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EDITORIALEDITORIAL

Se presentan para este segundo número del volumen trece, seis artículos de diversas áreas de la ingeniería, el primero presenta

una propuesta de solución de la ecuación de difusión ambipolar (ADE, por su siglas en inglés) para la simulación del diodo PiN

en carburo de silicio. La propuesta se basa en el cálculo de la longitud de difusión ambipolar como una función de las cargas

desarrolladas en la región de bajo dopado. Mediante esta metodología se obtiene un conjunto de ecuaciones diferenciales que

simulan los principales fenómenos físicos asociados al dispositivo semiconductor. Las ecuaciones, implementadas en el

simulador eléctrico, modelan el comportamiento de la dinámica de cargas en la región N- de un diodo PiN. El modelo del diodo

es desarrollado en Pspice y permite simular su comportamiento estático, en encendido y en apagado con dependencia de la

temperatura.

En el trabajo Canalizador polifase para aplicaciones en radio definido por software, se presenta el diseño de un canalizador

para su aplicación en la tecnología de radio definido por software (RDS) utilizando filtros polifase. Se muestra también una

comparativa general entre las ventajas de la implementación de los canalizadores basados en software respecto de los usados

en las arquitecturas tradicionales de receptor. Se presentan, además, los resultados de este diseño.

En el tercer artículo, se pretende hacer un aporte al estudio de la palma de aceite, desde el punto de vista del CO
2
 producido y

capturado desde el cultivo hasta la producción del aceite crudo de palma (ACP), teniendo en cuenta que en  Colombia será la

materia prima para la producción del biodiesel. Para realizar el estudio se utilizó la metodología del análisis del ciclo de vida

(ACV), Normas NTC -ISO 14040, 14041 y 14042, tomando como base una tonelada de ACP. Los resultados muestran que

desde el cultivo hasta la producción del aceite, se tiene un balance positivo de 5,43 t de CO
2
 por cada tonelada de ACP y que

los aspectos que mas impactan al balance son: la respiración de los suelos con un 65,72%, el CO
2
 producido por los residuos

vegetales 15,6%, el CO
2
 emitido en las plantas de tratamiento de efluentes 7,8%, el CO

2
 producido en las calderas de

producción de vapor 7,1%, lo mismo que la producción de los fertilizantes 1,5% y el CO
2
 equivalente del metano producido

en las plantas de tratamiento de los efluentes 1,36%.

En Análisis de esfuerzos de la palanca de armar de un fusil de asalto, se presentan los resultados obtenidos sobre el efecto

dañino que puede ocasionar un concentrador de esfuerzos sobre un elemento mecánico (como puede ser una palanca de armar,

que es un componente de un fusil de asalto). La importancia en el análisis de este tipo de componente, se encuentra establecida

en su constante falla durante las condiciones de uso diario y trabajo de acción real. La simulación es realizada por medio del

Método del Elemento Finito (MEF), con la finalidad de determinar la magnitud del efecto del concentrador y su mejor

ubicación. Asimismo, se muestran los cambios microestructurales que se pueden originar, tales como; tamaño de grano y su

interacción con efectos dañinos sobre el componente. Además, se presenta una comparación de resultados entre el método

analítico y el MEF, donde se puede observar una gran similitud y se demuestra la importancia que tiene la correcta aplicación

del diseño mecánico.

Un sistema complejo es aquel cuyos elementos interactúan de manera no lineal. Un sistema biológico complejo es el cerebro

humano, cuyo funcionamiento es con base en la comunicación entre las neuronas; una mala conexión entre éstas puede

ocasionar epilepsia, la cual afecta del 1% al 2% de la población mundial, sin importar edad, género, nacionalidad o situación

económica. La geometría fractal permite analizar electroencefalogramas (EEG) de pacientes epilépticos para determinar en qué

punto está el foco epiléptico para operar en el lugar preciso. En esta investigación se aplica la geometría fractal, mediante cuatro

métodos de trazado auto-afín para analizar series de tiempo de EEG de personas que no tienen epilepsia, pero que han tenido

algún problema neurológico, y de personas que la padecen, con la finalidad de hacer una comparación entre ellos y encontrar

el o los métodos consistentes para el estudio de cada caso.

La última investigación de este número muestra la síntesis dimensional de un mecanismo subactuado empleado en dedos

robóticos multiarticulados. En este trabajo se establece el tipo de mecanismo, el número de elementos y las dimensiones del

mismo de acuerdo a la trayectoria descrita por el dedo índice de la mano, durante el agarre cilíndrico. Las ecuaciones de diseño

del mecanismo se establecen a partir de la aproximación de la función descrita por el dedo índice, auxiliándose de los puntos de

precisión y de los mecanismos planos de cuatro barras. En el desarrollo de este trabajo se presenta un análisis comparativo

entre la trayectoria descrita por el mecanismo subactuado, las funciones descriptivas y comportamiento experimental del dedo

durante el agarre cilíndrico, mostrando que la síntesis del mecanismo sub-actuado es admisible, ya que el error porcentual de la

trayectoria generada es mínimo.

Científica reitera su compromiso con los lectores y autores quienes con su apoyo extienden las fronteras de la ciencia y la

tecnología, y logran con su interés y trabajo la difusión del conocimiento, beneficiando con esto a la comunidad científica

nacional e internacional.
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1. Resumen

Este artículo presenta una propuesta de solución de la ecuación

de difusión ambipolar (ADE, por su siglas en inglés) para la
simulación del diodo PiN en carburo de silicio. La propuesta se
basa en el cálculo de la longitud de difusión ambipolar como
una función de las cargas desarrolladas en la región de bajo
dopado. Mediante esta metodología se obtiene un conjunto
de ecuaciones diferenciales que simulan los principales
fenómenos físicos asociados al dispositivo semiconductor. Las
ecuaciones, implementadas en el simulador eléctrico, modelan
el comportamiento de la dinámica de cargas en la región N- de
un diodo PiN. El modelo del diodo es desarrollado en Pspice y
permite simular su comportamiento estático, en encendido y
en apagado con dependencia de la temperatura.

Palabras clave: carburo de silicio, modelado, Pspice.

2.  Abstract (Approximated solution of ADE equation based
in ambipolar diffusion length applied in the simulation
of diode SiC PiN)

This paper presents a proposal to solve the Ambipolar Diffusion
Equation (ADE) in order to simulate the PiN diode in silicon
carbide. This proposal is based in the calculation of the ambipolar
diffusion length as a function of the charges developed in the
low doping region. Through this methodology a set of differential
equations that simulate the main physical phenomena associated
to the semiconductor device are obtained. The equations,
implemented in an electrical simulator, model the charges
behaviour in the N- region of a PiN diode. The diode model is
developed in Pspice and allows simulating its on-state, turn on
and turn off states with temperature dependency.

Key words: silicon carbide, modelling, Pspice.

3. Introducción

El carburo de silicio (SiC) es uno de los materiales idóneos
para reemplazar, en un futuro, al silicio en la fabricación de
dispositivos de potencia, debido a sus superiores propiedades
físicas. Estas propiedades son: una banda prohibida más
amplia (2x), una velocidad de saturación de electrones más
elevada (2x) y una mayor conductividad térmica (5x) [1-7].

De los distintos dispositivos de potencia que se han desarrollado
en carburo de silicio [8-11], el diodo PiN es una de las estructuras
en semiconductores más importantes para desarrollar
dispositivos de potencia. Éste puede aparecer como un
componente discreto o como un elemento interno en estructuras
de dispositivos de potencia más complejos (e.g. MOSFET e
IGBT). Por lo tanto, es útil en el desarrollo de modelos de
simulación con alto nivel de exactitud en circuitos para diodos
de potencia, que puedan simular correctamente el
comportamiento eléctrico.

El modelo obtenido está basado en la solución de la ADE a
partir del cálculo adecuado de la longitud de difusión
ambipolar. La metodología de modelado utilizada permite
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obtener un conjunto de ecuaciones diferenciales que simulan

los principales fenómenos físicos asociados al dispositivo

semiconductor. Las ecuaciones desarrolladas son implementadas

en el simulador eléctrico Pspice y permiten simular, y analizar, el

comportamiento de variables internas de un diodo PiN. Para la

validación de la metodología de solución se obtuvieron

resultados de simulación para las fases estática, de encendido y

de apagado con dependencia de la temperatura, en el rango de

operación experimental para el carburo de silicio, 25°C a 225ºC.

4. Desarrollo

4.1. Principio de modelado

En la figura 1 se observa la estructura básica de un diodo PiN,

en ésta, N- representa la región de bajo dopado (N
B
). I

n(x=0)
,

I
p(x=0)

, I
n(x=W)

 e I
p(x=W)

 representan las corrientes inyectadas a la

región de bajo dopado, VJ1
 y VJ2

 representan los voltajes en las

uniones de las regiones desérticas, x
L
 y x

R
 representan la

distancia de formación de las regiones de desérticas dentro de

la región de bajo dopado. W = W
B
 - x

L 
- x

R
 representa el ancho

efectivo de la región N- para polarización aplicada. Para la

obtención de un modelo compacto, se asumen las siguientes

condiciones en la región N-.

Las regiones P+ y N+ presentan un mayor dopado (1 a 2

órdenes) con respecto a la región N-. Debido a esta condición

se puede despreciar la dinámica de cargas en estas regiones.

El perfil de cargas en los dispositivos de potencia modernos se

presenta, mayoritariamente, en una sola dimensión sobre el

volumen total (más del 90% en una dimensión, véase figura 2).

Dado que el diodo de potencia opera en alta inyección,

p(x,t)>>N
B
, se cumple que: n(x) = p(x).
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En la unión P+ la componente mayoritaria en corriente es

I
p(x=0)

, por lo que se puede despreciar a I
n(x=0)

.

Con las condiciones descritas anteriormente, la ecuación que

gobierna el transporte de portadores en la región N-, es la

ADE [12-13].

(1)

Donde L y D se definen como la longitud y coeficiente de

difusión ambipolar respectivamente. Las cuatro corrientes de

la figura 1 para electrones y huecos, pueden ser calculadas a

partir de la ecuación de transporte y de la solución de (1).

(2)

(3)Fig. 1. Estructura básica de diodo PiN.

Fig. 2.Comportamiento en 2D de la densidad de corriente de
electrones obtenidos con el simulador numérico ATLAS.
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(4)

(5)

El comportamiento de las cargas en la región N-, Q
B
 se expresa

por medio de [12-13]:

Q
B
 = q . A     p(x) . d(x)                             (6)

La inyección de cargas (Q
B
) a la región N- establece una

resistencia variable debido al efecto de conductividad por

modulación, la cual es dependiente del voltaje de polarización

aplicado[12-14]. La expresión para su cálculo está dada por:

(7)

Donde: µ
n
 y µ

p
 se definen como las movilidades de electrones

y huecos y Q
0
 es la carga en equilibrio termodinámico que

está determinado por.

Q
0
 = q A W

B
  N

B
                                   (8)

Finalmente los voltajes VJ1
 y VJ2

 se calculan por medio de la

ecuación de Shockley.

(9)

(10)

4.2. Modelo eléctrico equivalente

En la figura 3, se observa el equivalente eléctrico simplificado.

Las corrientes I
p(x=0)

 e I
p(x=W)

 se calculan por medio de la

ecuación (3) y (5). Para la obtención de un modelo simplificado,

las corrientes I
n(x=0)

 e I
n(x=W)

 se calculan a través de la ecuación

de Shockley (9) y (10).

4.3. Propuesta de solución para p(x,t)

A. Fase estática
Para el estado estático (o estable), no se presenta dependencia

en el tiempo, por lo que                         ,

( µ
n
 + µ

p 
) .Q

B
 + µ

n
 Q

0

W
2

R
M 

=

I
n(x = 0)

= Ispn 
  exp             −1

VJ1

V
T

I
n(x=W)

= Isnp 
  exp             −1

VJ2

V
T

Fig. 3. Circuito eléctrico equivalente simplificado.

. I
T
 + q . A . D

b

1 + b

p(x)

x x = W
I

n(x=W)
=

k∂
k∂

. I
T
 − q . A . D

b

1 + b

p(x)

x x = W
I

p(x=W)
=

k∂
k∂

0

W

A p∫

p(x,t)

t
 = 0

k∂
k∂

con la condición anterior (1) se reduce a una ecuación diferencial

ordinaria como se observa en:

(11)

Donde L
s
 = (D τ)1/2  representa la longitud de difusión ambipolar

en el estado estático. La ecuación (11) presenta como solución

general:

(12)

Para el cálculo de los coeficientes A y B, se definen como condi-

ciones iniciales a P
0
 y P

W
 que representan las concentraciones en

x = 0 y x = W. De la sustitución de P
0
  y P

W
 en (12), se obtiene:

                                           y   B = P
0
 ,

con A y B en (12) se encuentra la solución de (11) que se

expresa por medio de:

(13)

Donde, W representa el ancho efectivo de la región de bajo

dopado (véase figura 1).

La solución de p(x) en el estado estático permite calcular las

corrientes inyectadas a la región N-. De (13) se procede a

calcular los gradientes evaluados en x = 0 y x = W, los cuales

servirán para el cálculo de las corrientes de huecos inyectadas

a la región de bajo dopado.

(14)

2

p(x)
=

x2

p(x)

L
S

2
k∂
k∂

p(x) = A senh          + B cosh
x

L
S

x

L
S

p(x) =

x

L
S

P
W
 senh          +  P

0
 senh W − x

L
S

W

L
S

senh

    A =

W

L
P

W
 − P

0
cosh

W

L

W

L
S

P
W
 − P

0
cosh

W

L
S

senh

  1

L
S

=

x = 0

dp(x)

dx
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(15)

Sustituyendo (13) en (6), se obtiene la expresión para el cálculo

de las cargas almacenadas, Q
B
.

                         Q
B
 = qAL

S
 (P

W
 + P

0
) tanh ( W/ 2L

S 
)                            (16)

Para el cálculo de R
M
, se sustituye (16) en (7).

La sustitución de (14) y (15) en (3) y (5), permite el cálculo

particular de I
p(x=0)

 e I
p(x=W)

, como se observa en (18) y (20).

Las corrientes de electrones I
n(x=0)

 e I
n(x=W)

 se modelan a través

de diodos estándar ajustados a las características eléctricas

del SiC, como se observa en (17) y (19).

(17)

(18)

(19)

(20)

El conjunto de ecuaciones (9) a (17) permite la simulación del

modelo estático en Pspice.

Para la simulación dinámica se considera que el comportamiento

de las cargas Q
B 
que se desarrollan en la región N- es diferente

en cada fase, por lo que, se divide la solución de p(x) en fase de

encendido y fase de apagado.

B. Fase de encendido

La fase de encendido se produce cuando se inyectan cargas

a la región N- y termina cuando éstas alcanzan un máximo

valor determinado por la corriente máxima de conducción que

se logra en la fase estática. La principal diferencia con respecto

a la fase estática es la dependencia en el tiempo, es decir:

Como la ADE no presenta una solución analítica, se utiliza la

aproximación siguiente:

(21)

Donde la variable T representa la duración de la fase de encen-

dido antes de alcanzar la fase estática. Con la aproximación

anterior, la ADE se transforma en la expresión siguiente:

(22)

Donde se define una nueva longitud de difusión determinada

por:

(23)

Como (22) es similar a (11), la solución es similar a (13) con la

incorporación del nuevo L
ON

 que permite obtener resultados

de simulación en el tiempo.

(18)

Los gradientes, evaluados en x = 0 y x = W, las cargas inyectadas

a la región de deriva y los componentes de corrientes inyectadas,

son similares a (17)-(20), donde se sustituye L
S
 por el nuevo L

ON
.

Para el cálculo de L
ON  

se parte de la ecuación de continuidad

en un dimensión [12-13].

(19)

Integrando entre los limites x = 0 y x = w y con la ecuación (6),

se obtiene la ecuación de control de carga.

(20)

(21)

Sustituyendo (14), (15), (18) y (19) en (20), se obtiene la

expresión final para el cálculo de L
ON

(t).

(22)
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El término no lineal dQB/dt, se implementa en Pspice como se

observa en la figura 4.

Para la obtención de resultados de simulación en la fase de

encendido, se utilizó el mismo circuito equivalente de la figura

3, donde el cambio más importante es el cálculo de L
ON

(t) a

través del sub-circuito de la figura 4.

C. Fase de apagado

Para la obtención de una adecuada aproximación de p(x), se

propone modelar el comportamiento de las cargas que serán

desalojadas por secciones como se observa en la figura 5, en

la cual x
L
 y x

R
 definen las fronteras para cada sección, P

L
 y P

R

representan las nuevas concentraciones, inicial y final, a

evaluar para p
1
(x), p

2
(x) y p

3
(x). Q

L
, Q

M
 y Q

R
 representan las

cargas desarrolladas en cada sección a simular.

Las expresiones propuestas que modelan cada sección se

presentan a continuación. Para la secciones 1 y 3 se propone

un comportamiento del tipo coseno con valores de longitud

de difusión Loff1
(t) y Loff2

(t) respectivamente, como la sección

2 inicia a partir de la fase estática y se decrementa con respecto

al tiempo, se propone una expresión similar a la encontrada

L. Hernández G., A. C. Sánchez, M. A. Rodríguez, A. del C. Téllez A.

para la fase estática con un nuevo valor de longitud de difusión.

Las tres ecuaciones propuestas se muestran a continuación:

(23)

(24)

(25)

Para que las expresiones (23)-(25) simulen correctamente el

comportamiento de las cargas Q
B
 a desalojar de la región N-, se

desarrollan las expresiones analíticas para el cálculo de las

tres nuevas longitudes de difusión ambipolar.

Los nuevos gradientes para p(x,t) evaluados en x = 0, x = x
L
,

x = x
R
 y x = x

W
, se calculan de la siguiente manera:

Para L
off1

(t), se encuentra la derivada de p
1
(x,t) evaluada en x = 0.

(26)

Sustituyendo en (26) la relación P
0
/P

L 
 evaluada en x = 0 de

(23), se obtiene la expresión final para L
off1

(t).

(27)

con:

(28)

Para L
off2

(t), la corriente total se puede aproximar en forma

análoga a la fase de encendido en x
L
 y x

R
, como:

(29)

Sustituyendo (29) en la ecuación de control de carga, (21), y

considerando las corrientes de desplazamiento que se

presentan en las regiones desérticas, se obtiene:

(30)

Para el cálculo de I
p(xL,t)

 e I
p(xR,t)

 se evalúa a (3) en x
L
 y x

R
.

Sustituyendo en (30) se obtiene la expresión final para L
off2

(t).

Fig. 4. Subcircuito equivalente para el cálculo de LON(t).

Fig. 5. Modelado por secciones de p(x) en la fase de apagado.
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(31)

Para L
off3

(t), se encuentra la derivada de la ecuación (25) p
3
(x,t)

evaluada en x=W

(32)

Sustituyendo en (32), la relación PW/P
R
  evaluada en x=W de

(25). Se obtiene la expresión final para L
off3

(t).

(33)

con:

(34)

Q
L
, Q

M
 y Q

R
 se calculan con (6) y la p(x,t) propuesta en cada

sección.

(35)

(36)

(37)

Las ecuaciones (23)-(37) permiten simular el comportamiento

en la fase de apagado del diodo SiC-PiN.

Solución aproximada de la ADE basada en la longitud de difusión aplicada en la simulación del diodo SiC PiN
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4.4. Resultados de simulación

En la figura 6, se presentan los resultados de simulación para

P
0
, P

W
 y Q

B
. Para n

i
 ~ 6.7 x 10−11 cm−3 y asumiendo el producto

N
A
.N

D
 a valores típicos de 1035 cm−6, el voltaje de encendido

teórico esperado es de 2.70 V [15]. En los resultados de

simulación obtenidos, se comprueba la inyección de cargas a

la región N- a un voltaje de 2.7 V, el resultado anterior corrobora

el valor teórico esperado.

En la figura 7, se observa la comparación de resultados de

simulación de Pspice con datos experimentales, reportados

en la literatura, para la fase de encendido [16].

En la figura 8, se observan resultados de simulación para el

estado estático para el diodo SiC PiN a una corriente de

conducción de 5 A en el rango 25ºC a 225ºC. El decremento del

voltaje de encendido con respecto a la temperatura es indicativo

=
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Fig. 6. Resultados de simulación para las concentraciones P0,
PW, y QB con VON ~ 2.7 V.

Fig. 7. Resultados de simulación (línea) comparado con
valores experimentales (símbolos) para ID = 5 A.

Fig. 8. Resultados de simulación en Pspice para estado
estático de diodo SiC PiN de 5 A.
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Fig. 9. Comportamiento de LON(t), y QB con respecto a LS y Q0

respectivamente.

Fig. 10. Resultados de simulación para la fase de encendido,
VD ~ 2.7 V e ID ~ 5 A.

Fig. 11. Resultados de simulación (línea) comparados con
valores experimentales (símbolos) para ID=5 A.

Fig. 12. Formas de onda para la recuperación inversa para el
diodo SiC PiN con ID = 5 A.

de un incremento en el tiempo de vida para dispositivos por

modulación de conductividad, y un decremento en el valor de

banda prohibida.

En la figura 9, se observa el comportamiento de L
ON

(t) durante

la fase de encendido. En esta fase, L
ON

(t) presenta un valor

mínimo de 0.597 x 10−3cm y converge a 0.737 x 10−3 cm al final

del encendido. Se observa también la simulación de las cargas

inyectadas, Q
B
, donde Q

0
=104nC representa las cargas en

equilibrio termodinámico. En t ~ 0.20 ns finaliza la fase de

encendido e inicia la fase estática (L
ON

(t) = L
S
 y Q

B
 > Q

0
). De los

resultados de simulación obtenidos, se comprueba la validez

de la expresión L
ON

 en la solución de p(x), ya que permite simular

de una manera fácil la inyección de cargas a la región N-.

En la figura 10, se presentan resultados de simulación para la

fase de encendido. Cuando se incrementa la temperatura, el

voltaje de encendido decrece y la corriente en conducción

aumenta, comportamiento teórico esperado de acuerdo a la

fase estática.

En la figura 11, se observa la comparación de resultados de

simulación de Pspice con datos experimentales reportados

en la literatura para la fase de apagado [16].

Finalmente, en la figura 12, se muestra el comportamiento para

la recuperación inversa en la fase de apagado a diferentes

valores de temperatura. Las condiciones previas a la

conmutación son I
D 

= 5A y V
ON 

= 2.7 V. Como se observa en la

simulación, cuando la temperatura aumenta disminuye el voltaje

de encendido y aumenta el pico de corriente inversa.

5. Conclusiones

En este artículo se presenta una metodología de solución a la

ecuación de difusión ambipolar (ADE). La solución obtenida
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está basada en el cálculo de la longitud de difusión ambipolar.
Para la validación del modelo, el conjunto de ecuaciones
desarrolladas se implementó en el simulador de circuitos
eléctricos Pspice. Para la dependencia de la temperatura y
validación del modelo analítico, se tomaron en cuenta datos
experimentales reportados en la literatura. El modelo fue
simulado para una corriente de conducción máxima de 5A en
un rango de temperatura de 25ºC a 225ºC.

El modelo es de fácil implementación y toma en cuenta los
principales fenómenos que se presentan en el carburo de
silicio.
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1. Resumen

En este trabajo se presenta el diseño de un canalizador para su

aplicación en la tecnología de radio definido por software

(RDS) utilizando filtros polifase. Se muestra también una

comparativa general entre las ventajas de la implementación de

los canalizadores basados en software respecto de los usados

en las arquitecturas tradicionales de receptor. Se presentan los

resultados de este diseño.

Palabras clave: radio definido por software, filtros digitales,

filtros polifase, canalizadores.

2.  Abstract

This work presents the design of a channelizer for Software

Defined Radio (SDR) applications, using polyphase filters. It is

also shown the general advantages of using software

channelizers with respect to those used in traditional receiver

architectures. Some results are presented.

Key words: software defined radio, digital filters, polyphase

filters, channelizers.

3. Introducción (El radio definido por software, RDS)

El término RDS se refiere a la clase de radios reprogramables o

reconfigurables. En otras palabras, la misma pieza de hardware

puede realizar diferentes funciones y adaptarse a aplicaciones

específicas [1]. Es un radio sustancialmente definido en

software cuyo comportamiento de la capa física puede ser

significativamente alterado a través de cambios a su software.

El término radio definido por software generalmente se refiere

a un radio que obtiene su flexibilidad a través de software

mientras hace uso de una plataforma de hardware estático.

La funcionalidad de las arquitecturas de radios convencionales

es principalmente determinada por hardware y una mínima

configurabilidad a través de software. El hardware consiste de

amplificadores, filtros, mezcladores (probablemente varias

etapas), y osciladores. El software está limitado para controlar

la interface con la red, procesa los encabezados y los códigos

de corrección de error de los paquetes de datos, y determina

hacia dónde deben ser enviados los paquetes de datos basados

en la información del encabezado. Debido a que el hardware

domina el diseño, actualizar un radio convencional

esencialmente significa realizar un diseño completamente

nuevo. Al actualizar el diseño de un RDS, la  mayor parte  del

nuevo contenido es software y el resto son mejoras en el diseño

de los componentes de hardware. En pocas palabras, los RDS

representan un cambio de paradigma de radios basados en

hardware fijo a radios multibanda, multimodo, basados en

software [2].

La figura 1 representa la arquitectura tradicional de un radio,

la cual está conformada en su mayoría por hardware. En este

tipo de arquitecturas es necesario disponer de un receptor

completo por cada canal. Cada canal adicional en el receptor

requiere que se reproduzca una rama adicional con todo el

hardware correspondiente.

La figura 2 representa la arquitectura de un RDS, se observa que

en este caso se tiene una sola estructura de receptor y transmisor

que sirve para manejar varios canales, además de que podría

manejar varios estándares de comunicación dependiendo de la

programación que se realice en la parte de software. Como puede

verse la canalización es un elemento básico en la parte de software

y es el módulo del que se ocupa este trabajo.
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4. Desarrollo

4.1. El procesamiento multitasa en RDS

Las aplicaciones de baja complejidad de procesamiento de

señales digitales se pueden realizar usando una sola tasa de

muestreo. Para aplicaciones de elevada complejidad, algunas

veces es de beneficio alterar la tasa de muestreo usada en

diferentes etapas del sistema para reducir la complejidad

computacional requerida. La aplicación de procesamiento

usando tasas de muestreo variables es llamada procesamiento

multitasa de la señal digital [3]. Las técnicas de procesamiento

multitasa pueden mejorar la flexibilidad de un radio definido

por software [5].

En el caso de un sistema multimodo como una estación base,

ésta es diseñada para manejar múltiples servicios, posiblemente

en diferentes bandas de RF. La estación base puede digitalizar

64
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la banda completa del enlace de subida y extraer digitalmente

los canales individuales. La ventaja de este enfoque es la

necesidad de una sola etapa de RF y un ADC para servir a un

espectro completo de estándares. Sobre el enlace de bajada,

Fig. 1. Arquitectura tradicional de un radio receptor de varios canales.

Fig. 2. Arquitectura de un RDS.
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las señales pueden ser combinadas en el dominio digital, así

que una sola etapa de RF y un ADC común pueden ser usados

para atender a un sector de la radiobase. Esta opción de

implementación puede reducir drásticamente el costo de los

componentes de RF [6]. Además el costo de circuitos de alta

velocidad para procesamiento de señales digitales se  incrementa

con la velocidad, por lo que el uso de la canalización (para tasa

de muestreo más bajas) y el procesamiento en paralelo permiten

el uso de circuitos de velocidad más baja, reduciendo el costo

de implementación.

Filtros polifase

Una realización interesante de un filtro FIR está basada en la

descomposición polifase de su función de transferencia y

resulta en una estructura en paralelo. En el caso general, la

descomposición polifase en L-ramas de la función de

transferencia

(1)

donde N, es de la forma

(2)

donde

(3)

con h[n] = 0 para n > N.

Los subfiltros E
m
(ZL) en la realización polifase de una función

de transferencia FIR también son filtros FIR pero con la tasa

de muestreo reducida en un factor L. Entonces la implemen-

tación de H(z) basada en la descomposición de (2) tiene la

realización que se ilustra en la figura 3, la cual está basada en

filtros FIR [4].

Las estructuras polifase con frecuencia son usadas en

aplicaciones de procesamiento multitasa para llevar a cabo

realizaciones computacionalmente más eficientes.

Hay aplicaciones como en el caso de un analizador de

espectros, donde es deseable separar una señal en un conjunto

de señales sub-banda ocupando, usualmente sin traslaparse,

porciones de la banda de frecuencia original. En otras

aplicaciones, puede ser necesario combinar muchas de tales

señales sub-bandas para formar una sola señal compuesta

ocupando el rango completo de Nyquist. Para este fin, los

bancos de filtros digitales juegan un papel importante [4].

Fig. 3. Implementación polifase de H(z).

5. El canalizador

El canalizador es un dispositivo que toma una señal de entrada

y la separa en sus componentes espectrales.

La siguiente figura muestra un ejemplo de canalización donde

la interface de radio de una estación base colecta las señales

transmitidas por todas las unidades móviles y separa cada

canal para su procesamiento individual. Cada nueva trama de

datos que proviene de la trama de datos original tiene una

tasa de datos más baja que aquélla de la original; si la cadena

original es de k bps, cada trama canalizada será de k/n bps,

N

k=0
H(z) = Σ h[k]z−k

L−1

m=0
H(z) = Σ z−mE

m
(zL)

[N+1]/L

n=0
E
m
(zL) =  Σ  h[Ln + m]z−n,    0 < m < L − 1

Fig. 4. Diagrama a bloques de un receptor simplificado de
una estación base [6].
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Sea H
0
(z) un filtro digital pasabajas causal

con una respuesta al impulso h
0
[n]:

(4)

ahora asumamos que H
0
(z)  tiene su borde de

banda de paso ω
p
 y su borde de banda de

paro ω
s
 alrededor de la frecuencia de corte

ω
c 
= π/L, donde L es algún entero arbitrario,

como se indica en la figura 5.

Ahora consideremos la función de

transferencia H
k
(z) cuya respuesta al impulso

h
k
[n] se define como

(5)

donde W
L
 = e−2π/L. Por tanto

(6)

es decir,

(7)
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donde n es el número de canales. La tasa de datos más baja a

la cual cada canal transmite permite la implementación paralela

de algoritmos menos exigentes, permitiendo el uso de

hardware menos complejo.

La tarea principal del canalizador es recibir una señal de banda

ancha y enseguida separarla en canales de banda angosta.

Algunas veces, es importante para un sistema operar en

diferentes modos. Esta necesidad se observa en los teléfonos

celulares diseñados para operar usando diferentes estándares.

Por ejemplo, la especificación de diseño puede requerir una

estación base que sea capaz de manejar IS-136, (canales de 30

kHz), GSM (canales de 200 kHz), IS-95 (canales de 1.25 MHz)

y WCDMA (canales de 5 MHz). Mientras que cada uno de

estos estándares tiene diferentes requerimientos, es posible

para un solo sistema  ser capaz de manejar todos ellos.

Diseño del canalizador

Ahora esbozaremos la técnica empleada para el diseño de

una clase de bancos de filtros con anchos de banda de paso

iguales, que será la base para el canalizador diseñado.

Con una correspondiente respuesta en frecuencia

(8)

En otras palabras, la respuesta en frecuencia de H
k
(z) se

obtiene desplazando la respuesta de H
0
(z) a la derecha, por

una cantidad 2πk/L. Las respuestas de H
1
(z), H

2
(z), …, H

L−1(z)

se muestran en la figura 5(b). Por tanto esta figura representa

las respuestas de los L−1 filtros H
1
(z), H

2
(z), …, H

L−1(z) las

cuales son versiones uniformemente desplazadas de la

respuesta del filtro prototipo básicoH
0
(z) de la figura 5(a).

Los L filtros H
k
(z) definidos por la ecuación (7) pueden ser

usados  como filtros de análisis, donde cada uno de ellos filtrará

sólo una porción del ancho de banda de la señal de entrada [3].

Entonces para el canalizador se diseña un filtro prototipo con

una frecuencia de corte ω
c
=π/L, que será reproducido L veces

para dar forma a un banco de filtros de análisis, sobre todo el

ancho de banda de la señal de entrada. Estos filtros de análisis

son los filtros polifase vistos anteriormente.

La reducción de la tasa de muestreo de la señal entrada a los

filtros polifase provoca que las regiones espectrales que se

Fig. 5. El banco de M filtros Hk(z) con respuestas en frecuencia desplazadas
uniformemente.

n=0

H
0
(z) = Σ h

0
[n]z−n,

8

h
k
[n] = h

0
[n]W−kn,   0 < k < L − 1

L

H
k
[z] = Σ h0[n](zW k)−n,   0 < k < L − 1

L
n=0

8

H
k
[z] = H

0
(zW k),   0 < k < L − 1

L

H
k
[e jω] = H

0
(e j(ω−2πk/L)),   0 < k < L − 1
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encuentran a múltiplos de la tasa de muestreo de salida sean

desplazadas a una banda base, con lo cual se obtiene la

descomposición espectral deseada de la señal de entrada.

Este efecto permite remplazar los convertidores de bajada de

un canalizador estándar, implementado con mezcladores,

osciladores y filtros para reducir el ancho de banda, con un

único filtro particionado y la tasa de muestreo reducida.

6. Pruebas y resultados

Diseño del filtro prototipo
. Ancho de banda de la señal a descomponer de 500 kHz.

. F
muestreo

 = 1000 kHz.

. Banco de filtros polifase de M = 10 ramas.

Utilizando la función remez() de Matlab, que implementa el

algoritmo de diseño de Parks-McClellan, se diseña un filtro

FIR de fase lineal con coeficientes reales y simétricos y retardo

de grupo constante. Las frecuencias de diseño para este filtro

prototipo son:

ω
p
 = 40 kHz

ω
c
 = 50 kHz

ω
s
 = 60 kHz

La figura 6 muestra la respuesta al impulso y la respuesta en

frecuencia de este filtro prototipo. El filtro tiene su frecuencia

Miguel Sánchez-Meraz, Federico Felipe-Durán, Martha García-Cañedo.

de corte en 50 kHz y al reproducirse en cada una de las 10

ramas y desplazarse, se cubre el ancho de banda de 500 kHz.

Señal de entrada

La señal de entrada puede ser cualquier mezcla de señales con

componentes espectrales dentro del ancho de banda

considerado de 500 kHz. En la figura 7 se muestra una señal de

entrada conformada por varias componentes espectrales en el

ancho de banda de interés. Se muestra su estructura en el dominio

del tiempo, así como su espectro. Previo a su procesamiento por

el canalizador, la secuencia de entrada es pasada por un filtro de

ventana de Kaiser con factor de ventana β = 8, para atenuar los

lóbulos laterales de las componentes fundamentales. La

atenuación de dichos lóbulos como puede verse en la figura 7,

es de alrededor 60 dB.

Canalizador

En la figura 8 se muestra el espectro de la señal de entrada, así

como la respuesta en frecuencia de los subfiltros H
0
, H

1
, H

2
,

Fig. 6. Respuesta al impulso y respuesta en frecuencia
del filtro prototipo.

Fig. 7. Estructura en el tiempo y espectro de la señal de
entrada al canalizador.
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H
3
 y H

4
. De esta figura se observa que no existe ninguna

componente espectral de la señal de entrada en la banda de

paso de H
0
 y que los demás filtros si tienen componentes

espectrales en sus bandas de paso respectivas.

El canalizador realiza la descomposición polifase de la señal de

entrada con el banco de filtros. Cada uno de los 10 subfiltros

recibe una parte de la señal de entrada de acuerdo a la expresión

(3). El espectro de las señales a la salida de cada uno de los

subfiltros reproduce exactamente a aquellos que aparecen en

la figura 8 que corresponden a la señal de  entrada antes de que

sea procesada por el canalizador. De esta manera se ha logrado

la descomposición espectral de la señal de entrada de acuerdo

al diseño planteado. El uso de un número mayor de ramas del

canalizador o subfiltros permite tener un filtrado más selectivo

o una descomposición espectral en canales más angostos. De

esta manera, con la sola modificación del parámetro L del

canalizador (número de ramas) es posible ajustar su operación

al número de canales deseado. En una arquitectura tradicional

de receptor esto no se puede realizar y para el manejo de un

nuevo número de canales sería necesario nuevo hardware.
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7. Conclusiones

La tecnología de radio definido por software será un elemento

esencial en el despliegue de las nuevas redes de

comunicaciones móviles e inalámbricas. La posibilidad de

reconfigurar por software la operación de un radio receptor de

acuerdo a necesidades o condiciones específicas, representa

un potencial muy grande desde el punto de vista operativo y

comercial, ya que como se señaló, una misma plataforma de

hardware puede usarse para diferentes aplicaciones de sistemas

de comunicación. En este trabajo se mostró la flexibilidad que

se tiene en el diseño de un canalizador dentro de una

arquitectura RDS. Este canalizador fue diseñado utilizando

técnicas de procesamiento multitasa y se obtuvieron muy

buenos resultados. Este canalizador basado en software permite

sustituir un gran número de componentes de hardware en un

receptor con una arquitectura tradicional.
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1. Abstract

The present paper aims at contributing to the study of the oil
palm, from the point of view of CO

2
 produced and captured

from the harvesting to the production of the Crude Palm Oil,
CPO having in mind that it will be the raw material for the
production of biodiesel in Colombia. To carry out this study,
the "LIFECYCLE ASSESSMENT  (ALC)" (Life Cycle Analysis),
methodology was used, NTC - ISO 14040, 14041 and 14042
standards and one ton of the CPO was taken as bases for it.
The information had a secondary.

Character because it was originated on data from the countries
that, Currently  are the largest producers of palm oil  in the
world such as Malaysia, Indonesia, Thailand and of course
Colombia. The results show that from the harvesting to the
production of the Oil there is a positive balance of 5.43 t of CO

2

per each ton of CPO, and  the aspects that most impact the
balance are: soil respiration, with a 65.72%; the CO

2
  produced

by vegetal waste, 15.6%; the CO
2
 emitted in the plants of

effluents treatment, 7.8%; the CO
2
 produced in the boilers of

steam production, 7.1%; the production of fertilisers, 1.5%;
and the CO

2
 equivalent of the methane produced in the plants

of effluents treatment, 1,36%.

Key words: oil, palm oil, CO
2
, life cycle, energy, palm, oil palm.

2.  Resumen

Con el presente trabajo  se pretende hacer un aporte al estudio
de la palma de aceite, desde el punto de vista del CO

2
 producido

y capturado desde el cultivo hasta la producción del aceite

crudo de palma (ACP), teniendo en cuenta que en  Colombia
será la materia prima para la producción del biodiesel. Para
realizar el estudio se utilizó la metodología del ANÁLISIS
DEL CICLO DE VIDA (ACV), Normas NTC -ISO 14040, 14041
y 14042 tomando como base una tonelada de ACP. La
información fue de carácter secundario proveniente de países
que actualmente son los mayores productores de aceite de
palma en el mundo como es el caso de Malasia, Indonesia,
Tailandia y por supuesto Colombia.

Los resultados muestran que desde el cultivo hasta la
producción del aceite, se tiene un balance positivo de 5,43 t
de CO

2
 por cada tonelada de ACP y que los aspectos que mas

impactan al balance son: la respiración de los suelos con un
65,72%, el CO

2
 producido por los residuos vegetales 15,6%,

el CO
2
 emitido en las plantas de tratamiento de efluentes 7,8%,

el CO
2
 producido en las calderas de producción de vapor

7,1%, lo mismo que la producción de los fertilizantes 1,5% y el
CO

2
 equivalente del metano producido en las plantas de

tratamiento de los efluentes 1,36%.

Palabras clave: aceite, aceite de palmal, CO
2
, ciclo de vida,

energía, palma.

3. Introduction

The industrial revolution that began two centuries ago is
primarily an energy revolution that first incorporates to the
system the fossil energy and afterward the nuclear energy. The
fossil energy is not other one than the solar energy accumulated
by plants and buried at the bottom of the earth millions of
years ago where has slowly become coal and petroleum (Angel
1995). This paper addresses the issue of the crisis in fossil
fuels at international level, emphasizing on the depletion of
reserves due to high consumptions in recent times. The
necessity of exploring new alternatives to replace the derivates
of petroleum now used in internal combustion engines is
increasing, being the biofuels the closest alternative.

To start this section, quotations were taken from a
teleconference given by Dr. Roberto Bermejo from The
University of the Basque Country, in November 2005. Where
an analysis about the world energy aspects was addressed
"phenomena begin to occur in the world which are forcing
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rapid changes maybe in not quiet circumstances and among

chaos, conflicts, tensions and wars. Climate change, for example,

will be increasingly acute; But there is another more dramatic

phenomenon which is the end of the cheap oil era , which

causes a change in the energy model of the world", it is also

stated that " energy determines the society development and

its collapse as well" such  a statement, corroborated by

numbers, is of general concern. "The largest oil fields in the

world were found between 1940 and 1970 and today one of

each six barrels consumed is new, the rest are reserves; besides,

during the 50s 30.000 million barrels were discovered and 4000

million consumed. Today 4000 million barrels are discovered

and 32.000 million consumed" In this scenario it can be said

that although oil is still there for many years, it will be available

at very high prices, which will wide the gap between rich and

poor countries, with consequent social unrest.

Furthermore, due to the uncontrolled consumption of fossil fuels

in the whole world, and especially since the industrial revolution,

the so-called greenhouse gases have increased, the CO
2
 among

them, which will cause a rise in the global temperature over 4 ºC

and up to 15 ºC in some parts of the earth during the period 2000-

2100 (Atlas Le monde, 2003). Therefore, it is necessary to implement

policies and technologies aimed at reducing the consumption of

fossil fuels. If bearing in mind that the per capita consumption of

energy is proportional to the technological development, in the

future, the average world consumption will be expected to exceed

the 1671 kg of oil equivalent per capita; this added to the growing

of the world population will consume near 50% more than the

current in 50 years. It is also important  to emphasize the fact that

the petroleum and natural gas reserves  are concentrated in few

countries focusing the attention of the the major world powers

as a result, the map of reserves coincides with the map of the

main armed worldwide conflicts. This supports Dr. Bermejo's

thesis in the sense that energy will cause wars and destruction

in a no far future.

70

Life Cycle Analysis of Carbon for Palm Oil in Colombia

Moreover, the increment of CO
2
 concentration in the

atmosphere, since the industrial revolution until today is

worrying due to the consequences that this aspect implies.

Figure 1 shows evidence to support this argument.

It is necessary then to have a close study in terms of CO
2

balance when a biofuel  program is attempted to be implemented

in most countries of the world.

4. Methodology

The methodology to be followed in this work is related to ISO

14040, 14041, 14042 standards and those dealing with the

lifecycle of products or services.

4.1. Life Cycle Anaysis (LCA)

In 1997, the ISO 14040 standard included the definition of

LCA as, "a technique for assessing the environmental aspects

and the impact potentials associated with a product through:

. An inventory of relevant inputs and outputs of a system.

. The assessment of potential environmental impacts associated

with those inputs and outputs.

. The interpretation of results of the phases of analysis and

assessment of impact in agreement with the objectives of the

study "(NTC-ISO 14040).

This definition suggests that the LCA is a tool that can be

used to evaluate the environmental burdens associated with

a product, process or activity across its life cycle, (N Anneliese,

2006). Therefore, for a certain activity, the problem is not just

confined to the manufacturing plant, but it is also necessary

to establish the contribution in pollution from all the pre and

post activities originated by the product.

The proposed methodology has its origins in the concept of

sustainability, which first appeared in the document our

common future or Brundtland report (WCED, 1987) which

addresses the three dimensions of development, which are

defined as follows:

. Environmental sustainability must ensure that development

is compatible with the maintenance of essential ecological

processes and biological diversity of natural resources.
. The social and cultural sustainability must ensure that

sustainable development increase the control of individuals

Fig. 1. Increment of CO2 in the atmosphere since the Industrial*.

*Source: Own design based on: M Trachtenberg, removing CO
2
 from

the source, Department of Energy. USA, 2006.
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over their lives, be compatible with the culture and values

of individuals and maintain and reinforce the identity of

communities.
. Economic sustainability must ensure that development is

economically efficient benefiting all agents from the affected

region and that the resources are managed so as to preserve

for future generations.

The way towards sustainable development requires changing

our patterns of activity, pursuing the reduction of levels of

materials and energy consumption and a decrease in the

associated environmental impact.

In these terms, several environmental management tools have

been developed through different procedures, looking for a

reduction in the environmental impacts associated with the

products, processes or services. Thus, if the objective is to

identify the environmental burdens related with a factory whose

technology is located in a given area and the implementation

of a environmental policy in the company, the required tool for

such analysis are the Environmental Management Systems

(EMS): standard ISO 14001 (Clements 1997) and EMAS

regulation. But if the goal is to define the best location for a

technology, the best route for a highway for example, the

Environmental Impact Studies (EIS) are more suitable (Costa,

GF2007). On the contrary, if for the reduction of wastes, the

best available technologies are implemented, the principles of

clean production will be applied this under the perspective of

prevention and control of pollution (IPPC) (Costa, GF2007).

The concept of Industrial Ecology (IE) represents an integrated

view of the environmental impact of industrial systems, where

an industrial plant is not analyzed in isolation but as part of a

set, as part of a system, similar to a species studied by ecologists

as part of an ecosystem (Costa, GF2007). This tool has a special

interest in the study of industrial centers, in such a way that

synergies between different companies are established; for

example, when designing a plant of treatment wastes, which

uses a minimum of energy consumption in the reduction of the

emissions o the industrial center.

However, it is sometimes necessary to consider the full

lifecycle, in its temporal dimension, of a product or service,

compared with a more focused perspective on the control of

emission sources. This lifecycle philosophy, also known as

the "from cradle to grave" approach, states that all phases

involved in the lifecycle of a product or service, have a

responsibility for the environmental consequences of it itself

and, therefore a role to play (Costa, GF2007).

The methodology of Life Cycle Analysis (LCA) is the tool for

wider use when considering the environmental impacts in a

systematic way across the lifecycle of a product or service.

The LCA estimates in a general way the potential impact of all

emissions from the system under study regardless of whether

these emissions are below the allowable threshold or above it;

this can be understood as a preventive measure. Furthermore,

the study is carried out from different perspectives :( Rodriguez,

M. 2005). The complete life cycle of the product, analyzing

both the previous and post stages to the manufacture.

. Consumption of non-renewable energy resources.

. Emissions, considering environmental rates according to

their ecological scope.

According to the above guidelines, the LCA is divided into

four phases, which will be addressed taking as a guide the

Standard NTC-ISO 14040 Section 4.2.

1. Objectives and Scope.

2. Inventory Analysis.

3. Impact assessment.

4. Interpretation of results.

4.2. Methodology description

4.2.1 Objectives and scope

It will be developed based on NTC-ISO 14040, Section 5.1

and ISO-14041 NTC Section 5.

In the LCA objectives and scope definition, an exact definition

of the issue to be addressed, the scope and depth of the

study are included; to determine the purposes of the results.

This phase includes a definition of the system or systems to

be studied along with its limits. It also includes the information

needs, the starting hypothesis and the level of detail to be

addressed. Everything has to be compatible with the objective

and aspects such as geographical environment, temporal

aspect and variability estimation of data that can be accepted

for the accurate achievement of the study, should be

considered.

4.2.2. Inventory Analysis

This analysis will be developed based on the NTC-ISO 14040,

Section 5.2 and ISO-14041 NTC Section 6 being a technical

process based on data to quantify the energy and the materials

consumed, the emissions to air and water, as well as the solid

waste and other residues left to the environment during the

whole life cycle of a product, process, material or activity.
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4.2.3. Impact assessment

The impact assessment phase interprets the findings obtained

in the inventory component and it is regulated in NTC-ISO

14040, Section 5.3 and NTC-ISO 14042 Sections 4, 5, 6. The

LCA impact assessment phase aims at assessing the

significance of the potential environmental impacts using the

results of the inventory lifecycle. In general, this process

involves associating inventory data with specific environmental

impacts and the attempt to know these impacts. The level of

detail, the selection of assessed impacts and methodologies

used will depend on the objectives and scope of the study.

4.2.4. Interpretation of results

At this point, the interpretation of the results is very important

because it will provide the conclusions and recommendations

as one of the relevant components of  the work. This process

will be based on NTC-ISO 14040 Section 5.4 and NTC-ISO

14042, Section 7.

4.3. Information

The information will be used to reach the proposed goal, it will

be of secondary type, obtained at nationally and internationally

levels, due to information about oil palm and oil extraction is

applicable to any country located in the equatorial line. The

collected data will be analyzed and logically and critically

discussed to obtain accurate information from reality, so it can

be applicable and suitable used to achieve the stated objective.

5. Method implementation

The methodology implemented in this chapter will be the same

as proposed by the standard NTC-ISO series 14040 which

deals with the life cycle analysis (LCA), so the objective could

be reached in a reliable way.

5.1. Objectives

As a starting point for the present study the following

objective is considered: "To make an analysis of the carbon

life cycle during the production of palm oil in order to implement

the biodiesel as a substitute of the ACPM".

The reason for this study is the fact that the biodiesel will have

to replace the ACPM in the future, especially in equatorial

countries, due to the energy and environmental crisis that has

been worsening since the industrial revolution in the XIX

century, so it is necessary to clearly and accurately know what

will occur to the carbon cycle, in order to establish policies that

mitigate the global warming. This paper will develop just one

part of the life cycle of carbon and the information obtained

here can be used with that achieved in later studies and will

have to do with the life cycle of the carbon in the production

and consumption of biodiesel from palm oil.

Inherent to the main objective, the following ones trace the

path for the study:

. To calculate the CO
2
 captured by the oil palm.

. To calculate the CO
2
 emitted in the production of palm oil.

. To calculate the IS palm oil = CO
2
 impact on global warming

for the oil palm in t of CO
2
 equivalent per t of palm oil.

5.2. Information
5.2.1. Functional unit

For the purpose of work a functional unit is a ton of Crude

Palm Oil clarified. (CPO)

5.2.2. System Limits

The limits of the system are given based on flow charts for an

oil palm plantation, which takes into account the stages of

pre-nursery, nursery and plantation; in the same way for an

oil extraction plant, all processes to obtain the crude and

clarified palm oil will be considered.  Figure 2 shows the limits

to be used during the analysis.

Fig. 2. System boundaries for the carbon life cycle in the
extraction of palm oil.
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5.2.3 Data Categories

The data to be used will be gathered from sources at national

and international levels namely from secondary type. Data is

divided into two groups: inputs and outputs (Table 1).

Regarding to quality, data should be ruled by the following

parameters:

. Geographical Coverage: Data should come from countries

located between 15N latitude and 15S latitude for any length
. Data will be calculated from secondary information from

national and international level.

Finally, averages are obtained as necessary.

The data to capture CO2 from the oil palm provided by other

countries are valid for Colombia, taking into account ecophy-

siology studies of the palm, especially those by Cayon 1990,

in such a way that information from Malaysia and the countries

near the Equator Line is applicable to some areas of Colombia

and in turn the gather information in our country is applicable

to Malaysia.

6. Life Cycle Inventory Analysis (LCIA)

When using this procedure data collection and calculation

procedures to quantify the inputs and outputs of the defined

system, tables will be done including different data related to

inputs and outputs of each one of the unitary process that

comprise the system (to which multiple data from different

references exist), to be analyzed and to select the most

appropriated datum.

Celso-Antonio Vargas-Gómez.

7. Assesment of life cycle impact

Initially the CO
2
 equivalent for each one of the inputs and

outputs of the process is calculated to finally obtain the

effective carbon dioxide consumed in the plantation of oil

palm and the produced one in the extraction of oil which

allows the calculation of:

ISpalm oil = CO
2
impact on global warming for the palm oil in t

of CO
2
equivalent per t of palm oil.

. Diesel: to calculate the CO
2
diesel equivalent, the emission

factor for the Colombian CPOM will be used, this has been

reported by UPME and it is equal to 74,869 kg of CO
2
. TJ-1

(UPME 2006 FECOC).

. Gasoline: Emission factor: 74,570 kg of CO
2
. TJ-1

. Fertilizers: assuming that for their production the

consumption is from fossil energy, the ACPM emission

factor will be used.

. Energy in nursery and pre-nursery:  this energy is represented

primarily in transportation and fertilizers, for that reason,

the ACPM emission factor.

. Steam: steam in the oil extraction plants, generally occurs

from the combustion of palm fiber, This is why the emission

factor of fiber palm will be used: 94,114 kg CO
2
. TJ-1 knowing

that 1 t of palm fiber produces 5.49 tons of steam at 10 bar (R

Pardo, 2006) 0.5 tons of fiber will be required to produce the

necessary steam; the heating of the palm fiber is 22.02

MJ.kg-1 (UPME 2006 FECOC).

. Electric energy: From the expansion plan of UPME 2005:149,

the emission factor for electric energy is equal to 200 kg of

CO
2
.MWh-1

. Effluent: The effluent released from the extractor plant, go

through a treatment system that emits a series of gases,

among which the CO
2 
is in a 35% and methane in a 65% (L

Reijnders, 2006:3), therefore, the CO
2 
produced by the

effluents will be of 0.0044 t.

. Methane through effluents: the CO
2 
equivalent is calculated

based on the information published in Reijnders L, 2006, as

follows: CH4wastes x GWPCH4, where CH4wastes = t of

methane. t-1 of CPO; GWPCH4 = global warming potential

of the CH4, (= 24.5 CO2 equi.).

. Vegetable Waste: these residues are formed by fibers, cuesco

and empty clusters, which contain an average 18.8% of

weight of fixed carbon (Z Husain, 2002), which when it is

brought back to plantations to be either biodegrade or

burned releases carbon as CO
2
, so that 3.32 t of waste contain

0.62 t of carbon which in turn generates 2.29 t of CO
2
.

With the information from Table 2 it is calculated:

Table 1. Data necessary for the system.

INPUTS and UNITS

DIESEL   GJ.

   t 
−1  ACP

ELECTRICAL ENERGY  kWh.

   t 
−1 ACP

GASOLINE   GJ.

   t 
−1 ACP

FERTILIZERS AND

PESTICIDES GJ.

   t 
−1  ACP

CO
2
  t −1  ACP

WATER m3. t −1 ACP

OUTPUTS and UNITS

CRUDE PALM OIL

   CLARIFIED  t

VEGETABLE WASTES t.

   t 
−1 ACP

LIQUID WASTES   m3.

   t 
−1  ACP

SOLID WASTE   t.

   t 
−1   ACP

OTHER GASES  t.

   t 
−1 ACP
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ISpalmoil CO
2
cap = − (CO

2
di +CO

2
ga + CO

2
fer + CO

2
vive +

CO
2
res + CO

2
vap + CO

2
ele + CO

2
resi + CO

2
emi + CO

2
eflu +

CO
2
CH4) = 5.43 tons of CO

2
. t −1 CPO

8. Discussion of results

With regards to the data analysis for the life cycle inventory

(LCIA), displayed in Table 2, it should be concluded that:

. The captured CO
2
 has a large standard deviation which is

reasonable if it is considered that the data corresponding

to plantations of different ages, and the plantation age

determines the photosynthetic rate (Cayon 1990).
. Regarding the fertilizer applied in plantations, there is a

considerable difference among findings due to some

plantations use organic matter, previously treated in

biodigesters, while others apply agrocheimals which are

reported as such increasing considerably the costs for

the plantations.
. The soil respiration shows very different values which is

also reasonable, if considering the fact that this factor

depends basically on the content of organic matter which

increases if the plantation uses its wastes to fertilize the

soil, from this point of view this practice would be

counterproductive, because the emission of greenhouse

gases will considerably increase. Notice that percentage

of the impact for this item is the highest (65.72%).
. There is limited information about the amount of methane

produced in a sewage plant, therefore new research

studies should aim at measuring this volume of

production due to its impact as gas of green house effect

is 24 times greater than the CO
2
 one. Again the doubt on

the suitability of the use of biodegradable organic matter

to fertilize the soil appears.
. A research study may focus on  establishing if there are

advantages of using vegetable wastes as fuel to reduce

electric energy consumption of the network, or if they must
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be taken to a biodigester to produce

fertilizers. In both cases the emission of

gases of greenhouse effect is very different.
. What can be said is that the vegetable

wastes should not be left on the soil of

the plantations because Soil respiration

increases and consequently the emission

of CO
2
 and methane.

. The impact of CO
2
 on global warming for

palm oil (ISpalm oil) is positive with a value

of 5.43 t CO
2
 . t 1-CPO, indicating that the

CO
2
 captured by the plantation is higher

than that produced across the whole

process, but this surplus is not very large,

Table 2. Assessment of lifecycle impact per ton of CPO .

INPUTS and UNITS

NECESSARY RFF (t)

DIESEL (GJ)

GASOLINE(GJ)

WATER (m3)

FERTILIZER (GJ)

NURSERY AND

 PRE-NURSERY

 ENERGY (GJ)

CO
2
 CAPTURED  t

CO
2
 SOILS

   RESPIRATION

STEAM (t)

ELECTRIC

    ENERGY (kWh)

WATER (m3)

VEGETABLE

   WASTES (t)

CO
2
  EMITTED (t)

EFFLUENTS (m3)

METHANE BY

   EFFLUENTS (t)

AVERAGE

(Standard

deviation)

4,35(0,375)

0,64(0,13)

0,19

19,25

3(0,83)

0,61

(0,29)

20,1(6,87)

9,64 (4,9)

2,74(0,76)

107,8(48,3)

10

3,32(0,32)

1,15(0,08)

4,17

0,00816

CO
2
 equivalent

t of CO
2

CO
2di

 0,05

CO
2ga

 0,014

0

CO
fer

 0,22

CO
2vive

0,46

CO
cap 

20,1

CO
res

 9,64

CO
2vap

1,04

CO
2elec

0,022

CO
2resi 

2,29

CO
2emi

1,15

CO
2efleen

0,0044

CO
2CH4 

0,2

IMPACT %

0,34

0,09

0

1,5

0,31

0

65,72

7,1

0,15

0

15,06

7,8

0,03

1,36

Table 3. Energy consumption.

STEAM MJ

ELECTRIC

ENERGY MJ

TOTAL GJ

COUNTRY

REFEREN.

6153

252

6,405

Malaysia

Wambeck

2005

9846

670

10,516

Colombia

Brown, R

2006

7272

396

7,668

Malaysia

   Arrieta,

2007

7272

324

7,596

Thailand

Arrieta, F.

2007

5944

306

6,250

Malaysia

Mahlia T.

2001

12214

590

12,804

Malaysia

Husain Z.

2003

27% of the total captured, suggesting that if there is a

production of biodiesel from palm oil, the total balance could
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become negative, because the production of biodiesel
generates CO

2
, the same as the consumption in the Diesel

engine. This study should continue to  determine whether
the production Biodiesel from palm oil, from the point of
view of the CO

2
 is suitable or not.

. The standard deviation of electric energy consumption in the
production oil industries is very large. Colombia has the
highest value, which indicates that in the studied plant a lot
of energy is being wasted that is why energy should be bought
out of Colombia. Other possible reason to this energy waste
could be the technology used and its modernization.
. Colombia is the country where more RFF is required to

produce a ton of CPO, it might be due to the old or new
technology implemented in the oil production, or maybe
due to the varieties planted are not the most appropriated to
our soils. A worthy research in this aspect would be the
production of varieties of plants more suitable for our case.
About the consumption of energy in the process of oil
extraction, it is worthy to analyze the information, to what
units should be unified, so that knowing the steam
consumption in t, its pressure and assuming saturated vapour
the MJ consumed can be obtained. Similarly the equivalence
of the electrical energy in MJ is found, to obtain Table 3, From
which it can be concluded that Colombia ranks the second
position in the consumption of energy during the process of
oil extraction. Colombia needs to implement programs to save
energy and to make it efficient within the Colombian industry,
or programs about technologic modernization so the costs
for oil production could be worldwide competitive.
. When totalizing the amount of energy, table 4, given to the

plantation as power subsidy, it is observed that Colombia is
not over to what  happen in other countries, even in
Malaysia there is a very superior number, which indicates
that in this aspect we are well, but we must find ways to
improve, to reach the lower levels of energy consumption.
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1. Resumen

En este artículo, se presentan los resultados obtenidos sobre

el efecto dañino que puede ocasionar un concentrador de

esfuerzos sobre un elemento mecánico (como puede ser una

palanca de armar, que es un componente de un fusil de asalto)

La importancia en el análisis de este tipo de componente, se

encuentra establecida en su constante falla durante las

condiciones de uso diario y trabajo de acción real. Sin embargo,

se encuentra muy bien establecido que las consecuencias que

puede ocasionar un concentrador de esfuerzos, se pueden

minimizar por medio del cambio de la configuración geométrica

del componente. Por lo que en este trabajo, se analizan los

efectos que consecuentemente se pueden presentar al cambiar

la geometría del elemento, tales como; nivel del campo de

esfuerzos en la zona del cambio geométrico, posible fractura

durante el proceso de templado y cambios microestructurales.

En este artículo, se evalúan diferentes magnitudes del concentrador

de esfuerzos, para radios de 0.2 mm, 0.5 mm y 1.0 mm. Empleando

para este análisis métodos analíticos, con lo cual es posible conocer

la magnitud del concentrador y su validación por medio de una

simulación de su comportamiento bajo condiciones reales. La

simulación es realizada por medio del Método del Elemento Finito

(MEF), con la finalidad de determinar la magnitud del efecto del

concentrador y su mejor ubicación. Asimismo, se muestran los

cambios microestructurales que se pueden originar, tales como;

tamaño de grano y su interacción con efectos dañinos sobre el

componente. Además, se presenta una comparación de resultados

entre el método analítico y el MEF, donde se puede observar una

gran similitud y se demuestra la importancia que tiene la correcta

aplicación del diseño mecánico.

Palabras clave: factor de concentración de esfuerzos, método

del elemento finito, microestructura.

2.  Abstract (Stress Analysis of a Cocking Lever of Assault
Rifle)

This article shows the obtained results on the research concerning

on the effect that causes a stress concentrator in an arm lever of

an assault rifle, due to this component has a constant failure

during real working conditions. Although it is well known that

the concentrator effect can be minimized by changing the

geometry of the component, the resulting effects on this element

are analyzed, such as increased level of stress concentrator,

fracture during tempering, microstructural changes.

Different magnitudes for the stress concentrator are analyzed

for 0.2 mm, 0.5 mm and 1.0 mm of radius using analytical

methods, making possible to know the concentrator magnitude.

These results are validated by simulating the real behavior,

applying Finite Element Method (FEM) under linear conditions

to determine the magnitude and location of the concentrator.

Microstructural changes are shown to demonstrate the effect

on the component due to concentrator. In addition when

comparing the obtained results by FEM to the analytical method

were very similar. With these results is demonstrated the

importance of an unfit mechanical design.

Key words: stress-concentration factor, finite element method,

microstructure.
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3. Introducción

Una de las principales misiones del Ejército Mexicano, es

salvaguardar la soberanía nacional y mantener la seguridad

interior del país. Por lo que es necesario contar con recursos

humanos, materiales y equipos que permitan cumplir

satisfactoriamente esta misión. Parte del equipo requerido, es

primordialmente el armamento y sus municiones, los cuales

son proporcionados en su gran mayoría por la Dirección

General de Industria Militar (DGIM) En el año 2002, se creó el

Centro de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico

de la Industria Militar (CIADTIM). La finalidad de este centro

es impulsar el crecimiento tecnológico de la Industria Militar

mediante el diseño y desarrollo de prototipos de sistemas y

equipos.

La Secretaría de la Defensa Nacional, encomendó a la Dirección

General de Industria Militar  y esta a su vez al CIADTIM, el

desarrollo de un  fusil de diseño nacional. Por lo que era

necesario diseñar los mecanismos que lo integrarán. Así como,

realizar un estudio de evaluación del comportamiento de los

mismos y de esta forma garantizar el correcto funcionamiento

del  armamento diseñado.

Uno de los mecanismos de interacción entre el fusil y el

usuario, es la palanca de armar. La cual, transmite la fuerza de

accionamiento del usuario hacia del sistema de cierre. Con

el objeto de introducir el cartucho o munición en la recamara

de disparo, e iniciar el ciclo de disparo, tiro a tiro o en ráfaga.

Otra función que realiza la palanca de armar, es la de accionar

el cierre hacia el frente o parte trasera del sistema en caso de

que se presente el fenómeno de encasquillamiento durante

el funcionamiento del fusil.

El concepto de funcionamiento y geometría que prevalece sobre

el diseño de este tipo de componentes es su tamaño, peso y

adaptabilidad de uso para personas diestras y no diestras. Con

el objeto de que su geometría, peso y posición dentro de un

fusil de asalto no afecte la operatividad y movilidad del arma

durante una operación de alto impacto.

4. Desarrollo
4.1. Metodología de la investigación

Para el análisis de esfuerzos a los que se encuentra sometida

la palanca de armar, se utilizan métodos analíticos y numéricos.

Para este desarrollo se implementó la  metodología mostrada

en la figura 1.

La metodología establecida, se fundamenta en la necesidad de

analizar el estado de esfuerzos a los que se somete el diseño.
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Asimismo, relaciona dos condiciones de trabajo, momento

flexionante y tensión axial. También se aplica, el concepto de

concentración de esfuerzos sobre la geometría establecida y

diseñada para la fabricación de la palanca de armar del fusil de

asalto. Además, se analizarán las fuerzas que actúan sobre el

modelo con  lo que es posible predecir su comportamiento

durante el funcionamiento del arma, lo que generará una

reducción de costos durante la fase de fabricación de prototipos

y evaluación del diseño ya que el análisis validará la selección

del diseño y los materiales a emplearse.

4.2. Diseño conceptual y definición de geometría

La palanca de armar, transmite la fuerza de accionamiento del

usuario hacia el sistema de cierre. Esto con el objeto de mantener

Fig. 1. Diagrama de la metodología de la investigación.
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un diseño elegante y funcional. Capaz de adaptarse a la

antropometría del soldado mexicano, al tipo de habilidades

motrices  (derecho, zurdo o ambidiestro), de bajo peso y geometría

compacta. Con lo que se determinó la forma preliminar, capaz de

realizar la función específica de interacción entre el usuario y el

arma. A partir de los diseños conceptuales y formas preliminares

se trabajaron las geometrías, mediante el empleo de un software

comercial de diseño asistido por computadora. Donde se

consideró la geometría de la pieza, tolerancias geométricas y los

ajustes mínimos y máximos de ensamble, y la interacción con los

componentes del sistema de cierre. Así como, el armamento mismo

y con el usuario del fusil de asalto.

4.3. Análisis esfuerzos (magnitud y posición)

Las fuerzas que interactúan con la palanca de armar se

determinaron atreves del principio de funcionamiento por toma

de gases. Provocando que un resorte recuperador del sistema

sea comprimido y liberado durante cada ciclo del arma. Lo que

representa la fuerza de 225 ±5 N, o bien la fuerza que el usuario

del fusil deberá aplicar para comprimir el resorte hasta una altura

de 110 mm. Con el fin de cargar el arma, fuerza que se aplicará

directamente en el centro de masa de la pieza a analizar. Mismo

que se encuentra situado a 17.87 mm, desde la parte posterior

hacia la punta de la pieza y sobre el eje longitudinal de la misma.

4.4. Definición de materiales

El material seleccionado para el desarrollo de esta investigación,

fue un acero AISI/SAE 1045. Debido a que el material tiene una

gran importancia en la industria armamentista, automotriz y

metal-mecánica. Algunas de sus aplicaciones incluyen;

engranes, flechas, pernos, herramientas, rodillos. Así como, en

la construcción de mecanismos de maquinaria [1]. Además,

este acero de mediano Carbón tiene excelentes características

de forjabilidad y maquinabilidad, responde de manera excelente

a los tratamientos térmicos, una vez  templado alcanza durezas

de 55 HRc, por lo que las características de este acero son

relevantes para aplicar el tratamiento térmico de normalizado,

recocido, templado y revenido [2].

El acero AISI/SAE 1045 utilizado en esta investigación es un

material manufacturado por extrusión en frío y su composición

química se presenta en la tabla 1  [2 y 3].

Con el objeto de obtener de manera equivalente el valor a la

resistencia última a la tensión del acero AISI/SAE 1045, se

realizaron diferentes mediciones de la dureza del material en tres

lotes de 4 muestras cada uno (tabla 2). Esto con el fin de obtener

un valor promedio del valor a la resistencia última a la tensión [4].

Tabla 1. Composición química (%) del acero AISI/SAE 1045.

Cabe señalar que este método comparativo entre dureza y

esfuerzo último mantiene una relación que se debe considerar

como aproximada, por lo que en base a los resultados obtenidos

se estimó y fijó como primer parámetro de seguridad de 1.5 para

este valor, por lo que el límite de esfuerzo último fue de 500 MPa.

5. Análisis por el MEF

Para realizar la fase de análisis por el MEF se utilizó el programa

ANSYS 10.0. En la etapa de Preproceso se seleccionó un

elemento plano de 8 nodos de alto orden en 2-D [5].

Después, se definieron las propiedades mecánicas del material:

Estructural, lineal, elástico e isotrópico, con modulo de Young

2.11 x 1011 [2] y relación de Poisson 0.3 [6]. Posteriormente se

elaboraron modelos para radios de 0.2 mm, 0.5 mm y 1.0 mm y

finalmente se discretizó el modelo de la palanca de armar en 5 856

elementos y 18 115 nodos.

En la etapa de solución se aplicó una fuerza de 22.94N sobre el eje

neutro y el centro de masa de la pieza. En la etapa de Postproceso

se obtuvieron los resultados que se muestran en la figura 2.

C

0.42-0.50

Si

< 0.40

M n

0.50-0.80

P
máx

0.035

S
máx

0.035

Cr

< 0.40

M o

< 0.10

Ni

< 0.40

Tabla 2. Relación de valores obtenidos de dureza y
esfuerzo último.

Lote 1

Núm.

muestra

Dureza

HRc

Esfuerzo

último

(MPa)

Esfuerzo

último

promedio

(MPa)

1

19

732

2

18

730

3

23

805

4

22

805

Lote 2

1

21

775

2

22

805

3

22

790

4

20

765

Lote 3

1

20

760

2

22

805

3

18

730

4

24

825

770 785 770
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6. Análisis analítico

El cálculo analítico de esfuerzos para la palanca de armar se

realizó considerando como punto crítico de concentración de

esfuerzos, el cambio de geometría en la zona frontal, considerando

la resistencia del material de fabricación, y la geometría,

auxiliándose de las curvas de la figuras 3 y 4 que relacionan el

valor del factor teórico de concentración de esfuerzos de una

sección circular sometida a tensión y flexión respectivamente,

logrando conocer el esfuerzo promedio de resistencia de la pieza

de acuerdo a la geometría diseñada, resultados que se muestran

y comparan en la tabla 3 y 4.

Fig. 2. Resultados gráficos del análisis de esfuerzos.

a) Simulación de esfuerzos principales

S1 [6].
b) Simulación de esfuerzos por energía

de distorsión máxima en nodos

(Von Misses) [6].

c) Simulación de esfuerzos por cortante

máximo (Tresca) [6].

Fig. 3. Gráfico de valor del factor de concentración de
esfuerzos a tensión [7].
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En esta parte de la investigación, se describe la parte experimental aplicada

a la palanca de armar. Después de mecanizar la pieza y con el fin de establecer

el proceso de manufactura en lo que refiere al mejoramiento de las

Juan Manuel Sandoval-Pineda, Guillermo Urriolagoitia-Sosa, Anaí Alicia Valencia-Lazcano, Beatriz Romero-Ángeles.

Fig. 4. Gráfico de valor del factor de concentración de
esfuerzos a flexión [7].

a) materia prima.

b) tamaño de grano.

Fig. 5a. Metalografía de la microestructura del
acero AISI 1045 (200x).

Factor de concentración de

esfuerzos a tensión

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Analíticos MEF Comparación

RAD

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

D/d

1,9

r/D

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

K

3,20

2,60

2,10

2,00

1,80

1,70

1,65

1,62

1,60

σσσσσ
máx

(MPa)

500

σσσσσ
prom

(MPa)

156,3

192,3

238,1

250,0

277,8

294,1

303,0

308,6

312,5

σσσσσ
MÁX

(MPa)

165

133

128

% % % % % de
σσσσσ

(MPa)

106%

53%

42%

F.S.

0,95

1,88

2,44

Tabla 4. Esfuerzos promedio a momento.

Factor de concentración de

esfuerzos a momento

Núm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Analíticos MEF Comparación

RAD

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

D/d

1,9

r/D

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

0,16

0,18

0,20

K

2,50

2,00

1,80

1,70

1,60

1,55

1,51

1,48

1,45

σσσσσ
máx

(MPa)

500

σσσσσ
prom

(MPa)

200,0

250,0

277,8

294,1

312,5

322,6

331,1

337,8

344,8

σσσσσ
MÁX

(MPa)

165

133

128

% % % % % de
σσσσσ

(MPa)

83%

45%

37%

F.S.

1,21

2,21

2,69

Tabla 3. Esfuerzos promedio a tensión.

propiedades mecánicas de la pieza, se realizaron diferentes

marchas de tratamiento térmico (temple), utilizando como

medios de enfriamiento agua y aceite. Para el análisis

metalográfico de las muestras se utilizó un microscopio

Marca Carl Zeiss Modelo Axio Scope A1 con software

analizador de imágenes: Axio Visión.  La figura 4 muestra la

metalografía realizada al acero AISI 1045 como materia prima

bajo la siguiente presentación: Barra redonda Ø 5/8" (15.875

mm) de diámetro, rolada en frío y normalizada,

observándose fases ferrita-perlita (24,046%-71.98%) con

una matriz perlítica y tamaño de grano de 10.24 [8 y 9].

Las figuras 5a y 5b, muestra la microestructura marten-

sitica, del acero AISI 1045 templado y enfriado en aceite

y en agua, con durezas de 55 y 60 HRc respectivamente;

con base en el diagrama Tiempo-Temperatura-

Transformación del acero AISI 1045 [10].

Con el fin de mejorar las propiedades mecánicas del

material (ductilidad) se aplicó una marcha de temple y

7. Desarrollo experimental
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revenido, esto a una temperatura de austenizado de 850º C,

un tiempo de permanencia de 15 minutos empleando como

medio de enfriamiento agua y aceite (W12), y un revenido a

300º C durante 120 minutos, ajustando la dureza del material a

45+5 HRc.
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En las piezas templadas y revenidas al agua se presentó el

inicio y evolución de una falla en la zona del concentrador de

esfuerzos, como se muestra en la figura 6 y figura 7,

prolongándose en toda la sección longitudinal de la pieza hasta

provocar la fractura.

Fig. 6. Inicios de la falla (temple al agua).

a) aceite

b) agua.

Fig. 5b. Metalografía del acero AISI 1045 templado al agua y
aceite. Aumentos: 500x, Ataque: Nital No. 2

Fig. 7. Evolución de la falla (temple al agua) hasta
provocar la fractura.

Fig. 8. Palanca de armar de radio 1.0 mm; templada y revenida
al aceite, sin indicios de falla.
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En las piezas templadas y revenidas al aceite no se presentó ningún

indicio de falla en la zona del concentrador de esfuerzos, como se

muestra en la figura 8, para las muestras de radio 1.0 mm.

La figura 9 ilustra la microestructura martensitica realizada al

Acero AISI 1045 Templado y revenido al aceite, con contenidos

de 19.043% de austenita retenida, 53.184% de martensita

revenida y tamaño de grano 9.04 [8 y 9] en la zona del

concentrador de esfuerzos.

8. Análisis de resultados

Se observa que el valor máximo de esfuerzo se genera en la

geometría de radio 0.2 mm es de 165 MPa, mientras que en la

geometría de radio 1.0 es de 128 MPa. Lo que representa un

18% menor de esfuerzo por factor de concentración de

esfuerzos en el radio, de igual forma con base al cálculo analítico

de los esfuerzos a tensión generados por el cambio de

geometría, este valor representa el 41% del valor calculado de

manera analítica.

Los esfuerzos calculados analíticamente a momento flector

por concentración de esfuerzos soportan desde 200 MPa para

el radio de 0.2 mm, hasta 344.8 MPa del radio 1.0 mm. Esto es,

un radio de 1.0 soporta un mayor concentrador de esfuerzos,

que comparados con el análisis realizado por MEF representa

un 38% y un factor de seguridad de 2.69 a momento.

El valor máximo que soportará la pieza a tensión calculado

analíticamente es de 156 MPa, y de acuerdo al análisis de

elemento finito a un radio de 0.2 mm se sobrepasa este valor

por un 6%, motivo que se estima sea el origen de la falla del

componente. De los datos anteriormente descritos se observa

que la falla generada está provocada por los esfuerzos de

tensión que se generan por la aplicación de la fuerza, falla que

será subsanada aplicando un radio de 1.0 mm en la región de

cambio de geometría, con un factor de seguridad de 2.44

En la figura 10 se muestra el gráfico del desplazamiento de las

tres geometrías analizadas durante la aplicación de las cargas

a las que está sometida la palanca de armar.

La figura 11 muestra los valores de los esfuerzos aplicados a

lo largo de la zona de concentración de esfuerzos con base a

la teoría de falla por energía máxima de distorsión.

83

a) microestructura de AISI 1045.

b) medición de las fases presentes.

Fig. 9. Microestructura del acero AISI 1045 templado y
revenido en aceite, Aumentos: 500x.

Fig. 10. Desplazamiento de la palanca de armar.

Fig. 11. Esfuerzos aplicados a lo largo de la zona de
concentración de esfuerzos.
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De la misma manera se observa el efecto sobre la microestructura

del material en la zona del concentrador de esfuerzos,

reduciéndose hasta 9.04 en esta región, luego del templado y

revenido del material. Lo que afecta de manera directa sobre

los esfuerzos a los que se somete la pieza durante su trabajo.

9. Conclusiones

En el diseño mecánico de componentes es de suma importancia

considerar e investigar sobre los diversos factores que actúan

en un material, los cuales modifican su capacidad para soportar

cargas. En este trabajo se llevó a cabo la investigación referente

al factor de concentración de esfuerzos aplicado las teorías de

falla tales como esfuerzo cortante máximo y la falla por energía

de distorsión máxima.

Se utilizó el MEF, método numérico basado en la

transformación de un cuerpo de naturaleza continua en un

modelo discreto aproximado, método numérico desarrollado

con el que es posible evaluar el comportamiento de la pieza de

una manera rápida y económica, con resultados aproximados a

la realidad.

En todos los casos los esfuerzos obtenidos de manera analítica

fueron similares a los obtenidos por el MEF siendo posible

determinar el óptimo comportamiento de la pieza diseñada así

como la ubicación de la zona que más esfuerzos soporta, el

cual es un dato requerido para diseñar la pieza. Con los

resultados obtenidos de la evaluación numérica del MEF se
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ha logrado comprobar la valiosa utilidad de este método en

problemas de resistencia de materiales y de diseño de partes.

Además de cumplir con los objetivos fijados en este trabajo

de investigación que fueron la determinación de los esfuerzos

a los que se somete la palanca de armar de un fusil de asalto,

determinar su buen diseño certificando así su desempeño.
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1. Resumen

Un sistema complejo es aquel cuyos elementos interactúan de

manera no lineal. Un sistema biológico complejo es el cerebro

humano, cuyo funcionamiento es con base en la comunicación

entre las neuronas; una mala conexión entre éstas puede

ocasionar epilepsia, la cual afecta del 1% al 2% de la población

mundial, sin importar edad, género, nacionalidad o situación

económica.

La geometría fractal permite analizar  electroencefalogramas

(EEG) de pacientes epilépticos para determinar en qué punto

está el foco epiléptico para operar en el lugar preciso.

En esta investigación se aplica la geometría fractal, mediante

cuatro métodos de trazado auto-afín (Rango Reescalado,

Rugosidad-Longitud, Variograma y Ondoletas), para analizar

series de tiempo de EEG de personas que no tienen epilepsia,

pero que han tenido algún problema neurológico, y de personas

que la padecen, con la finalidad de hacer una comparación

entre ellos y encontrar el o los métodos consistentes para el

estudio de cada caso.

Después de realizar el análisis fractal, se concluye que para

todas las señales complejas (EEG) bajo estudio (tanto para

pacientes con problemas neurológicos como para epilépticos)

los mejores métodos para su estudio son el rango reescalado y

el variograma, ya que fueron consistentes para cada uno de los

canales analizados. Esto sienta las bases para poder caracterizar

y modelar patrones estadísticos de la epilepsia.

Palabras clave: análisis fractal, complejidad, epilepsia, sistema

complejo.

2.  Abstract (Fractal Analysis of Epilepsy)

A complex system has constituents interacting in a nonlinear

way. A complex biological system is the human brain, which

function is based on the communication among neurons, if

there are communication problems, epilepsy can be developed.

This desease affects from 1% to 2% worldwide population, it

does not matter age, gender, nationality or economical situation.

Nowadays, Fractal Geometry has been used to analyze

electroencephalograms (EEG) of epileptic patients to

determine where the epileptogenic region is located in order

to make a surgery.

In this work fractal geometry is applied (using  four self-affine

trace methods: R/S analysis, Roughness-Length, Variogram,

and Wavelets), to study time series generated by EEG data of

people who do not have epilepsy but have had a neurological

problem. This data is compared with that obtained from

epileptic patients.

The conclusion of the fractal analysis established that for all

complex signals (EGG) under analysis, the best methods to

analyze epilepsy are R/S and Variogram, because they are

consistent to each analyzed channel. Besides, they converge

to the obtained average values of the four self-affine trace

methods.

Key words: fractal analysis, complexity, epilepsy, complex system.

3. Introducción

Los sistemas complejos contienen varios componentes que

interactúan de forma no lineal y cuya dinámica es un balance

entre los componentes estacionarios y los no estacionarios,

además despliegan un comportamiento emergente, el cual es

responsable de las leyes de potencia que son universales e

independientes de los detalles microscópicos del fenómeno.

Los sistemas complejos pueden ser físicos, ecológicos,

químicos, financieros y biológicos. Como ejemplo de sistema
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complejo biológico se tiene al cerebro, el cual está compuesto

por billones de células nerviosas llamadas neuronas que

transmiten señales dentro del mismo y el resto del cuerpo.

Nuestro cerebro controla un amplio rango de tareas, tales

como la conciencia, el movimiento y la postura, para ello,

recibe y envía mensajes para hacer que tales actividades

sucedan, cualquier error en este intercambio puede ocasionar

una convulsión; es decir, un repentino aumento de la actividad

eléctrica del cerebro, que afecta el comportamiento o los actos

de una persona. La epilepsia es la tendencia a tener

convulsiones repetidas que inician en el cerebro, debido a

que las uniones entre neuronas se comunican anormalmente.

Como la epilepsia puede empezar a cualquier edad y tiene

repercusiones sociales para quienes la padecen, así como para

sus familiares y la sociedad,  la ciencia biomédica busca predecir

el inicio clínico de las convulsiones epilépticas para que el

paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente. Los

electroencefalogramas (EEG) son pruebas comunes para

diagnosticar la epilepsia, su interpretación se hace de forma visual

lo cual requiere de un alto grado de conocimiento y entrenamiento.

Sin embargo, el momento exacto del inicio de una convulsión

epiléptica observado en un EEG es controversial entre los

epileptológos porque, en ocasiones, es difícil determinarla sólo

por inspección visual y las opiniones varían de experto a experto.

Uno de los enfoques que ha ganado interés en el estudio de la

epilepsia es la aplicación de la geometría fractal ya que ésta

permite analizar, describir y modelar formas o curvas complejas

encontradas en la naturaleza, a través de la determinación de la

dimensión fractal, la cual sirve como cuantificador de la

complejidad.

La habilidad de la dimensión fractal para detectar transiciones

y no estacionalidades en las señales, sugiere que ésta es una

herramienta útil para explorar la aparición de convulsiones en

los electroencefalogramas y proporcionar una importante ayuda

en el proceso quirúrgico.

En este trabajo se realizó un análisis fractal en series de tiempo

generadas a partir de EEG de pacientes epilépticos y no

epilépticos (pero que tuvieron algún problema neurológico

como dolor de cabeza, tensión nerviosa o depresión), para

establecer qué métodos de trazado auto-afín pueden caracterizar

patrones estadísticos de la epilepsia. La finalidad de analizar

EEG de pacientes epilépticos y no epilépticos (con trastornos

neumológicos) fue determinar si hay patrones emergentes

similares en la epilepsia y en otros trastornos neurológicos.

Esta investigación es la continuación de Epilepsy as a Dynamic

System [1] y Epilepsy as a Dynamic Complex System [2], en
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los cuales se dieron a conocer conceptos relacionados con la

epilepsia y teoría de fractales, así como trabajos sobre la

caracterización matemática de la epilepsia aplicando geometría

fractal.

4. Aspectos teóricos
4.1. Epilepsia

La epilepsia es la tendencia a tener convulsiones repetidas

que inician en el cerebro, producidas por una descarga eléctrica

anormal, similar a un corto circuito de las neuronas, es decir,

es una señal de que la forma de trabajar del cerebro es

interrumpida;  no es una enfermedad, sino el síntoma de una

alteración neurológica que afecta al cerebro y se manifiesta

en forma de crisis. En éstas, se produce una descarga neuronal

de alta frecuencia en una zona específica del cerebro, conocida

como foco epiléptico. [1-5].

De 16 a 30% de los afectados sufren epilepsia resistente a

fármacos anticonvulsivos y continúan presentando crisis a

pesar de recibir altas dosis de medicamentos. En algunos

casos, la resección quirúrgica de la lesión responsable de la

epilepsia puede eliminar o disminuir la incidencia de las crisis,

pero es más frecuente la necesidad de extirpar el foco

epiléptico. Cuando un paciente es referido a cirugía, se hace

una evaluación pre-quirúrgica  dirigida a descubrir y precisar

la localización del foco y valorar qué riesgos tendría el

extirparlo. Los EEG, la tomografía axial computarizada

(digitalización cerebral), la resonancia magnética y la

tomografía por emisión de positrones son los principales

medios para hacer el diagnóstico.

La electroencefalografía es un estudio de la función cerebral

que recoge la actividad eléctrica de las neuronas en situación

basal de reposo, vigilia o sueño. Los cambios en la actividad

del cerebro, ya sean locales o globales, pueden ser

monitoreados y grabados vía electrodos en el cuero cabelludo

(EEG) o intracraneal (electrocorticograma, ECoG); cada par

de electrodos es conectado a la salida de un amplificador

diferencial para aumentar el voltaje entre ellos (de 1,000 a

100,000 veces o de 60 a 100 decibeles -dB-); cada línea o canal

del EEG mide la diferencia de potencial eléctrico entre dos

electrodos. La señal eléctrica recogida (100 µV en un EEG o 1-

2 µV en un ECoG), se amplifica y representa en forma de

curvas, interpretándose la actividad de las distintas áreas

cerebrales a lo largo del tiempo.

La ciencia biomédica intenta predecir el inicio clínico de las

convulsiones epilépticas, caracterizadas por repentinos

cambios simultáneos en la densidad del espectro de potencia

y crecimiento en la ritmicidad de la onda; el análisis de EGG/



Científica, Vol. 13 Núm. 2 (2009), pp. 85-94. ISSN 1665-0654, ESIME-IPN.
87

Teresa I. Contreras-Troya, Oswaldo Morales-Matamoros, Beatriz Trueba-Ríos, Ricardo Tejeida-Padilla, Alexander Balankin.

ECoG provee una ventana a través de la cual la dinámica de la

epilepsia puede ser estudiada [5,6-8].

La evaluación clínica y electroencefalográfica de la crisis

permite hacer una hipótesis acerca de la localización del foco

epiléptico, o, incluso, puede ser suficiente en algunos casos

para determinarlo de manera segura; pero en algunas

ocasiones se reconoce que pueden llevar a conclusiones

erróneas [7]. La interpretación de los EGG requiere de un alto

grado de conocimiento y entrenamiento para localizar el lugar

donde se encuentra el foco (y su propagación) para poder ser

extirpado. Sin embargo, el momento exacto del inicio de una

convulsión epiléptica observado en un EEG es controversial

entre los epileptológos (neurólogos especializados en

epilepsia), debido a que en ocasiones es difícil determinarla

sólo por inspección visual y las opiniones varían de un experto

a otro [5,6]. Por esto, es importante contar con una herramienta

cuantitativa que complemente la inspección visual para que

el neurocirujano tome decisiones quirúrgicas con mayor

certeza y rapidez.

Se han realizado estudios empleando la teoría del caos y la

geometría fractal en el análisis de EEG para caracterizar estados

neurofisiológicos, observándose estructuras fractales en los

registros de electroencefalogramas: al aumentar las secciones

del mismo se aprecia que  tiene el mismo aspecto, el mismo

perfil (figura 1) [5,7,8]. A continuación se mencionan, primero,

tres estudios de EEG aplicando la teoría del caos y, al final, un

estudio de EGG mediante la geometría fractal.

Torres [9] indica que ha observado la dinámica caótica en las

manifestaciones de la actividad neuronal de animales

superiores. Registros obtenidos de EEG muestran que la

actividad sólo es periódica en el caso de una convulsión

epiléptica o cuando se induce la periodicidad mediante

estímulos externos (motivación, inhalación). En condiciones

normales (caminando) es aperiódica y no existe en anestesia

profunda. Estudios realizados en humanos arrojan resultados

similares. Algunos investigadores han sugerido que la

dinámica caótica del cerebro es una vía que éste tiene para

procesar globalmente la información que recoge de su

entorno. La extrema sensibilidad de esta dinámica les conferiría

la capacidad de discriminación de la información sensorial.

En todos los casos la dinámica es caótica, pero con distintos

grados de caoticidad, según el estado de sueño o vigilia.

Sólo en caso de epilepsia se observa periodicidad.

Una convulsión electrográfica es el inicio de una crisis

observada por el epileptológo en el EEG. Una crisis consta de

cuatro etapas:
. etapa pre-ictal: el período antes de la crisis,

Fig. 1. Fractalidad en el electroencefalograma.

. período ictal: el momento en el que se desarrolla la convulsión,

. período post-ictal: se presenta después de una crisis convulsiva,

. etapa inter-ictal: período entre crisis.

Andreu et al. [10] indican que mediante técnicas de análisis

no lineal se puede identificar con minutos de antelación el

inicio de las crisis epilépticas. El EEG de un cerebro sano es

irregular; esta actividad experimenta un cambio drástico con

el inicio de un acceso epiléptico. Al observar un EEG registrado

durante una convulsión, se encontró que la actividad eléctrica

es más violenta en términos de amplitud, pero más regular

rítmicamente. Antes y durante la crisis epiléptica, la dimensión

fractal del EEG disminuye: hay una "pérdida de complejidad",

debido a la coordinación de la población de neuronas. Así,

aunque resulta paradójico por la apariencia y la condición de

la crisis, las ondas cerebrales reducen su complejidad. [5,9,10].

El caos disipativo puede provocar ordenamientos locales a

través de transiciones de fase del desequilibrio. Las ondas de

los EEG revelan que el cerebro, como sistema, está en una zona

de caos disipativo. Las ondas estacionarias estables carac-

terizan a las convulsiones epilépticas [9,10].

Jing Z. Liu et al. [11] midieron la dimensión fractal en imágenes

de resonancia magnética del cerebelo humano de 24 personas

sanas (12 mujeres y 12 hombres), usando el método del conteo
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de cajas. Los resultados indican que el cerebelo es una

estructura fractal con una dimensión de 2.57+0.01, sin haber

diferencia significativa entre hombres y mujeres. Mencionan

en su trabajo que Thompson et al. [12] midieron, en fotografías

del cerebro humano, la varianza morfométrica de varias partes

del cerebro, y encontraron que la dimensión fractal de estas

estructuras fue de 2.10. Los investigadores concluyen que,

basados en la baja variabilidad en la dimensión fractal, existe

un valor estable para un cerebro normal, el cual puede ser

usado como control en los estudios patológicos del mismo.

R. Esteller et al. [13] determinaron la dimensión fractal en

electroencefalogramas intracraneales (IEEG, ECoG), aplicando

el algoritmo de Katz. Sus resultados preliminares indican que la

convulsión electrográfica en el ECoG ocurre al inicio de un

incremento en la complejidad del sistema. Asimismo, muestran

un patrón reproducible y cuantificable que discrimina

claramente el periodo ictal del periodo pre-ictal (figura 2). La

tendencia en la dimensión fractal muestra patrones similares

para los cuatro pacientes: (1) durante el período pre-ictal la

dimensión fractal es relativamente baja, (2) la dimensión fractal

presenta un incremento durante la etapa inicial del período

ictal y (3) la dimensión fractal decrece alcanzando el nivel más

bajo de complejidad. Entonces, parece que la convulsión

electrográfica puede ser identificada con mejor precisión por el

algoritmo de la dimensión fractal que por el epileptológo, como

puede ser observado en el pequeño cambio en las ondas de las

convulsiones de un paciente a otro, con respecto al tiempo 0.

Sackellares et al. [14] encontraron que la epilepsia del lóbulo

temporal está caracterizada por episodios de descargas

eléctricas (actividad ictal), las cuales consisten en una actividad

sincronizada de las neuronas temporales, particularmente las

del hipocampo. Los autores sostienen que el cerebro epiléptico

es un sistema caótico no lineal, el cual repetidamente hace

transiciones dentro y fuera del estado ictal porque el foco

epileptogénico lo lleva a un estado auto-organizado del caos al

orden. Cuando el caos espacio-temporal en el cerebro falla, las

convulsiones representan un mecanismo del cerebro para

retornar su dinámica a un estado más normal (caótico). Así, las

convulsiones sirven como mecanismo restaurador orden-caos.

Gutiérrez J. [15] desarrolló un algoritmo para extraer

características de la señal electrocorticográfica, a fin de clasificar

las formas de onda, como espigas epilépticas. Aplicó el análisis

wavelet (ondoletas) y la función de correlación para establecer

la ruta de diseminación de las espigas epilépticas a partir de la

localización del foco. Gutiérrez concluye que ambos métodos

simulan el análisis que el electroencefalografista lleva a cabo

para determinar si los trazos se clasifican como epilépticos.

Este resultado es muy importante porque el neurocirujano puede

contar con una herramienta clínica que le permita tomar

decisiones quirúrgicas con mayor certeza y rapidez.

Por lo anterior, la habilidad de la dimensión fractal para

detectar transiciones y no estacionalidades en las señales,

sugiere que la geometría fractal (o teoría de fractales) es una

herramienta cuantitativa útil para explorar el inicio de las

convulsiones en los EEG.

4.2. Fractales

Un fractal es un objeto compuesto por partes que son

semejantes al objeto en su conjunto. La palabra fractal

Fig. 2. Dimensión fractal en minutos. Etapa pre-ictal (-7 a 0
minutos) e ictal (0 a 3 minutos) para dos pacientes.
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(irregular, fragmentado) se aplica a los objetos en el espacio o

a las fluctuaciones en el tiempo que poseen una forma de

auto-similitud y no pueden ser descritas en una sola escala

de medida absoluta. [16].

En el cuerpo humano existen estructuras fractales, como las

ramificaciones bronquiales, la red vascular o la red neuronal.

Dichas estructuras en el organismo permiten optimizar la

función de los sistemas porque en el mínimo espacio tienen la

máxima superficie.

Según Koch, la teoría fractal puede ser considerada como

una herramienta válida y útil para el estudio de fenómenos

dinámicos en el cuerpo humano o en la naturaleza y permite

una aproximación más acorde con la complejidad y la ausencia

de linealidad existente en dichos procesos [17].

En 1975 Benoit Mandelbrot denominó fractales al conjunto

de formas que, generadas por un proceso de repetición, se

caracterizan por poseer detalle a toda escala, por tener

longitud infinita, por no ser diferenciables y por exhibir

dimensión fraccional (fractal). Los fractales que existen en la

naturaleza tienden a ser irregulares y son auto-similares sólo

en sentido estadístico, es decir, son fractales auto-afines, por

lo que su dimensión fractal se obtiene realizando promedios

sobre sus valores en muchas regiones y para muchos cuerpos

del mismo tipo. Cuando se amplifica una de las partes de un

fractal natural, la propiedad de generar la misma estructura, o

similar, tiene límites inferiores y superiores. Los fractales son,

en ese sentido, sólo una aproximación de la estructura de las

formas naturales [16-19].

Para obtener la dimensión de una curva rugosa (o de cualquier

objeto) se utiliza la dimensión fractal, conocida como dimensión

Hausdorff-Besicovitch (basada en la idea de cubrir un objeto

con pequeños conjuntos del propio objeto).

La dimensión de Hausdorff es un entero para los objetos

geométricos clásicos: puntos (D=0), líneas (D=1), superficies

(D=2) y volúmenes (D=3); y toma valores no enteros (o

fraccionarios) para los fractales. Todo conjunto geométrico

y, por tanto, todo objeto natural tiene un grado de irregularidad

o fragmentación; la dimensión fractal (D) es el número real

que cuantifica dicha irregularidad. Frente al concepto

simplificado de dimensión euclideana, la dimensión fractal

está dotada de continuidad, aceptando cualquier valor entre

0 y 3. La noción de dimensión fractal permite medir qué tan

rugosa es una curva, además de medir el índice de adición de

detalle estructural cuando crece el aumento, la escala o la

resolución y servir como un cuantificador de la complejidad

[5,16-19].
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Un fractal auto-afín es un conjunto que permanece invariante

bajo una escala (estadística) de transformación anisotrópica.

Si al hacer una ampliación en una de las partes, uno de los

ejes de coordenadas se transforma en un factor b, x − bx, el

resto de los ejes coordenados deben ser reescalados en un

factor bα
i, x

i
 − bα

i x
i
 con el objeto de preservar al conjunto

invariante. Los exponentes α
i
 son llamados exponentes de

rugosidad o exponentes de Hurst e indican cuál es el grado

de anisotropía del conjunto. Para estructuras auto-afines, la

dimensión fractal sólo puede ser definida localmente [16].

4.3. El exponente de Hurst

El exponente de Hurst (H) se utiliza para describir el carácter

fractal auto-afín de un objeto, ya que indica el grado de rugosidad

de las curvas. H es un indicador para determinar si una serie de

tiempo o un fenómeno presentan un comportamiento fractal y

mide la intensidad de dependencia a largo plazo de una serie

temporal. Se dice que el fenómeno analizado es aleatorio

(movimiento browniano) cuando H=0.5, es persistente cuando

0.5<H<1 (invariancia de escala asociada a correlaciones positivas

a largo plazo, o sea, un periodo de crecimiento es seguido de

otro análogo) y es antipersistente cuando 0<H<0.5 (invariancia

en la escala asociada a correlaciones negativas a largo plazo, es

decir, un periodo de crecimiento es seguido de otro de decre-

cimiento) (Véase figura 3).

Fig. 3. Fractal auto-afín: curvas fractales para: H=0.9,
comportamiento persistente; H=0.5, comportamiento
aleatorio; y H=0.1, comportamiento antipersistente.
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Para series de tiempo el exponente de Hurst se relaciona con
la dimensión fractal por la expresión D = 2−H,  donde D es la
dimensión fractal.

5. Análisis y discusión de resultados
5.1. Definición del objeto de estudio

El objeto de estudio de esta investigación son los datos
numéricos (series de tiempo) de los electroencefalogramas
(EEG) de cinco pacientes no epilépticos pero con problemas
neurológicos tales como dolor de cabeza, tensión nerviosa y
depresión, y de tres pacientes con epilepsia. Cada dato representa
el voltaje producto de la actividad neuronal, expresado en micro
voltios por segundo (µν/ s). Dichos datos fueron proporcionados
por el Médico Neurólogo y Neurofisiólogo Clínico Noel Isaías
Plascencia Álvarez (Centro Médico Nacional 20 de Noviembre
del ISSSTE).

Pacientes con trastorno neurológico

En este trabajo se entenderá como pacientes no epilépticos,
pero que sufren trastornos neurológicos, personas que sufren
de dolor de cabeza, depresión y tensión nerviosa.

Para obtener los EEG en pacientes no epilépticos se colocaron
dieciséis electrodos (la actividad recogida por cada electrodo,
llamada canal original, se representa por una señal compleja),
teniéndose un total de 16 curvas (señales complejas) en cada
EEG (figura 4). Los datos de los EEG fueron proporcionados
en formato de texto; para realizar el análisis fractal fue necesario
emigrar los datos a formato de Excel. Por cada curva en el EEG
se generó una columna (canal) en Excel, y se obtuvieron un
total 16 canales por 32,000 renglones (aproximadamente) por
cada paciente no epiléptico. Finalmente, cada canal fue
transformado en una serie de tiempo.

Análisis fractal de la epilepsia

90

De cada canal original, se determinaron las desviaciones
estándar (fluctuaciones) para 100 horizontes de tiempo,
n=2,3,4,…,100,101. Obteniéndose en total  columnas por cada
canal; por ejemplo, para n=2 se obtuvo la desviación estándar
de cada par de valores de la serie original, para n=3 se determinó
la desviación estándar para cada tres valores, así sucesivamente,
hasta llegar a la desviación estándar de cada   valores (n=101).
Estos canales fueron transformados en series de tiempo,
entonces se generaron un total de 1,616 series de tiempo (16
series con datos originales y 1,600 con los datos de las
fluctuaciones) por cada paciente; en total se construyeron 8,080
series de tiempo para los pacientes no epilépticos.

Pacientes epilépticos

Los pacientes epilépticos en este estudio fueron referidos a
cirugía ya que presentan epilepsia del lóbulo temporal
resistente a fármacos.

En este caso, se obtuvieron un total de   series de tiempo de
450,000 datos cada una. Asimismo, para emigrarlos a Excel, se
hicieron ventanas de 215=32,768 datos por cada canal,
generándose entonces 417 series de tiempo para cada canal.
Así, por cada paciente se tienen 435 series de tiempo (18
series con datos originales y 417 con las generadas por las
ventanas de tamaño 215=32,768). En total se construyeron
1,035 series de tiempo para los pacientes epilépticos.

5.2. Análisis fractal

El análisis fractal consistió en determinar el exponente de
Hurst para cada serie de tiempo estudiada. Para ello, se
aplicaron cuatro métodos de trazado auto-afín (con la ayuda
del programa Benoit 1.3) [20] Rango Reescalado (R/S),
Rugosidad-Longitud (R-L), Variograma, y Ondoletas (Zoom
y Datos Truncados); asimismo, se obtuvo el promedio de los
cuatro métodos para cada horizonte de tiempo o ventana,
respectivamente. Se utilizaron datos de pacientes con y sin
epilepsia para saber que método puede ser usado para
caracterizar cada caso.  A continuación se muestran las gráficas
de los valores de H por método y promedio para cada una de
las señales estudiadas.

Pacientes con trastornos neurológicos

Se estudiaron los EEG de cinco pacientes no epilépticos. Para
efectos de este trabajo, sólo se muestra la gráfica de los valores
H para la señal original (sin tratamiento estadístico) de un
paciente (figura 5).  Los valores de H son distintos para cada
método, por lo que es necesario determinar cuáles de ellos
producen valores similares y que estén más próximos al

Fig. 4. Electroencefalograma con 16 canales de un paciente no
epiléptico (eje vertical). Montaje DOBLEBANANA, escala de

tiempo 52.9 mm/s, intervalo 1.0 s (eje horizontal)
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Fig. 5. Gráfica de los valores de Hurst para un paciente no
epiléptico (señal original).

promedio. En este caso, el R/S (curva 1) y el Zoom-Ondoletas

(curva 4) presentan valores consistentes. De igual forma, las

curvas generadas con estos dos métodos tienen un

comportamiento muy similar a la curva del promedio (6).

Entonces, para este caso, los métodos elegidos para analizar

señales complejas son el R/S y el Zoom-Ondoletas.

En las figuras 6-8 se presentan las curvas obtenidas de los

valores de H, con respecto al horizonte de tiempo

(n=2,3,4,…,100,101). Cabe mencionar que cada valor de H

representa una serie de tiempo de las desviaciones estándar;

por lo que se tienen valores de H (  series de tiempo de

desviaciones estándar). Se obtuvieron valores similares de H

con los métodos de Ondoletas: Datos Truncados (curva 4) y

Zoom (curva 5); asimismo, se tienen valores de H parecidos

con los métodos Variograma (curva 3) y Rugosidad-Longitud

(curva 2). Para establecer qué par de métodos se usarían en el

análisis de los EGG, se seleccionan los métodos cuyos valores

de H  sean más próximos a los valores promedio de H (curva 6);

sin embargo, las curvas resultantes de los dos pares de

métodos están prácticamente a la misma distancia del promedio,

por lo que el par de métodos a seleccionar dependerá de los

métodos elegidos para el caso de pacientes epilépticos, ya que

lo que interesa es comparar el comportamiento de los EGG de

personas con padecimientos neurológicos y personas

epilépticas.

En el caso de la señal generada a partir del método Variograma

(curva 3) se tiene un comportamiento especial: a pesar de que

los valores de H no son similares con ninguno de los valores

generados por los otros tres, la curva presenta un compor-

tamiento casi estacionario de n=2 a n=11, con un salto entre

n=12 y n=15, para luego estacionalizarse a partir de n=20, por lo

que el método Variograma merece ser considerado para analizar

los EGG.
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Fig. 6. Curvas de los valores de H, para diferentes horizontes
de tiempo (n), generadas a partir de 100 series de tiempo de

desviaciones estándar. Canal 2.

Fig. 7. Curvas de los valores de H, para diferentes horizontes
de tiempo (n), generadas a partir de 100 series de tiempo de

desviaciones estándar. Canal 13.

Fig. 8. Curvas de los valores de H, para diferentes horizontes
de tiempo (n), generadas a partir de 100 series de tiempo de

desviaciones estándar. Canal 18.
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Pacientes epilépticos

Se estudiaron los EEG de tres pacientes epilépticos. En la

figura 9 se presentan los valores H para la señal original (sin

tratamiento estadístico) de un paciente epiléptico. Como puede

verse, los métodos que presentan valores consistentes son

el R/S (curva 1) y el Variograma (curva 3); las curvas generadas

con estos dos métodos tienen un comportamiento muy similar

a la curva del promedio (6). Por lo tanto, para este caso, los

métodos elegidos para analizar señales complejas de pacientes

epilépticos son el R/S y el Variograma.

En las figuras 9-11 se presentan las curvas obtenidas de los

valores de H con respecto a las ventanas de tamaño 215=32,768

(se muestran tres de las 18 gráficas). Cada valor de   representa

una serie de tiempo generada a partir de cada ventana, por lo

que se tienen 417 valores de H (417 series de tiempo).

En este caso, se obtuvieron valores similares  de H con los

métodos de Ondoletas-Zoom (curva 4), del Variograma (curva
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Fig. 9. Gráfica de los valores de Hurst para un paciente
epiléptico (señal original).

Fig. 11. Curvas de los valores de H, para diferentes ventanas
de tamaño 215. Canal 3.

Fig. 10. Curvas de los valores de H, para diferentes ventanas
de tamaño 215. Canal 1.

Fig. 12. Curvas de los valores de H, para diferentes ventanas
de tamaño 215. Canal 6.

3) y de Rugosidad-Longitud (curva 1). Como los dos últimos

métodos fueron elegidos para analizar las señales complejas

de pacientes epilépticos en la serie original, entonces, para

este caso, los métodos elegidos son el R/S y el Variograma.

Es importante mencionar que la curva generada a partir del

método del Variograma presenta un comportamiento

estacionario a lo largo de todos los canales, excepto en el

canal cinco (figura 11), en la cual la señal generada muestra

estacionalidad de n=1 a n=12 (H     0.8), pero en n=13 (H=0.45)

tiene un salto para estacionalizarse hasta n=44 (H=0.47), a

partir de n=45 (H=0.81) regresa a estacionalizarse en ese rango

de valores. Ninguna de las otras señales muestra un compor-

tamiento similar.

6. Conclusiones

En el presente trabajo la epilepsia fue considerada como un

sistema biológico complejo, por lo que se aplicó la geometría

~~
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fractal para analizar las fluctuaciones de las señales eléctricas
observadas en electroencefalogramas (EEG) de pacientes
epilépticos y no epilépticos (con trastornos neurológicos),
concluyéndose que:

1. Se analizaron EEG de pacientes epilépticos y no epilépticos
(con depresión, tensión nerviosa y dolores de cabeza) para
determinar la existencia de patrones emergentes similares
en la epilepsia y en otros trastornos neurológicos.

2. De los cuatro métodos de trazado auto-afín empleados
(Rango Reescalado, Rugosidad-Longitud, Variograma, y
Ondoletas), los más consistentes para analizar y caracterizar
EEG de pacientes con trastornos neurológicos y pacientes
epilépticos son el Rango-Reescalado y el Variograma, ya
que  con ambos métodos se obtienen valores del exponente
de Hurst (H) muy similares entre ellos y entre el promedio
de los cuatro métodos aplicados.

3. En los pacientes con problemas neurológicos se observa que
las curvas generadas por el método variograma tienen una
caída abrupta entre n=11 y n=14 (H=     ), para inmediatamente
después ascender progresivamente hasta tener un
comportamiento constante a partir de n=19 (H=0.673 0.02).
Por otra parte, este comportamiento también es observado,
solamente, en el canal 6 de los pacientes epilépticos.

4. Como se puede ver en la figura 11 (canal 6), la curva
generada con el método del Variograma (curva 3) presenta
un comportamiento estacionario de n=2 a n=12 (H=0.80);
después de este punto presenta un salto repentino en n=13
(H=0.45) manteniéndose en ese valor hasta n=44 (H=0.47);
y de n=45 nuevamente tiene un comportamiento constante
(H=0.80) hasta n=101. De aquí puede concluirse que,
aparentemente,  existe un comportamiento similar entre las
curvas generadas por dicho método en ambos casos
analizados.

5. El comportamiento en la curva generada con el Variograma
indica que las fluctuaciones del canal 6 presentan una
transición abrupta de un estado persistente (correlaciones
positivas) a otro antipersistente (correlaciones negativas,
pero casi aleatorio), para después transitar, igual de forma
abrupta, de un estado antipersistente a otro persistente. Esta
variación en el comportamiento de dichas curvas se debe al
cambio repentino en la actividad cerebral, lo cual refuerza la
idea de que en este canal puede localizarse el foco epiléptico.

6. Con base a los puntos 2 y 3, se puede decir que las
fluctuaciones de las descargas eléctricas entre las neuronas
que causan la epilepsia presentan un comportamiento

multifracal por tener, al menos, tres valores diferentes de H
(0.80, 0.45 y, nuevamente de 0.80)

7. La transición de un estado persistente a otro antipersistente,
y viceversa, se ha observado en una amplia gama de sistemas
complejos, tales como avalanchas de pilas de arena en estado
crítico auto-organizado, turbulencia de muchos fluidos y
volatilidad de precios del petróleo crudo.

8. Finalmente, con este hallazgo se puede establecer la idea
de realizar predicciones (estadísticas) sobre los cambios
de señales eléctricas entre las neuronas a diferentes escalas,
a fin de establecer, de forma más precisa, en dónde se
generan las convulsiones (foco epiléptico) y qué etapa de
la crisis convulsiva está ocurriendo.
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1. Resumen

El presente trabajo muestra la síntesis dimensional de un

mecanismo sub-actuado empleado en dedos robóticos multi-

articulados. En este trabajo se establece el tipo de mecanismo,

el número de elementos y las dimensiones del mismo de acuerdo

a la trayectoria descrita por el dedo índice de la mano, durante

el agarre cilíndrico. Las ecuaciones de diseño del mecanismo

se establecen a partir de la aproximación de la función descrita

por el dedo índice, auxiliándose de los puntos de precisión y

de los mecanismos planos de cuatro barras. La solución y

optimización numérica del mecanismo sub-actuado se obtiene

considerando un desacoplo cinemático entre las articulaciones

del dedo, la información que proporciona las funciones

descriptivas, el índice de movilidad y la trayectoria del dedo.

En el desarrollo de este trabajo se presenta un análisis

comparativo entre la trayectoria descrita por el mecanismo sub-

actuado, las funciones descriptivas y comportamiento

experimental del dedo durante el agarre cilíndrico, mostrando

que la síntesis del mecanismo sub-actuado es admisible, ya

que el error porcentual de la trayectoria generada es mínimo.

Palabras clave: dedo robótico, multi-articulado, síntesis de

mecanismo, función descriptiva.

2.  Abstract

This work shows a dimensional synthesis of an under-actuated

mechanism used in multi-articulated robotic fingers. This paper

determines the type of mechanism, the number of elements and

dimensions of each one, according to the described trajectory

by the index finger during a cylindrical grip. The equations of

the mechanism are set out from the approximation of the index

finger function. The numerical solution and optimization of the

under-actuated mechanism is carried out considering a

kinematic decoupling finger. The information provides a

descriptive function, the mobility index and the trajectory of

the finger. This work shows a comparative analysis among the

path followed by the under-actuated mechanism, the descriptive

functions and the behavior of index finger during the cylindrical

grip, showing that the synthesis of the mechanism under-

actuated is feasible, because the error of the generated

trajectory is minimum.

Key words: robotic finger, multiarticulated, mechanical

synthesis, descriptive function.

3. Introducción

Los manipuladores robóticos son capaces de realizar una tarea

determinada de forma adecuada únicamente cuando son

equipados con la herramienta correcta y el método de agarre

apropiado [1, 2]. El diseño de dichas tareas requiere del

conocimiento de varios aspectos interrelacionados como son: el

diseño o estructura mecánica del efector final, fuerza, posición,

rigidez, destreza del control y la configuración de agarre.

Con el objetivo de realizar tareas más precisas y que el

manipulador robótico pueda cubrir un amplio campo de trabajo,
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se han ido incorporando manos robóticas como efector final.
Varias manos mecánicas cuentan con múltiples dedos, cada
uno con un número determinado de articulaciones, tratando de
emular las funciones de la mano humana [3-5].

Algunos mecanismos que se emplean para reproducir éstas
funciones, comprenden mecanismos de cuatro barras,
combinaciones de polea y banda, así como los mecanismos
de cadenas cinemáticas abiertas que simulan los movimientos
de los dedos, entre otros [6-8]. Se han realizado trabajos
relacionados con manos robóticas de múltiples dedos, de
forma antropomórfica, con mecanismos sub-actuados e
incluso con un control muy sofisticado.

Los dedos robóticos antropomórficos, al igual que los dedos
de la mano, poseen tres eslabones que fungen como falanges
Proximal, Media y distal, respectivamente, cada una con tres
articulaciones o grados de libertad [7, 9]. Cuando se emplea
un actuador o elemento motriz para proporcionar movimiento
independiente a cada una de las articulaciones se tiene un
sistema actuado, por el contrario, cuando el movimiento de
las falanges es proporcionado únicamente por un actuador,
se dice que el se tiene un sistema sub-actuado [10].

Los mecanismos actuados y sub-actuados presentan ventajas
y desventajas uno con respecto al otro, es decir, el mecanismo
subactuado es capaz de generar únicamente una función o
trayectoria, para la cual está diseñado y muy difícilmente se
podrá ejecutar algún otro tipo de agarre (cilíndrico, palmar,
puntual, esférico, etc.), ya que es necesario reconfigurar
físicamente la estructura del mecanismo. Por otra parte, los
mecanismos actuados permiten realizar los diversos tipos de
agarre, aunque el control involucrado en esta configuración
posee un mayor grado de complejidad [4, 6, 9-12].

Éstos son algunos de los trabajos que se han presentado con
respecto al diseño de dedos robóticos multiarticulados y que
describen básicamente los tipos de mecanismos empleados,
destacando los sistemas actuados, subactuados y semi-
subactuados, de  acuerdo a la transmisión del movimiento y
el accionamiento de los mismos, así como los estudios
realizados para la obtención de parámetros cinemáticos de
los dedos índice y pulgar, que permiten el diseño de
mecanismos subactuados en función de dichos parámetros,
como se muestra en [13-17].

A nivel nacional se tienen reportados pocos trabajos
relacionados con las manos robóticas o efectores finales
antropomórficos y la mayoría de estos trabajos realizados
consideran únicamente a los efectores finales como prótesis
de mano enfocándose principalmente en la obtención de un
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mecanismo con apariencia antropomórfica, aunque éste no
sea multiarticulado, ni tenga la destreza suficiente para el
manejo de diversos objetos [18-20].

De acuerdo con lo estudios realizados anteriormente, es
posible sintetizar un mecanismo de cuatro barras con
acoplamiento cinemático, capaz de emular el movimiento del
dedo índice en los agarres cilíndrico y puntual, partiendo de
las variables cinemáticas obtenidas experimentalmente y
extrapolar dicho análisis a los demás dedos para conformar
una mano robótica multiarticulada.

4. Desarrollo

Una de las principales preocupaciones, ya sea en el diseño o
en el análisis de un mecanismo, es el número de grados de
libertad, conocido también como movilidad del dispositivo y
depende del número de parámetros de entrada que se deben
controlar independientemente [21, 22].

El investigador ruso Bloch desarrolló un método para la síntesis
de mecanismos de cuatro barras empleando algebra compleja y
que se presenta en esta sección por su valor y aportación a la
síntesis de mecanismos [23-25]. Otro método empleado para la
síntesis de los eslabonamientos de cuatro barras, es el
presentado por [26] el cual establece, que al llevar la ecuación
que representa  los eslabones a la forma compleja rectangular y
separar las componentes real e imaginaria, se obtiene la solución
al modelo. Por otra parte, el método de Newton-Raphson basa
su formulación en un proceso iterativo, que es ampliamente
empleado para la obtención de raíces de una función y que
sirve para la solución de ecuaciones más complejas como las
que se emplean en los algoritmos genéticos, tal y como se
describe en [27, 28].

Fig. 1. Cadena cinemática abierta que describe la trayectoria
del agarre cilíndrico [7].
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Para este caso, se desea obtener un mecanismo plano que
emule el movimiento de los dedos de la mano, teniendo en
cuenta algunas restricciones necesarias para cumplir con las
características antropométricas y antropomórficas de la mano,
así como el rango de movilidad de cada uno de los dedos que
integrarán la mano robótica. Tomando en consideración los
datos obtenidos de la caracterización cinemática que se
presenta en [10, 16, 17], se establecen los criterios para el
diseño de un mecanismo capaz de emular los agarres cilíndrico,
puntual y palmar. Dicha caracterización establece las bases
para la síntesis de los mecanismos de la mano robótica, lo
cual da lugar a este trabajo.

Para obtener el mecanismo de los dedos robóticos, es
necesario contemplar las características antropométricas y
antropomórficas de la mano, por lo que se considera un
promedio de las dimensiones de las falanges de cada uno de
los dedos y que están determinadas en diversos trabajos [10,
16, 17], con la finalidad de obtener la cinemática directa dentro
de la caracterización del dedo índice, así como la forma que
tendrá cada uno de los dedos de la mano robótica. La figura 1
muestra un esquema del eslabonamiento que representa al
dedo índice y pulgar de la mano robótica. En este caso, la

síntesis del dedo índice es idéntica a la del resto de los dedos,
puesto que su comportamiento es muy similar.

Considerando la información presentada en [18], en donde se
muestran la longitud promedio de la falange proximal media y
distal, así como el rango máximo de movimiento de cada
articulación, se determina la longitud y rango de movimiento
que tendrá cada eslabón del dedo robótico. Es posible considerar
como entrada del sistema (en este caso el dedo Índice) a la falange
proximal, ésta es tomada como referencia para obtener el índice o
relación de velocidad de cada falange [17].

Al analizar el comportamiento de la falange proximal del dedo
índice y someterlo a una serie de flexiones y extensiones, se
observa la periodicidad de este movimiento cuando se ejecuta
el agarre cilíndrico. En la gráfica de la figura 2 se muestra la
posición angular de la falange proximal, así como la tendencia,
obtenidas por el monitoreo y análisis experimental durante el
agarre cilíndrico y puntual.

Por otra parte, se observa que el comportamiento de la falange
proximal, media y distal de los dedos, se puede representar
por medio de funciones periódicas como el seno y coseno.

Fig. 2. Función descrita por la falange proximal [17].
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Tomado en cuenta que la entrada al sistema del dedo robótico

es la falange proximal, se emplea la periodicidad de éste

comportamiento para representar el movimiento de cada una

de las falanges por medio de una función "coseno" desfasada

del origen, tanto en frecuencia como en amplitud, como se

describe en la ecuación (1).

θ
q
 = 

θ
RMF/2 (cos (ωt + π)) + 

θ
RMF/2                           (1)

Donde θ
q
 es la posición angular generalizada de cada falange

y θ
RFM

 es el ángulo máximo desarrollado por cada una de las

falanges en el agarre cilíndrico y puntual. De esta forma,

considerando los datos obtenidos en [9, 10, 16], la ecuación

que describe el movimiento de cada falange se define por las

ecuaciones (2) a (4).

θ
FP

 = 
 π

/6 (cos (ωt + π)) + 
π

/6                                  (2)

θ
FM

 =  
 π

/4 (cos (ωt + π)) + 
π

/4                                (3)

θ
FD

 = 
7π

/72 (cos (ωt + π)) + 
7π

/72                           (4)

Donde ω está definida por la velocidad angular promedio con

que se mueve cada una de las falanges, ésta es ω = 2.45 rad/s.

Como se observa, el comportamiento de las falanges es similar,

por lo que es posible establecer una relación entre ellas.

Despejando los términos idénticos de las ecuaciones (2), (3)

y (4), se tiene:

(5)

(6)

(7)

Igualando las ecuaciones (5) y (6) queda:

(8)

Despejando θ
FM

 se tiene:

(9)

Por otra parte, es posible establecer el ángulo de salida   de un

mecanismo de cuatro barras, en función del ángulo de entrada

θ2 [22, 29]. Haciendo la misma analogía, es posible establecer

el ángulo del eslabón acoplador en función del eslabón de

entrada o manivela, teniendo como resultado la ecuación (10).

                                            θ3 = f (θ2)                                         (10)

En donde θ3 es el ángulo del acoplador y que a su vez será el

ángulo de la falange distal θ
FD

, mientras que θ2 es el ángulo de

la manivela o de la falange media θ
FM

, para el caso del mecanismo

de cuatro barras distal.

Para el mecanismo proximal, θ2 es el ángulo es descrito por la

falange proximal θ
FP

, mientras que θ3 es el ángulo θ
FM

. De esta

forma, para establecer los puntos de precisión que determinan

el mecanismo generador de función, se emplea la ecuación

(11) del espaciamiento de Chebychev [22] expandida a un

ciclo completo para analizar la flexión y extensión del dedo

índice.

(11)

En donde θ
Pqj

 es el punto de precisión de Chebychev de la

articulación generalizada q para la iteración j, θ
RMq0

 es el rango

de movilidad mínimo de la articulación generalizada q, θ
RMqM

es el rango de movilidad máximo de la articulación generalizada,

donde n es el número de puntos de precisión deseados para

el mecanismo. Tomando en cuenta la ecuación (11) y los rangos

de movilidad de la falange proximal, media y distal, obtenidos

en [10, 17], se puede establecer que:

(12)

cos (ωt + π) =

θ
FP

 − π
/6

      π
/6

cos (ωt + π) =

θ
FM

 − π
/4

      π
/4

cos (ωt + π) =
θ

FM
 − 7π

/72

      7π
/72

 =

θ
FP

 − π
/6

      π
/6

θ
FM

 − π
/4

      π
/4

π
/4

θ
FP

   π
/6

θ
FM

 =
6π
4π

= θ
FP

π
/4

θ
FP

   π
/6

θ
FM

 = − π/4
 + π

/4

θ
FP

π
/6

θ
FM

 = π
/4

 + π
/4− 1

θ
FP

 − π
/6

      π
/6

θ
FM

 = π
/4

 + π
/4

θ
FM

 = 3
2 θ

FP

j = 1,2,...,n

2π(2 j − 1)

2n
θ

Pqj 
= 1/2 (θ

RMq0 
+ θ

RMqM
) − 1/2 (θ

RMqM 
+ θ

RMq0
)cos

2π(2 j − 1)

2n
θ

FPj 
= 1/2 (0

 
+ π/3) − 1/2 (π/3 

− 0) cos
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θ
FMj 

= f (θ
FPj

)                                              

(13)
θ
FMj 

= 3/2 θ
FPj

Empleando las ecuaciones (11) a (13) se obtienen 10 puntos
de precisión de Chebychev necesarios para determinar los
mecanismos de cuatro barras que describen el comportamiento
del dedo índice de la mano y que se resumen en la tabla 1.

Para poder estudiar el eslabonamiento del dedo robótico es
necesario hacer un desacoplo cinemático, es decir, se analiza
de forma independiente cada uno de los mecanismo de cuatro
barras que conforman el dedo. En este caso se evalúa como
primera instancia, el mecanismo de la falange proximal mostrado
en el diagrama de la figura 3.

Una vez establecido el perfil que se emplea para el dedo
robótico, se asignan los ejes de la articulación de rotación.
Éstos se sitúan en la parte proximal de cada  falange, a una
altura intermedia para evitar interferencia en el movimiento
de cada una de las falanges, como se aprecia en la figura 3a.

En la figura 3b, el eslabón distal del dedo representa el
acoplador de un mecanismo de cuatro barras, mientras que el
eslabón medio realiza la función de manivela. El acoplador se
une por medio de la articulación distal interfalángica (DIF),
mientras que la bancada del mecanismo se une mediante la
articulación media interfalángica (MIF), ambos representados
en la figura 3 b). La parte punteada representa la biela o cuarto
eslabón del mecanismo de cuatro barras, el cual deberá ser
calculado de tal forma que emule el movimiento natural del
dedo en los agarres cilíndrico y puntual.
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De forma similar, la figura 3c muestra la conformación del
mecanismo distal de cuatro barras que desarrollará el
movimiento de las falanges proximal y media, donde la manivela
está constituida por el eslabón proximal del dedo. El acoplador
está conformado ahora por el eslabón medio y la bancada por
la parte considerada como palma. La biela del mecanismo
proximal de cuatro barras está representada por las líneas
punteadas de la figura 3 c) y que deberá de ser calculada para
completar la estructura del mecanismo.

Tabla 1. Espaciamiento de Chebychev para las falanges proximal, media y distal [18].

PUNTO DE

PRECISIÓN

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

FALANGE

PROXIMAL

1.4683

12.3664

30.0000

47.6336

58.5317

58.5317

47.6336

30.0000

12.3664

1.4683

FALANGE

MEDIA

grados

2.2025

   18.5497

   45.0000

   71.4503

   87.7975

   87.7975

   71.4503

   45.0000

   18.5497

    2.2025

FALANGE

DISTAL

0.8563

    7.2121

   17.4960

   27.7799

   34.1357

   34.1357

   27.7799

   17.4960

    7.2121

    0.8563

FALANGE

PROXIMAL

0.0256

    0.2158

    0.5236

    0.8314

    1.0216

    1.0216

    0.8314

    0.5236

    0.2158

    0.0256

FALANGE

MEDIA

radianes

0.0384

    0.3238

    0.7854

    1.2470

    1.5324

    1.5324

    1.2470

    0.7854

    0.3238

    0.0384

FALANGE

DISTAL

 0.0149

    0.1259

    0.3054

    0.4849

    0.5958

    0.5958

    0.4849

    0.3054

    0.1259

    0.0149

PUNTOS DE PRECISIÓN DE CHEBYCHEV

Fig. 3. Identificación de los mecanismos planos de cuatro
barras para el dedo robótico [18].
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5. Análisis de resultados

El diagrama de la figura 4 presenta, de forma general, la

asignación vectorial de los eslabones del mecanismo, en el

cual se encuentran consideradas las condiciones de diseño

del mismo para proporcionar al dedo robótico de una

apariencia antropomórfica.

Del diagrama vectorial del dedo robótico, se analiza la parte

proximal por ser esta la que mueva al mecanismo completo,

del que se destacan los elementos principales y que se des-

criben en el diagrama de la figura 5.

r
2
 + r

3
 − r

4 
− r

1 
= 0                                     (14)

        r
2
e jθ2 + r

3
e jθ3 − r

4
e jθ4

 
− r

1
e jθ1

 
= 0                                     (15)

r
2
e jθ2 + r

3
e jθ3 = r

4
e jθ4

 
+ r

1
e jθ1                             (16)

       r
2
cos(α − θ

2
) + r

3
cos(θ

3
 − β) = x

1 
+ r

4
cos θ

4                                  
(17)

       r
2
sen(α − θ

2
) + r

3
sen(θ

3
 − β) = y

1 
+ r

4
sen θ

4                                
(18)

Despejando el término que contiene a r
4
 de la ecuación (17) y

(18) se tiene:

       r
4
cosθ

4
 = + r

2
cos(α − θ

2
) + r

3
cos(θ

3
 + β) − x

1
  

                            
(19)
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       r
4
senθ

4
 = + r

2
sen(α − θ

2
) + r

3
sen(θ

3
 + β) − y

1
  

                            
(20)

Elevando al cuadrado y sumando las expresiones (19) y (20)

se obtiene:

(r
4
cosθ

4
)2 = (r

2
cos(α − θ

2
) + r

3
cos(θ

3
 + β) − x

1
)2 

                            
(21)

(r
4
senθ

4
)2 = (r

2
sen(α − θ

2
) + r

3
sen(θ

3
 + β) − y

1
)2 

                            
(22)

(r
4
cosθ

4
)2 + (r

4
senθ

4
)2 = (r

2
cos(α − θ

2
) + r

3
cos(θ

3
 + β) − x

1
)2

           + (r
2
sen(α − θ

2
) + r

3
sen(θ

3
 + β) − y

1
)2

r
4

2(cos2θ
4
 + sen2θ

4
) = (r

2
cos(α − θ

2
) + r

3
cos(θ

3
 + β) − x

1
)2

     F
j 
= (r

2
cos(α − θ

2
) + r

3
cos(θ

3
 + β) − x

1
)2

              + (r
2
sen(α − θ

2
) + r

3
sen(θ

3
 + β) − y

1
)2 − r

4
    (23)

Por otra parte al dividir las ecuaciones (19) y (20) se obtiene el

ángulo correspondiente al eslabón de la manivela, obteniendo:

(24)

(25)

Donde j corresponde al punto de precisión por el cual deberá

pasar el mecanismo de cuatro barras. La ecuación (23) se

resuelve por medio del método de Newton Raphson, en el

cual se deberá de encontrar el punto (x
1
,y

1
 ) donde se anclará

el eslabón r
4
, así como la longitud y el ángulo de r

4
 que cumplen

con el movimiento deseado, como se observa en el diagrama

de la figura 5.

Para resolver el mecanismo articulado de cuatro barras

correspondiente a la falange proximal y media, se tienen los

siguientes datos, mismos que son alimentados al programa

desarrollado en MatLab, obteniendo:

r
2
 = 46.8144 mm

r
3
 =   9.8435 mm

α  =   6°

β  = 36°

x
1
 = 7.0658mm     y

1
 = 10.6783mm      r

4
 = 47.7019mm

De forma similar, se realiza el mismo análisis para el mecanismo

distal de cuatro barras, con los datos como referencia de la

figura 6.

Fig. 4. Diagrama de vectores del mecanismo del dedo [18].

Fig. 5. Diagrama vectorial del mecanismo proximal de cuatro
barras.

r
2
sen(α − θ

2
) + r

3
sen(θ

3
 + β) − y

1

r
2
cos(α − θ

2
) + r

3
cos(θ

3
 + β) − x

1

r
4
senθ

4

r
4
cosθ

4

=

θ
4j
 = tan−1

r
2
sen(α − θ

2
) + r

3
sen(θ

3
 + β) − y

1

r
2
cos(α − θ

2
) + r

3
cos(θ

3
 + β) − x

1
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Después de este análisis, se tiene que la longitud de los

eslabones que hacen la función de biela y los puntos donde

debe unirse a la bancada, quedan especificados en la tabla 2.

Los resultados obtenidos en el punto anterior, donde se

determina el  mecanismo del dedo robótico multiarticulado,

se emplean para modelar el mecanismo en Adams con la

finalidad de determinar la trayectoria descrita por el mismo,

así como su comportamiento durante la ejecución de los

agarres  cilíndrico y puntual, como se muestra en la figura 7.

El modelo del mecanismo que se obtiene, está constituido

por articulaciones de revolución y movimientos lineales en la

parte izquierda del mecanismo, por ser aquí la entrada del

mismo. La figura 8 ilustra el eslabonamiento correspondiente

a la falange media y distal, en la cual se puede observar que

tras estimular el mecanismo con un movimiento sinusoidal,

este describe una trayectoria muy similar a la esperada.

De igual forma se agrega el eslabonamiento referente a la

falange proximal para establecer el mecanismo completo del

dedo índice y reproducir los movimientos efectuados en el

agarre cilíndrico y puntual, como se muestra en la figura 9.

El modelo del dedo robótico se somete al mismo análisis,

donde se evalúa la posición de entrada y la posición de las

falanges media y distal, así como la velocidad y aceleración

de cada una de ellas. Este modelo ya contempla el contorno

antropomórfico para dar una mejor apariencia (figura 10).

101

~

Fig. 6. Mecanismo distal de cuatro barras.

Fig. 7. Eslabonamiento del dedo robótico.

Fig. 8. Modelado del eslabón medio y distal del dedo.

Tabla 2. Longitud y puntos de inserción de la biela de cada mecanismo.

Mecanismo

FP-FM

FM-FD

x

7.06 mm

5.14 mm

y

10.670 mm

3.211 mm

r
4

47.70 mm

39.54 mm

Elementos de diseño

Fig. 9. Modelo en Adams del mecanismo resultante del dedo
robótico.

Fig. 10. Modelo en Adams del dedo robótico.



Científica, Vol. 13 Núm. 2 (2009), pp. 95-103. ISSN 1665-0654, ESIME-IPN.102

Síntesis de un mecanismo subactuado a partir de la función decriptiva del dedo índice

En las gráficas de la figura 11 a 13 se presenta la velocidad y

aceleración de las articulaciones del mecanismo del dedo. Estos

resultados son muy similares a los que se obtuvieron por medio

de las funciones descriptivas en [17]. En las gráficas se observan

los valores máximos de velocidad y aceleración desarrollados

por el mecanismo, con lo que es posible corroborar que la síntesis

cumple con las condiciones deseadas, tanto para posición, como

para velocidad y aceleración.

5. Conclusiones

El análisis realizado a los mecanismos actuados y subactuados

permite ver que es necesario contar con un índice de movilidad

para establecer las velocidades y aceleraciones relativas entre

los eslabones del dedo mecánico, de forma que se pueda

reproducir adecuadamente el tipo de agarre deseado, que en

este caso fue el cilíndrico. Se ha comprobado que las

velocidades relativas propuestas por [10, 16], pueden reproducir

un agarre cilíndrico de un objeto determinado.

En relación con las características de los mecanismos

subactuados, se concluye que los diseños presentados pueden

Fig. 11. Velocidad y aceleración angular de la falange proximal
del dedo robótico.

Fig. 13. Velocidad y aceleración angular de la falange distal del
dedo robótico.

Fig. 12. Velocidad y aceleración angular de la falange media
del dedo robótico.

reproducir el agarre cilíndrico efectivamente, sin embargo, solo

pueden realizar el agarre para el cual fueron diseñado [4, 6, 14,

30], con excepción al presentado por [11]. Los mecanismo

subactuados conformables pueden llegar a realizar diversos tipos

de agarre, aunque la desventaja que se presenta es que la fuerza

del agarre varia dependiendo del tipo del mismo y a las constantes

de los resortes.

Los mecanismos semi-subactuados presentan un mejor

desempeño ya que es posible ejecutar diferentes tipos de agarre,

para ello es necesario tener un diseño adecuado de los mecanismos

de transmisión, que en este caso se trata de mecanismos de cuatro

barras, así como el índice de movilidad necesario para los

actuadores. De esta forma, teniendo un diseño adecuado del

mecanismo considerando los índices de movilidad de cada tipo de

agarre, será posible desarrollar un dedo robótico semi-subactuado

que sea capaz de ejecutar diversos agarres, reduciendo también el

grado de complejidad del control de este sistema.

El desarrollo de manos robóticas antropomórficas es parte de

una serie de investigaciones que se están realizando alrededor

del mundo. Lo anterior con la finalidad de crear robots que en

conjunto sean capaces de imitar los movimientos y habilidades

del ser humano, además de que se han hecho estudios sobre

manos robóticas para emplearlas como prótesis en pacientes

que han sufrido una amputación. Con esto, el usuario tendría

la posibilidad de recuperar algunas de las  habilidades y

destrezas perdidas.

El problema planteado se aborda a partir de la información

obtenida en [17], permitiendo identificar las funciones

matemáticas de las cuales se realiza la síntesis del mecanismo

que reproduce los movimientos deseados. Como se

documenta en este trabajo, ésta síntesis deriva en una serie

de mecanismos semi-subactuados que permiten, requiriendo

un menor número de actuadores, ejecutar los diversos agarres

señalados, modificando únicamente los ángulos de orientación
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en los eslabones motrices. Es importante realizar un estudio

comparativo empleando la metodología propuesta en [31],

para determinar de forma óptima, las dimensiones del eslabón

conductor de los mecanismos.
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siguientes elementos: 1. Resumen, 2. Abstract, 3. Introducción,
4. Desarrollo, 5. Conclusiones y 6. Referencias.

Título
El título debe ser lo más corto posible (sin utilizar abreviaciones de
preferencia) y no exceder de tres líneas.

Datos del autor
Éstos muestran el o los nombres de los autores, la dirección  de la
institución a la cual pertenecen, el teléfono, fax  y correo electrónico.

Resumen
Debe contener 200 palabras como máximo. Consiste en una pequeña
descripción de la investigación y una breve información de los resultados
del trabajo que permite a los lectores identificar con rapidez los aspectos
fundamentales del artículo y discernir la relevancia  de éste.

Abstract
Se incluye un resumen en inglés si el artículo está en español o viceversa.
Éste aparece inmediatamente después del resumen en inglés o español,
según sea el caso.

Introducción
Expresa los antecedentes, límites, alcances y relevancia del problema.
Plantea las premisas del mismo, y expresa el objetivo del trabajo. Se
sugiere no extenderla como si fuera una exposición analítica.

Desarrollo
Se refiere al desarrollo del tema que puede ser teórico, experimental,
teórico-experimental o la descripción de un nuevo diseño. Es la
parte medular y está compuesta por el planteamiento del problema
y análisis del mismo, mencionando los materiales, métodos y
técnicas. Las subdivisiones de este apartado se dejan al criterio del
autor.

Conclusiones
Establece la respuesta global del problema, son los objetivos
alcanzados, las hipótesis comprobadas, modificadas o rechazadas.

Referencias
Es la lista de fuentes bibliográficas: libros, artículos, manuales,
memorias, etcétera. Deben aparecer en el orden en el cual se
mencionan dentro del artículo con las siguientes especificaciones:

Libros:

[1] Autor, Título, número de edición, Editorial, Ciudad, año de
publicación.

[2] Autor, ‘Capítulo del libro’, Título, número de edición, Editorial,
Ciudad, año de publicación, páginas.

Ejemplo:
[1]  Kays,W.M. & Crawford, M.E., Convection Heat and Mass

Transfer, 2a ed., McGraw-Hill, New York, 1993.

Revistas:

[1] Autor, «Título del artículo», Revista, volumen (número),
año, páginas.

Ejemplo:
[1]  Lara, J.C., Hernández, D.G. y Alonso-Vanegas, MA.,

«Desarrollo de un aparato estereotáctico con arco centrado»,
Arch Neurocien. 10(3), 2005, pp. 196-202.

Anexos
Los agradecimientos, simbología, notación y otros anexos, se
consideran dentro del cuerpo del artículo y se dejan a consideración
del autor. Se debe indicar si el trabajo ha sido previamente
presentado en alguna institución científica o realizado con la ayuda
de una subvención o fondo especial.

Consideraciones sobre el formato general

Para obtener la mejor calidad al realizar la edición de los
manuscritos en el formato de la revista, se recomienda que: a) el
texto se capture en un procesador de textos (word); b) el tipo de
letra del texto sea Times de 10 puntos, en una página con márgenes
superior e inferior y derecho de 2.5 cm, margen izquierdo de 3
cm a dos columnas con espaciamiento de 0.77 cm entre ellas; c)
las ecuaciones y fórmulas numeradas para mayor claridad,
acrónimos y abreviaciones deben definirse la primera vez que
sean usados en el texto; d ) los pies de las figuras deben estar
debajo de éstas con la indicación ‘Fig. 1’; además, el título de los
ejes de las figuras a menudo es causa de confusión, por lo que se
sugiere usar palabras en lugar de símbolos. Los encabezados de
las tablas deben estar arriba de éstas; e) las figuras y tablas en el
documento deben entregarse en archivos por separado (.tif,
.jpeg), es importante que al pasar cualquier imagen por un escáner
debe hacerlo con  una resolución de 300 ppp (puntos por
pulgada). De antemano gracias.
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