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EDITORIALEDITORIAL

En este número el primer trabajo utiliza una red neuronal artificial de tres capas la cual se entrena usando el algoritmo de retropropagación
de Levenberg-Marquardt, para obtener el tiempo final o de llegada del polinomio de Bézier de quinto orden y generar una señal suave
y continua, la cual se utiliza como señal de referencia de posición de una grúa viajera. En su estructura básica, una curva de Bézier
queda totalmente definida por cuatro puntos característicos, los puntos inicial y final de la curva (nodos) y dos puntos de control
(o manejadores), invisibles en el gráfico final, que delimitan su forma. Así también la curva de Bézier puede definirse en cualquier
intervalo.  De esta manera, esta señal de referencia de posición, puede emplearse para cualquier tipo de control siendo indistinto el
motor utilizado, el cual es el que acciona a la grúa.

En el segundo artículo, se obtuvieron aleaciones porosas magnesio-aluminio (Mg-Al) por el método de infiltración. Las aleaciones de
partida con composiciones Mg-25Al % peso y Mg-10Al % peso se prepararon en un horno de inducción bajo atmósfera de argón con
elementos 99.8 % puros. Posteriormente estas aleaciones se fundieron en un horno de atmósfera libre y vaciaron en un molde conteniendo
partículas de NaCl de distinto tamaño, por lo que se obtuvieron aleaciones con poros de diferentes tamaños. La relación de área específica
de la aleación compacta a  porosa Mg-25Al es de 1:1000. La densidad experimental de la aleación compacta es 1.86 g/cm3 y  la densidad
relativa de la aleación porosa es 1.108 g/cm3.

En el siguiente manuscrito se propone un nuevo método analítico para la determinación del centro de rotación de la leva. Este método
de manera única y sencilla determina el radio del círculo primario de la leva, que permite diseñar el mecanismo con las propiedades
óptimas de magnitud mínima. En la primera parte se exponen los fundamentos teóricos usados para el desarrollo del método.
Mientras que en la segunda parte se muestran el desarrollo del mismo y su empleo para el cálculo del radio del círculo primario de
la leva para los mecanismos con seguidor lineal alternativo con la punta en forma de cuña, con rodillo, de zapata curva o de cara plana.
El enfoque propuesto es confirmado con el uso de métodos gráficos. En resumen, en este artículo se presenta el método para los
mecanismos planos de los cuales se toman en cuenta solamente aquellos con el seguidor de movimiento lineal alternativo.

El cuarto artículo propone una completa solución neuronal al control vectorial directo de un motor trifásico de inducción que incluye
controladores neuronales de velocidad, flujo y torque entrenados en tiempo real, lo cual permite acelerar la reacción a carga variable.
Se dan las ecuaciones básicas y los elementos del esquema de control directo de orientación del campo magnético. El esquema de
control está realizado a partir de nueve redes neuronales (una recurrente y ocho con conexiones hacia delante) entrenadas en tiempo
real con el algoritmo de propagación del error o el algoritmo de Levenberg-Marquardt con datos tomados de la simulación usando el
control PI. Los resultados gráficos de modelación muestran un mejor comportamiento del control neuronal con respecto al control
PI realizando el mismo esquema de control general.

En el trabajo publicado en quinto lugar, se presenta la teoría de modos normales aplicada en la transmisión de sonido debido a fuentes
fijas ubicadas en aire, para la aplicación de comunicaciones en océanos estratificados. El cálculo de la pérdida de transmisión se
realiza para la característica del modelo Pekeris que consiste en una guía de onda que simula la capa de agua sobre un fondo. Los
resultados obtenidos muestran el comportamiento del campo acústico en función de la distancia entre transmisor y receptor.

Los modelos constitutivos de estado crítico están entre los más empleados para la simulación de la compactación del suelo
mediante el método de elementos finitos. Para los cuales de deben incluir parámetros elásticos y plásticos. Este artículo tiene el
objetivo de determinar la influencia de la densidad de volumen en parámetros elastoplásticos de un suelo Rhodic Ferralsol. Para
tal efecto se realizaron ensayos triaxiales y de compresión uniaxial a muestras remoldeadas a las densidades de volumen de 1.1;
1.175 y 1.25 Mg m−3; en contenido de humedad gravimétrica de 25 g 100g−1. El incremento de la densidad de volumen, a contenido
de humedad constante provoca variaciones en la respuesta mecánica de los parámetros elásticos y de estado crítico, que son
empleados como datos de entrada para la modelación del suelo mediante el método de elementos finitos. Se determinó que el
módulo de elasticidad, la pendiente de la línea de estado crítico y de la línea de descarga se incrementan con el aumento de la
densidad de volumen, caso contrario al de la pendiente de la línea de compresión normal.

Finalmente, se publica una reseña donde se comenta la vinculación de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco del Instituto Politécnico Nacional con  el grupo IRONIX obtenida
en el marco de la 3ª Conferencia Internacional en Ingeniería Computacional Avanzada y Experimentación (International Conference

on Advanced Computational Engineering and Experimenting) ACE-X, Roma, Italia. Un grupo ampliamente reconocido por la
calidad, profesionalismo y experiencia en la organización de conferencias, y en particular por el Profr. Dr. Ing. Andreas Öchsner.

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

En este trabajo se utiliza una red neuronal artificial de tres capas,

la cual se entrena usando el algoritmo de retropropagación de

Levenberg-Marquardt para obtener el tiempo final o de llegada

(t
f
) del polinomio de Bézier de quinto orden y generar una señal

suave y continua, la cual será utilizada como señal de referencia

de posición de una grúa viajera. En su estructura básica, una

curva de Bézier queda totalmente definida por cuatro puntos

característicos, los puntos inicial y final de la curva (nodos) y

dos puntos de control (o manejadores), invisibles en el gráfico

final, que delimitan su forma. Así también la curva de Bézier

puede definirse en cualquier intervalo [t
0
, t
f
].  De esta manera,

esta señal de referencia de posición, puede emplearse para

cualquier tipo de control siendo indistinto el motor a utilizar,

el cual es el que acciona a la grúa.

Palabras clave: polinomio de Bézier, red neuronal artificial, grúa

viajera.

2.  Abstract (Position Reference Signal Generation used in
a Crane Motion Control with Two Degrees of Freedom)

This paper presents the generation of the position reference

signal used in a crane control system. The reference signal

was generated by a three-layer artificial neural network, which

was trained offline using the Levenberg-Marquardt algorithm.

Attention is focused on computing the final time or arrived

time (t
f
) based on the solution of the five-order Bézier

polynomial, which permits to get a smoothing and continuing

signal that may be used as position reference signal in a crane

control system. The Bézier curve can be defined by four

characteristic points: the ending points or nodes, and two

control or drive points. This position reference signal may be

used in whatever control system and drive.

Key words: Bézier polynomial, artificial neural network, crane.

3. Introducción

El control de la grúa viajera se divide en dos áreas principales,

la planeación del movimiento o señal de referencia [1] y el control

del movimiento, las cuales logran que la grúa viajera siga un

camino predeterminado. En este artículo se enfoca solamente

la etapa de planeación del movimiento, ya que la etapa de control

se tratará  en otro artículo.

Es necesario que la grúa viajera siga una señal de referencia

determinada que permita evaluar la precisión con que funciona

el lazo de control de posición, tanto en régimen transitorio

como en régimen permanente. Esta evaluación se realiza

midiendo la desviación existente entre la señal de referencia

dada al motor y el giro producido en él. Cuanto menor sea

esta desviación, más se ajustará el movimiento de la grúa

viajera al que ha sido definido por la trayectoria de referencia.

4. Curva de Bézier

Para trazar una curva suave desde un punto inicial hasta un

punto final, y que ésta sea afectada en su trayectoria por un

conjunto de puntos que describen un polígono de apoyo,
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entonces el problema puede resolverse con las curvas de

Bézier [2], [3]. Por lo tanto, la trayectoria debe satisfacer los

siguientes requisitos:

. Deben hacer pasar al extremo por los puntos definidos por el

usuario (inicio y término).
. Deben satisfacer los requisitos cinemáticos y dinámicos que

imponen los motores, como son: no sobrepasar la velocidad

o aceleración máximas, el par admisible, etcétera.
. Deben ser funciones temporales, al menos derivables una

vez para que el movimiento o transición sea suave en todo

momento.

Pierre Bézier se ocupó de determinar un método que permitiera

unir dos puntos con una curva, que fuera de grado conocido

además de controlarla y adecuarla con el simple hecho de

ajustar los puntos de apoyo de la misma y que su solución

permitiera un fácil trazado.

La principal aplicación de las curvas y superficies de Bézier

se encuentran en el área de la aerodinámica ya que permiten

construir modelos de estudio de una manera sencilla, sin

embargo, su aplicación se extiende a diferentes áreas de la

ingeniería y la arquitectura.

4.1. Construcción de la curva de Bézier

La idea de definir geométricamente las formas no es compleja:

basta recordar algunas nociones de geometría plana para saber

que un punto del plano puede definirse por coordenadas.

Básicamente, la curva de Bézier se define por cuatro puntos,

los puntos inicial y final de la curva (nodos) y dos puntos de

control (o manejadores), invisibles en el gráfico final, que

definen su forma. La curva pasa forzosamente sólo por el

primer y el último punto y no por los demás [2]. Al polígono

que se forma al unir secuencialmente los puntos de control se

le llama polígono de apoyo o de control. Las curvas de Bézier

son una forma alternativa de representación de una curva

polinomial.

El método de Bézier utiliza como funciones base, o de forma a

los polinomios de Bernstein, cuya expresión es:

(1)

donde                               y n es el grado del polinomio.
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El parámetro está definido entre [0, 1], y el número de puntos

de control es n + 1.

La ecuación del polinomio de Bézier es:

(2)

donde:

u     representa el punto que se quiere obtener en la curva.

i       es el índice que representa cada uno de los puntos de control

que definen la curva, el cual va de 0 a n.

P
i
    representa los puntos de control.

B
i
    función polinomial base de Bernstein.

En los polinomios de Bézier, todas las funciones de forma son

nulas, salvó la primera y la última que valen uno para u = 0 y

u = 1. Esto implica que en los puntos extremos, es decir, al

principio y final de la curva sólo influye uno de los puntos de

control, y que en los extremos la curva pasa por el primer y

último punto de control [4], [5].

Aunque sólo se haya definido la curva en el intervalo [0, 1],

es posible utilizar otros intervalos. Sólo hace falta transformar

el intervalo por una aplicación afín para que la parametrización

esté definida en el intervalo [a,b] [4].

(3)

De modo que   u = a   en   t = t
0
 = 0   y   u = b   en  t = t

f
 = 1.

Ahora se puede decir que el punto inicial a ocurre en t
0
 y el

punto final b en t
f
. Esto nos da una relación entre el tiempo

total del movimiento y la forma del polinomio generado.

4.2. Polinomio de quinto grado

Con base en las propiedades del polinomio de Bézier y como

se necesita que el desplazamiento de la grúa viajera sea suave,

pueden emplearse polinomios de diferentes grados, pero para

este trabajo se utiliza un polinomio de quinto grado tomado

de la referencia [5], el cual tiene la forma:

B
i
 (u)  = (i − u)n−i .ui

n

i

n

n!

i!(n − i)!
=

n

i

n

b(u)  = Σ P
i
 B
i
 (u)        u    [0,1]

i=0

∈

u  en  [a,b]t = u − a
b − a

[ (t
f
 − t)5 b

0
 +

1

(t
f
 − t

0
)5

b(t) =

2(t
f
 − t

0
)(t

f
 − t)4 b

1
 + 3(t − t

0
)2(t

f
 − t)3 b

2
 +

4(t − t
0
)3(t

f
 − t)2 b

3
 + 5(t − t

0
)4(t

f
 − t)b

4
 +

(t − t
0
)5 b

5
 ] (4)
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Con la ecuación (4) se pueden generar curvas en un intervalo de

tiempo cualquiera y su geometría depende de la ubicación de los

puntos de partida y llegada.

Para este trabajo, el valor del tiempo final o de llegada (t
f
) se

determinó usando una red neuronal artificial, ya que ésta

proporciona el tiempo apropiado para que la grúa viajera se

mueva con una oscilación de la carga limitada en el rango del

3.0% de su apertura total, tomando en cuenta para su

entrenamiento diversos valores en la masa de la carga, longitud

del cable y distancias a recorrer.

5. Obtención del tiempo final de desplazamiento por
medio de una red neuronal artificial

En este apartado se presenta un método para calcular el tiempo

final, t
f
, de desplazamiento que es utilizado por el polinomio de

Bézier de quinto grado (ecuación 4), para obtener la señal de

referencia de posición con la finalidad de que la grúa se

traslade de un punto a otro manteniendo una oscilación

limitada en el rango del 3.0% de su apertura total en la carga.

Para obtener el tiempo t
f
, se utiliza una red neuronal artificial

con tres capas, la cual se entrena usando el algoritmo de

retropropagación de Levenberg-Marquardt. Este tipo de red

es de aprendizaje supervisado que emplea un ciclo de

propagación-adaptación.

La razón principal para utilizar una red neuronal artificial, es que se

explota su capacidad para asociar la salida con los valores que un

operario debe introducir para el funcionamiento de la grúa [6].

Con las redes neuronales artificiales se busca la solución de

problemas complejos, no como una secuencia de pasos, sino

como la evolución de unos sistemas de computación

inspirados en el cerebro humano [7].

5.1.  Estructura de la red neuronal artificial para la
determinación del tiempo final de desplazamiento

En esta red se utilizan como patrones de entrada los valores

proporcionados por el operador de la grúa, los cuales son: la

distancia que la grúa recorrerá, la masa de la carga y la longitud

del malacate. De esta manera el patrón de salida será el tiempo

final de desplazamiento (t
f 
).

Así, la red neuronal artificial tiene tres entradas y una salida,

donde x es la posición (metros), m la masa de la carga

(kilogramos), l la longitud del cable (metros) y t
f
. el tiempo

final de desplazamiento (segundos). El número de capas

ocultas y el número de neuronas en cada capa, dependerá de

los resultados que se obtengan en el entrenamiento.

Cualquier cambio que se realice en los patrones de entrenamiento

exige una codificación diferente del vector de entrada y a su vez

cambian las condiciones generales de la red, pero el proceso de

entrenamiento sigue siendo igual [8]. Los datos de entrada a la

red neuronal artificial deben normalizarse entre [0, 1] y para evitar

problemas con la saturación de la neurona de salida los datos se

normalizan en el rango de [0, 1] [6], [9], [10].

5.2.  Generación de datos y entrenamiento de la red
neuronal artificial

En la figura 1 se muestra la forma en que se entrenó la red

neuronal artificial, el cual se llevó a cabo por medio del

algoritmo de entrenamiento de retropropagación [9], [10]. Para

generar los datos de la tabla del tiempo final que se usa en el

entrenamiento de la red neuronal, se realizaron diversas

simulaciones del sistema de la grúa viajera, utilizando

diferentes distancias, longitudes del cable y cargas de la grúa

viajera, tomando como base que la oscilación de la carga

estuviera limitada en el rango del 3.0% de su apertura total, es

decir 0.078 rad que equivale a una apertura en la parte

horizontal de 15 cm para una longitud de 3 m.

Para los datos de entrada se estableció un rango de variación,

lo cual depende de la forma en la cual la grúa tiene que

operar, lo anterior es para obtener el tiempo final. Por lo

Fig. 1. Fase de entrenamiento.
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tanto, se establece una variación de la masa desde 0 hasta

1500 kg que corresponde a la carga que la grúa debe transportar.

En las distancias de desplazamiento de la carga, se considera

que ésta puede desplazarse hasta 200 m. Finalmente, se varía la

longitud del malacate, considerando que su longitud máxima

es de 3 m, de acuerdo a esto, el malacate solamente puede

disminuir en su longitud y se toma que su longitud mínima es

de 1 m. Con los datos obtenidos de estas simulaciones, se

realiza el entrenamiento de la red neuronal artificial para

encontrar el tiempo final de desplazamiento de la grúa viajera

con el rango de oscilación especificado.

6.  Simulación en Matlab para realizar el entrenamiento de
la red neuronal artificial

6.1. Capa de entradas

Los valores de entrada a la red neuronal se agruparon en el

vector de tres entradas, p. Estas entradas son los valores

proporcionados por el operador, que son la distancia, la masa

y la longitud del malacate. Para cada una de las entradas se

generó un vector fila, lo anterior se muestra a continuación

(tabla 1) en donde se emplea la codificación para el archivo de

MATLAB [9], [10].

Finalmente el vector de entradas p se muestra en la tabla 2.

La red neuronal artificial se entrenó con 1 200 valores en cada

una de las entradas, cuyos valores fueron normalizados; de

tal forma que el mayor valor de entrada a la red esté en el

rango de [0  1]:

(5)

(6)

(7)

6.2. Capa de salidas

El valor de la tabla del tiempo final (tabla 3), es representado

por t_tabla [9], [10].

Para evitar problemas con la saturación de la neurona de salida,

los datos del tiempo final se normalizan, para que el valor

máximo que proporcione la salida este en el rango de [0  1].

(8)

6.3. Entrenamiento de la red neuronal artificial

El código de entrenamiento para esta red, es desarrollado en la

herramienta de redes neuronales de MATLAB. La red es creada

mediante el comando newff para creación de redes multicapa

de realimentación conocida como de retropropagación [9], [10].

Por lo tanto, se crea una red de tres capas (tabla 4). En la primera

capa se tiene un vector de entradas con tres elementos, en la segunda

se tiene una capa oculta con ocho neuronas y en la capa de

salida hay una neurona. La función de transferencia en la capa

oculta es la tan-sigmoidal y en la capa de salida la función de

transferencia es lineal. El algoritmo de entrenamiento es trainlm

(Levenberg-Marquardt).

En la tabla 5 se proporcionan las instrucciones para obtener

el entrenamiento de la red para 4 000 iteraciones, la cual se

simula con los valores obtenidos en el entrenamiento.

Tabla 1. Generación de las entradas
de la red neuronal.

Entrada

x

m

l

Código en MATLAB

distancia;

carga;

cable;

Tabla 2. Vector de entradas.

Código en MATLAB

p = [distancia; carga; cable];

x
(normalizado)

 = distancia de recorrido (m)

200 m

l
(normalizado)

 = longitud del malacate (m)

3 m

m
(normalizado)

 = masa de la carga (kg)

1 500 kg

Tabla 3. Vector de salidas.

Sal ida

t
tabla

Código

t_tabla;

Tabla 4. Creación de una red con una
capa oculta.

Código en MATLAB

net = newff ([minmax (p)],

      [8 1],{'tansig','purelin'},'trainlm');

t
tabla(normalizado)

 = tiempo de recorrido (s)

60 s
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Los valores de iniciación de la matriz de pesos se generaron de

manera aleatoria y los parámetros que determinan el entrenamiento

se fijaron en los valores que se muestran en la tabla 6.

Para validar la estructura de la red neuronal anterior, se sigue

el mismo procedimiento que en el caso anterior y se crean dos

estructuras de redes neuronales artificiales (tablas 7 y 9), cuyas

características se muestran en las tablas 8 y 10.

Después de crear las redes anteriores, y de haber obtenido el error

entre el tiempo final de desplazamiento de referencia y la que

proporciona la red neuronal artificial durante el entrenamiento, se

grafican los errores de las tres redes (figura 2), en donde se observa

que el error en la red neuronal descrita en la tabla 4 (figura 2c) es

inferior que las redes descritas en las tablas 8 y 10 (figuras 2a y 2b).

I. Torres Rodríguez, P. Huerta González, J. Rodríguez Rivas.

Tabla 8. Características de la red con dos capas ocultas.

Núm.

capa

1

2

3

4

Tabla 5. Entrenamiento de la red neuronal artificial.

Código en MATLAB

net = train (net, p, t_tabla1)

y = sim (net, p)

Tabla 6. Parámetros para realizar el entrenamiento.

Código en MATLAB

net.trainParam.show = 50;

net.trainParam.lr = 0.0001;

net.trainParam.epochs = 4000;

net.trainParam.goal = 1e-9;

net.trainParam.max_fail = 5;

net.trainParam.mem_reduc = 1;

net.trainParam.min_grad = 1e-12;

net.trainParam.time = inf;

Tabla 7. Creación de una red con dos capas ocultas.

Código en MATLAB

       net = newff ([minmax(p)], [7 7 1], {'tansig',

     'tansig', 'purelin'}, 'trainlm');

Tipo

entradas

oculta

oculta

salida

Núm.

neuronas

3

7

7

1

Función de

transferencia

tan-sigmoidal

tan-sigmoidal

lineal

Tabla 9. Creación de una red con tres capas ocultas.

Código en MATLAB

     net = newff ([minmax(p)], [10 20 10 1], {'tansig',

                   'tansig', 'tansig', 'purelin'}, 'trainlm');

Tabla 10. Características de la red con tres capas ocultas.

Núm.

capa

1

2

3

4

5

Tipo

entradas

oculta

oculta

oculta

salida

Núm.

neuronas

3

10

20

10

1

Función de

transferencia

tan-sigmoidal

tan-sigmoidal

tan-sigmoidal

lineal

Red neuronal de la tabla 8.

Red neuronal con tres capas: primera capa con tres neuronas,

segunda con ocho y tercera con una.

datos

Red neuronal de la tabla 10.

datos

datos

a) Error típico = 2.449x10−7

b) Error típico = 1.134x10−7

c) Error típico = 2.63541x10−9

Fig. 2. Error entre el tiempo final de desplazamiento de
referencia y la que proporciona la red neuronal.
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De acuerdo a los resultados proporcionados por la red neuronal

artificial de tres capas (primera capa con tres neuronas de

entrada, segunda capa con ocho neuronas y tercera capa con

una neurona de salida), se obtiene la configuración de la red

(figura 3) por medio de la siguiente instrucción gensim(net, 1).

6.4. Obtención de la trayectoria de posición de referencia

Para obtener la señal de referencia de posición x
ref

, se toma en

cuenta el valor inicial de partida y
0
, el valor final de llegada y

f
,

así como la ecuación (4) que es el polinomio de Bézier de

quinto orden. En esta ecuación se considera que el tiempo

inicial t
0
 = 0 y el tiempo final de llegada de la grúa viajera t

f
 es

determinado por la red neuronal artificial entrenada en la

sección anterior. Establecidas las condiciones anteriores, se

utiliza la ecuación (9) que es una expresión simplificada de la

ecuación (4) tomada de la referencia [5]:

(9)

A partir de esta ecuación se obtiene la señal de referencia de

posición (figura 4) y es la señal que utiliza el controlador de posición.

7. Resultados de la simulación

Para verificar el desempeño de la red neuronal artificial, la cual

se emplea para calcular el tiempo final del polinomio de Bézier,

que a su vez se utiliza para obtener la señal de referencia de

posición, se consideraron diferentes condiciones de operación

de la grúa, tanto para variaciones de masa como de distancia.
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En cada uno de los casos se graficaron los siguientes valores

con respecto a la grúa viajera:

. Posición lineal de referencia, x en m.

. Velocidad lineal de referencia, x en m/s.

. Error de posición en m.

. Oscilación en la carga, θ en rad.

7.1. Operación de la grúa viajera con una masa de 800 kg,
      distancia de 100 m y longitud de 3 m

Como se observa en la figura 5a, la posición que describe la

grúa es de forma suave, dicha posición no debe tener cambios

bruscos ya que la carga puede oscilar. La velocidad con la cual

se desplaza la grúa viajera para cubrir la distancia de 100 m en

42.7 s se muestra en la figura 5b. Se observa que la velocidad se

va incrementando hasta llegar a su valor máximo de 4.47 m/s en

22 s, y después va disminuyendo hasta llegar a la posición de

100 m con una velocidad nula. El error de la posición se define

como la diferencia entre la posición de referencia y la posición

real a la cual llega la grúa viajera; en la figura 6, se muestra que

el error máximo es de 0.059 m y se presenta a la mitad del

desplazamiento. También se muestra que el error de posición

final es cero.

La figura 7 muestra la oscilación que presenta la carga al

realizarse el desplazamiento. En este sistema, la energía potencial

es mínima cuando la carga se encuentra en la parte inferior.

Las oscilaciones de la carga durante el desplazamiento de la

grúa se encuentran en los siguientes valores: en +0.036 rad

y en −0.034 rad, equivalentes a tener 2.06° y −1.95° respecti-

vamente.

Fig. 3. Configuración de la red neuronal artificial para la
obtención del tiempo final de desplazamiento utilizando el

software de SIMULINK.

Fig. 4. Arquitectura de la red neuronal de realimentación.

x
ref
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Tomado en cuenta la figura 8 y la ecuación (10), se obtiene para

este caso a d
1
 = 0.071 m, d

2
 = 0.068 m y donde d

H
 = 0.139 m,

concluyendo que la oscilación se mantiene en el rango

especificado.

tan θ
1
 = d1 /l                                   

(10)

tan θ
2
 = d2 /l

De la respuesta del sistema se observa que cuando la grúa

avanza la carga tiende a permanecer en el mismo punto debido

a su inercia, presentándose la oscilación hacia el sentido

opuesto cuando la grúa frena.

La derivada de la oscilación de la carga se muestra en la figura

9. En ésta se aprecia que dicha velocidad es pequeña.

A continuación se muestra la gráfica de oscilación de la carga

que se obtuvo tomando en cuenta las mismas condiciones de

distancia y de masa, pero con un tiempo diferente al obtenido

por la red neuronal artificial. Como se observa en la figura 7 el
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a) Posición lineal de referencia, x en m.

b) Velocidad lineal de referencia, x en m/s.

Fig. 5. Posición y velocidad lineal de la grúa viajera con una
masa de 800 kg, distancia de 100 m y longitud de 3 m.

Fig. 6. Error de posición en m para una masa de 800 kg,
distancia de 100 m y longitud  de 3 m.

Fig. 7. Oscilación de la carga para una masa de 800 kg,
distancia de 100 m y longitud de 3 m.

Fig. 8. Representación esquemática para
calcular el desplazamiento horizontal.
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desplazamiento horizontal total es de 0.139 m, mientras que el

desplazamiento que se obtiene en la figura 10 es de 0.304 m.

7.2. Operación de la grúa viajera con una masa de 1 500 kg,
distancia de 200 m y longitud de 3 m

En la figura 11a, se muestra la posición que describe la grúa,

la cual es de forma suave para evitar las oscilaciones. La

oscilación generada se observa en la figura 11d.

La velocidad con la cual se desplaza la grúa viajera para cubrir

la distancia de 200 m en 60 s se muestra en la figura 11(b). En

ésta se observa que la velocidad se va incrementando hasta

llegar a su valor máximo de 6.37 m/s en 30 s, y después va

disminuyendo  hasta llegar a la posición de 200 m con una

velocidad nula.
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Fig. 9. Velocidad angular de la carga para una masa de 800 kg,
distancia de 100 m y longitud de 3 m.

Fig. 10. Oscilación de la carga  para una masa de 800 kg,
distancia de 100 m, longitud de 3 m y tiempo de 30 s.

a) Posición lineal de referencia, x en m.

b) Velocidad lineal de referencia, x en m/s.

c) Error de posición en m.

d) Oscilación en la carga, θ en rad.

En cuanto al error de posición que se presenta en la grúa (figura

11c), se observa que a la mitad del desplazamiento se encuentra

Fig. 11. Operación de la grúa viajera con una masa de 1500 kg,
distancia de 200 m y longitud de 3 m.
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el error máximo de 1.17 m. Asimismo, la grúa llega a su posición

final con un error de posición de cero.

8. Conclusiones

Con base en los resultados de las simulaciones, se puede observar,

que el uso del polinomio de Bézier para la planificación de

trayectorias de la grúa viajera es adecuado para realizar el

desplazamiento de la grúa y a su vez reduce la oscilación de la

carga a valores establecidos.

También se demuestra la eficacia de la red neuronal artificial en

la determinación del tiempo final del desplazamiento de la grúa.

Esto se debe a que la red neuronal artificial logra asociar y

generalizar los datos de entrada de manera satisfactoria,

logrando buenos resultados, los cuales pueden ser aplicables

en un futuro en maquinaria real.
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1. Resumen

Aleaciones porosas magnesio-aluminio (Mg-Al) se

obtuvieron por el método de infiltración. Las aleaciones de

partida con composiciones Mg-25Al% peso y Mg-10Al %

peso se prepararon en un horno de inducción bajo atmósfera

de argón con elementos 99.8% puros. Posteriormente estas

aleaciones se fundieron en un horno de atmósfera libre y

vaciaron en un molde conteniendo partículas de NaCl de

distinto tamaño, por lo que se obtuvieron aleaciones con

poros de diferentes tamaños. La relación de área específica

de la aleación compacta a  porosa Mg-25Al es de 1:1000. La

densidad experimental de la aleación compacta es 1.86 g/cm3 y

la densidad relativa de la aleación porosa es 1.108 g/cm3.

Palabras clave: aleación porosa magnesio-aluminio superligera,

difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido,

densidad relativa.

2. Abstract (Obtainment of Super-light Magnesium-
Aluminum Alloys)

By infiltration-method, magnesium-aluminum (Mg-Al) porous

alloys were obtained. The originals compact alloys with Mg-

25 %wt. Al and Mg-10% wt. Al compositions were prepared

with 99.8 % pure elements under argon atmosphere by using

an induction furnace. For obtain the porous alloys, the Mg-

Al compact alloys were melting into a free atmosphere furnace

and casting in a NaCl matrix with different particle size. The

ratio compact-porous specific area of the Mg-25Al alloy is

1:1000; experimental density is 1.86 g/cm3 for the compact

alloy and 1.108 g/cm3 relative density for porous alloy.

Key words: magnesium-aluminium super-light porous alloy,

X-ray diffraction, scanning electron microscopy, relative

density.

3. Introducción

En la naturaleza existen sólidos celulares, también conocidos

como sólidos porosos, por ejemplo madera, corcho, esponjas

y coral. Las necesidades tecnológicas obligan a desarrollar

nuevos productos. Los sólidos porosos son estructuras no

fluidas que están constituidos por una parte sólida y otra

hueca, a ésta última se le denomina en forma genérica como

poros. Los materiales porosos son cerámicos, polímeros,

madera, y metales y aleaciones [1, 2, 3].

Los metales porosos son materiales de uso tecnológico y

continuamente se adicionan productos los cuales se desa-

rrollan para satisfacer determinadas necesidades; las

propiedades específicas dependen de la práctica de la

manufactura, de la estructura, de las propiedades de los mate-

riales de origen y de las aplicaciones del producto poroso. La

estructura de los metales porosos puede ser descrita por

parámetros como son la cantidad de porosidad, tamaño

promedio de poros, forma de los poros, orientación de los poros,

grado de interconexión de poros, distribución de poros en macro

y microregiones, distribución de tamaño de poros y área

específica. Existen varios métodos para la fabricación de

materiales porosos, entre ellos metalurgia de polvos, deposición

química y electroquímica, por transformación gas-eutéctico y

por colada  [1-3].
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Los materiales metálicos porosos, especialmente los basados

en metales de baja densidad o ligeros, tienen combinaciones

interesantes de sus propiedades, tales como alta rigidez en

conjunción con un peso específico bajo, o alta resistencia a

la compresión combinado con buenas características de

absorción de energía. Uno de los elementos más usados para

obtener materiales porosos es el aluminio [1, 4].

Los usos de los materiales porosos son muy amplios, y depende

de su origen. Se usan en aislamiento térmico, en los convertidores

catalíticos de los sistemas de salida de los automóviles, en filtros

en operaciones de colada de metales, aislantes de sonido, catali-

zadores de reacciones químicas, sumideros de calor en

componentes electrónicos, intercambiadores de calor, reductores

de vibraciones, núcleos de paneles de estructuras de alta

resistencia para alas de aeronaves [1, 3, 5, 6].

Las aleaciones Mg-Al se clasifican como ligeras [7]. En este

artículo se presentan los resultados de las investigaciones

para la obtención de  aleaciones Mg-Al porosas con una

densidad relativa menor que las aleaciones compactas

originales.

4. Desarrollo

De elementos magnesio (Mg) y aluminio (Al) de pureza 99.8%

se obtuvieron lingotes compactos de aleaciones con

composición Mg-25Al% peso y Mg-10Al% peso. En adelante

se denominarán Mg-25Al y Mg-10Al. La fundición de los

elementos para obtener las aleaciones se realizó en atmósfera

de argón en un horno de inducción.

A partir de los lingotes compactos se obtuvieron las aleaciones

porosas con distinto tamaño de poro. La matriz para generar

los poros fue NaCl comercial, mezclando distintos tamaños

de partículas, desde tamaño comercial hasta partículas de

tamaño reducido; estas últimas preparadas por molienda

de NaCl comercial usando un molino para aleado mecánico.

La elección del NaCl fue por su punto de fusión, mayor al de

las aleaciones Mg-Al y por la fácil eliminación por disolución.

Las aleaciones porosas se prepararon por fundición de los

lingotes compactos en crisol de grafito usando un horno

Carbolite de atmósfera libre. En el mismo horno se introdujo

una lingotera de acero al carbón conteniendo la matriz para

generar los poros. De acuerdo al diagrama de fases Al-Mg

[8], la temperatura de fusión de la aleación Mg-25Al es de

783 K, para inducir fluidez al fundido y lograr infiltración

total en la matriz la temperatura de vaciado fue 873 K. La

temperatura de fusión de la aleación Mg-10Al es de 868 K y

la temperatura de vaciado fue de 970 K. Previo a la operación
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de vaciado, para evitar reacción de la aleación con el medio

ambiente, se adicionó un fundente (CaF). Una vez solidificada la

aleación, la matriz de partículas de NaCl se eliminó por dilución

en H
2
O caliente. La microestructura de las aleaciones se analizó

con un microscopio electrónico de barrido Phillips XL30, los

estudios de  difracción de rayos-X se realizaron con un

difractómetro Siemens D5000 con radiación K y filtro de Cu

con un intervalo de 0.3º. La determinación de área específica

de las aleaciones compactas y porosas se hizo con un equipo

Gemini 2360 V3.03. Los resultados de la densidad son

experimentales y determinados por desplazamiento de

volumen.

Fig. 1. Micrografías de MEB: a) Aleación compacta Mg-25Al.
Las zonas oscuras son fase δ rica en Mg, las zonas claras

son fase γ. b) Aleación Mg-10Al, matriz rica en Mg
(fase δ) y segunda fase (γ) de morfología

dendrítica con precipitados de Al.
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Tabla 1. Análisis químico elemental por EDS de la aleación Mg-25Al% peso.

Análisis general 2ª Fase (zona clara)

Análisis por microsonda integrada al MEB

Matriz (zona oscura)

Elemento

Mg

Al

O

% peso

55.29

28.20

16.49

% atómico

52.27

24.02

23.70

% peso

36.43

26.25

37.30

% atómico

31.20

20.25

48.53

% peso

51.16

33.63

15.19

% atómico

48.93

28.98

22.07

Tabla 2. Análisis químico elemental por EDS de la aleación base Mg-10Al% peso.

Análisis general 2ª Fase (zona clara)

Análisis por microsonda integrada al MEB

Matriz (zona oscura)

Elemento

Mg

Al

O

% peso

74.55

14.18

11.25

% atómico

71.38

12.23

16.37

% peso

77.61

22.38

% atómico

79.37

20.62

% peso

77.65

9.78

12.55

% atómico

73.57

8.35

18.07

Fig. 2. Lingotes porosos: a) Aleación Mg-25Al; b) Aleación Mg-10Al.

5. Resultados y discusión

5.1. Metalografía

La aleación Mg-25Al está formada por una matriz rica en Mg

(fase δ) con Al en solución y una segunda fase Mg-Al (fase

γ) de morfología globular-irregular y distintos tamaños con

distribución uniforme en la matriz, figura 1a. La aleación Mg-

10Al está formada por la matriz rica en Mg con Al en solución

y una segunda fase γ de morfología dendrítica, figura 1b.

En las tablas 1 y 2 se presentan las composiciones

químicas de las aleaciones Mg-25Al y Mg-10Al.

La alta electronegatividad de los elementos los

induce a ser muy reactivos o ávidos de oxígeno,

a ello se debe la  alta concentración de este último

elemento.

La figura 2a es una imagen de la aleación porosa

Mg-25Al, y la figura 2b corresponde a la aleación

Mg-10Al; se obtuvieron con cámara fotográfica

digital. La porosidad generada en ambas

aleaciones es uniforme.

En las imágenes de MEB de la aleación Mg-

25Al se observan  poros de diversos tamaños,

desde el orden de milímetros, figura 3a-b, hasta

menores de 1 µm de diámetro, figuras 3c-d,

formando redes de enlaces entre los poros

mayores.

La aleación porosa Mg-10Al retiene la microestructura de la

aleación compacta. En los poros milimétricos exteriores se

observa el enlace con poros de menor diámetro, figura 4a. Las

dendritas formadas en la aleación compacta conservan su

morfología, figura 4b. La matriz es granular equiaxial con

fronteras de grano definidas, la segunda fase γ contiene

precipitados de Al, figura 4c. En la figura 4d se observan

poros de diámetro micrométrico, algunos menores a 1 µm.

De acuerdo al diagrama de fases Al-Mg [8], la región de las

aleaciones objeto de esta investigación corresponde al campo
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Fig. 3. Micrografías de MEB de la aleación porosa Mg-25Al:
a) Poros milimétricos; b) Fases con distribución homogénea
en poros de distintos tamaños; c) Microestructuras granular
y de placas con poros micrométricos; d) Poros micrométricos

con diámetro de distintos tamaños.

Fig. 4. Micrografías de MEB de la aleación Mg-10Al porosa: a)
Poros micrométricos comunicados con poros milimétricos; b)

Microestructura granular de la matriz rica en Mg con dendritas
de la segunda fase γ, las dendritas conservan la morfología de

la aleación compacta; c) Detalle de la microestructura de la
matriz granular y segunda fase γ con morfología globular y

dendrítica con precipitados de Al; d) Microporos.
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de las fases γ + δ. La matriz corresponde a la fase δ rica en Mg

con Al en solución; la segunda fase es γ (Mg-Al).

En la aleación Mg-25Al la segunda fase está uniformemente

distribuida con una densidad de distribución mayor que la

segunda fase de la aleación Mg-10Al. El menor contenido de

Al en la aleación Mg-10Al se refleja en la distribución más

espaciada de la segunda fase con morfología dendrítica.

5.2. Difracción de rayos-X

 Los    difractogramas  de   las   aleaciones    Mg-25Al  (figura 5a)

y Mg-10Al (figura 5b),  muestran las reflexiones de los elementos

Mg (fase δ), Al y Mg-Al (fase γ). En el difractograma de la aleación

Mg-10Al se señalan explícitamente las reflexiones.

5.3. Área específica

Uno de los objetivos de las aleaciones porosas es la

generación de una mayor área específica. Las áreas específicas

de las aleaciones compactas son 0.2977 m2/g para Mg-10Al y

0.0022 m2/g para Mg-25Al.

Para las aleaciones porosas las áreas específicas son 2.3009

m2/g para Mg-25Al y 0.5625 m2/g para Mg-10Al. El aumento

de área específica es mayor para la aleación Mg-25Al con una

relación de áreas de 1:1000. La mayor área específica de la

aleación Mg-25Al se debe a la formación de microporos

generados por la salida de gases durante la solidificación de

la fundición.

El área específica de la aleación porosa Mg-25Al es mayor en

400% al área específica de la aleación porosa Mg-10Al, lo que

indica que la primera es más porosa, por consiguiente la

densidad relativa de la aleación Mg-25Al es menor.

La porosidad a nivel macro en ambas aleaciones es del mismo

orden. La generación de  microporos de menor tamaño en la

aleación Mg-25Al es mayor a la producida en la aleación Mg-

10Al. Los microporos se forman por la salida de burbujas de

aire durante la solidificación de las fundiciones.

5.4. Densidad relativa

La densidad de los elementos puros es ρ
Al

= 2.702 g/cm3 y

ρ
Mg

= 1.74 g/cm3 [9]. La densidad experimental de la aleación

compacta Mg-25Al es ρ
MgAl

= 1.86 g/cm3. La densidad relativa

de la aleación porosa Mg-25Al es ρ
R
= 1.108g/cm3. La densidad

relativa depende de la composición de la aleación y de la

porosidad.

Alberto Sandoval-Jiménez, Luis Zamora-Rangel, Jesús Barragán-Villafán, José-Luis Iturbe-García.

Se observa una relación entre área específica, porosidad y

densidad relativa, a mayor porosidad, mayor área específica

y por consiguiente, menor densidad relativa.

6. Conclusiones

El método de infiltración para la obtención de aleaciones

porosas no requiere equipo sofisticado y es económico. Los

factores importantes a considerar para la obtención de las

aleaciones porosas son:

a) La fluidez del fundido, lo cual se logra haciendo el vaciado

a una temperatura superior  al punto  de fusión,

considerando el descenso de temperatura por contacto

con el medio ambiente, y

b) La temperatura de la matriz, la cual debe permitir la

infiltración del metal fundido.

Fig. 5. Difracrogramas de R-X: a) Aleación Mg-25Al;
b) Aleación Mg-10Al: 1-Al; 2-Mg; 3-Al-Mg.
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1. Resumen

Se propone un nuevo método analítico para la determinación

del centro de rotación de la leva. Este método de manera

única y sencilla determina el radio del círculo primario de la

leva, que permite diseñar el mecanismo con las propiedades

óptimas de magnitud mínima.

En la primera parte se exponen los fundamentos teóricos

usados para el desarrollo del método. Mientras que en la

segunda parte se muestran el desarrollo del mismo y su

empleo para el cálculo del radio del círculo primario de la leva

para los mecanismos con seguidor lineal alternativo con la

punta en forma de cuña, con rodillo, de zapata curva o de cara

plana. El enfoque propuesto es confirmado con el uso de

métodos gráficos.

En resumen, en este artículo se presenta el método para los

mecanismos planos de los cuales se toman en cuenta

solamente aquellos con el seguidor de movimiento lineal

alternativo.

Palabras clave: teoría de mecanismos, cálculo de mecanismos

de levas.

2. Abstract (A Method of Calculation of Flat Mechanisms of
Cams with the Optimum Properties of Minimal Size)

A new analytical method for the determination of the center

of rotation of the cam is proposed. This method in the unique

and simple way determines the radio of the primary circle of

the cam that allows designing a mechanism with the optimal

properties of minimal magnitude.

In the first part are exhibited the theoretical foundations used

for the development of the method. While in the second part

its development and its use for calculation of radius of the

primary circle of the cam for the mechanisms with linear

alternative follower with the top in the shape of wedge, with

roller, of curved shoe or of flat face are shown. The proposed

approach is confirmed by the use of graphic methods.

In short, in this paper is shown the method for the flat mechanisms

of which are taken in account only the ones with the follower of

linear alternative movement.

Key words: theory of mechanisms, calculation of the cam

mechanisms.

3. Introducción

El diseño de mecanismos de levas consta de dos partes

principales: determinación de la magnitud del radio del círculo

primario y construcción de su perfil en correspondencia con

la ley de movimiento. El presente artículo está dedicado a la

solución del primer problema ya que con ésta se obtiene el

mecanismo con las propiedades óptimas del tamaño mínimo.

Para mostrar el potencial del enfoque propuesto se realiza el
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análisis de mecanismos con el seguidor de movimiento lineal

alternativo que toca la superficie curvilínea de la leva con la

punta hecha ya sea en forma de cuña, de rodillo, de zapata

curva o de cara plana.

Para los mecanismos de seguidor de cuña, de rodillo y de

zapata curva, el limitante es el ángulo de presión. El método

gráfico presentado en algunos libros de texto [8, 9] se basa en

la dependencia matemática que relaciona el ángulo de presión

α con la magnitud de desplazamiento s y la velocidad v del

seguidor [3, 5, 7, 8, 9]. Su forma analítica es:

(1)

en donde e es la excentricidad (la distancia más corta entre el

centro de rotación de la leva y la trayectoria de la punta del

seguidor); s´ es el análogo de velocidad de la punta del seguidor

y r
0
 es el radio del círculo primario de la leva.

Según este método, en el sistema de coordenadas s, s´ se

construye el diagrama adicional s´= s´(s) a escala µ
L
. Si el

mecanismo es de cierre geométrico del par cinemático superior

al diagrama construido se trazan líneas tangentes de modo

que formen con la línea de la trayectoria de la punta del

seguidor un ángulo igual al de presión admisible  α
adm

 (véase

también la aplicación práctica del método gráfico presentada

para un mecanismo de cierre de fuerza del par cinemático

superior en la tabla 1 y la figura 2 del artículo presente). Con

esta construcción en la intersección de las tangentes se define

el centro de rotación de la leva y, por consiguiente, el radio

del círculo primario de la leva de magnitud mínima r
min

. Este

método brinda una exactitud de entre el 3 y el 5 por ciento,

que es suficiente para la mayor parte de problemas de ingeniería

mecánica.

El método analítico presentado en varios libros de texto [8, 9],

que simplificando el diagrama adicional toma puntos extremos

(con la velocidad máxima) como puntos de toque de la

tangente, no es correcto y puede llevar a un error grande.

La recomendación en [7] que toma la dependencia (1) y

recomienda encontrar, con la derivada de s´, los valores del

ángulo de giro de la leva ϕ, que proporcionan el ángulo de

presión máximo y mínimo, no está desarrollada ya que, según

el autor, "es un proceso matemático tedioso". Por eso esta

recomendación no es posible ni apreciar, ni usar.

En el libro [5] se recomienda utilizar el programa DYNACAM,

o algunas otras, así como MatLab, TKSolver, o Mathcad y

mediante el cálculo de numerosas variantes "encontrar un
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arreglo adecuado". Realizar esta recomendación es muy difícil

ya que la elección de una sola variante de numerosas otras es

un proceso muy complejo y laborioso. Un  método semejante

se propone en [3].

En otros libros, así como en [1, 4, 6], no se toca la solución de

este problema.

Para los mecanismos con el seguidor de cara plana el ángulo

de presión no depende de la posición de la leva.  Si la cara es

perpendicular a la trayectoria del desplazamiento del seguidor

éste siempre será igual a cero. Para este tipo de mecanismos

la condición más importante es la convexidad del perfil de la

leva, lo que se expresa en la fórmula de J. L. Herónimus [2]:

     r + s + s´´ > 0                                        (2)

en donde s´´ es el análogo de aceleración del seguidor.

La presentación gráfica de ésta es la siguiente: en el sistema de

coordenadas s, s´´ se construye el diagrama adicional s´´ = s´´(s)

en cuya porción negativa se traza una tangente que forma un

ángulo de 45º con la trayectoria del seguidor. En la intersección

de la tangente con la trayectoria del seguidor se encuentra el

centro de rotación de la leva cuyo círculo primario va a tener

el radio mínimo (véase también la aplicación práctica de este

método presentada en la tabla 2 y la figura 5 del presente).

Para este tipo de mecanismos es posible emplear los puntos

del diagrama adicional con valores máximos de la magnitud

de aceleración como los de tangencia porque el error será

pequeño en comparación con el primer caso.

A continuación se presentan métodos analíticos para ambos

casos que, de una sola manera, definen el radio del círculo

primario de la leva de magnitud mínima.

4. Principios de la determinación del centro de rotación
de la leva

Para los mecanismos con el seguidor de cuña, de rodillo y

de zapata curva. Para estos tipos de mecanismos, como base,

se toma la interpretación gráfica antes descrita. Por eso para

definir el centro de rotación de la leva se necesita determinar

dos líneas tangentes al diagrama adicional, presentarlas en

forma analítica y encontrar el punto de su intersección.

Para una mejor comprensión del método se toma el mecanismo

con cierre de fuerza del par cinemático superior con

excentricidad e diferente de cero. Para estos mecanismos la

leva es el eslabón impulsor solamente en la fase de subida, en

tan α =
s´ −  e

s + r
0

2 −  e2
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la fase de retorno el eslabón impulsor es el seguidor, por eso

el ángulo de presión es limitado solamente para la fase de

subida. Debido a esto, para los mecanismos citados, es

suficiente construir el diagrama adicional s´ = s´(s) solamente

para esta fase.

En la figura 1 está presentado el sistema de coordenadas s, s´

construido de modo que el eje s coincide con la trayectoria de

la punta del seguidor. Su inicio se ubica en el inicio de despla-

zamiento de la misma punta B
0
.

El diagrama se construye en el sistema de coordenadas s, s´

para una sola posición del mecanismo. En esta posición la

punta B del seguidor está desplazada a distancia H
B
 = µ

L
 . s

B

desde el inicio de desplazamiento B
0
, en donde µ

L
 es la escala

en que se presenta el diagrama, y s
B
 es la magnitud del

segmento que representa dicho desplazamiento (en la figura

1 tiene magnitud de B
0
B). La velocidad lineal de este punto es

de: v
B
 = s

B
´ω , en donde s

B
´ es el análogo de velocidad y ω es la

velocidad angular de la leva. Por esta razón el diagrama citado

se reduce a un solo punto D.

Al trazar a través de este punto la línea τ-τ al ángulo α
adm

respecto al eje s en la intersección de ésta con la recta a-a

trazada a distancia e desde el eje s, se encuentra el centro de

rotación de la leva O. La circunferencia trazada a partir de este

punto a traves del inicio del sistema de coordenadas B
0
 será

la del círculo primario con el radio de magnitud mínima r
min

.

Utilizando la figura 1 se tiene:

(3)

Dado que                                     , en donde s = s(ϕ) y su derivada

es s´= [ds/dϕ]ϕ=ϕi
 , resulta:

(4)

Ya que la posición del mecanismo fue elegida arbitrariamente

entonces el diagrama puede tener puntos en que el ángulo de

presión tiene mayor magnitud que el admisible. Para que la

condición α < α
adm

  sea cumplida en todas las posiciones del

mecanismo, la recta τ−τ debe ser tangente al diagrama

adicional formado por el conjunto infinito de los puntos D y

la magnitud de r
min

 debe ser máxima.

En cálculo se sabe que una función de una variable tendrá un

valor extremo (mínimo o máximo) en el punto en que la derivada

con respecto a la variable es igual a cero. Para el presente

caso dicha condición se obtiene mediante la igualación a cero

de la derivada de la ecuación (4), es decir:

                                           r´(ϕ) = 0                                           (5)

En forma desarrollada ésta va a tener la siguiente forma:

r´ = (s´́  − s´ tan α
adm

) x

        [(s  ́− s tan α
adm

− e)2 + e2 tan2 α
adm

] −
1

/
2             (6)

Analizando la ecuación (6) se llega a una conclusión, que la

(5) se cumpla en dos casos:

a) cuando el primer coeficiente  (s´́  − s´ tan α
adm

) es igual a

cero y el segundo [(s  ́− s tan α
adm

− e)2 + e2 tan2 α
adm

] −
1

/
2  es

determinado;

b) cuando el primer coeficiente (s´́  − s´ tan α
adm

) es determinado

y el segundo [(s´−stan α
adm

−e)2 +e2tan2α
adm

]−1
/
2 tiende al

infinito.

El segundo caso se cumple solamente con  α
adm 

= 90° que está

fuera de límites reales para los mecanismos de leva. Entonces,

resulta válido solamente el primer caso, el que es más

conveniente presentar en forma:

r
min

 = (Od )2 + e2

Od =
s´− e

tan α
adm

− s

r
min

 = + e2
s´− e

tan α
adm

− s

2

Fig. 1. Representación gráfica de la determinación del centro
de rotación de la leva mediante el método analítico.



Científica, Vol. 13 Núm. 4 (2009), pp. 175-182. ISSN 1665-0654, ESIME-IPN.

Un método de cálculo de mecanismos de levas planos con las propiedades óptimas de magnitud mínima

178

         s´́  = s´ tan α
adm

                                   (7)

Para mostrar su aplicación se considera el ejemplo de un

mecanismo de leva plano con cierre de fuerza del par

cinemático superior. Se consideran los siguientes datos: el

ángulo de la fase de subida como β = 130°; la carrera del

seguidor igual a H = 0.04 m; la excentricidad en magnitud e =

0 y el ángulo de presión admisible igual a α
adm

= 30°. Para este

mecanismo se considera la función de desplazamiento en la

siguiente forma:

(8)

Entonces su primera derivada con respecto a la variable

independiente ϕ (la posición angular de la leva) resulta ser:

(9)

y la segunda:

(10)

Al sustituir las ecuaciones (9) y (10), en (7), simplificando y

despejando, se obtiene la fórmula para la obtención del valor

del ángulo de la posición de la leva ϕ* cuando la τ−τ es

tangente al diagrama adicional:

(11)

Ahora bien, sustituyendo los coeficientes en la ecuación (11)

por sus valores numéricos se obtiene que ϕ* = 48.64°.

Haciendo lo mismo en las ecuaciones (8) y (9) y sustituyendo

en (4) los términos y coeficientes por sus valores, se recibe

r
min

 = 0.03197 m, o r
min

 = 31.97 mm.

Para comprobar la validez del enfoque analítico descrito se

usa, como más evidente, el método gráfico. Para esto se usan

los mismos datos.

En la tabla 1 se muestran resultados de cálculo de las

ecuaciones (8) y (9), necesarios para la construcción del

diagrama adicional, y en la figura 2 el diagrama construido en

el sistema de coordenadas s, s´ a escala  µ
L
 = 0.001 m/mm,

acompañado con las reglas.

Ya que e = 0 entonces el centro de rotación de la leva debe ser

ubicado en el eje s. Al trazar la τ
1
-τ
1
  tangente al diagrama

adicional, en el cruce de ésta con el eje s se encuentra el

punto O que se considera el centro de rotación de la leva.

Trazando a partir de este punto una circunferencia a través

del inicio del sistema de coordenadas B
0
 y midiendo su radio

se obtiene que r
min

 ~ 32.0 mm.

s =
H

2
1 − cos

πϕ
β

s´ =
πH

2β
sen

πϕ
β

ś  ́=
π2H

2β2 cos
πϕ
β

ϕ∗ = arctan
β
π

π
βtanα

adm

Tabla 1. Datos para la construcción del diagrama adicional.

ϕ,

grad.

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

0.000

0.077

0.154

0.231

0.308

0.385

0.462

0.538

0.615

0.692

0.769

0.846

0.923

1.000

s, mm

0.00

0.58

2.29

5.03

8.64

12.91

17.59

22.41

27.09

31.36

34.97

37.71

39.42

40.00

s´, mm/rad

0.00

0.58

2.29

5.03

8.64

12.91

17.59

22.41

27.09

31.36

34.97

37.71

39.42

40.00

k = ϕ
β

Fig. 2. Prueba gráfica de validez del método analítico para el
mecanismo central, e = 0.

~
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La comparación de los resultados obtenidos muestra plena
coincidencia del cálculo analítico presentado con la
construcción gráfica.

Ahora, usando la misma figura, se puede añadir lo siguiente.
Si uno de los más importantes requisitos es la obtención del
mecanismo de tamaño mínimo, entonces el centro de rotación
de la leva se ubicará en la intersección de la tangente τ

1
-τ

1

con la recta τ
0
-τ

0
 que se traza a través del inicio del sistema de

coordenadas s´, s al mismo ángulo α
adm

. En este caso el radio

mínimo r*

mín 
 será igual al segmento O*B

0
. Al usar la figura 2 se

concluye que  r*

mín 
 = OB

0 /2cosα
adm

.

En los cálculos hay que tener en cuenta los errores posibles
en fabricación. Por eso para asegurarse que la condición
α

 
< α

adm
 sea cumplida en todas las posiciones del

mecanismo, el radio r del círculo primario de la leva se
toma un poco mayor que r

mín
. En la mayoría de los casos

es suficiente tomar r = (1.03 − 1.05)r
mín 

.

Además de este análisis, usando la figura 2 se puede apreciar
la exactitud del método analítico presentado en [8, 9] que,
para el cálculo, recomienda tomar los puntos extremos del
diagrama adicional, con velocidad máxima, como los de
tangencia. Al trazar la línea τ´-τ´ a través del punto extremo
del diagrama adicional con s´ máxima y medir las magnitudes
de r

mín
. Se llega a una conclusión que para el mecanismo con

e = 0 el error sería de 12.6 por ciento, mientras que para el
mecanismo de dimensiones mínimas el error sería de 11.6 por
ciento, lo que es considerablemente mayor que el error del
método gráfico y, por consiguiente, no es aceptable.

Para la determinación del punto de intersección de las rectas y,
como consecuencia, del centro del círculo primario, resulta más
conveniente usar la forma paramétrica. Ésta consiste en lo
siguiente. Al definir las coordenadas del punto de tangencia
de la línea τ-τ al diagrama adicional, por ejemplo el punto D
mostrado en la figura 3 con las coordenadas s´ y s, también
teniendo en cuenta que el segmento BD es igual al análogo de
velocidad s´

B
, la ecuación de la tangente τ-τ se escribirá en la

siguiente forma:
     x = s´ + t sen α

adm 
                                (12)

     y = s + t cos α
adm

en donde t es el parámetro de la tangente τ−τ.

Si uno de los requisitos es que el centro de rotación de la leva
se ubique en la recta a-a trazada a una distancia e respecto a
la trayectoria del movimiento de la punta del seguidor,
entonces su ecuación se presentará en la siguiente forma:

     x
a
 = e,       y

a
 = t

a
                                     (13)

en donde t
a
 es el parámetro de la recta a-a. Así pues, el punto

de intersección de éstas va a ser determinado mediante la
siguiente igualdad:

     x
a
 = x,       y

a
 = y                                     (14)

Sustituyendo (12) y (13) en (14) y después de algunas
simplificaciones resulta:

En la figura 3 se ve que el radio mínimo del círculo primario es
igual al segmento OB

0
, por eso se tiene:

(15)

Hay que notar que la fórmula (15) completamente coincide
con la (4), pero es obtenida de otro modo.

Si es necesario diseñar un mecanismo con dimensiones
mínimas, se encuentra el punto de intersección de la tangente
τ-τ y de la recta τ0-τ0, que se traza a través del punto B

0
 al

mismo ángulo de presión admisible α
adm

. La ecuación de la
recta τ0-τ0 se presenta como:

Fig. 3. Determinación del punto de intersección en forma
paramétrica.

Od = t
a
 = − s´− e

tan α
adm

− s

=r
mín

 = OB
0
 = t

a

2 + e2 + e2
s´− e

tan α
adm

− s

2
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   x
0
 = − t

0
 sen α

adm 
                                

  (16)
   y

0
 = t

0
 cos α

adm

mientras que la τ−τ es de la forma (12). La intersección de la
recta τ

0
−τ

0
 con la tangente τ−τ se determina mediante:

     x
0
 = x,       y

0
 = y                                     (17)

Ésta en la figura 3 está marcada con la letra O*.

Al sustituir (12) y (16) en (17) resulta:

(18)

Para el mecanismo de cierre geométrico del par cinemático
superior, en que la leva es el eslabón impulsor tanto para la
fase de subida como para la de retono, se trazan tangentes
para ambas fases del diagrama adicional. Por esta razón
también para ambas fases se deducen y se resuelven las
ecuaciones iguales a (7).

Suponiendo que el punto D
1
 mostrado en la figura 4 es de

tangencia de la recta τ
1
-τ

1
 al diagrama adicional en la fase

de subida y que D
2
 es el de tangencia de la τ

2
-τ

2
 en la fase de

retorno, entonces, el punto O, de intersección de éstas,
será el centro del círculo primario de radio r

mín
, su magnitud

será igual al segmento OB
0
.

En forma paramétrica la solución es como sigue: la ecuación
de la tangente τ

1
-τ

1
 se presentará como:

     x
1
 = s

1
´ + t

1
 sen α

adm 
                                

(19)
     y

1
 = s

1
 + t

1
 cos α

adm

y de la τ
2
-τ

2 
así:

     x
2
 = − (s

2
´ + t

2
 sen α

adm
)

 
                                

(20)
    y

2
 = s

2
 + t

2
 cos α

adm

El punto O de intersección de éstas se determinará mediante
la siguiente igualdad:

     x
1
 = x

2
,       y

1
 = y

2
                                     (21)

Con la resolución del sistema de ecuaciones (21) se obtiene:

(22)

Al sustituir en (20) el coeficiente t
2
 por su valor en (22) resulta:

(23)

y como consecuencia:

(24)

El método puede ser usado de igual manera para los
mecanismos con el seguidor oscilante. La diferencia consiste
en que la ley de movimiento del seguidor debe ser
presentada en la siguiente forma θ = f (ϕ) , en donde θ es el
ángulo de oscilación del seguidor. Por eso, la ecuación (3)
se presentará en la siguiente forma:

(25)

El resto del procedimiento es igual al ya presentado.

Para los mecanismos con el seguidor de cara plana. Para los
razonamientos expuestos a continuación, resulta más
conveniente escribir la fórmula (2) de la siguiente manera:

         r = −(s + s´́ )                                     (26)

r*

mín
 = t

0 
=

s tanϕ
adm

 − s´

2senϕ
adm

Fig. 4. Diagrama para la composición de las ecuaciones que
definen el centro de rotación de la leva de mecanismos con

cierre geométrico del par cinemático superior.

t
2 
=

s
1
− s

2

2cosα
adm

−
s

1
´− s

2
´

2senα
adm

x
2 
=       [s

1
´− s

2
´ − (s

1
− s

2
 )tanα

adm
]

1
2

y
2 
=

1
2

s
1
+ s

2
−

s
1
´+ s

2
´

tanα
adm

r
mín

 = OB
0
 = x

2
 + y

2

2 2

L2
θ́

tanϕ
adm

− θr
mín

 =
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Como en el ejemplo anterior, el radio mínimo debe tener valor

máximo. Eso permite emplear el enfoque ya presentado. El

método consiste en la igualación a cero de la derivada de la

ecuación (26), es decir:

         r  ́= −(s  ́+ s´́  ) = 0                                    (27)

Con la solución de la ecuación (27) se determina la posición

angular de la leva ϕ* con la cual la recta, trazada a 45º respecto

a la trayectoria del seguidor, es tangente a la parte negativa

del diagrama adicional s´́  = s´́ (s).

A continuación se muestra un ejemplo de uso del método.

Para esto, en la fase de retorno se toma la función de

desplazamiento del seguidor en la siguiente forma:

(28)

en donde H es la carrera del seguidor; β es el ángulo de la fase

de retorno de la leva, y ϕ es la posición angular de la leva.

Entonces su primera, segunda y tercera derivadas con

respecto a la variable ϕ resultan ser:

(29)

(30)

y                                                                                                (31)

Para el cálculo se consideran los siguientes datos: H = 0.02 m

y β = 60°.

Para el ejemplo seleccionado la ecuación (27) tomará la forma:

(32)

Para que la recta trazada al ángulo de 45º sea tangente al

diagrama adicional debe cumplirse que:

r´ = 0                                            (33)

Al analizar la ecuación (32) puede verse que la (33) se cumple

solamente en caso de que el coeficiente que está entre los

paréntesis de la ecuación (32) sea igual a cero. Su solución

tiene la siguiente forma:

(34)

Sustituyendo β por su valor numérico en (34), se recibe ϕ* =
15.27°  y, sustituyendo los términos en (26) por sus valores

numéricos se tiene: r
mín

 = 0.09645 m o r
mín

 = 96.45 mm.

Al igual que en el ejemplo anterior, el método es comprobado

a través de su contraparte gráfica.

La tabla 2 incluye los datos necesarios para la construcción

del diagrama adicional, y en la figura 5 se muestra la solución

gráfica del problema. En el sistema de coordenadas s, s´´ con

el inicio en el punto B
0
 se construye el diagrama adicional

para la fase de retorno y al ángulo de 45º respecto al eje s se

traza la tangente a su porción negativa. El punto O
1
 de

intersección de la tangente con el eje s marca el centro de

rotación de la leva. Trazando a partir de este punto una

circunferencia a través del inicio del sistema de coordenadas

B
0
 se construye el círculo primario de radio de magnitud mínima.

Al medir su longitud con la regla se obtiene que r
min

 ~ 97 mm

que muestra plena coincidencia con el cálculo analítico.

Es posible usar el presente método también para los

mecanismos de seguidor oscilante de cara plana.

5. Conclusiones

De todo lo dicho anteriormente, es posible notar que se

elaboró un nuevo método analítico, el que de  manera única

determina el centro de rotación de la leva de un mecanismo

plano. Con éste se determina el radio del círculo primario de
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s = H sen2π1
2π

1 − ϕ
β +

ϕ
β

s´ = − H

β
1 − cos

2πϕ
β

s´́  = − 2πH

β2 sen
2πϕ

β

s´́  ́= − 4π2H

β3 cos
2πϕ

β

H

β
1 − cos

2πϕ
βr  ́ =

4π2

β2 cos
2πϕ

β
+

ϕ∗ = arccos
β2

β2 − 4π2

β
2π

Tabla 2. Datos necesarios para la construcción del
diagrama adicional.

ϕ,

grad.

0

 5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

0.00

0.08

0.17

0.25

0.33

0.42

0.50

0.58

0.67

0.75

0.83

0.92

1.00

s, mm

20.00

19.92

19.42

18.18

16.09

13.26

10.00

6.74

3.91

1.87

0.58

0.08

0.00

s´ ,́ mm/rad2

0.00

−57.27

−99.22

−114.59

−99.25

−57.34

0.00

57.28

99.22

114.59

99.25

57.34

0.00

k = ϕ
β

~
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magnitud mínima que permite obtener un mecanismo con las

propiedades óptimas de magnitud mínima.

La comparación de los resultados obtenidos mediante el

método analítico descrito con los resultados obtenidos

mediante los métodos gráficos muestran la validez completa

del enfoque propuesto.

Es posible apreciar que la forma de las dependencias analíticas

es sencilla, ocupa habituales métodos matemáticos. Esto permite

recomendar este método para el empleo tanto en el diseño de

las máquinas como en la enseñanza en el sistema educativo.

Nomenclatura
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Notas

a) En los mecanismos planos la unión móvil de dos eslabones

mediante superficies (cilíndricas, una de las cuales es

exterior y la otra es interior, o planas) se considera un par

cinemático inferior y mediante líneas y puntos (así como la

unión de dos cilindros mediante las superficies exteriores)

superior.

b) Cierre de fuerza del par cinemático superior requiere que se

aplique la fuerza externa para la realización del contacto

continuo de dos eslabones y geométrico, o de forma, para

la realización del contacto mediante la forma geométrica de

la leva o del seguidor.
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1. Abstract

The paper proposes a complete neural solution to the direct

vector control of three phase induction motor including real-

time trained neural controllers for velocity, flux and torque,

which permitted the speed up reaction to the variable load. The

basic equations and elements of the direct field oriented control

scheme are given. The control scheme is realized by nine

feedforward neural networks learned by real-time Backpropagation

or off-line Levenberg-Marquardt algorithms with data taken by

PI-control simulations. The graphical results of modelling show

a better performance of the neural control system with respect

to the PI controlled system realizing the same general control

scheme.

Key words: Modelling and Simulation, Induction Motor, Field

Oriented Control, Direct Vector Control, Neural Networks,

Levenberg - Marquardt Learning, Backpropagation.

2. Resumen (Control vectorial neuronal directo adaptable
de un motor trifásico de inducción)

El artículo propone una completa solución neuronal al control

vectorial directo de un motor trifásico de inducción que

incluye controladores neuronales de velocidad, flujo y torque

entrenados en tiempo real, lo cual permite acelerar la reacción

a carga variable.  Las ecuaciones básicas y los elementos del

esquema de control directo de orientación del campo

magnético, están dados. El esquema de control esta realizado

a partir de nueve redes neuronales con conexiones hacia

delante, entrenadas en tiempo real con el algoritmo de

retropropagacion del error o el algoritmo fuera de línea de

Levenberg-Marquardt con datos tomados de la simulación

usando el control PI. Los resultados gráficos de modelación

muestran un mejor comportamiento del control neuronal con

respecto al control PI realizando el mismo esquema de control

general.

Palabras clave: modelación y simulación, motor de inducción, control

de orientación del campo magnético, control vectorial directo, redes

neuronales, aprendizaje de Levenberg-Marquardt, retropropagación.

3. Introduction

The Neural Networks (NN) applications for identification and

control of electrical drives became very popular in last decade.

In [1], an adaptive neuro-fuzzy system is applied for a stepping

motor drive control. In [2], a multilayer perception-based-

neural-control is applied for a DC motor drive. In [3], a recurrent

neural network is applied for identification and adaptive control

of a DC motor drive mechanical system. In the last decade a

great boost is made in the area of induction motor drive control.

The induction machine, particularly the cage type, is most

commonly used in adjustable speed AC drive systems [4].

The control of AC machines is considerably more complex

than that of DC machines. The complexity arises because of

the variable-frequency power supply, AC signals processing,

and complex dynamics of the AC machine [4], [5]. In the vector

or Field-Oriented Control (FOC) methods, an AC machine is

controlled like a separately excited DC machine, where the

active (torque) and the reactive (field) current components

are orthogonal and mutually decoupled so they could be

controlled independently [4]-[8]. There exists two methods

for PWM current controlled inverter −direct and indirect

vector control [4]. This paper applied the direct control method,

where direct AC motor measurements are used for field

orientation and control. There are several papers of NN

application for AC motor drive direct vector control. In [9] a

feedforward NN is used for vector PW modulation, resulting

in a faster response. In [10] an ADALINE NN is used for

cancellation of the integration DC component during the flux

estimation. In [11] a fuzzy-neural uncertainty observer is
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integrated in a FOC system, using an estimation of the rotor

time constant. In [12] an Artificial NN is used for fast estimation

of the angle ρ used in a FOC system. In [13] a flux and torque

robust NN observer is implemented in a FOC system. In [14],

an ADALINE-based-filter and angular-velocity-observer are

used in a FOC system. The NN training is online using the

Total Least Squares (TLS) algorithm. In [15], the authors

proposed a NN velocity observer used in FOC high

performance system for an induction motor drive. In [16] a

Feedforward-NN (FFNN)-based estimator of the feedback

signals is used for induction motor drive FOC system.  The

paper [17] proposed two NN-based methods for FOC of

induction motors. The first one used a NN flux observer in a

direct FOC. The second one used a NN for flux and torque

decoupling in an indirect FOC. The results and particular

solutions obtained in the referenced papers shows that the

application of NN offers a fast and improved alternative of

the classical FOC schemes. The present paper proposed a

total neural solution of a direct FOC problem which assures

fast response and adaptation to a variable load. This is

achieved applying real-time learned P/PI neural controllers of

IM velocity, flux and torque.

4. Models of the Induction Machine

4.1. A Phase (a, b, c) Model

The Induction Motor (IM) equations [6], [7], for stator and

rotor voltages in vector-matrix form are given as:

v
abcs

 = r
s
i
abcs

 + pλλλλλ
abcs

                                    (1)

v
abcr

 = r
r
i
abcr

 + pλλλλλ
abcr

                                    (2)

r
s
 = r

s
I
3
 ; r

r
 = r

r
I
3
                                         (3)

where:

v
abcs

 = (v
as
,v

bs
,v

cs
)T ; v

abcr
 = (v

ar
,v

br
,v

cr
)T

i
abcs

 = (i
as
,i

bs
,i

cs
)T ; i

abcr
 = (i

ar
,i

br
,i

cr
)T                            (4)

λλλλλ
abcs

 = (λ
as
,λ

bs
,λ

cs
)T ; λλλλλ

abcr
 = (λ

ar
,λ

br
,λ

cr
)T

Are: voltage, current, and flux, stator and rotor, three

dimensional (a, b, c) vectors, with given up phase components;

r
s
 and r

r
 are stator and rotor winding resistance diagonal

matrices, with given up equal elements r
s
 and r

r
, respectively; I

3

is an identity matrix with dimension three, and p is a Laplacian

differential operator. The vector-matrix block-form

representation of the flux leakage is given by the equation:

(5)
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Where: the stator, rotor and mutual block-inductance (3x3)

matrices are described in [6], [7]. The relative leakage

inductance depends on the winding turn stator/rotor ratio n,

and on the angular rotor position θ
r
 respectively [6], [7]. Finally,

the voltage equations (1), (2) could be expressed with respect

to the stator in the (a, b, c) model form:

(6)

Where the relative rotor voltage, current, flux and resistance

values are:

          v´
abcs

 = nv
abcs 

;   i´
abcr

= (1/n)i
abcr

                        
(7)

       λ       λ       λ       λ       λ´
abcr

 = nλλλλλ
abcr 

;   r´
r
= n2r

r

4.2. A (q, d, 0) Model

The (a, b, c) model is very complicated for control, so it could

be simplified using a transformation to the (q, d, 0) form. The

AC motor equations for the stator and rotor voltages in vector-

matrix form are given as follows:

          v
qd0s

 = r
s
i
qd0s

 + ΩλΩλΩλΩλΩλ
qd0s

 + pλλλλλ
qd0s

                          (8)

          v´
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s
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qd0s
 + ∆Ωλ∆Ωλ∆Ωλ∆Ωλ∆Ωλ´

qd0s
 + pλλλλλ´
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where:
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Are: voltage, current, and flux, stator and rotor, three

dimensional (q, d, 0) vectors, with given up components; r
s

and r
r
 are stator and rotor resistance diagonal matrices, given

by (3); Ω, and ∆Ω are diagonal angular velocity matrices,

given by:

(11)

The vector-matrix block-form representation of the flux leakage

is given by the equation:
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(12)

Where: the stator, rotor and mutual block-inductance (3x3)

matrices are given in [6], [7]. The (q, d, 0) model could be

written in the stationary and synchronous frames taking the

angular velocity equal to: ω=0 and ω=ω
e
, where ω

e
,

corresponds to the angular velocity of the stator field. Now

we could write the scalar electromagnetic torque equation

which could be expressed in the following basic forms used:

(13)

(14)

Where: P is a number of poles.

  i
q−d,s 

= (i
qs
,i

ds
)T ;  i´

q−d,r
 = (i´

qr
,−i´

dr
)T                            

  (15)
            λ            λ            λ            λ            λ´

q−d,r
 = (λ´

qr
,λ´

dr
)T

4.3. Field Orientation Conditions

The flux and torque equations decoupling needs to transform

the stator flux, current and voltage vectors from (a, b, c)

reference frame to (q−d,s) reference frame and than to stationary

and synchronous reference frame. The Fig. 1 illustrates the

current and voltage vector representations in stator and rotor

synchronous frames. The Fig. 1 shows also the magnetic field

orientation, where the rotor flux vector is equal to the d-

component of the flux vector, represented in a synchronous

reference frame (λ´
e

dr 
= λ

r
), which is aligned with the d-

component of the current in this frame. For more clarity, the

current and flux orientation in the synchronous reference

frame are shown on Fig. 2. So, the field orientation conditions

are the following, [7]:

        λ́  e

qr
 = 0 ;  pλ́  e

qr
 = 0 ;  λ

r
 = λ́  e

dr                                   
(16)

Taking into account that the rotor windings are shortcut, (the

rotor voltage is zero) and the field orientation conditions,

given by (16), the first two components of the equation (9),

obtained the form:

          0
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r
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qr
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 + (ω
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)λ́  e

dr
                            

 (17)

         0
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e 
 +  pλ́  e

dr

From (12), we could obtain the q-component of the rotor flux,

as it is:

λ́  e

qr
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ie
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 + L´
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qr
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 + L

m
 
                                  

 
(18)

 i´ e
qr
 = −(L

m
 / L´

r
)ie

qs

Taking into account the condition (16), the torque equation

(13) could be written in the form:

(19)

The equation (19) shows that if the flux of the rotor is

maintained constant, so the torque could be controlled by

Fig. 1. The current and voltage vector representations in
stator and in rotor synchronous reference frames.
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Fig. 2. The stator current and the rotor flux vector
representations in synchronous reference frame.
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the q-component of the stator current in synchronous

reference frame. From the second equation of (17) and (18) it

is easy to obtain the slipping angular velocity as:

          ω
e
 − ω

r 
= (r´

r
 L 

m 
/ L´

r
)(ie

qs
 / λ́  e

dr
)                             (20)

The final equation (20) gives us the necessary basis for a

direct decoupled field oriented (vector) control of the AC

motor drive, where following the Figure 2, the q-component

of the stator current produced torque and the d-component

of the stator current produced flux.

4.4. Coordinate Transformations

The combined stator current transformation from (a, b, c) to

(q−d,s,e) synchronous reference frame [6], [7], is given by the

equation:

(21)

(22)

4.5. Flux and Torque Estimation

From the equation (8), written for the stationary reference

frame (ω=0), we could obtain:

λs
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 = (1/p) (vs
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 −r

s
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)                                 

 (23)λs

ds
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ds
 −r

s
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)

The stator flux part of the equation (12) could be resolved for

the rotor currents, as it is:

i´s

qr
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Substituting (24) back in the rotor flux part of (12) we could obtain:
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            L´
s
 = [L

s
 − (L2

m
 / L´

r
)]                                    (26)

Where: L
s
, L

r
, L

m
 are stator, rotor and mutual inductances, and

the prime supper index signifies its relative values. Now it is

easy to compute the angle ρ needed for field orientation, the

rotor flux, and the sin, cos functions of this angle, needed for

flux control, torque estimation, and coordinate

transformations, as it is:

(27)

The torque equation (19) could be rewritten in the form:

(28)

5. Direct Vector Control of the IM
5.1. A General Control Scheme

A general block diagram of the direct vector control of the

Induction Motor drive is given on Figure 3.

The direct control scheme contains three principal blocks. They

are: G
1
, G

2
, G

3
 blocks of PI controllers; block of coordinate (abc) to

(q−d,s,e) transformation (see equation (21)); block of vector

estimation, performing the field orientation and the torque, flux

and angle computations (see equations (27, (28)); block of inverse

(q−d,s,e) to (a,b,c) transformation; block of the converter machine

system and induction motor. The block of the converter machine

system contains a current three phase hysteresis controller; a

three phase bridge ASCI DC-AC current fed inverter; an induction

motor model; a model of the whole mechanical system driven by

Fig. 3. General block-diagram of a direct IM vector control.
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the IM ((2/P)J(dω
r
/dt)= T

em 
− T

L
, where J is the moment of inertia,

T
L
 is the load torque). The block of vector estimation performed

rather complicated computations, so it contains various blocks,

illustrated by the next figures. The Figure 4 illustrates the flux and

angle estimation for field orientation, computing (23), (25), (26),

(27). The rotor flux computations block (see Figure 4) performs

computations given by (23), (25), (26), illustrated by the Figure 5.

The rotor flux, the angle, and the sin, cos functions computations,

given by equation (27) are illustrated by the Figure 6.

The Figure 7 illustrates the torque estimation computed by

equation (28). The next paragraph describes the feedforward

neural network realization of these computations.

5.2. A Feedforward Neural Network (FFNN) Realization of
the Direct Vector Control Scheme

The simplified block-diagram of the direct neural vector control

system, given on Figure 3 is realized by nine FFNNs. We will

describe in brief the function, the topology and the learning of

each FFNN. The main contribution here is the introduction of the

neural P/PI velocity, flux and torque controllers which are

capable to adapt the control system to load changes.

FFNN1: The first NN1 is an angular velocity neural PI

controller with two inputs (the velocity error, and the total

sum of velocity errors) and one output (the torque set point).

The weights learning is done in real-time using the

Backpropagation (BP) algorithm, [3]. The FFNN1 function is

given by the following equation:

      T*(k) = ϕ[g
p
(k)e

vel
  + g

i
(k)e

vel
(k)]                        (29)

Where: g
p
 and g

i
 are proportional and integral FFNN1 weights;

ϕ is a tanh activation function; e
vel

 is a velocity error; ; T* is

the torque set point −output of the FFNN1. The integration

sum of errors is:

Fig. 4. Block-diagram of the vector estimation computations.

Fig. 5. Block-diagram of the flux estimation computations.

Fig. 6. Illustration of the trigonometric functions computation
necessary for flux and angle estimations.

Fig. 7. Block-diagram of the torque estimation computations.

sum
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    e
vel  

 (k) = Σ evel
(k)                                  (30)

Where n is the total number of iterations. The BP algorithm

for this FFNN1 is given by:

               g
p
(k+1) = g

p
(k) + ηe

vel
(k)[1 − (T*(k))2]e

vel
(k)

(31)

               g
i
(k+1) = g

i
(k) + ηe

vel
(k)[1 − (T*(k))2]e

vel
  (k)

FFNN2: The second NN2 is a torque neural P controller with

one input and one output (the torque error and the stator q-

current set point). The function and the real-time BP learning,

[3], of this FFNN2 are given by:

                i
qs

e*(k) = φ[g
p
(k)e

T
(k)]                                              (32)

               g
p
(k+1) = g

p
(k) + ηe

T
(k)[1 − (i

qs

e*(k))2]e
T
(k)            (33)

Where: g
p
is a proportional weight; φ is a tanh activation

function; e
T
 is a torque error; η is a learning rate parameter;

i
qs

e* is a current set point −output of FFNN2.

FFNN3: The third NN3 is a flux neural PI controller with two

inputs and one output (the flux error and its sum, and the

stator d-current set point). The function and the real-time BP

learning, [3], of this NN3 are given by:

i
s

e*(k) = ϕ[g
p
(k)e

flux
 + g

p
(k)e

flux  
(k)]                           (34)

            g
p
(k+1) = g

p
(k) + ηe

flux
 (k)[1 − (i

ds

e*(k))2]e
flux

  (k)

(35)

             g
i
(k+1) = g

i
(k) + ηe

flux
 (k)[1 − (i

ds

e*(k))2]e
flux

  (k)

Where: g
p
 and g

i
 are proportional and integral FFNN3 weights;

ϕ is a tanh activation function; e
flux

 is a flux error; η is a learning

rate parameter; i
ds

e* is a current set point −output of FFNN3.

The integration sum of errors is:

    
e

vel  
 (k) = Σ e

flux
(k)                                  (36)

Where n is a total number of iterations;.

FFNN4: The fourth FFNN4 is a torque off-line trained neural

estimator (realizing (28) equation computation) which has two

inputs and one output (the rotor flux, the stator q-current,

and the estimated torque). The topology of this multilayer

FFNN4 is (2-10-1) and the off-line algorithm of its learning is the

Levenberg-Marquardt (LM) one [18], [19]. The FFNN4 is

learned by 2500 input-output patterns (half period) and

generalized by another 2 500 ones (the other half period) during

61 epochs. The final value of the MSE reached during the

learning is of 10−10.

FFNN5: The fifth NN5 performed a stator current (a,b,c) to

(q−d,s,e) transformation (using (21), (22) equations). The

FFNN5 topology has five inputs (three i
as

, i
bs

, i
cs
 stator

currents; sinρ, cosρ), two outputs (ie

qs
, ie

ds
 stator currents)

and two hidden layers of 30 and 20 neurons each (5-30-20-2).

The FFNN5 learning is off-line, applying the Levenberg-

Marquardt algorithm [18], [19]. The final value of the MSE

reached during the learning is of 10−10.

The FFNN5 is learned by 2500 input-output patterns and

generalized by 2500 ones during 29 epochs of learning.

FFNN6: The sixth NN6 performed an inverse stator current

(q−d,s,e) to (a,b,c) transformation (using the transpose of

the transformation matrix in (21), (22) equations). The NN6

topology has four inputs (two ie

qs
, ie

ds
 stator currents; sinρ,

cosρ), three outputs (i
as

, i
bs

, i
cs
 stator currents) and two

hidden layers of 30 and 10 neurons each (4-30-10-3). The

NN6 learning is off-line, applying the Levenberg-Marquardt

algorithm [18], [19]. The final value of the MSE reached

during the learning is of 10−10. The NN6 is learned by 2500

input-output patterns and generalized by 2500 ones during

32 epochs.

FFNN7: The seventh NN7 performed rotor flux estimation

using (27) equation. The rotor (q−d,r) flux components λs

qs
,

λs

ds
 are previously computed using eqn. (23) (see Fig.5), and

they are inputs of FFNN7. The other two inputs are the stator

currents: is

qs
, is

ds
. The FFNN7 output is the rotor flux:  λ´

r
. The

FFNN7 topology is (4-30-10-1). The FFNN7 learning is off-

line, applying the Levenberg-Marquardt algorithm [18], [19].

The final value of the MSE reached is of 10−10. The FFNN7 is

learned and generalized by 2500 input-output patterns in 35

epochs.

FFNN8, FFNN9: The FFNN8, and FFNN9 are similar to FFNN7

and performed separately the q and d rotor flux components

estimation using (25), (26) equations. The FFNN8, FFNN9

topologies are: (2-10-5-2).The FFNN8, FFNN9 learning is

off-line, applying the Levenberg-Marquardt algorithm [18],

[19]. The final value of the MSE reached during the learning

is of 10−10. The FFNN8, FFNN9 are learned and generalized

by 2500 input-output patterns during 47 and 49 epochs of

learning, respectively. The values of sinρ, cosρ, needed for

the coordinate transformations (see eqns. (27)) are obtained

dividing the outputs of NN8, NN9 by the output of NN7.

sum

k = 0

n

sum

sum

sum

sum

sum

k = 0

n
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6. Graphical Results of Control System Modelling

The parameters of the IM used in the control system modelling

are: power 20Hp; nominal velocity N=1800 Rev.pm; pole

number P = 4; voltage 220 volts; nominal current 75 A; phase

number 3; nominal frequency 60 Hz; stator resistance r
s
 =

0,1062 ohms; rotor resistance referenced to stator r
r
´= 0.0764

ohms; stator inductance L
s
 = 0.5689. 10-3 Henry; rotor

inductance referenced to stator L
r
´ = 0.5689. 10−3 Henry;

magnetizing inductance L
m
 = 15.4749. 10-3 Henry; moment of

inertia J = 2.8 kg.m2. The control system modeling is done

changing the load torque in different moment of time. The

Figure 8 and Figure 9 show the angular velocity set point vs.

the IM angular velocity control (PI and NN control) with load

torque changes. The results show that the angular velocity

neural control system has a fast speed up response and

satisfactory behaviour in the case of load change. This type

of control gives better results with respect to the PI control

(inferior overshoot in load changes). The Figure 10 shows

the flux graphics of control system with PI control vs. neural

control without and with load changes. The results show a

faster and better response of the neural system, which try to

maintain the flux constant in the case of load changes. The

Figure 11 and Figure 12 show the graphical results of IM

torque control for system with PI and neural control without

and with load changes. The comparison of the Fig.11 a,b

shows that the neural control has smaller overshoots than

the PI control. The same could be observed in the Fig.11 c for

the IM system start. In the Fig.12 the results also show a

faster and better response (smaller overshoots in load

changes) of the neural system in both of the cases. The Figure

189

Fig. 8. Graphics of trajectory tracking angular velocity
control (set point, PI-control, neural control).

Fig. 9. Graphical results of angular velocity control with
load changes (set point, PI-control, neural control).

Fig. 10. Graphics of flux PI control vs. neural control. a) IM
Start; b) Control with Load Changes.

a)

b)
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13 shows the (a,b,c) stator current set-points and the (a,b,c)

stator currents of current hysteresis controlled system start.

The Figure 14 shows the same variables in the case of load

changes. The results show a good performance of the neural

control system at all, capable to augment and to decrease the

currents in respective load changes.

7. Conclusions

The paper proposed a complete neural solution to the direct

vector control of three phase induction motor including real-

time trained neural controllers for velocity, flux and torque, which

permitted the speed up reaction to the variable load. The basic

equations and elements of the direct field oriented control scheme

190
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are given. The control scheme is realized by nine feedforward

neural networks learned by Levenberg-Marquardt or BP

algorithms with data taken by PI-control simulations. The NN PI

or P adaptive neural controllers are learned on line using the BP

algorithm. The complementary blocks which realized coordinate

and computational operations are learned off-line using the LM

algorithm with a 10-10 set up error precision. The graphical results

of modelling shows a better performance of the adaptive NN

control system with respect to the PI controlled system realizing

the same computational control scheme with variable load.
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Fig. 11. Graphics of torque (PI control) and torque (neural control).
a) Process history of the torque PI control; b) Process history of the

torque neural control; c) IM start (PI control vs. neural control).

a), b)

c)

Fig. 12. Graphics of torque (PI control and neural control with load
changes). a) PI control (0.7 -1.1 sec.); b) Neural control (0.7 -1.1

sec.); c) PI control (1.2 -1.1.6 sec.); d) Neural control (1.2 -1.6 sec.).

a), b)

c),d)
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Fig. 13. Graphical results of (a,b,c) stator currents during the start of the IM. a) Current set points (left); b) Currents (right).

Fig. 14. Graphical results of (a,b,c) stator currents during load changes for different periods of time (0.7-1.2) sec., (1.2-
1.7) sec. and different loads. a). c) Current set points (left); b) d) Currents (right).
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1. Resumen

En este trabajo se presenta la teoría de modos normales

aplicada en la transmisión de sonido debido a fuentes fijas

ubicadas en aire para la aplicación de comunicaciones en

océanos estratificados. El cálculo de la pérdida de transmisión

se realiza para la característica del modelo Pekeris que consiste

en una guía de onda que simula la capa de agua sobre un

fondo. Los resultados obtenidos muestran el comportamiento

del campo acústico en función de la distancia entre transmisor

y receptor.

Palabras clave: modos normales, océnao estratificado, campo

acústico, modelo Pekeris.

2. Abstract (Propagation of Sound Wave in Three Media
for the Stratified Oceans by Means of the Method of
Normal-Mode)

The normal-mode theory is presented for the transmission of

sound from a stationary source in a homogeneous air layer

into an arbitrarily stratified ocean. Transmission loss

calculations are performed for a Pekeris-type shallow-water

environment consisting of an water layer over a uniform solid

seabed. Numerical results are presented to illustrate the

acoustic field behavior depending on the distance between

transmitter and receiver.

Key words: normal mode, stratified ocean, Pekeris-type.

3. Introducción

El problema de encontrar una expresión para  determinar el

campo acústico debido a fuentes fijas que están en el aire es

nuevo ya que hasta ahora se ha trabajado en la determinación

de campo acústico debido a fuentes que están ubicadas en

agua, donde se refleja el interés común para muchos

investigadores de encontrar resultados dentro de esta ciencia

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7].

Ya que el medio de propagación es el océano, entonces

debemos considerar dos importantes definiciones dentro de

esta teoría oceanográfica y es lo denominado como "océano

estratificado" y "océano casi estratificado". En el primer caso

se considera al océano mediante una división por capas donde

la velocidad del sonido sólo varía en forma vertical, entonces

dicha velocidad se mantiene constante horizontalmente dentro

de la capa. En el caso de océanos casi estratificados se considera

la variación vertical y además una variación mínima horizontal

de la velocidad del sonido.

Para encontrar el campo acústico P producido por una fuente

fija o en movimiento dentro de un océano o fuera de él, se

pueden utilizar tres métodos los cuales conducen a tres

representaciones diferentes de P. Están el método de modos

normales, el método de la transformada Hankel y el método

de dispersión múltiple

El método de modos normales corresponde a una

representación del campo acústico como una suma de cada

modo normal el cual es determinado mediante una ecuación

de dispersión que surge a partir de la ecuación de onda para

cada capa con condiciones de frontera específicas. El siguiente

paso es determinar la función de Green para finalmente

encontrar los valores propios y las funciones  generalizadas

a partir de las soluciones en cada capa. Es así que el campo
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acústico será representado mediante una suma de colección

de rayos correspondiente a cada modo normal donde además

el número de los modos normales es finito.

En los resultados que se presentan se consideró el modelo

Pekeris el cual establece que tanto la velocidad del sonido

como la densidad en cada medio serán constantes.

El estudio de la meteorología mundial mediante tomografía,

imágenes del fondo del océano (barcos hundidos, montañas

marítimas, rocas), identificación de nubes de burbujas formadas

por el rompimiento de olas, detección y seguimiento de

submarinos, seguridad en la navegación oceánica, mediciones

de precipitaciones en el mar y localización de cardúmenes,

ballenas son algunas de las aplicaciones.

4. Desarrollo

4.1. La fuente fija Tx está en el aire y el receptor Rx en el
agua separados por una distancia r grande

En este caso la guía de onda tiene una altura definida entre h
1

y h
2
, además está sobre un fondo para el cual se conocen las

características de velocidad del sonido c y densidad ρ tal como

se ve en la figura 1.

Por lo tanto, la guía de onda queda limitada entre los valores

de h
1
 y h

2 
donde el nivel h

1
 representa la superficie oceánica.

Ahora se encontrará una expresión para la presión acústica

P que satisface la ecuación de onda sobre R3 como:
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(1)

donde:

es el laplaciano con respecto a las variables (x
1
,x

2
)      R2.

F(t,x,z) = A(t)e−iw
0
tδ(x)δ(z − z

0
) es la fuente con amplitud A(t) y

frecuencia w
0
 y δ(x)δ(z − z

0
) es la ubicación de tal transmisor.

Las condiciones de frontera para (1) son:

(2)

Aplicando la transformada de Fourier a (1) se obtiene la

ecuación inhomogénea de Helmholtz:

(3)

donde

(4)

Ahora se construirá la función de Green para la guía de onda:

(5)

y se podrá expresar

Aplicando la transformada inversa de Fourier obtenemos el

campo acústico:

(6)

Por lo tanto el problema se reduce a encontrar la función de

Green correspondiente al problema estacionario a partir de la

siguiente ecuación:

(7)

El operador                     se define como

Fig. 1. Estructura de la guía de onda mediante su altura en
función de la distancia para la fuente fija.

P(t,x,z) = F(t,x,z)
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Aplicando la transformada de Fourier con respecto a la

variable x se obtiene:

(8)

donde:

(9)

Por lo tanto                 es la solución de (8) que satisface las

condiciones:

(10)

La definición de la función de Green es:

donde Y
1
(w,|ξ|,z

<
), Y

2
(w,|ξ|,z

>
) son soluciones de la ecuación:

Ahora podemos escribir la función de Green en coordenadas

polares:

(11)

Se puede desarrollar esta última integral en términos de una

suma:

donde

Los α
j
 son las raíces de la ecuación de dispersión y ϕ(w,α

j
,z)

la solución del problema espectral:

Finalmente se obtiene:

(12)

donde:

es la asintótica de la función de Hankel para r�    .

La contribución del modo normal en el campo acústico es:

(13)

donde z es la ubicación del receptor y z
0
 es la posición de la

fuente, por otro lado cada modo normal  j = 1  hasta N corresponde

a una colección de rayos que viajan en la guía de onda los cuales

contribuyen en la determinación total del campo acústico.

4.2. Resultados

Para obtener los resultados que muestran el comportamiento

del campo acústico, resta encontrar el conjunto de soluciones

ϕ(w,α
j
,z) conocido como funciones generalizadas. Es así que

se considerará una ecuación de onda para cada capa:

Debido a que se trata de un problema con diferentes medios,

será necesario aplicar las siguientes condiciones de frontera:

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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Al resolver el conjunto de ecuaciones generadas por las

condiciones de frontera, obtendremos la ecuación de dispersión:

(14)

Tal ecuación (14) no se puede resolver por métodos conven-

cionales, es así que se debe recurrir a métodos computacio-

nales para de esta manera encontrar los valores de los modos

de propagación (α
j
) que genera (14), estos modos propagados

son también conocidos como parámetros espectrales y forman

un conjunto finito con valores específicos. Ahora se proponen

las soluciones para cada capa:

Usando (13), obtenemos la función de Green ya que contamos

con las soluciones en cada capa para posteriormente utilizar

(6) y así determinar el campo acústico.

Las figuras 2, 3, 4 y 5 muestran las pérdidas de transmisión TL

que sufre el sonido en función de la distancia de separación

entre transmisor y receptor mediante la siguiente ecuación:

TL(x,y,z,t) = 10 log
10

 (|P(x,z,t)|2)       (dB)                (15)

Se consideraron los siguientes datos:

c
a
 = 340 m/s, ρ

a
 = 1.2 kg/m3

c
0
 = 1 520 m/s, ρ

0
 = 1 000 kg/m3

c
f
 = 2 000 m/s, ρ

f
 = 2 500 kg/m3

H = 1 000 m,

f = 60 Hz

Es posible variar la altura de la fuente fija aérea, así como

también la profundidad del receptor, sin embargo para generar

los resultados que más adelante se observan, se consideró

100 m de altura para la fuente y 500 m de profundidad para el

receptor.

Las anteriores características del problema generarán los modos

propagados que satisfacen la ecuación de dispersión (14). En
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Fig. 2. Pérdidas de transmisión en función de la distancia
entre transmisor y receptor considerando dos modos de

propagación.

Fig. 3. Pérdidas de transmisión en función de la distancia
entre transmisor y receptor considerando cuatro modos

de propagación.
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este caso se encontraron 50 modos que tienen una parte real

significativa y una parte imaginaria muy pequeña, por otro lado

será posible encontrar el campo total generado debido a estos

50 modos, sin embargo los primeros modos son encargados de

llevar la mayor parte de la información y es así que se presentan

los resultados considerando tales modos fundamentales.

En las anteriores figuras se ve el comportamiento del campo

acústico a medida que  se consideran más modos propagados,

es decir, cuando más familias de rayos llegan al receptor. El

nivel de campo acústico mejora cuando en el modelo

matemático aumentamos las contribuciones de los modos, lo

cual se ve en la suma de la ecuación (13).

En los anteriores resultados gráficos podemos ver un

comportamiento decreciente del campo acústico en función

de la distancia ya que a medida que se aleja el receptor menor

será el sonido que recibirá. Por otro lado la consideración de

más modos de propagación contribuye al nivel de señal para

la comunicación dando una mejor aproximación para predecir

el comportamiento del campo acústico porque con más

modos llegarán más familias de rayos al receptor.  El número

de modos de propagación es finito y además está limitado

por los valores de la frecuencia f  y de la altura de la guía de

onda considerada para este caso entre h
1
 y h

2
.

Finalmente, en los resultados numéricos presentados se

consideró una amplitud de la fuente A(t) = 1, es así que el

nivel de señal obtenido podrá ser mayor si consideramos

fuentes con mayor amplitud y además a una distancia cercana

de la superficie oceánica garantizando así la recepción de

sonido a muy grandes distancias.

5. Conclusiones

Se presentó la teoría de modos normales para la solución de

un nuevo problema encaminado a la propagación de sonido

en océanos debido a fuentes aéreas donde la variación de la

velocidad del sonido fue únicamente en forma vertical, es

decir con respecto a la profundidad.

Se obtuvieron predicciones para la pérdida de transmisión

para el problema de tres medios considerando el modelo de

océano Pekeris para frecuencias de 60 Hz  mediante la

contribución de cada modo normal expresada como suma finita

de cada colección de rayos que viajan por la guía de onda.

Se determinó una representación explícita del campo acústico

en función de parámetros muy importantes que involucra las

especificaciones de las características geométricas de la guía

de onda oceánica y las características también del medio

donde se propaga el sonido, es así que tenemos un método

que nos permite descomponer el campo acústico en forma

modal y de esta manera podemos ver las gráficas de tales

contribuciones.

Los trabajos futuros sobre este problema están encaminados

a considerar la superficie del océano no-plana, fuentes en

movimiento y modelos para océanos casi estratificados.
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Fig. 4. Pérdidas de transmisión en función de la distancia
entre transmisor y receptor considerando cinco modos

de propagación.

Fig. 5. Pérdidas de transmisión en función de la distancia
entre transmisor y receptor considerando 15 modos de

propagación.
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1. Resumen

Los modelos constitutivos de estado crítico están entre los

más empleados para la simulación de la compactación del

suelo mediante el método de elementos finitos. Para los cuales

se deben incluir parámetros elásticos y plásticos. Este trabajo

tiene el objetivo de determinar la influencia de la densidad de

volumen en parámetros elastoplásticos de un suelo Rhodic

Ferralsol. Para tal efecto se realizaron ensayos triaxiales y de

compresión uniaxial a muestras remoldeadas a las densidades

de volumen de 1.1; 1.175 y 1.25 Mg m−3; en contenido de

humedad gravimétrica de 25 g 100g−1. El incremento de la

densidad de volumen, a contenido de humedad constante

provoca variaciones en la respuesta mecánica de los

parámetros elásticos y de estado crítico, que son empleados

como datos de entrada para la modelación del suelo mediante

el método de elementos finitos. Se determinó que el módulo

de elasticidad, la pendiente de la línea de estado crítico y de la

línea de descarga se incrementan con el aumento de la densidad

de volumen, caso contrario al de la pendiente de la línea de

compresión normal.

Palabras clave: compactación del suelo, propiedades

mecánicas, método de elementos finitos, estado crítico.

2. Abstract (Critical State Parameters Use for Simulation of
Mechanical Response of Rhodic Ferrasol Soil by Means
of Finite Element Method)

The constitutive models of critical state are among the most

employed for soil compaction simulation by means of the finite

element method. This paper has the objective to determine the

influence of soil bulk density on elastoplastic parameters of

Rhodic Ferralsol soil.  Triaxial and compression uniaxial tests

were carried out to remoulded samples, with a bulk density of

1.1; 1.175; 1.25 Mg m−3, and a gravimetric moisture content of

25 g 100g−1. The increment of the bulk density, to constant

moisture content causes variations in the behavior of elastic

parameters and of critical state that they are employees as input

data for soil modeling by means of the finite elements methods.

It was determined that the module of elasticity, the slope of the

critical state  line and the unloading line they are increased

with the increase the bulk density case contrary to  the slope of

normal compression line.

Key words: soil compaction, mechanical properties, finite

element method, critical state.

3. Introducción

La compactación del  suelo provocada por el tráfico de

maquinaria agrícola y al aprovechamiento intensivo de los

recursos forestales ha llevado a reducciones en la capacidad

agroproductiva de los suelos. La predicción de la respuesta

mecánica a la compactación se ha convertido en un medio para
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realizar recomendaciones e implementar estrategias de
administración de la maquinaria y el suelo que permitan el
restablecimiento de las condiciones más adecuadas para el creci-
miento de las plantas.

El método de elementos finitos (MEF) es utilizado para resolver
problemas complejos en la ingeniería que contengan no
linealidades geométricas y materiales. En la modelación de la
compactación se incluyen ambas debido tanto al suelo, que es
un material con grandes desplazamientos y deformaciones bajo
carga; como a las características de los neumáticos, los cuales
están compuestos por capas con propiedades diferentes cada
una.  El MEF ha sido ampliamente empleado para la simulación
de la compactación del suelo  debido a que representa con
mayor precisión el fenómeno físico real de la interacción
neumático-suelo que los modelos empíricos o analíticos.  Éste
es especialmente adecuado para el estudio de los fenómenos
referidos a deformación, tracción  y compactación [1].

La disponibilidad de códigos de elementos finitos de propósito
general, como ANSYS, ABAQUS o COSMOS, quienes
incorporan leyes constitutivas específicas para la investigación
de los suelos, el empleo de ensayos normalizados y la expansión
y desarrollo de la instrumentación para obtener los datos de
entrada de los modelos, hacen a este método una técnica
apropiada para predecir la compactación del suelo.

Para simular el comportamiento físico de un material es necesario
disponer de modelos analíticos o leyes constitutivas que
relacionen los esfuerzos y deformaciones e incorporen las
propiedades del material en cuestión. Sin embargo, no es posible
describir todos los aspectos del comportamiento de éstos siendo
necesario incluir en el modelo sólo sus características principales,
mientras los aspectos considerados de menor importancia son
excluidos [1]. Desai [2] considera que una ley constitutiva debe
predecir el comportamiento del material para todos los factores
significativos que influyen en la respuesta mecánica de éste,
debiendo aplicarse sólo para las condiciones en las cuales éstas
fueron desarrolladas.

Los suelos agrícolas bajo carga no se comportan elásticamente
lineales lo cual implica que los parámetros elásticos no son
constantes, sino que dependen del estado esfuerzo-deformación
del suelo. Dado que el suelo es un material altamente no lineal su
compresión o falla bajo la acción de los neumáticos agrícolas es
elástica y plástica. El suelo soporta una considerable deformación
plástica durante la carga; por lo tanto, es necesario tener en
cuenta una ley que incluya este tipo de deformación. Los modelos
constitutivos elastoplásticos han sido ampliamente utilizados
para describir el comportamiento del suelo agrícola [3 - 8]. Estos
asumen al suelo como un material elástico lineal en bajas cargas,
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hasta el esfuerzo de cedencia y a partir de éste un comportamiento
plástico permitiendo además, tomar en cuenta la historia de
esfuerzos anteriores al instante considerado.

Los modelos de estado crítico han sido ampliamente utilizados
para representar la respuesta mecánica a compresión de los
suelos agrícolas, algunos de los trabajos fueron publicados por
Kirby y col. [9], Gysi, [10], Poodt y col. [11], Berli y col. [6].
Dentro de los modelos de estado crítico el Cam Clay, desarrollado
por Roscoe y colaboradores [12],  fue formulado para arcillas
normalmente consolidadas o ligeramente sobreconsolidadas.
Posteriormente fue modificado por Roscoe y Burland [13] (1968),
dando lugar al modelo Cam Clay modificado. Ambos describen
el comportamiento de suelos blandos como las arcillas [1] y su
popularidad se debe a que son más exactos en la representación
del cambio de volumen, son  adecuados tanto para suelos
cohesivos como friccionantes y son capaces de representar las
más relevantes características del comportamiento de los suelos
[9, 14]. Otra ventaja de los modelos Cam Clay es que sólo
necesitan de cinco parámetros  para describir la deformación
elástica y plástica; los cuales están muy bien definidos en ensayos
estandarizados. La respuesta elástica de estos modelos puede
ser representada mediante el módulo de elasticidad (E)  y el
coeficiente de Poisson (v). Este último se asume con un valor
entre 0.3 y 0.45, basado en el contenido de arcilla del suelo debido
a que su obtención experimental muestra una cierta dificultad.
Los parámetros de estado crítico que describen la respuesta
mecánica del suelo son la pendiente de la línea de estado crítico
(M), la pendiente de la línea de compresión normal (δ)  y la
pendiente de la línea de descarga (k).

Las leyes constitutivas implementadas a escala internacional
se han desarrollado para suelos con propiedades diferentes a
las encontrados en Cuba. Se han establecido principalmente
para suelos de regiones templadas o frías. Debido a las
inherentes variaciones de las propiedades los resultados de
investigaciones realizadas con un tipo de suelo no son siempre
aplicables a otros. Además, el comportamiento de las ecuaciones
constitutivas varía en dependencia del tipo de suelo debiendo
ser verificadas cuando se aplican a suelos diferentes.

Aunque el comportamiento de los parámetros de estado crítico
se ha analizado con anterioridad, estas investigaciones se han
realizado en su mayoría para suelos de zonas templadas. Sin
embargo, existe poco conocimiento de su respuesta mecánica
en las condiciones del trópico y muy pocos trabajos se han
realizado que describan este tipo de comportamiento para los
suelos agrícolas cubanos, en específico los Rhodic Ferralsoles
[15]. Además, el desarrollo de la modelación demanda un
incremento de la disponibilidad de datos de los distintos tipos
de suelos, que permita ampliar las posibilidades de aplicación
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del método de elementos finitos para la investigación de la

compactación del suelo [16].

El objetivo de este trabajo es determinar la influencia de la

densidad de volumen en parámetros elásticos y de estado

crítico los cuales son utilizados como datos de entrada para la

modelación de la compactación del suelo mediante el método

de elementos finitos.

4. Desarrollo
4.1. Material y métodos

El suelo utilizado es un Rhodic Ferralsol [17], proveniente de la

zona agrícola del municipio San José de las Lajas, en la Provincia

de La Habana, Cuba. Para el cual se determinaron las

propiedades físicas, la granulometría y los límites de Atterberg.

Las humedades y densidades se establecieron teniendo en

cuenta los valores medios en condiciones de producción y los

que originan mayor compactación (tabla 1). La humedad a la

cual se deben efectuar las operaciones agrícolas es 0.85 a 0.95

LP [18], motivo por el cual se seleccionó la humedad del suelo

de 25 g 100g1 para la realización de los ensayos.

La conformación de las probetas de suelo se realizó  mediante

el método de remoldeo. Al suelo se le adicionó la cantidad de

agua necesaria para obtener la densidad y humedad requeridas,

luego se densificó en un molde abierto con la ayuda de una

prensa axial. Posteriormente permaneció en reposo durante una

semana para alcanzar el equilibrio interno del suelo.

Se realizaron ensayos de compresión triaxial, rápidos, no

drenados, sin consolidar y  ensayos de compresión uniaxial.

Los ensayos triaxiales se desarrollaron con cuatro

especímenes, con presiones de cámara (σ
3
) de 100, 200, 300 y

400 kPa, con tres réplicas por condición de suelo. La velocidad

de rotura fue de 0.021 mm s−1. Los ensayos de compresión

uniaxial se realizaron en un edómetro. La secuencia de

presiones  a las que se sometieron las muestras fue de: 25, 50,

100, 200, 400 y 800 kPa, aplicándose durante 0.5 h. En cada

una de ellas se registró la deformación final. Después de

colocar la última carga se procedió al proceso de descarga en

sólo dos pasos. Se realizaron tres repeticiones para cada muestra.

Las dimensiones de las probetas para el ensayo de compresión

triaxial fueron 100 mm de altura por 50 mm de diámetro y en el

ensayo de compresión uniaxial 19 mm de altura por 70 mm de

diámetro.

Determinación de los parámetros elásticos y de estado crítico

Módulo de elasticidad (E). Se determinó como la pendiente de

la línea tangente al tramo elástico de la curva esfuerzo

deformación obtenida mediante los ensayos triaxiales. Se

obtuvo E para cada presión de cámara y la media de E fue

considerado como el módulo de elasticidad.

Pendiente de la línea de estado crítico (M). Se obtuvo a

partir de los ensayos de compresión triaxial para cada  presión

de cámara. Se determinó el esfuerzo desviador máximo (q) y la

presión normal media (P) a la que se produce éste. Poste-

riormente se calcula M = q/P.

Pendiente de la línea de compresión normal (λ). Se determinó

el índice de compresión (C
c
), a partir de los ensayos de compre-

sión uniaxial, como la pendiente del tramo recto de la curva de

compresión,  en el plano índice de poros contra el logaritmo de la

presión vertical aplicada. Después se obtuvo la pendiente de

la línea de compresión normal como λ =  C
c
/2.3.

Pendiente de la línea de descarga (k). Se determinó el índice

de descarga (C
s
), a partir de los ensayos de compresión

uniaxial, como la pendiente de la rama de descarga de la curva

de compresión del suelo, en el plano índice de poros contra el

logaritmo de la presión vertical aplicada. Después se obtuvo

la pendiente de la línea descarga como k ~ C
c
/2.3.

4.2. Resultados y discusión

Las propiedades físicas del suelo (tabla 2) muestran que  es

franco arcilloso limoso, con un índice de plasticidad de 30.4,

comportándose como un suelo plástico.

Tabla 1. Condiciones de suelos estudiados.

Humedad (θ),

g 100g−1

25

25

25

Densidad de volumen

(ρ
d
), Mg m−3

1.100

1.175

1.250

Tabla 2. Propiedades físicas del suelo.

G
s
,

Mg

m−3

2.69

LL

61.10

LP

30.70

IP

30.40

arena

19.00

limo

43.00

arcilla

38.00

MO,

g 100

g−1

3.01

Límites de

consistencia,

g 100 g−1

Granulometría,

g 100 g−1

donde, G
s
: densidad real del suelo, LL: límite líquido, LP: límite plástico,

IP: índice de plasticidad, MO: cantidad de materia orgánica en el suelo.
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El módulo de elasticidad aumentó en forma no lineal en función

de la densidad de volumen (figura 1). El análisis de varianza

(para un intervalo de confianza del 95%, LSD) mostró que no

hay diferencias significativas entre las medias de E para las ρ
d

1.175 y 1.25 Mg m−3, no siendo así cuando se comparan con 1.1

Mg m−3. Herrera [7, 17], obtuvo un incremento no lineal del

módulo inicial de elasticidad (E
0
) con el incremento de la densidad

de volumen para este mismo tipo de suelo, pero a densidades de

volumen y humedades diferentes. Mouazen [16], reporta un

comportamiento similar para un Arenic Cambisol y para un suelo

franco arenoso. Este comportamiento es el esperado debido a

que, en el estado más compactado hay un contacto más cercano

entre las partículas del suelo, lo cual aumenta su resistencia

mecánica y rigidez; el suelo se comporta más elásticamente

elevando su esfuerzo de fluencia. Mientras mayor sea el módulo

de elasticidad, mayor la resistencia del suelo a la deformación,

resultado que coincide con lo expresado por Raper y Erbach

[19] y que se aprecia en la figura 2, donde se relacionan curvas

esfuerzo-deformación para contenido de humedad constante

(25%), lo cual muestra que aumenta el esfuerzo desviador

máximo que soporta el suelo, a medida que se incrementa la

densidad de volumen.

Este resultado se debe a la menor cantidad de aire y agua presente

en la muestra de suelo, debido a que estos espacios han sido

ocupados por partículas sólidas, las cuales se  reorganizan e

introducen en los poros durante el proceso de compactación,

disminuyendo la porosidad y aumentando su resistencia a las

fuerzas externas. La figura 2 muestra cómo a medida que aumenta

la compactación del suelo, se favorece la falla frágil y en el

suelo suelto se origina una falla plástica o flujo plástico.

El estado crítico del suelo se refiere al estado donde grandes

deformaciones axiales ocurren sin que se produzcan cambios

Fig. 1. Módulo de elasticidad, E en función de la
densidad de volumen.

en el esfuerzo cortante o presión normal media.  La figura 3

muestra la media de los valores de la pendiente de la línea de

estado crítico para las cuatro presiones de confinamiento

investigadas, determinándose aquí que ésta aumenta con el

incremento de la densidad de volumen debido a la mayor rigidez

del suelo más compacto. La pendiente de estado crítico para la

muestra con 1.25 Mg m−3 fue 1.26 veces mayor que para la muestra

con 1.1 Mg m−3, dado que el empaquetamiento cercano entre

las partículas del suelo más denso provocan mayor contacto

friccional y mayor resistencia del suelo. La figura 4 muestra las

pendientes de estado crítico determinadas  a partir de los valores

de M para cada presión de confinamiento. Resultados similares

Fig. 2. Relación tensión cortante-deformación axial, para una
muestra de suelo con25 % de humedad y densidades de
volumen de    1.1 Mg m−3,    1.175 Mg m−3,    1.25 Mg m−3.

Fig. 3. Pendiente de la línea de estado crítico (M), en función
de la densidad de volumen del suelo.
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obtuvieron  Medina y Maynar [20] para suelos saturados,

coincidiendo con los reportados por Adams y Wulfsohn [21],

los cuales son cercanos al máximo valor obtenido por Kirby

[22] para vertisoles  y por Adams [23] para suelos franco y

arcilloso arenoso.

 El comportamiento de la pendiente de la línea de compresión

normal (figura 5) tiene una dependencia casi lineal de la

densidad de volumen del suelo. Los mayores valores de λ se

lograron para los suelos más sueltos debido a que éstos tienen

un mayor espacio poroso, lo cual los hace más compactables

que los suelos densos, coincidiendo con lo reportado por

Kirby [22]. Valores similares a los obtenidos para los suelos

más densos, analizados aquí, los alcanzó Adams [23] para un

suelo arcilloso arenoso. Medina y Maynar [20] obtuvieron

Fig. 4. Línea de estado crítico, muestras de suelo sometidas
a compresión triaxial con presiones de confinamiento σ3 de

100, 200, 300 y 400 kPa.

Fig. 5. Pendiente de la línea de compresión normal en función
de la densidad de volumen.

valores de λ tres veces menores, debido a que los suelos

saturados son más rígidos y la presencia de agua en sus

poros, debido a la incompresibilidad de ésta, hacen que sean

menos susceptibles a la compactación.

Los valores obtenidos para la pendiente de la línea de expansión

o de descarga (figura 6) son menores en los suelos más sueltos,

lo que manifiesta poca capacidad de recuperación. Sin embargo,

aumenta para el suelo más compacto debido a que éstos

soportan mayores cargas en el tramo elástico de deformación,

teniendo mayor módulo de elasticidad. En sentido general los

valores de k son bajos, coincidiendo con los resultados

presentados por Kirby [22] y Adams y Wulfsohn  [21].

5. Conclusiones

El incremento de la densidad de volumen a contenido de

humedad constante, provoca variaciones en la respuesta

mecánica de los parámetros elásticos y de estado crítico, que

son empleados como datos de entrada para la modelación del

suelo mediante el método de elementos finitos.

El módulo de elasticidad se incrementa con la densidad de volumen

condicionando que aumente la rigidez, esfuerzo de fluencia,

resistencia a la deformación y por lo tanto el esfuerzo

desviador máximo que es capaz de soportar el suelo, el cual

determina el comportamiento de parámetros plásticos como

la pendiente de la línea de estado crítico, la cual sigue esa

misma tendencia en su comportamiento.

Las pendientes de la línea de compresión normal y de descarga

varían con el incremento de la densidad del suelo, debido a que

en estado más compacto la compresibilidad es menor y mayor

la respuesta elástica del suelo.

Fig. 6. Pendiente de la línea de descarga en función de la
densidad de volumen.
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Uno de los aspectos relevantes en el arduo trabajo científico
y de investigación es el relativo a la divulgación en medios
informativos masivos de carácter nacional e internacional, lo
cual  representa un aspecto de vital importancia en cualquier
institución educativa de alto nivel. Por ello, los resultados
reportados por los diversos grupos de investigación en
nuestra casa de estudios, el Instituto Politécnico Nacional, sin
duda alguna, respaldan el reconocido prestigio de una de las
más importantes instituciones educativas e investigación de alto
impacto en el sector ingenieril. En este sentido, a través de la
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la Escuela
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco
(SEPI-ESIME Zacatenco), dentro del Departamento de
Ingeniería Mecánica, el grupo de investigación de
Biomecánica integrado por: el Dr. Guillermo Urriolagoitia
Calderón, el Dr. Luis Héctor Hernández Gómez, el Dr.
Guillermo Urriolagoitia Sosa, el Dr. Carlos Torres Torres y,
con especial relevancia, el Dr. Juan Alfonso Beltrán
Fernández (profesor colegiado e investigador nacional SNI),
se ha contribuido en los últimos años con evaluaciones y
diseños en ingeniería en el área de columna vertebral y
ortopedia, en vinculación con instituciones médicas, como el
Hospital Regional 1º de Octubre del ISSSTE, representados
por el Dr. Alejandro González Rebattú, líder del área de
columna vertebral.

En el marco de la 3ª CONFERENCIA INTERNACIONAL EN INGENIERÍA
COMPUTACIONAL AVANZADA Y EXPERIMENTACIÓN (International
Conference on Advanced Computational Engineering and

Experimenting) ACE-X, Roma, Italia, organizada por el grupo
IRONIX, grupo ampliamente reconocido por la calidad,
profesionalismo y experiencia en la organización de
conferencias, y en particular por el Profr. Dr. Ing. Andreas
Öchsner (presidente), el pasado 22 de Junio de 2009 mediante
el apoyo de la Comisión para el Fomento de Actividades
Académicas (COFAA) del  Instituto Politécnico Nacional (IPN)
y bajo el proyecto SIP-2009559, se presentaron los trabajos
denominados:

. Biomechanical evaluation of a C3-C5 human cervical
model created by computer tomography CT and 3-D scan
under compression loading (S. Oral)[1]

. Biomechanical analysis of the pressure distribution on the
sole of the human foot (Poster) [1]

Ambos fueron presentados en el marco de la sesión especial
en Biomecánica, organizada por el Profr. Saied Darwish, de la
King Saud University, Arabia Saudita. El objetivo de dicha
sesión es abordar y discutir trabajos relevantes en el análisis y
diversas formas de aplicar los conceptos mecánicos para
desarrollar dispositivos, sensores, nuevos materiales y técnicas
que beneficien la salud humana [2].

La excelente aceptación de los resultados reportados y la relevancia
tanto en el uso de la tecnología de punta y el beneficio para
sectores con recursos bajos como principales beneficiarios de
los trabajos de investigación enfocados a evaluar técnicas y
métodos invasivos en cirugía de columna vertebral, tanto por
el comité científico y la comunidad asistente a dicha sesión,
dio la oportunidad de ser invitado  y reconocido en represen-
tación de nuestra institución, país, grupo de trabajo y persona
para la integración a dicho comité para el evento ACE-X-2010
con sede en el Hotel Concorde La Fayette en París, Francia,
que se celebrará durante los días 8 y 9 de julio de 2010. La
relevancia de la presente conferencia radica en la diversidad en
temáticas que se pueden abordar, mencionando entre las
principales:

Material modelling and constitutive relationships,
Homogenization and localization, Plasticity, Impact and
crash, Damage and fracture, Transport phenomena, Fluid-
structure interaction, Nanomechanics, Dynamics,
Biomechanics, Composites and multiphase materials,
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Porous and cellular materials, Adhesive Science and

Technology, Advanced Materials, Nanomaterials,

Biomaterials, Numerical methods, Mathematical

foundations, Experimental methods

Aunado a esto, la conferencia ofrece la oportunidad de divulgar

los mejores trabajos presentados en revistas de reconocido

prestigio internacional y en su mayoría indexadas al Thompson

ISI-Data Base, de las cuales se mencionan algunas, tales como:

The Journal of Adhesion, Materials Science and

Engineering Technology, Composite Structures,

International Journal of Nano and Biomaterials (IJNBM),

International Journal of Multiphysics, International

Journal for Computational Methods (IJCM), Experimental

Mechanics, Archives of Metallurgy and Materials.
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La información a detalle puede encontrarse en:

http://www.ace-x2010.com/special.html

y, por ende, se hace extensiva la invitación a enviar trabajos

de investigación de acuerdo al área de interés de acuerdo a

las fechas límite, 26 de marzo del 2010 para el resumen y 8 de

junio del 2010 para el trabajo en extenso.
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