida y económica para
incrementar el valor nutritivo del forraje de
gramíneas consumido por los rumiantes
en pastoreo, es la incorporación de
leguminosas forrajeras, las cuales
presentan un alto contenido proteico,
mayor digestibilidad y una tolerancia
superior a la sequía que las gramíneas,
debido a que cuentan con una raíz
pivotante la cual les permite extraer
humedad del suelo a mayor profundidad
[18].
Su elevado valor proteico se debe a que
tienen la capacidad de fijar nitrógeno (N2)
atmosférico, pasarlo a la planta y de ésta
al suelo de este modo se mejora la calidad
del mismo y favorece a las gramíneas que
la acompañan, aumentando la producción
y diversificación de forraje.

Similarmente, en el noreste del México el
desafío es incrementar la producción de
las praderas, que permitan garantizar y
cubrir las demandas alimenticias y
nutricionales del ganado que las
consumen. La evaluación regional con
leguminosas autóctonas permite mostrar
las bondades de los recursos nativos en
la producción de forraje [2,4,18].
Por lo anterior, el objetivo fue evaluar el
establecimiento de dos leguminosas
(Clitoria ternatea L. y Desmanthus
bicornutus S. Watson) en praderas, solas
y en asociación, a través de la
sobrevivencia, crecimiento y producción
de hoja y tallo en base seca durante el
ciclo invernal en el norte de Nuevo León.
2. MATERIALES Y MÉTODOS
El presente trabajo se realizó en el
Rancho Palos Altos en el municipio de
Villa Aldama, Nuevo León, México, con
localización geográfica de 26° 25’ 30” N,
100° 24’ 49” O y 488 msnm.
El sitio experimental presenta un clima
clasificado como “seco” o “estepario”
Koppen, modificado por García [5] para la
República Mexicana denominándolo con
la letra “B”. Es una zona con escasa
precipitación promediando una media
anual de 500 mm en verano se presentan
altas temperaturas cercanas a los 40 °C,
mientras que en el invierno las heladas (0
°C) son frecuentes.
Los tratamientos experimentales fueron
las dos leguminosas forrajeras, una de
crecimiento herbáceo C. ternatea y la otra
de crecimiento arbustivo, D. bicornutus. El
lote experimental constó de 19,200 m2,
dividida en cuatro bloques grandes de 40
x 120 m y tres parcelas dentro de cada
bloque (40 x 40 m).
La siembra de semillas fue al boleo en
cada parcela experimental, utilizando la
cantidad de 2.0 kg de semilla sin tratar por
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parcela y se sembraron bajo condiciones
de temporal (secano).
El número de plantas sobrevivientes
(NPS) se realizó mediante el conteo
directo de plántulas en un área de un
metro cuadrado en cada subparcela.
Para medir la acumulación de biomasa se
recolectó la parte aérea de cinco plantas
en cada unidad experimental, las cuales
fueron colocadas en bolsas de papel
previamente identificadas.
En todos los casos, las muestras se
separaron en hojas (MSH) y tallos (MST),
posteriormente se secaron, antes y
después del secado fueron pesadas en
una báscula para determinar la
producción de materia seca (MS) por
diferencia de peso.
Para evaluar la capacidad forrajera de las
leguminosas,
primeramente,
se
homogeneizaron las parcelas a una
misma altura de corte (5 cm),
posteriormente se recolectaron muestras
a los 23, 84, 101, 131 y 236 días.
Los datos de cada una de las variables de
respuesta
fueron
procesados
estadísticamente utilizando el análisis de
varianza para un diseño experimental en
bloques completos al azar con arreglo en
parcelas divididas [13].
Cuando se detectaron diferencias
estadísticas entre tratamientos se utilizó
la prueba de comparaciones de medias
de Tukey (α = 0.05; [13]).

se encontró que la C. ternatea con mayor
NPS.
En el tercer y cuarto muestreo realizados
a los 101 y 131 días después de la
emergencia de plántulas (DEP) el NPS se
redujo considerablemente ya que las
condiciones climáticas eran más críticas
por las bajas temperaturas. En el quinto
muestreo realizado a los 236 días DDE en
la época de primavera las praderas con C.
ternatea, D. bicornutus y la mezcla D.
bocornutus x C. ternatea estabilizaron su
población con 20, 17 y 22 plantas,
respectivamente.
De acuerdo con Ponce [12] la leguminosa
C. ternatea tiene un fuerte sistema
radicular que, una vez bien establecida, le
permite soportar la sequía. Por su parte
Cruz et al. [2] reportaron que para las tres
variedades de D. bicornutus (BeeTam-08,
BeeTam-06
y
BeeTam-57)
en
condiciones de clima semicálido del
centro de Tamaulipas el NPS a los 17, 31
y 86 días después de la emergencia fue
inferior a los observados en este trabajo.
Gardiner et al. [6] encontraron que el D.
bicornutus es una leguminosa con el
potencial de mejorar significativamente la
sostenibilidad y la productividad de los
sistemas de producción en el trópico
seco.
El establecimiento de D. virgatus y D.
paspalaceus fue bajo [16]. Similarmente
la respuesta de D. bicornutus a la postemergencia después de tratar con
herbicidas el suelo fue baja [8]. Muir y
Pitman [11] encontraron que D. bicornutus
tenía mejor establecimiento inicial.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Número de plantas sobrevivientes
Para la variable de número de plantas
sobrevivientes (NPS), se encontró
diferencia significativa para el tipo de
leguminosa (P < 0.01), días de muestreo
(P < 0.01) y la mezcla de leguminosas y
días de muestreo (P < 0.04). La cantidad
de plantas sobrevivientes se fue
reduciendo. En los primeros dos
muestreos realizados en la época de
otoño a los 23 y 84 días donde las
condiciones climáticas todavía eran
óptimas para el crecimiento y desarrollo,

3.2 Altura de planta
Para altura de planta (AP; Tabla 1) se
encontraron diferencias significativas para
el tipo de leguminosa (P < 0.01), fecha de
muestreo (P < 0.01) y la interacción fecha
por tipo de leguminosa (P < 0.03). La
altura de plantas (AP) se incrementó del
primer muestreo realizado a los 23 DDE
hacia el segundo muestreo. La mayor
altura de plantas se observó en C.
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ternatea seguida por D. bicornutus y en
tercer lugar la mezcla de leguminosas.
Cruz et al. [2] reportaron para tres
variedades de D. bicornutus (BeeTam-08,
BeeTam-06
y
BeeTam-57)
en
condiciones de clima semicálido del
centro de Tamaulipas que la AP se
incrementó con los días después de la
emergencia. La variedad D. virgatus tuvo
diferencias significativas (P < 0.01) en
cuanto AP cuando se comparó con D.
paspalaceus [16]. Las leguminosas C.
ternatea y D. bicornutus mostraron una
media de 72.3 y 138.6 cm de AP,
respectivamente [3].

El número de hojas por planta (NHP) se
redujo conforme fue pasando el tiempo y
después se incrementó hacia el último
muestreo. Valores superiores fueron
reportados por Cruz et al. [2] quienes
citaron para tres variedades de D.
bicornutus (BeeTam-57, BeeTam-08 y
BeeTam-06) un promedio de 34.9 hojas
planta-1 a los 86 días.
Zabala et al. [16] observaron diferencias
en el número de hojas de D. paspalaceus
y D. virgatus con un rango de 6.2 a 24.0
hojas planta-1. Similarmente Verdoljak et
al. [18] no observaron efecto de la
densidad de población, pero sí entre
leguminosas (P < 0.05).

3.3 Número de hojas por planta
En la Tabla 1 se puede apreciar el número
de hojas por planta (NHP) se encontraron
diferencias significativas para el tipo de
leguminosa (P < 0.01), al igual que para
fecha de muestreo (P < 0.01) y la
interacción fecha por tipo de leguminosa
(P < 0.02).

Tabla 2. Medias de producción de
leguminosas (C. ternatea [C], D. bicornutus [D]
y C x D por número de hojas, peso de hojas y
peso del tallo.

N

Número
de
plantas

C. ternatea (C)
CxD
D. bicornutus
(D)

20
20
20

41.1
35.0
30.6

Altura
de
plantas
(cm)
18.9ª
14.7b
13.6b

N

NH

PH (g)

PT (g)

Biomasa
(g)

C
CxD
D

20
20
20

8.0b
10.4ab
12.1a

0.6
0.8
0.8

0.6
0.6
0.7

161.5
153.3
143.7

Leg = leguminosa; N = número de
observaciones; NH = número de hojas; PH =
peso de hojas; PT = peso de tallos; Medias
con literales distintas son estadísticamente
diferentes (P < 0.05)
Fuente: Elaborada por los autores.

Tabla 1. Medias de producción de
leguminosas (C. ternatea, D. bicornutus y C x
D) por número de plantas, altura de plantas y
producción de biomasa.
Leguminosa

Leg

Biomas
a total
(g)

3.4 Acumulación de biomasa en planta
entera
Para la variable de acumulación de
biomasa en planta entera (ABPE) se
encontraron diferencias significativas para
la fecha de muestreo (P < 0.01), pero no
se observaron diferencias en las
leguminosas, ni en la interacción fecha
por leguminosa (Tabla 1).
La ABPE la cual se incrementó del primer
muestreo al segundo donde las
producciones de C. ternatea, D.
bicornutus y C x D fueron 417.8, 358.4 y
209.3 g, respectivamente. La mínima
ABPE fue durante el muestreo a los 236
DDE donde los valores de C. ternatea, D.

161.5
153.3
143.7

N = número de observaciones; Medias con
literales distintas son estadísticamente
diferentes (P < 0.05)
Fuente: Elaborada por los autores.

El número de hojas por planta se redujo
conforme fue pasando el tiempo, para
volverse a incrementar en el muestreo a
los 236 días. Donde C. ternatea tuvo el
menor NHP con 9.7, hojas planta-1,
mientras que el D. bicornutus incrementó
a 14.7 hojas planta-1 y la interacción D.
bicornutus x C. ternatea tuvo mayor
incremento de NHP con 15.8.
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bicornutus y C x D fueron de 82.0, 83.5 y
96.3 g, respectivamente.
Con relación a la acumulación de biomasa
en la planta entera (ABPE) no se
observaron diferencias (P = 0.25) entre
las leguminosas (Tabla 2). Resultados
similares fueron observados por Verdoljak
et al. [18].
La ABPE se incrementó del primer
muestreo (23 DDE) al segundo (84 DDE)
con 417.8 y 358.4 g para C. ternatea y D.
bicornutus, respectivamente.
La mayor cantidad de biomasa fue
influenciada por el incremento de la
acumulación de biomasa en el tallo
observándose
que
las
mayores
cantidades
de
acumulación
se
presentaron en C. ternatea (807.5 g MS
planta-1) seguida por la combinación de
ambas D. bicornutus x C. ternatea (766.5
g MS planta-1) y D. bicornutus (718.6 g MS
planta-1). Argel y Lascano [1] reportaron
que las leguminosas forrajeras con
crecimiento arbustivo produjeron más
biomasa que aquellas con crecimiento
herbáceo. Similarmente, Verdoljak et al.
[18] observaron mayor biomasa en
Desmanthus y Leucaena.
La época del año es un factor importante
para definir los cambios existentes en el
rendimiento.

resultados
en
establecimiento.

el

ensayo

de
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4. CONCLUSIONES
Bajo las condiciones en que se realizó el
presente ensayo la C. ternatea tiene
mayor sobrevivencia, mayor altura, mayor
peso de tallos y mayor acumulación de
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APLICACIÓN MÓVIL DE REALIDAD AUMENTADA PARA IDENTIFICACIÓN DE
EDIFICIOS
Ruiz Téllez José Manuel, Dorantes Salazar Angel, Tello Leal Edgar
Facultad de Ingeniería y Ciencias, Universidad Autónoma de Tamaulipas
a2133010023@alumnos.uat.edu.mx, adorantes@docentes.uat.edu.mx,
etello@uat.edu.mx
RESUMEN
Una de las tecnologías para el desarrollo de aplicaciones de software que ha tenido un
crecimiento intensivo es la Realidad Aumentada (RA). La RA consiste en usar, en tiempo
real, información en forma de texto, gráficos, audio y otras mejoras virtuales integradas con
objetos del mundo real. En este artículo se propone el desarrollo de una aplicación de
software de realidad aumentada para teléfonos inteligentes permitiendo identificar edificios
(objetos) del mundo real mediante la cámara del dispositivo y sobreponer información
relacionada al objeto. La aplicación extrae los puntos clave de la imagen, para comparar
estos puntos contra los puntos extraídos de las imágenes precargadas en la base de datos.
La imagen con el mayor número de puntos en coincidencia permitirá recuperar la
información relacionada al objeto y sobreponer en la imagen capturada por la cámara. La
aplicación utiliza la geolocalización del dispositivo móvil para superponer información del
contexto del edificio. Además, se describe el diseño de la aplicación mediante diagramas
de casos de uso y de clases de UML. Finalmente, se presenta la aplicación móvil con
funcionalidades de añadir información del objeto identificado, geolocalización, temperatura,
y vista de calles circundantes al edificio.
Palabras clave: Aplicación móvil, realidad aumentada, UML, software.
ABSTRACT
One of the technologies for software development that have had intensive growth is
Augmented Reality (AR). The AR consists of using, in real time, information in the form of text,
graphics, audio and other virtual improvements integrated with real-world objects. In this
paper, we propose the development of an augmented reality software application for
smartphones, allowing the identification of buildings (objects) from the real world through the
camera of the device and overlaid information related to the object. The application extracts
the key points of the image, to compare these points against the points extracted from the
images preloaded in the database. The image with the highest number of points in coincidence
will allow to recover the information related to the object and overlaid on the image captured
by the camera. The application uses the geolocation of the mobile device to superimpose
information about the context of the building. In addition, the design of the application is
described using diagrams of use cases and classes based on UML language. Finally, the
mobile application with features to add information on the identified object, geolocation,
temperature, and view of surrounding streets to the building is presented.
Keywords: Mobile apps, augmented reality, UML, software.
1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, existe gran interés por el
desarrollo
de
aplicaciones
para
dispositivos
móviles
implementando
funcionalidades de realidad aumentada.
La realidad aumentada consiste en

relacionar imágenes almacenadas en
bases datos o en discos virtuales con la
imagen capturada por la cámara de un
teléfono inteligente en tiempo real,
mediante la ejecución de algoritmos
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reconocimiento de patrones y/o de
procesamiento de imágenes [1].
La realidad aumentada permite combinar
una visión real con el mundo digital,
permitiendo mejorar la percepción visual e
interactiva,
sobreponiendo
objetos
digitales en la imagen de un objeto real
con información relevante del objeto
capturado por la cámara del dispositivo
móvil [2].
La realidad aumentada crea todo tipo de
experiencias interactivas como catálogos
de productos en 3D, probadores de ropa
virtual, videojuegos [3]. En los algoritmos
de reconocimiento de patrones se
considera una de extracción de
características, lo cual permite extraer
atributos de la imagen captada en tiempo
real para procesarse y clasificar la
detección del objeto [4].
En el presente artículo, se describe el
diseño e implementación de una
aplicación de software de realidad
aumentada para dispositivos móviles. La
aplicación de software se valida mediante
un caso de estudio de reconocimiento del
contexto (lados) de los edificios del centro
universitario Victoria de la Universidad
Autónoma de Tamaulipas. La aplicación
propuesta permite el reconocimiento de
objetos (imágenes) en tiempo real, lo cual
posibilita
sobreponer
información
vinculada al objeto captado. Además, se
presenta el diseño completo de la
aplicación de software a través de
diagramas basados en el lenguaje UML.
Finalmente, se describe la operación de la
aplicación de realidad aumentada.

relacionados a la parte del edificio
identificada.
2.1 Arquitectura del sistema propuesto
La arquitectura de la aplicación de
software
se
conforma
de
dos
componentes: la aplicación móvil de
realidad aumentada y un sistema de
software Web. En la Figura 1 se muestra
la arquitectura de la solución tecnológica
completa. El funcionamiento de la
aplicación móvil necesita de conexión a
Internet mediante un paquete de datos de
un proveedor de telefonía móvil o
mediante conexión inalámbrica a una red
de datos. La conexión a Internet habilita el
vínculo a la base de datos almacenada en
un servidor con un manejador MYSQL,
permitiendo ejecutar la consulta de las
imágenes de los edificios y la información
relacionada a cada parte del edificio

Figura 1. Arquitectura del sistema de software
(móvil y web).
Fuente: Elaboración propia.

2.2 Diagramas descriptivos de la
aplicación basados en el lenguaje UML
Un caso de uso es una descripción de los
pasos o las actividades que deberán
realizarse para llevar a cabo algún
proceso [10]. Los personajes o entidades
que participan en un caso de uso se
denominan actores. En Ingeniería de
Software, un caso de uso es una
secuencia de interacciones que se
desarrolla entre un sistema y sus actores,
en respuesta a un evento que inicia un
actor principal sobre el propio sistema
[11].

2. MATERIALES Y MÉTODOS
La aplicación se desarrolla para la
plataforma Android. Los requerimientos
de hardware son un dispositivo móvil con
cámara integrada de gama media para
describir el objeto en tiempo real, permite
identificar el objeto y mostrar información
descriptiva de las niveles y divisiones del
edificio, así como visualizar los datos
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En la Figura 2 se muestra el caso de uso
“menú de administrador web”, el cual
describe las opciones básicas para la
manipulación de los datos por parte del
administrador en el que básicamente
podrá realizar los registros de datos,
consultas, modificaciones y eliminación
de datos.

El menú principal de la aplicación se
muestra en la Figura 4, en donde un
usuario tipo administrador se le otorgan
privilegios para interactuar con el módulo
principal detección de objetos, mapa,
ubicaciones y cargar imagen.

Figura 2. Caso de uso “menú administrador
web”.
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 3 se muestra el diagrama de
caso de uso “registrar de datos” para
usuarios, docentes y datos de estructuras.
En datos usuario el atributo tipo usuario
define si es un usuario estándar o
administrador, también debe ingresar su
nombre, apellidos paterno y materno,
email (correo electrónico), usuario y
contraseña. En la fase de despliegue de
la aplicación, estos datos permitirán al
administrador o al usuario para llevar un
registro completo en el caso que se
solicité una reposición al administrador,
utilizando el correo electrónico como
medio de contacto.
En datos docentes representa la
información del personal que habita en los
departamentos de los diferentes niveles o
pisos del edificio. En un piso se pueden
ubicar múltiples departamentos. En datos
de estructura se definen los atributos que
corresponden al objeto al cual se le
aplicará realidad aumentada, permitiendo
extraer datos de la estructura, latitud,
longitud.

Figura 3. Diagrama de casos de uso "registrar
datos".
Fuente: Elaboración propia.

.
Figura 4. Caso de uso "menú usuario
administrador móvil".
Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 5 se presenta el diagrama de
caso de uso menú usuario estándar. Este
usuario puede invocar los casos de uso
detección de objetos, ubicaciones y
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mapa. Al seleccionar alguno de estos
casos se puede invocar el caso interfaz.

Los diagramas de clases muestran un
conjunto de clases y sus relaciones. Estos
diagramas proporcionan una perspectiva
estática del sistema de software a
desarrollar [11], es decir, representan su
diseño estructural y contienen los
atributos y operaciones de cada clase, así
como las relaciones entre clases.
En la Figura 7 se presentan el diagrama
de clases incluyendo la parte móvil y la
parte web del administrador, con sus
atributos métodos y su relación entre
clases. En la clase “usuarios” que hereda
a las subclases “administrador” y
“estándar” que son los 2 tipos de usuarios
en la utilizan la aplicación. La clase
“detección de objetos” permite ejecutar la
función de detectar y el reconocimiento de
imágenes. Las clases “mapa” y
“ubicaciones”
permiten
visualizar
estructuras en el mapa, así como crear o
actualizar un historial de los edificios
consultados.

Figura 5. Caso de uso "menú usuario
estándar móvil".
Fuente: Elaboración propia

En la Figura 6 se muestra el diagrama
caso de uso detección de objetos, el cual
permite invocar casos de uso que
permiten encender el sensor GPS del
smartphone, desplegar coordenadas de
latitud y longitud. Además, de forma
opcional, los datos se pueden guardar los
datos en una bitácora de estructuras o
ubicaciones georreferenciadas de un
edificio. Lo anterior, permite extraer la
información relacionada al objeto desde
servidor
de
base
de
datos.
Posteriormente, mediante el caso de uso
activa cámara se activa un enfoque en el
lente de la cámara del teléfono inteligente,
habilitando el reconocimiento de los
puntos
clave
de
la
estructura,
posibilitando la comparación de la imagen
captada, en tiempo real, mostrando los
datos informativos de la estructura en
pantalla.

Figura 7 Diseño del diagrama de clases para
soportar la aplicación de software.
Fuente: Elaboración propia.

2.3 Diseño de la base de datos
En la Figura 8 se muestra el diseño de la
base de datos que soporta el
almacenamiento de los datos de sistema
de software. En la entidad datos
estructura que tiene una relación a
muchos con la entidad datos docente,
debido a que una estructura (edificio)
puede tener ubicadas las oficinas de
varios docentes. La entidad datos

Figura 6. Caso de uso "menú usuario
administrador móvil".
Fuente: Elaboración propia
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estructura también tiene una relación a
muchos
con
la
entidad
datos
departamento debido a que una
estructura
(edificio)
puede
estar
compuesta por varios departamentos. La
entidad Usuarios tiene una relación de
uno a muchos con la entidad Ubicaciones,
debido a que los usuarios de la aplicación
pueden guardar un historial de las
ubicaciones visitadas anteriormente.

En el menú principal se permite modificar
o eliminar datos de registro del docente,
usuarios o estructuras o edificios y en
caso necesario.
El usuario estándar en la aplicación móvil
tiene
habilitada
la
función
de
procesamiento de imágenes (ver Figura
10). En esta opción la imagen es cargada
de la memoria del dispositivo y procesada
a través de algoritmos aplicados para
detectar los puntos clave de la imagen fija.
Como parte de los resultados obtenidos
se le aplicó un efecto blur a la imagen en
el cual el blur aplica un desenfoque de
movimiento en una fotografía o imagen en
secuencia. La función Harris permite
detectar de esquinas y los bordes de la
imagen para ubicar los puntos clave en la
imagen, en este caso las esquinas y
bordes de la imagen fija.
En la Figura 10 se presenta opción de la
función fast que permite la detección de
esquinas de manera rápida, detectando
solo de los mejores puntos clave de la
imagen.

Figura 8. Diagrama de la base de datos
diseñada para el sistema de software.
Fuente: Elaboración propia.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la interfaz del menú principal de la
aplicación web, el usuario administrador
tiene tres opciones, “Datos Docente”,
”Usuarios” y ”Datos Estructura”. Una vez
seleccionada una opción se desplegará
un formulario para la captura o registro de
información de los docentes que estan
ubicacados en cada estructura, los
usuarios de las aplicaciones y la
información de las estructuras o edificios.
(ver Figura 9).

Figura 10. Procesamiento de imágenes.
Fuente: Elaboración propia

Figura 9. Interfaz del sistema de software
para el usuario administrador.
Fuente: Elaboración propia.
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El apartado de coordenadas geográficas,
latitud y longitud, son obtenidas a través
del sensor GPS del dispositivo móvil
como se muestra en la Figura 11.

En la Figura 12 se muestra la información
relacionada a la imagen (texto en color
negro sobre la imagen). La información se
sobrepone en la imagen, posterior a
comparar la imagen captada por la
cámara con las imágenes almacenadas
en la base datos. La imagen que alcance
la mayor cantidad de puntos en común, se
extraerá
la
información
adicional,
almacenada en la base de datos, para
montarse sobre la imagen.

Figura 12. Sobreponer texto sobre objeto.
Fuente: Elaboración propia

Figura 11. Coordenadas geográficas.
Fuente: Elaboración propia

En la parte superior izquierda de la Figura
12 se resaltó la opción de mapa, al
ejecutarlo se lanza una actividad que
muestra la ubicación en un mapa con un
marcador, de acuerdo con la latitud y
longitud del dispositivo.
El apartado Mapa funciona mediante la
integración del api de Google maps en la
aplicación (ver Figura 13), la cual permite
integrar servicios de geolocalización
mediante una cuenta de usuario valida
Google.

Estos datos cambian dinámicamente
debido a que el GPS tiene una ejecución
permanente, conforme a que el usuario
cambie su posicionamiento los datos de
latitud y longitud se actualizan. El tiempo
requerido para la actualización depende
de las características técnicas del
dispositivo móvil. Cabe mencionar y esto
puede generar más consumo de energía
dependiendo de la capacidad del sensor
GPS de cada dispositivo (ver Figura 12).

Figura 13. Mapa.
Fuente: Elaboración propia

Figura 12. Coordenadas geográficas.
Fuente: Elaboración propia
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La aplicación de software móvil permite
realizar una visualización panorámica de
la ubicación del usuario, se implementó
Google Street View, tecnología que ofrece
vistas panorámicas a nivel de calle con
360 grados de movimiento horizontal y
290 grados de movimiento vertical,
permitiendo al usuario observar el entorno
del edificio.
Finalmente, la aplicación permite mostrar
las condiciones climatológicas (ver Figura
14). En la parte superior de la Figura 13
se presenta el icono que permite
desplegar los datos climatológicos
desplegados en la Figura 14.

componentes electrónicos y presentar en
forma tridimensional la estructura del
componente electrónico a través de
fotografías. También, en [7] proponen un
entorno basado en tabletas que puede
reconocer etiquetas de libros y mapas,
presentando información interactiva en
3D.
En este sentido, en [8] se propone un
sistema de software que presenta
contenidos asociados al herbario,
utilizando una tecnología de escaneo para
acceder a contenidos alojados en un
registro virtual, a través de cualquier
dispositivo móvil, mediante la cámara y
software lector de códigos QR. A través
del código QR se obtiene información
relacionado
al
objeto
observado.
Finalmente, en [9] se presenta una
aplicación de realidad aumentada para
personas con capacidades diferentes,
permitiendo interpretar palabras del
interlocutor, incluye un modulo de
reconocimiento de voz, con traducción de
idioma opcional.
4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo de propuso el
diseño de una aplicación de software de
realidad aumentada para dispositivos
móviles utilizando el lenguaje unificado de
modelado (UML). El diseño de la
aplicación de software considera los
requerimientos
funcionales
y
no
funcionales, permitiendo ubicar a los
visitantes del Centro Universitario de los
edificios que los rodean, y localizar los
departamentos o áreas en cada edificio.
Además, de presentar información del
contexto en tiempo real.
La aplicación de software permite realizar
el reconocimiento de imágenes en tiempo
real desde el dispositivo. Un reto dentro
del desarrollo de aplicaciones móviles que
utilizan
diversos
sensores
y
funcionalidades es el alto consumo de
energía en el dispositivo, lo cual en la
aplicación propuesta se considera un
trabajo futuro por tratar de resolver.

Figura 14. Clima.
Fuente: Elaboración propia

3.1 TRABAJOS RELACIONADOS
En [5] se presenta una aplicación
enfocada a mostrar imágenes históricas
de lugares turísticos, la aplicación tiene
como objetivo explicar la historia del
entorno. La aplicación permite mostrar
imágenes históricas al enfocar mediante
la cámara del dispositivo móvil un edificio
valido. Por otro lado, en [6] se presenta un
software de realidad aumentada que
posibilita
los
usuarios
identificar
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RESUMEN
En este artículo se presenta el diseño de un sistema de control de velocidad aplicado a un
motor de C.D. (Corriente directa) cuya velocidad se varia remotamente mediante la
transmisión de una señal senoidal modulada en frecuencia, a través de la línea de C.A.
(Corriente alterna). Este proyecto se realizó mediante la implementación de electrónica
analógica basada en filtros pasa altas y amplificadores operacionales. Primeramente, se
elaboró la etapa de adquisición de la señal de referencia en la cual se recupera la señal
transmitida en la línea de C.A., después, dicha señal se convierte en una señal de C.D. de
magnitud proporcional a la frecuencia, misma que se utiliza como señal de referencia y se
aplica en la etapa de control. En esta última, se compara la señal de referencia con una
señal de retroalimentación que es proporcional a la velocidad a la que se encuentra el
motor, de dicha comparación se obtiene una señal de error la cual procesa un control
proporcional+integral que genera una señal de control, que se aplica a un circuito
modulador de ancho de pulso (PWM) y con esta se conmuta un MOSFET que controla la
velocidad de un motor mediante la variación del voltaje promedio de operación del mismo.
Los resultados obtenidos fueron satisfactorios debido a que al variar la señal enviada a
través de la línea de C.A. se logró operar a una velocidad determinada un motor de C.D.
inclusive si al mismo se le aplica una carga mecánica en el rotor.
Palabras claves: Control de velocidad, señal senoidal, línea de corriente alterna, motor de
corriente directa, MOSFET.
ABSTRACT
This article presents the design of a speed control system applied to a DC (Direct current)
motor which speed is remotely varied by transmitting a frequency modulated sine signal,
through the AC (Alternating current) line. This project was made through the implementation
of analog electronics based on high pass filters and operational amplifiers. First, the
acquisition stage of the reference signal was elaborated in which the signal transmitted on
the AC line is recovered, that signal is converted into a DC one with its magnitude
proportional to the frequency, which is used as a reference signal and is applied in the
control stage. In this last stage, the reference signal is compared with a feedback signal that
is proportional to the speed at which the motor is working, from this comparison an error
signal is obtained which processes a proportional + integral control that generates a control
signal, which is applied to a pulse width modulator circuit (PWM) leading to a switching of a
MOSFET that controls the speed of the motor by varying its average operating voltage. The
results obtained were satisfactory because the signal sent through the AC line varied a DC
motor speed even if a mechanical load is applied to the rotor.
Keywords: Speed control, sine signal, Alternating current line, Direct current motor,
MOSFET.
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1.INTRODUCCIÓN
Con el desarrollo actual de la electrónica,
se puede ver cómo cada vez más los
procesos se automatizan y se reducen los
tiempos de producción respecto a las
modalidades utilizadas en épocas
pasadas. Los sistemas de control
automático están desempeñando un
papel clave en todas las áreas industriales
[1], en donde los controladores de
velocidad de motores de C.D. son muy
útiles, por ejemplo, para controlar el
movimiento robótico y los sistemas de
automatización en la industria [2]. Debido
a esto existe una demanda en los
sistemas de control emergentes, la cual
consiste en dar mucha importancia a la
etapa de diseño e implementación del
sistema teniendo en cuenta el tipo de
controlador y sensor a utilizar. Para todos
estos automatismos, la mayoría de los
procesos requieren del uso de motores
controlados bajo electrónica digital o
analógica. El motor de corriente continua
aparece en el siglo XIX. Esta máquina es
una de las más versátiles en la industria.
Su fácil control de posición, par y
velocidad la han convertido en una de las
mejores opciones en aplicaciones de
control y automatización de procesos. La
principal característica del motor de
corriente continua es la posibilidad de
regular la velocidad desde vacío a plena
carga [3].

conductores activos de las líneas de
potencia son de fácil acceso [4].
1.2 Sistemas de control.
Existen dos clases de sistemas de control,
sistemas de lazo abierto y sistemas de
lazo cerrado. Un sistema de control de
lazo abierto es aquel sistema de control
en el que la salida no es afectada por la
señal de entrada, mientras que un
sistema de control de lazo cerrado es un
sistema de control en el cual el
controlador se alimenta de la señal de
error de desempeño, la cual representa la
diferencia entre la señal de entrada y la
señal de realimentación con el fin de
reducir el error y llevar la salida del
sistema a un valor deseado [5].
1.3 Control PI
Se dice que un control es de tipo
proporcional-integral cuando la salida del
controlador v(t) es proporcional al error
e(t), sumado a una cantidad proporcional
a la integral del error e(t)[6].
Las principales características de este
controlador son:
• El amortiguamiento se reduce.
• El máximo pico de sobre impulso
se incrementa.
• Decrece el tiempo de elevación.
• Se mejoran los márgenes de
ganancia y fase.
• El tipo de sistema se incrementa
en una unidad.
• El error de estado estable mejora
por el incremento del tipo de
sistema.

1.1 Transmisión en línea de corriente
alterna
Es posible propagar y colectar una señal
de voltaje a través de las líneas de C.A. a
través de circuitos de acoplamiento de
modo diferencial capacitivo. El cable de
línea es usado como una terminal y el
cable neutro es usado como segunda
terminal. De igual manera, los circuitos de
acoplamiento impiden que la tensión
nominal presente en la línea dañe al resto
de los circuitos. El uso del acoplamiento
capacitivo es conveniente cuando los

1.4 Señal PWM
La modulación por ancho de pulso
(también conocida como PWM, por sus
siglas en inglés Pulse Width Modulation)
de una señal o fuente de energía es una
técnica en la cual se modifica el ciclo de
trabajo de una señal periódica ya sea para
transmitir información a través de un canal
de comunicaciones o para controlar la

23

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

cantidad de energía que se envía a una
determinada carga [7]. Se utiliza
ampliamente en electrónica de potencia,
como en convertidores e inversores de
potencia, accionamientos de motores y
filtros de potencia activa [8]. Hay muchas
formas diferentes de controlar la
velocidad de un motor, pero una forma
muy simple y fácil es utilizar la modulación
de ancho de pulso, variando la potencia
aplicada al motor de C.D.

Figura 2. Filtro pasa altas RC.
Fuente: Elaborado por el autor.

En la ecuación (1) se define la frecuencia
de corte de los filtros mencionados.

1.4 Filtros pasivos
Los filtros pasivos emplean, como su
nombre
indica,
exclusivamente
componentes
pasivos
(resistencias,
bobinas
y
condensadores).
Las
principales
ventajas
son:
buena
linealidad, no requieren alimentación y
permiten un amplio margen de tensiones
y corrientes [9].
Los Filtros pasa bajos son aquellos que
introducen muy poca atenuación a las
frecuencias que son menores a una
determinada
frecuencia,
llamada
frecuencia de corte. En cambio, las que
son mayores que la frecuencia de corte es
atenuada fuertemente. En la figura 1 se
muestra el diagrama de un filtro pasa baja
frecuencia.

𝑓𝑐 =

1
2𝜋𝑅𝐶

Los
parámetros
continuación:

se

(1)
definen

a

𝑓𝑐 = Frecuencia de corte
𝐶 = Capacitancia
𝑅 = Resistencia
1.5 Motor de corriente directa
Las máquinas de C.D. son generadores
que convierten energía mecánica en
energía eléctrica y los que convierten
energía eléctrica en energía mecánica
son llamados motores [10]. La máquina
de corriente continua necesita de una
corriente de campo para crear el campo
magnético de excitación. Dicho devanado
se llama devanado de campo o inductor y
se encuentra en el estator que es la parte
fija del motor. En los motores de cd se
pueden
utilizar
las
siguientes
configuraciones: motores con excitación
serie, paralela y compuesto.
En este trabajo se utilizó un motor con
excitación en paralelo (shunt), el cual
constituye el tipo más común de motor
eléctrico de corriente directa que se
puede encontrar en el mercado [11], en el
cual el devanado de campo se encuentra
conectado en paralelo con la carga y en
paralelo con el circuito de armadura. Lo
que significa que la tensión de armadura
es la misma que la tensión en las
terminales del devanado de campo.

Figura 1. Filtro pasa bajas RC.
Fuente: Elaborado por el autor.

Los filtros Paso alto permiten solamente
el paso de las frecuencias por encima de
la frecuencia de corte y atenúa las que se
encuentren por debajo de la frecuencia de
corte.
En la figura 2 se muestra el diagrama de
un filtro pasa baja frecuencia.
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Las ventajas de usar motores de C.D
sobre los motores de C.A. se explican a
continuación [12]:
• Tienen una eficiencia aproximada
del 95%.
• Mejores
características
de
sobrecarga y voltaje pico.
• Se puede cambiar su relación de
velocidad-par de acuerdo a lo
requerido.

Figura 4. Circuito de acoplamiento a línea de
C.A. del receptor.
Fuente: Elaborado por el autor.

2. MATERIAL Y METODO
2.1 Envío de la señal de referencia
Se empleó un generador de señales para
obtener la onda senoidal con el propósito
de que se manipule de manera sencilla y
precisa. Dicha señal se envió a través de
la línea de C.A. donde la tensión nominal
en viviendas es de 120v a una frecuencia
de 60Hz, por lo tanto, se requirió la
elaboración
de
un
circuito
de
acoplamiento el cual se basó en filtros
pasa altas frecuencias para así atenuar la
señal de baja frecuencia perteneciente a
la línea de C.A. con el fin de proteger el
equipo electrónico. La conexión entre el
dispositivo generador y el circuito de
acoplamiento se observa en la figura 3.

Al extraer la señal se logró apreciar que
esta no sufrió modificaciones en su forma
de onda, en cambio su magnitud si se vio
afectada ya que presentó una atenuación
considerable, debido a esto se optó por
amplificar la señal para lograr que esta
fuera apreciada con mayor facilidad, esto
se
llevó
a
cabo
mediante
la
implementación de un amplificador
operacional inversor como se muestra en
la figura 5.

Figura 5. Amplificador Inversor.
Fuente: Elaborado por el autor.

Para la señal de referencia empleada en
la etapa de control se requirió un voltaje
promedio constante, por lo tanto, se optó
por convertir la señal senoidal recibida,
esto se logró mediante la implementación
de un circuito integrado LM331, el cual es
un convertidor de frecuencia a voltaje[13],
en su entrada fue necesaria la aplicación
de una señal de onda cuadrada, por lo
tanto se necesitó la generación de dicha
señal a partir de la señal senoidal, esto se
logró mediante la utilización de un
amplificador operacional detector de

Figura 3. Circuito de acoplamiento a línea de
C.A. del transmisor.
Fuente: Elaborado por el autor.

2.2 Recepción y acondicionamiento de
la señal
Se elaboraron etapas de acoplamiento
para extraer la señal enviada de una
manera segura sin comprometer los
componentes electrónicos requeridos en
etapas siguientes. El circuito de
acoplamiento en la etapa de recepción se
observa en la figura 4.
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Donde sus entradas serán: 𝑉1 la señal de
referencia
y
𝑉2
la
señal
de
retroalimentación. La señal de referencia
es la obtenida a la salida del circuito
integrado LM331, por otro lado, la señal
de retroalimentación es una señal de
voltaje de C.D. proporcional a la velocidad
del motor. La señal obtenida del
amplificador operacional diferencial se
nombró señal de error, esta señal será
aplicada a un amplificador operacional
cuyo comportamiento es el de un
controlador PI (proporcional + integral) el
cual se muestra en la figura 9, a la salida
de este circuito obtendremos la señal de
control.

cruce por cero como se observa en la
figura 6.

Figura 6. Detector de cruce por cero.
Fuente: Elaborado por el autor.

La señal anteriormente generada se
aplicó a la entrada del circuito integrado
LM331, el cual tiene la configuración
mostrada en la figura 7.

Figura 9. Control PI.
Fuente: Elaborado por el autor.

Figura 7. Circuito convertidor de frecuencia a
voltaje.
Fuente: lm331 Voltage to Frequency
Converters, Texas Instruments

2.4 Etapa de potencia
La señal de control obtenida es aplicada a
un amplificador operacional comparador
para lograr la generación de una señal
PWM, en la figura 10 se puede observar
la conexión implementada.

2.3 Etapa de control
En esta etapa se empleó un amplificador
operacional diferencial con ganancia
unitaria para obtener una señal de error,
la configuración se muestra en la figura 8.

Figura 10. Circuito comparador.
Fuente: Elaborado por el autor.

Figura 8. Amplificador diferencial.
Fuente: Elaborado por el autor.
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La señal PWM se encargará de activar o
desactivar un MOSFET que controlará la
velocidad de un motor, dicho motor es
parte de un módulo de Lab-Volt modelo
8211-00, este se alimenta con 120 VCD y
sus revoluciones máximas por minuto son
1300.
Para
asegurar
que
el
funcionamiento de un MOSFET sea el
adecuado se utilizó un driver para
MOSFET VO3120 [14], dicho driver tiene
un acoplamiento óptico, por lo tanto, las
etapas de potencia y control estarán
aisladas entre si garantizando una
protección de la etapa de control.

para atenuar el rizo y obtener una señal
de C.D, más estable.
El circuito de control (figura 9) se elaboró
en base a un amplificador operacional al
cual se le asignaron los valores de sus
componentes de manera empírica, los
valores seleccionados fueron los que
mostraron un mejor desempeño del
sistema de control.
3.3 Etapa de potencia
Se generó la señal PWM mediante la
comparación de la señal de control y una
señal triangular generada con el
dispositivo GW modelo GFG-8015G a una
frecuencia de 5KHz.La señal PWM se
acondiciona mediante la implementación
del Driver de compuerta para MOSFET,
en este proyecto su utilizo el IRFP350 el
cual tiene como características manejar
un voltaje entre sus terminales DrainSource de un máximo de 400V y una
corriente continua de 16A como límite.
Este mismo se encarga de controlar la
velocidad de un motor de C.D. mediante
la variación del voltaje promedio de
operación del motor.

3. RESULTADO Y DISCUSION
3.1
Envío,
recepción
y
acondicionamiento de la señal de
referencia
Se implementó el sistema descrito en el
presente artículo en el cual se utilizó el
dispositivo HP-33120, con el cual se
generó la señal senoidal enviada, al
recibir la señal se observó que como se
describió en puntos anteriores, se logró
captar la señal en el receptor, pero con
una atenuación la cual se logró
compensar con la amplificación de la
señal y mediante la implementación del
circuito LM331 se logró obtener un voltaje
de corriente directa proporcional a la
frecuencia, en un rango de 36KHz a
48KHZ.

4. CONCLUSIÓN
Con la realización de este trabajo se
consiguió corroborar que es posible
enviar una señal senoidal de alta
frecuencia (KHz) en redes eléctricas
residenciales y ser recolectada en otro
punto de esta, a su vez ser usada como
señal de referencia en un sistema de
control de velocidad aplicado a un motor
de C.D. Este método de transmisión y
modulación en frecuencia de una onda
senoidal, resulto más confiable que, por
ejemplo, el empleado en un proyecto
anterior que usaba una onda rectangular
modulada en ancho de pulso, pues era
susceptible a señales de ruido presentes
en la línea de C.A. Se obtuvo un resultado
satisfactorio ya que se logró controlar
remotamente un motor de C.D. En este
caso a una velocidad de 139 rpm hasta
1205 rpm variando la frecuencia de la

3.2 Etapa de control
Las señales de entrada al amplificador
diferencial son: la señal de referencia y la
señal de retroalimentación. Esta última es
obtenida de un módulo Lab-Volt 8960-12
el cual es un dinamómetro que muestra
mediante un display las revoluciones por
minuto y a su vez cuenta con una salida
de voltaje proporcional a la velocidad,
dicha salida se utilizó como nuestra señal
de retroalimentación con el inconveniente
de que presenta un rizo que modifica la
señal promedio, para corregir esto se
utilizaron filtros pasa bajas frecuencias

27

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

señal de referencia en un rango entre
35KHz y 47KHz. En la tabla 1 se muestra
detalladamente la relación entre la
frecuencia y velocidad correspondiente.
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RESUMEN
Actualmente se requieren desarrollar procesos donde se aprovechen residuos orgánicos
de origen vegetal, la transformación de estos en subproductos utilizando líquidos iónicos
como extractantes es una forma de aprovecharlos, viable y económica frente a las actuales.
Debido a esto, el objetivo de este trabajo fue extraer celulosa a partir de cedro pretratado
por medio del método de Vieira utilizando el líquido iónico Br1M3HIm como disolvente de
extracción. Las fibras resultantes se analizaron por espectroscopia de infrarrojo. Se
observaron las señales características de la celulosa el estiramiento y la flexión del –OH,
entre otras. Comparando las señales de la celulosa obtenida y la comercial se observa que
usando el líquido iónico Br1M3HIm se obtiene celulosa de mejor calidad. De acuerdo a las
microscopías ópticas obtenidas se observan muestras con estructuras fibrosas a las
temperaturas de trabajo, por lo que se establece que no son necesarias temperaturas altas
para la extracción, el líquido iónico permite la disminución de la temperatura en el proceso,
comparado con procesos tradicionales. El método de síntesis de Vieira es una técnica
viable, de residuos orgánicos por lo que es amigable con el medio ambiente.
Palabras clave: Celulosa, Cedro, Líquidos iónicos, Método de Vieira.
ABSTRACT
Nowadays, it is necessary to develop processes where organic residues of vegetal origin
are used; the transformation of these into byproducts using ionic fluids such as extractants
is a viable and economical way of taking advantage of the current. Because of this, the
objective of this work was to extract cellulose from pre-treated cedar by means of the scallop
method using the ionic liquid Br1M3HIm as extraction solvent. The resulting fibers were
analyzed by infrared spectroscopy. The characteristic signs of cellulose were observed the
stretching and bending of – OH, among others. By compared the signals of the cellulose
obtained and the commercial one observes that using the Br1M3HIm ionic liquid one obtains
cellulose of better quality. According to the optical microscopy, samples with fibrous
structures are observed at the working temperatures, so it is established that high
temperatures are not necessary for the extraction, the ionic liquid allows the decrease of the
temperature in this process, compared to traditional processes. The method of synthesis of
Vieira is a viable technique, of organic residues so it is friendly with the environment.
Keywords: Cellulose, Cedar, Ionic liquids, Vieira method.
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Celulosa.
Desde el punto de vista bioquímico, la
celulosa (C6H10O5)n, es un polímero
natural, constituido por una larga cadena
de carbohidratos polisacáridos como se
muestra en la figura 1. La estructura de la

celulosa se forma por la unión de
moléculas de ß-glucosa a través de
enlaces ß-1,4-glucosídico, lo que hace
que sea insoluble en agua. La celulosa
tiene una estructura lineal o fibrosa, en la
que se establecen múltiples puentes de
hidrógeno entre los grupos hidroxilo de
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distintas cadenas yuxtapuestas de
glucosa, haciéndolas muy resistentes e
insolubles al agua. De esta manera, se
originan fibras compactas que constituyen
la pared celular de las células vegetales,
dándoles así la necesaria rigidez. [1].

Disponibilidad de la madera como
materia prima
Costos de cosecha, transporte e
industrialización de la madera elegida.
1.2 Cedrela (Cedro)
Árbol de 20 a 35 o 45 m de altura, con
tronco recto, robusto, a veces con
pequeños contrafuertes. Corteza café
rojizo y con fisuras verticales, la interna es
rosada, tiene olor a ajo y sabor amargo.
Copa grande, redondeada y extendida y
follaje durante algunos meses. Hojas
compuestas grandes de 50 cm de largo,
con 10 a 22 pares de hojitas ovaladas con
la base desigual. Flores femeninas y
masculinas blanco verdosas, de 1 cm de
largo, suavemente perfumadas. Las
masculinas y femeninas se producen en
el mismo árbol. Fruto es una cápsula dura
café de hasta 5 cm de largo. Se abre al
madurar en forma de estrella y tiene 4 a 5
valvas elipsoides con alrededor de 30
semillas aladas.
Originario de América tropical pero
ampliamente cultivado en África y
Madagascar. Habita selvas diversas
desde el sur de Tamaulipas hasta el norte
de Chiapas y la península de Yucatán y
desde Sinaloa hasta Chiapas. Sus brotes
tiernos sirven de alimento a las iguanas,
sus semillas a pericos y su néctar a abejas
sin aguijón. Junto con la Caoba ha sido la
especie maderable más importante en
México. Cedrela es el diminutivo de
Cedrus en latín, por el parecido en el olor
al cedro de bosques templados. Odorata
deriva del latín odoratus-a-um, muy
fragante. Existen 4 especies en México.
Madera preciosa muy apreciada para
diferentes aplicaciones de carpintería y
artesanía, como ornamental se utiliza
para cercos y proporcionar sombra. Esta
se obtuvo de una maderera en forma de
desperdicio (aserrín). En la figura 2.2 se
muestra el árbol Cedrela.

Figura. 1. Estructura de la Celulosa. Fuente:
Sjostrom (1993) [1].

La celulosa es un polisacárido estructural
en las plantas, ya que forma parte de los
tejidos de sostén. La pared de una célula
vegetal joven contiene aproximadamente
un 40% de celulosa; la madera un 50%,
mientras que el ejemplo más puro de
celulosa es el algodón, con un porcentaje
mayor al 90%. Contienen principalmente
distintas proporciones de celulosa,
hemicelulosa,
pectina
y
lignina.
Usualmente, la composición está dada
por un 60–80% de celulosa y
hemicelulosa, un 5–20% de lignina, hasta
un 5% de pectina y agua.
Además, las fibras contienen bajos
porcentajes de cera. [2]. La principal
fuente de materia prima para la
fabricación de celulosa es la madera,
pudiendo utilizarse con buenos resultados
variedades de cualquier especie. En
cuanto a la elección de la madera más
adecuada para un propósito específico,
ésta depende de los siguientes factores:
Calidad de la fibra que se obtiene:
Rendimiento de la fibra por volumen de
madera utilizada
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de sustancias, desde carbón hasta
plásticos, metales e incluso, rocas.
En comparación con los solventes
tradicionales, estos compuestos poseen
excelentes propiedades fisicoquímicas,
que varían según el anión y el catión. [4,
5]. De las características que distinguen a
un líquido iónico, se encuentra que tiene
baja temperatura de fusión (se
encuentran en estado líquido a
temperatura ambiente), es capaz de
actuar como disolvente de sustancias
polares, no polares, orgánicas e
inorgánicas, no volatilizan con facilidad,
dado que su presión de vapor es casi
cero, tiene gran estabilidad a altas
temperaturas, calor específico elevado,
no son inflamables ni corrosivos,
incoloros, densidad elevada y
son
buenos conductores de electricidad. La
principal utilidad de estos líquidos es que
pueden sustituir a los disolventes
orgánicos convencionales en procesos de
separación y reacciones bifásicas.

Figura 2. Árbol de Cedro. Fuente: Internet.

1.3 Líquido iónico
Los líquidos iónicos son sales que
permanecen en estado líquido en un
amplio intervalo de temperaturas, incluida
la
temperatura
ambiente
(room
temperatura ionic liquids, RTIL’s).
Obviamente, estos líquidos iónicos están
constituidos por un catión y un anión, por
lo que las combinaciones posibles son
muy elevadas. Una estimación realizada
indica una cifra de un trillón de
posibilidades. Las propiedades físicas y
químicas que posean estos líquidos son
función de la naturaleza del tipo del catión
y del anión, lo cual permite seleccionarlos
de acuerdo con las aplicaciones. Muchos
de los IL han sido desarrollados para
problemas específicos. Por esta razón,
los líquidos iónicos se han denominado
los “solventes de diseño” (designer
solvents). [3].
Entre las propiedades interesantes para la
aplicación industrial se encuentran:
(1) Alta conductividad iónica.
(2) Una tensión de vapor prácticamente
nula, es decir, no se evaporan y son
difícilmente inflamables, se mantienen en
estado líquido en un amplio intervalo de
temperaturas, con alta estabilidad
térmica, que en muchos casos supera los
300°C. Por encima de esta temperatura
suelen descomponerse.
(3) Poseen un alto poder disolvente con
distintas
materias
orgánicas
e
inorgánicas, dentro de un amplio espectro

1.4 Proceso de extracción de la
celulosa
La celulosa es elaborada mediante el
proceso denominado "kraft", a través del
cual los chips de maderas son cocidos en
una solución alcalina basada en sulfatos y
soda cáustica para extraerles la lignina;
estos
compuestos
químicos
son
posteriormente recuperados para su
reutilización, en un proceso de ciclo
cerrado.
1.4.1 Hidrólisis alcalina
El uso de este pretratamiento depende
del contenido de lignina en el material. El
mecanismo de la hidrólisis alcalina se
basa en la saponificación de los enlaces
de éster que atraviesan los xilanos en la
hemicelulosa y otras componentes como
la lignina y otra hemicelulosa. Así, el
tratamiento con NaOH diluido aumenta el
área superficial y disminuye el grado de
polimerización y cristalinidad por la
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remoción de los enlaces entre la lignina y
los carbohidratos [6].
Hay un gran número de usos potenciales
para la celulosa microcristalina en
diferentes industrias. En este aspecto, la
producción de celulosa a partir de fibras
naturales se ha convertido en un proceso
rentable que requiere el desarrollo de
nuevas
tecnologías
eficientes
y
económicas.
Usualmente esto se consigue por medio
de tratamientos químicos de diversos
tipos que involucran álcalis y/o bisulfitos
para separar la lignina y extraer la
hemicelulosa; en la figura 3 se muestra la
estructura de estos polímeros en la
madera. Cada método tiene sus ventajas
y desventajas respecto de la cantidad,
pureza y propiedades de la celulosa
obtenida.

término lignina en un sentido colectivo
para señalar la fracción lignina de la fibra.
Después de los polisacáridos, lalignina es
el polímero orgánico más abundante en el
mundo vegetal. Es importante destacar
que es la única fibra no polisacárido que
se conoce [8]. Las ligninas son polímeros
insolubles en ácidos y solubles en álcalis
fuertes como el hidróxido de sodio.
1.4.3 Hemicelulosa
La hemicelulosa es uno de varios
heteropolímeros, como arabinoxilanos,
presente junto con la celulosa en casi
todas las paredes celulares de las
plantas. Mientras que la celulosa es
cristalina, fuerte, y resistente a la
hidrólisis,
hemicelulosa
tiene
una
estructura amorfa al azar con poca fuerza.
Es fácilmente hidrolizar por ácido diluido o
base, así como enzimas hemicelulasa
innumerables. [9].
A diferencia de la celulosa, la
hemicelulosa consiste en cadenas más
cortas 500-3,000 unidades de azúcar en
lugar de 7,000-15,000 moléculas de
glucosa por polímero visto en celulosa.
Además, la hemicelulosa es un polímero
ramificado, mientras que la celulosa no
está ramificada como se muestra en la
figura 4.

Figura 3. Estructura de la madera de Cedro.
Fuente: Tatsuko y col. (1990) [7].

El propósito del pretratamiento es
remover la lignina y la hemicelulosa,
reducir la cristalinidad de la celulosa y
aumentar la porosidad del material.
1.4.2 Lignina
La lignina (C9H7,92 O2,40 (OCH3)0,92) es un
polímero de naturaleza aromática con alto
peso molecular que tiene como base
estructural unidades de fenilpropano y
probablemente está ligada a los
polisacáridos (poliosas) de la madera. [7].
Se caracteriza por ser un complejo
aromático (no carbohidrato) del que
existen muchos polímeros estructurales
(ligninas). Resulta conveniente utilizar el

Figura 4. Estructura de hemicelulosa. Fuente:
Klemn y col. (2005) [9].

1.4.4 Hidrólisis ácida.
El pretratamiento químico con ácido
sulfúrico diluido ha sido reportado como
un buen tratamiento, dado su alta tasa de
reacción y su efectiva hidrólisis de la
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celulosa tratada. A una temperatura
moderada la sacarificación tiene bajos
rendimientos. A altas temperaturas el
tratamiento con ácido diluido favorece la
hidrólisis de la celulosa y se hidroliza
cerca del 80% de la hemicelulosa. La
lignina no se solubiliza pero si aumenta
los rendimientos de la hidrólisis
enzimática. [2, 9].
Se eliminan los carotenoides encargados
de la pigmentación propia de algunos
tipos de madera, así como también se
obtiene nano celulosa mediante hidrólisis
ácida de la celulosa obtenida a partir del
tratamiento alcalino.

Para este método se utilizaron 5 g de
muestra del tratamiento alcalino con 150
mL de 1,2-diclorobenceno; se llevó a una
temperatura de 160°C por 3 horas con
agitación constante, después se filtró la
muestra con agua destilada hasta obtener
un líquido diáfano. Se secó la muestra por
24 horas a 75°C.
2.4 Aplicación del método de Vieira con
disolvente iónico.
2.4.1
Bromuro
de
1-Metil-3Octiloimidazol (Br1M3OIm).
Se utilizaron 3 gr de muestra seca de
Cedro seco tratado con NaOH 0.1 M; se
utilizaron 50 mL de Br1M3OIm y se
calentó a 160°C durante 3 horas con
agitación constante. El Br1M3OIm es un
líquido iónico de color ámbar muy viscoso
parecido a la miel. La muestra se lavó con
alcohol etílico (C2H6O) debido a que el
agua puede interactuar con el líquido
iónico y no sería posible recuperarlo
después; hasta obtener un filtrado
diáfano. Se secó la muestra por 24 horas
a 75°C.

2. MATERIAL Y MÉTODOS
2.1 Pre-acondicionamiento de las
fibras de Cedro.
En este proyecto se obtuvo la madera de
virutas de Cedro; para obtener las fibras
necesarias para extraer la celulosa.
Después del corte se trituraron para
obtener fibras pequeñas y se metieron al
horno a 75°C por 24 horas para eliminar
el agua que contiene la madera.
2.2 Método de hidrólisis ácida.
Se pesaron 5 g de muestra del tratamiento
alcalino se les agrego 200 ml de NaOH al
0.1 M a 50°C durante 3 horas con
agitación constante. Antes de filtrar la
muestra se dejó reposar por 24 horas. Los
lavados se realizaron con agua destilada,
se dejó secar por 72 horas a 75°C.

2.4.2
Bromuro
de
1-Metil-3Decilimidazol (Br1M3DIm).
Se utilizaron dos muestras de 3 g de
Cedro seco tratado con NaOH 0.1 M; se
utilizaron 50 ml de Br1M3DIm, se calentó
a 80°C y 160°C durante 3 horas con
agitación constante. Al terminar el
calentamiento se filtró y lavó la muestra
con alcohol etílico (C2H6O); el filtrado se
guardó para recuperar más tarde el
líquido iónico y reutilizarlo. Las muestras
se secaron a 75°C durante 24 horas.

2.3 Método de Vieira con disolvente
orgánico.
En este método se utilizó como disolvente
orgánico 1,2-diclorobenceno (C6H4Cl2)
con punto de ebullición 180-183°C; es
líquido que va de incoloro a amarillo con
olor característico. Puede absorberse por
inhalación, a través de la piel o ingestión.
Irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio.
La sustancia puede afectar al sistema
nervioso central e hígado; la exposición
podría causar disminución del estado de
alerta.

2.5 Caracterización por espectroscopia
de infrarrojo (FTIR).
Para analizar las fibras obtenidas con los
diferentes
métodos
utilizados
se
prepararon pastillas de KBr (bromuro de
potasio) de cada una de ellas, así como
de celulosa comercial como blanco
(Rubinson, 2001). Para obtener los
espectros
FTIR
se
utilizó
el
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espectrofotómetro Perkin- Elmer modelo
Spectrum 100 [10, 11].

En la siguiente figura 5(b) se muestra el
cedro triturado y seco, en esta se
observan algunos cambios físicos
significativos como lo fueron el color,
diferencias en el tacto, se eliminó la
humedad y se aprecia más definida la
estructura.
Al primer cambio químico que fue
sometida el cedro es en la hidrólisis
alcalina en la que el propósito de este
pretratamiento es remover la lignina y la
hemicelulosa, reducir la cristalinidad de la
celulosa y aumentar la porosidad del
material, ver figura 5(c). Al tacto se puede
sentir el cambio, esta se deshace o
deprende fácilmente, su estructura queda
bien definida y su color natural cambia, sin
embargo, su olor característico del cedro
prevalece.
Posterior al pretratamiento del cedro y
utilizando el método químico con el
disolvente orgánico 1,2-diclorobenceno
se observa la fibra sin rastro de humedad,
y los tejidos más definidos, y una
coloración bicolor (Figura 5(d))
En la figura 5(e) se muestra que al utilizar
el LI BrM3HIm a altas temperaturas tiene
cambios físicos ligeros, como lo son en el
color y su estructura cambia los tejidos por
una forma más fibrosa.
En el tratamiento con Br1M3HIm, su
estructura es mucho más parecida a la
sometida a extracción con el disolvente
orgánico, lo que nos indica que no son
necesarias temperaturas más elevadas
para obtener la celulosa.
Esto quiere decir que es factible utilizar los
líquidos iónicos, ya que se obtienen
productos cuyas características finales
son similares, es decir el uso de
disolventes orgánicos no ofrece mayor
ventaja en la extracción. Por otro lado, la
eliminación del uso de disolventes
orgánicos
reduciría
los
residuos
contaminantes ya que los líquidos iónicos
poseen características más amigables
con el ambiente (Figura 5(f)).
En la figura 5(g) se muestra que al utilizar
el LI Br1M3DIm su estructura es

2.6 Microscopia óptica.
Para obtener las micrografías de las fibras
de celulosa obtenidas por los diferentes
métodos se utilizó un microscopio digital
modelo Px-537.
3. RESULTADOS
3.1 Análisis por microscopía óptica.
En la figura 5(a) se muestra el cedro puro,
en la cual se puede observar claramente
la estructura en forma de tejidos, la
porosidad y humedad que posee la
madera, así como también la lignina
contenida en la madera.

(a
)

(b)

(c
)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Figura 5. (a) cedro, sin tratamiento (b) Cedro
seco, (c) Cedro obtenido por hidrólisis,
alcalina, (d) Tratamiento con disolvente
orgánico, (e) Tratamiento con Br-1M3HIm a
160°C, (f) Tratamiento con Br-1M3HIm a
80°C, (g) Tratamiento con Br 1M3DIm a 80°C
y (h) Celulosa comercial. Fuente: Elaborado
por el autor.
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1430.86
cm–1
y
1372.52
cm–1,
respectivamente.
En el espectro de celulosa por hidrólisis
ácida (Figura 6); la tensión del
estiramiento -OH se encuentra ~ 3500
cm–1 en forma de una banda ancha y de
intensidad fuerte; la flexión del OH en
1633.58 cm–1. La tensión asimétrica C-OC está a 1178.38 cm–1 y la de C-O está
indicada a 1058.84 cm–1.

completamente fibrosa, al tacto da
consistencia de paja.
En la celulosa comercial (figura 5(h))
obtenida del algodón se observa su tejido,
el color blanco se puede obtener al darle
un tratamiento con cloro u ozono a la
celulosa.
3.2 Análisis por FTIR, Espectroscopia
de Infrarrojo con Transformada de
Fourier [10, 11].
Con todos los disolventes utilizados se
obtuvo celulosa, donde solo varía la
calidad de esta según del método, tipo de
disolvente y temperatura utilizado. Los
resultados se compararon con celulosa
comercial.
Para identificar la celulosa en los
espectros infrarrojos, se necesita la
presencia de señales entre 3500 y 3.200
cm–1 debida a la frecuencia de tensión del
grupo -OH con enlaces de hidrógeno
(intramoleculares e intermoleculares), la
banda de 3000 cm–1 corresponde a la
frecuencia de vibración de tensión del CH, a 1.600 cm–1 se encuentra una banda
de flexión -OH, la banda entre 900 y 1300
cm–1 indica la flexión del plano –OH, la
banda entre los 1100 y 1200 cm–1
corresponde a la tensión asimétrica del
puente C–O–C y la banda a 1.100 cm-1 se
debe a la tensión C–O.
A continuación, se presentan el espectro
de la celulosa comercial (Figura 6)
comparado con los espectros de la
celulosa obtenida con los diversos
métodos y disolventes.
En el espectro de la celulosa comercial, se
encuentra una banda de intensidad fuerte
de la tensión del grupo –OH a 3344.76
cm–1; a 1638.46 cm–1 se encuentra la
flexión del-OH. La tensión asimétrica del
enlace C-O-C se encuentra a 1163.45 cm–
1
y la banda de tensión C-O a 1059.54 cm–
1
. A 2901.47 cm–1 hay un pequeño pico de
intensidad media de estiramiento –CH;
también hay flexiones del estiramiento –
CH2 asimétrico y –CH3 simétrico a

Figura 6. Espectro de celulosa por hidrólisis
ácida y celulosa comercial.

El estiramiento –CH se muestra como un
pico débil 2372.05 cm-1. A 882.93 cm–1
hay un pico que indican que hay flexión
=CH2, y un pico en 598.81cm-1 de una
flexión de enlaces C=C; lo cual puede
indicar que no se extrajo la celulosa
solamente que se degradó demasiado al
utilizar el ácido como disolvente.

Figura 7. Espectro de celulosa por método
Vieira con disolvente orgánico y celulosa
comercial.
Fuente: Elaborado por el autor.
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picos 662.80 cm–1 y 618.41 cm–1 indica un
enlace C-Br; este se puede deber al
disolvente utilizado; algunas de las
bandas como las del –OH y las flexiones
de –CH se anteponen con las bandas del
espectro del Br1M3OIm. Por lo tanto, se
debe mejorar el lavado de la muestra
después de la extracción.
Para el espectro de la celulosa por
método Vieira con Br1M3HIm a 80°C y
Br1M3DIm a 160°C (Figura 9); el
estiramiento –OH se encuentra a 3417.86
cm–1 para el Br1M3DIm a 80°C y 3350.72
cm–1 para el Br1M3HIm a 160°C, la flexión
de –OH a 1638.22 cm-1 para el Br1M3HIm
a 80°C y 1630.69 cm–1 para el Br1M3HIm
a 160°C.

En la Figura 7, se muestra el espectro de
la celulosa extraída por el método de
Vieira con disolvente orgánico; se puede
ver la tensión del estiramiento -OH se
encuentra ~ 400 cm-1 en forma de una
banda ancha y de intensidad fuerte; la
flexión del –OH en 1627.89 cm-1. La
tensión asimétrica C-O-C está a 1162.42
cm–1 y la de C-O está indicada a 1091.74
cm-1. El estiramiento –CH se muestra
como un pico de intensidad media a
2922.63 cm-1; a 1463.75 cm–1 y 1424.88
cm–1 hay flexión asimétrica de –CH3 y CH2; y flexión simétrica de –CH3 a
1374.05 cm–1 y 1318.17 cm–1. A 897.10
cm–1 y 616.40 cm-1 indica que hay un
anillo bencénico sustituido; puede
significar que hay disolvente (1,2diclorobenceno) que se adhirió a las
fibras, posiblemente porque no se lavó
correctamente.

Figura 9 Espectro de celulosa por Método
Vieira con Br1M3HIm (160 °C y 80°C) y
celulosa comercial.
Fuente: Elaborado por el autor
Figura 8. Espectro de celulosa por método
Vieira con Br1M3OIm y celulosa comercial.
Fuente: Elaborado por el autor.

La banda de tensión asimétrica C-O-C se
encuentra a 1163.71 cm-1 para el
Br1M3HIm a 160°C; los picos a 1059.81
cm–1 para el Br1M3HIm a 80°C y 1163.27
cm–1 indican la tensión C-O para ambos
intervalos de temperatura. El estiramiento
–CH se indica en 2925.98 cm–1
respectivamente; la flexión de los –CH3
asimétricos en 1427.96 cm–1 para el
Br1M3HIm a 80°C y 1429 cm-1 y 1317.75
cm–1, para el Br1M3HIm a 160°C; y la
flexión simétrica de –CH3– y 2925.33 cm-1
a 1319.09 cm–1. Los picos a 620.85 cm–1
y 619.11 cm–1 indican el enlace C-Br; al
igual que en el espectro anterior este se

Para el espectro de la celulosa por
método Vieira con Br1M3OIm (Figura 8);
el estiramiento –OH se encuentra a
349.77cm–1, la flexión de –OH a 1632.49
cm-1. La banda de tensión asimétrica CO-C se encuentra a 1163.49 cm–1 los
picos a 1317 cm-1 y 1282.09 cm–1 nos
indica la tensión C-O. El estiramiento –CH
se indica en el pico 2922.92 cm-1; la
flexión de los –CH3 asimétricos en
1429.26 cm-1 y 14697.17 cm-1 y la flexión
simétrica de –CH3 a 1373.56 cm–1. Los
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puede deber al líquido iónico y a que las
bandas como las del –OH y –CH se
anteponen con las bandas del espectro
del Br1M3HIm.
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4. CONCLUSIÓN
El proceso de pretratamiento de la
madera fue eficiente permitiendo la
obtención de fibras limpias, libres de
ceras y pigmentos característicos de la
planta original.
Se recomienda buscar formas para triturar
mejor la planta, ya que así mejora el
pretratado de las fibras, es decir, se hace
más práctico el manejo de la madera en
estas condiciones.
Dependiendo del método utilizado y la
variación de la temperatura se obtiene
celulosa de mejor calidad; donde se
establece que no es necesaria la
aplicación de altas temperaturas al
proceso de extracción con líquidos iónicos
(Br1M3DIm a 80°C); por lo tanto, el utilizar
líquidos iónicos es viable, no causan daño
al ser humano y se pueden recuperar
fácilmente, por lo que también es práctico
en cuestiones ambientales.
De acuerdo con la espectroscopia de
infrarrojo, en todos los métodos usados se
obtiene celulosa; sin embargo, usando los
líquidos iónicos se obtiene celulosa de
mejor calidad comparándola con la
celulosa comercial.
Comparando la eficiencia de la celulosa
extraída de la Cedrela con respecto a la
celulosa extraída de otras maderas
estudiadas, se concluye que es mejor el
uso del cedro, ya que se obtienen mejores
resultados y mayor eficiencia por ser
madera catalogada como fina.
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RESUMEN
Este trabajo ha sido realizado en el contexto de las energías renovables con especial
énfasis en la energía eólica, exponiendo los resultados obtenidos en la investigación que
evalúa y compara las características del funcionamiento de un mismo aerogenerador de eje
vertical con tres juegos de álabes distintos.
Este aerogenerador es de dimensiones no mayores al metro y medio de altura por un metro
de circunferencia, diseñados obedeciendo el concepto de configuración de rotor de eje
vertical. El objetivo ha sido demostrar y documentar el potencial de generación eléctrica que
cada modelo de álabe presenta. Los resultados obtenidos demuestran que existe una
relación entre la disposición de los álabes y el desempeño de la producción eléctrica de
cada sistema. Las pruebas se realizaron comparando lecturas de los aerogeneradores
cuando fueron sometidos a similares condiciones de viento de las zonas urbanas.
La conclusión que se obtiene es que uno de los tres modelos de álabes estudiados presenta
mejor desempeño general que los otros dos evaluados. Con esto se realizan las pertinentes
sugerencias para potenciales aplicaciones.
Palabras clave: Aerogenerador, diseño de álabes, comparativo de eficiencia.
ABSTRACT
This work has been completed in the context of renewable energies with special emphasis
on wind energy, exposing the results obtained in the research that evaluates and compares
the performance characteristics of the same vertical axis wind turbine with three different
blade sets.
This wind turbine is of dimensions not greater than one and a half meters in height per one
meter of circumference, designed to comply with the concept of vertical axis rotor
configuration. The objective has been to demonstrate and document the power generation
potential that each blade model presents as well as its possible applications. The results
obtained show that there is a relationship between the arrangement of the blades and the
performance of the electrical production of each system. The tests were performed
comparing readings of wind turbines when they were subjected to similar wind conditions in
urban areas.
The conclusion that is obtained is that one of the three models of blades studied presents
better overall performance than the other two evaluated. With this, the pertinent suggestions
for potential applications are made.
Keywords: Wind turbine, blade design, comparative efficiency.
1. INTRODUCCIÓN
1.1 Contexto
En la actualidad los temas relacionados
con el medio ambiente y recursos
energéticos ocupan un lugar en la agenda

del quehacer científico, tecnológico,
cultural, social e inclusive político. Esta
situación ha ocasionado que el tópico
energías renovables permee en la
conciencia de los gobiernos y la
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comunidad científica, por lo que el interés
derivado del amplio potencial energético
llamado “verde” se ha hecho cada vez
más notorio. A consecuencia de esto se
han desarrollado diferentes métodos de
aprovechamiento
de
los
recursos
renovables al grado de generar nuevas
fuentes de energía y así, dar paso a la
generación de conocimiento y tecnología
de subsistemas derivados del mismo.
Este trabajo está enfocado en el renglón
eólico de las energías renovables. Acorde
al National Renewable Energy Laboratory
[1] y a datos proporcionados por mapas
globales de viento como Global Wind
Atlas [2] y Renewable Energy Data
Explorer [3], México cuenta con
velocidades de viento favorables en gran
parte de su territorio que oscilan en un
rango de 5.4-8.5 m/s en promedio,
alcanzando en algunas zonas hasta los
14 m/s, lo cual produce un potencial eólico
teórico de 40,000 MW.
En el año de 2018, China alcanzó la
mayor potencia instalada con este tipo de
sistemas (188,232 MW), mientras que
Estados Unidos de América se posicionó
en el segundo lugar con 89,077 MW,
seguido de Alemania (56,132 MW), India
(32,848 MW) y España (23,170 MW) [4].
Por otra parte, México tiene una potencia
instalada de 3,527 MW, siendo el Estado
de Oaxaca el principal proveedor de
energía eólica con un 76.8% [5].
En este contexto es que se plantean
nuevos desafíos que requieren ser
analizados, tal es el caso de la
arquitectura
de
los
álabes
de
aerogeneradores, cuyo diseño impacta
directamente al desempeño en la
eficiencia energética.

contiene
al
generador,
y
consecuentemente los álabes, estén
orientados en alguna dirección favorable
al viento [6].
Esto se traduce en la capacidad de
desarrollo dinámico de operación sin
tener que establecer una posición
específica de orientación acorde a los
vientos dominantes [7].
La dinámica de trabajo se basa en
documentar el desempeño que se
observa en el aerogenerador de eje
vertical cuando se hacen pruebas con tres
tipos diferentes de álabes. Por definición,
la eficiencia de un aerogenerador
depende, entre otros factores, del diseño
del álabe. Es por ello que en este trabajo
se desea documentar pruebas donde se
analiza el comportamiento funcional de
cada juego de álabes propuesto. De esta
manera se compara el rendimiento que
otorgan los tres diferentes modelos
cuando son instalados en el mismo
generador para analizar su desempeño y
evaluar su eficiencia.
Cabe señalar que las condiciones de
prueba son medidas y controladas para
ser similares en los tres análisis
efectuados. Las especificaciones que
explican ampliamente el devenir de las
pruebas funcionales se exponen en el
apartado 2.3 Descripción de pruebas y
modelos de álabes.
Los modelos de álabes fueron elegidos
tomando en consideración su diferencia
de diseño mecánico.
Si bien se trata de paletas que oponen
resistencia al viento y con ello generar el
movimiento, su estructura difiere y así el
análisis presenta suficiente contraste
entre los modelos. Normalmente los
diseños de modelos suelen variar
mínimamente a simple vista, siendo las
diferencias más notorias en el tipo de
material o el acabado en la superficie del
mismo. Inclusive existen comparativos
que se enmarcan únicamente en el
acabado de los extremos de las aspas
pudiendo ser caprichosas figuras cuya

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Dinámica general
En este proyecto se utiliza un
aerogenerador de eje vertical. La ventaja
que supone utilizar este tipo de
configuración estriba en que no se
requiere que el cuerpo de la góndola que
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forma ayuda a incrementar bien la
eficiencia o bien el rendimiento de la
producción [8].

Las dimensiones del prototipo son 80 cm
de alto, tomando en cuenta desde la base
del pedestal hasta la parte más elevada
del mástil. Teniendo un ancho y largo
semejantes con 35 cm por lado.
El largo de los álabes difiere entre
diseños, mientras que para los modelos A
y B son de 25 cm a partir del desplante de
sujeción del mástil, el del modelo C es de
28 cm debido a la arquitectura que este
presenta.
Como se ha mencionado en la sección 2.1
Dinámica general, el análisis consiste en
someter al aerogenerador a una serie de
tres pruebas consecutivas, cada una de
ellas con un modelo de álabes instalado.
Se comparan las lecturas obtenidas del
potencial eléctrico que son capaces de
generar en cada prueba.
Las variables que intervienen han sido
medidas para realizar las tres tandas de
prueba bajo las mismas condiciones de
viento y temperatura. Para lograr
establecer un promedio que otorgue datos
duros acerca de las condiciones
mencionadas, se ha utilizado el equipo de
medición que se usa para construir la
base de datos atmosféricos que posee la
carrera de Ingeniería en Energías
Renovables
de
la
Universidad
Tecnológica de Tamaulipas Norte.
La velocidad del viento se ha medido con
un anemómetro marca Anaheim Scientific
modelo H400, calibración vigente enero –
julio 2019.
Para la temperatura se utilizó un medidor
marca OMEGA modelo OM-EL-USB-2LCD con calibración enero 2019 - enero
2020. La resolución que posee este
instrumento es de 0.5 °C.
Para medir las revoluciones a las cuales
gira el mástil, se utilizó un tacómetro
óptico marca REED Instruments modelo
K4010 con calibración vigente Julio 2018
a Julio 2019.
Estos instrumentos de medición han sido
conectados a una base de datos para
recopilar la información en el intervalo

2.2 Diseño del prototipo, variables a
medir y lugar de prueba
Para la realización de las pruebas
funcionales se ha diseñado un sistema
aerogenerador en configuración de eje
vertical. Lo primero que se realizó fue el
diseño de la base pedestal cuyas
características garantizan la estabilidad
de
la
planta,
facilidad
para
ensamble/desensamble y también acceso
cómodo a las terminales eléctricas. Es en
este pedestal en donde ha de ser
montado
el
generador
eléctrico.
Secundariamente se diseñó la flecha para
acoplamiento al vástago del generador
llamada mástil. Este elemento posee la
capacidad de poder albergar el
mecanismo que permite el intercambio de
álabes. Por último, se encuentra el
espacio para los álabes intercambiables.
El prototipo ensamblado se muestra en la
Fig. 1.1.

Fig. 1.1. Aerogenerador de eje vertical
ensamblado. Fuente: Elaboración propia.

Este generador con rotor de imanes
permanentes de neodimio fue capaz de
producir 65 V trifásicos a 1750 RPM. La
potencia nominal del generador es de 373
watts (1/2 hp) trifásico.
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establecido a toma de lecturas cada 5
minutos.
Las pruebas se realizaron midiendo las
variables ambientales como velocidad del
viento y la temperatura entre las 17:30 y
las 19:30 horas en la azotea del edificio A
de la Universidad Tecnológica de
Tamaulipas Norte durante un periodo de
prueba de 21 días en el mes de febrero
del 2019 (ver Tabla 1). Tomando en
cuenta que el intervalo de toma de
lecturas es de 5 minutos, se obtienen 24
lecturas por día durante las dos horas de
recolección de datos. En el prototipo se
midieron el potencial producido y las
revoluciones por minuto (RPM) en el
mástil producidas por el efecto del aire
sobre los álabes.
En la primera semana se documentó el
desempeño del modelo A de álabes,
mientras que en las siguientes dos se
realizaron las actividades que han
correspondido a los modelos B y C
respectivamente.
Así es como el periodo de prueba queda
dividido para ejecutar el análisis de un
modelo por semana, durante 21 días, es
decir, 7 días de operación de cada modelo
de álabes.
Con respecto a los instrumentos de
medición, como ya se hizo mención, los
intervalos de registro de lecturas se
programaron
cada
5
minutos
de tal manera que el muestreo fue de 24
lecturas por día durante esas tres
semanas.
Para completar el análisis que constituye
el presente trabajo, en total se
contabilizaron 504 lecturas obtenidas en
21 días, divididos en 7 días para cada
modelo de álabe. Esto significan 168
datos computados para cada uno de los
juegos de palas. Al final se promediaron
los valores y se obtuvo un solo dato por
día en cada una de las categorías de
potencial producido, velocidad del viento,
RPM y temperatura.
Así es como se han realizado las
mediciones que intervienen en el análisis

para garantizar que las condiciones de
prueba sean similares y con ello se pueda
robustecer el estudio acerca del
desempeño del aerogenerador en función
de los álabes que estén montadas en el
mástil.
2.3 Descripción de pruebas y modelos
de álabes
Las pruebas para obtener datos que
conforman este análisis se realizaron en
el mes de febrero del 2019 con lecturas
tomadas en un rango de tiempo que
abarca de 17:30 a 19:30 horas (GMT -7).
El estudio se realizó de la siguiente
manera:
Una vez instalado el prototipo en un lugar
establecido para este propósito y con el
modelo A de álabes empotradas en el
mástil, se procedió a tomar lecturas del
generador en intervalos de 5 minutos
registrando el potencial de la generación
en voltios producido. Para esto se instaló
un sistema recolector de datos
recopilador de lecturas en el intervalo de
tiempo mencionado para generar una
tabla con la hora de toma de lectura y con
ello verificar que los datos eran obtenidos
en el tiempo establecido.
El sistema de medición se encarga de
almacenar dos tipos de variables, las
atmosféricas y las electromecánicas,
siendo las primeras la temperatura y
velocidad del viento, mientras que las
RPM y el voltaje producido constituyen las
segundas.
El diseño de los álabes se ha desarrollado
para obtener tres modelos distintos los
cuales se describen a continuación:
Modelo A
Este modelo observa las características
de una paleta plana de lámina
galvanizada que conforma un rectángulo
de dimensiones 5 cm de ancho x 10 cm
de alto. A esta superficie se adhiere el
brazo que conecta hasta el mástil del
aerogenerador.
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Desde el mástil hasta el inicio de la paleta
se tiene una longitud de 25 cm, que
aunado a la dimensión del álabe
representa un total de 30 cm desde el
mástil hasta el extremo de esta (Fig. 1.2).

construcción de este tipo de álabe
siguiendo las especificaciones expuestas
por estos autores en sus estudios,
mismos
que
aseveran
que
las
caprichosas formas angulares obtenidas
a partir de modelos matemáticos permiten
un mejor aprovechamiento del recurso
eólico (Fig. 1.4).

Fig. 1.2 Modelo A con álabes planos.
Fuente: Elaboración propia.

Modelo B
Este diseño se obtiene a partir de una
placa, también de lámina galvanizada, de
similares dimensiones a la del modelo A
pero con una concavidad que describe
una mitad de circunferencia con un radio
equivalente a 3.17 cm. Este diseño ha
sido presentado como una alternativa que
sirve como elemento de contraste al
diseño de la paleta plana.
El largo de todo el modelo B, desde el
sujetador del mástil hasta el extremo del
álabe es igualmente de 30 cm. (Fig. 1.3)

Fig. 1.4 Modelo C con álabes multiformes.
Fuente: Treviño, Lara et al.

El diseño multiforme guarda sus
distancias con los modelos A y B siendo
mayúscula la diferencia en diseño, lo
cual permita validar el desempeño de los
diferentes modelos evaluados.
El largo total de la paleta desde el mástil
hasta el extremo de esta es de 31 cm,
mientras que en la sección más amplia se
miden 6 cm.
Para los tres modelos, la operación es la
misma, se montan sobre el mástil y al girar
por acción del viento se transmite la
fuerza lineal en fuerza angular para hacer
girar el rotor del generador.
Respecto al generador, la Ley de Betz
expresa que la energía eólica es la
energía cinética del viento y esta es
aprovechable hasta un valor máximo
16
dado por la expresión 27.
La potencia disponible del viento que
pasa perpendicularmente a través de un
área circular (el rotor del generador) está
descrita por la ecuación 1:

Fig. 1.3 Modelo B con álabes cóncavos.
Fuente: Elaboración propia.

Modelo C
Para la evaluación del modelo C se
recurrió a un diseño completamente
diferente llamado multiforme. Este es una
propuesta inspirada en los estudios con
aerogeneradores que realizan Treviño et
al. [9] y Lara et al. [10], realizando la

1

16

[ 2 𝜌 (𝐴) ( 𝑉03 ) (27)]
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Donde:
𝜌= Densidad del viento
A= Área de barrido
V= Límite de velocidad (en el instante 0)
para potencia eólica aprovechable.

El procesamiento de los datos se describe
como la comparación de los intervalos del
voltaje generado versus la velocidad del
viento.
Cabe señalar que las condiciones de
prueba fueron monitoreadas para que se
recabaran datos manejados dentro de un
estándar de pruebas similar en cada una
de las sesiones de análisis en los modelos
de
álabes
estudiados.
Con esto, se garantiza que el
comportamiento de cada modelo dependa
únicamente de su diseño y no de las
variables externas que pudieran influir en
el desempeño de cada prototipo.
Como se aprecia en la Tabla 1, se realiza
la comparativa del promedio de lecturas
que permite comparar modelos respecto
al tema variables y eficiencia.

En síntesis, la Ley de Betz significa que
una turbina eólica posee la capacidad
para convertir la energía mecánica en
energía eléctrica como un máximo de
59,26 %. Este cálculo se realiza tomando
como base de partida la energía cinética
del viento que incide circundante sobre
los álabes de la microturbina. [11].
La importancia de citar la Ley de Betz se
resalta debido a que, si bien para hacer
los cálculos de potencial generador
normalmente no se toma en cuenta el
viento que atraviesa por el área de
barrido, sí es necesario que se considere
que el viento que fricciona en la
superficie de los álabes es, ciertamente,
fundamental para obtener resultados
reales.
Esto puede otorgar un estimado de
producción que, para efectos de
proyecciones, será útil en el momento de
evaluar los alcances parciales de un
aerogenerador.
Para cálculos más enfocados en el tema
de la aerogeneración y su dinámica de
comportamiento se utiliza el análisis de
fuerza de sustentación que se basa en la
segunda Ley de Newton [12].

Tabla 1. Tabla de valores
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RPM
del
generador

LECTURAS

Potencial
generado

Velocidad del
viento

24

1

04-feb-19

10.02 V

7 m/s

72 RPM

23 °C

2

05-feb-19

8.60 V

6 m/s

68 RPM

24 °C

3

06-feb-19

10.01 V

7 m/s

71 RPM

25 °C

4

07-feb-19

11.21 V

8 m/s

76 RPM

25 °C

5

08-feb-19

11.23 V

8 m/s

77 RPM

10 °C

6

09-feb-19

10.04 V

7 m/s

72 RPM

5 °C

7

10-feb-19

8.64 V

6 m/s

68 RPM

11 °C

8

11-feb-19

14.03 V

7 m/s

93 RPM

17 °C

9

12-feb-19

14.20 V

7 m/s

94 RPM

19 °C

10

13-feb-19

15.01 V

8 m/s

98 RPM

17 °C

11

14-feb-19

15.03 V

8 m/s

99 RPM

19 °C

12

15-feb-19

14.04 V

7 m/s

93 RPM

23 °C

13

16-feb-19

15.01 V

8 m/s

99 RPM

23 °C

14

17-feb-19

15.01 V

8 m/s

98 RPM

23 °C

15

18-feb-19

20.10 V

7 m/s

111 RPM

16 °C

16

19-feb-19

20.52 V

8 m/s

114 RPM

13 °C

Día
MODELO A
MODELO
C

MODELO B

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados generales de esta
investigación se obtuvieron al conjuntar
las lecturas en un periodo acotado.
En primer lugar, se tienen los resultados
de los muestreos que se realizaron con
los instrumentos de medición de las
variables
atmosféricas
viento
y
temperatura.
Paralelamente se tienen los datos de
potencial de generación que otorga el
prototipo, así como las RPM a la que se
somete el mástil por acción del viento.

DE

Fecha

VALORES
PROMEDIO
DIARIAS OBTENIDAS

°C
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17

20-feb-19

20.12 V

7 m/s

112 RPM

14 °C

18

21-feb-19

20.09 V

7 m/s

112 RPM

17 °C

19

22-feb-19

17.31 V

6 m/s

106 RPM

17 °C

20

23-feb-19

19.92 V

7 m/s

110 RPM

22 °C

21

24-feb-19

20.34 V

8 m/s

113 RPM

19 °C

Fuente: Elaboración propia.

Como se ha mencionado, se destaca que
los resultados finales son un promedio de
lecturas que comparan la generación
eléctrica con la velocidad del viento para
obtener un métrico de eficiencia en cuanto
al voltaje producido (gráfico de la Figura
1.5).

Figura 1.6 Relación de producción de watts
dependiendo de la velocidad del viento.
Álabes modelo A, B y C.
Fuente: Elaboración propia.

Como se aprecia en la Figura 1.6, se
analiza el comportamiento de generación
de potencia en la microturbina con
respecto
a
cada
una
de
las
configuraciones de álabes que se
mencionan en esta investigación.
Con esto se puede catalogar a cada uno
de tres modelos evaluados respecto a su
desempeño.

Figura 1.5 Gráfica donde se muestra la
eficiencia promedio de cada modelo medida
en
voltaje
de
corriente
directa.
Fuente: Elaboración propia.

4 CONCLUSIÓN
Recapitulando que el objetivo de este
trabajo de investigación es el análisis
comparativo de tres diferentes diseños de
álabes (modelos A, B y C) para
aerogeneradores de eje vertical, se puede
concluir que existe un desempeño
notoriamente superior del modelo C con
base en los resultados obtenidos. Con
esto se concluye que el diseño multiforme
de este modelo, mismo que ha sido
obtenido a través del análisis y modelado
matemático, es la opción que mejor
desempeño presenta.
Con estos resultados se puede establecer
un métrico fiable que permita el desarrollo
de la generación eólica urbana con
aerogeneradores de eje vertical similares

Para un análisis que indica la relación
entre los watts generados con relación a
la velocidad del viento, se presentan las
figuras que muestran la gráfica conjunta
que se aprecia en la Figura 1.6.
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al que en este trabajo de investigación se
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RESUMEN
Los alambres de acero son ampliamente usados en la industria automotriz, minera,
pesquera, etc.
Las diferentes dimensiones de una barra de acero se logran al hacerla pasar a través de
varias matrices cónicas por estirado en frío. Se conoce como proceso de trefilado y las
condiciones técnicas en las que se lleva acabo determinan la microestructura, las
propiedades de tracción, las tensiones residuales internas y superficiales del material. Éstas
últimas son de especial atención para el fabricante porque reducen la vida útil de los
alambres, su eliminación se realiza mediante tratamientos termomecánicos posteriores al
proceso de trefilado. Aquí se analizó la influencia del proceso de trefilado de alambres de
acero en cuanto a sus propiedades de tensión-deformación, usando un modelo modificado
del propuesto por Maxwell. El alambre de acero fue procesado en una máquina multipasadas a diversas velocidades y temperaturas. Se concluye que los ajustes numéricos del
modelo modificado de Maxwell aplicado a las curvas carga-deformación de los alambres
trefilados lograron una bondad de ajuste de 99%.
Palabras clave: Acero, Modelo de Maxwell, Modelo de Maxwell modificado, Ajuste
numérico.
ABSTRACT
Steel wires are widely used in automotive, mining, fishing industry, etc. The different
dimensions of a steel bar are achieved by passing it through several conical dies by cold
drawing. It is known as the drawing process and the technical conditions in which it is carried
out determine the microstructure, tensile properties, internal and surface residual stresses
of the material. The latter are of special attention to the manufacturer because they reduce
the life of the wires, their elimination is carried out by thermo-mechanical treatments after
the drawing process. Here we analyzed the influence of the wire drawing process in its
tensile-strain properties using a modified model proposed by Maxwell. Steel wire was
processed in a multi-pass machine at various speeds and temperatures. It is concluded that
the numerical adjustments of the modified Maxwell model applied to the load-deformation
curves of the wire drawing achieved a goodness of 99%.
Key Words: Steel, Maxwell model, Modified Maxwell model, Numerical fit.
1. INTRODUCCIÓN
La técnica de conformado que tiene por
objeto reducir la sección transversal de un
alambre se trabaja por etapas, a gran
velocidad y temperatura. El proceso lo
constituye, la preparación, trefilado y
tratamientos
posteriores
como
el
estabilizado y el envejecido1.
Los alambres de acero trefilados han sido
estudiados durante años por su
endurecimiento por deformación y por las

altas
resistencias
que
alcanzan,
manteniendo ductibilidad y tenacidades
suficientes que le permiten tener múltiples
aplicaciones en la ingeniería.
El material sometido al proceso de
trefilado modifica su microestructura y
propiedades mecánicas dependiendo de
las condiciones técnicas aplicadas. Por
ello, es necesario estudiar su curva
tensión-deformación,
entre
otras
propiedades 2.
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Se han propuesto numerosos modelos
mecánicos constituidos por muelles y
émbolos colocados a conveniencia3. En
este estudio se usó el modelo propuesto
por Maxwell4, 5, el cual está constituido
esencialmente por un muelle no lineal
(elemento elástico) colocado en serie con
un émbolo (elemento viscoso). Así como
un modelo modificado a partir del modelo
de Maxwell.

Sustituyendo ambas deformaciones en
(3):
dε dε m dε e
(4 )
=
+
dt dt
dt
Considerando que el sistema está en
relajación:
1 dσ σ
+ = 0 (5)
K dt η
Resolviendo la expresión anterior usando
el método de separación de variables, se
tiene:

2. MATERIAL Y MÉTODO
En la figura 1 se indican las curvas
tensión-deformación de alambres de
acero trefilado a distintas velocidades y
temperaturas. Éstos fueron identificados
como E0 hasta E7 [6].
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Además:

η
(7 )
K
Finalmente, el elemento de Maxwell se
escribe:
σ o = K ε; τ =

σ =K εe

−

t
τ

Es decir:
σ = A ε e −B ε

(8 )

(9 )

Donde  es la tensión específica o
tenacidad que se aplica al material,  es la
variación
de
dimensiones
que
experimenta el material. A y B son
constantes numéricas a determinar.
El elemento de Maxwell modificado4, 5
sustituye las funciones lineales de
deformación del modelo (9) por funciones
potenciales de la deformación, como se
escribe a continuación:

Figura 1. Curvas tensión-deformación de
alambres de acero trefilados en diversas
velocidades y temperaturas [6].

En el modelo de Maxwell, la tensión del
muelle en el modelo de Maxwell se
escribe:
(1)
σ m = K εm
En cuanto a la tensión del émbolo se
tiene:
dε
(2 )
σe = η e
dt
El muelle y émbolo en el elemento de
Maxwell están colocados en serie, por lo
que las tensiones y deformaciones son
iguales y aditivas respectivamente:
(3)
σ = σm = σe

(10)
σ = A ε C e −B ε
En este trabajo las constantes numéricas
del modelo modificado (10) son
determinadas a través de la optimización
del modelo de Maxwell (9).
C

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ajuste numérico del modelo de Maxwell
sobre la curva tensión-deformación del
alambre trefilado señalado como E0 en la
figura que da pie al documento, mediante
transformación lineal7, 8, 9, 10] conduce
al modelo numérico-funcional siguiente:

ε = ε m + εe
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(11)
σ = 45.6076 ε e −11.6650 ε
Los coeficientes de correlación y de
determinación son 0.697334 y 48.6274%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue de 2.75582. Lo que señalan
una baja bondad de ajuste numérica.
Procediendo a ajustar el modelo
modificado partiendo del modelo (11) por
Solver de Excel, se obtiene el modelo
numérico-funcional:

Ajustando el modelo modificado a partir
del modelo (15) condujo al modelo
numérico-funcional:

(16 )
σ = 21.673177 ε 0.58289 e −5.9271 ε
Los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.99547 y 99.096%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada
fue
de
0.103436.
La
significancia del modelo fue del 99%.
El ajuste numérico del modelo de Maxwell
sobre la curva tensión-deformación del
alambre E3 resultó:
0.58289

(12)
σ = 13.1416 ε 0.5397 e −3.9843 ε
Los coeficientes de correlación y
determinación son 0.991857 y 98.3781%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue de 0.11765. Lo que indica
una bondad de ajuste numérico
significativa al 99%.
Continuando con el ajuste del modelo de
Maxwell sobre la curva tensióndeformación del alambre trefilado E1 se
obtuvo el modelo:
0.5397

(17 )
σ = 52.3924 ε e −7.14693ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.30541 y 9.3275%,
mientras que chi cuadrada fue de
4.27423. Entonces, la bondad de ajuste
del modelo resultó baja. Procediendo a
ajustar el modelo modificado a partir del
modelo (17) condujo al modelo numéricofuncional:

(13)
σ = 48.7464 ε e −10.73179 ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.55599 y 30.914%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue de 3.2483. Por ende, la
bondad de ajuste fue baja.
Ajustando el modelo modificado a partir
del modelo (13) se llega al modelo
modificado:

(18)
σ = 24.9806 ε 0.60748 e −6.61697 ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.99666 y 99.332%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue 0.09413. Por ello, la
significancia del modelo fue del 99%.
El ajuste numérico del modelo de Maxwell
sobre la curva carga-deformación del
alambre E4 condujo al modelo:
0.60748

(19)
σ = 54.83605ε e −5.56089ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación
fueron
0.217425
y
4.7739% respectivamente, mientras que
chi cuadrada fue 4.86694. La bondad de
ajuste numérico del modelo expuesto
arriba es baja.
Procediendo a ajustar el modelo
modificado a partir del modelo (19)
condujo al modelo numérico-funcional:

(14)
σ = 19.324 ε 0.58883 e −5.70227 ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación
fueron
0.99484
y
98.9727% respectivamente, mientras que
chi cuadrada fue de 0.09587. Por ende, la
bondad de ajuste fue significativa al 99%.
El ajuste numérico del modelo de Maxwell
sobre la curva carga-deformación del
alambre E2 condujo al modelo numéricofuncional:
0.5883

(15)
σ = 52.0739 ε e −8.105893 ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.307764 y 9.472%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue de 4.16591. Entonces, la
bondad de ajuste fue baja.

(20)
σ = 30.3219 ε 0.6291 e −7.4353 ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.99691 y 99.383%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue 0.0953. La bondad de ajuste
0.6291
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numérico del modelo expuesto arriba fue
significativa al 99%.
Ahora, ajustando el modelo de Maxwell a
la curva tensión-deformación del alambre
E5 nos llevó al modelo:

condujo al modelo numérico-funcional
siguiente:

(26 )
σ = 33.8259 ε 0.60758 e −6.86442 ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.98737 y 97.490%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue 0.184523. Por ello, la
bondad de ajuste obtenido es significativa
al 99%.
En la figura 2 se ilustra la bondad de
ajuste numérico significativo al 99% del
modelo de Maxwell modificado sobre la
curva tensión-deformación del alambre
E0.
0.60758

(21)

 = 59.59821  e −0.17692 

El valor de chi cuadrada fue de 5.447756
lo que señala una elevada dispersión.
Procediendo a ajustar el modelo
modificado a partir del modelo (21)
condujo a:

 = 38.2489  0.66099 e −8.86522 

0.66099

(22)

Donde los coeficientes de correlación y
determinación
fueron
0.997123
y
99.425% respectivamente, mientras que
chi cuadrada fue 0.089475. Por ello, la
bondad de ajuste obtenido es significativa
al 99%.
Ajustando el modelo de Maxwell sobre la
curva tensión-deformación del alambre E6
resultó:

(23)
σ = 54.7467 ε e1.8094 ε
Donde el valor de chi cuadrada fue de
5.76761 y señala una elevada dispersión
en el ajuste.
Partiendo de dicho modelo se ajusta el
modelo modificado conduciendo al
modelo numérico-funcional siguiente:

Figura 2. Bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell modificado a la curva
carga-deformación del alambre trefilado E0.

En la figura 3 se ilustra la bondad de
ajuste numérico significativo al 99% del
modelo de Maxwell modificado sobre la
curva tensión-deformación del alambre
E1.

(24)
σ = 48.8196 ε 0.70276 e −10.8663 ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.99716 y 99.433%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue 0.081405. La bondad de
ajuste numérico del modelo expuesto
arriba fue significativa al 99%.
Finalmente, ajustando el modelo de
Maxwell sobre el alambre E7 se llegó al
modelo:
0.70276

(25)
σ = 67.7191 ε e −8.97224 ε
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.275587 y 7.595%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue 6.1383. La bondad de ajuste
numérico es nula.
Procediendo a ajustar el modelo
modificado a partir del modelo (25)

Figura 3. Bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell modificado a la curva
carga-deformación del alambre trefilado E1.
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En la figura 4 se ilustra la bondad de
ajuste numérico significativo al 99% del
modelo de Maxwell modificado sobre la
curva tensión-deformación del alambre
E2.

Figura 6. Bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell modificado a la curva
carga-deformación del alambre trefilado E4.

En la figura 7 se ilustra la bondad de
ajuste numérico significativo al 99% del
modelo de Maxwell modificado sobre la
curva tensión-deformación del alambre
E5.

Figura 4. Bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell modificado a la curva
carga-deformación del alambre trefilado E2.

En la figura 5 se ilustra la bondad de
ajuste numérico significativo al 99% del
modelo de Maxwell modificado sobre la
curva tensión-deformación del alambre
E3.

Figura 7. Bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell modificado a la curva
carga-deformación del alambre trefilado E5.

En la figura 8 se ilustra la bondad de
ajuste numérico significativo al 99% del
modelo de Maxwell modificado sobre la
curva tensión-deformación del alambre
E6.

Figura 5. Bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell modificado a la curva
carga-deformación del alambre trefilado E3.

En la figura 6 se ilustra la bondad de
ajuste numérico significativo al 99% del
modelo de Maxwell modificado sobre la
curva tensión-deformación del alambre
E4.
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Figura 8. Bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell modificado a la curva
carga-deformación del alambre trefilado E6.

En la figura 8 se ilustra la bondad de
ajuste numérico significativo al 99% del
modelo de Maxwell modificado sobre la
curva tensión-deformación del alambre
E7.

Figura 9. Bondad de ajuste numérico del
modelo de Maxwell modificado a la curva
carga-deformación del alambre trefilado E7.

4. CONCLUSIONES
Los ajustes numéricos del modelo de
Maxwell modificado aplicados sobre las
curvas carga-deformación de alambres de
acero trefilados a diversas velocidades y
temperaturas, denominados en este
trabajo E0 hasta E7, condujo a bondades
de ajuste del 99% de confianza
estadística.
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RESUMEN
Este trabajo de investigación presenta la metodología seguida para el diseño
electromagnético del Generador síncrono de imanes permanentes (GIP), partiendo de un
conjunto de valores nominales propuestos tales como la tensión de línea para 220V, la
potencia eléctrica de salida para 25 Kw, la velocidad de rotación para 900 RPM, la
frecuencia eléctrica a 60 Hz, entre otros parámetros también considerados. La metodología
considera el diseño del GIP para una topología de flujo radial, dicha metodología se
implementa para dos diferentes diseños propuestos del GIP, los resultados de estos
diseños son comparados entre sí, en el cual existen ciertas diferencias en los diseños, estos
son: el número de ranuras, el número de bobinas por fase y las dimensiones de geométricas
en dichos diseños. Los resultados de la metodología desarrollada analíticamente fueron
validados con el método computacional, el método de elemento finito (MEF), para dos
dimensiones (2D). El desarrollo de esta publicación aporta soporte técnico para lograr el
conocimiento adecuado del diseño electromagnético del GIP, y de la incorporación de
herramientas de análisis y diseño, como lo es, el Método del Elemento Finito.
Palabras Clave: Generador síncronos de imanes permanente, Flujo radial, Método de
elemento Finito, Metodología del diseño electromagnético.
ABSTRACT
This paper presents the methodology followed for the electromagnetic design of the
Permanent Magnet Synchronous Generator (GIP), based on a set of proposed nominal
values such as the line voltage for 220V, the electrical output power for 25 Kw, the speed of
rotation for 900 RPM, the electrical frequency at 60 Hz, among other parameters also
considered. The methodology considers the design of the GIP for a radial flow topology, the
methodology is implemented for two different proposed GIP designs, the results of these
designs are compared to each other, in which there are certain differences in the designs,
these are: number of slots, the number of coils per phase and the geometric dimensions in
these designs. The results of the analytically developed methodology were validated with
the computational method, the finite element method (MEF), for two dimensions (2D). The
development of this publication provides technical support to achieve adequate knowledge
of the electromagnetic design of the GIP, and the incorporation of analysis and design tools,
such as the Finite Element Method.
Keywords: Permanent magnet synchronous generator, Radial flux, Finite element method,
Electromagnetic design methodology
1. INTRODUCCIÓN
Hoy en día en México la generación de
energía eléctrica tiene una dependencia
de los combustibles fósiles, el uso
excesivo de estos combustibles no es

favorable para el medio ambiente, Por ello
se busca el aprovechamiento de los
recursos renovables (Eólico, Solar,
Geotérmico, Biomasa e Hidroeléctrica)
para la producción de energía eléctrica
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limpia. Por lo anterior, el Programa
Sectorial de Energía, establece que en el
año 2024 la generación a partir de fuentes
fósiles no deberá rebasar el 65% del total
de la potencia eléctrica generada en
nuestro país [1]. Actualmente la energía
eólica representa una de las alternativas
más viables y de mayor crecimiento para
la generación eléctrica en el ámbito de las
energías renovables y la generación
eólica es un medio alternativo a los
impactos medioambientales provocados
por otros tipos de generación derivados
de combustibles fósiles. México cuenta
con un recurso eólico importante por lo
que, la situación actual del mercado de la
tecnología
eólica
representa
una
oportunidad para que la industria nacional
inicie la fabricación de aerogeneradores.
Actualmente en el mercado de los
aerogeneradores se utilizan una gran
variedad de generadores eléctricos,
dentro de los cuales se pueden encontrar:
el generador de inducción (GI), el
generador de inducción del tipo
doblemente alimentado (GIDA), el
generador síncrono de rotor devanado
(GS) y el generador síncrono de imanes
permanentes (GIP), cada uno de estos
equipos, tiene sus ventajas y desventajas.
Actualmente existe una tendencia a usar
al GIP debido a que no requiere
mantenimiento mecánico debido a que no
se usa caja multiplicadora de velocidad [2]
En México la situación del mercado de la
tecnología
eólica
representa
una
oportunidad para que la industria nacional
inicie la fabricación de equipos para
atender este mercado. Por lo anterior, el
Instituto Nacional de Electricidad y
Energías
Limpias
(INEEL)
ha
incursionado en actividades para el
diseño y fabricación de máquinas
eléctricas para la utilización de la energía
eólica. En el 2008, el INEEL realizó las
actividades para el diseño y fabricación de
un
aerogenerador,
diseñando
un
generador síncrono de rotor devanado
para aplicación eólica, llamado Máquina

Eólica Mexicana (MEM), en el cual no se
consideró el GIP debido a la difícil
manufactura y por la falta de experiencia
de una metodología para el diseño del
mismo.
Actualmente el avance tecnológico de
materiales de imanes permanentes y la
incorporación de nuevas herramientas de
diseño, como lo es el análisis mediante
elemento Finito (MEF) proporcionará
soporte
técnico
para
lograr
el
conocimiento adecuado del diseño
electromagnético del GIP
1.1
El generador síncrono de
imanes permanentes
El generador síncrono de imanes
permanentes (GIP), es similar en su
construcción al generador síncrono
convencional, la diferencia es que no
necesita devanado de excitación de CD
en el circuito de campo (rotor), en su lugar
se colocan imanes permanentes, los
cuales generan el flujo magnético que
cruza el entrehierro y por inducción
generan voltajes trifásicos en el estator
como se muestra en la figura 1.

.
Figura 1. Componentes de un GIP

1.2
El GIP de flujo radial
Los
imanes
permanentes
son
magnetizados con cierta orientación o
dirección, tales como la orientación
Radial, Axial, o cualquier otra dirección.
La orientación de la magnetización influye
fuertemente en la calidad de la
distribución de densidad de flujo en el
entrehierro.
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Los imanes se colocan sobre la superficie
de un cilindro que gira alrededor de su
propio eje (Figura 2). En este caso el
campo magnético de los imanes es
perpendicular al eje de giro, y por lo tanto
viaja en dirección radial. En el generador
de flujo radial, los imanes se disponen
normalmente sobre la superficie del rotor
alternando la polaridad y en donde el
devanado va alojado en las ranuras del
estator, de esta manera el flujo enlazado
por éstas, tienen un camino de baja
reluctancia, limitada sólo por el
entrehierro mecánicamente compatible
con el giro.

Los resultados de la metodología
desarrollada se validan con el método de
elemento finito (MEF).
2. MATERIAL Y METODO
2.1 Requerimientos para el diseño
En esta sección, se presentan a detalle
los pasos de cálculo para el diseño
electromagnético del estator y rotor del
generador
síncrono
de
imanes
permanentes, que tendrá como resultado
el dimensionamiento electromagnético
final del GIP.
En la Figura 3, se muestra el diagrama de
flujo general del proceso para la
metodología del diseño electromagnético
del GIP, la cual se inicia con la revisión de
las especificaciones establecidas por el
usuario (datos nominales) y las normas
aplicables
que
satisfagan
dichas
especificaciones obteniendo un diseño
electromagnético preliminar para cada
etapa, se analiza cada diseño obtenido y
se verifica si cumple con los
requerimientos operativos establecidos.
Si no se satisfacen los objetivos de
operación, se modifica el diseño hasta
lograrlo, en este caso se modifica,
cambiando factores que afectan el diseño
en cada etapa hasta llegar a un diseño
adecuado del GIP.

Figura 2. Generador de Flujo Radial con
imanes montados en la superficie.

Para este tipo de generador, el objetivo de
los diseñadores es reducir el par cogging
y/o el contenido armónico del voltaje
inducido. Existen varios métodos para
reducir el contenido armónico, estos son:
determinar una buena combinación entre
el número de polos magnéticos y el
número de ranuras del estator de la
máquina, inclinación de los imanes del
rotor, seleccionar el tipo de devanado,
seleccionar el paso de devanado, entre
otros. En este trabajo de investigación se
propone enfocarse en la reducción de
contenido armónico en el diseño del GIP
[3].
A partir de lo mencionado sobre el GIP de
flujo radial, se desarrolló una metodología
de diseño electromagnético del mismo.
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Tabla 1. Datos nominales del GIP
propuesto
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

Parámetros
nominales
Potencia de salida
Voltaje de línea
Frecuencia
Velocidad
Factor de potencia
Eficiencia
Carga eléctrica

Dato

Valor

Kw
V
Hz
RPM
kA/m

25
220
60
900
1
0.93
50

Densidad de flujo en
el entrehierro

T

0.74

Fuente: Elaborada por el autor
2.2.1 Diseño de dimensiones generales
del GIP
El proceso de diseño se inicia con el
cálculo de las dimensiones generales del
GIP las cuales son: diámetro exterior de
rotor (Dro), el Entrehierro (g), diámetro
interior de estator (Dsi) y la Longitud del
núcleo
magnético
(L).
Dichas
dimensiones se muestran en la figura 4.

Figura 4. Dimensiones principales del GIP
tipo flujo radial
Figura 3. Diagrama de flujo del diseño del
GIP.

Para obtener las dimensiones del GIP
mostradas en la figura 4, se requieren de
los datos nominales del GIP propuesto
mostrados en la tabla 1, además de
parámetros como el factor de la forma de
onda de la corriente (Ki), el factor de

2.2 Metodología para el diseño del GIP
En la tabla 1, se muestra los datos
nominales usados para el diseño
electromagnético.
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distribución para el GIP (Kps), los cuales
son definidos en tablas de acuerdo a la
forma de onda senoidal para maquinas
síncronas de imanes permanentes,
dichas tablas menciona: ki =√2 y kps= 0.5
[4,5].
Otro parámetro es el Factor de relación
entre la longitud (K1) el cual se determina
[6]:
𝑘1 =

𝜋∙(

2
𝑃𝑚⁄2 −3
)
2

En donde Kw se obtiene mediante su
inverso, posteriormente se recalcula
nuevamente:
1.1 =

k w1

(5)

El flujo en el entrehierro (∅𝑔 ) [7] es
determinando con el area total polar que
atraviesa el flujo magnetico en el GIP esta
dado:

(1)

2

∅𝑔1 =

Con base en los parámetros iníciales
obtenidos, los parámetros seleccionados
en tablas y datos proporcionados por el
usuario, se procede a calcular las
dimensiones principales del GIP. Se
determina el diámetro exterior del rotor
(Dro) [4,6].
𝐷𝑟𝑜
(2
𝑃𝑠𝑎𝑙
)
= √𝑃.
𝜋 ∙ 𝑁𝑃ℎ ∙ 𝐴𝑆 ∙ 𝐾𝑖 ∙ 𝐾𝑒 ∙ 𝐾𝑃𝑠 ∙ 𝑘1 ∙ 𝜂 ∙ 𝐵𝑔1 ∙ 𝑓𝑒
3

Al obtener Dro se calcula la longitud del
entrehierro (g), tratándose de una
máquina eléctrica con más de un par de
polos:
0.18 + 0.006 ∙ 𝑃𝑠𝑎𝑙 0.4
𝑔 = (1.6)
∙2
1000

1

2𝐷𝑟𝑜 𝐿
∙ 𝐵𝑔1
𝑃. 𝑐

(6)

2.2.3 Diseño del rotor
El diseño del circuito magnético el rotor es
importante en el GIP, en este se
dimensionan los imanes permanentes en
el circuito del rotor y se calcula el flujo que
aporta a través del entrehierro, en la
Figura 5, se observa la geometría del
rotor. Cabe mencionar que el tipo de
material para el imán permanente es
neodimio-hierro-boro (N35675) debido a
su alta remanencia y su alta Coercitividad.

(3)

2.2.2 Diseño del devanado de estator
El proceso de diseño del devanado de
estator se inicia determinando el número
de espiras por fase (Nf) necesarias para
inducir la tensión nominal de la máquina.
Utilizando la ecuación 4 del voltaje
inducido, en el cual se asume que el
voltaje inducido es igual al voltaje de fase,
se obtiene el número de espiras por fase.
𝐸𝑟𝑚𝑠
𝑁𝑓 =
4.44 fe k w1 ∅g1
(4)

Figura 5. Geometría del imán permanente

El arco ocupado por los imanes (α) es un
parámetro para reducir el par cogging en
el GIP [8]. Este se determina con la
ecuación 7:
α =

57

𝑛 + 0.14
<1
𝑁𝑠𝑚

(7)
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Donde n debe ser un valor positivo entero
que satisfaga la condición α < 1. Esta
relación nos dice que la anchura óptima
del imán es un múltiplo entero del paso de
ranura. Calculando α , se determina el
ancho del imán permanente (τ𝑚 ),
mediante la ecuación 8:

(W bi) se determina mediante la ecuación
9.
𝑤𝑏𝑖 =

∅𝑔
2𝐵𝑦𝑚𝑎𝑥 𝑘𝑠𝑡 𝐿

(9)

El ancho del diente de estator (W tb) se
determina de la ecuacion 10:
τm = τ𝑝 ∙ α

(8)
𝑤𝑡𝑏 =

2.2.4 Diseño del estator
Las dimensiones del circuito magnético
del estator se muestran en la Figura 6,
estas dependen de las densidades de
flujo permisibles en el estator, se
selecciona los valores adecuados para las
densidades de flujo (en los dientes y en el
yugo de estator) para evitar la saturación
y reducir al mínimo las pérdidas en el
núcleo (Pcl). Estas densidades de flujo se
recomiendan en tablas [9].

∅𝑔
𝑁𝑠𝑚 𝐵𝑡𝑚𝑎𝑥 𝑘𝑠𝑡 𝐿

2.2.5 Parámetros eléctricos
El diseño de los parámetros eléctricos
consiste en el cálculo de la resistencia y la
inductancia del generador diseñado.
Estos parámetros están determinados de
acuerdo al devanado del GIP.
La resistencia es importante para el
cálculo de las pérdidas por efecto joule.
Para determinar la resistencia por fase s
se calcula la resistencia de ranura (Rs) y
la resistencia por arrollamiento (Re).
La resistencia por fase se determina de
acuerdo al número de ranuras por fase, se
calcula por la siguiente ecuación 11.
𝑅𝑝ℎ = 𝑁𝑠𝑝 (𝑅𝑠 + 𝑅𝑒 )

(11)

La inductancia por fase tiene tres
componentes, la primera es debido al
entrehierro (Lg), la segunda a las ranuras
(Ls) y por el devanado (Le). Todas estas
componentes, están dadas por número de
ranuras por fase.
La inductancia por fase (Lph) es la suma
de sus tres componentes, donde cada
inductancia esta por fase, por lo tanto, Lph
es:

Figura 6. Dimensiones del circuito magnético
del estator.

𝐿𝑝ℎ = 𝑁𝑠𝑝 (𝐿𝑔 + 𝐿𝑠 + 𝐿𝑒 )

(10)

(12)

2.2.6 Calculo de pérdidas y eficiencia
del GIP
Un Generador síncrono de imanes
permanente (GIP) es una máquina
utilizada para convertir la potencia
mecánica en potencia eléctrica trifásica.
No toda la potencia mecánica que entra al

A partir del flujo magnético en el
entrehierro, la densidad de flujo
magnético en el yugo de estator (By) y la
selección del factor de apilamiento de la
laminación (Kst), el cual varía en el rango
de 0.5-0.98, la altura del yugo de estator
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Tabla 2. Resultados de la metodología de los
diseños.

GIP se convierte en potencia eléctrica a la
salida de la máquina, la diferencia entre la
potencia de salida y la potencia de
entrada representan las pérdidas de la
máquina [10].
Para calcular la eficiencia es necesario
calcular las pérdidas óhmicas en el
devanado o perdidas en el cobre (Pr), las
pérdidas en el núcleo (Pcl) y las pérdidas
por rozamiento propio y con el aire (Ps).
Los imanes permanentes y el mismo
material del rotor experimentan una
pequeña variación en el flujo y por lo tanto
no generan pérdidas significativas de
núcleo del rotor [8].
La eficiencia se calcula mediante la
siguiente ecuación.
𝑃
𝑛=
𝑃 + 𝑃𝑟 + 𝑃𝑐𝑙 + 𝑃𝑠

Parámetro

Diseño 2

0.2182 m

0.2182 m

1

Diámetro
del rotor

2

Entrehierro

0.0016 m

0.0016 m

3

0.2214 m

0.2214 m

4

Diámetro interior
del estator
Longitud de núcleo

0.2159 m

0.2159 m

5

No. Ranuras

120

48

6

Vueltas por bobina

6

15

7

Área de la ranura

0.0002 m2

0.0005 m2

8

0.0236 m

0.0236 m

0.002 m

0.005 m

10

Ancho del yugo del
estator
Ancho del diente
del estator
Longitud del imán

0.003 m

0.003 m

11

Ancho del imán

0.0819 m

0.0744 m

9

exterior

Diseño 1

Fuente: Elaborada por el autor

(13)

3.2 El método de elemento finito (MEF)
El MEF, es una herramienta de análisis
para
problemas
de
tipo
electromagnéticos, ya que puede ser
usado en formas y condiciones de
frontera arbitrarias, como lo son las
máquinas eléctricas que están formadas
por materiales que pueden ser lineales o
no lineales como lo es en el caso el
material para el núcleo magnético y el
imán permanente [11].
El análisis del diseño electromagnético de
los generadores síncronos de imanes
permanentes, se llevó a cabo mediante un
software comercial del MEF. Este
programa utiliza un enfoque iterativo,
mediante el cual se determinan los flujos
magnéticos, las densidades y su
distribución, en cada una de las partes del
circuito magnético del diseño analizado.
Estos resultados se utilizan para calcular
el voltaje inducido en el GIP en el dominio
del tiempo, mediante el modelo de circuito
equivalente del generador, considerando
el movimiento del rotor [12].

3. RESULTADO Y DISCUSIÓN
3.1 Aplicación de la metodología
Se presenta el diseño electromagnético de
dos generadores síncronos de imanes
permanentes de 25 kW de capacidad, y
900 RPM, el cual está basado en la
metodología
para
el
diseño
electromagnético
de
generadores
síncronos de imanes permanentes de tipo
radial, descrita anteriormente.
Existe diferencias entre los dos diseños y
estas son, el bajo número de espiras por
bobina (6), en el Diseño 1, con respecto al
del diseño 2, el cual tiene un mayor
número de espiras por bobina (15), en
consecuencia, el diseño 2 tendrá un
menor número de ranuras y bobinas por
fase con respecto al GIP Diseño 1.
Algunos resultados de los dos diseños
son mostrados en la tabla 2.
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3.3 Análisis de los diseños con MEF
Con el método del elemento finito, se
puede analizar si existe saturación en
cada parte del circuito magnético del GIP,
lo que el diseñador debe evitar. En la
Figura 7, se muestra el comportamiento
de la densidad de flujo magnético en todo
el circuito magnético del GIP para el
diseño 1.

El diseño 2 analizado, consta de 48
ranuras y 16 bobinas en serie por fase. El
GIP tiene dos circuitos en paralelo por
fase, por lo tanto, 8 bobinas estarán en
serie e interconectadas en paralelo con
las otras 8 bobinas, se analizo las
densidades de flujo magnético en el GIP,
la cual es mostrada en la figura 9.

Figura 7. Densidades de flujo magnético del
GIP Diseño I.

Figura 9. Densidades de flujo magnético del
GIP Diseño 2.

Para el análisis de la tensión generada del
GIP mediante el MEF, se simuló el
comportamiento del circuito equivalente
del GIP en el dominio del tiempo,
realizando la simulación de la tensión
generada en la fase A, con el generador
operando sin carga esto se muestra en la
figura 8.

Mediante el análisis del MEF en el
dominio del tiempo, se realizó la
simulación de la tensión generada en la
fase A, con el generador operando sin
carga, esto se muestra en la figura 10.

Figura 10. Voltaje inducido del GIP en el
diseño 2.

El análisis del MEF obtuvo como
resultado que en los dos diseños la
densidad de flujo corresponde al valor que
se ingresó en la metodología del diseño.

Figura 8. Voltaje inducido del GIP en el diseño
1.
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Además, en el análisis de la tensión
inducida de ambos diseños, se concluye
que cumplen con los valores de tensión
generada especificada, sin embargo, se
observa que el contenido armónico de la
tensión generada del Diseño 2, debe ser
reducido, mediante el rediseño del
devanado de estator.
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Torque Reduction and Low Torque
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Machines, John Wiley & Sons, Ltd., 2008.
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2000.
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Elementos Finitos de un GSIP y su
Convertidor Electrónico en Operación
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Synchronous Generator for Wind Power
Application, 2010.

4. CONCLUSIÓN
En este trabajo de investigación se
desarrolló e implementó una la
metodología de diseño que permite
dimensionar un generador síncrono de
imanes permanentes que cumple con los
requerimientos nominales para una
aplicación eólica. Además, la aplicación
del Método del Elemento Finito (MEF)
para el análisis de los diseños de GIP
propuestos en este trabajo, permitió
validar los diferentes parámetros de
diseño seleccionados de la bibliografía o
recomendaciones
internacionales,
incorporados en la Metodología de diseño
desarrollada, son los adecuados. Este
análisis también permitió verificar el
correcto cumplimiento de los parámetros
de operación, como lo es el voltaje
nominal.
Este trabajo de investigación aporta
soporte
técnico
para
lograr
el
conocimiento adecuado del diseño
electromagnético de los Generadores
síncronos de imanes permanentes (GIP),
incorporando el avance tecnológico de
materiales de imanes permanentes y la
incorporación de nuevas herramientas de
análisis y diseño.
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RESUMEN
La finura es una de las características de la geometría de las fibras que mayor importancia
tiene puesto que afecta a propiedades de gran trascendencia en el uso y precio de las
fibras. Existe una proporción directa entre el grosor de las fibras y su rigidez a la flexión lo
cual influye en el tacto de los hilados y tejidos obtenidos. La medición de la finura de las
fibras se realiza mediante equipos que usan diversos principios, como el análisis de imagen,
sistemas fotoeléctricos, permeamétricos, gravimétricos, vibroscopios y ondas sonoras. En
este trabajo se usó el método de microscopia de proyección, norma IWTO (International
Wool Textiles Organisation). Para el tratamiento estadístico de 20,000 medidas de
diámetros de fibras de lana obtenidos a través del método de microscopia de proyección,
fue usada la función secante hiperbólica al cuadrado con resultados significativos al 99% y
fueron validados mediante un análisis estadístico para distribución de frecuencia de datos.
Se concluye que los resultados son similares.
Palabras clave: Estadística, finura, fibras de lana, microscopio óptico, microscopio de
proyección.
ABSTRACT
Fineness is one of the most important characteristics of fibers`geometry since it affects
properties related directly to its use and price. There is a direct proportion between the
thickness of the fibers and their flexural stiffness which influences the feel of obtained yarns
and fabrics. Fiber`s fineness is measured using equipment that uses various principles such
as image analysis, photoelectric, permetric, gravimetric, vibroscopes and sound waves. In
this article, projection microscopy method (IWTO standard) was used. For the statistical
treatment of 20,000 measurements of wool fiber diameters obtained through the projection
microscopy method, square hyperbolic secant function was used with significant results at
99% and was validated by means of a statistical analysis for data`s frequency distribution.
It is concluded that both results are similar.
Key Words: Statistic, Fineness, Wool fibers, Optical microscopy, Projection microscope.
1. INTRODUCCIÓN
La lana de oveja posee características
que la colocan como la reina de las fibras,
son resistentes, elásticas, excelente
poder aislante, buena resistencia a la
formación de arrugas, gran capacidad de
absorción de humedad y recuperación
elástica, no se inflama ni funde, tiende a
enfieltrarse [1].
El diámetro aparente de las fibras de lana
es muy importante, porque dan lugar al
tacto de los tejidos, fibras gruesas
confieren un tacto duro debido a que se
flexionan poco, en consecuencia, las

fibras finas proveen a los tejidos un tacto
más sedoso. Las fibras finas tienen una
mayor superficie específica que las fibras
gruesas, por ello una fibra fina absorberá
más líquido que una gruesa. Esta
propiedad es de especial interés para la
obtención de materiales absorbentes [2].
2. MATERIAL Y MÉTODO
El objetivo de este trabajo fue determinar
el diámetro medio de fibras de lana
mediante método de microscopía de
proyección2, 3, 4, norma IWTO 8-925.
La IWTO (International Wool Textiles
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Tabla 1. Datos de los lotes de fibra de lana
considerados en el estudio.

Organisation) es la autoridad mundial
reconocida para los estándares en la
industria textil de la lana. Desde 1930, la
IWTO ha representado a los intereses del
comercio mundial de lana.
En esencia, el método consiste en medir
el diámetro de las fibras usando una regla
graduada, como se ilustra en la figura
siguiente.

Lote
1
2
3
4
5
Total

Balas
(unidad)
3
15
14
16
14
62

Bruto
(kg)
450
2,797
2,541
3,063
2,727
11,578

Lana
(kg)
444
2,767
2,513
3,031
2,699
11,454

En las figuras 2 a la 6 aparecen las
distribuciones de frecuencias de los
diámetros de 4,000 fibras de lana de cada
uno de los cinco lotes antes indicados.

Figura 1. Determinación de los diámetros de
las fibras de lana a través del método
microscopia de proyección ITWO 8-925.
Figura 2. Distribución total de frecuencias de
los diámetros (micrómetros) de 4,000 fibras de
lana provenientes del lote uno.

La norma señala realizar un número
importante de mediciones y auxiliarse de
la
distribución
de
frecuencias
correspondiente para determinar: la
media aritmética, desviación estándar y
coeficiente de variación de las citadas
lecturas. Cabe señalar que las fibras de
lana fueron previamente acondicionadas
durante 24 horas en una atmósfera de
20°C ± 2°C de temperatura y 65% ± 2%
de Humedad Relativa.
Se consideraron los diámetros de fibras
de lana proveniente de cinco lotes5, que
se describen en la tabla 1.

Figura 3. Distribución total de frecuencias de
los diámetros (micrómetros) de 4,000 fibras de
lana provenientes del lote dos.
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Figura 4. Distribución total de frecuencias de
los diámetros (micrómetros) de 4,000 fibras de
lana provenientes del lote tres.

Figura 7. Distribución total de frecuencias de
los diámetros (micrómetros) de 20,000 fibras
de lana provenientes de los cinco lotes
anteriores.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las marcas de clase y frecuencias
absolutas de la distribución total arriba
citada se exponen en la tabla 2.
Tabla 2. Marcas de clase y frecuencias
absoluta correspondiente a la distribución de
20,000 lecturas de diámetros de fibras de
lana.
Diámetro
 (µm)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Figura 5. Distribución total de frecuencias de
los diámetros (micrómetros) de 4,000 fibras de
lana provenientes del lote cuatro.

Figura 6. Distribución de frecuencias de los
diámetros de fibras de lana (micrómetros) de
4,000 fibras de lana provenientes del lote
cinco.

Frecuencia
F
4
28
128
276
548
896
1372
1740
1880
2300
2288
2048
1524
1080
880
704
568
364
316
224
116

Diámetro
 (µm)
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Frecuencia
F
108
124
108
96
60
20
36
28
32
4
32
20
4
8
8
8
4
4
4
4
4

Sobre la distribución total en estudio se
procedió a ajustar el cuadrado de la
función secante hiperbólica6, 7, porque
su gráfica es una campana envolvente,
como se ve en la figura 8.

Partiendo de estos lotes, se construyó la
distribución total de frecuencias de los
diámetros de fibras de lana e ilustrada en
la figura 7; misma que alcanzó las 20,000
lecturas obtenidas por el microscopio de
proyección.
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Los valores de la constante de esbeltez k
(dispersión) y el diámetro modal moda,
son obtenidos de la pendiente e
intersección al eje de la recta de
regresión, entonces:
(3)
k = 0.1603, φmoda = 20.91 μm
En consecuencia, el modelo numéricofuncional resultó:
F = 2,300 sech 2 0.1603(φ − 20.912)  (4)
El coeficiente de correlación obtenido fue
0.8649 y el coeficiente de determinación
de 74.814%. En la figura 10 se muestra la
bondad de ajuste numérico obtenido,
resultando significativo al 95%.

Figura 8. Las gráficas de la función secante
hiperbólica y el cuadrado de ésta,
corresponde a campanas envolventes.

La función es:
(1)
F = Fmax sech 2 k (φ − φmoda ) 
Donde F es la frecuencia absoluta de la
distribución, Fmax es la frecuencia máxima
observada, k es la constante de esbeltez
y, moda es el valor de diámetro  que más
se repite.
La expresión anterior se transforma a una
recta (2) al aplicar álgebra, considerando
la frecuencia máxima Fm de 2,300
unidades.
2,300
(2)
cosh −1
= kφ − k φmoda
F
En la figura 9 se obtiene la regresión
simple entre los valores de diámetro y la
transformación lineal (2) usando los datos
de la tabla 2. La citada transformación
lineal es significativa al 99%, de acuerdo
a los valores de coeficiente de correlación
y coeficiente de determinación.

Figura 10. Ajuste numérico del modelo
numérico-funcional
(4),
que
resultó
significativo al 95%.

La frecuencia cumulativa Fc se obtuvo
usando la expresión siguiente:
2 Fmax

kΔ
 1 + tanhk (φ − φmoda )   (5 )
2
Donde  tiene un valor de 0.5 por
corresponder a la mitad de la campana
envolvente, mientras que k y Fm ya han
sido determinadas, por ello:
57,392
 1 + tanh0.1603 (φ − 20.9)   (6 )
FC =
2
Resulta sencillo obtener el tamaño de
muestra del diámetro  a partir de la
ecuación anterior.
1
 2*FC

(7 )
φ = 20.9 +
tanh −1 
−1 
0.1603
57,392


FC =

Figura 9. Ecuación de regresión simple entre
los diámetros de fibras y la columna
transformación (2) usando los datos de la
tabla 2.
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Procedimos a minimizar los residuos del
modelo (4) usando Solver de Excel,
llegando a:
φ = 2,265.9 sech 2 0.2319 (φ − 19.50)  (8 )
El coeficiente de correlación fue de
0.9930, y el coeficiente de determinación
de 98.61%. En la figura 11 se muestra la
bondad de ajuste numérico obtenido,
resultando significativo al 99%.

(φ. F )2

φ F −
F
 (F ) − 1
2

σ=

= 4.6027 μm

(12)

El coeficiente de variación (CV%) es
moderada.
σ .100 4.6027 (100)
CV (% ) =
=
= 22.45% (13)
φ
20.50
El intervalo de las medidas de diámetros
a una confianza estadística del 95% es:
(14)
20.43,20.56 μm
El intervalo de las medidas de diámetros
a una confianza estadística del 99% es:
(15)
20.41,20.58 μm
Tabla 3. Tratamiento estadístico de la
distribución de frecuencias de los diámetros
de 20,000 fibras de lana provenientes de cinco
lotes.

Figura 11. Ajuste numérico del modelo
numérico-funcional
(8),
que
resultó
significativo al 99%.

Diámetro
 (µm)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

La frecuencia cumulativa usando los
parámetros de la ecuación (8) es:
39,084
 1 + tanh 0.2319(φ − 19.5)   (9 )
FC =
2
Entonces, el tamaño de muestra es:
1
 2 FC

φ = 19.5 +
tanh −1 
− 1 (10)
0.2319
 39,084 
Sí el tamaño de la muestra o frecuencia
cumulativa es de 18,944 fibras de lana, el
diámetro de la población es de 19.368 µm.
Con el objetivo de validar los resultados
anteriores, procedimos a determinar el
diámetro medio, desviación típica y
coeficiente de variación, de acuerdo a
tratamiento estadístico muy conocido8,
9, 10; usando los valores de diámetros
contenidos en la tabla 3.
La media de los diámetros es:
φ . F 410,084
φ=
=
= 20.50 μm (11)
20,000
F




La desviación estándar o típica  de los
datos en estudio es:
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Frecuencia
F
4
28
128
276
548
896
1372
1740
1880
2300
2288
2048
1524
1080
880
704
568
364
316
224
116
108
124
108
96
60
20
36
28
32
4
32
20

F
40
308
1536
3588
7672
13440
21952
29580
33840
43700
45760
43008
33528
24840
21120
17600
14768
9828
8848
6496
3480
3348
3968
3564
3264
2100
720
1332
1064
1248
160
1312
840

² F
400
3388
18432
46644
107408
201600
351232
502860
609120
830300
915200
903168
737616
571320
506880
440000
383968
265356
247744
188384
104400
103788
126976
117612
110976
73500
25920
49284
40432
48672
6400
53792
35280
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43
44
45
46
47
48
49
50
51


4
8
8
8
4
4
4
4
4
20,000

172
352
360
368
188
192
196
200
204
410084

7396
15488
16200
16928
8836
9216
9604
10000
10404
8832124

Projection Microscope: Precision of the
Mean”, J. Text. Inst., 69(12), pp. 391-394.
4. Lunney, H. W. (1980). “Random errors
of Observation in the Measurement of
Fiber Diameter by Projection-Microscope
Methods”, Text. Res. J., 50(12), pp. 728731.
5. IWTO 8-96 (1996). IWTO Meetings in
Nice
(International
Wool
Textiles
Organisation) , Silver Group Meeting. 711th December.
6. Islas, A. M. et al. (2017), “El proceso
enzimático de fibras de Lyocell”, Revista
Electrónica Humanidades, Tecnología y
Ciencia del IPN, No. 16, Enero-Junio, pp.
2-3,
ISSN
2007-1957,
www.revistaelectronica-ipn.org/Inicio
consultado el 6 de mayo del 2019.
7. Larson R & Edwards B. (2016). Cálculo
tomo 1, Décima edición, CENGAGE
Learning, ISBN 978-607-522-015-4, p.
385.
8. Devore, J. L. (2016), Fundamentos de
probabilidad y estadística, CENGAGE,
Primera edición, ISBN: 978-607-526-6596.
9. Alonso, E. J. et al. (1996). Estadística
para ingenieros: Teoría y problemas,
Primera edición, Colegio de Ingenieros
Caminos, Canales y Puertos, ISBN 84380-0123-8, p. 38.
10.
Wackerly, D. et al. (2013).
Estadística matemática con aplicaciones,
Séptima edición, CENGAGE Learning,
ISBN 13: 978-970-830-010-0, p. 3.

4. CONCLUSIONES
Los valores de 20,000 diámetros de fibras
de lana obtenidos a través del método de
microscopía de proyección ITWO 8-96,
condujo a una distribución de frecuencia.
Misma que fue modelada usando el
cuadrado de la función secante
hiperbólica, con una significancia del
95%, y procediendo a minimizar los
residuos mediante Solver de Excel se
llegó a 99% de significancia estadística;
para validar los resultados anteriores se
realizó el tratamiento estadístico a los
datos en estudio que condujo a resultados
similares.
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RESUMEN
Los principales países productores de oro han sido Sudáfrica, Estados Unidos de América,
Australia y China. En años recientes México ha incrementado de manera importante su
producción y actualmente ocupa el noveno lugar en el mundo. Los estados de la República
Mexicana que han mostrado una mayor dinámica de producción son Sonora, Zacatecas,
Chihuahua, Guerrero y Durango. En menor medida Aguascalientes, Baja California,
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis
Potosí y Sinaloa. En este trabajo se analizó la producción de oro en México del periodo de
1997 al 2016 mediante cuatro modelos econométricos: modelo exponencial, modelo
logístico, dos modelos logísticos modificados, así como sus correspondientes
optimizaciones La mayoría de los modelos ajustados a los datos de producción de oro en
la República Mexicana resultaron significativos al 95% de confianza estadística. Los datos
señalados corresponden a las dos últimas décadas.
Palabras Clave: Oro, Modelos econométricos, Modelo logístico, Logístico modificado.
ABSTRACT
South Africa, the United States of America, Australia and China are considered as the main
gold producers countries. In the last years, Mexico has significantly increased its production
and currently occupies the ninth place in the world. The States that have shown greater
production dynamics are Sonora, Zacatecas, Chihuahua, Guerrero and Durango. To a
lesser extent Aguascalientes, Baja California, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Mexico,
Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí and Sinaloa. In this article, the
production of gold in Mexico from 1997 to 2016 was analyzed using four econometric
models: exponential model, logistic model and two modified logistic models, as well as their
corresponding optimizations. Most of the models adjusted to the production data of Gold in
the Mexican Republic was significant at 95%. Indicated data correspond to the last two
decades.
Key Words: Gold, Econometrics models, Logistic model, Modified logistic.
1. INTRODUCCIÓN
La cronología del aprovechamiento del
oro en las civilizaciones más antiguas del
mundo no ha sido determinado con
certeza;
en
Mesoamérica
dice
Langenscheidt: “..ocurrió cuando el oro se
hallaba a la vista y su extracción se
reducía a recoger manualmente las
partículas visibles entre el material aluvial,
como arenas, limos y gravas de arroyos y
ríos.” .

La arqueología ha hallado códices y
joyería elaborada con metales preciosos
que usaban guerreros y sacerdotes.
En la actualidad museos de la República
Mexicana y del mundo, tienen en
resguardo ornamentos como orejeras,
collares y pectorales elaborados de
oro1.
En tiempos de la Revolución Mexicana se
acuñaron monedas de oro, cuyo valor lo
define su contenido del valioso metal,
especialmente de 1921 a 1931 se acuñó
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la moneda de 50 pesos oro que contiene
1.2056 onzas y pureza 0.900, como
moneda corriente para conmemorar el
primer
Centenario
de
la
Independencia2, se ilustra en la figura 1.

ajustes numéricos y se ilustran en la figura
3.

Figura 3. Producción Mexicana de oro de
acuerdo con el informe anual 2017 de la
Cámara Minera de México [3]. Las fechas
fueron codificadas para simplificar los
cálculos.

Figura 1. Moneda de 50 pesos de oro
acuñada en México de 1921 a 1931.

Para
el
modelo
de
crecimiento
exponencial su ecuación diferencial se
escribe:
dP(t )
(1)
= − k P(t )
dt
Donde,
dP(t ) dt es la tasa de cambio de la
cantidad de producción de oro en
términos del tiempo, k es una constante
de crecimiento, P (t ) es la producción de
oro, y t es el tiempo.
Resolviendo
la
ecuación
anterior
mediante el método de separación de
variables, la primera integral usó los
límites superiores igual a P e inferior igual
a P0 , y la segunda integral con los límites
superior igual a t, e inferior igual a 0. Se
obtuvo el modelo:
(2)
P(t ) = P0 e −k t
Las constantes numéricas del modelo
anterior fueron determinadas a través de
su
correspondiente
transformación
lineal6, 7, 8, 9, 10.
El modelo logístico obedece la ecuación
siguiente:

dP(t )
P(t ) 

(3)
= k P(t )  1 −
dt
P 


Los principales países de producción
áurea del periodo de 1960 al 20103, son
Sudáfrica, seguida de los estados Unidos
de América, Australia y China, como se
indica en la figura 1.

Figura 2. Países productores de Oro durante
el periodo de 1960 al 2010.

2. MATERIAL Y MÉTODO.
En este trabajo se analizó la dinámica de
crecimiento de la producción de oro en
México del periodo de 1997 al año 2016,
obtenidos del informe 2017 de la Cámara
Minera de México3. Los modelos de
crecimiento considerados fueron el
exponencial y la familia del modelo
logístico. Los datos de producción de oro
fueron codificados para simplificar los
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Donde,
P es el valor asintótico de la curva de
crecimiento,
que
es
determinada
mediante progresión geométrica.
Para resolver la expresión (3) se aplicó
fracciones parciales, que conducen a:
dP(t )
dP(t )
(4 )
−
= k dt
P(t )
P − P(t )
Integrando y, reduciendo se llega al
modelo logístico de base exponencial:
P
(5)
P(t ) =
1 + C1 e − k t
La determinación de las constantes
numéricas del modelo logístico (5) fue a
través
de
su
correspondiente
transformación lineal.
Expandiendo por series de Taylor al
modelo logístico de base exponencial (5)
se llegó al modelo logístico de base
cuadrática:
P
(6 )
P(t ) =
2
1 + e a2 t + a1 t + a0
Finalmente, la curva logística se puede
obtener usando la campana cuadrática
expuesta en términos de la secante
hiperbólica,
como
se
señala
a
continuación:
P
(7 )
P(t ) =  1 + tanh k (t − t m ) 
2
El modelo sigmoidal corresponde a la
mitad de dicha campana, por ende su
expresión fue:
P 
k

(8 )
P(t ) =  1 + tanh (t − t m )
2 
2

Los modelos antes señalados fueron
ajustados a los datos de producción de
oro en la República Mexicana en las dos
últimas décadas.







Figura 4. Transformación lineal del modelo
exponencial (2) usando datos de producción
de oro en México. Los datos contenidos están
codificados.

Los valores de pendiente e intersección al
eje vertical obtenidos de la transformación
lineal arriba señalada conducen al modelo
exponencial:

(9)
P(t ) = 14.665 e 0.1111 t
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron de 0.9688 y 93.86%
respectivamente, mientras que el valor de
chi cuadrada fue de 39.6807. Por ende, la
bondad de ajuste numérico resultó
significativa al 95%.
El modelo exponencial (9) fue optimizado
llegando a la expresión:
(10)
P(t ) = 13.2760 e 0.12088 t
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron de 0.9764 y 95.35%
respectivamente, mientras que el valor de
chi cuadrada fue de 36.8987. Por ende, la
bondad de ajuste numérico resultó
significativa al 99%.
La figura 5 muestra la excelente bondad
de ajuste numérico logrado con el modelo
exponencial optimizado.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Al aplicar mínimos cuadrados a la
transformación
lineal
del
modelo
exponencial (2), se obtiene la recta
ilustrada en la figura 4, y puede decirse
que es tiene una bondad de ajuste
significativa al 95%.

70

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

La figura 6 muestra la excelente bondad
de ajuste numérico logrado con el modelo
exponencial optimizado.

Figura 5. Bondad de ajuste numérico del
modelo exponencial optimizado sobre los
datos de producción mexicana de oro del
periodo de 1997 al año 2016 (codificados).
Figura 6. Bondad de ajuste numérico del
modelo logístico de base exponencial
optimizado sobre los datos de producción
mexicana de oro del periodo de 1997 al año
2016 (codificados).

Continuando
con
el
análisis
econométrico, se procedió a ajustar el
modelo logístico base exponencial (5),
mediante
la
correspondiente
transformación lineal. Es decir, aplicar
mínimos cuadrados entre los valores de t
versus columna de transformación, cabe
indicar que el parámetro asintótico se
determinó con progresión geométrica y su
valor fue de 136.
Los valores de pendiente e intersección al
eje vertical obtenidos de la transformación
lineal nos condujeron al modelo logístico
base exponencial:
136.0
(11)
P(t ) =
1 + 20.374 e −0.2784 t
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron de 0.9183 y 84.32%
respectivamente, mientras que el valor de
chi cuadrada fue de 140.3091 Por ende,
la bondad de ajuste numérico resultó
significativa al 95%.
El modelo logístico base exponencial (11)
fue optimizado llegando a la expresión:
136.0
(12)
P(t ) =
1 + 43.657 e −0.2994 t
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron de 0.9611 y
92.372% respectivamente, mientras que
el valor de chi cuadrada fue de 288.053;
Por ende, la bondad de ajuste numérico
resultó significativa al 99%.

En el modelo logístico de base cuadrática
(6), sus constantes numéricas se
determinaron mediante la parábola
cónica.
Por ende, el modelo numérico-funcional
de la sigmoide fue:
136.0
(13)
P(t ) =
2
1 + e −0.0265 t + 0.2791 t + 0.9699
Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron de 0.9961 y
99.231% respectivamente, mientras que
el valor de chi cuadrada fue de 5.07741.
Por ende, la bondad de ajuste numérico
resultó significativa al 99%.
En la figura 7 se ilustra el elevado nivel de
ajuste numérico del modelo logístico de
base cuadrático.
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Figura 8. Bondad de ajuste numérico del
modelo logístico base hiperbólica optimizado
sobre los datos de producción mexicana de
oro del periodo de 1997 al año 2016
(codificados).

Figura 7. Bondad de ajuste numérico del
modelo logístico base cuadrática sobre los
datos de producción mexicana de oro del
periodo de 1997 al año 2016 (codificados).

Finalmente, para ajustar el modelo
logístico de base hiperbólica (8) se usó su
correspondiente transformación lineal. A
partir de ella se obtuvieron los parámetros
del modelo no lineal, resultando el modelo
numérico-funcional siguiente:
136.0 
0.2784
(1 − 10.8249)  (14)
P(t ) =
1 + tanh

2 
2

Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron de 0.91825 y
84.318% respectivamente, mientras que
el valor de chi cuadrada fue de 140.3091.
Por ende, la bondad de ajuste numérico
resultó significativa al 95%.
El modelo (14) fue optimizado resultando:
287.89 
0.171
(1 − 20.07)  (15)
P(t ) =
1 + tanh

2 
2

Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron de 0.97964 y
95.968% respectivamente, mientras que
el valor de chi cuadrada fue de 60.57818.
Por ende, la bondad de ajuste numérico
resultó significativa al 99%. En la figura 8
se ilustra la bondad de ajuste numérica.
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4. CONCLUSIONES
Se concluye que los ajustes numéricos de
modelos logísticos aplicados a datos de
producción de oro en la República
Mexicana resultaron significativos al 95%
y
que
sus
correspondientes
optimizaciones condujeron a una bondad
de ajuste numérico significativo al 99%.
Cabe señalar que la evaluación numérica
de los modelos no lineales contenidos en
este
trabajo
fueron
determinados
mediante
su
correspondiente
transformación lineal algebraica. Esto
permitió obtener parámetros iniciales
convergentes para las regresiones no
lineales y reducir en número de
iteraciones en la optimización numérica.
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RESUMEN
Se estudia el movimiento de un proyectil de 2.9 lbf de peso que es lanzado a nivel del suelo,
a una velocidad inicial de 60 ft/s, a un ángulo de 30° con respecto a la horizontal y la fuerza
de arrastre (FD) del aire es proporcional a la velocidad del objeto (v), FD = k v. La magnitud
de la constante k depende del tamaño y forma del objeto y de la viscosidad del fluido, para
los casos que se analizaron los valores de k fueron de 0.001, 0.005, 0.009 y 0.01 lbf*s/ft.
Se concluye que la altura máxima y el desplazamiento horizontal del proyectil (sin
considerar peso y fuerza de arrastre del aire) fue de 14.06 y 97.42 ft respectivamente,
mientras que éstos mismos parámetros cuando la fuerza de arrastre es máxima fueron de
13.16 y 84.16 ft.
Palabras Clave: Proyectil, física, resistencia del aire, masa.
ABSTRACT
A projectile of 2.9 l lbf of weight was thrown from the grown at an initial velocity of 60 ft / s,
at an angle of 30 ° with respect to the horizontal. Drag force (FD) of the air was proportional
to the velocity of the object (v), FD = k v. Magnitude of constant k depends on the size and
shape of the object and the viscosity of the fluid. For analyzed cases, k values were 0.001,
0.005, 0.009 and 0.01 lbf*s / ft. It was concluded that maximum height and horizontal
displacement of the projectile (without considering weight and drag force of the air) were
14.06 and 97.42 ft, respectively. When drag force was at it´s maximum level these
parameters changed to 13.16 and 84.16 ft.
Key Words: Projectile, Physic, Air resistance, mass.
1. INTRODUCCIÓN
El estudio del movimiento de un proyectil
ideal que es lanzado desde el nivel del
suelo, a una velocidad (vo) y a un ángulo
() con respecto a la horizontal, es
frecuente en los cursos de física clásica1,
2, 3, 4, 5.
En esencia, se trata de dos movimientos
independientes, uno vertical y el otro en
sentido horizontal, como se ilustra en la
figura 1.

Figura 1. Movimiento de un proyectil ideal
lanzado desde el nivel del suelo, a una
velocidad inicial (vo) y a un ángulo ().
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Partiendo del dicho gráfico, las
ecuaciones de movimiento se escriben:
vox = vo cos  , voy = vo sen (1)

aire a través del cual se desplaza, y que
es opuesta a la velocidad del objeto7. En
general, a bajas velocidades el
movimiento es laminar, entonces la fuerza
de arrastre es proporcional de la
velocidad del objeto8, 9, 10, FD = k v. En
la figura 2, son ilustradas las fuerzas a las
que se someten al proyectil de peso (w)
en los movimientos horizontal y vertical.

En cuanto a la ecuación fundamental de
trayectoria se cita a continuación:
(2)
v y = voy − gt
En el punto más alto la velocidad vertical
es cero. Por ende, la ecuación (2) se
escribe:
(3)
v oy = g t ymax
De aquí, se despeja el tiempo en el que se
alcanza la altura máxima:
v o sen 
t ymax =

g

(4 )

La altura máxima se calcula mediante:
(v sen) 2
(5)
y max = o
2g
Como la trayectoria del proyectil inicia e
impacta a la misma altura, el tiempo total
es:
(6 )
t t = 2 t ymax

Figura 2. Un proyectil en su movimiento
horizontal experimenta una fuerza de arrastre
opuesta a la velocidad del objeto: F x = -FDx, y
en su movimiento vertical Fy = -(w+FDy).

Finalmente, el alcance horizontal máximo
se expresa:
v 2 sen 2
(7 )
x= o
g
Sin embargo, el estudio del mismo
proyectil considerando ahora su peso, así
como la fuerza de arrastre del medio a
través del cual se desplaza6, 7, suele
salir del alcance de estos cursos.
Fundamentalmente, porque su estudio
requiere de un mayor conocimiento de
cálculo.

En base a lo anterior, escribimos que en
el movimiento horizontal:
(8 )
Fx = − FDx
Usando la ley de Newton y la fuerza de
arrastre en la expresión anterior, nos
conduce a:
dv
(9 )
m x = − k vy
dt
Aplicando el método de separación de
variables e integrando se llega a:

v x = C1 e
Reescribiendo:

2. MATERIAL Y MÉTODO
En este trabajo analizó la trayectoria de
una partícula considerando su masa y
fuerza de arrastre del medio por donde se
desplaza.

−

k
t
m

(10)

k

− t
dx
= C1 e m (11)
dt
Nuevamente aplicando el método de
separación de variables e integrando, así
como evaluando, se tiene:

2.1 Movimiento
del
proyectil
considerando peso y fuerza de arrastre
Si ahora se considera que el proyectil
arriba señalado, posee peso (w) y está
sometido a una fuerza de arrastre (FD) del

x = C2 e

−

k
t
m

+ C3

x = 0 → t = 0,
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Derivando (12) con respecto al tiempo se
obtiene la velocidad horizontal:
k

− t
k
v x = − C2 e m
m

Al evaluar las condiciones anteriores en
(21), tenemos:
k

mg m − m t mg
mg m
y =−
e
−
t+
kk
k
kk
Es decir:

(13)

Pero:

vx = vo cos → t = 0
Sustituyendo la ecuación de movimiento:
m
(14)
C 2 = − vo cos 
k
Por ello la ecuación (12) correspondiente
al desplazamiento horizontal del proyectil,
se reescribe como:
k

− t
m


(15)
x = C3 1 − e




Ahora, en cuanto al movimiento vertical
ilustrado en la figura 2, se tiene:
(16 )
− F y = w + FDy

mg
(23)
t + C7
k
y = 0 → t = 0, C6 = − C7
Derivando (23) con respecto al tiempo:
k

− t
mg t
dy d 
m
(24)
vy =
=
C6 e
−
+ C7 

dt dt 
k


Resulta:
y = C6

k

v y = C4 e

−

kt
m

−

mg
k

k

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En este estudio se determina el
movimiento de un proyectil ideal, es decir
sin considerar peso, ni fuerza de arrastre
del medio a través del cual se desplaza.
El proyectil fue disparado al nivel del
suelo, a una velocidad inicial (vo) de 60
ft/s, a un ángulo () de 30° con respecto
al suelo, desde luego el valor de la
gravedad es de 32 ft/s2. Usando las
ecuaciones (4) a las (7) de este
documento nos permite determinar los
valores de tiempo en el que se alcanza la
altura máxima (tymax), altura máxima (ymax),
tiempo total de vuelo (tt) y el alcance
horizontal (x).

(19)
mg
k

Se reescribe como:
k

mg − m t mg
(20)
vy =
e
−
k
k
Aplicando en (18) separación de variables
e integrando, se obtuvo la altura (y):
k

mg m − m t mg
y=−
e
−
t + C5
kk
k
mg m
y = 0 → t = 0, C 5 =
kk

(25)

Al sustituir las condiciones siguientes, se
llega al valor de C6:
mg 
m
C6 = −  vo sen +
 (26 )
k
k 
En la ecuación (23) en el punto más alto
la velocidad vertical vale cero, por ello el
tiempo en el que alcanza la altura máxima
es:
 mg m 
m
(27 )
t ymax = − LN −

k
 C6 k k 

(18)

v y = 0 → t = 0, C 4 =

−

− t
mg
k
v y = − C6 e m −
m
k
v y = vo sen → t = 0

Usando la ley de Newton, el peso del
proyectil y la fuerza de arrastre del medio,
se reescribe como:
dv y
(17 )
−m
= mg + kv y
dt
Aplicando el método de separación de
variables, integrando y despejando la
velocidad vertical, se llaga a:
e C − m mg
vy =
e
−
k
k
Es decir:

k
− t
m
e

(22)

(21)
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(28)
(29)
(30)
(31)

t ymax = 0.937 s

Finalmente, sustituyendo el tiempo total
(38) en el alcance horizontal se tiene:
(40)
x = 84.16 ft
Realizando los cálculos antes señalados
considerando el mismo objeto de peso de
2.9 lbf y variando el valor de k de la función
de fuerza de arrastre del aire, se obtienen
los valores de tiempos en el que alcanza
la
altura
máxima
(tymax)
y
el
desplazamiento horizontal (tt), así como
los valores de éstos últimos (ymax, x),
señalados en la tabla siguiente.

y max = 14.06 ft
t t = 1.874 s
x = 97.42 ft
Ahora, con la finalidad de realizar el
estudio del movimiento del mismo
proyectil, pero considerando el peso del
mismo y la fuerza de arrastre del medio,
tenemos: Peso del proyectil (w) de 2.9 lbf.
Entonces, la masa (m) es de 0.090625
slug (lbf*s2/ft), el valor máximo de k es de
0.01 lbf*s/ft para una fuerza de arrastre
proporcional a la velocidad del proyectil,
m/k es de 9.0625 s, y mg/k de 290 ft/s.
En el movimiento vertical usamos la
ecuación (23) con los valores anteriores,
entonces tenemos C6 = - C7:
(32)
C6 = − 2900 ft

Tabla 1. Efecto de la fuerza de arrastre del
aire en el movimiento de un proyectil de peso
de 2.9 lbf.
Ideal
tymax [s]
ymax [ft]
tt [s]
x [ft]

C7 = 2900 ft
Sustituyendo (23) en la ecuación (21),
obtenemos la ecuación de altura:
(33)
y = 2900 ft 1 − e− 0.11035 t − 290 t
Con la ecuación (27) se determina el
tiempo en el que se alcanza la altura
máxima (tymax), es decir:
(34)
t y max = 0.892 s

(

− 0.11035 t y max

)− 290t

y max

0.01
0.892
13.16
1.784
84.16

En la figura 3 se ilustró la trayectoria del
objeto sin considerar su peso, ni la fuerza
de arrastre del aire. Alcanzó una altura
máxima de 14.06 ft, mientras que la
distancia horizontal fue de 97.42 ft.

Sustituyendo el tiempo arriba señalado en
la ecuación de altura (21), se llega a la
altura máxima (ymax).

(

0.009
0.896
13.25
1.793
85.33

Donde: k es la constante de la fuerza de
arrastre del medio, tymax es el tiempo en el
que el proyectil alcanza la altura máxima,
ymax es la altura máxima del proyectil, tt es
el tiempo total de vuelo, x es el alcance
horizontal del proyectil.

)

ymax = 2900 1 − e

0.937
14.06
1.874
97.42

k [lbf. s/ft]
0.001
0.005
0.933
0.914
13.97
13.60
1.865
1.828
95.94
90.36

(35)

Es decir:

(36 )
ymax = 13.16 ft
En cuanto al movimiento horizontal,
ecuación (14) conduce a C2 y (12) a C3:
(37 )
C2 = − 470.9 ft
C3 = 470.90 ft
El tiempo total de vuelo (tt) se halla
usando la ecuación (6):
(38)
tt = 1.784 s
Entonces, sustituyendo (6) en la ecuación
(15), se escribe:
(39)
x = 470.90 ft 1 − e− 0.11035 tt



Figura 3. Trayectoria de una partícula ideal
(sin peso, ni fuerza de arrastre del medio a
través del cual se desplaza) disparada a 60
ft/s a un ángulo de 30° con respecto a la
horizontal.
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En la figura 4 se ilustró la trayectoria del
objeto de 2.9 lbf de peso, y una k de 0.001
lbf*s/ft en la fuerza de arrastre del aire.
Alcanzó una altura máxima de 13.97 ft,
mientras que la distancia horizontal fue de
95.94 ft.

Figura 6. Trayectoria de un objeto de 2.9 lbf
de peso, fuerza de arrastre FD = k*v, donde k
es de 0.009 lbf*s/ft, disparado a 60 ft/s a un
ángulo de 30° con respecto a la horizontal.

En la figura 7 se ilustró la trayectoria del
objeto de 2.9 lbf de peso, y una k de 0.01
lbf*s/ft en la fuerza de arrastre del aire.
Alcanzó una altura máxima de 13.16 ft,
mientras que la distancia horizontal fue de
84.16 ft.

Figura 4. Trayectoria de un objeto de 2.9 lbf
de peso, fuerza de arrastre FD = k*v, donde k
es de 0.001 lbf*s/ft, disparado a 60 ft/s a un
ángulo de 30° con respecto a la horizontal.

En la figura 5 se ilustró la trayectoria del
objeto de 2.9 lbf de peso, y una k de 0.005
lbf*s/ft en la fuerza de arrastre del aire.
Alcanzó una altura máxima de 13.60 ft,
mientras que la distancia horizontal fue de
90.36 ft.

Figura 7. Trayectoria de un objeto de 2.9 lbf
de peso, fuerza de arrastre FD = k*v, donde k
es de 0.01 lbf*s/ft, disparado a 60 ft/s a un
ángulo de 30° con respecto a la horizontal.

4. CONCLUSIONES
En este estudio de movimiento de un
proyectil se determinó la influencia del
peso del mismo y la fuerza de arrastre del
medio a través del cual se desplaza.
Existiendo una diferencia de altura
máxima y alcance horizontal de 0.9 y
13.26 ft respetivamente entre el
movimiento ideal y aquel que considera
una mayor fuerza de arrastre con k de
0.01 lbf*s/ft.

Figura 5. Trayectoria de un objeto de 2.9 lbf
de peso, fuerza de arrastre FD = k*v, donde k
es de 0.005 lbf*s/ft, disparado a 60 ft/s a un
ángulo de 30° con respecto a la horizontal.

En la figura 6 se ilustró la trayectoria del
objeto de 2.9 lbf de peso, y una k de 0.009
lbf*s/ft en la fuerza de arrastre del aire.
Alcanzó una altura máxima de 13.25 ft,
mientras que la distancia horizontal fue de
85.33 ft.
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RESUMEN
El grafeno es un material bidimensional (2D) con extraordinarias propiedades físicas. Sin
embargo, tiene la desventaja de que es semimetal, siendo cero su brecha energética
prohibida, lo que impide su uso como semiconductor en dispositivos electrónicos. Se ha
probado abrirle una brecha energética de diferentes maneras tales como someter a
diferencia de potencial una bicapa, crecerlo en nanotiras o mediante la interacción con un
sustrato. Los resultados no han sido satisfactorios y es difícil su implementación práctica.
Otro modo de buscar abrirle una brecha energética es mediante la interacción con capas
de otros materiales 2D. El nitruro de boro hexagonal (hBN) en capas es un material 2D muy
similar al grafeno, pero tiene una brecha energética muy grande de alrededor de 6 eV. En
este trabajo se hace un estudio de primeros principios mediante la teoría del funcional de
la densidad de una bicapa consistente en una capa de grafeno y otra de hBN. Los
resultados muestran que se abre en el grafeno una brecha energética de 56 meV. Este
resultado muestra que es posible construir heteroestructuras con grafeno que pueden
generarle una brecha energética.
Palabras clave: grafeno, hBN, brecha energética, materiales 2D
ABSTRACT
Graphene is a bidimensional (2D) material with outstanding physical properties. However, it
has zero gap, which prevents its use as a semiconductor in electronic devices. Attempts has
been made to open a gap for graphene by several distinct ways, like applying a bias in a
bilayer, growing it as nanoribbons or through interaction with a substrate. The results are
not satisfactory and its practical implementation is diffcult. Another method of seeking to
open it a gap is through the interaction with other layers of 2D materials. A layer of hexagonal
boron niride (hBN) is a 2D material very similar to graphene, but has a large gap of around
6 eV. In this work, a study using density functional theory is made for a bilayer made of one
layer of graphene and another of hBN. The results obtained show that a gap of 56 meV is
created in graphene. This result shows that it is posible to build heterostructures which open
a gap in graphene.
Key words: graphene, hBN, gap, 2D materials
1. INTRODUCCIÓN
El grafeno fue el primer material
bidimensional
(2D)
encontrado
experimentalmente, el cual se compone
por una sola capa atómica y, desde su
descubrimiento, ha resultado tener
cualidades estructurales y electrónicas
muy sobresalientes [1-5]. Posteriormente

ha habido mucha actividad por obtener
otros materiales 2D. De esta manera han
surgido el nitruro de boro hexagonal
(hBN) monocapa o grafeno blanco, el
siliceno,
germaneno,
borofeno,
dicalcogenuros de metales de transición
entre otros [6]. A pesar de las atractivas
propiedades físicas del grafeno, su uso en
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dispositivos electrónicos se ha visto
limitado pues carece de una brecha
prohibida de energía. Uno de los objetivos
principales desde su descubrimiento, ha
sido el de buscar formas de abrirle una
brecha energética, lo cual lo haría muy
competitivo con los semiconductores más
usados actualmente, como el silicio.
Ha habido una intensa actividad de
investigación con el objetivo de encontrar
modos de abrirle una brecha energética al
grafeno. Por ejemplo, sometiendo a
tensión elástica la red del grafeno [7],
generando defectos en la estructura [8],
así como formación de nanoporos en la
red del grafeno [9]. También se ha
investigado abrirle una brecha energética
aplicando diferencia de potencial eléctrico
a una bicapa de grafeno [10,11] o
colocando una bicapa de grafeno entre
dos materiales iónicos muy polarizables
[12]. De igual modo, otra manera para
abrirle una brecha energética es crecerlo
en nanotiras [13,14] y sobre sustratos
idóneos [15,16]. Sin embargo, en todos
estos métodos, los resultados no son
claros ni satisfactorios y son muy difíciles
de implementar en la práctica.
Otra posibilidad de abrir una brecha
energética prohibida es que el grafeno
interaccione con capas de otros
materiales bidimensionales. En este
trabajo se presenta un estudio de
primeros principios mediante la teoría del
funcional de la densidad (DFT) de una
bicapa consistente en una capa de
grafeno y otra de nitruro de boro
hexagonal (hBN). Esto debido a que las
estructuras del grafeno y de la monocapa
de hBN son muy similares en estructura.

2. MATERIAL Y MÉTODO
2.1 Grafeno y hBN en capas
El grafeno es un material 2D que consiste
de una capa simple de grafito la cual
constituye la base de nanomateriales
como fulerenos y nanotubos de carbón
[2,17]. Tiene una red cristalográfica
hexagonal en forma de panal de abejas y
consiste de átomos de carbono cuyos
orbitales presentan hibridación sp2 con
enlaces químicos dobles, covalentes σ en
el plano y enlaces π que permiten el
movimiento de electrones a lo largo de la
capa. Es un material de brecha energética
cero, clasificado como semimetal. La
interacción entre capas de grafeno se da
a través de fuerzas de Van der Waals y
como tal es débil. El apilamiento tipo AB
de muchas capas de grafeno conforma el
grafito (ver figura 1a), el cual es el alótropo
del carbono con la estructura más estable
en condiciones normales de presión y
temperatura. A muy alta presión y
temperatura, el grafito se puede
transformar en diamante.
El h-BN en volumen es muy similar al
grafito aunque difiere en la forma de
apilamiento de las capas. Consiste del
apilamiento tipo AA’ de monocapas de
hBN (ver figura 1b) la cual la forma una
red hexagonal con los átomos de
nitrógeno y boro que forman enlaces
fuertes σ en el plano provenientes de la
hibridación sp2. Las capas también están
unidas por fuerzas débiles de Van der
Waals. Sin embargo, el carácter
parcialmente iónico del enlace químico
origina que los electrones estén más
concentrados en el nitrógeno, con mayor
electronegatividad que el boro. Esto
causa que prácticamente no exista
traslape entre orbitales pz. Esto tiene
como consecuencia que el hBN sea un
aislante con brecha energética de 5.97
eV.
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Figura 1 a) Apilamiento tipo AB de las capas
de grafeno: vista lateral y por encima. b)
Apilamiento tipo AA’ de las capas de hBN:
vista lateral y por encima. DAB es la distancia
de equilibrio entre átomos en el plano, DL es la
distancia de equilibrio entre capas. Fuente:
elaborada por el autor.

En la Fig. 1a se muestra el grafeno tal
como se acomodan las capas en el
grafito. El acomodamiento de mínima
energía entre capas sucede cuando los
átomos de carbono de la capa superior,
proyectados perpendicularmente hacia
abajo, están en el centro de los
hexágonos de la capa inferior. Esto
minimiza la repulsión coulombiana y de
Pauli entre los electrones de los enlaces
π. A esto se le llama acomodamiento AB.
El caso del hBN en capas se ilustra en la
Fig. 1b. En este caso los hexágonos de
las capas superior e inferior coinciden,
pero los átomos están intercambiados, es
decir, un átomo de boro con carga positiva
está directamente sobre uno de nitrógeno
cargado negativamente, y viceversa. Esto
maximiza la atracción coulombiana. A
este tipo de arreglo entre capas de hBN
se le llama AA’.

Figura 2 Heroestructura de la bicapa G/hBN
con apilamiento tipo AB para la bicapa de
grafeno y hBN: vista lateral y por encima. D V
es la distancia de no interacción entre bicapas.
Fuente: elaborada por el autor.

La distancia mínima DAB entre átomos, es
decir, el lado del hexágono, para el
grafeno es de 1.42 Å y la distancia DL
entre capas es de 3.35 Å. Para una capa
de hBN la distancia DAB entre átomos de
boro y de nitrógeno es de 1.44 Å y DL
entre capas es de 3.34 Å. Como se
aprecia, las constantes de red del grafito
y del hBN son casi iguales. Esto mismo
sucede para el grafeno y el hBN en
monocapa, por lo que son materiales
idóneos para formar heteroestructuras.
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2.2 Detalles computacionales
Los cálculos fueron realizados en el
marco de la teoría del funcional de la
densidad DFT [18,19] con el método de
ondas planas aumentadas y linealizadas
(LAPW) [20] implementadas en el código
WIEN2k [21]. Para el cálculo de la energía
de intercambio y correlación Exc se usó la
aproximación de densidad local (LDA)
[22] la cual ha mostrado muy buenos
resultados para el cálculo de estructuras
2D y estructuras por capas con
interacciones de Van der Waals.
Se usaron como criterios de convergencia
-5

último, se realizó una optimización de las
posiciones atómicas, lo que en el caso de
la bicapa nos da la distancia entre la capa
de grafeno y hBN.
3. RESULTADOS
Se calcularon los parámetros de red de
las estructuras presentadas en la Tabla 1.
Tabla 1. Resultados obtenidos y comparación
con experimento

Grupo
espacial
a (Å)
c (Å)
dAB
(en el plano)(Å)
DL
(intercapa)
Brecha de energía
Energía total (eV)

-4

10 Ry para la energía, 10 mRy/au para
la fuerza y un parámetro de corte para el
conjunto base de R K =7.0. La malla de
mt

max

puntos K se eligió de tal forma que cada
capa en el espacio recíproco sea de 45 x
45. Los radios de Muffin-tin, en unidades
de bohr, se seleccionaron de 1.32 para el
carbono, 1.26 para el boro y 1.39 para el
nitrógeno.
Para el caso de las estructuras
bidimensionales, siempre se dejó un
espacio vacio (Dv) de 15 Å, como se
muestra en la figura 2. Este espacio tiene
la finalidad de no permitir que las
monocapas o bicapas interaccionen entre
sí, y así poder representar una estructura
3D como una estructura 2D.
El proceso de optimización de las
estructuras hexagonales 3D se realizó
empezando con una optimización de
volumen, seguido de una optimización de
la relación entre parámetros de red c/a y
se repitieron estos dos pasos de forma
cíclica hasta asegurar que las constantes
de red no varíen en más de 0.001 bohr.
Por último, se realizó una optimización de
las posiciones atómicas lo que mostró que
para el grafito y el hBN las capas son
completamente planas.
La optimización de las estructuras 2D
inició con la optimización del volumen
teniendo presente que la constante de red
c siempre se mantuvo constante. Por

Volumen (3D)
Grafito
Expa
(AB)
194 (P63/mmc)

hBN
Exp b
(AA’)
194 (P63/mmc)

2.448
6.630

2.46
6.67

2.492
6.512

2.50
6.66

1.413
3.315

1.42
3.34

1.439
3.256

1.44
3.33

0.000
302.499

0.00
---

5.290
-316.458

5.97
---

Monocapa (2D)
Grafeno
Expc
191 (P6/mmm)

hBN
Expd
194 (P63/mmc)

2.448
15.000

2.5
---

2.490
15.000

2.5
---

Bicapa (2D)
G/hBN
156
(P3m1)
2.469
18.227

1.413
--0.000
-151.246

1.42
---

1.438
--4.599
-158.225

1.44
--5.97
---

1.425
3.224
0.056
-309.474

---

Fuentes:
aY. Baskin y L. Meyer, Phys. Rev. 100, (1955),
544.
bR. W. Lynch y H. G. Drickamer, J. Chem.
Phys. 44, (1966), 181.
cA. H. Castro Neto, F. Guinea, N. M. R. Peres,
K. S. Novoselov y A. K. Geim. Rev. Mod. Phys.
81, (2009), 109.
dK. Zhang, Y. Feng, F. Wang, Z. Yanga and J.
Wang. J. Mater. Chem. C 5, (2017), 11992.

Se puede observar que los parámetros de
red, las distancias entre átomos DAB y la
distancia entre capas DL concuerdan con
los resultados experimentales en cada
caso. El resultado arrojado por el estudio
DFT para la brecha energética del
volumen en hBN, subestima el medido
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experimentalmente. Para el caso de la
capa, los dos resultados son más
parecidos.
Es importante notar que para el caso del
hBN en volumen, el cálculo de la brecha
energética se realizó con ayuda del
potencial Becke Johnson modificado
(mBJ) [23] el cual ha mostrado resultados
similares al método GW pero con mucho
menor costo computacional.
La bicapa G/hBN se construyó de tal
forma que la estructura tuviera un
apilamiento tipo AB, puesto que es el
obtenido al minimizar la energía. Este tipo
de apilamiento minimiza la repulsión
coulombiana y de Pauli entre los
electrones concentrados en el nitrógeno y
los del enlace π del grafeno. Se obtuvo
una brecha de energía de 56 meV lo cual
implica que el hBN genera un efecto sobre
el grafeno, este efecto viene dado debido
a la interacción entre los orbitales pz del
carbono y del nitrógeno.
Para comprobar esta hipótesis también se
realizó el cálculo de bicapas G/hBN
aumentando y disminuyendo la distancia
DL entre capas con respecto a su posición
de equilibrio. Los resultados se indican en
la figura 3, la cual muestra el valor de la
brecha energética al acercar y alejar las
capas entre sí con respecto a su posición
de equilibrio. Se puede notar que
aplicando presión biaxial a la bicapa
G/hBN
puede
aumentarse
significativamente la brecha energética
del grafeno.

Figura 3 Variación de la brecha energética del
grafeno al variar la distancia intercapas con el
hBN. El punto rojo es la distancia de equilibrio
en donde la brecha energética es de 56 meV.
Fuente: elaborada por el autor.

Aquí se puede ver que para una distancia
DL mayor o igual a 3.6 Å , la brecha
energética de la heteroestructura es cero,
lo que implica que los orbitales pz del
nitrógeno no afectan significativamente
los orbitales pz del carbono. Por lo cual el
enlace π del grafeno tampoco se ve
afectado. Los cálculos se realizaron hasta
una distancia de 2.3 Å, donde se puede
ver que el valor del gap aumentó hasta los
6.2 eV.
4.
CONCLUSIONES
Se determina por los resultados que
mediante la interacción con una capa de
hBN, se puede abrir una brecha
energética en el grafeno. Aunque el valor
de apertura de la brecha es pequeño, de
56 meV, es posible mediante interacción
con más capas de hBN en diferentes
configuraciones, que la brecha energética
del grafeno se abra aún más. Al respecto,
se está empezando a realizar ese tipo de
estudios. Por otra parte, se muestra que
es posible abrir mucho más la brecha
energética del grafeno al disminuir la
distancia entre capas. Esto podría
hacerse mediante presión biaxial externa.
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1

RESUMEN
Las fibras de poliamida o nylon están formadas por macromoléculas lineales sintéticas con
agrupaciones aromáticas unidas entre sí por grupos amida. Las fibras de poliamidas
generalmente son semicristalinas y muestran una gama amplia de propiedades mecánicas
que dependen de su peso molecular, orientación y cristalinidad. Los tejidos elaborados a
partir de las fibras de poliamida se termofijan para estabilización sus dimensiones, para que
el género terminado no se encoja, ni se estire, y tenga una resistencia a la formación de
arrugas, incluso que después de lavarlo, no necesite plancharse o en todo caso muy
ligeramente. En este trabajo fueron estudiadas las modificaciones de cristalinidad y
orientación de filamentos de poliamida, ocasionadas al someterse al proceso de
termofijado, cuando formaban parte de tejidos para elaborar prendas de vestir. Ambas
influyen en las propiedades mecánicas de las fibras. Las ecuaciones de regresión múltiple
obtenidas al relacionar las dos primeras con las propiedades de tracción fueron
significativas al 95% de confianza estadística. Sólo en los casos de las ecuaciones
correspondientes al alargamiento y módulo de rotura las bondades de ajuste numérico
fueron nulas.
Palabras Clave: Proceso de termofijado, cristalinidad y orientación, poliamida.
ABSTRACT
Polyamide or nylon fibers are formed by synthetic linear macromolecules with aromatic
clusters linked together by amide groups. Polyamide fibers are generally semi-crystalline
and show a wide range of mechanical properties that depend on their molecular weight,
orientation and crystallinity. Fabrics made from polyamide fibers are thermofixed to stabilize
their dimensions, so that the finished fabric does not shrink or stretch and has a resistance
to wrinkle formation; even after washing it, it does not need ironing or, in any case, very
slightly. In this article, the modifications of crystallinity and orientation of polyamide filaments
caused by undergoing the thermofixing process were studied, when they were part of fabrics
to make clothing. Both influence the mechanical properties of fibers. Multiple regression
equations obtained by relating the first two with tensile properties were significant at 95%.
Only in the cases of the equations corresponding to the elongation and modulus of rupture
the numerical adjustment benefits were null.
Key Words: Thermosetting process, Crystallinity, Orientation, Polyamide.
1. INTRODUCCIÓN
La poliamida se usa para la confección de
medias para dama, telas para prendas de
vestir, elaboración de paracaídas, velas
de navegación y alfombras, así la
fabricación de tejidos para neumático de
automóvil.

Las fibras son producidas por extrusión
del polímero fundido, y debido al
enfriamiento rápido de la superficie de la
fibra se produce una diferenciación de
estructura tipo corteza-núcleo. En
esencia, las propiedades de la fibra de
poliamida dependen de su estructura y
orientación molecular.
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Los procesos subsiguientes implican
tratamientos térmicos, los cuales permiten
nuevas configuraciones de las moléculas
y aumento de la cristalinidad1, 2, 3, 4, 5,
6.
Los tejidos elaborados con filamentos de
polímero sintético se pueden termofijar,
con el objetivo de estabilizar el tejido para
que el género terminado no se encoja, no
ceda ni se estire y, tenga una resistencia
al arrugado que implica que el género
después del lavado no necesite
plancharse.

ensayadas en sentido de urdimbre y
trama.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La tabla 1 contiene los valores de
cristalinidad y orientación de los
filamentos de poliamida, que constituyen
a los tejidos termofijados que fueron
estudiados.
Tabla 1. Los valores de cristalinidad y
orientación de filamentos de poliamida
obtenidos de tejidos termofijados.
Tejido
Cristalinidad Orientación
K (%)
(km/s)
Urdimbre:
Original
31.0
31.74
Descrudado
31.7
26.43
150°C
32.3
34.73
160°C
32.5
31.36
170°C
33.2
34.43
180°C
33.4
32.95
190°C
35.6
32.22
200°C
36.7
40.84
Trama:
Original
29.8
17.77
Descrudado
34.0
10.73
150°C
34.7
23.74
160°C
33.7
21.38
170°C
34.9
24.18
180°C
36.7
23.29
190°C
37.2
25.15
200°C
40.3
23.93

2. MATERIAL Y MÉTODO
En el presente estudio se analizó la
influencia del proceso de termofijado en la
determinación de las propiedades de
tracción de tejidos de poliamida
procesados en una rama industrial.
La materia prima en este estudio consistió
en un tejido plano de peso por unidad de
superficie de 63.0 g/m2, el cuál fue
descrudado y termofijado7, 8.
El descrudado del tejido se efectuó
usando carbonato sódico, detergente PS
y Kieralon ED-JET; el tratamiento se
efectuó a 95ºC durante una hora y se
terminó con un secado a 100ºC de
temperatura.
En cuanto al termofijado de los tejidos, fue
realizado en una rama industrial con
temperaturas de 150°C hasta 200ºC, en
intervalos de 10°C.
La cristalinidad de los filamentos de
poliamida fue determinada usando la
columna de gradiente de densidades.
En cuanto a la orientación, fue
determinada usando el Dynamic Modulus
Tester PPM-5R, que calcula la velocidad
del sonido (km/s) a través de los
filamentos, con una precisión de ±1% de
la velocidad absoluta del sonido.
En cuanto a las propiedades de tracción,
éstas fueron determinadas usando un
dinamómetro Stable Micro System
Material Tester. Las muestras fueron

Los valores de cristalinidad (%) y
orientación (km/s) de los filamentos de
poliamida arriba señalados fueron
analizados con regresión lineal9, 10 con
sus correspondientes propiedades de
tracción y se ilustran en las figuras 1 a la
16.
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Figura 1. Correlación lineal nula entre los
valores de cristalinidad (%) y orientación
(km/s) de los filamentos de poliamida en
estudio.

Figura 4. Correlación lineal nula entre los
valores de cristalinidad (%) y elongación de
rotura (%) de los filamentos de poliamida en
estudio.

Figura 2. Correlación lineal nula entre los
valores de cristalinidad (%) y carga de rotura
(N) de los filamentos de poliamida en estudio.

Figura 5. Correlación lineal nula entre los
valores de cristalinidad (%) y factor de los
filamentos de poliamida en estudio.

Figura 3. Correlación lineal nula entre los
valores de cristalinidad (%) y tenacidad de
rotura (MPa) de los filamentos de poliamida en
estudio.

Figura 6. Correlación lineal nula entre los
valores de cristalinidad (%) y trabajo de rotura
(N.mm) de los filamentos de poliamida en
estudio.

89

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

Figura 7. Correlación lineal nula entre los
valores de cristalinidad (%) y sección
transversal (mm2) de los filamentos de
poliamida en estudio.

Figura 10. Correlación lineal significativa al
90% entre los valores de orientación (Km/s) y
trabajo de rotura (N.mm) de los tejidos de
poliamida en estudio.

Figura 8. Correlación lineal baja entre los
valores de cristalinidad (%) y módulo de rotura
(N/mm) de los tejidos de poliamida en estudio.

Figura 11. Correlación lineal significativa al
95% entre los valores de orientación (km/s) y
tenacidad de rotura (MPa) de los tejidos de
poliamida en estudio.

Figura 9. Correlación lineal significativa al
95% entre los valores de orientación (km/s) y
carga de rotura (N) de los tejidos de poliamida
en estudio.

Figura 12. Correlación lineal significativa al
90% entre los valores de orientación (km/s) y
elongación de rotura (%) de los filamentos de
poliamida en estudio.
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Figura 13. Correlación lineal significativa al
95% entre los valores de orientación (km/s) y
factor de trabajo de los tejidos de poliamida en
estudio.

Figura 16. Correlación lineal nula entre los
valores de orientación (km/s) y sección
transversal (mm2) de los tejidos de poliamida
en estudio.

La tabla 2 contiene los valores de
correlación lineal entre cristalinidad (%) y
orientación (km/s) y las propiedades de
tracción de los filamentos de poliamida
obtenidos de los tejidos original,
descrudado y termofijados a diversas
temperaturas. La correlación resultó
significativa al 95% entre los valores de
orientación (km/s) y carga, trabajo,
elongación, tenacidad de rotura y factor
de trabajo.

Figura 14. Correlación lineal significativa al
95% entre los valores de orientación (km/s) y
factor de los tejidos de poliamida en estudio.

Tabla 2. Coeficiente de correlación lineal entre
cristalinidad (%), orientación (km/s) y
propiedades de tracción de los filamentos
obtenidos de tejidos en estudio.
Tejido
Carga de rotura
(N)
Trabajo de rotura
(N*mm)
Elongación
de
rotura (%)
Factor de Trabajo
Módulo de rotura
(N/mm)
Sección transv.
(mm2)
Tenacidad
de
rotura (MPa)

Figura 15. Correlación lineal nula entre los
valores de orientación (km/s) y módulo de
rotura (N/mm) de los tejidos de poliamida en
estudio.

Cristalinidad
(%)
0.2824889

Orientación
(km/s)
0.8289753

0.2161018

0.7076722

0.1685230

0.5729747

0.1755950
0.1352775

0.7431016
0.4736032

0.3562303

0.1555635

0.2465766

0.8300602

A continuación, fueron obtenidas las
ecuaciones de regresión lineal múltiple de
dos variables independientes9, 10, para
determinar la influencia de los valores de
cristalinidad (%) y orientación (km/s) de
los filamentos de poliamida, con las
propiedades de tracción de los tejidos

91

TRANSVERSALIDAD CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA Mex. Vol. 3 (1) enero-junio 2019

estudiados, donde la x1 y x2 son
respectivamente cristalinidad (%) y
orientación (km/s) de los filamentos de
nylon, y las respuestas son las
propiedades mecánicas de los tejidos. La
ecuación para la carga de rotura (N) de
tejidos fue:
C (N ) = − 11.216 x1 + 11.393 x2 + 444.94 (1)
Donde los coeficientes de correlación y de
determinación fueron 0.8785 y 77.188%
respectivamente. La suma de cuadrados
de 35804.62 y el cuadrado medio residual
de 2754.20172, mientras que la razón F
fue de 21.99411. La ecuación de
regresión (1) tuvo una significancia del
95%.
El modelo ajustado para los valores de
trabajo de rotura de los tejidos en estudio
fue:
W (N.mm) = − 247.2 x1 + 279.2 x2 + 11590 (2)
Donde el coeficiente de correlación fue
de 0.742083, la suma de cuadrados y
cuadrado medio residual fueron
58175235 y 4475018.1 respectivamente,
mientras que la razón F fue de 7.9665.
La ecuación de regresión (2) tuvo una
significancia del 90% de confianza.
El modelo ajustado a los valores de
elongación de rotura de los tejidos en
estudio fue:
E (%) = 0.40284 x1 − 0.4716 x2 + 47.5492 (3)
Donde el coeficiente de correlación fue de
0.59891, la suma de cuadrados y
cuadrado medio residual fueron 361.4736
y 27.80566 respectivamente, mientras
que la razón F fue de 3.6356. La ecuación
de regresión (3) tuvo una significancia
mayor al 10%.
El modelo ajustado a los valores de factor
trabajo de los tejidos en estudio fue:
W (N .mm ) = − 0.0016 x1 + 0.0024 x2 + 0.59 (4 )
Donde el coeficiente de correlación fue de
0.76509, la suma de cuadrados y
cuadrado medio residual fueron 0.00362 y
0.000279 respectivamente, mientras que
la razón F fue de 9.1767. La ecuación de
regresión (4) tuvo una significancia del
95%.

El modelo ajustado a los valores de
módulo de rotura de los tejidos en estudio
fue:
M(N/mm) = 17.63 x1 − 21.2 x 2 + 1408.61 (5 )
Donde el coeficiente de correlación fue de
0.49394, la suma de cuadrados y
cuadrado
medio
residual
fueron
1260703.6 y 96977.199 respectivamente,
mientras que la razón F fue de 2.0976. La
ecuación de regresión (5) tuvo una
significancia del 90%.
El modelo ajustado a los valores de
sección de los tejidos en estudio fue:

S (mm 2 ) = 0.00639 x1 + 0.0097 x2 + 1.472 (6 )

Donde el coeficiente de correlación fue de
0.3873, la suma de cuadrados y cuadrado
medio residual fueron 0.02915, y
0.002242 respectivamente, mientras que
la razón F fue de 1.1471. La ecuación de
regresión (6) tuvo una significancia nula.
El modelo ajustado a los valores de
tenacidad de rotura de los tejidos en
estudio fue:
T (MPa) = − 8.642 x1 + 10.02 x2 + 341.7 (7 )
Donde el coeficiente de correlación fue de
0.8684, la suma de cuadrados y cuadrado
medio residual fueron 29775.6 y 2290.43
respectivamente, mientras que la razón F
fue de 19.9368. La ecuación de regresión
(7) tuvo una significancia del 95%.
4. CONCLUSIONES
Las condiciones técnicas del proceso de
termofijado aplicado a los tejidos de nylon
en estudio influye en sus las propiedades
a la tracción. Se obtuvieron ecuaciones de
regresión que resultaron significativas al
95% de confianza estadística.
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RESUMEN
Es habitual dar soluciones robustas a planteamientos industriales apoyados en el manejo
de software matemático, que generalmente tiene un costo relativamente elevado. Sin
embargo, en ocasiones éstos pueden ser resueltos con álgebra, al lograr una
transformación del modelo no lineal en uno más sencillo. Entonces, ya no es necesario un
equipo de cómputo, tan sólo una calculadora de bolsillo. Es el caso de este trabajo, fue
analizada la curva de la resistencia al impacto en función de la temperatura de un material
de acero, obtenida de la prueba de Charpy. La curva se ajustó a la ecuación de Gompertz
usando dos transformaciones lineales algebraicas, la primera de ellas a partir de tres puntos
leídos sobre la curva citada y, la segunda, leyendo puntos sobre la curva de manera
equidistante con respecto a las abscisas y colocando las series de datos como un arreglo
rectangular. Los resultados obtenidos fueron significativos al 99% de confianza estadística,
similares a los obtenidos por regresión no lineal.
Palabras clave: Acero, Resistencia, impacto, Estadística.
ABSTRACT
It is usual to give robust solutions to industrial approaches supported by mathematical
softwares, which generally have a relatively high cost. However, sometimes these can be
solved with algebra by achieving a transformation of non-linear model into a simpler one.
Therefore, a computer is no longer necessary, just a pocket calculator. In this article the
curve of the impact resistance as a function of steel material´s tempurature, obtained from
the Charpy test, was analyzed. The curve was adjusted to Gompertz equation using two
linear algebraic transformations, the first one from three points read on the above curve and
the second from reading points on the curve equidistantly with respect to the abscissas and
placing the Data series as a rectangular array. The results obtained were significant at 99%
statistical confidence, similar to those obtained by non-linear regression.
Key Words: Steel, Impact resistance, Statistic.
1. INTRODUCCIÓN
Los materiales son usados en una gran
variedad de aplicaciones industriales y, en
cada situación se requiere del material
determinada resistencia a las fuerzas
aplicadas en servicio. Además, en
numerosas ocasiones es necesario
garantizar un buen comportamiento frente
a la degradación, ya sea por medios
agresivos,
temperatura,
humedad,
radiaciones nucleares, etc.
Los modos de fractura que experimentan
los materiales se clasifican en dúctil y
frágil, dependiendo de la capacidad que

tienen éstos de absorber energía en el
proceso.
El comportamiento dúctil asocia elevados
niveles de deformación plástica en el
material, además absorbe una energía
mayor que la requerida para que un
material fracture frágilmente.
El francés Augustin Georges Albert
Charpy (1865-1945) creo el ensayo que
lleva su nombre, para determinar el
comportamiento que tienen los materiales
al impacto. En el método, la masa que
golpea a la probeta esta acoplada al
extremo de un péndulo de longitud L, que
se deja caer desde una altura H, mediante
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la cual se controla la velocidad de
aplicación de la carga en el momento del
impacto. La energía absorbida Ea por la
probeta, para producir su fractura, se
mide a través de la diferencia de energía
potencial del péndulo antes y después del
impacto. Para materiales muy tenaces, se
usan máquinas Tinius Olsen con
capacidad máxima de energía de impacto
de 358 J (m = 27.2 kg, L = 0.09 m). Para
materiales frágiles de energía de fractura
baja hasta 125 J (m = 2.02 kg, L = 0.390
m), se usa el Instron Wolper.

usó regresión no lineal para validar los
resultados antes señalados.

Figura 1. Evolución de la resistencia al
impacto de acero [J] en función de
temperatura [°C] obtenida mediante la prueba
Charpy.

2. MATERIAL Y MÉTODO.
En este trabajo se analizó la resistencia al
impacto del acero a la temperatura de
transición dúctil-fragil de una probeta. El
ensayo se realizó a través de la prueba de
Charpy tipo Instron Wolper (baja energía
de fractura). La figura 1, indicó la
evolución de la resistencia al impacto [J]
en función de la temperatura [°C] a la que
fue sometida el material de acero[1].
La curva anterior cumplió la ecuación (1)
[2, 3, 4, 5], que es conocida por el nombre
de su autor, Gompertz:
dR
α
(1)
= k 2 LN   R
dT
R
Aplicando el método de separación de
variables a la expresión (1) e integrando
se llegó a:

α
(2 )
− LN  LN    = k 2 T + C
R

Reduciendo la expresión, resultó:

R = α e − k1 e

− k2 T

2.1
Ajuste
numérico
transformación lineal

por

2.1.1 La técnica de tres puntos de
apoyo
Consistió en leer tres puntos sobre la
curva, los dos primeros puntos
corresponden a los extremos de la misma;
mientras que, para el tercer punto, la
abscisa fue el promedio de las dos
abscisas anteriores y, la ordenada fue
leída directamente del gráfico. Es decir:
 T + T2

P1 (T1 , R1 ), P2 (T2 , R2 ) , P3  1
, R3  (4 )
 2

Cada punto obedece a la ecuación (3),
por haber sido leída sobre ella. Por ende,
la ecuación para el primer punto fue:
(5)
LN R1 − LN α = − k1 e −k2 T1
Para el segundo punto:
(6)
LN R2 − LN α = − k1 e −k2 T2
El tercer punto:
(7)
LN R3 − LN  = − k1 e −k2 (T1 + T2 ) / 2
Al proceder a multiplicar término a término
las ecuaciones (5) y (6), se obtuvo:
(LN R1 − LN  )(LN R2 − LN  ) =
(8)
k 2 e −k2 (T1 + T2 )

(3)

Donde:
R es la resistencia al impacto del material
de acero [J].
T es la temperatura a la que fue sometido
el acero [°C].
, k1 y k2 son constantes a determinar.
Para realizar la evaluación numérica de
dichas constantes, se procedió a usar dos
transformaciones
lineales
mediante
álgebra de la expresión (3). Así mismo, se

1
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(

(LN R3 − LN  )2

)

  R ´ 
LN  LN   = − k 2 T + LN k1 1 − e −k2  (16 )
  R 
Donde,
eb
(17 )
k1 =
, k2 = − m
1 − e −k2 T
La expresión anterior es la forma lineal de
la ecuación (3). La cual permite hallar los
valores numéricos de k1 y k2 a través de
los parámetros de la intersección al eje y
pendiente de la recta de regresión de (16).
El valor numérico de  se obtiene
despejándolo de la ecuación (3) y,
procedió a calcularse el promedio de
todos los datos de la curva en estudio.
R
(18)
α=
− k 1 e − k2 T
e

Elevando al cuadrado la ecuación (7) se
llegó a:
(LN R3 − LN  )2 = k12 e −k2 (T1 + T2 ) (9)
Igualando las ecuaciones anteriores:
(LN R1 − LN  )(LN R2 − LN  ) =

(10)

Despejando LN  de (10) se llegó a:
LN R1 * LN R2 − LN 2 R3
(11)
LN  =
LN R1 * LN R2 − 2 * LN R3
La condición para aplicar esta técnica:



(12)
 1, i = 1, 2, 3,. ... , n.
Ri
La transformación lineal de la expresión
(3) se obtuvo por álgebra:

  
(13)
LN  LN   = − k 2 T + LN k1
 R 

Al ajustar una recta de regresión entre la
temperatura y la columna transformación
citada en (13), fue posible determinar los
valores numéricos de k1 y k2.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la tabla 1 aparecieron los valores de
resistencia al impacto [J] en función de
temperatura [°C] de un material de acero
sometido a la prueba de Charpy. Como
fue señalado en antecedentes, se ajustó
el modelo de Gompertz usando dos
transformaciones lineales obtenidas por
álgebra y regresión no lineal con fines de
comparación a los métodos algebraicos.

2.1.2 El arreglo rectangular
Consistió en tomar valores sobre la curva
igualmente espaciados en las abscisas,
se establecieron dos subconjuntos de n/2
puntos cada uno, (T, R) y (T´, R´). Donde
los (T, R) fueron los primeros n/2 puntos
de la curva; mientras que, (T´, R´) fueron
los siguientes n/2 puntos de la misma.
Ambos subconjuntos cumplieron las
expresiones (14). Por haber tomado
espacios iguales, la diferencia T- T´ fue
una constante de desplazamiento .
(14)
T → R

Tabla 1. Datos de resistencia al impacto de
acero determinado por la prueba Charpy.
Temperatura
Resistencia al
[°C]
impacto [J]
21.3
14.2
40.5
25.8
58.1
41.5
76.1
60.3
94.2
62.6
147.6
73.7

T + → R´
Aplicando (14) en la expresión (5) se
obtuvo:
(15)
LN R = − k1 e − k2 T + LN 

3.1 La técnica de los tres puntos de
apoyo
Los tres puntos de apoyo escogidos sobre
la curva, de acuerdo al procedimiento
indicado en antecedentes fueron:
P1 (21.3,14.2), P2 (147.6,73.7 ),

LN R ´ = − k1 e − k2 (T +  ) + LN 
Restando miembro a miembro las
expresiones anteriores y, simplificando se
llegó a:

P3 (84.45,60.2)
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Sustituyendo los puntos anteriores en la
expresión (11) se llegó a:
(20)
 = 76.1695
Se cumple:
(21)
α  Rmax
La ecuación de regresión lineal 7, 8, 9,
10 obtenida al relacionar la columna
transformación (13) en función de la
temperatura usando los datos de la tabla
1 fue:
(22)
m = − 0.031656, b = − 1.24385,

3.2 El arreglo rectangular
Los datos que contiene la tabla 2
corresponden al método consistente en
leer dos series de datos igualmente
espaciados sobre la figura 1.
Tabla 2. Arreglo rectangular de series de
datos igualmente espaciados.
Tempe Tempe Resist Resist Cons
ratura
ratura´
encia encia´ tante
[°C]
[°C]
[J]
[J]

20
96
13.9
63.2
76
39
115
24.5
67.3
76
58
134
41.5
71.2
76
77
153
61
74.6
76

r = − 0.99398
La recta fue significativa al 99% de
confianza estadística de acuerdo al
coeficiente de correlación. Los valores
numéricos anteriores sustituidos en (13)
permitió evaluar:
(23)
k1 = 3.46893, k 2 = 0.031656
Sustituyendo (20) y (23) en la expresión
(3), se obtuvo el modelo numéricofuncional:

R = 76.513 e −3.7052 e

−0.0323 T

Calculando la ecuación de regresión lineal
al relacionar la serie de datos T contra la
columna transformación indicada en (16),
se llegó a:
(25)
m = − 0.035166, b = 1.25697,

r = − 0.98136
Sustituyendo los valores (25) en la
expresión (17) se determinó a los valores
numéricos de k1 y k2:
(26 )
k1 = 3.7756, k 2 = 0.035166
El coeficiente de correlación lineal indica
una significativa al 95%. Se procedió a
determinar el promedio de  cómo se
señaló en (18) usando todos los datos de
la tabla 2, por ello:
α = 74.19849 (27 )
Sustituyendo los valores de (26) y (27) en
la expresión (3), se llegó a el modelo
numérico funcional:

(24)

Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.99295 y 98.596%
respectivamente, mientras que chi
cuadrada fue de 1.13541. El ajuste
numérico fue significativo al 99%.
En la figura 2 fue ilustrada la bondad de
ajuste alcanzado con la técnica de los tres
puntos de apoyo y, se comparan los
resultados con un ajuste no lineal.

R = 75.49432e −3.594 e

−0.0322 T

(28)

Donde los coeficientes de correlación y
determinación fueron 0.99332 y 98.669%
respectivamente, mientras que el valor de
chi cuadrada fue de 1.4162.
En la figura 3 fue ilustrada la bondad de
ajuste numérico del modelo (3) a partir de
la transformación lineal algebraica por el
método del arreglo rectangular. Así como
el ajuste comparativo obtenido por
regresión no lineal.

Figura 2. Ajustes numéricos del modelo de
Gompertz mediante transformación lineal (tres
puntos de apoyo) y regresión no lineal.
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Figura 3. Ajustes numéricos del modelo de
Gompertz mediante transformación lineal
(arreglo rectangular) y regresión no lineal.

4. CONCLUSIONES
La determinación numérica de la ecuación
de Gompertz ajustada a datos de
resistencia al impacto de acero sometidos
a diversas temperaturas, fue posible y con
excelentes resultados, a través de dos
transformaciones lineales algebraicas. La
primera, sustentada en tres puntos de
apoyo leídos sobre la curva no lineal y, la
segunda, leyendo puntos sobre la curva
equidistantes sobre las abscisas y
construyendo un arreglo rectangular. Los
métodos requieren de obtener la recta de
regresión y con ello, obtener el resto de
las constantes numéricas del modelo de
Gompertz. Los resultados obtenidos con
estas técnicas son comparables a la
regresión no lineal; fueron significativos al
99% de confianza estadística.
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