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EDITORIALEDITORIAL

En este tercer número se presenta un nuevo tratamiento del control del movimiento de un manipulador subactuado

conocido como acrobot. El espacio de movimiento es dividido en dos áreas: de columpio y de balanceo; diseñando

leyes de control para cada una de ellas. Primero, se usa una ley de control basada en una función débil de control de

Lyapunov (WCLF) para aumentar la energía y controlar la postura del eslabón actuado en el área de columpio. Después,

un parámetro de la WCLF es escogido como una función del estado para prevenir singularidades. Luego, otro parámetro

de la ley de control se ajusta de acuerdo al estado para mejorar el rendimiento del control. Al final, se diseña una ley de

control para el área de balanceo. La estabilidad viene garantizada en el área de columpio mediante el uso de la WCLF

basada en el principio de invariancia de LaSalle. Más aún, la estabilidad global se asegura combinando la WCLF y una

función no plana de Lyapunov (NFLF).

En el segundo artículo se analizan las técnicas actuales para la medición de excentricidad en grandes generadores

hidráulicos. Se presenta una nueva técnica que considera la medición de campo magnético con bobinas sensoras

instaladas en el estator. También se presentan los resultados del modelado electromagnético, así como mediciones

de campo realizadas con la instrumentación propuesta. Finalmente, se discuten los resultados y las técnicas para la

validación de los mismos, se resalta la utilidad práctica del sistema de monitoreo propuesto.

En el trabajo siguiente se desarrollaron experimentalmente modelos de transferencia de calor y masa para caracterizar

el enfriamiento evaporativo de techos horizontales calentados por radiación térmica. Las temperaturas de superficie

de placas planas se evaluaron en condiciones secas y al humedecerse mediante aspersión. En ambos casos se

calcularon las tasas de transferencia de calor, y para el caso húmedo también se pronosticaron las tasas de transfe-

rencia de masa. Los datos experimentales para el desarrollo y validación de los modelos fueron medidos a condicio-

nes ambientales y controladas. Se logró una precisión del 2% para temperaturas de superficie y del 13% para la

velocidad de evaporación.

En el cuarto artículo se calculan la probabilidad aceptable de falla y el riesgo en puentes importantes, localizados en

zonas sísmicas, a través del costo esperado de consecuencias de falla. Asimismo, el costo esperado en el ciclo de

vida del puente se formula en términos del peligro sísmico y las potenciales consecuencias de falla del mismo. Estas

consecuencias incluyen aspectos que abarcan desde la pérdida física del puente hasta las fatalidades, que se

estiman en términos monetarios, y el costo económico de la pérdida de servicio. Los reglamentos actuales no tratan

explícitamente con estos conceptos y, en la práctica, se consideran estimaciones subjetivas, de la experiencia, para

unos pocos casos. Los resultados pueden extenderse para obtener políticas de administración de riesgo de puentes

y para mejorar los reglamentos mexicanos de puentes en lo relativo a las prácticas de diseño y mantenimiento de

puentes en zonas sísmicas.

El último trabajo presenta el diseño y desarrollo de un manipulador robótico de seis grados de libertad con un efector

final intercambiable. La ventaja principal que presenta el efector final intercambiable, es que permite al manipulador

robótico efectuar un gran número de actividades, en específico el entrenamiento a cirujanos en operaciones incisivas

en seres vivos. El manipulador robótico que se presenta en este trabajo, tiene movimientos discretos, estables,

firmes y precisos, por lo que es posible el manejo de las herramientas necesarias para realizar cortes en una cirugía

con relativa exactitud. El manipulador tiene como objetivo principal, entrenar al cirujano en el manejo de este nuevo

dispositivo y en un futuro disminuir el estrés físico que el individuo puede sufrir al realizar este tipo de acciones. Sin

embargo, este robot todavía no puede ser incluido en un quirófano, ya que las cuestiones de higiene y salubridad no

han sido atacadas. Asimismo, se corrobora la versatilidad que este manipulador robótico tiene y que es capaz de

operar, incluso en forma remota a través de conexiones por satélite, en el manejo de herramientas quirúrgicas rígidas

(manipular extremos de catéteres, escalpelos y agujas de coser).

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 trabajo presenta un nuevo tratamiento del control del

movimiento de un manipulador subactuado conocido como

acrobot. El espacio de movimiento es dividido en dos áreas: la

de columpio y la de balanceo; diseñando leyes de control para

cada una de ellas. Primero, se usa una ley de control basada en

una función débil de control de Lyapunov (WCLF) para

aumentar la energía y controlar la postura del eslabón actuado

en el área de columpio. Después, un parámetro de la WCLF es

escogido como una función del estado para prevenir

singularidades. Luego, otro parámetro de la ley de control se

ajusta de acuerdo al estado para mejorar el rendimiento del

control. Al final, se diseña una ley de control para el área de

balanceo. La estabilidad viene garantizada en el área de

columpio mediante el uso de la WCLF basada en el principio de

invariancia de LaSalle. Más aún, la estabilidad global se asegura

combinando la WCLF y una función no plana de Lyapunov

(NFLF).

Palabras clave: acrobot, principio de invariancia de LaSalle,

función no plana de Lyapunov (NFLF), singularidad, estabilidad,

under actuated manipulator, función débil de control de

Lyapunov (WCLF).

2.  Abstract

This paper presents a modern treatment of the motion control

of an under actuated two-link manipulator, namely the acrobot.

The motion gap is divided into two areas: swing-up and

attractive; and control laws are designed for each. First, a

control law based on a weak-control Lyapunov function (WCLF)

is employed to increase the energy of and control the stance of

the actuated link in the swing back and forth area. After that,

one parameter of the WCLF is chosen to be a nonlinear function

of the state to prevent singularities. Then, another parameter

of the control law is adjusted based on the state to improve the

control performance. Lastly, an optimal control law is designed

for the attractive area. Stability is guaranteed in the swing back

and forth area by the use of a WCLF based on LaSalle's

invariance principle. Moreover, the global stability of the control

system is guaranteed by integrating the WCLF and a non flat

Lyapunov function.

Key words: acrobot, La Salle's invariance principle, non flat

Lyapunov function (NFLF), singularity, stabilization, under

actuated manipulator, weak-control Lyapunov function

(WCLF).

3. Introducción

El control de manipuladores mecánicos subactuados es un gran

desafío en robótica e ingeniería de control. Los manipuladores

subactuados de dos-eslabones, los cuales incluyen acrobots

y pendubots, son-ejemplos conocidos que han recibido una

enorme atención en las últimas décadas. Los acrobots y los

pendubots se mueven en un plano vertical. Para un acrobot, la

unión en el hombro es pasiva, y la unión en el codo es actuada

[1]; y viceversa para el pendubot [2]. El objetivo del control

para ambos es impulsar al manipulador alejándolo de su posición

vertical hacia abajo y balancearlo en su posición vertical hacia

arriba. Ya que las uniones actuadas de los dos sistemas están

en diferentes posiciones, los dos sistemas han sido usualmente

tratados separadamente. Para sistemas no lineales complejos,

es muy común en la práctica de control usar diferentes

controladores para obtener objetivos locales y conmutar entre

ellos cuando las condiciones cambian para conseguir objetivos

de control globales [3]. Tal política ha sido también empleada

en el control de manipuladores subactuados de dos eslabones

[1], [3]. Con el fin de simplificar el procedimiento de diseño para

el control del sistema, el espacio de movimiento es usualmente

dividido en dos subespacios: el área de balanceo muy cerca de

la posición vertical hacia arriba; y el área de columpio, la cual

es el resto. Un número de métodos de control han sido

derivados para cada área, i.e., métodos basados en retro de

107



Científica, Vol. 13 Núm. 3 (2009), pp. 107-114. ISSN 1665-0654, ESIME-IPN.

linealizacion parcial, dinámica cero, una función de Lyapunov,

etc., han sido implementados para controlar el área de columpio

[1], [3]-[6]; y métodos basados en un regulador lineal cuadrático,

colocación de polos de lazo cerrado, control difuso, etc., han

sido implementados para control del balanceo [7]-[9]. El objetivo

del control en el área de columpio es inyectar suficiente energía

en el manipulador para moverlo hacia el área de balanceo; y el

objetivo del control en el área de balanceo es el estabilizar al

manipulador en posición vertical hacia arriba.

Por otra parte, no es fácil mantener suave el movimiento cuando

la ley de control es conmutada. Para resolver este problema, un

método fue ideado para un pendubot [8]; y varios métodos

fueron ideados para un acrobot [9]-[12]. Mientras esos métodos

resuelven el problema de la conmutación, ellos crean otro

problema, ello es, una singularidad. En [8], tal singularidad se

evitó al hacer el valor de uno de los parámetros tan pequeño

que la energía del pendubot no convergía a la energía potencial

en la posición vertical hacia arriba; pero que tan pequeño ese

parámetro debe ser es todavía una cuestión vigente. En [12],

un parámetro de la ley de control fue hecho lo suficientemente

grande para prevenir que el término en el denominador para el

par de control se haga cero; pero los resultados de la simulación

mostraron que el tiempo de asentamiento era muy grande.

Aunque numerosas investigaciones han sido realizadas sobren

el control de manipuladores subactuados de dos-eslabones,
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Fig. 1. Diagrama del acrobot. El codo es la unión actuada.

pocos han considerado la estabilidad global del sistema en el

espacio total del movimiento; y ninguna teoría que abarcara

ambos casos había sido intentada para un manipulador

subactuado, hasta hace poco [13]. Un método de control fue

presentado en [10] que garantiza la estabilidad global de un

acrobot. En tal método, la singularidad fue simplemente evitada

por división ulterior del área de columpio por dos subáreas. Tal

enfoque es útil para evitar la singularidad; pero también implica

ciertas desventajas, a saber, la división ulterior del área de

columpio incrementa la complejidad de la ley de control y puede

dificultar el hallar una ley de control que asegure la estabilidad

global. En [14] se emplea retroalimentación dinámica para

estabilizar el acrobot.

Este trabajo construye el modelo matemático del acrobot a través

de la selección de un sistema de coordenadas apropiado. Se

enfoca en su complejidad y presenta una estrategia basada el

control de la energía para él bajo una plataforma inteligente

basada en múltiples clases de funciones de Lyapunov para

afrontar el área de columpio y el control del balanceo. Ello

garantiza la estabilidad global del manipulador en el área completa

de movimiento. De entrada, el modelo matemático de un acrobot

basado en una apropiada elección del sistema de coordenadas

es presentado; y el espacio de movimiento se divide en áreas de

columpio y de balanceo. Luego, una ley de control basada en

una función débil de control de Lyapunov (WCLF) es diseñada

para área de columpio para controlar la energía y el eslabón

actuado de modo que haga que la energía del manipulador alcance

la energía potencial en la posición vertical hacia arriba, y también

para hacer que el ángulo y la velocidad angular del eslabón

actuado se acerque a cero. La singularidad es evitada al introducir

un parámetro que varía con el tiempo en la WCLF; y otro

parámetro se introduce en la ley de control y es ajustado

basándose en el estado para mejorar el rendimiento del control.

La estabilidad del sistema de control en el área de columpio está

garantizada por la WCLF. Entonces, un control óptimo se diseña

para el área de balanceo. Finalmente, una función no plana de

Lyapunov (NFLF) se emplea para garantizar la estabilidad después

que el manipulador abandona el área de columpio. La estabilidad

global es asegurada al integrar la WCLF y la NFLF. Los resultados

de la simulación demuestran la utilidad de esta de esta propuesta.

4. Dinámica del acrobot

La figura 1 ilustra el modelo de un acrobot, que se asemeja al

pendubot. El subíndice 1 (o 2) representa los parámetros y

variables relativos a la unión pasiva (o la actuada) y al eslabón

adherido a tal unión, los cuales son como sigue ( j = 1, 2):

q
j
 ángulo del j-ésimo eslabón relativo bien a la vertical cuando

el eslabón se une con la base o bien relativo a la línea

descrita por el eslabón frontal;
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q
j
   velocidad angular del j_ésimo eslabón;

m
j
  masa del j_ésimo eslabón;

L
j
   longitud de j_ésimo eslabón;

L
cj
 distancia desde j-ésima unión al centro de masa de j-ésimo

eslabón;

I
j 
 momento de inercia de j-ésimo eslabón respecto de su

centroide;

T
j 
 par aplicado a las uniones;

g  aceleración gravitacional.

La ecuación de Lagrange para el sistema produce la dinámica

siguiente:

D(q)q + H(q,q) + Φ(q) = T                             (1)

Donde T= [T
1
  T

2
]T  = [0  T

2
]T, D(q) es la matriz de inercia, H(q,q)

es la amalgama de las fuerzas Coriolis y centrífuga, y Φ(q) es

el par por efecto de la gravedad. Se definen como:

(2)

(3)

(4)

Notar que T
1 
= 0 impone una restricción no holonómica sobre

el sistema. Las energías cinética, potencial, y total mecánicas

del manipulador se escriben en coordenadas generalizadas

como:

(5)

(6)

(7)

Donde U
j
(q) es la energía potencial y l

cj
(q) es la altura del

centro de masa del j-ésimo eslabón ( j = 1, 2). Los parámetros

en (2)-(6) están listados en el Apéndice A.

Asumiendo que x = [x
1
  x

2
  x

3
  x

4
]T = [q

1
  q

2
  q

1
  q

2
]T y

reescribiendo las dinámicas (1) en el estado espacio genera el

siguiente modelo no lineal:

(8)

i.e.

             x = f
a 
(x) + b

a 
(x)T

2
                                         (9)

donde

(10)

(11)

(12)

y det(D) es el determinante de la matriz cuadrada D(x).

La ecuación (9) muestra que un manipulador subactuado de

dos-eslabón es un sistema no lineal intrincado. Dividiendo el

espacio de movimiento en dos partes se simplifica el diseño

de la ley de control de estabilización. Sea el espacio completo

de movimiento denotado por Ω y definir el área de balanceo

como

(13)

la que satisface

   | E(x) − E
0 
| < ε

E
                                      (14)

Donde mod(x, y) es el residuo de x dividido por y; E
0
 es la

energía potencial en la posición vertical superior; norma(x)

es la norma euclidiana del vector x;  ε
1
 y ε

2
 son números

positivos reales; ε
3
, ε

4
 y ε

5
 son números no negativos real; y

ε
E
 es un número positivo arbitrariamente pequeño. Por lo

tanto, el área de columpio es:

         Ω
1
 := Ω − Ω

2                                                       
(15)

5. Estrategia de control para ambas regiones

Una buena combinación de energía y postura hace fácil el mover

al manipulador desde el área de columpio hacia el área de

balanceo. Una estrategia efectiva para obtener tal combinación

es forzar que la  energía del  manipulador se aproxime a E
0

durante el proceso de columpio, y al mismo tiempo, hacer que

el estado del eslabón actuado se aproxime a cero.

D(q) =
d

11
(q)     d

12
(q)

d
11

(q)     d
12

(q)

H(q,q) = [h
1
(q,q) h

2
(q,q)]T

Φ(q) = [φ
1
(q) φ

2
(q)]T

K(q,q) = 1/2 qT D(q)q

U(q) = Σ U
j 
(q) = Σ m

j 
gl

j
(q)

E(q,q) = K(q,q) + U(q)

2

j=1

2

j=1

x
1
 = x

3

x
2
 = x

4

x
3
 = f

1 
(x) + b

1 
(x)T

2

x
4
 = f

2 
(x) + b

2 
(x)T

2

f
a
(x)  = [  x

3 
    x

4   
  f

1
(x)

 
 
 
  f

2
(x)

 
]T

b
a
(x) = [ 0

 
     0

   
  b

1
(x)

 
 
 
  b

2
(x)

 
]T

f
1
(x)

f
2
(x)

= −D−1(x)[ H(x)
 
 
 
 Φ(x)

 
]T

b
1
(x)

b
2
(x)

=  D−1(x)
0

1
= 1

det(D)

−d
21

(x)

d
11

(x)

Ω2 :

|mod(q
1 
,2π)| < ε

1

|mod(q
1 
+ q

2 
,2π)| < ε

2

ε
3 
 x

3

ε
4 
 x

4

norma                 < ε
5

x
3 
x

4 
  < 0
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A. Estrategia de control para el área de columpio

Para lograr que el objetivo de control de moverse rápido desde

el área de columpio hacia el área de balanceo, se selecciona la

función débil de Lyapunov V
1
(x) para diseñar la ley de control

V
1
(x) = 1/2 {α

1
E

x

2 + α
2 
x

2

2 + β(x)x
4

2 } + ∆              (16)

     E
x

 = E(x) − E
0
                                                       (17)

donde α
1
, α

2
 y ∆ son parámetros constantes positivos de

diseño; β(x) es un parámetro de diseño positivo que varía en

el tiempo; y E(x) está dado por (7). La elección de ∆ es

importante para garantizar la estabilidad global del sistema de

control y lo que es comentado en [4]. A partir de (5)-(7), la

derivada en el tiempo de la energía total mecánica es

            E(x) = x
4
 T

2
                                     (17)

de donde, la derivada en el tiempo V
1
(x) es

V
1
(x) = [α

2
x

2
 + β(x)f

2
(x) + 0.5 β(x)x

4 
] x

4

+ [α
1
E

x
 + β(x)b

2
(x)] x

4
 T

2
                          (19)

cuando

α
1
E

x
 + β(x)b

2
(x) > 0                                  (20)

La ley de control en el área de columpio es elegida como

(21)

Donde γ > 0 es un parámetro de diseño. Claramente, esta ley

de control hace cierto que

    V
1
(x) = −γx

4

2 < 0                                   (22)

B. Esquivando la singularidad

En la ley de control (21), dado que el segundo término del

denominador de T
2
 es siempre mayor que cero, si los

parámetros de diseño α
1
 y β(x) no se eligen de modo adecuado,

una singularidad puede pronto ocurrir cuando el primer

término del denominador es menor que cero.

Por ello es esencial evitar dicha singularidad para prevenir

una pérdida de control. Examinando al denominador de la ley

de control (21), se deduce que una manera de hacerlo así

debería ser elegir al parámetro β(x) tal que

β(x) > α1|Ex| / b
2mín

                                   (23)

Generalmente hablando, la elección de la constante β que

satisface (23) hace que el denominador sea muy grande

durante el periodo completo del proceso de columpio. Además,

notar que, al comienzo del control del movimiento de columpio

cuando la condición inicial es la posición de equilibrio hacia

abajo, b
2
(x)| t=0 esb

2máx
. Por lo tanto, una constante β grande

haría el denominador de T
2
 muy grande; y eso, a su vez, haría

al par de control muy pequeño. Esto prevendría una respuesta

rápida. De modo que se elige β(x) como

(24)

donde η > 2α
1
E

0
 es una constante positiva. Consecuentemente

     α
1
E

x
 + β(x)b

2 
> 0                                  (25)

Eso asegura que la singularidad no se produzca. El parámetro

β(x) es una función de b
2
(x), lo cual causa que el denominador

en la ley de control (21) cambie de una manera propicia dentro

de cierto rango durante el proceso completo de columpio. El

hecho de que él tenga un valor adecuado al comienzo del

movimiento provee al sistema con una respuesta rápida.

C. Aumento del rendimiento del control en el área de
columpio

A pesar que la estrategia del control recién visto evita la

singularidad y produces un mejor transitorio en la respuesta

que los previamente reportados, todavía se puede mejorar.

Substituyendo la ley de control (21) en (18) produce

E(x) = s
1
(x) + γs

2
(x)                                  (26)

donde s
1
(x) y s

2
(x) son

(26)

(27)

El valor y el signo de la primera parte, s
1
(x), cambia de acuerdo

con tres cosas: el estado del sistema, el parámetro β(x), y su

derivada, dβ(x)/dt. Del mismo modo, el valor de la segunda

parte, s
2
(x), cambia con el estado del sistema y los parámetros

β(x) y γ. A partir de (25), (28), y del hecho que γ > 0, es claro que

el signo de s
2
(x) permanece negativo. De ahí, cuando s

1
(x) es

α
2
x

2
 + β(x)f

2
(x) + 0.5 βx

4 
+ γx

4

α
1
E

x 
+ β(x)b

2
(x)

T
2
 = −

β(x) =
η

b
2
(x)

α
2
x

2
 + β(x)f

2
(x) + 0.5 βx

4

α
1
E

x 
+ β(x)b

2
(x)

s
1
 = − x

4

γx
4

2

α
1
E

x 
+ β(x)b

2
(x)

s
2
 = −
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La segunda función de Lyapunov V
2
(x) se define como

          V
2
(x) = xTPx                                     (32)

En (32) P = PT > 0 es la solución de la ecuación algebraica de

Riccati

       ATP + PA − PBR−1BTP + Q = 0                          (33)

donde Q > 0, R > 0, y (Q1/2, A) es observable. Al resolver (33)

se obtiene la ley óptima de control

   C
2
 : T

2
 = −Gx,   donde G = R−1BTP                      (34)

esto garantiza que V
2
(x) < 0, para todo x en R4 |{0} en el área

de balanceo y, por lo tanto, garantiza la convergencia del

movimiento del manipulador hacia la posición vertical hacia

arriba.

6. Ejemplo numérico y comentarios

Los parámetros para el área de balanceo del acrobot se eligieron

como

       ε
1
 = ε

2
 = π/6.6,   ε

3
 = ε

4
 = 0.1,   ε

5
 = 10, ε

E
 = 1.0 J          (35)

Los parámetros del acrobot en el ‘Apéndice B’ se usaron en

la simulación (Tabla II).

Comentario 1:  ε
1
 y ε

2
 son dos parámetros importantes que

definen el área de balanceo. Notar que el modelo lineal

aproximado (31) se emplea en esta área, y tal modelo se obtiene

al usar las aproximaciones sen(x
1
)      x

1
 y sen(x

1
 + x

2
)     x

1
 + x

2

en el modelo no lineal (9). Puesto que sen(π/6) = 0.5001 y π/6

= 0.5236, hablando prácticamente, sen ξ     ξ es casi cierto para

0 <  |ξ| < π/6.6.

Por ello,  ε
1
 y ε

2
 deben ser menores que π/6.6. Mientras que una

elección razonable de  ε
1
 y ε

2
 asegura la convergencia del

movimiento cuando la ley de control (34) es usada en el área de

balanceo, es difícil la captura del manipulador en dicha área si los

dos parámetros son demasiado pequeños. En suma, la ley de

control (34) no puede garantizar la convergencia del movimiento

en el área de balanceo si esos parámetros son muy grandes

debido a que la aproximación al modelo lineal no describe

precisamente al movimiento del manipulador en tal caso.

A. Ejemplo numérico

Resultados de la simulación para el acrobot: Los parámetros

de la ley de control (21), (24), (29), y (30) se eligieron como
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menor que cero, la ley de control del columpio (21) con (24)

reduce la energía sin que importe el valor de γ. Para frenar la

tasa de decrecimiento en la energía, γ debería ser tan pequeño

como sea posible. Por otro lado, cuando s
1
(x) es mayor que

cero, un γ pequeño conduce hacia un s
2
(x) pequeño. Esto

rápidamente incrementa la energía del sistema, y puede causar

que él exceda Eo por mucho. Por ello, una elección inadecuada

de γ puede dar lugar a indeseables oscilaciones en el par de

control. Consecuentemente, es difícil para la ley de control (21)

producir un satisfactoria respuesta cuando γ es constante.

Esto es, para mejorar el rendimiento, es esencial que γ se adapte

a los cambios en el estado del sistema. Basados en la reciente

discusión, se elige que γ sea la siguiente función no lineal del

estado, en lugar de una constante:

          γ(x) = γ
0
Eε(x)                                  (29)

donde γ
0
 > 0 es una constante y Eε(x) se define como

      Eε(x) = E(x) + E
0
 + ε                            (30)

donde ε es una constante positiva pequeña que garantiza

que Eε(x) > 0. Esta estrategia garantiza que γ(x) monóto-

namente se incremente con la energía y prevenga cambios

abruptos en la energía del sistema. De acuerdo a la elección

de γ
0
 en (41), un valor pequeño resulta en un sobretiro grande

en la energía; y uno grande hace que el tiempo de asentamiento

(el tiempo necesario para que la energía alcance E
0
) muy largo.

La elección (24) evita singularidades en la ley de control (21)

para manipuladores de dos-eslabones y garantiza que la función

de Lyapunov V
1
(x) converja a cero. En [13] se demuestra que la

energía del manipulador converge a E
0
, y que el ángulo y la

velocidad angular del eslabón actuado convergen ambos a

cero. Para un acrobot, esto asegura que el eslabón actuado se

gira naturalmente, y que los dos eslabones se mueven juntos

en una orbita periódica circular que contiene la posición vertical

hacia arriba. Como resultado, el manipulador se mueve con

facilidad hacia el área de balanceo.

D. Estrategia de control para el área de balanceo

La ley de control (21) para el área de columpio garantiza que el

manipulador se mueva hacia el área de balanceo,  Ω
2
, punto

en el cual el controlador de balanceo se activa. Este último se

diseña basándose en control óptimo usando el siguiente

modelo de aproximación lineal cerca de la posición vertical

hacia arriba:

        x = Ax + BT
2
                                      (31)

Salvador Saucedo Flores
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α
1
 = 0.5, α

2
 = 30, η = 18.6, γ

0
 = 1.4, ε = 0.5, y E

0
 = 16.2 J. Un

regulador lineal cuadrático fue diseñado usando las matrices

positivas definidas de ponderación

Tales valores arrojaron la ley de control de retro del estado:

G = [ −190.49,  −74.36, −73.58, −34.12 ]                  (36)

El estado inicial fue x(0) = [ π  0  0  0 ]T. El comando linmod se

usó para calcular las matrices A y B del modelo lineal. El

comando care se empleó para resolver (33). La figura 2 exhibe

el resultado de la simulación para el control global del acrobot.

La ley de control fue conmutada en el instante t = 8.31 s. Como

se predijo, los dos controladores controlaron adecuadamente

al acrobot e hicieron que él convergiera suavemente a la

posición vertical superior. La comparación de los resultados

para el pendubot en [8] y el acrobot revela que, aunque se use

Método moderno de control para un brazo mecatrónico
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la misma estrategia de control para ambos y con prudencia se

ajusten los parámetros de control, los resultados son bastante

diferentes. En particular, el tiempo de asentamiento es mucho

más extenso para el acrobot que, por instancia, el pendubot.

Esto dice que el control del movimiento es mucho más difícil

para un acrobot que para un pendubot.

B. Otros comentarios

Los resultados de la simulación (Fig. 2) demuestran la

efectividad del tratamiento del control de movimiento de un

acrobot, que emplea una WCLF y una NFLF. Uno de los puntos

clave del método es que, a diferencia de la mayoría de los

métodos existentes, la ley de control se ajusta no sólo a la

energía sino también la postura del manipulador en el área de

columpio. Ello asegura que el eslabón actuado rota en una

manera natural mientras la energía se incrementa. Por tanto, en

contraste con estrategias de control que usan retroalimentación

con linealización parcial para columpiar al manipulador y un

regulador lineal cuadrático para balancearlo ([1], [2]), y una

estrategia de control difusa que combina controladores modelo

libre y difuso basado en modelo para controlar los movimientos

de columpio y de balanceo [11], la estrategia presentada en

Fig. 2. Resultados globales del control para el acrobot.

Q =

10

−5

0

0

−5

10

0

0

0

0

10

−5

0

0

−5

10

y R = 5
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este documento facilita la captura del manipulador en el área de

balanceo y fácil el mantener el movimiento suave cuando la ley

de control es conmutada.

Una sorpresa en la respuesta en el área de balanceo fue que las

curvas abandonan momentáneamente la región  2 pero ellas

eventualmente convergen a cero, como la figura 2 sugiere. El

software MATLAB/Simulink fue extensamente usado.

7. Conclusiones

Este reporte describe una estrategia moderna de control para

manipuladores subactuados de dos-eslabones y presente

leyes de control que fueron diseñados basándose en una

WCLF y una NFLF. Una ley de control basada en una WCLF

fue diseñada para control del movimiento en el área de

columpio. Se ha probado que el eslabón actuado converge a

la posición vertical superior mientras que el eslabón pasivo

converge a una órbita periódica circular conteniendo la

posición inestable vertical superior de equilibrio. La WCLF

contiene una función no lineal del estado como una variable

para eliminar el problema de las singularidades y para asegurar

una respuesta rápida. Para mejorar el rendimiento del control,

un parámetro en la ley de control del columpio fue hecho

sensible al estado, y en particular, a la tasa de cambio en la

energía mecánica del sistema. La estabilidad en el área de

columpio fue analizada basándose en la WCLF; y la estabilidad

global del sistema de control es garantizada por la NFLF.

Resultados de la simulación demuestran la validez de este

método. Las ideas en las cuales este método se basa pueden

fácilmente ser extendidas para manipuladores con tres

eslabones y también ser aplicado al control de otros sistemas

no lineales.
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Apéndice A. Parámetros del acrobot para (2)-(6)

Parámetro

l
1
(q)

l
2
(q)

θ
1

θ
2

θ
3

θ
4

θ
5

φ
1
(q)

φ
2
(q)

              Expresión

L
c1

cos q
1

L
c2

cos (q
1
+ q

2
) + L

c2
cos q

1

m
1
L
c1

2 + I
1 
+ m

2
L

1

2

m
2
L
c2

2 + I
2

m
2
L

1
L
c2

(m
1
L
c1

 + m
2
L

1
)g

m
2
L
c2

g

− θ
4
 sin q

1 
− θ

5
 sin (q

1
+ q

2
)

− θ
5
 sin (q

1
+ q

2
)

Uso específico

energía potencial

matriz de inercia

coriolis y centrífuga

atracción de la

gravedad

atracción de la

gravedad
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m
1
 = 0.92 kg

I
1
 = 5.33e-2 kgm2

L
1
  = 0.8 m

L
c1

 = 0.4 m

Parámetro

d
11

(q)

d
12

(q)

d
21

(q)

d
22

(q)

h
1
(q,q)

h
2
(q,q)

              Expresión

   θ
1
 + θ

2
 + 2θ

3
 cos q

2

   θ2 + θ
3
 cos q

2

          θ
2

− θ
3
(2q

1
q
2
 + q

2

2) sin q
2

   θ
3
 q
1

2 sin q
2

Uso específico

matriz de inercia

coriolis y centrífuga

Apéndice B. Parámetros físicos del acrobot y matrices del área de
balanceo.

m
2
 = 0.80 kg

I
2
 = 0.21 kgm2

L
2
 = 1.6 m

L
c2
 = 0.8 m

Matrices que genera el comando linmod

A =

0

0

15.56

−17.89

0

0

−12.74
30.47

1

0

0

0

0

1

0

0

B =

0

0

−4.89
9.75
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1. Resumen

Se analizan las técnicas actuales para la medición de

excentricidad en grandes generadores hidráulicos. Se

presenta una nueva técnica que considera la medición de

campo magnético con bobinas sensoras instaladas en el

estator. También se presentan los resultados del modelado

electromagnético, así como mediciones de campo realizadas

con la instrumentación propuesta. Finalmente, se discuten

los resultados y las técnicas para la validación de los mismos,

resaltándose la utilidad práctica del sistema de monitoreo

propuesto.

Palabras clave: generadores hidroeléctricos, medición de

excentricidad, bobinas exploradoras.

2.  Abstract

In this paper, current techniques for measuring eccentricity

in large Hydrogenerators are analyzed; a new technique is

presented which it considers the measurement of magnetic

field with sensors coils installed in the stator. It also presents

the results of electromagnetic modelling, as well as field

measurements made with the instrumentation proposal.

Finally, the results and its validation techniques are analysed,

underlines the practical usefulness of monitoring system

proposed.

Key words: Hydrogenerator, measuring eccentricity, sensors coils.

3. Introducción

Uno de los problemas que se presentan en los generadores

hidroeléctricos de potencia es la variación de la magnitud del

entrehierro debida a problemas mecánicos.  Los generadores

de potencia están sometidos a enormes esfuerzos mecánicos

que producen deformaciones tanto del estator, como del rotor,

terminando en el arrastre del rotor sobre el estator y en la

destrucción parcial o total de este último.

Entonces, las variaciones en la magnitud del entrehierro

pueden deberse al descentrado del rotor, a la pérdida de su

circularidad o a la deformación del estator.

Este trabajo está enfocado a presentar, tanto la instrumentación

para la medición del entrehierro, como la aplicación práctica

de la técnica de medición propuesta. Con esta técnica se

resuelve el problema de la detección oportuna de cualquier

cambio en la magnitud del entrehierro, evitando con esto,

fallas catastróficas que representan además costos de

reparación elevados y  pérdida de la energía generada mientras

el generador está fuera de servicio.

Un generador de potencia de 100 MVA a 300 MVA fuera de

servicio representa una pérdida diaria del orden de un millón

de dólares, lo cual da una idea de la repercusión que tiene la

detección oportuna de una falla incipiente. La información

del estado del entrehierro es de particular importancia para

los ingenieros responsables de la operación y mantenimiento

de los generadores hidroeléctricos.

En el campo de la medición del entrehierro existen comercialmente

diferentes técnicas. Por ejemplo, sensores capacitivos instalados

en el estator, con los que se evalúa la cercanía del paso de los polos
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sobre cada sensor. Este tipo de sistemas tienen el inconveniente

de, además de ser muy costosos, emplear señales de excitación

en el orden de los 100KHz a 4MHz que en ocasiones interfieren

con los sistemas de medición de descargas parciales propios del

generador. Además, las capacitancias parásitas del sensor

respecto del estator, así como la propia del cableado de los

sensores, van directamente en detrimento de la sensibilidad del

equipo. Por otro lado, estos sistemas tienen una respuesta no-

lineal y por tanto requieren de módulos para compensarla y

dificultando su calibración [1].

Los sensores magnéticos en cambio, emplean bobinas explo-

radoras instaladas en el estator, siendo robustos, económicos y

relativamente no invasivos.[2] No existe ninguna limitación

práctica para la aplicación de este tipo de sensores y puede ser

empleado tanto para generadores hidroeléctricos como para

turbogeneradores siendo la técnica de análisis diferente. La

evaluación del entrehierro en grandes máquinas se ha analizado

desde diferentes puntos de vista y se han realizado modelos de

elemento finito para estudiar su comportamiento.[3-10]

El empleo de sensores magnéticos para evaluar el entrehierro

es una técnica conocida, sin embargo, en este trabajo se plantea

un modelo magnético simplificado para el análisis matemático

de su comportamiento, se presenta la instrumentación diseñada

específicamente para el propósito y se documenta la técnica de

análisis para interpretar los resultados obtenidos de mediciones

de campo permitiendo monitorear la evolución de las

deformaciones de las máquinas.

4.1. Sensores magnéticos

Los sensores magnéticos empleados en este trabajo, están

conformados por bobinas en las cuales se induce un voltaje

el cual es proporcional a la derivada del flujo magnético. El

flujo magnético en el entrehierro puede ser de dos tipos radial

o tangencial, con un comportamiento semejante en el tiempo.

Los sensores magnéticos están constituidos por embobinados

fijos, instalados en el estator y que la dirección del embobinado

establece la dirección del flujo magnético medido. El área de

los embobinados y el número de vueltas que los conforman,

están relacionadas con la cantidad de flujo magnético que pasa

por el sensor, lo que principalmente define la inductancia propia

del sensor. Como criterio de diseño se establece mantener

constante el factor "F", definido como resultado de multiplicar

el área efectiva de la bobina sensora y el número de vueltas de

la misma. Al mantener este factor constante se asegura que

dos sensores con diferente geometría y con el mismo factor,

sometidos a un mismo flujo magnético proporcionarán el mismo
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voltaje inducido. Los sensores diseñados tienen un factor F=30

Nxcm2.

En la figura 1 se muestra un sensor magnético para la medición

del flujo radial. Para la instalación de sensores en el estator es

de particular importancia que tengan el mínimo espesor posible.

La magnitud del entrehierro es de 1.4 a 3 cm en los generadores

hidroeléctricos. Se debe evitar tapar los ductos de ventilación

del estator para preservar su correcto comportamiento del

diseño térmico. Es conveniente instalar los sensores en los

dientes de la laminación y no en las cuñas, dado que éstas

eventualmente se retiran durante el reacuñado del generador o

al remplazar bobinas dañadas.

Otro tipo de sensores empleados son bobinas que enlazan el

estator, de tal forma que abraza una porción del flujo principal

con una sola espira, llamado sensor de núcleo, aportando

información del entrehierro en forma semejante. Ver Figura 2.

Los sensores magnéticos son instalados por parejas en

oposición y en forma simétrica alrededor del estator, de tal

forma que en condiciones de simetría perfecta, el voltaje

inducido en cada sensor es de igual magnitud. El número de

Fig. 1. Sensor magnético tipo radial para montaje en el
estator.

Fig. 2. Diagrama esquemático de los sensores magnéticos
radial y tangencial sobre el estator, y el de núcleo que miden

el flujo magnético , y respectivamente.
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sensores alrededor del estator establece el detalle con el que

se mide la deformación del estator y pueden ser cuatro o de

preferencia seis. Entre mayor es el diámetro interno del estator,

mayor número de sensores es requerido.

4.2 Instrumentación electrónica

El equipo de medición empleado fue diseñado y fabricado

específicamente para esta aplicación. Está conformado por

un sistema de adquisición de datos que considera siete

microcontroladores, seis de los cuales adquieren y digitalizan

el comportamiento de las señales y un maestro que se encarga

de coordinar la adquisición y la comunicación con el módulo

de comunicaciones. El módulo de comunicaciones es

encuestado a través de una red Ethernet por una aplicación

que se encuentra en el Centro de Diagnóstico de Generadores.

El diagrama a bloque del sistema de adquisición de datos se

muestra en la Figura 3.

Los canales analógicos tienen una impedancia de entrada de

10KΩ, cuentan con un filtro paso bajas de segundo orden

que corta en 3Hz y una de ganancia ajustada para cubrir el

80% del rango dinámico del conversor analógico digital. Se

emplea la frecuencia de corte baja con el propósito de realizar

la integración del voltaje inducido en los sensores (a 60 Hz) y

obtener directamente una señal proporcional al flujo magnético

en cada sensor. Los microcontroladores realizan la conversión

analógico digital muestreando a 2.5kHz y almacenan la

información localmente hasta que el controlador maestro la

solicita. La conversión A/D inicia cuando el controlador

maestro recibe la instrucción de realizarla o tiene la opción de

iniciarse cuando alguna de las señales analógicas alcanza un

nivel de alarma predeterminado. El controlador maestro

almacena un código de identificación del equipo y los factores

de calibración independientes para cada canal. El equipo de

medición se comunica con una aplicación remota a través del

módulo de comunicaciones Ethernet.

Un programa desarrollado en lenguaje gráfico controla la

adquisición periódica de datos. A cada medición se le incorpora

el llamado "Time stamp" construyéndose una base de datos

que permite relacionar los eventos en el tiempo con cambios

en la forma de onda.

Además, un visor grafico permite visualizar tanto la forma de

onda, como los componentes espectrales de las señales

medidas. Finalmente, es posible visualizar la tendencia en el

tiempo de diferentes características de las señales como algún

armónico específico o el valor "RMS" por ejemplo.

Para que las señales representen correctamente el compor-

tamiento mecánico del generador, es necesario que se guarden

en memoria varias vueltas completas del rotor, siendo el tiempo

de adquisición de información, una función del número de polos

del generador.

4.3. Modelado de sensores

Para los sensores magnéticos, el modelo magnético empleado

es el mostrado en la figura 4.

Donde V1 representa la intensidad de campo magnético

producido por la corriente de excitación en el rotor girando y

generando la frecuencia nominal. El voltaje V2 representa la

intensidad de campo magnético contra electromotriz

producido por la carga del generador, ambos expresados en

Fig. 3. Diagrama de bloques del sistemas de adquisición.
Fig. 4. Modelos del comportamiento del sensor magnético del

entrehierro: a) de 2 cm y b) 1 cm .
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Ampere-Vueltas. La R
H
  representa la reluctancia dentro de la

laminación y R
G
   la reluctancia asociada al entrehierro. Se

debe hacer notar que este modelo no considera la saturación

del hierro.

En cualquier punto de operación del generador, el campo

magnético resultante de la suma algebraica de los flujos V1 y

V2, tanto en la laminación, como en el entrehierro establece el

voltaje generado y es relativamente constante "C" dado que

el generador siempre está interconectado al sistema eléctrico

nacional.

Al existir excentricidad del rotor o pérdida de la circularidad,

se presentan asimetrías en los voltajes inducidos en los

diferentes embobinados y se generan corrientes parásitas

circulantes entre los arreglos serie paralelos de los devanados

del estator, provocándose entre otras cosas, vibración

mecánica por los esfuerzos magnéticos des-balanceados.

Las reluctancias pueden ser calculadas por las siguientes

expresiones:

(1)

(2)

La µ
H
 (permeabilidad del acero) es varios órdenes de magnitud

mayor que µ
0
 (permeabilidad del aire) y por tanto R

G
 << R

H
,

resultando que el flujo magnético depende directamente de

la magnitud del entrehierro.

Dado que el voltaje inducido en cada sensor es proporcional a la

derivada del flujo, si se asume un flujo magnético senoidal con una

frecuencia constante, la expresión del voltaje inducido es la siguiente:

        V
S
 = |ϕ|ω                                              (3)

(4)

Donde ϕ es la magnitud del flujo magnético y ω es la frecuencia

angular.

En el modelo de la figura 4 la corriente representa el flujo

magnético que es función principalmente de la reluctancia

del entrehierro  R
G
. En la figura 4(a) y 4(b) se muestra el circuito

equivalente que modela el comportamiento del flujo magnético

para un entrehierro de 2 y 1 centímetro respectivamente.

Despejando de la ecuación 2 la magnitud del entrehierro

("gap") y sustituyendo la ecuación 4 se tiene que:

R
H
 =

l
H

µ
H 

A
h

R
G
 =

g

µ
0 
A

g

V
S

ωϕ =

Donde la magnitud del entrehierro es función de un numerador

formado por constantes y en el denominador está el voltaje presente

en cada sensor. El numerador puede ser calculado usando los

parámetros geométricos de los sensores considerando una

velocidad de rotación constante.

4.4. Análisis de excentricidad

El análisis de la excentricidad se refiere al procesamiento de

las formas de onda registradas por la instrumentación. La

intensión de este análisis es el obtener tanto la excentricidad

estática que representa el movimiento del centro de giro del

rotor o desplazamientos y deformaciones del estator, como la

excentricidad dinámica que representa la pérdida de

circularidad del rotor.

El análisis propuesto considera la medición y el análisis de

tendencia de las diferencias en valores máximos de la magnitud

del conjunto de sensores (seis sensores) colocados por

parejas a 180° alrededor del estator. Al emplear seis sensores

se tendrán tres diferencias, cada una de ellas asociada a una

dirección. Con esta medición se obtiene el comportamiento

de la excentricidad estática en el tiempo.

La excentricidad dinámica, también se obtienen del valor

absoluto de las diferencias de los valores pico de cada paso

polar sobre cada sensor. Para obtener un perfil de

comportamiento del entrehierro es necesario tener una señal

de sincronización de giro del rotor para establecer con

precisión la localización de los desperfectos o pérdida de

circularidad del rotor.

La consideración principal en el modelado del comportamiento

de los sensores magnéticos es que el voltaje generado es

constante. En realidad este voltaje varía por diversas razones

(regulación del voltaje de sistema interconectado nacional) en

forma cíclica diaria, la variación es de alrededor del 5%. La variación

de voltaje debe considerarse como un error en la medición del

entrehierro. Si se tiene el registro del voltaje generado, entonces

este error puede reducirse y la medición sólo queda sujeta al

error producido por la relación señal/ruido a la entrada de la

instrumentación o al aportado por la digitalización a 10 bits.

4.5. Resultados obtenidos y su discusión

Se realizaron mediciones del flujo magnético, a través de la

integración del voltaje inducido en las bobinas exploradoras,

en la superficie (dirección tangencial y radial) del estator y los

C [(µ)0Ag
ω]

V
S

g = (5)
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resultados se muestran en la Figura 5. Las crestas y valles

máximos corresponden al paso de cada cara polar en las bobinas

sensoras. Las asimetrías se deben a la forma de los polos, a la

fuerza contra-electromotriz y al factor de potencia con el que

opere la máquina.

El flujo magnético medido a través de sensores de núcleo y la

disposición física de los sensores alrededor del estator se

muestran en la Figura 6. La forma de onda del flujo magnético

es casi senoidal y cada cresta y valle corresponde al paso de

cada uno de los 64 polos que tiene la máquina sobre cada sensor.

Al aplicar la ecuación 5, se obtiene la magnitud del entrehierro,

a partir de los valores máximos del flujo magnético mostrados

en la Figura 6, se obtienen los valores calculados del entrehierro

para cada polo de la máquina.

Con la información del  entrehierro se realizan dos tipos de

análisis; el primero analiza el comportamiento del paso de cada

uno de los polos en forma individual cuando el rotor gira una

J. Ramírez-Niño, O. de la Torre, J. Carrillo.

vuelta completa. Con este análisis  se obtiene información de

la circularidad del rotor. El segundo tipo de análisis está

enfocado a analizar el comportamiento del entrehierro en el

tiempo, y permite determinar la evolución de las deformaciones

tanto del rotor como del estator.

La magnitud del entrehierro en cada polo se muestra en la

Figura 7 y corresponde al primer tipo de análisis. En general

se observa una variación de un milímetro alrededor de los

15.5 mm en la magnitud del entrehierro. La línea amarilla

Fig. 5a. Formas de onda del flujo magnético de los seis
sensores de núcleo de uno de los generadores

instrumentados.

Fig. 5b. Flujo magnético medido, en unidades arbitrarias, con
bobinas exploradores instaladas en el estator en la

estator radial.

Fig. 6. Formas de onda del flujo magnético de los seis
sensores de núcleo de uno de los generadores

instrumentados.

Fig. 7. Comportamiento del enrehierro del generador
calculado a partir de los valores máximos de flujo

magnético, al girar una vuelta del rotor.
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mostrada en el valor de 12 mm corresponde al umbral de alarma,

por lo que cualquier valor menor de 12 mm, que permanezca

por tres vueltas de rotor disparará la alarma.

En la Figura 8 se presenta la diferencia en la magnitud del

entrehierro entre sensores ubicados a 180° alrededor y por

tanto son solamente tres señales. Otra forma de visualizar

este comportamiento es representándolo en forma polar, dado

que cada pareja de sensores están asociados a cierto ángulo

del estator. Lo anterior se muestra en la figura 9.

Metodología e instrumentación para la medición de excentricidad en generadores hidroeléctricos en operación

120

En el segundo tipo de análisis, se estudia el comportamiento

de las mediciones realizadas cada 20 minutos, ya sea por día ó

por mes. Para facilitar el análisis, se desarrolló una aplicación

que presenta en forma secuencial (como película) el

comportamiento en el tiempo del entrehierro medido por sensor,

Figura 10, ó por la diferencia entre sensores ubicados a 108°

alrededor del estator, Figura 11.

5. Conclusiones

El empleo de sensores magnéticos es una técnica económica que

aporta información confiable para determinar el comportamiento

Fig. 8. Diferencia en la magnitud del entrehierro entre
sensores ubicados a 180° alrededor del estator.

Fig. 10. Análisis de tendencia considerando 260 muestras
tomadas cada 20 minutos.

Fig. 9. Comportamiento del entrehierro en forma polar, en el
diagrama del lado izquierdo se muestra el entrehierro completo
y a la derecha, la s posibles variaciones del centro, el análisis

es por una vuelta completa del rotor.

Fig. 11. Análisis de tendencia considerando 260 muestras
tomadas cada 20 minutos de las diferencias del entrehierro

entre sensores ubicados a 180° alrededor del estator.
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del entrehierro. Permite establecer el comportamiento de la

excentricidad y circularidad de rotores y estatores en operación.

Con esta técnica se ha supervisado el comportamiento de cuatro

generadores con antecedentes de fallas por rozamiento del rotor

con el estator.

Los generadores son de 100 MVA a 13.8 kV y pertenecen a una

central hidroeléctrica del Sistema Grijalva de la CFE. No se ha

detectado ningún comportamiento anormal, indicativo de alguna

falla en evolución, sin embargo, la instrumentación es capaz de

observar deformaciones menores a 1 mm en los entrehierros.

Los sistemas de monitoreo actuales permiten conocer el

comportamiento de las variables importantes de los equipos

eléctricos de potencia y detectar fallas incipientes en evolución.
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1. Resumen

Se desarrollaron experimentalmente modelos de transferencia

de calor y masa para caracterizar el enfriamiento evaporativo

de techos horizontales calentados por radiación térmica. Las

temperaturas de superficie de placas planas se evaluaron en

condiciones secas y al humedecerse mediante aspersión. En

ambos casos se calcularon las tasas de transferencia de calor,

y para el caso húmedo también se pronosticaron las tasas de

transferencia de masa. Los datos experimentales para el

desarrollo y validación de los modelos fueron medidos a

condiciones ambientales y controladas. Se logró una precisión

del 2% para temperaturas de superficie y del 13% para la

velocidad de evaporación.

Palabras clave: ahorro de energía, convección forzada en

placas planas horizontales, enfriamiento evaporativo de

techos, transferencia de calor y masa.

2.  Abstract (Characterization of evaporative cooling of
horizontal flat plates with experimental data)

Heat and mass transfer models were developed experimentally

to characterize the evaporative cooling of horizontal roofs

heated by thermal radiation. Surface temperatures of flat plates

were evaluated at dry conditions and when humidified with

water atomizers. For both conditions, heat transfer rates were

calculated, and for the wet case also the mass transfer rates

were predicted. Experimental data for models validation were

measured at environmental and controlled conditions.

Accuracies achieved were 2% for surface temperature and

13% for water evaporation rate.

Key words: energy saving, forced convection on  horizontal

flat plates, heat and mass transfer, roof evaporative cooling.

3. Introducción

Las ganancias de calor a través de los techos  a menudo son una

fracción importante de la carga de enfriamiento para los equipos

de aire acondicionado. Este porcentaje aumenta cuando el techo

es de metal, caso común en talleres mecánicos, gimnasios,

almacenes, plantas industriales, etc. El uso del enfriamiento

evaporativo mediante la aplicación de agua a cuerpos calientes

es una práctica común en muchos problemas de ingeniería [1].

Esta técnica también se ha utilizado para el enfriamiento de techos

[2], pero no se encontraron modelos que cuantificaran y validaran

la rapidez de transferencia de calor en tales procesos.

En Mexicali, Baja California, México, donde las temperaturas

en el verano pueden alcanzar los 50ºC, se han usado por

mucho tiempo los sistemas de enfriamiento evaporativo para

el acondicionamiento de espacios, pues sus costos de

adquisición, operación y mantenimiento son menores que los

de equipo de acondicionamiento por compresión.

El enfriamiento evaporativo para reducir la temperatura en los

techos es una alternativa económica para reducir la carga

térmica del edificio. El sistema consiste en la colocación de

una red de aspersores en el techo que distribuyen en la

superficie una cantidad de agua que al evaporarse provoca

un efecto de enfriamiento.

Se ha demostrado que las superficies de cuerpos de agua

próximos a las construcciones pueden mejorar el clima urbano

y reducir la energía requerida para enfriar los edificios ya que
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el microclima es modificado por los balances locales de calor,

masa y momentum, influenciando la calidad del aire, el confort

térmico y el consumo de energía [3].

En la implementación de sistemas de enfriamiento evaporativo,

hay que determinar los parámetros básicos de diseño como

son la rapidez de transferencia de calor que se llevará a cabo

en la superficie que se desea enfriar, el potencial abatimiento

de la temperatura que se puede alcanzar y la cantidad de agua

que se deberá aplicar para tal fin, parámetros que pueden ser

optimizados con un modelo que sea capaz de predecirlos.

El  objetivo principal del estudio fue modelar la temperatura

de placas planas horizontales como variable de respuesta, al

aplicar agua en intervalos de tiempo preestablecidos bajo las

condiciones climáticas de la ciudad de Mexicali, B. C. y

compararla con la que resulta sin la aplicación de  agua. Con

las temperaturas de superficie se calculó la rapidez de

transferencia de calor y la tasa de evaporación.

Para la consecución del objetivo, se desarrolló la siguiente

metodología:

Se plantearon las ecuaciones gobernantes, sus condiciones y

restricciones, partiendo de un balance de energía del sistema

hasta llegar a un polinomio de cuarto grado cuya incógnita

es la temperatura de la superficie (Ts).

Se realizaron experimentos en condiciones ambientales para

medir temperaturas del aire exterior, interior y de la placa para

tener valores de referencia para la inicialización del

experimento bajo condiciones controladas.

Se llevaron a cabo experimentos en la cámara de ambiente

controlado del Instituto de Ingeniería de la UABC regulando

la  humedad relativa, la velocidad del aire y el flujo volumétrico

de agua aplicada.

Con las temperaturas de la placa, aire interior y aire exterior se

determinaron las propiedades físicas de los fluidos

involucrados y se calcularon los coeficientes y números

adimensionales de transferencia de calor y masa requeridos

en el modelo.

Se resolvió el polinomio de cuarto grado resultante para cada

caso por separado (caso 1: placa seca; caso 2: placa mojada),

y se validó el modelo evaluando el error entre las temperaturas

calculadas y las observadas en el experimento.

Se compararon las temperaturas de la placa con y sin agua y se

aplicaron pruebas de hipótesis para diferencia de medias

con el fin de determinar la existencia de diferencias

significativas en las temperaturas.

Se realizaron análisis de varianza para humedad relativa,

velocidad del aire y flujo volumétrico con el fin de determinar

la influencia en la variable de respuesta del modelo.
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4. Desarrollo del modelo

Se modelaron bidimensionalmente dos sistemas termodinámicos:

en condición seca y mojada. (Ver figuras 1 y 2).

Se realizaron experimentos  en condiciones reales para obtener

información sobre la magnitud de parámetros tales como las

temperaturas alcanzadas por la placa debido a la irradiación

solar, velocidad del viento, humedad relativa y temperatura

del aire prevaleciente en la ciudad de Mexicali.

Posteriormente se realizaron experimentos bajo condiciones

controladas, para validar la confiabilidad del modelo. Estos

consistieron en una placa plana horizontal localizada en una

cámara adiabática acondicionada para reproducir las

temperaturas de superficie promedio alcanzadas durante el

experimento bajo condiciones reales. Se utilizaron focos

incandescentes bajo una pantalla paraboloide para

proporcionar la energía radiante a la placa; un calentador de

aire para controlar la temperatura ambiental, un ventilador

para mantener  aire con velocidad controlada fluyendo sobre

Fig. 1. Sistema termodinámico de una superficie plana horizontal,
expuesta a condiciones ambientales (Condición seca).

Fig. 2. Sistema termodinámico de una superficie plana horizontal,
expuesta a condiciones ambientales (Condición mojada).
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la placa y un enfriador evaporativo para regular la humedad

relativa. Al alcanzar la placa las temperaturas deseadas, se

aplicaron aspersiones de agua de volumen conocido para

evaluar el efecto del enfriamiento evaporativo.

En ambos experimentos se utilizaron termopares para registrar

las temperaturas de las superficies superior e inferior de la

placa, así como del aire exterior e interior a una distancia fuera

del espesor de las capas límite hidrodinámica, térmica y de

concentración.

Para la resolución de las ecuaciones que integran el modelo

matemático, se inicializó éste con los datos de entrada, tales

como las propiedades de los fluidos involucrados en el

proceso evaluadas en la temperatura de película definida

mediante la expresión (1) [4].

(1)

Para ello se tomaron como temperaturas iniciales las expe-

rimentales. Una vez resueltas las ecuaciones para la variable de

respuesta deseada  (temperatura de la placa T
s
), se compararon

los resultados calculados con el modelo y los obtenidos

experimentalmente a fin de comprobar su validez. Una vez validado

el modelo se realizaron análisis de sensibilidad a fin de clarificar el

efecto de las variables seleccionadas sobre el fenómeno que nos

ocupa.

El modelo está sujeto a las siguientes restricciones
. Régimen transitorio.
. La dirección del viento es principalmente longitudinal a la placa.
. Las temperaturas de la placa, del aire exterior y del aire interior

varían en el tiempo, pero se consideran uniformes  en el espacio,

tomándose para los cálculos el promedio de las temperaturas

registradas por los termopares en la superficie, el aire exterior y

el interior.
. Sistema bidimensional, (x,y), siendo x la dirección longitudinal

de la placa y y la distancia vertical perpendicular a ésta. No se

consideró la coordenada z (ancho de la placa) en el análisis, ya

que se definió la temperatura uniforme espacialmente y el

régimen de flujo se desarrolla en la dirección en la que sopla el

viento (x). La coordenada y es importante pues en esa dirección

se desarrollan las capas límite hidrodinámica, térmica y de

concentración.
. Velocidad U   y temperatura del aire T

0
 en la corriente libre

constantes para cada intervalo de tiempo considerado en los

cálculos.
. Propiedades termofísicas del aire y del agua constantes en cada

intervalo de tiempo considerado en el modelo y dependientes de

las temperaturas, evaluadas a la temperatura de película, del aire

o de la superficie dependiendo del caso analizado.

. Comportamiento de gas ideal del aire y del vapor de agua.

. Número de Reynolds de transición de flujo laminar a turbulento

Re
cr
 > 5x105.

. Existe la analogía entre transferencia de calor y masa.

En la figura 3 se esquematiza el sistema termodinámico bajo

análisis y el balance de energía para la placa en condición seca.

Realizando un  balance de energía del volumen de control de

dicha figura se tiene la expresión (2):

   E
ent

 − E
sal

 = E
alm 

                                       (2)

Como no existen interacciones de trabajo ni de masa a través

de las fronteras del sistema durante el proceso en condición

seca, el cambio neto en la energía total es debido a la

transferencia de calor.

La densidad de flujo de calor neto de entrada es la energía

recibida desde el sol, αG
solar

, y la densidad de flujo de calor

neto de salida es la suma de la rapidez de transferencia de calor

por convección desde las superficies superior e inferior de la

placa con el aire q
conv,ext

 + q
conv,int

 y la rapidez del intercambio de

energía por radiación con los alrededores  q
rad,ext

 + q
rad,int

, lo que

es igual a la energía almacenada en la placa E
alm

, la cual está

dada por:

(3)

Sustituyendo los términos anteriores en la ecuación (2), el

balance de energía se expresa como

      αG
solar

−(q
conv,ext

 + q
conv,int

 + q
rad,ext

 + q
rad,int

) = E
alm 

              (4)

Reemplazando los términos de rapidez de transferencia de calor

por las ecuaciones que los definen, se tiene la expresión (5):

(T
s
 + T

   
 )T

f  
=

1

2

8

Fig. 3. Volumen de control y balance de energía para la placa
en condición seca.

ρVc
p

E
alm  

=
dT

dt
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(5)

Los coeficientes de transferencia de calor h
c
 de la ecuación

anterior se calcularon tanto para el interior como el exterior de

la placa, y se encontró que no existen diferencias significativas

entre ambos, por lo que se utilizó un solo coeficiente h
c
.

La correlación (6) entre la temperatura y el tiempo para placa

seca se encontró con datos experimentales, para un intervalo

de valores de de 311 a 325 K.

    T
s
 = −10−10t 4 + 2 x10−7t 3− 0.0001t 2 + 0.0193t +317.71         (6)

El coeficiente de correlación es R2 = 0.9667.

La variación de la temperatura con respecto al tiempo se expresa

con la ecuación (7) como:

(7)

donde T
s
 es la temperatura de la superficie de la placa y t es el

tiempo transcurrido desde el inicio del proceso.

AT
s

4 + BT
s
 + C = 0                                        (8)

Sustituyendo la ecuación (7) en la (5) ésta última expresión

queda:

A = −2εσ                                                                                     (9)

B = −2h
c                                                                                                                              

(10)

C = h
c
T

0
 + h

c
T

i
 + εσT 4    + εσT

i

4 − ρVc
p
 (−4 x 10−10t 3

          + 6 x 10−7t 2 − 0.0002t + 0.0193) + αG
solar

       (11)

La tabla 1 presenta los valores de las constantes del modelo

utilizado para condición seca [4].

T
s
 se calcula para cada intervalo de tiempo; los valores de T

0

y  T
i
 son datos experimentales y T

cielo
, h

c
 y G

solar
 se consideran

constantes para cada intervalo de tiempo.

Para encontrar el valor de T
s
 se utilizó el método de Newton-

Raphson, el cual calcula las raíces reales de un polinomio.

Para ello se determinaron las constantes A, B y C, evaluando

primeramente h
c
, T

cielo 
y G

solar
. Se evaluó aplicando las

correlaciones del número de Reynolds y de Nusselt para flujo

laminar o turbulento, según sea el resultado del número de

Reynolds, calculado a partir de la velocidad del aire el cual se

considera constante para cada corrida, la longitud

característica de la placa y la viscosidad cinemática del aire a

la temperatura de película (ver ecuaciones (12) a (15)):

(12)

(13)

Para régimen de flujo laminar

Nu = 0.664 Re
L

1
/2Pr

1
/3                                   (14)

Para régimen de flujo turbulento:

Nu = 0.037 Re
L

4
/5Pr

1
/3                                   (15)

Las pérdidas de calor por radiación se calculan a partir de la

Ley de Stefan - Boltzman de acuerdo a la expresión (16):

q
rad

 = εσ                                                     (16)

El valor de G
solar

 se calculó siguiendo el algoritmo desarrollado

por ASHRAE [5]   para el experimento realizado en condiciones

reales. Para el experimento realizado bajo condiciones contro-

ladas se consideró la entrada de energía al sistema como la

suma de las energías debidas a los focos incandescentes, el

calentador de ambiente de resistencia eléctrica, el ventilador y

el enfriador evaporativo.

Como el sistema se encuentra en una cámara adiabática no

hay pérdidas de calor y las energías de entrada provocan un

incremento en la energía interna del sistema, lo que se traduce

en un aumento en la temperatura de la placa.

Se realizaron cálculos para cada corrida del experimento. Los

datos T
0
, T

s
, T

i
, T

a
, u , φ, se tomaron de los observados

experimentalmente. Se utilizaron las temperaturas de la

superficie y del aire para encontrar las temperaturas de película

αG
solar

− (h
c
(T

s
 − T

0
) +h

c
(T

s
 − T

i
)

    + εσ (T
s
 4 − T 4

     
 ) + εσ (T

s
 4 − T

i
 4)) =cielo ρVc

p

dT
s

dt

= −4 x 10−10t 3 + 6 x 10−7t 2− 0.0002t 2 + 0.0193
dT

s

dt

Tabla 1. Constantes del modelo utilizado para condición
seca. [4]

ε

σ

ρ

c
p

α

Emisividad de la superficie

Constante de Stephan-Boltzman

Densidad de la placa

Calor específico de la placa

Absortividad de la superficie

0.13

5.67x10−8,W/m2·K4

7854 kg/m3

447.0 J/kg·K

0.65

u   L

v
Re

L 
=

8

h
c
L

k
Nu =

(T
s
 4 − T 4

     
 )

cielo

8
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(T
f
) requeridas para la determinación de las propiedades

termofísicas de los fluidos involucrados (aire y agua). A partir

de tablas de propiedades [4], [6], [7] se obtuvieron correlaciones

(ver tabla (2)) a efecto de realizar el cálculo para cada temperatura

registrada en el experimento:

Se utilizó el algoritmo de Newton-Raphson para el cálculo de T
s
:

(17)

El criterio para terminar el procedimiento iterativo fue:

(18)

El valor de ξ seleccionado debe ser lo más pequeño posible,

para asegurar que las diferencias entre dos valores

consecutivos de T
k+1

 no sean significativas, por lo que se

asignó a ξ arbitrariamente el valor de 1 x 10−12.

Una vez que la placa ha llegado a la temperatura en condición

seca, se aplica sobre ésta la aspersión de agua necesaria para

cubrir toda la superficie, para investigar los efectos del flujo

másico del agua en la variable de respuesta. Inmediatamente

después de la aplicación del agua inicia el proceso de

enfriamiento evaporativo, que se modeló de la siguiente forma:

El balance de energía del volumen de control en condición

mojada se muestra en la figura 4.

E
ent

 − E
sal

 = E
alm 

                                       (19)

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

El balance de masa del mismo volumen de control es:

(20)

Donde                es el cambio o acumulación de masa en el sistema.

En el caso de la placa en condición mojada existen interacciones

de masa y calor a través de las fronteras del sistema durante el

proceso. El cambio neto en la energía total de la ecuación (20)

es debido a la transferencia de calor y masa. La energía de

entrada es la transferencia de calor por radiación solar,  αG
solar

,

para el caso de la placa expuesta a condiciones ambientales y  a

la suma de las energías de entrada en el caso de la placa

localizada en la cámara de ambiente controlado, además de la

energía asociada con la masa de agua aplicada a  la placa; la

energía de salida es la suma de la rapidez de transferencia de

calor por convección desde las superficies superior e inferior

de la placa con el aire q
conv,ext

 + q
conv,int

, la rapidez del intercambio

de energía por radiación con los alrededores q
rad,ext

 + q
rad,int

, y la

energía asociada con la salida de la masa de agua al evaporarse,

lo que es igual a la energía almacenada en la placa E
alm

. Lo

anterior se expresa con la ecuación (21)2 como:

(21)

Debido a que la totalidad del agua aplicada sobre la superficie

se evapora en cada ciclo, no existe cambio de masa en el volumen

de control, por lo que el término [dm/dt]sist
 es igual a cero.

Al combinar los balances de energía y masa  y sustituir los

términos de transferencia de energía por las ecuaciones que

los definen, se tiene la expresión (22):

T
k+1

 = T
k
 −

f (T
k
)

f ́ (T
k
)

T
k+1

 − T
k

T
k+1

< ξ

Tabla 2. Correlaciones para el cálculo de las propiedades
termofísicas del aire.

Propiedad

Densidad del aire, ρ(kg/m3)

Viscosidad cinemática del aire, ν(m2/s)

Conductividad térmica del aire, k(W/m·K)

Número de Prandtl, Pr

Correlación

ρ = −0.0033T
f
 + 2.1643

(R2=0.9987)

ν = 9x10−8T
f
 − 1x10−5

(R2=0.9996)

k = 7x10−5T
f
 − 0.0069

(R2=0.9993)

Pr=−5x10−10T
f
3−1x10−6T

f
2

− 0.0008T
f
2 + 0.8568

(R2=0.9992)

Fig. 4. Volumen de control y balances de energía y masa para la
placa en condición mojada.

m
ent

 − m
sal

  = dm

dt
sist

dm

dt
sist

E
ent 

− E
sal 

= αG
solar

 + E
agua,liq 

−  (q
conv,ext

 + q
conv,int

)

−  (q
rad,ext

 + q
rad,int

) − E
agua,vapor 

= E
sal

. . . . . .

. . . .
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(22)

Donde [dT/dt] es la variación de la temperatura de la placa

con respecto al tiempo, la cual se encontró relacionando los

datos experimentales para la placa en condición mojada, para

llegar a la expresión (23) cuyo coeficiente de correlación es

R2 = 0.9792. El intervalo de valores de T
s
 para el que se obtuvo

es de 302 a 320 K.

T
s
 = −1x10−6t 2 + 0.0141t + 302.71                           (23)

La derivada de T
s
 con respecto a t:

(24)

Sustituyendo la ecuación (24) en la (23) y factorizando Ts,

ésta última expresión queda:

AT
s

4 +BT
s
 + C = 0                                      (25)

donde A, B y C quedan definidas por las expresiones (26),

(27) y (28):

A = −2εσ                                                                                   (26)

B = −2h
c 
                                                                                     (27)

(28)

Los valores de la emisividad y absortividad de la superficie

mojada se toman como: ε = 0.9 y α = 0.7, y las demás

constantes permanecen igual a los reportados para condición

seca.

Se calculó la temperatura de la superficie T
s
 y la tasa de

evaporación del agua m para cada uno de los datos registrados

en el experimento, en cada una de las corridas de éste. Para ello

se utilizaron las propiedades termofísicas del agua con las

correlaciones presentadas en la tabla (3), calculadas a partir de

tablas de propiedades publicadas [4], [6], [7]. Para las pérdidas

de calor por evaporación, es necesario encontrar la rapidez de

evaporación del agua m
evap

. Para ello debe calcularse el

coeficiente de transferencia de masa por convección h
m
, con

las siguientes correlaciones:
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= −2x10−6t − 0.041
dT

s

dt

(29)

El número de Sherwood Sh se calcula con alguna de las dos

siguientes correlaciones, dependiendo del régimen de flujo,

ya sea laminar o turbulento.

Para régimen de flujo laminar:

Sh = 0.664Re
L

1/2Sc
1/3, Sc > 0.6                                (30)

Para régimen de flujo laminar:

Sh = 0.037Re
L

4/5Sc
1/3, Sc > 0.6                                (31)

donde:

Sh,    número de Sherwood (adimensional)

Re
L
,  número de Reynolds basado en la longitud característica

         (adimensional)

Sc,    número de Schmidt (adimensional)

El número de Schmidt se calcula con

(32)

donde:

Sc, número de Schmidt (adimensional)

v, viscosidad cinemática del aire (m2/s)

D
AB

 = Coeficiente binario de difusión de masa (m2/s)

Una vez calculado el coeficiente de transferencia de masa, se

calcula el flujo másico de agua evaporada por unidad de área

con la siguiente expresión:

(33)

Si se conoce la humedad relativa, φ, podemos usar la siguiente

expresión para encontrar ρ
A0

:

(34)

(35)

Para validar el modelo, se compara la temperatura de la placa

calculada T
s,calc

 contra la temperatura observada en el

experimento T
s,exp 

y se calcula el error, tanto para condición

seca como mojada. En otros trabajos experimentales de

transferencia de calor [1], se ha usado el criterio de considerar

un modelo como apropiado si el error entre los datos calculados

y los reales está dentro del rango ±30%. En el presente trabajo

se consideró  el modelo como válido si el error no excede de

±20%. Si los errores difieren del porcentaje antes mencionado,

se deben buscar las posibles causas y encontrar una correlación

.
αG

solar
+

m
ent

Α
s

h
f,A,ent

−

h
c
+ (T

s
 − T

0
) + h

c
+ (T

s
 − T

i
)

 + εσ(T
s
4 − T 4   ) + εσ(T

s
4 − T

i
4 )

 
+

cielo
.

m
evap

Α
s

h
g,A,sal

= ρVc
p

dT

dt

.

.

cieloC = h
c
T

0
 + h

c
T

i
 + εσT 4    + εσT

i

4 −        h
f,A,ent

      −            h
g,s

 − ρVc
p
(−2x10−6t − 0.041) + αG

solar

m
ent

Α
s

.
m

evap

Α
s

Sh
 
=

h
m
L

D
AB

Sc
 
=

v

D
AB

= h
m
 (ρ

a,s
 − ρ

A,0
)

m

A

.

ρ
A,0

ρ
a,sat(T0)

φ =

ρ
a,    

= φρ
a,sat(Ts)8
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Fig. 5. Aparato experimental.

empírica útil para predecir la variable de respuesta,  utilizando

los parámetros específicos del presente experimento. Revisando

problemas similares, [4], se encontró que una forma de ajustar

modelos de transferencia de calor es encontrando nuevas

constantes para las ecuaciones de los números

adimensionales, como el número de Nusselt y de Sherwood,

con el fin de calcular un coeficiente de transferencia de calor

o de masa por convección que prediga mejor estas variables

de respuesta.

5. Trabajo experimental

El trabajo experimental se inició con pruebas piloto realizadas

en una placa de metal horizontal instalada a la intemperie, sujeta

a las condiciones dinámicas del clima, registrándose las

temperaturas de la placa, así como las del aire exterior e interior.

El techo experimental instalado a la intemperie simula al de un

taller mecánico o almacén, que no cuenta con ningún tipo de

aislante, y está abierto a la atmósfera.

Para medir la temperatura de la superficie del techo, así como

las del aire exterior e interior, se utilizó un equipo de adquisición

de datos conectado a 10 termopares tipo k adheridos en la

placa en diferentes localizaciones.

Se midieron las siguientes variables:
. Temperatura de la superficie, ºC
. Temperatura del aire interior, ºC
. Temperatura del aire exterior, ºC

. Velocidad del aire, m/s

Con el experimento preliminar se conocieron las temperaturas

alcanzadas por la placa en condiciones ambientales externas,

mismas que se reprodujeron en las pruebas de laboratorio.

En el experimento bajo condiciones controladas de laboratorio

se midieron las siguientes variables:
. Temperatura de la superficie, ºC
. Temperatura del aire interior, ºC
. Temperatura del aire exterior, ºC
. Tiempo de aplicación de agua, s
. Tiempo de evaporación del agua, s

Las variables controladas fueron:
. Densidad de flujo volumétrico del agua, l/s·m2 o m3/s·m2

. Velocidad del aire, m/s

. Humedad relativa, adimensional.

El aparato experimental consistió básicamente en  una superficie

horizontal, un sistema de calentamiento de la placa y del aire

circundante, dispositivos para controlar  la humedad ambiental

y la velocidad del aire así como instrumentos de medición.

El aparato se instaló en la cámara de temperatura y humedad

controlada del Laboratorio de Sistemas Energéticos del

Instituto de Ingeniería de la UABC.

La superficie horizontal es una placa de lámina tipo polín

galvanizada, con las dimensiones requeridas para asegurar

un flujo laminar si la velocidad del aire es menor a 7 m/s.
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Tabla 3. Correlaciones para el cálculo de las propiedades
termofísicas del agua. [4],[6], [7].

Propiedad

Entalpía de vapor

saturado del agua h
g

(kJ/kg)

Entalpía de agua líquida

saturada h
f

(kJ/kg)

Volumen específico de

agua líquida saturada v
f

(m3/kg)

Densidad de agua líquida a

presión atmosférica ρ
(kg/m3)

Correlación

h
g
 = 1.7488T

s
 + 2025.4

(R2=0.9996)

h
f 
 = 4.1861T

A
 − 1142.7

(R2= 1.0)

v
f
 = 6.0E39T

s
−15.413

(R2=0.9967)

ρ
A,s

 = −0.3623T
s
 −1006.5

ó

ρ
A,0

 = −0.3623T
0

 −1006.5

(R2=0.9945)
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Para alcanzar temperaturas de la placa similares a las que se

alcanzaron a condiciones ambientales se instalaron una serie

de focos incandescentes, sobre la placa y bajo una pantalla

parábólica lineal que hiciera más eficiente el aprovechamiento

de la energía proporcionada. El aire se calentó mediante un

calentador de ambiente a base de resistencias.

La humedad relativa se controló mediante un controlador

automático. Se obtuvieron diferentes niveles de velocidad del

aire con dos ventiladores axiales. La placa se instrumentó con

termopares tipo K localizados en diferentes puntos de sus

superficies superior e inferior. Las temperaturas del aire exterior

e interior también se midieron mediante termopares suspendidos

en lugares por encima y por debajo de la placa. Se usó un

equipo de adquisición de datos para registrar las temperaturas

a intervalos de un minuto y transferirlas a una computadora. La

velocidad del aire se midió con un anemómetro de hilo caliente.

La temperatura del agua en el recipiente atomizador antes de

ser aplicada se midió con un termómetro infrarrojo.

El tiempo de aplicación y evaporación del agua se evaluó con

un cronómetro digital.

6. Análisis de resultados

Se utilizaron los datos obtenidos en las 24 corridas implementadas

con diferentes combinaciones de condiciones controladas

(llamadas "tratamientos") para calcular con el modelo de

transferencia de calor desarrollado en el presente trabajo, dos

variables de respuesta: la temperatura de la superficie de la placa

(T
s
) y la rapidez de evaporación del agua (m

evap
). Se compararon

los resultados calculados con el modelo con los obtenidos

experimentalmente, concluyendo que el modelo predice la

temperatura de la superficie con buena precisión (aproxi-

madamente 2%). Sin embargo, la predicción de la rapidez de

evaporación no tuvo resultados satisfactorios con el modelo

planteado originalmente, por lo que se ajustó a las condiciones

particulares del presente estudio, mediante datos obtenidos en

el experimento. Con los ajustes se logró reducir el error de

predicción a un 13.52%. También se determinaron las velocidades

de transferencia de calor obtenidas durante la primera fase del

experimento, es decir, en condición seca y después cuando se

hizo la aplicación de agua sobre ésta, observando que en

condición mojada la velocidad de transferencia de calor es casi 7

veces mayor que en condición seca.

Se comprobó que existe una reducción significativa en la

temperatura de la superficie (del 20% aproximadamente medida

en grados centígrados) cuando se realiza la aplicación de

agua sobre la placa.
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Al realizar varias corridas preliminares del experimento, se

observó que tres factores influían principalmente en las

variables de respuesta (la temperatura de la placa y la tasa de

evaporación del agua). Para probar si efectivamente esos

factores tenían un efecto significativo, se diseñó un experimento

factorial de efectos fijos [8], el cual consideró los tres factores

para la placa considerando varios niveles para cada factor. Estos

son: humedad relativa, (φ), con tres niveles: 25%, 35% y 45%;

velocidad del aire, (u   ), con dos niveles: 5 m/s y 3 m/s y flujo

volumétrico por unidad de área, (V), con dos niveles: 0.005 l/

s·m2 y 0.0066 l/s·m2. Se realizaron dos réplicas por cada

combinación de tratamientos, por lo que se implementaron 24

corridas en total, como se muestra en las tablas 4 y 5.

Las figuras 6 y 7 muestran ejemplos de los resultados

experimentales, comparándolos con las temperaturas de la

superficie calculadas utilizando el modelo de transferencia de

calor antes y después de la aplicación del agua. Como

ilustración, se seleccionaron dos corridas típicas, ya que todas

tienen forma y errores similares. A cada número de observación

corresponde una temperatura de la superficie registrada en el

experimento por el escáner cada minuto. Se inicia con la

observación número 1 para la primera etapa del experimento

(condición seca). Al alcanzarse la temperatura deseada en la

placa, se inicia la segunda fase del experimento con la

aplicación del agua. La línea descendente que se observa en

la parte central de las gráficas se debe a la disminución drástica

de la temperatura cuando esto sucede. En seguida se observa

un incremento gradual de la temperatura, interrumpiéndose

los registros cuando se ha evaporado la totalidad del agua.

8

Fig. 6. Temperaturas de la superficie calculadas y
experimentales, y porcentaje de error, para velocidad

del aire de 5 m/s, humedad relativa de 25% y flujo
volumétrico de agua aplicada de 0.005 l/s·m2.
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En la figura 6 de la corrida experimental 1.1 se tienen 23

observaciones: 15 corresponden temperaturas de la superficie

en condición seca, y 8 en condición mojada, tiempo que tardó

el agua en evaporarse.

En la corrida 4.3 (figura 7) se tienen más observaciones en

condición mojada (15). Esto es debido a que el aumento en la

humedad relativa del ambiente provoca una disminución en

la velocidad de evaporación del agua aplicada.

La predicción de las temperaturas con el modelo tiene errores

que van, en todas las corridas, desde 0.0056% hasta -4.4%,

siendo el error promedio -2.05%.

La reducción de temperatura de la superficie al aplicar agua a

la placa es mayor entre mayor sea la temperatura de ésta,

siendo el promedio de  T
s
 = 8.23 K. La figura 8 muestra las

temperaturas experimentales de la placa para cada corrida,

inmediatamente antes y después de la aspersión de agua.

Se realizó una prueba de hipótesis para diferencia de medias,

con el fin de comprobar si realmente existe una diferencia

significativa entre las medias de las temperaturas antes y

después de la aplicación de agua sobre la placa, desde el

punto de vista estadístico. Se concluyó que, a un nivel de

significancia del 5%, si existe una diferencia significativa entre

las medias.

Con respecto a la eficiencia con que se disipa calor al aplicar

agua, se encontró que en promedio, cuando la placa está en

condición seca, la tasa de transferencia de calor que ocurre a

Fig. 7. Temperaturas de la superficie calculadas y
experimentales, y porcentaje de error, para velocidad del
aire de 5 m/s, humedad relativa de 35% y flujo volumétrico

de agua aplicada de 0.0066 l/s·m2.

través de las fronteras del sistema es  = 41.06 W/m2. Cuando

se aplica agua, en promedio  =-240.76 W/m2. Esto significa

que con la aplicación de agua, la rapidez de transferencia de

calor aumenta en 686%.  Lo anterior confirma la hipótesis de

que la aplicación de agua es una forma de enfriamiento eficaz.

Otro parámetro importante para el diseño de un sistema de

enfriamiento evaporativo de techos es el flujo volumétrico de

agua que debe aplicarse. En el modelo de transferencia de

calor desarrollado en el presente trabajo se utilizaron

originalmente las correlaciones clásicas del número de

Sherwood para calcular el coeficiente de transferencia de masa,

h
m
. Sin embargo, los resultados calculados de la tasa de

evaporación tuvieron errores grandes con respecto a los

Fig. 8. Temperaturas de la placa antes y después de la
aplicación de agua y la diferencia entre ellas.

Fig. 9. Tasa de transferencia de calor antes y después de la
aplicación de agua, para la corrida 7.3, (humedad relativa: 45%,

velocidad del aire: 3 m/s, flujo volumétrico: 0.0066 l/s·m2).
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datos experimentales, por lo que se ajustó la ecuación del

número de Sherwood, para llegar a otra correlación empírica,

con el fin de tomar en cuenta la influencia de la variación de

las propiedades del aire y del agua a las condiciones

específicas del proceso en estudio. El número de Sherwood

proporciona una medida de la transferencia de masa por

convección  que ocurre en la superficie.

La correlación estándar para flujo externo sobre una placa

plana horizontal es:

Para flujo laminar:

Sh = 0.664Re
L

1/2Sc
1/3, Sc > 0.6                                (36)

Para flujo turbulento:

Sh = C Re
L

m
Sc

1/3, Sc > 0.6                                       (37)

El valor de Sc depende de las propiedades de los fluidos

involucrados; en este caso son aire y agua y como estos no

variaron en el experimento, es posible mantener su exponente

constante. Una forma en la que se puede obtener una nueva

correlación de transferencia de calor o masa por convección

de manera experimental es variar las condiciones de prueba

para encontrar los coeficientes C y m, con el fin de intentar

reducir el error obtenido con el modelo original.

Con los datos de tasa de evaporación obtenidos en el expe-

rimento factorial, se realizó un análisis de varianza para determinar

si la influencia de los factores principales y sus interacciones es

significativa en la tasa de evaporación del agua.

La tabla 6 muestra los datos obtenidos en las 24 corridas. La

tabla 7 muestra los resultados de los cálculos del análisis de

varianza, concluyendo que, a un nivel de significancia del

5%, existe suficiente evidencia estadística para  rechazar la

suposición de que no hay efecto de los tres factores y sus

interacciones en la variable de respuesta. Esto indica que los

factores seleccionados si influyen en la tasa de evaporación

del agua aplicada sobre la placa. También es significativo su

efecto cuando se combinan dos niveles de cada factor, así

como cada combinación de tres de ellos (interacciones).

Con los resultados del análisis de varianza, se comprobó que la

humedad relativa, la velocidad del aire y la densidad de flujo

volumétrico afectan a la variable de respuesta, en este caso a la

rapidez de evaporación del agua. Con esta información se

seleccionaron datos de varios pares de corridas experimentales

en las que se tenían distintas combinaciones de tratamientos

(léase niveles de cada factor) para determinar varios pares de

las constantes C y m de la correlación de Sherwood.

Con ellos se obtuvieron cuatro correlaciones distintas de este

número. Se corrió el modelo usando cada una de ellas para

observar cómo se comportaban los errores en la predicción

de la rapidez de evaporación del agua. Después de aplicar el

modelo para calcular la rapidez de evaporación  del agua en

4 pares de corridas seleccionadas, se encontró que cuando

C =0.892 y m =2.08198 x 10−3 el error promedio de predicción

se reduce a −13.52% con una desviación estándar de 28.79%.

El intervalo de confianza del 95% para el porcentaje de error

es de −25.68% a −1.36%.

Por lo anterior, la relación para el número de Sherwood

modificado queda:

                           Sh = 0.0208198Re
0.892

Sc
1/3,                           (36)

7. Conclusiones y recomendaciones

En este trabajo de investigación se llegó a las siguientes

conclusiones:

Tabla 4. Resultados del experimento factorial de efectos fijos para la tasa de evaporación del agua
aplicada sobre la placa.

Humedad Relativa,

(φφφφφ) %

Velocidad

del aire,

m/s,

u

5

3

Flujo

volumétrico

de agua

l/s·m2

0.0050

0.0066

0.0050

0.0066

2.34E−05

1.40E−05

1.89E−05

1.97E−05

2.02E−05

1.54E−05

1.49E−05

1.37E−05

9.37E−05

1.51E−05

1.15E−05

1.47E−05

1.25E−05

1.14E−05

1.27E−05

9.74E−06

1.03E−05

1.27E−05

8.44E−06

1.46E−05

8.22E−06

1.27E−05

1.93E−06

9.95E−06

25 35 45

m, kg/s
.
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1. El modelo desarrollado predice bastante bien la temperatura
de las superficies expuestas  en las condiciones seca y
mojada con una precisión promedio del −2%, con un
intervalo de variación de −0.006% a −4.2%, y una desviación
estándar de 0.012%.

2. Se probó que las temperaturas de la placa disminuyen
significativamente al aplicar una aspersión de agua. La
reducción de temperatura es del orden de 8ºC, dentro de un
intervalo de 5.15 a 10.5ºC, lo cual representa una disminución
en la temperatura de la superficie, en grados Centígrados,
de alrededor del 20%. Esto implica disminuir las ganancias
de calor en el techo en un 38% aproximadamente.

3. El calor disipado de la placa hacia el exterior al aplicar una
aspersión de agua es de un orden de magnitud 7 veces
mayor que cuando la placa está seca, lo cual implica una
reducción de la ganancia de calor hacia el edificio. Se
determinaron valores de velocidad de transferencia de calor
total en promedio, de 40.47 W/m2 para condición seca y de
−252.3 W/m2  en condición mojada, con un valor mínimo de
−464.23 W/m2 y un máximo de 69.73 W/m2.

4. Las evaluaciones estadísticas  realizadas indicaron que la
humedad relativa, la velocidad del aire y el flujo volumétrico
de agua influyen significativamente en la rapidez de
evaporación del agua aplicada sobre la placa.

5. El modelo ajustado predice la tasa de evaporación con un
error promedio del −13.52% y una desviación estándar de
28.8%. Un intervalo de confianza  del 95% para el porcentaje
de error es de −1.4% a −25.7%.

6. El modelo de regresión también analizado  predice la tasa
de evaporación cuando se mantiene constante la velocidad
del aire con un error promedio del 9.71% y una desviación
estándar de 26.3%. El intervalo de confianza del 95% para
la media del porcentaje de error es de −5.99% a 25.4%.

7. Los resultados anteriores implican que el enfriamiento
evaporativo de techos es eficaz en la reducción de la
temperatura de la superficie y es  apropiado para reducir la
ganancia de calor de las edificaciones, con el consecuente
ahorro de energía.

8. Mediante el desarrollo de esta metodología, se llegó a un
modelo teórico-experimental que predice con bastante
precisión las temperaturas de la placa y las tasas de
evaporación de agua.

Para futuras investigaciones en este campo se recomienda lo
siguiente:
1. El experimento descrito está limitado con respecto a las

condiciones reales, ya que el calentamiento de la placa y
del ambiente fueron realizados en un intervalo restringido
de temperaturas, humedad relativa, velocidad del aire y flujo
volumétrico de agua. Por lo tanto, es necesario ampliar este
intervalo así  como validar con más pruebas.

2. Con el fin de mejorar la precisión  en la medición experimental
de las tasas de evaporación, se recomienda diseñar e ins-
trumentar  mediciones continuas de evaporación durante el
experimento, y evitar trabajar con los promedios de evapo-
ración, como se manejó en el presente estudio.

3. Para utilizar los resultados de este trabajo en un sistema de
enfriamiento evaporativo de techos, se recomienda continuar
con la investigación implementando experimentos que
involucren una red de aspersores, para evaluar la influencia
de la distribución de éstos en la cobertura de la capa de agua
sobre la placa, el tiempo de aplicación del agua, posibles
problemas de ensuciamiento con el acumulamiento de sales
y corrosión en la superficie y en los aspersores, y otros
parámetros importantes, como la factibilidad económica de
su utilización como forma de reducir la ganancia de calor en
edificaciones.

4. Se recomienda instrumentar esta metodología con un paquete
de cómputo que permita sistematizar y facilitar los procedimientos
de cálculo y de reporte de resultados.

Simbología

A  Constante del polinomio de 4to. grado para Ts, Área
superficial, m2, Fuente de variación.

a     Número de niveles del factor A, ancho de la placa, m
B   Constante del polinomio de 4° grado para T

s
, fuente de

variación
b   Número de niveles del factor B
C  Constante del polinomio de 4° grado para T

s
, fuente de

variación, coeficiente del número de Sherwood
c    Número de niveles del factor C
cp   Calor específico a presión constante, Kj/kg·K
D

AB   
Coeficiente binario de difusión de masa, m2/s.

dT/dt  Variación de la temperatura de la superficie con respecto
al tiempo, K/s

e    Espesor, m

E
alm

   Energía almacenada dentro de un volumen de control,W

E
ent

  Transferencia de energía que entra a un volumen de
control, W

E
sal

  Transferencia de energía que sale de un volumen de
control, W

F
0
      Estadístico de prueba de la distribución de probabilidad

G       Irradiancia
G

solar  
Irradiación solar, W/m2

h
c
   Coeficiente de transferencia de calor local por convección,

W/m2·K
h

c
  Coeficiente de transferencia de calor promedio por convección,

W/m2·K
h

m
Coeficiente de transferencia de masa, m/s

h
A,ent

Entalpía del agua líquida que entra a la  placa, kJ/kg
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h
g,sal

Entalpía de vapor de agua saturado, kJ/kg

k Conductividad térmica, W/m·K

k
f

Conductividad térmica del fluido, W/m·K

L Longitud, m.

m Masa, kg, constante del Número de  Sherwood

m Flujo másico, kg/s

m
ent

Flujo másico de entrada, kg/s

m
evap

Rapidez de evaporación, kg/s

m
sal

Flujo másico de salida, kg/s

N Número de datos del experimento, número de corridas

n Número de réplicas del experimento

Nu Número de Nusselt

Pr Número de Prandtl

Psat Presión de saturación, kPa

Re Número de Reynolds

Re
L

Número de Reynolds en la longitud característica

q Densidad de flujo de transferencia de  calor, W/m2.

q
conv,ext

Densidad de flujo de transferencia de calor por

convección en el lado exterior de la placa, W/m2.

q
conv,int

Densidad de flujo de transferencia de calor por

convección en el lado interior de la placa, W/m2.

q
rad,ext

Densidad de flujo de transferencia de calor, W/m2

q
rad,ext

Densidad de flujo de transferencia de calor por

radiación en el lado interior de la  placa, W/m2.

s Desviación estándar de una muestra

Sc Número se Schmidt

Sh Número de Sherwood

SS
B

Suma de cuadrados del factor B

SS
C

Suma de cuadrados del factor C

SS
AB

Suma de cuadrados de las interacciones entre los

factores A y B

SS
AC

Suma de cuadrados de las interacciones entre los

factores A y C

SS
BC

Suma de cuadrados de las interacciones entre los

factores B y C

SS
ABC

Suma de cuadrados de las interacciones entre los

factores A, B y C

SS
E

Suma de cuadrados del error

SS
T

Suma de cuadrados totales

t Tiempo, s

T
0

Temperatura del aire exterior, K

T
cielo

T
cielo 

= 0.0552T
0

1.5, K

T
i

Temperatura del aire interior, K

T
k

Temperatura de la superficie de la placa en la iteración

k del algoritmo de Newton-Raphson

T
k+1

Temperatura de la superficie de la placa en la iteración

k+1  del algoritmo de Newton-Raphson

T
s

Temperatura de la superficie de la placa, K

u Velocidad del aire en la corriente libre, m/s

v
f

Volumen específico de agua líquida saturada, m3/kg

V Volumen de la placa, m3.

V Flujo volumétrico, m3/s

x,y,z Ejes de las coordenadas rectangulares

Letras griegas

α Difusividad térmica, m2/s, absortividad

ε Emisividad

φ Humedad relativa, ángulo de incidencia

v Viscosidad cinemática, m2/s

v
1

Grados de libertad del numerador

v
2

Grados de libertad del denominador

ρ Densidad, kg/m3

ρ
a,s

Densidad del agua saturada a la temperatura de la

superficie,

ρ
A,0

Densidad del agua saturada a la temperatura del aire,

(kg/m3)

σ Constante de Stephan-Boltzman; desviación

estándar de una población

ξ Variación entre 2 temperaturas consecutivas en el

procedimiento de Newton-Raphson
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1. Abstract

In this paper the acceptable failure probability and the risk of

important bridges, located on seismic zones, are calculated

throughout the expected cost of failure consequences. Also,

the bridge expected life-cycle cost is formulated in terms of

the bridge seismic hazard and the potential consequences of

failure. These consequences include aspects arising from the

physical loss of the bridge to the human casualties and

economical cost of the loss of service, which are estimated in

monetary terms.

Current codes do not explicitly deal with this issue and in

practice subjective estimations from experience are considered

for some general cases.

Bridge reliability is an essential component of risk and in this

paper is estimated in a simplified way and applied to the

structural types given in the examples. Monte Carlo simulation

techniques are used to explicitly account for the uncertainties.

Initial and failure cost curves are determined for all possible

seismic intensities and expected life-cycle costs conditional to

these intensities are obtained. The unconditional expected life-

cycle cost is calculated by convolution of the conditional costs

by the occurrence probabilities of these intensities, which are

obtained from the seismic hazard curve of the given site.

The procedure is illustrated throughout three reinforced

concrete bridges located 1 on the soft soil of Mexico City and

the other 2 on other sites with less seismic activity and

different traffic volumes.

The results may be extended to get risk management policies

for bridges and to improve the current Mexican codes and to

enhance the practices on bridge design and maintenance on

seismic zones.

Key words: seismic risk of bridges, expected life-cycle cost,

bridge reliability, risk management

2.  Resumen (Costo en el ciclo de vida de puentes en zonas
sísmicas para administración del riesgo)

En este artículo se calculan la probabilidad aceptable de falla y

el riesgo de puentes importantes, localizados en zonas sísmicas,

a través del costo esperado de consecuencias de falla. Asimismo,

el costo esperado en el ciclo de vida del puente se formula en

términos del peligro sísmico y las potenciales consecuencias

de falla del mismo. Estas consecuencias incluyen aspectos que

abarcan desde la pérdida física del puente hasta las fatalidades,

que se estiman en términos monetarios, y el costo económico

de la pérdida de servicio.

Los reglamentos actuales no tratan explícitamente con estos

conceptos y, en la práctica, se consideran estimaciones subjetivas,

de la experiencia, para unos pocos casos.

La confiabilidad del puente es un componente esencial del riesgo

y en este artículo se estima de manera simplificada y se aplica a

los tipos estructurales tratado en los ejemplos. Se usan técnicas

de simulación de Monte Carlo para tomar en cuenta

explícitamente las incertidumbres. Se determinan curvas de costo

inicial y de falla para todas las posibles intensidades sísmicas y

se obtienen los costos esperados en el ciclo de falla para esas

intensidades. El costo esperado incondicional en el ciclo de vida

se calcula por convolución de los costos condicionales por las

probabilidades de ocurrencia de las intensidades, que se obtienen

de la curva de riesgo sísmico del sitio.

El procedimiento se ilustra para 3 puentes de concreto reforzado

localizados, uno en la zona de suelo blando de la Cuidad de
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México y los otros 2 en otros sitios con menor actividad sísmica

y diferentes volúmenes de tráfico.

Los resultados pueden extenderse para obtener políticas de

administración de riesgo de puentes y para mejorar los reglamentos

mexicanos de puentes en lo relativo a las prácticas de diseño y

mantenimiento de puentes en zonas sísmicas.

Palabras clave: riesgo sísmico de puentes, costo esperado en el

ciclo de vida, confiabilidad de puentes, administración de riesgo.

3. Introduction

Several authors have presented their views about the purpose

of designing a structure (Cornell, 1969; Rosenblueth and Esteva,

1972). For example, it has been said (Agarwal, 2003) that "the

objective of a design process is to reach an acceptable probability

that the designed structures will behave satisfactorily during

their lifetimes. Therefore they are designed to withstand all

possible loads and deformations during construction and normal

use". Some modern codes emphasize the safety management

(BS 8800, 1996). However, to date, none provides explicitly

procedures or guidelines to manage the seismic risk throughout

maintenance. Engineering judgement produces subjective

estimations on the expected failure consequences but the risk

management concept has not been quantitatively introduced on

the codes so far.

Structural reliability studies contribute to anticipate failures

through an appropriate maintenance program (Nessim and

Stephens, 1995). It has been recognized (Renn, 1998) that risk

management is the process where Society reduces risks to

tolerable levels and attempts to control them, monitor them

and inform about them to affected people.

Cuevas and Robles (1994) sustain that the structural safety is

defined during the design process, when the designer must

verify that the resistance is over the demands that will act

over it during its lifetime. Such descriptions have implicit the

concept of structural reliability.

According to Meli (1994), the reliability of a structure is associated

to a certain cost which should be minimized to balance safety

with cost. Therefore, an optimization process should be performed

where the objective function must include the initial cost of the

work and the cost of the potential damages and other consequences

in case that a failure occurs. Therefore, if C
t
 is the total cost of

the structure, C
i
 is the initial cost, C

d
 is the cost of failure

consequences and Pf the bridge failure probability:

      C
t
 = C

i
 + C

d
.P
f
                                         (1)
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The bridge reliability has been widely studied (Neves, et al.,

2003) and the bridge maintenance field has been enriched by

important contributions (Estes and Frangopol, 1996; Das,

1999) including the formulation of procedures to estimate the

deterioration, actual bridge condition and the remaining

service life (Noortwijk, J. M. van and  Frangopol, 2004; Thoft-

Christensen, 1996). Also, cost functions for buildings design

or retrofit has been proposed in the framework of cost/benefit

and cost effective recommendations (Ang and De León, 1997;

De León, 1996) and the optimal design and performance-based

criteria has been advanced and improved (Frangopol, et al.,

2006a; Frangopol and Liu, 2006).

In this paper, some of these progresses are considered and

the bridge acceptable failure probability is estimated in terms

of the bridge failure consequences. Also, the bridge failure

probability due to its seismic exposure is calculated to develop

risk-based recommendations. These recommendations

constitute a preliminary step towards the generation of risk

management strategies to be applied to a regional bridge

inventory in Mexico. Available structural reliability tools and

seismic risk concepts (Esteva, 1969) are applied to obtain

reliability-cost curves useful to provide basis to manage the

bridge seismic risk either for design or retrofit purposes.

The bridge seismic risk is accounted for throughout the annual

cumulative probability for maximum intensities (DDF, 1988) on

the soft soil of Mexico City. This distribution is obtained from

the seismic hazard curve for the site, previously reported

(Esteva and Ruiz, 1989), and the assumption of Poissonian

occurrence of significant earthquakes at the bridge location is

taken into account. This distribution is used to randomly

simulate the intensities and obtain the bridge failure probability.

The bridge limit state is defined in a simplified way, by

considering the most probable failure mode, as identified from

the experience of bridge design engineers and preliminary

analyses of the selected bridges. Once the most critical

structural component and failure mode were identified, the

limit state was specified and the statistical properties of the

participating variables were obtained. Then, the bridge

conditional reliability and failure probability were calculated

through Monte Carlo simulation for given values of potential

seismic intensities and they were weighted by the occurrence

probability of earthquake intensities for the bridge location

to get the unconditional failure probability.

4. Acceptable failure probability

By recognizing the uncertainties inherent in the design

process, especially the ones due to the seismic hazard, it has
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been proposed (Frangopol et al., 2006b) to appraise the bridge

performance by using the concept of expected life-cycle cost.

From offshore technology practices, (Stahl, 1986), the expected

life-cycle cost E[C
t
] is expressed in terms of the initial cost C

i

and the expected failure/damage cost E[C
d
].

      E[C
t
] = C

i
 + E[C

d
]                                         (2)

where

      E[C
d
] = PVF(P

f
)C

d
                                         (3)

And PVF is the present value factor. Given that this formulation

includes all possible adverse events, either failure or damage

that may occur within the bridge lifetime, the PVF considers all

those potentially damaging events not just the worst scenario

of total collapse. Also, the average damage cost C
d
 is composed

by the costs of consequences:

      C
d
 = C

r
 + C

f
 + C

e
                                        (4)

Where Cr is the repair/restitution cost, C
f
 is the cost related to

fatalities and C
e
 is the economic loss due to the service

interruption, user costs, while the bridge is repaired or rebuilt.

PVF depends on the net annual discount rate r and the bridge

lifetime T:

(5)

If the initial cost C
i
 is expressed as a function of the failure

probability, (Rosenblueth, 1986), the expected lifecycle cost

becomes a function of the failure probability

                    E[C
t
] = C

1
 − C

2 
ln(P

f 
) + PVF(P

f 
)C

d
                      (6)

The acceptable (optimal) failure probability may then be

calculated by minimizing the expected life-cycle cost respect

the failure probability

(7)

(8)

Given that the acceptable failure probability depends inversely

of the cost of consequences, the safety requirement becomes

stricter as those consequences are higher. Also, the

requirement may be expressed in terms of the bridge reliability

index.

      β
a
 = Φ−1(1 − P

f
 )                                     (9)

According to previous results, (De León et al., 2006; De León

et al., 2007), the cost of consequences has been normalized

to the initial cost and C
2
/C

i
 = 0.75 for typical bridges. Also, for

T = 200 years and r = 0.08, the bridge acceptable reliability has

been plotted against the cost ratio C
d
/C

i
 . See Fig. 1.

For the bridges considered here, it has been estimated that

the costs of consequences are 800, 200 and 50 times (because

of the user costs, traffic volume and bridge importance) the

initial cost and, therefore, the acceptable bridge reliability  a

are approximately 3.99, 3.65 and 3.28, respectively for the

examples shown ahead.

5. Bridge reliability

From the well known FORM, first order reliability method, the

bridge reliability may be calculated, (Ang and Tang, 1984):

(10)

Where G is the bridge limit state considering its exposure to

seismic loads, E(G) the expected value of such limit state and

G its standard deviation. Although the bridge is a complex

structural system, from previous analyses for typical bridges

(De León et al., 2007), the limit state has been conservatively

approximated in terms of the failure of the most critical

structural element. It was found that this element is one of the

main piles and it is subject to a combination of axial load +

bending. Therefore, G is calculated:

(11)

Where P
A
 is the maximum acting axial load, P

R
 the axial resistant

force, M
A
 the maximum acting moment and M

R
 the resistant

Fig. 1. Bridge acceptable reliability as a function of the
ratio Cd /Ci.

PVF =
1 − exp (−rT)

r

= 0
E[C

t 
]k∂

k∂EP
f

P
f 
 =

PVF[C
d
]

0.434C
2

β  =
E(G)

σ
G

G = 1 −
P

A

P
R

+
M

A

M
R
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moment of the critical cross section. Given that P
A
 and M

A
 are

a consequence of the random earthquakes that may occur

during the bridge lifetime, these mechanical responses are

random variables. Also, from the variability of materials

properties, the resistances P
R
 and M

R
 are also random. The

standard deviation σ
G
 is:

(12)

In Eq. (3.3), X is the vector of acting and resisting axial loads and

moments, such that, X
1
 = P

A
, X

2
 = P

R
, X

3
 = M

A
 and X

4
 = M

R
 and the

derivatives are evaluated on the mean values. Therefore:

(13)

Where  σ
MR

, σ
MA

, σ
PR

 and  σ
PA

 are the standard deviations of

the resistant and acting moments, and the resistant and acting

axial loads, respectively.

The standard deviations are obtained from previously

reported values and from the use of simplifying assumptions.

The mean values are considered to be the bridge response to

mean seismic intensities.

6. Application to selected bridges
6.1. Bridge on the soft soil of Mexico City

The structure is a bridge built on the Benito Juarez International

airport area, in the transition seismic zone III, in order to improve

the traffic conditions there. The bridge has a 400 m total span

divided into 16 segments of 25 m each. The structural modeling

was made through a finite element-based commercial software

(RAM Advanse, 2006) and the sketches of the main structural

members are shown in Figures 2 and 3.

Essentially, the main structural components of the bridge are:

the transverse cap, two piers, the footing and the piles. Figure

4 shows the plant location and dimensions of the piers and

piles. The mean reinforced concrete properties are f 'c = 250

kg/cm2 and fy = 4200 kg/cm2.

The bridge structural type is typical for modern construction

in Mexico and, given that it was built in a heavily populated

area and it has a strong traffic demand, it was carefully designed

and built.

Fig. 2. Main supports of the bridge.
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Fig. 3. Main bridge components.

Fig. 4. Main bridge components.
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A family of bridge designs were obtained (RCDF, 2004;

AASHTO, 2002) by varying the original design dimensions

and steel areas. These designs allowed for a series of alternative

designs to measure the variation of reliability with cost under

specified seismic intensities. The bridge designs were analyzed

under given maximum seismic coefficients c/g , using the typical

spectral form for Mexico City, and according to the range of

intensities as reported in Mexican seismic hazard and failure

rates studies (Esteva and Ruiz, 1989). Table 1 shows a sample

of the results obtained by varying the seismic coefficients from

0 to 0.60g at each 0.15g and for specific design alternatives.

Table 1 contains the seismic coefficient, the rebars size, mean

values of maximum axial load and moment and axial and moment

resistances, reliability index   and the initial costs obtained. Pier

radius is 1.4 m and the number of rebars is 11.

Five alternative designs and the five maximum intensities shown

in table 1, were considered and the corresponding reliability

indices and initial costs were calculated. For the standard

deviations, it was used CVA = 0.25 and CVR = 0.1 and the

following simplifications were made (De León et al., 2007):

(14)

(15)

All the initial costs are conditional to the ocurrence of the

indicated intensity. In order to obtain the unconditional curve,

the ordinates of the conditional curves need to be weigthed

by the ocurrence probabilities according to the seismic hazard

curve for Mexico City (Esteva and Ruiz, 1989). See Figure 5.

The conditional curves, for the prescribed intensities c/g indicated

in the box, and the unconditional curve are shown in Figure 6.

By considering that the damage/failure cost is 800 times the

initial cost, the expected failure cost and expected life-cycle

cost are calculated.

David De Leon, David Delgado.

Plan areas of the bridge viaduct and under the bridge were

considered to estimate, according to average traffic, the

expected number of deaths given the bridge collapse during

a strong earthquake. A fatality cost for an individual is taken

as 0.2 million USD considering an individual with 25 years of

remaining productive life, if he would not have died from the

bridge collapse, and a GNP of 8000 USD. Then, if 800 people

were died, the fatality cost would be 160 million USD. These

high costs result because of the wide bridge extension (about

4.5 km).

Also, as the bridge cost is 7 million USD and the economic

loss due to service interruption, user losses, was estimated

to be 4400 million USD (coming from 880 million man-hours

lost during the reconstruction period of a year, and 5 USD the

average cost of hour lost per individual). These costs are

also high because they cover the whole bridge system on the

area nearby the airport.

From the conditional failure probabilities, the expected cost

of failure is obtained and then the unconditional expected

Table 1. Sample of the calculations for cost-reliability curve.

c/g

0.00

0.15

0.30

0.45

0.60

Vars #

22

26

28

30

32

P
A
(T)

228.97

227.4

225.82

225.82

222.67

P
R
(T)

817.77

947.43

1026.46

1075.38

1171.87

M
A

(T*m)

529.78

575.51

621.24

666.97

712.7

M
R

(T*m)

541.29

618.62

656.23

689.22

722.25

β
3.28

3.68

3.44

3.37

3.33

C
I

($USD)

6338.4

6918.6

7193.6

7468.7

7743.7

CV
A
 =

P
A

σ
P
A

=
M
A

σ
M
A

CV
R
 =

P
R

σ
P
R

=
M
R

σ
M
R

Fig. 5. Annual cumulative probability of seismic intensities in
Mexico City.

Fig. 6. Family of conditionals and unconditional initial cost
curves for a bridge on the zone III, Mexico City.
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cost of failure is calculated through the convolution with

earthquake intensities occurrence probabilities. Finally, the

unconditional expected life-cycle cost results from the addition

of both unconditional curves: the initial cost and the expected

cost of failure. The results are shown in Fig. 7.

6.2 Bridge Cuto

This is a reinforced concrete bridge with a structural system

composed by a flat reinforced concrete slab supported by

squared reinforced concrete piles. It has two 12.5-m spans

and its photograph is shown in Fig. 8.

The bridge is located on a medium seismicity zone and its

traffic demand is a lot less than the one for Mexico City and,

as a result, the cost of consequences has been estimated to

be 50 times the initial cost. The acceptable annual reliability is

therefore 3.28.

The annual cumulative distribution of seismic intensities, for

the Bridge Cuto, is shown in Fig. 9.
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By following the same procedure as for the bridge in Mexico

City, shown in section 4.1, the curves for the initial, expected

cost of failure and expected life-cycle cost are obtained for

this bridge. The results may be seen in Figs. 10 and 11.

Fig. 7. Expected cost of failure and expected
life-cycle cost.

Fig. 9. Annual cumulative probability of seismic intensities
for bridge Cuto.

Fig. 8. Bridge Cuto.

Fig. 10. Family of conditionals and unconditional initial cost
curves for bridge Cuto.

Fig. 11.Expected cost of failure and expected life-cycle
cost for bridge Cuto.
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6.3 Bridge Guadalupe

This is also a reinforced concrete bridge with a structural

system composed by a flat reinforced concrete slab supported

by squared reinforced concrete piles. It has 6 spans with a

total length of 169.5m and it is located on a low-seismic activity

zone.

The annual cumulative distribution of seismic intensities, for

the Bridge Cuto, is shown in Fig. 13.

The bridge traffic demand is intermediate as compared to the

last 2 bridges and, as a result, the cost of consequences has

been estimated to be 200 times the initial cost. The acceptable

annual reliability is therefore 3.65.

Again, by following the same procedure as for the bridge in

Mexico City, shown in section 4.1, the curves for the initial,

expected cost of failure and expected life-cycle cost are

obtained for this bridge. The results may be seen in Figs. 14

and 15.

7. Discussion

The actual design, for the bridge in Mexico City, the one at the

middle of the 5 alternative designs, has a reliability index of 3.98

which is practically equal to the optimal of 3.99, according to

Figures 1 and 7. Also, it is noted that the unconditional curve

resulted between the conditionals for 0.15g and 0.3g showing

that the optimal seismic design coefficients is somewhere between

these intensities. The influence of the above mentioned

intensities is explained by the incremental occurrence

probabilities that appear in the annual cumulative probability

curve shown in Fig. 5. The high value of the optimal reliability

index is due to the very high failure consequences for the bridge,

located on a highly populated area with an almost permanent

heavy traffic. It is observed that the optimal reliability index, as

indicated by the minimum of the expected life-cycle curve in Fig.

7, is very close to the one derived from Fig. 1. The bridge was

carefully designed and built and, given that is new, does not

need any maintenance. However it will be interesting to see its

performance once the next significant earthquake strikes Mexico

141

Fig. 13. Annual cumulative probability of seismic intensities
for bridge Guadalupe.

Fig. 12. Bridge Guadalupe.

Fig. 14. Family of conditionals and unconditional initial cost
curves for bridge Guadalupe.

Fig. 15.Expected cost of failure and expected life-cycle
cost for bridge Cuto.



Científica, Vol. 13 Núm. 3 (2009), pp. 135-143. ISSN 1665-0654, ESIME-IPN.

City. The reliability curves allow the estimation of rates like, for

example, with an additional 4 or 5% of initial investment

(increasing the initial reliability) the failure probability may be

reduced up to 1/3 of its original value. It is possible, therefore, to

identify the ranges of the reliability curves, according to its slope,

where the cost of reducing failure probability is not so expensive

and economical cost/benefit recommendations may be derived

for a specific seismic environment, like in this example the

considered bridge under seismic loading.

The annual reliability index for the bridge Cuto is 3.28, exactly

the acceptable 3.28. That means that this bridge is also in

acceptable conditions. Although some attention is needed,

because it is located on a zone with intermediate seismicity,

the failure consequences are not so high as the bridge in

Mexico City.

The annual reliability index for the bridge Guadalupe is 3.69,

slightly over the acceptable 3.65. That means that this bridge

is also in acceptable conditions. Some attention is needed

because, although it is not located on a seismic zone, the

failure consequences are as low as the ones for the bridge

Cuto.

It is observed that both conditions: seismic activity of the

bridge location and traffic and importance of the failure

consequences are important to protect the bridge, as reflected

in the reliability and cost items of the formulation.

8. Conclussions

Some risk and reliability calculations have been performed

for three typical reinforced concrete bridges in Mexico under

different seismic demand and different traffic volume. Because

of the heavy traffic and the large human lives at risk, the cost

of consequences is very large. The bridges may be classified

according to the importance of failure consequences. The

optimal reliability index depends, therefore, on the level of

failure consequences. It was found that the three bridges

have annual reliability indices slightly over the optimal ones.

For design of new bridges similar to the ones considered

here, cost-effective recommendations may be derived, as for

example, the 5% initial cost increment to significantly reduce

the bridge failure probability. In a large scale, these cost/

benefit rates may lead to optimal maintenance strategies for

the whole bridge inventory of Mexico. The study may be

extended to all types of bridges, considering materials, age,

current condition, span and traffic volume.

The analyses were simplified by considering only the most

critical member. Further studies should be performed to
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measure the actual redundancy and all the other potential

failure modes.

Also, additional research should be undertaken to generalize

the results and update the current Mexican bridge design

code. The risk-based formulation may be used to study other

infrastructure works and other hazards in Mexico.
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1. Resumen

En este trabajo se presenta el diseño y desarrollo de un

manipulador robótico de seis grados de libertad con un efector

final intercambiable. La ventaja principal que presenta el

efector final intercambiable, es que permite al manipulador

robótico efectuar un gran número de actividades, en específico

el entrenamiento a cirujanos en operaciones incisivas en seres

vivos. El manipulador robótico que se presenta en este trabajo,

tiene movimientos discretos, estables, firmes y precisos, por

lo que es posible el manejo de las herramientas necesarias

para realizar cortes en una cirugía con relativa exactitud. El

manipulador tiene como objetivo principal, entrenar al cirujano

en el manejo de este nuevo dispositivo y en un futuro

disminuir el estrés físico que el individuo puede sufrir al

realizar este tipo de acciones. Sin embargo, este robot, todavía

no puede ser incluido en un quirófano, ya que las cuestiones

de higiene y salubridad no han sido atacadas. El manipulador

robótico que aquí se presenta es sólo para entrenamiento,

fue diseñado y desarrollado originalmente para realizar

operaciones rutinarias de manejo para la industria de la pintura.

Asimismo, se corrobora la versatilidad que este manipulador

robótico tiene y que es capaz de operar, incluso en forma

remota a través de conexiones por satélite, en el manejo de

herramientas quirúrgicas rígidas (manipular extremos de

catéteres, escalpelos y agujas de coser).

Palabras clave: manipulador robótico, cirugía incisiva,

precisión.

2.  Abstract

This paper presents the design and development of six degrees

of freedom robotic manipulator with an interchangeable final

effector. The main advantage presented by the

interchangeable final effector, is to allow the robotic

manipulator to perform a large number of activities, specifically

the training of surgeons in incisive operations on living

creatures. The robotic manipulator presented in this paper,

has a continuous-smooth, firm and precise movements, thus

acquiring the ability of handling the tools necessary to make

cuts at surgery operations. The manipulator's main objective

is training surgeons in managing this new device and in the

future reduces the physical stress that the individual may

experience when making these type of actions. The robotic

manipulator presented here it is only for training it, was

originally designed and developed to perform routine

management for the painting industry. In this research, it is

confirmed the versatility that has this robotic manipulator

and is able to operate, even remotely through satellite

connections, in handling rigid surgical tools (handle ends of

catheters, scalpels and sewing needles).

Key words: robotic manipulator, incisive operations, precision.

3. Introducción

En este trabajo se presenta un manipulador robótico que se

desarrolló en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y

Eléctrica. El producto que aquí se muestra, tiene como objetivo

principal entrenar a cirujanos y/o personal médico en cirugías

incisivas. Este objetivo se cumple con el diseño y desarrollo

de un robot manipulador de 6 grados de libertad con efector

145



Científica, Vol. 13 Núm. 3 (2009), pp. 145-155. ISSN 1665-0654, ESIME-IPN.

final intercambiable y compatible para instrumental médico.

Donde la necesidad primaria es introducir al personal médico

en cuestiones básicas sobre robótica, aplicación y control.

Los requerimientos en este diseño están basados en el

desarrollo de un manipulador robótico de gran movilidad,

amplia versatilidad, fácil operación y manejo sensible. Por lo

que se decidió que un robot de 6 grados de libertad y efector

final intercambiable cubriría estos requerimientos.

Adicionalmente, se buscó que el robot fuera de fácil desarrollo,

económico y de simple funcionamiento.

3.1. Robótica

Desde hace varias décadas, se han diseñado manipuladores

robóticos para su aplicación en la medicina. Donde en especia-

lidades quirúrgicas como la neurocirugía y la traumatología, han

requerido de su intervención en forma exacta para localización

anatómica. Asimismo, que presenten una mejor visualización del

campo operatorio. Además de destrezas y precisión en las

maniobras [1-5]. Como también el desarrollo de algoritmos para

planear trayectorias eficientes para desarrollar la aplicación

deseada [6-8].

En 1985, Yik San Kwoh utilizó un robot industrial modificado

para guiar un haz de rayo láser en la cirugía del cerebro [9]. En

la aplicación de rayos láser, diversos estudios se han realizado

para modificar la velocidad de respuesta de manipuladores

robóticos, ya que por ejemplo existen ocasiones en que es

necesario utilizar el robot a larga distancia. Además, el desarrollo

de nuevos materiales parece prometer la posibilidad de alcanzar

que el control de señales sea con velocidades ultrarrápidas

[10-13]. Es importante mencionar, que en el área médica en un

principio, los sistemas robóticos fueron diseñados para la

neuronavegación, localización esterotáxica y asistencia

robótica [14].

En traumatología y ortopedia, el RoboDoc fue desarrollado

para asistir a los cirujanos en la colocación de prótesis de cadera.

Empleando el RoboDoc, el hueso puede ser seccionado para

luego colocar la prótesis con una precisión diez veces mayor

que con la técnica manual [15]. La cirugía cardíaca fue una de

las primeras especializaciones en manifestar el interés por

adoptar este tipo de técnica. Aceptando los beneficios de las

pequeñas incisiones realizadas entre las costillas para los

bypass coronarios y las reparaciones del corazón bajo

visualización directa usando el toracoscopio. El Sistema Da

Vinci proporciona al paciente y cirujano, la modalidad de un

tratamiento más efectivo y menos invasivo, aún en los

procedimientos más complejos (por ejemplo, la reparación de

la válvula mitral) [16]. Entre los beneficios de la aplicación de la

robótica en cirugía cardiotorácica están; el reducido riesgo de

146

Diseño y desarrollo de un manipulador robótico para el entrenamiento de personal en cirugía incisiva

infección, escasa pérdida sanguínea, menor requerimiento de

transfusiones, menor dolor post-operatorio, corta estancia

hospitalaria y una rápida recuperación, con un pronto retorno

del paciente a sus actividades normales [17].

En cirugía general, los sistemas robóticos laparoscópicos se

han utilizado en ensayos clínicos prospectivos en CLs. En

Agosto de 1993, en el Centro Médico de San Diego de la

Universidad de California, en La Jolla, Jonathan Sackier realizó

la CL con el robot  AESOP 1.000 (Advanced Endoscopic

System for Optimal Positioning). Se realizaron una CL el 9 de

Septiembre con el Sistema ZEUS [18], trasmitida desde Nueva

York, EE.UU, a Estrasburgo, Francia, por medio de un cable

de fibra óptica [19].

En cirugía ginecológica se ha utilizado para revertir la ligadura

de trompa por Falcone, en histerectomías por afecciones

benignas por Arnold Advincula en la Universidad de

Michigan. En histerectomías radicales con linfadenectomías

para cáncer cervical y del endometrio por John Bogges, en la

Universidad de North Carolina [20]. En urología, el primer

procedimiento realizado con la asistencia del robot fue la

resección transuretral de la próstata por Davies en 1991 y

posteriormente por Harris en 1997 [21]. En 1989, un equipo de

cirujanos del Colegio Imperial en Londres, liderado por Davies,

diseñó un aparato para la resección automática de la próstata.

Este robot tenía siete grados de libertad, definiendo el

concepto off-line (como un robot que es reprogramable para

realizar intervenciones sin la directa interacción con los

humanos) [22].

Las técnicas de cirugía mínimamente invasivas, tales como la

laparoscopía, han surgido como un nuevo campo para la

investigación en robótica. En estas intervenciones, el cirujano

sólo utiliza la información visual suministrada por una cámara

fijada al endoscopio. De este modo, el cirujano manipula el

laparoscopio y la cámara de vídeo dentro de la cavidad abdominal

para explorar las estructuras anatómicas y patológicas. Puesto

que estas operaciones pueden durar hasta dos (o incluso más)

horas, la imagen de la cámara puede sufrir una pérdida de

estabilidad considerable. Asimismo, la capacidad para enfocar

un punto de interés puede empeorar. En tal situación, con un

asistente robótico capaz de mover la cámara laparoscópica de

acuerdo a las órdenes por voz, la operación podría convertirse

en una herramienta muy útil en la sala de cirugía.

3.2. Cirugía incisiva

Los procedimientos mínimamente invasivos o de mínima

invasión, reciben este nombre porque evitan los grandes cortes

de bisturí requeridos por la cirugía abierta o convencional y
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posibilitan por lo tanto, un periodo post-operatorio mucho más
rápido y confortable [23].

El interés en este tipo de técnicas primordialmente radica, en
que han demostrado una menor agresividad que las técnicas
de cirugía convencional abierta. Lo que conlleva a; menor
dolor post-operatorio, mejor dinámica respiratoria post-
operatoria, menos complicaciones, menor tiempo de
hospitalización y de baja laboral. Además de las ventajas
estéticas o la disminución de hernias y eventraciones en las
heridas abdominales. La cirugía laparoscópica es una técnica
quirúrgica que se engloba dentro de las llamadas técnicas
mínimamente invasivas [24]. Además no es un procedimiento
nuevo, por lo menos se ha utilizado desde la década de 1980
[25]. Se practica a través de pequeñas incisiones. Se realizan de
3 a 5 orificios pequeños de 0.5 a 1 cm en el abdomen, a través de
los cuales se introducen los instrumentos laparoscópicos
(efector final) que incluyen; una cámara de video, un telescopio
e instrumentos quirúrgicos que suelen ser muy delgados y
finos (Figura 1) [25].

Los dispositivos que permiten la entrada y salida de los diversos
instrumentos quirúrgicos son los trocares, cuya longitud es de
33 a 40 cm y su diámetro entre 10 y 5 mm. Los trocares constan de
dos partes; el trocar que es un punzón que atraviesa la pared
abdominal, y la camiseta o funda que queda para la parte operativa.
Esta funda permite la introducción de los instrumentos sin perder
la presión del gas insuflado [25]. A través de los trocares se
introducen los instrumentos quirúrgicos como separadores,
tijeras, pinzas y bisturís que permiten actuar quirúrgicamente
sobre las vísceras abdominales con la cirugía laparoscópica.

Además de obtener todos los beneficios de la cirugía conven-
cional, se consiguen:

. Óptimos resultados estéticos (cicatrices de 3 a12 mm).

. Mínimo dolor postoperatorio (ausencia de amplias heridas).
Las heridas, al ser muy pequeñas, tienen menor riesgo de
infección. Al no abrir ni abdomen, ni tórax, las infecciones
respiratorias son excepcionales.

. Reduce en gran medida el riesgo de hemorragias y otras
complicaciones porque los cortes y la manipulación de
vísceras son mínimas.

. La recuperación del tránsito intestinal es muy rápida y permite
un ahorro económico importante, al reducir la estancia
hospitalaria y permitir la vuelta precoz al trabajo sin
detrimento de la seguridad y confortabilidad del paciente.

. El cirujano merced a este procedimiento consigue una mejor
apreciación del campo quirúrgico, pues la visión se
encuentra magnificada; por otro lado tiene acceso visual a
áreas de la cavidad abdominal que son difíciles de ver en
cirugía convencional.

. La propuesta del robot a utilizar da los siguientes beneficios:
reducción del tiempo de recuperación, mejoras estéticas
(cicatrices menores) y se obtendrá iluminación, entrada en
la anatomía del paciente y visión.

En este trabajo se presenta el diseño y desarrollo de un
manipulador robótico, el cual servirá para el entrenamiento de
cirujanos en operaciones incisivas en seres vivos. El principal
objetivo es adentrar y familiarizar a los médicos en el área de
programación y robótica para la operación de este aparato.
Asimismo, obtener la capacidad de operación y confiabilidad
para desenvolverse en la automatización de equipos y procesos.

4. Diseño mecánico [26]

Para el desarrollo de este componente robótico se propuso y
utilizó la siguiente metodología de diseño:

. Planteamiento de la necesidad.- Se plantean los objetivos de
diseño. Así como, se identifican las necesidades del usuario
y funciones que el producto debe cumplir.

. Análisis y delimitación de la necesidad.- Investigación del
estado de arte sobre el producto. Además análisis de los
productos competitivos. Indicación de las especificaciones
de diseño.

. Diseño conceptual. Se inicia con la generación de ideas
(fase de conceptualización) y si es posible se realizan
bocetos. A continuación se evalúan las ideas y se estipula
la mejor y más accesible de ellas.

. Desarrollo de la solución. Se determinan los materiales y
componentes idóneos para llevar a cabo el producto final.

Fig. 1. Instrumentos laparoscópicos [25].
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Por lo que es necesario valorar cada uno de los parámetros

mecánicos, eléctricos y electrónicos que están involucrados

en el proyecto. Se desarrolla el diseño general y particular

de la posible solución, donde se presentan todos los planos

necesarios para realizar el producto final. Se genera la primera

evaluación del producto desde el punto de vista mecánico,

eléctrico y electrónico, esta evaluación puede ser de manera

analítica y numérica.
. Realización y manufactura.- En esta sección se fabrica,

construye y ensambla el prototipo. Se efectúa la segunda

evaluación general y particular del producto. Por lo regular

las evaluaciones en estas etapas son experimentales,

funcionabilidad, operación, apariencia, costos, etc.
. Fabricación y evaluación del producto terminado.- Con los

antecedentes anteriores se fabrica el producto final (el cual

saldrá al mercado), donde se consideraron las correcciones

y adecuaciones que las etapas anteriores presentaron.

Nuevamente se evalúan y corrigen los detalles que puedan

surgir.
. Puesta en marcha.- Se pone en marcha el proceso de

producción en serie del producto final.

La sección anterior muestra de manera general el modo en

que el diseño de este manipulador robótico se llevó acabo.

En la figura 2 se presenta el arreglo general del manipulador

robótico desarrollado en este trabajo. En este artículo se

omiten algunas secciones referentes al desarrollo del diseño

del robot, por razones obvias de espacio. Sin embargo, todo

lo referente a consideraciones y cálculos mecánicos, eléctricos

y electrónicos puede consultarse en [26]. Además, en la Figura

2 también es posible observar de manera general las formas

de los diversos elementos mecánicos que están considerados

en el desarrollo del manipulador robótico y obtener un

volumen de trabajo particular del efector final. Lo anterior, es

con el fin de asegurar la óptima realización de la tarea a ejecutar.

Entre los requerimientos, se exige que los motores tengan la

capacidad de programar su posición y estos a su vez son

controlados por microprocesadores. Para obtener

consideraciones más detalladas sobre los aspectos generales

del diseño y construcción se puede consultar en [26]. Se

realizó el cálculo de los torques en cada eje, en posiciones

críticas, es decir donde el torque es máximo. Teniendo

resultados y conociendo características de los motores como

son; velocidad angular y torque, se diseñaron las

transmisiones para cada eje o grado de libertad del robot [27].

El primer grado de libertad, permite que el manipulador gire

sobre su base. La transmisión fue seleccionada con un tren de

engranes compuesto por; cuatro engranes rectos (Figura 3).

En este caso la carga que va recibir el mecanismo se encuentra

de manera axial. Los cálculos determinaron los valores de los

diámetros de paso y el número de dientes. Los engranes fueron

fabricados de Nylamid y el piñón de Bronce [28].

El segundo grado de libertad, permite que el brazo del robot se

desplace arriba y abajo con un movimiento de rotación en su

base. Este eje soporta todo el peso del manipulador robótico,

Fig. 2. Diseño final del manipulador robótico aplicado a la
cirugía incisiva.

Fig. 3. Mecanismo del primer grado de libertad, el robot gira
sobre su base.
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además de la carga propuesta, por lo que en este caso se

requiere de un torque elevado o grande. Se propone un tren de

engranes de corona y gusano, este mecanismo aumenta el

torque a la salida. Disminuyendo de manera significativa la

velocidad. Se realizaron los cálculos y se determinaron; los

diámetros de la corona y del gusano, el número de dientes de la

corona, número de filetes del gusano, diámetro de paso, etc.

[29]. Los materiales propuestos para este mecanismo, debido a

la excesiva fricción y desgaste entre los elementos son; acero

para el gusano y Bronce para la corona (Figura 4).
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El tercer grado de libertad, funciona de la misma manera que el

eje número dos, con la diferencia de que sólo se mueve una

parte del brazo, utilizándose un mecanismo idéntico al del eje

dos e inclusive va en el mismo eje. Lleva un buje para que no

interfiera con el movimiento del mecanismo que mueve al eje

dos. A la corona de este mecanismo se le fija una rueda dentada

por medio de la cual se transmite el movimiento al eje tres

utilizando una cadena de transmisión. El torque proporcionado

por el mecanismo de corona y gusano es suficiente para mover

al eje tres. Las ruedas dentadas son del  mismo tamaño por lo

que la velocidad se conserva al igual que el torque, tan solo se

pierde un poco de fuerza debido a la  eficiencia del mecanismo.

Para este mecanismo se seleccionaron; la longitud de la cadena,

los diámetros de las ruedas dentadas, el paso de acuerdo a

procedimientos de relación normalizados  [29] (Figura 5).

Cuarto grado de libertad, le permite al robot tener un giro de

un eslabón anterior a la muñeca, para este eje se utiliza un

tren de engranes simple de dos engranes rectos. El cálculo

determina las características de los engranes que son;

diámetros de paso, número de dientes [26]. Utilizando un

módulo de uno, estos engranes fueron fabricados utilizando

Nylamid (Figura 6).

Los grados de libertad cinco y seis, son los que le van a dar

movimiento a la muñeca donde va colocado el efector final.

El grado de libertad número cinco permite que la muñeca

tenga un movimiento similar al de la mano humana (Figura 7).

El grado de libertad número seis permite que la muñeca tenga

una rotación en ambos sentidos en cualquier punto en que

Fig. 4. Mecanismo del segundo grado de libertad, el brazo
del robot se desplaza arriba y abajo con movimiento de

rotación en su base.

Fig. 6. Mecanismo del cuarto grado de libertad, el robot gira
de un eslabón anterior a la muñeca.

Fig. 5. Mecanismo del tercer grado de libertad, parte del
brazo del robot se desplaza arriba y abajo con

movimiento de rotación.
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se encuentre. Esto permite que el efector también pueda girar.

Para poder realizar estos movimientos se utilizó un tren de

engranes cónicos, colocando dos engranes laterales y uno

en el centro. Cuando los engranes laterales giran en el mismo

sentido, la muñeca tendrá el movimiento del grado de libertad

cinco y cuándo los engranes laterales giren en sentidos

contrarios, el engrane del centro tendrá una rotación, lo que

proporciona el movimiento del grado de libertad seis.

Como el torque de los motores no es suficiente para mover la

muñeca, se implementaron dos trenes de engranes para cada

uno de los engranes cónicos laterales. Con lo que se aumenta

el torque del mecanismo. Se utilizó Nylamid para la fabricación

de estos engranes [30]. Se seleccionaron del manual de FAG

los rodamientos de acuerdo a las características de cada

mecanismo [31] (Figura 8). En la muñeca, el robot tiene un

plato en el que se pueden montar diferentes tipos de efectores

finales (Figura 2).
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5. Características del manipulador robótico

A continuación se presenta en la Tabla 1, las características

técnicas generales para el funcionamiento del manipulador

robótico.

6. Diseño electrónico [26]

Los motores utilizados para este robot, son motores a pasos

unipolares. El control de estos motores se realiza por medio

de un corrimiento de pulsos y dependiendo del tiempo que

transcurre entre cada pulso se controla la velocidad angular

de la flecha del motor.

Estos motores utilizan una fuente de alimentación de corriente

directa para su funcionamiento. La parte de diseño electrónico

se divide en control y potencia. En la Figura 9, se muestran los

Fig. 7. Mecanismo para los grados de libertad cinco y seis,
son los que la van a dar movimiento al efector final.

Fig. 8. Implementación de dos trenes de engranes, para los
engranes cónicos laterales.

Tabla 1. Características técnicas generales del manipulador robótico.

Grado de

Libertad

1

2

3

4

5

6

Tipo de

Motor

Eléctrico,

Corriente

Directa

Paso a Paso

Tipo

Sanyo

1.8 por paso

5V-CD

3 Amp

Velocidad

Operación

20 -120 rpm

10 - 60 rpm

Torque

Máximo

0.206 Nm

0.073 Nm

Relación

velocidad

6

8.66

8.66

4.66

10

10

Material

Mecanismo

Piñón; Bronce, Eng.; Nylamid

Corona; Bronce

Gusano; Acero

Piñón; Bronce

Engranes; Nylamid

Torque

Final

1.236Nm

1.785Nm

1.785Nm

0.34Nm

0.73Nm

0.73Nm
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diagramas de funcionamiento del robot, la etapa de potencia y

la fuente de alimentación.
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6.1. Diseño del control

El control del robot se realiza a través de una tarjeta para el

control de motores a pasos. Esta tarjeta cuenta con un

microprocesador de la marca ATMEL (AT89C52 de 8 bits) y

con un programa que se encarga de enviar la secuencia

necesaria para hacer girar los motores a pasos. El programa

se realizó utilizando la aplicación AVR STUDIO, tanto para su

compilación, como para su programación [32].

6.2. Diseño de potencia

La etapa de potencia está formada por transistores de potencia

de tipo NPN. Estos transistores se utilizan para amplificar las

señales provenientes de la microcomputadora y que están

conectadas a los motores a pasos. Este tipo de arreglo permite

activar las bobinas de los motores a pasos y proteger a la

microcomputadora.

6.3. Interfase de operación

Como ya se mencionó antes, el control de este robot se lleva

a cabo mediante un sistema microprocesador. Este sistema

está integrado en una tarjeta desarrollada por la empresa EDA

(Figura 10). La tarjeta cuenta con un teclado alfanumérico,

mediante el cual es posible controlar los ejes o grados de

libertad del robot. La programación principal se lleva a cabo

por medio de una computadora y en el programa principal se

establece la forma en que se van a utilizar las teclas de la

tarjeta para controlar los movimientos del robot.

Se puede programar una secuencia de movimientos

determinados previamente para que el manipulador los realice

con solo pulsar una tecla. También es posible seleccionar

cada uno de los ejes del robot de manera individual y moverlos

de manera independiente.

Fig. 9. Diagramas del manipulador robótico a) Diagrama de
funcionamiento. b) Diagrama de potencia. c) Diagrama

fuente de alimentación

Fig. 10. Tarjeta del sistema microprocesador.
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La tarjeta cuenta con una pantalla en la que es posible visualizar

el programa que se está ejecutando en ese momento, o el eje

que se tiene seleccionado para el movimiento esto también

depende del programa principal. Para la aplicación que se

menciona en este trabajo, se utiliza el teclado de la tarjeta para

controlar los movimientos del manipulador robótico, ya que

se requiere que sea tele-operado. Esto con la finalidad de

poder mover el efector final que se requiera para la cirugía.

7. Manufactura del manipulador robótico

La fabricación de los eslabones que forman la estructura, los

ejes y la mayoría de los mecanismos, se realizó en las

instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica

y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco (Figura 11). También es

considerado el nuevo diseño de efectores finales con las

siguientes características:

. Endo-plataforma.- Un endoscopio es típicamente un tubo

flexible de 70 a180 cm de longitud de 11 milímetros de

diámetro. En la actualidad las herramientas endoscópicas
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son posicionadas mediante el desplazamiento de adentro

hacia fuera.

. La endo-plataforma.- Diseñada por Jeff Wendlant, permitirá

el más fino control de las ubicaciones de las herramientas

endoscópicas (Figura 12).

. Efector final de laparoscopio.- Los sujetadores de agujas

comunes y otras herramientas transmiten los movimientos de

la mano del cirujano mediante mecanismos pasivos. A medida

que los instrumentos se deslizan y giran a través del punto

por el cual entran en la pared del cuerpo. Estos instrumentos

son manipulados con cuatro grados de libertad.

Consecuentemente, el cirujano puede alcanzar puntos dentro

de un volumen tridimensional. Sin embargo, no tiene el control

completo de la orientación. Para tareas simples, esto no es un

gran impedimento, pero para tareas más complejas como la

sutura es de extrema dificultad (Figura 13).

8. Características finales

El producto final que se presenta, tiene las siguientes

características:

Compatibles con el quirófano.
. Cualquier parte del manipulador robótico en contacto con el

paciente, está esterilizada.
. Es seguro en su manejo.
. Tiene una gran capacidad para cambiar y portar diversas

herramientas.
. Es de tamaño reducido, ligero y con movimientos ilimitados.

Finalmente, se ensamblaron las partes mecánicas, se colocaron

los motores y se instalaron los cables de cada motor. Obteniendo
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Fig. 11. Manufactura en general. a) Fabricación de
eslabones. b) Fabricación de engranes.

Fig. 12. Endo-plataforma con pinzas para biopsia.
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como resultado un robot de 6 grados de libertad con la

maleabilidad de cambiar manualmente su efector final y aplicarlo

al área de cirugía (Figura 14).

9. Fase de entrenamiento para el cirujano

Una vez que se encuentra terminado en su totalidad el

manipulador robótico, el entrenamiento del cirujano se realizará

de la siguiente manera [33]:

. Introducción a la robótica.- El cirujano será documentado en

aspectos básicos sobre la robótica y el estado del arte que

esta guarda.
. Inducción básica al control.- El personal médico será inducidos

al área del control para el manejo del manipulador robótico.
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Fig. 13. Laparoscopía usando un brazo robótico.

. Instrucción de manejo del manipulador robótico.- El robot

que en este trabajo se presentó, tiene la capacidad de ser

controlado por medio manual y/o programa. La manera

manual, es por medio de una palanca de mando (joystick) y

botones de avance. De esta manera el cirujano se relacionará

con el manipulador robótico y el espacio de operación.

Además de la sensibilidad y rapidez en los movimientos.

Por otro lado, existen operaciones que requieren mayor

precisión, por lo cual el cirujano será instruido en el desarrollo

y manejo de programas para operar al robot (como se

mencionó en secciones anteriores).
. Evaluación final.- Para finalizar el entrenamiento del personal,

se realizará una evaluación del proceso de corte e incisión

en partes que pueden ser de especímenes porcinos y/o

bovinos.

Es muy importante mencionar, que este manipulador robótico

es el primero en su tipo y aplicación en la Escuela Superior de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Donde su objetivo principal

está dirigido al entrenamiento de cirujanos, por lo que

actualmente se utilizan miembros porcinos y bovinos.

Además, de que como es  para el entrenamiento no se ha

considerado, en este momento, que el manipulador se utilice

en una cirugía de ser humano, por lo que no se consideran la

higiene y condiciones de salud requeridas para realizar cirugías

incisivas en humanos. Sin embargo, para que este tipo de

componente mecánico cumpla con su potencial, sería necesario

en un futuro tomar en cuenta las condiciones de higiene y

salubridad que deben de existir para desarrollar cirugías

incisivas en personas.

10. Conclusiones

En este trabajo se muestra el diseño y desarrollo de un

manipulador robótico, el cual reúne las características necesarias

para ser utilizado como entrenador de médicos y cirujanos en

una disección incisiva. En la muñeca del manipulador robótico

se pueden cambiar de manera manual los diferentes tipos de

herramientas quirúrgicas necesarias para desarrollar el

entrenamiento de un cirujano en operaciones incisivas, como:

cámara de video, telescopio, separadores, tijeras, pinzas, bisturís,

etc. El manipulador que aquí se presenta, muestra una gran

sensibilidad-continua en sus movimientos, así como ser discretos

y estables. La tolerancia del movimiento es de ± 0.5 mm, que lo

hace un manipulador no extremadamente exacto, pero si utilizable

para el entrenamiento y cirugías de mediana precisión. Su

volumen de operación es de radio 0.4 m el volumen de trabajo es

0.06702 m3. Actualmente se ha entrenado personal médico y

estudiantes de Ingeniería en la incisión en cuerpos de ranas,

marranos y partes bovinas. Asimismo, se realizaron algunos

estudios generales utilizando el laparoscopio. Este nuevo

Fig. 14. Manipulador robótico para entrenamiento de
cirujanos en el área de cirugía incisiva.
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dispositivo mecánico puede ser de gran utilidad para el sector

salud y un gran avance para la tecnología del país.
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Dentro del artículo la numeración comienza a partir del ‘Resumen’
o el ‘Abstract’, según sea el caso. Ésta continúa de acuerdo a los
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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