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EDITORIAL

Científica, en este número 3 del volumen 15, publica seis artículos de investigación que cubren las diferentes disciplinas

que le competen y le invita a consultar su contenido en línea en su página electrónica www.cientifica.esimez.ipn.mx.

En el primer artículo se describe el diseño e implementación de un control neuronal que permitió mejorar el desempeño de

la estabilidad de un manipulador planar paralelo 3RRR. El robot utiliza tres servomotores de diferente tamaño, es decir,

tiene la capacidad de proporcionar un par diferente para cada articulación. El desempeño del manipulador depende tanto

de la configuración de las articulaciones como de los parámetros que utiliza el control proporcional integral (PI) de cada

servomotor. El control PI tiene la finalidad de modificar la respuesta del servomotor con base en tres parámetros: el

control proporcional de posición (PG), el control proporcional de velocidad (VG) y el control integral de velocidad (VI).

En el diseño original del manipulador se propusieron valores constantes para cada uno de los parámetros. El propósito

de estudio de este trabajo es el establecimiento de estos parámetros mediante el desarrollo de una red neuronal para

optimizar la respuesta dinámica del manipulador.

En el manuscrito siguiente se realiza el proceso de análisis matemático de un dispositivo mecánico que se ha diseñado

para ser adaptado a una silla de ruedas, las ecuaciones de movimiento en el plano del dispositivo se formulan a partir de

las ecuaciones de Euler Lagrange de la mecánica clásica, asimismo las restricciones no holonómicas del sistema son

caracterizadas por multiplicadores de Lagrange, la integración de ambos conceptos matemáticos son parte de la formu-

lación de un modelo cinemático que es el fundamento del análisis dinámico del sistema y de la implementación de leyes

de control. Los parámetros cinemáticos se describen dentro de un sistema de referencia inercial de tres dimensiones

comúnmente empleado entre los ingenieros mecánicos.

En el tercer trabajo, se presenta un análisis del proceso de secado del jitomate en rodajas. Para llevar a cabo este

estudio, se realizaron pruebas de secado de jitomate en rodajas de 5 mm de espesor, a las temperaturas de 50, 55 y 60ºC;

con dos velocidades diferentes del medio secante de 1.5 y 2.5 m/s, y utilizando un pretratamiento de escaldado. Los

resultados experimentales se han comparado con respecto a los obtenidos a través del modelo analítico de Page, encon-

trándose en general una buena concordancia entre ambos resultados.

Se propone una nueva técnica, en el cuarto artículo, para el transistor de efecto de campo (FET) de pequeña señal de

modelado con redes neuronales. Esta técnica se basa en la combinación de los coeficientes de frecuencia Mel Cepstral

(MFCC) con las diferentes transformaciones discretas, tales como la transformada discreta del coseno (DCT), la trans-

formada discreta del seno (DST) y la transformada discreta wavelet (DWT) de las entradas a las redes neuronales. Los

datos de entrada a los sistemas tradicionales conjuntos neuronales para el FET de pequeña señal de modelado son los

parámetros de dispersión y las frecuencias correspondientes en una determinada banda, y las salidas son los elementos

del circuito. En el enfoque propuesto, este conjunto de datos son considerados como constitutivos de señales aleatorias.

El penúltimo trabajo se centra en la aplicación de la metodología de la matriz de decisión para la selección de un engranaje

de una unidad de agitador. La unidad de agitador es una de las aplicaciones más severas de un engranaje. El diseño de una

unidad de agitador se lleva a cabo sobre la base de información acerca de las características del motor, la naturaleza de la

carga, la tipología constructiva del agitador, las condiciones del entorno y la intensidad del servicio de agitador, los

requisitos de montaje, la interfaz con otros elementos del sistema, etc. Tanto los factores técnicos como económicos deben

examinarse simultáneamente. Por lo general, un equipo de diseño considera varias alternativas de solución técnica y

constructiva para una unidad de agitador. El método de la matriz de decisiones puede ayudar en la toma de una decisión

acerca de las mejores soluciones.

El uso de sistemas microelectromecánicos (Micro Electromechanical Systems, MEMS, por sus siglas en inglés) en la

industria electrónica (IE) es de gran importancia por la reducción de tamaños de dispositivos electrónicos (DE) y

sistemas electrónicos (SE). El desarrollo de nuevas tecnologías para el diseño de nuevos equipos microelectroelectrónicos

(EME) es un elemento de interés en las plantas industriales. Las ventajas del uso de MEMS en EME son grandes, pero

si el microclima en el interior de las plantas industriales no se controla, el proceso de corrosión se genera deteriorando

las conexiones eléctricas de los MEMS. La corrosión atmosférica se produce cuando los niveles de humedad y temperatura

son superiores a 70% y 30ºC, y las concentraciones de contaminantes del aire tales como sulfuros y cloruros superan los

estándares de calidad del aire en ciudades como Mexicali (zona árida) y Ensenada (medio marino).

Para concluir este número, en una página independiente, se señalan estadísticas de uso de 2010 extraídas de la página

en Internet del Sistema de Información Científica Redalyc, las cuales nos dan una idea clara del impacto y la relevancia

que Científica ha adquirido en estos cinco años, como parte de la hemeroteca en línea de publicaciones de investigación

de Redalyc.
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1. Resumen

Este artículo describe el diseño e implementación de un con-

trol neuronal que permitió mejorar el desempeño de la esta-

bilidad de un manipulador planar paralelo 3RRR. El robot

tiene como característica que utiliza tres servomotores de

diferente tamaño, es decir, tiene la capacidad de proporcio-

nar un par diferente para cada articulación. El desempeño

del manipulador depende tanto de la configuración de las

articulaciones como de los parámetros que utiliza el control

proporcional integral (PI) de cada servomotor. El control PI

tiene la finalidad de modificar la respuesta del servomotor

con base en tres parámetros que son: el de control proporcio-

nal de posición (PG), el de control proporcional de veloci-

dad (VG) y el de control integral de velocidad (VI). En el

diseño original del manipulador se propusieron valores cons-

tantes para cada uno de los parámetros. El propósito de estu-

dio de este trabajo es el establecimiento de estos parámetros

mediante el desarrollo de una red neuronal para optimizar la

respuesta dinámica del manipulador.

Palabras clave: control por modelo inverso, manipulador pa-

ralelo, servomotor, red neuronal.

2. Abstract (Neural Network Based Stability Control for
a 3RRR Parallel Planar Manipulator)

This paper presents the design and implementation of a

neuronal control. This control allowed getting better stability

performance for a 3RRR planar parallel manipulator. The

manipulator has as a main feature that uses three servomotors

each one with a different capacity; it means that every servo-

motor provides a different torque for each joint. The perfor-

mance of the manipulator depends on both, the joint config-

uration and the parameter values used for the proportional

integral control (PI) in each servomotor. PI control has the

objective of changing the response of servomotor based on three

parameters. These parameters are the position proportional

control (PG), the velocity proportional control (VG) and the

velocity integral control (VI). In the original design of the

manipulator, constant values were used for each parameter.

The main purpose of this paper is to study the establishment

of these parameters by developing a neural network to optimize

the dynamic response of the manipulator.

Key words: inverse model controller, neuronal network, par-

allel manipulator, servomotor.

3. Introducción

El Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Tecno-

lógico de Celaya construyó un manipulador paralelo con fina-

lidad de uso académico y experimental. Su control se realiza

únicamente para seguir trayectorias como secuencias de posi-

ciones a través de Labview. Las ganancias de los servomotores

se ajustaron originalmente a prueba y error. Por lo tanto, el

manipulador no opera de manera óptima en cuanto que el con-

trol supone una inercia constante del sistema, condición que

en la práctica es inviable en cuanto al funcionamiento físico

del manipulador. Por lo anterior, los valores de las ganancias

o parámetros de velocidad que se tienen en el controlador de

cada actuador son incorrectos para ciertas trayectorias que

implican mayores esfuerzos, lo que impide programar tareas

más demandantes.

El objetivo de este trabajo consiste en optimizar dinámi-

camente los parámetros de control del manipulador por me-
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dio de técnicas basadas en redes neuronales, para obtener la

mayor velocidad, sin sobrecarga de los motores, con pesos

variables aplicados sobre el elemento efector. El alcance del

trabajo consiste en el desarrollo de un sistema de control con

base en una red neuronal que genere dinámicamente los va-

lores de los parámetros de control del manipulador para

mejorar su desempeño como respuesta a los cambios en la

dinámica del sistema.

El control neuronal además realiza el ajuste de la velocidad

máxima de los desplazamientos sin sobrecargar a los servo-

motores. El desarrollo del sistema incluye el diseño y prueba de

la instrumentación requerida para adquirir las variables del

manipulador más significativas, siendo éstas vibración, co-

rriente y posición del servomotor de menor capacidad. El

desarrollo e implementación de la red neuronal se realizó

con el Toolbox correspondiente del programa de Matlab. Para

la adquisición y procesamiento de señales de la parte de ins-

trumentación se empleó la plataforma Labview 7.1 de Na-

tional Instruments.

4. Manipulador paralelo 3RRR

Un manipulador paralelo 3RRR consiste de una plataforma

móvil y una base fija, conectadas por tres cadenas cinemáticas,

cada una con tres juntas cinemáticas de revolución (véase

figura 1). La razón por la cual se subraya la primera R es

debido a que las juntas activas, para cada cadena, son las que

están conectadas a la plataforma fija, las demás son pasivas.

Cada junta de par inferior de revolución permite un grado de

libertad. Dos eslabones conectados con una junta de revolu-

ción forman una junta de pasador rotatoria con cierre de for-

ma. El movimiento de los mecanismos paralelos puede ser

restringido por tres diferentes factores: existencia de limita-

ciones mecánicas sobre las juntas pasivas, interferencia en-

tre eslabones y limitaciones debido a los actuadores.

En el ITC se construyó un manipulador paralelo 3RRR con

propósito experimental para casos de estudio en robótica [1].

5. Control del manipulador

Existen diferentes tipos de controles para manipuladores,

siendo los de posición y velocidad los más usuales. Este ma-

nipulador emplea un control cinemático de posición que lleva

el centro de la plataforma móvil a las posiciones que le sean

especificadas [2],[3]. Se muestran en la tabla 1 las caracterís-

ticas del ordenador empleado para controlar el manipulador.

La tarea del sistema de control consiste en situar el centro de

la plataforma móvil en posiciones específicas, es decir, un

posicionamiento punto a punto. El modo del control del

manipulador [4] se muestra en la figura 2, en la que se ilus-

tran los bloques de los componentes que se emplean para

controlar los movimientos.

. La interface gráfica GUI es el medio a través del cual se le

proporcionan las coordenadas con las cuales se desea

posicionar el elemento efector [X, Y, ϕ].

. Se tiene un bloque, el cual también es un VI de Labview, es

el programa que se utiliza para evaluar la cinemática in-

versa del manipulador y así realizar los cálculos de los án-

gulos de las coordenadas articulares.

. Además se maneja otro programa, que permite determinar

los grados que se debe mover cada uno de los servomotores

del manipulador. Los grados obtenidos para cada eje se le

proporcionan a la tarjeta de control de movimientos del

manipulador.
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Fig. 1. Manipulador paralelo del ITC.

Tabla 1. Características del ordenador.

Intel Pentiun IV

256 MB DDR 1

20 GB

Windows NT

Labview 7.1 / Matlab R13

Procesador

Memoria RAM

Disco duro

Sistema operativo

Plataformas de programación
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. La tarjeta de control de movimiento NI-7340 se utiliza para

realizar el control de los servomotores en tiempo real, debido

a su facilidad para el control de múltiples ejes simultáneos.

. El driver del servomotor NSK recibe el ángulo en grados

que debe girar el motor, calcula el número de pulsos que se

deben aplicar al servomotor para obtener ese giro y estable-

ce el perfil trapezoidal de velocidad. Además, contiene un

control para la respuesta del servomotor con base en tres

parámetros que son: el de control proporcional de posición

(PG), el de control proporcional de velocidad (VG) y el de

control integral de velocidad (VI). El propósito de estudio de

este artículo es el establecimiento de estos parámetros me-

diante el desarrollo de una red neuronal para optimizar la

respuesta dinámica del manipulador.

. El servomotor ayuda a realizar el posicionamiento del ele-

mento efector, de acuerdo con una cantidad de pulsos que

le envíen al driver y la señal control de giro.

6. Parámetros del manipulador

Los servomotores del manipulador operan con base en una se-

rie de parámetros. El uso de esos parámetros permite controlar

la respuesta de los servomotores. Los tres parámetros de control

son: el de control proporcional de posición (PG), el de control

proporcional de velocidad (VG) y el de control integral de velo-

cidad (VI). Adicionalmente, se utiliza el parámetro de la banda

109

muerta (DBP), el cual permite disminuir las oscilaciones pre-

sentes en el servomotor cuando se encuentra estático [5].

Una de las principales características del manipulador es que

utiliza tres servomotores de diferentes tamaños y especificacio-

nes. Los tres servomotores son diferentes debido a que el diseño

del manipulador está orientado hacia su uso académico y de

investigación, empleando las características dinámicas del ma-

nipulador. El servomotor A (M-YS3040FN501) es el más pe-

queño de los tres, tiene capacidad de hasta 40 N-m, el servomotor

B (M-YS4080FN001) es el mediano y proporciona un par de

hasta 80 N-m y el servomotor C (M-YS5120FN001) es el más

grande, con capacidad de hasta 120 N-m [5].

Los parámetros que se presentan en la tabla 2 fueron los que

se establecieron en el diseño y puesta en operación del mani-

pulador [4]. Estos parámetros se fijaron con base en prueba y

error del funcionamiento del manipulador siguiendo un pro-

cedimiento propuesto por el fabricante NSK [5].

Fig. 2. Esquema del sistema de control integrado.

Tabla 2. Parámetros ajustados manualmente.

Servomotor A

0.1

1.0

1.5

Ganancia

PG

VG

VI

Servomotor B

0.1

4.0

5.0

Servomotor C

0.1

4.0

8.0
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7. Control neuronal por modelo inverso

La técnica del modelo inverso, cuando se utiliza y se ajusta

apropiadamente, es una base muy poderosa para el diseño de

sistemas de control eficaces [6][7].

El desarrollo de controles empleando redes neuronales es

comúnmente utilizado para controlar  procesos dinámicos y

cambiantes debido a su ventaja en cuanto a que no es necesa-

rio conocer el modelo matemático de la planta a controlar,

en otras palabras, mapea los datos de entrada y de salida.

El control neuronal por modelo inverso se caracteriza porque

la red  neuronal (RNA) se utiliza como modelo inverso del

proceso a controlar. Es decir, se manejan las salidas del proce-

so como entradas de la RNA y las entradas del proceso son las

salidas de la RNA. Usando el esquema neuronal por modelo

inverso se desarrollan controles que proporcionan una respuesta

adecuada para el proceso a controlar. De este modo, para el

entrenamiento de la RNA, los vectores están formados por las

salidas del proceso como entradas de la RNA, y las entradas

del proceso como salidas de la RNA [6],[7].

En la figura 3 se muestra el esquema de control neuronal por

modelo inverso durante la etapa de entrenamiento. Se puede

observar que la salida del proceso y es empleada como entrada

de la RNA. La entrada u del proceso es comparada con la

salida u de la RNA. Durante el entrenamiento, con el error

obtenido por la resta de u y u se realiza el ajuste de los pesos de

todas las capas de la RNA mediante el empleo del algoritmo

de aprendizaje. El ajuste de los pesos se realiza de manera

iterativa con todo el conjunto de entrenamiento para que el

control tenga una adecuada respuesta. El aprendizaje de la red

depende del conjunto de entrenamiento, entre mayor sea el

conjunto de entrenamiento, la red tendrá una mejor respuesta

en cuanto que su comportamiento se asemeja en mayor medi-

da al modelo inverso del proceso.

En la figura 4 se muestra el control neuronal por modelo

inverso en la etapa de recall. El control es el obtenido des-

pués de completar el entrenamiento de la RNA. El error que

se genera al realizar la comparación de la salida deseada yd

y la salida real yp es utilizado como la entrada de la RNA.

Con la diferencia de yd y yp, la RNA proporciona la salida u.

El control empieza a corregir el error del proceso, con el

valor de la salida u,  ocasionado por las perturbaciones y con

ello se obtendrá una mejor respuesta.

8. Desarrollo

Una de las partes fundamentales para el desarrollo de la red

neuronal es el uso del sistema de adquisición y procesamien-

to de señales.

Para la medición de la corriente, se colocó una resistencia shunt

de 1 Ω en una de las fases del servomotor más pequeño debido

a que es el que tiene mayor demanda y exigencia. La conexión

de la resistencia permite medir la corriente de la fase del

servomotor por medio de la caída de voltaje respectiva.

Para obtener una adecuada medición del voltaje en la resis-

tencia shunt fue necesario realizar un acondicionamiento

mediante un amplificador de instrumentación. Además, se

le agregó a la salida del amplificador de instrumentación un

filtro pasabajas con frecuencia de corte de 1 kHz, para supri-

mir el ruido de alta frecuencia [8-10]. También se utilizó

una etapa de aislamiento entre la resistencia shunt y el am-

plificador de instrumentación para protección del amplifica-

dor de instrumentación.
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Fig. 3. Esquema de control neuronal por modelo inverso.

Fig. 4. Control neuronal por modelo inverso.
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En la figura 5 se muestra el diagrama esquemático del cir-

cuito desarrollado para medir la corriente en una de las fases

del servomotor.

El acelerómetro empleado para realizar la medición de las

vibraciones es el MMA7361L de Freescale, el cual tiene como

característica principal que proporciona las vibraciones en

los tres ejes coordenados. Contiene una terminal que permi-

te elegir entre dos sensibilidades, siendo éstas 250mV/g y

800mV/g (ésta por omisión). Para obtener el conjunto de

entrenamiento de las vibraciones, se utilizó la salida del eje z

del acelerómetro (véase figura 6), debido a que es en este eje

donde se presenta la mayor sensibilidad a las vibraciones del

desplazamiento del manipulador. Este hecho se constató por

medio de una serie de pruebas, en las que se monitorearon

las señales correspondientes a los tres ejes, observándose que la

del eje z es la más significativa, debido a que por la orienta-

ción del acelerómetro, es el eje que coincide con el del movi-

miento de la articulación.

El acelerómetro se ubicó en el primer eslabón del manipula-

dor (como se muestra en la figura 7), el cual está conectado

directamente al eje del servomotor. Se determinó la coloca-

ción del acelerómetro en este punto del manipulador para

tener mayor sensibilidad y detectar las pequeñas vibraciones

producidas por el sobreesfuerzo del  actuador en las posicio-

nes en las que se presenta [11].

Se desarrolló la instrumentación para conocer la posición del

servomotor A en el transcurso de un movimiento, la que  per-

mitió obtener su perfil de velocidad. Con la instrumentación

de la posición se logró conocer el comportamiento del mani-

pulador en cada movimiento en relación con las vibraciones y

la corriente.

Para conocer la posición del servomotor A, se utilizó un

potenciómetro lineal de 1 kΩ acoplado sobre una de las juntas

activas del manipulador, tal como se muestra en la figura 8.
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Fig. 5. Circuito para medir la corriente del servomotor.

Fig. 6. Orientación de los ejes del acelerómetro.

Fig. 7. Montaje del acelerómetro en el manipulador.

Fig. 8. Montaje del potenciómetro en el manipulador.

potenciómetro
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En la figura 9 se observa el comportamiento de la posición,

la vibración y la corriente del servomotor en el transcurso

del movimiento entre dos puntos.

La mayor vibración ocurre en las zonas de aceleración y

desaceleración. Esto se corrobora con la mayor demanda de

corriente y con el incremento de la vibración al acelerar y

al desacelerar en el transcurso del movimiento del servo-

motor de un punto a otro. Además, se observa que la vibra-

ción y la corriente tienen un comportamiento similar en

sus formas de onda.

Para poder leer y almacenar los datos de las diferentes varia-

bles se utilizó el módulo de adquisición de datos DAQmx

USB 6009 (National Instruments). Se creó un programa en

Labview, el cual permite realizar la lectura y procesamiento

de la corriente, la vibración y la posición [12].

Se realizaron varias pruebas con el manipulador variando

los parámetros PG, VG y VI de los servomotores. Una de las

consideraciones que permitió realizar la sintonización de los

servomotores fue que los parámetros VG y VI deben tener el

mismo valor para los tres servomotores, para que puedan

tener la misma respuesta de operación [13],[14]. El pará-

metro PG debe ser mayor en el servomotor A en compara-

ción con los valores correspondientes al mismo parámetro

para los servomotores restantes. Esto con la finalidad de

que pueda realizar la corrección debido a su menor capaci-

dad de proporcionar par. Se utilizó el parámetro DBP para

reducir las pequeñas oscilaciones en el servomotor A cuan-

do está en una posición fija después de realizar el movi-

miento. Los parámetros obtenidos para mejorar la respues-

ta se muestran en la tabla 3.

Se propuso un modelo inverso simplificado del manipulador

para observar su comportamiento con respecto al uso de dife-

rentes valores del parámetro PG1 del servomotor A. Además se

centró la atención en el servomotor A por ser el crítico ya que

por su menor capacidad tiene un mayor nivel de exigencia.

En la figura 10 se muestra el modelo inverso para el caso en

que las entradas del modelo inverso del manipulador son la

corriente y la vibración del servomotor A que conforman el

vector y. Como salida se tiene el parámetro PG1 del

servomotor A que forma el vector u.

En la figura 11 se muestra la arquitectura de la RNA utiliza-

da como modelo inverso del manipulador. Como se puede

observar, la RNA consta de dos unidades en la capa de entra-

da, una capa oculta y una neurona en la capa de salida. Como

se verá más adelante, se experimentó con varias cantidades

de neuronas en la capa oculta.

9. Resultados

La red utilizada es un perceptrón multicapa con una sola

capa oculta. El algoritmo de entrenamiento utilizado es el de

retropropagación. Se seleccionó como función de activación

la sigmoidal, por ser la más  adecuada para procesar cam-

bios continuos en señales de entrada bipolares.
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Fig. 9. Interrelación de vibraciones, corriente y posición.

Tabla 3. Parámetros sintonizados.

Servomotor A

0.1

1.0

1.5

1024

Ganancia

PG

VG

VI

DPB

Servomotor B

0.04

1.00

1.50

0

Servomotor C

0.04

1.00

1.50

0

Fig. 10. Modelo inverso propuesto.
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dos unidades de entradas [X
1
, X

2
], utiliza una capa oculta con

cien neuronas [H
1
,…, H

100
], y una neurona de salida [Z

1
].

En la tabla 5 se muestran los datos adquiridos correspon-

dientes a la vibración de cada uno de los servomotores al

ejecutar la trayectoria seleccionada. En la primera columna

se tiene el desplazamiento que realiza cada uno de los servo-

motores. En la segunda columna se presenta la vibración

que ocurre  en cada una de las articulaciones del manipula-

dor empleando un valor constante para la ganancia. El valor

utilizado para PG en todos los servomotores fue de 0.4, sien-

do este valor el que se obtuvo como resultado de la sintoniza-

ción experimental de los parámetros. La tercera columna pre-

senta la vibración de cada una de las articulaciones empleando

la ganancia dinámica que proporciona la RNA para el

servomotor A. La última columna presenta la relación de

mejora que se obtiene en la vibración al emplear la ganancia

dinámica.

En la tabla 5 se puede observar que el promedio en la colum-

na de la desviación estándar de la vibración empleando el

valor constante para el parámetro PG es de 0.58084683. Asi-

mismo, el promedio de la columna de la desviación estándar

de la vibración cuando se emplea ganancia dinámica es de

0.44392878. Se puede ver que existe en promedio una mejo-

ra de 23.6 %. Comparando ambas columnas también se pue-

de observar la mejora que se obtiene al utilizar la ganancia

dinámica para cada uno de los movimientos que conforman

la trayectoria seleccionada. Se observa en la tabla 6 que es

posible mejorar el desempeño del manipulador con el uso

del control neuronal del modelo inverso del manipulador. El

empleo de la RNA no mejoró significativamente la corriente

exigida por los servomotores, ya que la demanda de corrien-

te depende del punto en el que el manipulador esté posi-

cionado y el par exigido para posicionar el actuador.

113

Se diseñaron cuatro variantes para la RNA del modelo in-

verso del manipulador. La diferencia entre ellas es la canti-

dad de neuronas en la capa oculta, siendo ésta 25, 50, 100 y

300. Para todas ellas se utilizaron como entradas la vibra-

ción y la corriente, y como salida el parámetro PG1 del servo-

motor A. Para el entrenamiento se utilizó una razón de apren-

dizaje de 0.1 y el método de entrenamiento empleado fue el

Levenberg-Marquardt ("trainlm"), que es el que permite la

mejor convergencia [15].

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos del en-

trenamiento de las cuatro variantes de la RNA del modelo

inverso del manipulador. La RNA de 100 neuronas en la capa

oculta es la que se empleó para el desarrollo del control neuronal

por modelo inverso. Esta RNA se seleccionó porque tiene la

mejor respuesta al entrenamiento, en cuanto a que el error se

acerca a la meta propuesta. Otro factor que se consideró para

la elección de la RNA es la menor cantidad de neuronas en la

capa oculta y el menor tiempo de entrenamiento.

La arquitectura de la RNA utilizada para el desarrollo del con-

trol del manipulador se muestra en la figura 12. La RNA tiene

Fig. 11. Arquitectura de la RNA.
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Tabla 4. Resultados del entrenamiento de las diferentes redes.

Error

medio

cuadrático

0.195074

0.136566

0.000254

0.000254

Neuronas

en la capa

oculta

25

50

100

300

Tiempo de

entrenamiento

(s)

1445.55

2438.69

4294.46

9289.46

Fig. 12. Arquitectura de la RNA para el control neuronal.
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10. Conclusiones

En el desarrollo de este trabajo se propuso un control neuronal

que mejorara el desempeño de un manipulador planar parale-

lo 3RRR. Para el desarrollo del control neuronal fue necesario

diseñar la instrumentación y realizar pruebas experimenta-

les sobre el manipulador que permitieran obtener la infor-

mación del comportamiento de cada uno de los servomotores.

El desarrollo de la instrumentación del manipulador permi-

tió ampliar el conocimiento del comportamiento del mani-

pulador como respuesta a los cambios en los valores de los

parámetros de control. Más precisamente, la instrumenta-

ción permitió medir la  posición, la vibración y la corriente

del servomotor en el transcurso del movimiento. Como era de

esperarse, la mayor vibración ocurre en las regiones de ace-

leración y desaceleración del perfil trapezoidal. Con el cono-

cimiento del comportamiento del manipulador se pudo esta-

blecer como variables de entrada de la RNA la vibración y la

corriente del servomotor, tomando como referencia los valo-

res obtenidos para la varianza en las vibraciones del mani-

pulador, la implementación del modelo inverso simplificado

del manipulador con base en una red neuronal redujo la vi-

bración en un 37.46% en todos los servomotores, como valor

promedio. Asimismo, mejoró el comportamiento del servo-

motor de menor capacidad, logrando una reducción de

39.12% en la vibración. Como síntesis, la estructu-

ra de la red neuronal empleada, conjuntamente

con la elección del parámetro de control propor-

cional de posición, ayudó a mejorar significati-

vamente el comportamiento del manipulador en

lo que a su estabilidad se refiere.

Los trabajos futuros que se consideran de rele-

vancia son desarrollar una RNA que también

realice el  modelo inverso del manipulador em-

pleando la corriente y la vibración de cada uno

de los tres servomotores. Además se considera

que es de relevancia implementar un control de

velocidad en tiempo real basado en un FPGA

para los tres servomotores del manipulador.
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Tabla 5. Reducción de vibración.

Movimiento

1-2

2-3

3-4

4-1

1-2

2-3

3-4

4-1

1-2

2-3

3-4

4-1

Actuador

Servomotor

A

Servomotor

B

Servomotor

C

Promedio

sin RNA

0.577760

0.583945

0.592977

0.615536

0.596218

0.597243

0.618668

0.643371

0.534279

0.536761

0.546004

0.527400

0.580846

con RNA

0.455772

0.454098

0.467833

0.471840

0.483275

0.488526

0.499103

0.483018

0.480377

0.499658

0.046654

0.496990

0.443928

Desviación estándar de la

vibración
Relación de mejora de

la vibración

21.11395

22.23616

21.10435

23.34485

18.94323

18.20314

19.32619

24.92387

10.08873

6.912387

91.45524

5.765908

23.61817
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Análisis cinemático y dinámico de sistema
mecánico para silla de ruedas empleando
multiplicadores de Lagrange

1. Resumen

Este artículo describe el proceso de análisis matemático de un

dispositivo mecánico que se ha diseñado para ser adaptado a

una silla de ruedas, las ecuaciones de movimiento en el plano

del dispositivo se formulan a partir de las ecuaciones de Euler

Lagrange de la mecánica clásica, asimismo las restricciones no

holonómicas del sistema son caracterizadas por multiplicadores

de Lagrange, la integración de ambos conceptos matemáticos

son parte de la formulación de un modelo cinemático que es el

fundamento del análisis dinámico del sistema, además de la

implementación de leyes de control. Los parámetros cinemáticos

se describen dentro de un sistema de referencia inercial de tres

dimensiones comúnmente empleado entre los ingenieros mecá-

nicos. Las ecuaciones que describen el movimiento de este sis-

tema mecánico son el resultado del análisis matemático, esta

metodología puede ser aplicada al análisis de cualquier sistema

dinámico sometido a las condiciones inerciales de la Tierra.

Palabras clave: cinemática, silla de ruedas, ecuaciones de mo-

vimiento, multiplicadores de Lagrange, restricciones no holo-

nómicas.

2. Abstract (Kinematic and Dynamic Analysis of Me-
chanical Wheelchair by Using Lagrange Multipliers)

This article describes the process of mathematical analysis of a

mechanical device that is designed to be adapted to a wheelchair,

the equations of motion in the plane of the device has been

made from the Euler Lagrange equations of classical mechanics,

also non holonomic constraints of the system are characterized

by Lagrange multipliers, integration of both mathematical

concepts are a part of the formulation of a kinematic model

which is the foundation of dynamic system analysis and

implementation of control laws. The kinematic parameters are

described in a three-dimensional inertial reference system

commonly used by mechanical engineers. The equations

describing the motion of this mechanical system are the result

of mathematical analysis; this methodology can be applied to

the analysis of any dynamic system subject to the Earth inertial

conditions.

Key words: kinematics, wheelchair, equations of motion,

Lagrange multipliers, non holonomic constraints.

3. Introducción

El crecimiento poblacional en las ciudades más importantes

del mundo trae consigo un sinnúmero de repercusiones entre

las que se encuentra el aumento considerable de la discapacidad,

que se origina por diversas factores como son accidentes o

malformaciones genéticas entre otros, de los cuales los rela-

cionados con accidentes generalmente terminan con lesiones

que pueden ir desde leves hasta críticas, las lesiones de colum-

na vertebral son muy recurrentes, por lo que el número de

personas que requieren el uso de sillas de ruedas también au-

menta, en nuestro país el número de personas que se ven en la

necesidad de utilizar silla de ruedas crece dramáticamente [1],

lamentablemente, la mayoría son gente joven con proyectos
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para silla de ruedas empleando multiplicadores de Lagrange

de vida que se ven severamente afectados al presentarse alguna

eventualidad de este tipo. Generalmente las personas que re-

quieren del uso de una silla de ruedas se debe a lesiones

neurológicas de la columna vertebral. Cuando la médula espinal

es afectada, se produce una complicación que se deriva  en la

pérdida del movimiento y de la sensibilidad dependiendo de la

zona y agudeza de la lesión [2]. Actualmente se han hecho im-

portantes estudios sobre los efectos en la columna vertebral

después de una intervención quirúrgica [3].

Las actividades de la vida moderna nos obligan a trasladarnos

de un lugar a otro con mucha frecuencia, una de las grandes

limitantes de las personas que usan silla de ruedas es la falta

de movilidad independiente; la falta de movilidad o movili-

dad limitada a una silla de ruedas es un tema que se aborda

desde muchas perspectivas, pero el objetivo debe ser siempre

favorecer a los usuarios de sillas de ruedas con medios autó-

nomos que les brinden mayor movilidad de forma segura y

por consecuencia una mejor calidad de vida.

El concepto de silla de ruedas ha cambiado radicalmente con

los años [4], ahora se habla de sistemas autónomos que le con-

fieren mayor movilidad a los usuarios de manera independien-

te, algunos sistemas de movilidad como el ibot [5] se han de-

sarrollado para realizar tareas complicadas como lo es el ascen-

so y descenso de escaleras, estos sistemas están basados en un

análisis cinemático y dinámico detallado, aunado a ello el desa-

rrollo de algoritmos de control que le permiten a los sistemas

realizar actividades relevantes que contribuyen en gran medida

a la independencia de los usuarios de sillas de ruedas [6].

El tema de este artículo es el análisis cinemático y dinámico

en el plano horizontal de un dispositivo de seis ruedas (figuras

1 y 2), que será adaptado a una silla para auxiliar en el ascen-

so y descenso de escaleras rectas, este dispositivo tiene los

grados de libertad típicos de una silla de ruedas convencional

en el movimiento en el plano.

Se ha analizado el sistema cinemático empleando las ecuaciones

de Euler Lagrange con constricciones, para determinar las

ecuaciones de movimiento del dispositivo de seis ruedas dentro

de un sistema de referencia inercial, asimismo las restricciones

no holonómicas implícitas en el movimiento en el plano, se han

caracterizado con multiplicadores de Lagrange, que serán de

gran utilidad para la futura formulación del control del sistema.

4. Modelo matemático

A. Velocidades lineales

El dispositivo consta de seis ruedas (figura 2), tres por banco

y un eje que une ambos bancos de ruedas, una base rectangu-

lar a la que se une el eje. Cada banco de ruedas tiene un

sistema de tracción independiente por lo que la velocidad

angular de cada banco también es independiente. Un meca-

nismo engrana las tres ruedas de cada banco de modo que la

velocidad angular entre ellas es la misma. Se requieren dos

torcas para conducir el carro, la dirección será el resultado

de una combinación de ambas [7]. Se han tomado en cuenta

las siguientes consideraciones generales:

. El carro se coloca sobre un plano horizontal I, J en un

sistema gravitacional.

. Se ha supuesto que la masa de los motores que impulsa las

ruedas es parte del soporte estrella que une a las tres ruedas

de cada banco.
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Fig. 1. Representación de la silla de ruedas con el acoplamiento
del sistema de seis ruedas para transitar en escaleras.

Fig. 2. Dispositivo de seis ruedas y sus vectores de posición.
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. Para simplificar se supondrá que las ruedas y el plano son

rígidos y que el contacto entre ellos es un punto.

. Se considera que las ruedas rotan pero sin deslizar sobre el

plano [8].

Se ha tomado como referencia un sistema inercial I , J , K y

un sistema de referencia en movimiento anclado al carro k
a
,

ij
a
, K (figura 2), los vectores de posición r

i
 de cada rueda

están dados por

(1)

donde

Derivando las ecuaciones 1 con respecto del tiempo se obtie-

nen las velocidades lineales de cada rueda V
i

(2)

donde

(3)
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ω
i
    son las velocidades angulares de las ruedas en contacto

con el piso,
a    es el radio de las ruedas.

De manera general la velocidad angular usando los ángulos

de Euler [12] se expresa de la forma

ω =  I (−θ sinϕ + ψ sinθ cosθ) +

       J (θ cosϕ + ψ sinθ sinϕ) +

       K (ϕ + ψ cosθ)                                           (5)

Donde cada ángulo representa un grado de libertad en la

rueda, según se aprecia en la figura 3.

Para el caso particular del dispositivo de seis ruedas se tie-

nen los grados de libertad como sigue:

θ
i 
= 90º, θi

 
= 0

ψ
i 
= Ψ

i 
, Ψi

 
= Ψ

1

ϕ
i 
= ϕ

i 
, ϕ

i 
= ϕ

1

Por lo que sustituyendo estos valores en la ecuación 5, obte-

nemos las velocidades angulares en cada una de las ruedas:

(6)
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B. Restricciones no holonómicas

La ruedas en contacto con el piso ruedan sin deslizar, lo que

significa que la velocidad en el punto de contacto rueda-piso

es cero

V
i
 + ω

i
 x aK = 0 i = 1,2,3,4                (4)

donde

V
i
    son las velocidades lineales de las ruedas en contacto

con el piso (ecuaciones 2),

^
^

^

^
.

.

. .

.

.

.

. .

. .

Fig. 3. Representación de los grados de libertad de una rueda.
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De las ecuaciones 6 de velocidad angular se observa que ω
1
=ω

4

y que ω
2
=ω

3
, dado que son las ruedas del lado del mismo

banco.

Se define ahora el vector ak que es el vector que va del centro

de la rueda al punto de contacto entre la rueda y el piso

        ak = a (cosθ cosϕ I + cosθ senϕ J − senθ K)          (7)

para = 90º, ak = -ka

con lo que se puede obtener el producto vectorial ω
i
 x ak

requerido en la ecuación 4:

(8)

(9)

Sustituyendo los valores de Vi de las ecuaciones 2 y el pro-

ducto vectorial de las ecuaciones 8 y 9 en la ecuación 4, se

obtienen las ecuaciones no holonómicas [9] de cada rueda

que está en contacto con el piso

x senϕ − y cosϕ − L
01

ϕ − aψ
1
 = 0

x senϕ − y cosϕ − L
01

ϕ − aψ
1
 = 0

x senϕ − y cosϕ + L
01

ϕ − aψ
2
 = 0

x senϕ − y cosϕ + L
01

ϕ − aψ
2
 = 0                     (10)

para las ruedas 1, 4, 2 y 3 respectivamente.

C. Descripción de la dinámica

La dinámica se definirá a partir de la construcción del

Lagrangiano que está dado por la energía cinética menos la

energía potencial [10].

         L = T − V                                  (11)

Para el caso de movimiento en el plano del dispositivo de

seis ruedas, participarán todos los cuerpos rígidos con movi-

miento lineal o angular, los cuales contribuyen a la energía

cinética del sistema, por lo que el lagrangiano quedará defi-

nido en términos de velocidades lineales, velocidades angu-

lares y momentos de inercia respectivos.

(12)

donde X = x cosϕ − y senϕ
v2 = <v

0
 ,v

0
> = v

0
 . v

0

L2 = L2  + d 2  , V = (m
5
 + m

6
)gR = 2m

A
gR

g : aceleración de la gravedad

l
FR

 : momento de inercia del cuadro al de K

l
ax

 : momento de inercia del eje al de K

l
wi

 : momento de inercia de las ruedas alrededor

       de sus diferentes ejes de giro i

l
sp
 : momento de inercia del soporte de estrella

       alrededor de K

m
FR

 : masa del cuadro, m
ax

 : masa del eje

m
wf

 : masa de las ruedas frontales

m
wr

 : masa de las ruedas traseras

m
A
 : masa de las ruedas superiores

m
sp
 : masa del soporte de estrella

D. Multiplicadores de Lagrange

Los multiplicadores de Lagrange se definen en función de

las variables cinemáticas (ecuación 13) que toman en cuenta

todos los grados de libertad del sistema [11] y que están da-

das por

q
i
 = (x,y,ϕ,ψ1,ψ2)

T                              (13)

Una ecuación de movimiento se encontrará para cada varia-

ble cinemática a partir de las ecuaciones de Lagrange con

constricciones, que en su forma general se describen como

(14)

donde

Γ
i

apl son las fuerzas generalizadas

Γ
i

cte son las fuerzas de restricción

Derivando parcialmente las ecuaciones 10 de restricción no

holonómicas con respecto a cada una de las q
i
 (ecuación 13),

^ ^

^^

^

^

^

^ ^
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se obtienen las contribuciones de las fuerzas de restricción

en términos de los correspondientes multiplicadores de

Lagrange

Γ
1

cte = (λ
1
 + λ

2
 + λ

3
 + λ

4
)senϕ

Γ
2

cte = −(λ
1
 + λ

2
 + λ

3
 + λ

4
)cosϕ

Γ
3

cte = −λ
1 
L

01
+ λ

2 
L

01
 + λ

3 
L

01
 − λ

4 
L

01

Γ
4

cte = −(λ
1
 + λ

4
)a

Γ
5

cte = −(λ
2
 + λ

3
)a                                            (15)

Los Γ
i

apl  de la ecuación 14 están definidos en función de los

pares directos que se aplicarán al mecanismo de cada banco

de ruedas, por lo tanto

Γ
1

apl = 0

Γ
2

apl = 0

Γ
3

apl = 0

Γ
4

apl = Γ
1

Γ
5

apl = Γ
2
                                            (16)

Después de las operaciones correspondientes se llega a

λ
14

 = [ Γ
1
 −3I

w
ψ

1
] a−1

λ
23

 = [ Γ
2
 −3I

w
ψ

1
] a−1                            (17)

donde

λ
14

 = λ
1
 + λ

4
   y   λ

23
 = λ

2
 + λ

3

I
w
 = Iwf3 

+ Iwr3 
+ Iwa

Derivando con respecto del tiempo las ecuaciones 10 de res-

tricción no holonómicas y despejando ψ
i
, se obtienen

ψ
1
= a−1 [ x senϕ − y cosϕ + ϕ(x cosϕ + y senϕ) − L

01
ϕ]

ψ
2
= a−1 [ x senϕ − y cosϕ + ϕ(x cosϕ + y senϕ) − L

01
ϕ]

(18)

Sustituyendo los valores de ψ
1
 y ψ

2
 (ecuaciones 18) en λ

14
 y

λ
23

 (ecuaciones 17), se conocen los valores de Γ
i

cte, i = 1,2,3.

Γ
1

cte = a−1 (Γ
1
+ Γ

2
) senϕ − I

w
a−2 [2x sen2ϕ − 2y senϕ cosϕ

+ 2ϕ(x senϕ cosϕ + y sen2ϕ)]

Γ
2

cte = −a−1 (Γ
1
+ Γ

2
) cosϕ + I

w
a−2 [2x senϕ cosϕ − 2y cos2ϕ

+ 2ϕ(x cos2ϕ + y senϕ cosϕ )]

Γ
3

cte = a−1 (Γ
2 
− Γ

1
) L

01
− 2I

w
a−2 L

01
ϕ                                 (19)

E. Ecuaciones de movimiento

Se pueden expresar de forma matricial las ecuaciones de

movimiento para  j = 1,2,3, que son las variables cinemáticas

que definen todos los movimientos [13], la forma matricial

reducida de las ecuaciones de movimiento es como sigue

         Mx + h = τ                                (20)

donde cada término en su forma explícita vendrá expresada

como

(21)

donde

m
11

 = m
0
 + 2I

w
a−2 sen2ϕ

m
12

 = −2I
w
a−2 senϕcosϕ

m
13

 = −L
0
 cosϕ(m

wr
 − m

wf
 )

m
21

 = −2I
w
a−2 senϕcosϕ

m
22

 = m
0
 + 2I

w
a−2 cos2ϕ

m
23

 = 2L
0
 senϕ(m

wr
 − m

wf
 )

m
31

 = −L
0
 cosϕ(m

wr
 − m

wf
 )

m
32

 = 2L
0
 senϕ(m

wr
 − m

wf
 )

m
33

 = L
FR

+ I
ax

+2I
sp
+2L

0
(m

wr
+ m

wf
 ) + 2I

w
a−2L

01

h
1
 = 2L

0
ϕ2 senϕ(m

wf
 − m

wr
)

+ 2I
w
a−2ϕ(xsenϕcosϕ + ysen2ϕ)

h
2
 = 2L

0
ϕ2 cosϕ(m

wr
 − m

wf 
)

− 2I
w
a−2ϕ(xcos2ϕ + ysenϕcosϕ)

h
3
 = 0

τ
1
 = a−1 (Γ

1 
+ Γ

2
)senϕ

τ
2
 = −a−1 (Γ

1 
+ Γ

2
)cosϕ

τ
3
 = a−1 (Γ

2 
− Γ

1
)L

01

donde

m
0
 = m

FR
 + m

ax 
+ 2m

wf
 + 2m

wr
 + 2m

A 
+ 2m

sp

La ecuación 21 resume las ecuaciones de movimiento que

describen la cinemática y dinámica del dispositivo de seis

ruedas en el movimiento en el plano.

F. Ejemplos numéricos

Los ejemplos numéricos demuestran el comportamiento

cinemático del sistema a partir de las ecuaciones de movi-

miento, se han designado los siguientes valores estimados:
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m
FR

 = 60 kg

m
ax 

= 5 kg

m
wf

 = 2 kg

m
wr

 = 2 kg

m
A 
= 2 kg

m
sp 

= 10 kg

I
FR

 = 2.56 kg-m2

I
ax 

= 0.214 kg-m2

I
w
 = 7.9 x 10−3 kg-m2

I
sp 

= 0.0756 kg-m2

a = 0.2 m

L
0
 = 0.3182 m

m
0
  = 97 kg

ϕ = 0.35 rad

x = 0.85 m/s

y = 0.55 m/s

ϕ = 6 rad/s

x = 0.20 m/s2

y = 0.40 m/s2

ϕ = 0.10 rad/s2

Las torcas resultantes son:

τ
1
 = 20.1669 N-m

τ
2
 = 36.5120 N-m

τ
3
 = 0.3755 N-m

Dado que el sistema de ecuaciones 21 es un sistema no lineal

y sobredeterminado, tenemos tres ecuaciones y dos incógni-

tas, por lo que podemos escoger combinaciones entre τ
1
, τ

2

y τ
3
 para obtener las torcas aplicadas.

Tomando τ
2 
y τ

3
 obtenemos

Γ
1 
= −4.0537 N-m

Γ
2 
= 4.3875 N-m

Tomando τ
1 
y τ

3
 obtenemos

Γ
1 
= 5.7122 N-m

Γ
2 
= 6.0438 N-m

De los resultados obtenidos concluimos que el sistema diná-

mico es no lineal y que para producir aceleraciones de x =

0.20 m/s2,  y = 0.40 m/s2 y  ϕ = 0.10 rad/s2, no hay un valor

de torque único que se deba aplicar a las ruedas.

Se consideraron cinco casos más haciendo combinaciones

con las aceleraciones lineales y angular para verificar el sis-

tema de ecuaciones 21 obtenido en este análisis, las combi-

naciones de los valores asignados a las aceleraciones x, y y ϕ
así como las torcas combinadas τ

i
 y aplicadas Γ

i
 resultantes

se resumen en la tabla 1. En todos los casos se tomaron las

torcas τ
2 
y τ

3
, para determinar Γ

1
 y Γ

2
.

Las gráficas de las figuras 4, 5 y 6 representan los valores de

la tabla 1, la figura 4 corresponde a las torcas y las figuras 5

y 6 a las aceleraciones.

De los resultados se verifica que en el caso 1 se propone un

valor determinado tanto en aceleración lineal como angular,

el resultado es torcas de valores próximos en magnitud pero

de signo contrario, en los casos 2 y 3 donde se determina que

sólo habrá aceleración lineal en uno de los ejes, resulta una

torca aplicada del mismo valor en cada banco de ruedas lo

cual es totalmente lógico, de aquí se comprueba la consisten-

cia del sistema de ecuaciones desarrollado, de igual modo en

el caso 4 cuando se propone que sólo se tendrá aceleración

lineal pero de la misma magnitud en ambos ejes coordenados,

resulta una torca aplicada idéntica, lo cual significa que el

vehículo se moverá en línea recta. Finalmente en el caso 5

Tabla 1. Combinaciones de valores asignados a las
aceleraciones y las respectivas torcas obtenidas.

  1

0.2

0.4

0.1

20.1669

36.512

0.3755

−4.0537
4.3875

CASO

d 2x/dt

d 2y/dt

d 2ϕ/dt
τ
1

τ
2

τ
3

Γ
1

Γ
2

Fig. 4. Torcas combinadas y aplicadas.
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  2

0.2

0

0

20.2178

−2.4444
0

0.2601

0.2601

  3

0

0.2

0

0.7827

17.0591

0

−1.816
−1.816

  4

0.2

0.2

0

20.1923

17.0336

0

−1.813
−1.813

  5

0

0

0.1

0.8081

−2.4192
0.3755

0.0906

0.4244

.

.

.

..

..

..

..

.. ..

.. .. ..
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rección del carro estará supeditada a la combinación de es-

tos valores de torca.

La aplicación más inmediata de las ecuaciones de movimiento

obtenidas, es la simulación del movimiento del carro [14]

utilizando algún software como Matlab, esto permitirá

parametrizar los valores que deberán adoptar las variables

cinemáticas así como las dimensiones generales del disposi-

tivo para evaluar las diferentes trayectorias al desplazarse en

el plano horizontal.

Un algoritmo de control puede ser implementado partiendo

de las ecuaciones de movimiento y una ley de control que se

defina a conveniencia del la operación del sistema dinámico

[15], considerando que la estabilidad del dispositivo sólo abarca

una parte del problema, ya que también se tendrán que tomar

en cuenta las características físicas y antropométricas del usua-

rio cuando sea integrada la silla.

6. Referencias
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donde se propone que la aceleración lineal sea cero y que la

angular tenga un valor de 0.1 rad/s2, se verifica que una de

las torcas tendrá que ser notablemente mayor, tal y como

sucede en los diferenciales de los vehículos automotor, don-

de las ruedas cercanas al eje de giro requieren disminuir el

torque para facilitar el giro.

5. Perspectiva y conclusiones

Las ecuaciones de movimiento que se desarrollaron descri-

ben el comportamiento dinámico del dispositivo de seis rue-

das en un plano bidimensional I, J, estas ecuaciones son

una variante de la segunda ley de Newton; en la primera

matriz aparecen todos los términos propios de los cuerpos

que forman parte del sistema, como son las masas, los mo-

mentos de inercia y las variables geométricas por la dispo-

sición entre ellos, en la matriz de las aceleraciones aparecen

aquellas que definen los grados de libertad del sistema, la

matriz de las h
i
 representa el impulso o cantidad de movi-

miento que para la variable cinemática ϕ es cero, del lado

derecho de la ecuación aparecen las torcas τ
i
 que dependen

directamente de las torcas aplicadas por los motores que

impulsan a cada banco de ruedas, se demuestra que la di-

Fig. 5. Aceleración lineal.
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Fig. 6. Aceleración angular.
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1. Resumen

En este trabajo, se presenta un análisis del proceso de secado

del jitomate en rodajas. Para llevar a cabo este estudio, se

realizaron pruebas de secado de jitomate en rodajas de 5 mm

de espesor, a las temperaturas de 50, 55 y 60ºC; con dos

velocidades diferentes del medio secante de 1.5 y 2.5 m/s; y

utilizando un pretratamiento de escaldado. Los resultados

experimentales se han comparado con respecto a los obteni-

dos a través del modelo analítico de Page, encontrándose en

general una buena concordancia entre ambos resultados.

Palabras clave: secado, jitomate.

2. Abstract (Study of Drying Kinetics of Tomato, Solanum
lycopersicum L.)

This work presents an analysis of the drying process of tomato

slices. To carry out this study, tomato slices of 5 mm thick

were tested at temperatures of 50, 55 and 60ºC, with two

different drying media speeds, and using a pretreatment of

scalding. Experimental results were compared with respect

to those obtained with the Page´s analytical model, found in

general a good consistent with the experimental results.

Key words: drying, tomatoe.

3. Introducción

La tomatera (Solanum lycopersicum L.) es una planta de la

familia de las solanáceas (Solanaceae) originaria de América

y cultivada en todo el mundo por su fruto comestible, llamado

tomate (o jitomate en el sur y centro de México). Dicho fruto

es una baya muy coloreada, típicamente de tonos que van del

amarillento al rojo, debido a la presencia de los pigmentos

licopeno y caroteno. Posee un sabor ligeramente ácido y mide

de 1 a 2 cm de diámetro en las especies silvestres, y suele ser

mucho más grande en las variedades cultivadas.

El jitomate es un alimento muy apreciado en diversas partes

del mundo, debido a su escasa cantidad de calorías (100 g de

jitomate aportan solamente 18 kcal), además de constituir

una fuente importante de ciertos minerales tales como el

potasio y el magnesio, así como de vitaminas, entre las que

destacan las siguientes: B1, B2, B5 y C.

La mayor parte de su peso es agua y el segundo constituyente

en importancia son los hidratos de carbono. Los azúcares

simples que contiene le confieren un ligero sabor dulce y

algunos ácidos orgánicos le otorgan un cierto sabor ácido

que le caracteriza. El jitomate, presenta también carotenoides

como el licopeno (pigmento que le da su color rojo caracte-

rístico).

En México, la superficie dedicada al cultivo de jitomate es

de 75 mil hectáreas que en el año de 2005 representó un total de

2.5 millones de toneladas cultivadas, con un valor de cerca

de 8 mil millones de pesos [1], lo que hace que sea una de las

especies hortícolas de gran importancia tanto económica

como social en México, ya que representa 37% del valor to-

tal de las exportaciones de legumbres y hortalizas [2] y su

cultivo está asociado con 500 000 empleos directos.

Del tomate mexicano, 70 % es exportado a Estados Unidos y

sólo logra complementar la demanda estadounidense durante
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la etapa invernal, comercializándose principalmente en los

mercados del sur y oeste de Estados Unidos.

En México, esta hortaliza se comercializa en un 85% en fres-

co, existiendo épocas del año en las que se incrementa

significativamente su oferta, ocasionando una saturación

estacional en el mercado nacional, trayendo como consecuen-

cia una disminución en los precios y pérdidas económicas

para el productor, ya que frecuentemente no recupera sus

costos de producción.

Una alternativa a esta problemática es, por una parte, di-

versificar los mercados para este producto sobre todo con

aquellos países con los que México tiene acuerdos comer-

ciales y, por otra, darle valor agregado, deshidratándolo, ya

que existen nichos de mercado (comunidades italianas en

EU y Canadá) que debido a su cultura culinaria, demandan

un gran volumen de tomates secos. Para poder ofertar una

propuesta de exportación de tomates deshidratados a me-

diano plazo, es necesario desarrollar  los procesos que per-

mitan asegurar la calidad final de dicho producto.

Así, en diversas partes se han realizado estudios sobre el

secado del jitomate. Entre estos estudios destacan los si-

guientes: a) Khazaei [3] analizó el efecto de la temperatura

del aire de secado en la calidad final de rodajas de jitomate,

empleando temperaturas dentro del rango de 60 a 120ºC;

b) Lewicki [4] estudió el efecto del pretratamiento con una

solución de calcio en el secado; c) Movagharnejad desarro-

lló una técnica de modelación del proceso de secado con

base en redes neuronales; d) Karel [6] realizó un estudio

sobre la influencia de un pretratamiento osmótico en el se-

cado; e) Rajkumar [7] analizó el secado de tomate al vacío,

y f ) Queiroz [8] lo realizó través de secadores con bombas

de calor.

En el presente trabajo, se presenta el estudio del secado del

jitomate en rodajas en un secador convectivo tipo túnel, a

bajas temperaturas (50, 55, y 60ºC), y con velocidades del

medio secante de 1.5 y 2.5 m/s, con un pretratamiento por

escaldado.

4. Desarrollo experimental

La metodología empleada en el presente trabajo, tiene la si-

guiente secuencia: primero se selecciona y prepara el pro-

ducto, posteriormente le realizan las pruebas de secado y fi-

nalmente se hace el análisis de los resultados obtenidos.

La primera parte de la metodología experimental consistió

en adquirir el jitomate que se va a emplear durante las prue-

bas. Para esto, se compraron 6 kg de jitomate en el mercado

local, buscando que tuviese el mismo grado de maduración;

posteriormente se lavaron y almacenaron a una temperatura

de 4ºC hasta el momento de su uso.

Una hora antes de los experimentos de secado se permitió

que el producto se estabilizara a la temperatura ambiente para

posteriormente cortarlo en rebanadas de 5 mm de espesor y se

seleccionaron las muestras que se sometieron al proceso de

escaldado, consistente en la inmersión  en una solución de agua

y limón, con la finalidad de evitar que el producto cambie

su coloración durante el proceso de secado y aquellas otras

para la determinación del peso seco.

5. Pruebas de secado

Para obtener la masa seca del jitomate se utilizó un horno

eléctrico, en donde el producto se deshidrató a una tempera-

tura de 90ºC, verificando las variaciones de peso cada 20

minutos, hasta que pasadas dos horas no se detectó variación

alguna del mismo. Para la medición del peso de las muestras

se utilizó una balanza con un margen de error de ±0.001 g.

Una vez obtenido el peso seco del jitomate, el contenido de

humedad en base seca se calculó por medio de la siguiente

expresión:

(1)

Para las pruebas de secado se empleó un prototipo de seca-

dor cuyo esquema se muestra en la figura 1. El dispositivo
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Fig. 1. Instalación experimental.
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experimental cuenta con un "variac", el cual permite contro-

lar la corriente que pasa por las resistencias eléctricas, y de

esta forma se logra controlar la temperatura. De la misma

forma se diseñó un control de velocidad de los ventiladores

para regular el flujo de aire.

El equipo se pone en operación media hora antes del experi-

mento para que se estabilicen las condiciones de secado.

Las pruebas de secado, se realizaron procurando mantener

una variación en la temperatura del medio secante de +1ºC

durante el proceso.

Las muestras se fueron pesando en intervalos regulares para

verificar la pérdida de humedad y, asimismo, se mantuvo un

registro constante de la humedad relativa del medio secante.

Cabe hacer mención, que en esta determinación del contenido

de humedad del producto, se registraron grandes variaciones,

lo cual es normal y se relaciona con la anisotropía del produc-

to, que en el caso de los alimentos es muy marcada.

En general, el peso inicial promedio en las muestras fue de

40 g, y el peso seco en promedio obtenido en el horno corres-

ponde a un valor de  0.4 g.

Las pruebas de secado se realizaron a las temperaturas de 50,

55 y 60ºC, y con velocidades de 1.5 y 2.5 m/s. Estas condicio-

nes se seleccionaron considerando que, según diversos inves-

tigadores [8], con el uso de temperaturas de secado menores a

65ºC, los productos generalmente no experimentan pérdidas

en sus propiedades alimenticias, sin embargo a temperaturas

menores de 50ºC conducen a tiempos muy largos de secado.

El proceso de secado se mantiene hasta que en un lapso de

una hora no se observan variaciones de peso. Posteriormente

el producto se deja a la temperatura ambiente durante 20

minutos antes de empacarse en bolsas de polietileno.

En la figura 2 se presentan los valores experimentales obte-

nidos de las pruebas, graficando la relación de humedad del

producto con respecto al tiempo de secado.

Como puede observarse en la figura 2, la temperatura tiene

un efecto más significativo en la pérdida de humedad que la

velocidad del medio secante.

6. Cinética del secado de jitomate

Para modelar la cinética de secado del jitomate se hace uso

de la ecuación de la segunda ley de Fick, cuya solución en el
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caso de una placa plana, considerando que la migración de

la humedad es causada por la difusión, sin encogimiento, y

bajo coeficientes de difusión y temperatura constantes, es la

siguiente:

(2)

Normalmente, la ecuación (2) se puede simplificar al primer

término de la serie [9], y para ese caso queda como:

(3)

La ecuación (3) permite calcular la difusividad efectiva de

un producto a través de graficar los datos experimentales del

proceso de secado en términos del ln M
R
 contra el tiempo de

secado, tal y como se observa en la figura 3.

Cabe señalar que la mayoría de los modelos de secado, no

consideran el efecto del encogimiento, con el fin de simpli-

ficar las soluciones de las ecuaciones implicadas. Algunos

estudios sugieren que el error que se introduce por no con-

siderar el encogimiento es de un 3% [10], lo cual no es muy

significativo y los modelos de ecuaciones empíricos se ajus-

tan normalmente bastante bien a los resultados experimen-

tales.

Fig. 2. Pérdida de humedad con respecto al tiempo para las
pruebas de secado del jitomate.
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Ahora bien, para calcular la incertidumbre en las medicio-

nes, se ha utilizado el método de Kline y McClintock [11] de

acuerdo con la siguiente ecuación:

(4)

Así, el error global de las mediciones se obtiene con la suma

de la incertidumbre de todas las fuentes, obteniéndose  los

valores señalados en la tabla 1.

Cabe señalar que en los resultados mostrados en la tabla 1 ya

se ha agregado un 3% por el error que se considera se induce

por no considerar el encogimiento del producto.

También se indica que las pruebas se realizaron con cuatro

repeticiones para cada una y la desviación encontrada en los

resultados fue de un 3%, lo que permite asegurar la repetitividad

de las mismas.

Como se observa en las gráficas representadas en la figura 3,

los valores del logaritmo natural de la relación de humedad,

se pueden ajustar a una línea recta, cuya pendiente está rela-

cionada con la difusividad efectiva de la siguiente forma:

(5)

Cabe señalar que en la figura 3 se ha señalado el valor de R2,

el cual como puede observarse es mayor a 0.9, lo cual indica

que se tiene baja dispersión de los datos experimentales.

Posteriormente, a partir de la ecuación (4), se calcula el va-

lor del coeficiente de la difusividad efectiva para las rebana-

das de jitomate, y cuyos  resultados se enlistan en la tabla 1.

Marinos-Kouris [12] ha recopilado los datos publicados en

los últimos 15 años sobre valores de coeficientes de difusión

de algunos materiales comunes, y señala que la difusividad de

los alimentos normalmente se ubica en un rango de 10−13 a

10−6 m2/s, y la mayoría de ellos (82%) están acumulados en

la región de 10−11 a 10−8. En el presente estudio, los valores

obtenidos de la difusividad se encuentran dentro de dicho

intervalo.

Por otra parte, el comportamiento del proceso de secado se

ha modelado utilizando el modelo de Page [13], el cual se

puede expresar por la ecuación:

     M
R
 = exp(−ktn)                                 (6)

En la ecuación (6) las constantes de la rapidez de secado (k y

n) se han estimado aplicando una técnica de regresión li-

neal, y los valores obtenidos se señalan en la tabla 1.

Una vez obtenidos los valores de las constantes del modelo

de Page, se construyen las curvas de secado correspondien-

tes y se comparan con respecto a los valores experimentales.

En la figura 4, se presenta el caso de las curvas que corres-

ponden a la velocidad del medio secante de 1.5 m/s.

En general, como puede observarse de la figura 4, existe una

buena concordancia entre los datos experimentales y los que

se obtienen con la ecuación de Page.

En la figura 5 se presenta la comparación de las curvas de

secado para una velocidad de 2.5 m/s. Como se puede apre-

1/2

... +
w

R
 = +

R
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 ∂
 ∂

w
1

2

+
R
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 ∂
 ∂

w
2

2

R

 x
n
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Pendiente =
π2D

eff 
t
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Tabla 1. Resultados obtenidos.

T (ºC)

50

55

60

50

55

60

V(m/s)

1.5

1.5

1.5

2.5

2.5

2.5

R2

0.99

0.95

0.97

0.98

0.98

0.93

Deff

(m2/s)(e-8)

2.90945

3.82316

5.57031

4.66044

5.03931

6.44305

k

0.01148

0.01509

0.0177

0.0183

0.0198

0.0181

n

0.985

0.967

0.979

1.032

1.039

1.023

error

(%)

6

8

6

7

8

9

Fig. 3. Gráfica del ln(M
R
) con respecto al tiempo para la

velocidad del medio secante de 1.5 m/s.
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ciar, la temperatura no tiene el mismo efecto que en el caso

anterior, en donde a mayor temperatura se obtenía una rapi-

dez de secado más grande. En este caso la velocidad parece

tener un efecto significativo al producir un enfriamiento del

producto, por lo que no se logra mejorar la velocidad de seca-

do, sino por el contrario ésta se reduce.

Este efecto que ya ha sido señalado por otros investigadores,

como Ndukwu [14], indicando que se presenta en algunos

casos, sobre todo en productos de origen agrícola.

Finalmente en la figura 6 se presenta una comparación de

las muestras del jitomate antes y después del secado. En di-

cha figura se puede apreciar que el producto conserva su co-

loración original, lo cual es, en gran medida, gracias al pretra-

tamiento de escaldado.

7. Conclusiones

En este trabajo se ha estudiado el proceso de secado del

jitomate en rebanadas, analizando la influencia de la tempe-

ratura y la velocidad del medio secante en el proceso. Se ha

comprobado que la temperatura es el factor que afecta más

significativamente el secado.

Los coeficientes de difusividad efectiva obtenidos en este tra-

bajo para el jitomate bajo las condiciones de temperatura y

velocidad del medio secante estudiadas se han comparado con

respecto a valores que otros investigadores han reportado para

dicho producto, encontrándose una buena concordancia.

Finalmente cabe señalar que el secado realizado con el trata-

miento de escaldado ha permitido obtener un producto con

un buen aspecto final.

Simbología

W peso total (kg)

Ws peso seco (kg)

M
R

relación de humedad (Adim)

M contenido de humedad en un instante cualquiera (%)

M
0

contenido de humedad inicial (%)

M
e

contenido de humedad en equilibrio (%)

D
eff

difusividad efectiva (m2/s)

L espesor (m)

t tiempo (min)

k coeficiente del modelo de Page

n coeficiente del modelo de Page

Fig. 4. Comparación de curvas de secado para la velocidad
del medio secante de 1.5 m/s.

Fig. 5. Comparación de curvas de secado para velocidad de
2.5 m/s.

Fig. 6. Comparación de las rebanadas de jitomate:
a) fresco, b) seco.
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1. Abstract

In this paper, a new technique is proposed for field effect tran-

sistor (FET) small-signal modeling using neural networks. This

technique is based on the combination of the Mel-frequency

Cepstral Coefficients (MFCCs) with the different discrete

transforms such as the discrete cosine transform (DCT), the

discrete sine transform (DST), and the discrete wavelet trans-

form (DWT) of the inputs to the neural networks. The input

data sets to traditional neural systems for FET small-signal

modeling are the scattering parameters and the corresponding

frequencies in a certain band, and the outputs are the circuit

elements. In the proposed approach, these data sets are

considered as forming random signals. The MFCCs of the

random signals are used to generate a small number of features

characterizing the signals. In addition, other vectors are

calculated from the DCT, the DST, or the DWT of the random

signals and appended to the MFCCs vectors calculated from

signals. The new feature vectors are used to train the neural

networks. The objective of using these new vectors is to char-

acterize the random input sequences with much more features

to be robust against measurement errors. There are two benefits

for these approaches: a reduction in the number of neural

networks input, hence a faster convergence of the neural training

algorithm and robustness against measurement errors in the

testing phase. Experimental results show that the techniques

based on the discrete transforms are less sensitive to measure-

ment errors than using the traditional and MFCCs methods.

Key words: MFCCs, Neural networks, DST, FET, DWT, DCT.

2. Resumen (Nueva técnica para el transistor de efecto de

campo (FET) de pequeña señal modelado con redes neuronales)

En este trabajo se propone una nueva técnica para el transistor

de efecto de campo (FET) de pequeña señal de modelado con

redes neuronales. Esta técnica se basa en la combinación de

los coeficientes de frecuencia Mel Cepstral (MFCC) con las

diferentes transformaciones discretas, tales como la transfor-

mada discreta del coseno (DCT), la transformada discreta del

seno (DST), y la transformada discreta wavelet (DWT) de la

entrada a las redes neuronales. Los datos de entrada a los sis-

temas tradicionales conjuntos neuronales para el FET de pe-

queña señal de modelado son los parámetros de dispersión y

las frecuencias correspondientes en una determinada banda, y

las salidas son los elementos del circuito. En el enfoque pro-

puesto, este conjunto de datos son considerados como consti-

tutivos de señales aleatorias. El MFCC de las señales aleatorias

se utiliza para generar un pequeño número de rasgos que ca-

racterizan las señales. Además, otros vectores se calculan a

partir de la DCT, de DST, o la DWT de la señal al azar y se

añade a los vectores MFCC calculados a partir de las señales.

Los vectores de características nuevas se utilizan para entre-

nar las redes neuronales. El objetivo de la utilización de estos

nuevos vectores es la caracterización de las secuencias de en-

trada al azar con características mucho más para ser robustos

frente a errores de medición. Hay dos ventajas de estos enfo-

ques, una reducción en el número de entradas de las redes

neuronales y, por lo tanto, una convergencia más rápida del

algoritmo de entrenamiento neural y robustez frente a errores

de medición en la fase de pruebas. Los resultados experimen-

tales muestran que las técnicas basadas en las transformacio-

nes discretas son menos sensibles a los errores de medición

que el uso de los métodos tradicionales y MFCC.

Palabras clave: MFCC, redes neuronales, DST, DWT FET, DCT.
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3. Introduction

Knowledge of the equivalent circuit of a FET is very useful for

the device performance analysis. Therefore, it is very important

to use efficient tools to predict the small-signal circuit

elements. Two major solution categories have been proposed

by researchers to solve the small-signal modelling problem

of transistors. The first trend is based on the direct extraction of

small-signal circuit elements through analytic solutions [1-4].

This trend is very complicated, because it depends on finding

closed form expressions to relate the scattering parameters

of the FET to the small-signal circuit elements.

The second trend is directed towards optimizing the component

values to closely fit the small-signal microwave scattering

parameters measured or published for the device [5-8].

However, the equivalent circuit determination needs accurate

broad-band S-parameters measurements. In fact, there are

inherent errors in vector network analyzer measurements,

which can not be avoided easily. Therefore, there is a need for

a new approach, which is more robust to errors in the scattering

parameters measurements.

Several modeling approaches based on artificial neural

networks and belonging to the second category of solutions

have been presented in literature [9-11]. Neural networks have

the ability to simulate nonlinear relations with high accuracy.

They can achieve a trade-off between efficiency and accuracy.

Based on these advantages of neural networks, they found a

great popularity in modeling the nonlinear relations between

the measured or published FET scattering parameters and the

values of the small-signal circuit elements. The traditional ap-

proach for this purpose is to build a single neural network to

relate all the measured scattering parameters to the small-signal

circuit elements, but this approach is time consuming and does

not guarantee convergence in the training phase of the neural

network.

In this paper, the MFCCs of the neural inputs in the traditional

method and the MFCCs of their DCTs, DSTs, and DWTs are

extracted and concatenated to form feature vectors to be used

as the new neural input vectors.  The paper presents a study

of the sensitivity of the traditional and the proposed neural

models to measurement errors in the testing phase. The paper

is organized as follows. Section 4 gives the basics of neural

small-signal modeling. Section 5 gives the small-signal model

for the metal semiconductor field effect transistor (MESFET)

that will be used throughout the paper. Section 6 presents

the proposed technique for FET small-signal modeling.

Section 7 gives the experimental results. Finally, Section 8

gives the concluding remarks.

4. Neural small-signal modeling

Artificial neural networks are programming paradigms that

seek to emulate the microstructure of the brain, and they are

used extensively in artificial intelligence problems from sim-

ple pattern-recognition tasks to advanced symbolic manipu-

lation. Generally, artificial neural networks are basic input and

output devices, with the neurons organized in layers. They

have the ability to model nonlinear relations such as the

relations between the scattering parameters and the small-

signal circuit elements in FETs. Several neural structures can

be implemented for this purpose. The multilayer perceptron

(MLP) network is one of such configurations [12,13]. It is a

feed-forward artificial neural network that maps sets of input

data onto a set of appropriate outputs. A standard MLP neural

network is shown in Fig. 1. It consists of an input and an

output layer with one or more hidden layers of nonlinearly-

activated nodes. Each node in a layer connects with a certain

weight w
ij
 to every other node in the following layer, but there

are no connections between the same layer neurons.

An MLP with one hidden layer can be used for FET small-

signal modeling. The sigmoid function F(u) = 1/(1+ e−u ) can

be used as an activation function for the hidden layer, and the

neurons from the input and output layers can have linear

activation functions. Let X be the input vector to a single hidden

layer neural network, the output vector Y can be obtained

according to the following matrix equation [12, 13]:
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       Y = W
2
 * F(W

1
 * X + B

1
) + B

2
                   (1)

where W
1
 and W

2
 are weight matrices between the input

layer and the hidden layer and between the hidden layer and

the output layer, respectively. B
1
 and B

2
 are bias matrices for

the hidden layer and the output layer, respectively. The neural

network learns the relationship among sets of input/output

data (training sets), that represents the characteristics of the

component under consideration. First, input vectors are

presented to the input neurons and output vectors are computed.

These output vectors are then compared with desired values

and errors are computed. Error derivatives are calculated and

summed up for each weight and bias until the whole training

set has been presented to the network. These error derivatives

are then used to update the weights and biases for neurons in

the model. The training process proceeds until errors become

lower than the prescribed values or until the maximum number

of epochs is reached. Once a neural network is trained, its

structure remains unchanged, and it will be capable of

predicting outputs for all inputs whether they have been used

for the training or not.

5. FET small-signal models

Many researchers are interested in FET small-signal modeling.

They introduced several models. Of such models, the model

of the Mimix CF001-01 MESFET published in its datasheet

in 2008. This model is illustrated in Fig. 2. This model is

valid up to 26 GHz.
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ps, Cds = 0.12 pF, Rds = 161 Ω, Rd  = 1.3 Ω, Ld = 0.21 nH, Rs

=1.1 Ω, Ls = 0.04 nH.

Using all the data in Table 1 as inputs for the neural network

and the circuit elements as outputs in a single neural structure

as in the traditional methods causes two problems. First

problem is that the amount of data will be very large. Second

one is that the convergence will not be guaranteed. Thus, all

the proposed techniques will be used to achieve convergence

and reduce the amount of input data. The steps of the proposed

techniques can be summarized as follows:

1. Calculate the MFCCs for the original input data considering

it as a random signal.
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Table 1. S-parameters for which, the values of the small-signal elements of the CF001-01.

f (GHz)

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

Mag.

0.98

0.93

0.88

0.84

0.79

0.79

0.78

0.78

0.77

0.76

0.79

0.78

0.81

Angle

−24º
−51º
−72º
−98º

−122º
−140º
−154º
−166º
178º

159º

141º

132º

129º

Mag.

4.56

4.31

3.83

3.47

2.99

2.64

2.41

2.27

2.16

2.04

1.82

1.52

1.31

Angle

156º

136º

118º

100º

82º

67º

55º

44º

30º

15º

−2º
−13º
−21º

Mag.

0.02

0.04

0.05

0.06

0.06

0.07

0.07

0.07

0.08

0.09

0.09

0.09

0.09

Angle

73º

62º

51º

38º

23º

18º

10º

5º

−2º
−13º
−20º
−21º
−19º

Mag.

0.53

0.5

0.48

0.43

0.38

0.38

0.39

0.36

0.32

0.27

0.27

0.3

0.39

Angle

−10º
−25º
−35º
−51º
−68º
−83º
−93º

−101º
−113º
−131º
−163º
176º

168º

S
11

S
21

S
12

S
22

Fig. 2. The model of CF001-01MESFET.

6. Proposed neural modeling

techniques

A direct approach to generate a neural model

for a MESFET is to use the frequency values,

the magnitude and the phase of the S-

parameters as inputs to a single MLP neural

network and the circuit elements as the

outputs. In the proposed techniques, we take

the parameters of the CF001-01 MESFET

shown in Table 1 as inputs to several neural

networks and the circuit elements as outputs

for each network, separately. A training

process can be performed with these data

sets or other data sets.

Table (1) Published S-parameters for

which, the values of the small-signal

elements of the CF001-01 are given by

Lg= 0.19 nH, Rg = 1 Ω, Cgs = 0.32 pF, Ri =

1.9 Ω, Cgd = 0.023 pF, Gm = 66 mS, τ = 2.7
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2. Calculate the DCT, DST or DWT for the original data.

3. Calculate the MFCCs for the outputs of step 2.

4. Make a concatenation between the two vectors obtained

from steps 1 and 3.

5. In the training phase, use the output of step 4 with each

circuit element of the training set to train a neural network

belonging to this element.

6. In the testing phase, steps 1 to 4 are performed on the

measured S-parameters with measurement errors and the

resulting vectors are used to predict the circuit elements

with their neural networks.

The MFCC technique is used to reduce the amount of input

data as all the inputs are replaced by a small number of

MFCC. Measurement errors are similar in nature to random

noise. It is known in speaker identification, that the MFCC

can be used to characterize speech signals in the presence of

noise rather than using all the signal samples in the identi-

fication process. The same idea is exploited here considering

the measurement errors as noise. Extracting the MFCC from

the DCT, DST or DWT of the neural inputs can add more

features to characterize the neural inputs in the presence of

measurement errors leading to more robust modeling.

6.1. The discrete cosine transform

The DCT expresses a sequence of finite data points in terms

of a sum of cosine functions oscillating at different cosine

frequencies. It is defined for a sequence of samples x(n) by

the following equation [14]:

(2)

where

The DCT has a sophisticated characteristic of energy

compaction by collecting most of the signal energy in a few

samples leaving the other samples very small. This char-

acteristic can be exploited in our work to reduce the effect of

measurement errors.

6.2. The discrete sine transform

The DST is a mathematical transform that uses sine functions

oscillating at different frequencies to transform time signals

into a different domain. It is defined a sequence of samples

x(n) by the following equation [14-16]:

(3)

The MFCC will be extracted from X(k) to add more features

to those extracted from x(n). The concatenation of the feature

vectors extracted from x(n) and X(k) will give a more robust

feature vector to characterize x(n),  even in the presence of

measurement errors in the testing phase.

6.3. The discrete wavelet transform

The DWT is a very popular tool for the analysis of non-

stationary signals. It can be regarded as equivalent to filtering

the signal with a bank of bandpass filters, whose impulse

responses are all approximately given by scaled versions of a

mother wavelet. The scaling factor between adjacent filters

is usually 2:1 leading to octave bandwidths and center

frequencies that are one octave apart [17-30].  The outputs

of the filters are usually maximally decimated so that the

number of DWT output samples equals the number of input

samples, and thus no redundancy occurs in this transform.

The one level DWT decomposition-reconstruction filter bank

is shown in Fig. 3.

The art of finding a good wavelet lies in the design of the

set of filters H0, H1, G0  and G1 to achieve various tradeoffs

between spatial and frequency domain characteristics while
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k = 0,..., N−1X(k) = w(k) Σ
N−1 π(2n − 1)(k − 1)

2Nn=0

x(k) cos

k = 1,..., N−1

w(k) =

1

N

k = 0

2

N

X(k) = Σ
N−1 πkn

N+ 1n=0

x(k) sin k = 0,..., N−1

Fig. 3. The two band decomposition-reconstruction wavelet
filter bank.
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satisfying the perfect reconstruction (PR) condition [29].

In Fig. 3, the process of decimation and interpolation by

2:1 at the output of H0 and H1 effectively sets all odd samples

of these signals to zero. For the lowpass branch, this is

equivalent to multiplying x
0
(n) by 1/2(1 + (−1)n). Hence

X0(z) is converted to 1/2{X0(z) + X0(−z)}. Similarly, X1(z) is

converted to 1/2{X1(z) + X1(−z)}.

Thus, the expression for Y(z) is given by [29]:

(4)

The first PR condition requires aliasing cancellation and

forces the above term in X(−z) to be zero. Hence,

{H0(−z)G0(z) + H1(−z)G1(z)}=0,

which can be achieved if [29]:

H1(z) = z−kG0(−z) and G1(z) = zkH0(−z)              (5)

where k must be odd (usually k = ±1).

The second PR condition is that the transfer function from

X(z) to Y(z)  should be unity [26]:

        {H0(z)G0(z) + H1(z)G1(z)}= 2                    (6)

If we define a product filter P(z) = H0(z)G0(z)  and substitute

from Eq. (5) into Eq.(6), then the PR condition becomes [29]:

          H0(z)G0(z) + H1(z)G1(z)}= P(z) + P(−z) = 2          (7)

This needs to be true for all z and, since the odd powers of z

in P(z) cancel with those in P(−z), it requires that p0 = 1 and

pn = 0 that for all n even and non-zero. The polynomial P(z)

should be a zero phase polynomial to minimize distortion.

In general, P(z) is of the following form [29]:

P(z) = ...+ p
5
z5 + p

3
z3 + p

1
z + 1 + p

1
z−1 + p

3
z−3 +p

5
z−5 +... (8)

The design method for the PR filters can be summarized in

the following steps [26]:

1. Choose p
1
, p

3
 , p

5
,... to give a zero phase polynomial P(z)

with good characteristics.

2. Factorize P(z) into H0(z) and G0(z) with similar lowpass

frequency responses.

3. Calculate H1(z) and G1(z) from H0(z) and G0(z).

To simplify this procedure, we can use the following relation:

P(z) = P
t
(Z) = 1 + p

t,1
Z + p

t,3
Z + p

t,5
Z +...        (9)

where Z = 1/2 (z + z−1)

The Haar wavelet is the simplest type of wavelets. In the

discrete form, Haar wavelets are related to a mathematical

operation called the Haar transform. The Haar transform

serves as a prototype for all other wavelet transforms [26].

Like all wavelet transforms, the Haar transform decomposes

a discrete signal into two sub-signals of half its length. One

sub-signal is a running average or trend; the other sub-signal

is a running difference or fluctuation. This uses the simplest

possible P
t
(Z ) with a single zero at Z = −1. It is represented

as follows [29]:

   P
t
(Z) = 1+

 
Z   and   Z = 1/2 (z + z−1)    (11)

thus

 P(z) = 1/2 (z + 2 + z−1) = 1/2 (z + 1)(1+ z−1) = G0(z)H0(z)

(12)

We can find H0(z) and G0(z) as follows:

H0(z) = 1/2 (1+ z−1)                              (13)

G0(z) = (z + 1)                          (14)

Using Eq.(5) with k=1:

           G1(z) = zH0(−z) = 1/2 z(1+ z−1) = 1/2 (z − 1)        (15)

           H1(z) = z−1G0(−z) = z−1(−z + 1) = (z−1− 1)             (16)

The two outputs of H0(z) and H1(z) are concatenated to form a

single vector of the same length as the original input signal.

The features are extracted from this vector and added to the

feature vector generated from the original input signal to form

a large feature vector. The wavelet transformed signal vector

contains both the approximation and the detail coefficients of

the input signal formed from the neural inputs. So, feature

extraction from this vector gives features from the lowpass as

well as the highpass components of the signal which are more

robust features to the presence of measurement errors.

6.4. Extraction of the MFCC

The MFCC of a data sequence are a representation of the

short-term coefficients derived from a type of cepstral trans-

formation of this data sequence.  Calculating the MFCCs of
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Y(z) =    {X0(z) + X0(−z)}G0(z) +    {X1(z) + X1(−z)}G1(z)

Y(z) =     X(z){H0(z)G0(z) + H1(z)G1(z)}

+      X(−z){H0(−z)G0(z) + H1(−z)G1(z)}

1

2

1

2

1

2

1

2
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a data sequence x(n), the DFT of the sequence is computed

to obtain the magnitude spectrum as follows [31,32]:

(17)

The magnitude spectrum |X(k)| is now scaled in both

frequency and magnitude. First, the frequency is scaled

logarithmically using the so-called Mel filter bank H(k,m),

and then the logarithm is taken, giving:

(18)

for m=1, 2,…., M, where M is the number of filter banks and

M << N.

The Mel filter bank is a collection of triangular filters defined

by center frequencies calculated on the Mel scale [31,32].

The triangular filters are spread over the entire frequency

range from zero to the Nyquist frequency.  Finally, the MFCCs

are obtained by computing the DCT of   using [31,32]:

(19)

7. Experimental results

In this section, several experiments are carried out to test the

proposed techniques for FET small-signal modeling. The

experiments are carried out on the CF001-01 GaAs MESFET

model. The published S-parameters for this model are tabulated

in Table 1.

Five methods are tested for creating neural models to estimate

the small-signal circuit elements from the published parameters.

These methods are the traditional neural network modeling

method using all published data as inputs, the proposed method

using the MFCCs of the published data, and the proposed

methods using a concatenation of the MFCCs obtained from

the original data and the MFCCs obtained from one of the

discrete transforms; the DCT, the DST or the DWT of this data.

For all the experiments, a neural network is created through

training to relate each circuit element to the neural inputs,

whether they are the published data or features extracted from

this data.

The number of epochs required in the training phase for each

method are tabulated in Tables 2 and 3. From these tables, it

is clear that the number of epochs required for creating the

neural networks is lower for the discrete transforms methods

than that for the traditional method in most cases, which

reveals that the proposed methods are time saving.

In the testing phase, the neural networks are tested with input

data subject to measurement errors. The measurement errors

are simulated as uniformly distributed random errors added to
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Table 2. The number of epochs required in each method for the intrinsic
elements of the CF001-01 model.

Method of Estimation

Traditional Method

MFCC Method

DCT Method

DST Method

DWT Method

Cga

2315

463

13

11

13

Ri

239

9

20

172

100

Cgd

800

311

1210

    28

557

gm

1050

500

931

445

97

τ
1199

17

5

4

6

Cda

1349

2017

884

15

534

Rda

815

167

91

15

10 000

Table 3. The number of epochs required in each method for the extrinsic
elements of the CF001-01 model.

Method of Estimation

Traditional Method

MFCC Method

DCT Method

DST Method

DWT Method

Lg

1457

700

10

24

33

Rg

310

28

9

235

10

Ld

1860

2448

6

    117

39

Rd

3044

16

2487

13

6

Ls

889

451

580

11

603

Rs

3250

258

5

9

15

the published data. A comparison study is held

between the sensitivity of the five methods to

the measure-ment errors in the published

parameters. The results of this comparison

study for all elements are given in Fig.(4) from

(a) to (m). In these experiments, each circuit

element is estimated using its created neural

networks for all methods with errors having a

uniform distribution added to the neural

inputs. Since the errors in all neural inputs

are not fixed, the maximum percentage error

among the neural inputs is taken as the hori-

zontal axis and the percentage error in the

estimated value of the circuit element is taken

as the vertical axis.

Figure 4 shows that the methods based on

the MFCCs with the discrete transforms of

the inputs are more robust to measurement

errors than the traditional method and

MFCCs method only. We notice from the fi-

gure that the use of the MFCCs with the DCT

is the best method for most cases.

X(k) = Σ
N−1

n=0

x(n)e −j2πkn/N

X’(k) = ln Σ
N−1

k=0

|X(k)|H(k,m)

c
l
 = X’(m) cosΣ

m=1

π
M

l m − 1
2

M
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Fig. 4. Variation of the estimation error of all elements with the percentage error in measured values for all methods.
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8. Conclusion

This paper presented a new approach for FET small-signal

modelling. This approach is based on estimating the MFCCs

of the available data set of S-parameters and frequencies and

the MFCCs of one of the discrete transforms of the data set,

and using them for neural training and testing. The advantages

of this approach are a reduction in the neural networks size

and storage capacity, a reduction in the training time and a

large immunity to measurement errors in the testing phase.
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1. Abstract

The paper focuses on the application of the Decision Matrix

methodology for selection of a gear unit for a stirrer drive.

The stirrer drive is one of the most severe applications of a

gear unit. The design of a stirrer drive is carried out based on

information about motor features, nature of loading, stirrer

constructive type, environment conditions and intensity of

stirrer service, assembly requirements, interface with other

system elements, et cetera.

Both technical and economical factors should be considered

simultaneously. Usually, a design team considers several

alternative technical and constructive solutions for a stirrer

drive. The Decision Matrix method can assist in the build-

ing of a decision about best solutions.

Key words: decision making process, decision tree, weighted

decision matrix, gear unit selection, stirrer drive.

2. Resumen (La selección de una configuración de la
unidad de agitador utilizando la metodología de matriz
de decisiones de Pugh)

El trabajo se centra en la aplicación de la metodología de la

matriz de decisión para la selección de un engranaje de una

unidad de agitador. La unidad de agitador es una de las apli-

caciones más severas de un engranaje. El diseño de una uni-

dad de agitador se lleva a cabo sobre la base de información

acerca de las características del motor, la naturaleza de la

carga, la tipología constructiva del agitador, las condiciones

del entorno y la intensidad del servicio de agitador, los re-

quisitos de montaje, la interfaz con otros elementos del siste-

ma, etcétera.

Tanto los factores técnicos como económicos deben exami-

narse simultáneamente. Por lo general, un equipo de diseño

considera varias alternativas de solución técnica y construc-

tiva para una unidad de agitador. El método de la matriz de

decisiones puede ayudar en la toma de una decisión acerca

de las mejores soluciones.

Palabras clave: proceso de toma de decisión, árbol de deci-

sión, matriz de decisión con ponderación, selección de uni-

dad de marcha, unidad de agitador.

3. Introduction

Agitating is a mechanical process in which one or more fluid

components are brought together in order to create a uniform

distribution of fluid, solid and gaseous substances.

Areas of application of stirrers are chemical industry, polymers

and plastic, pharmaceutical and cosmetics, bio-technology,

varnishes and paints, desulfurization, energy, construction

materials, water treatment, refinery installations, pulp and

paper, mineral processing and other industries and activities.

Depending on the application, the speed can vary from very

slow (< 1 rpm) to high speed (> 100 rpm).

A stirrer contains a driving unit, a rotating shaft with impeller,

a holding vessel, a baffle plate, an internal flow created by

impeller and a mixed medium.
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The mechanical design of stirrers presupposes several ar-

rangement variations [1]:

. top entry,

. side entry,

. bottom entry.

The stirrer can be horizontal or side entry.

The stirrer design depends on tank process differentiation:

. open tank processes,

. closed tank processes.

Open tank is typical for processes using oxygen from ambient

or purely physical processes, for example, aerators in waste

water treatment, hydrometallurgy, etc. Usually open tank

processes do not require any special sealing system.

Closed tank is typical for chemical, biochemical and physical

processes, where gases exchange with ambient is not allowed,

due to danger of the medium or specific requirements of the

process [2]. Closed tank processes are, for example,

hydrogenation, flue gas desulphurization, polymerization, etc.

Usually closed tank processes require special sealing between

ambient, stirrer shaft and vessel.

4. Gear unit selection

The principal task of gearboxes for stirrer and mixer is to

transfer the rotating energy by means of torque and speed

via the stirrer shaft and impeller to the mixed or agitated

medium.

One of the key parameters for the mixing or agitating process

is the power which has to be supplied to the product via the

impeller.

Even small deviations in required power or speed can cause

big deviations in the process.

A mixer impeller generates axial and radial loads on the mixer

shaft. Depending on the support of the mixer shaft, the

gearbox has to take these loads more or less significant.

Radial loads are a result of an unbalance of hydraulic forces

on the impeller blades. The radial force is rotating with the

impeller.

It is important to predict the radial force that is function of

the [2]:

. geometry of the impeller,

. speed,

. effective diameter of the impeller,

. density of the medium.

The gearbox has to adapt to impeller geometry and special

needs.

The procedure for the project planning of an industrial gear

unit begins with drive data selection. The more important

data are ambient conditions, driven machine functioning on

low and high stages, load characteristics on low and high

stage functioning, special gear unit requirements, type and

design, service factor, mounting and connection to driven

machine [3].

Then gear unit selection process goes through calculation of

gear ratio, calculation of input power, specification of gear

unit size, reduction ratio and direction of rotation under load

(with reversing direction of rotation or no), calculation and

specification of permitted peak load, calculation of thermal

rating and decision about any external cooling, checking of

the occurring external radial and axial shaft loads.

The next step is a selection of connection to the motor, of

alternative sealing systems, if required, of cooling and

pressure lubrication components, if required, of monitoring

functions and instruments, if required.

Finally, is done a checking of all defined requirements.

5. Decision matrix

Decision Matrix is one of the simplest decision making

techniques. Invented by Stuart Pugh the Decision Matrix

Method, also called Pugh Method or Pugh Concept Selection

[4], is a quantitative technique used to evaluate, compare and

rank the alternative multi-dimensional options of a technical

solution set. A Decision Matrix Methodology contemplates a

definition of evaluation attributes and their weight, a calculation

of scores and an establishment of rankings among the

considered technical solutions.

The rows and columns of the table correspond to judgment

criteria and alternative options, respectively. It is possible to

extend the options further through a brainstorming exercise.

The selection criteria for judging the options can be various

kinds of costs or losses, as well as benefits and so on. The rela-

tive importance of each criterion is weighted based on team

feeling. An analysis of a Decision Matrix allows the identifi-

cation of components and factors with highest influence on results.
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The solution with highest score is selected as the better one.

A Decision Matrix Methodology is used by several branches

of engineering [5]. Development of mechanical engineering

design, production process planning and operation program-

ming, all require the use of techniques for evaluation and

comparison of different possible technical and organizational

solutions.

This paper intends to propose a conceptual model that ex-

plores the use of Matrix Decision techniques for selection of

a design arrangement for a stirrer drive.

Four alternative drive configurations are considered [1]:

1) Configuration with two internal bearings (without external

bearing), with rigid coupling between the gearbox shaft

end and the stirrer shaft (Fig. 1).

2) Top configuration with two internal and one external

bearing, with rigid coupling between the gearbox shaft

end and the stirrer shaft (Fig. 2).

3) Bottom configuration with two internal and one external

bearing, with rigid coupling between the gearbox shaft

end and the stirrer shaft (Fig. 3).

4) Configuration with two internal and two external bearings,

with elastic coupling between the gearbox shaft end and

the stirrer shaft (Fig. 4).
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The first step is an identification of evaluation attributes [6].

Established evaluation criteria are the following:

1. Component costs.

2. Assembly time.

3. Maintenance costs.

4. Occupied space.

5. Interface with another involved equipments.

Selection of a Stirrer Drive Configuration

Using Pugh Decision Matrix Methodology
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Fig. 1. Configuration 1.

Fig. 2. Configuration 2.

Fig. 3. Configuration 3.
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Then weight factors for each evaluation criteria are

determined. For this purpose, Decision Matrix Methodology

suggests a construction of a hierarchical objective tree. Fig.5

shows the hierarchical tree.

The weight factor of each criterion is obtained by multipli-

cation of the weights going through correspondent tree

branches from bottom to top [6].

Eq. (1) presents the calculation of weight of criterion

"component costs".

           O'
121

 = O
121

.O
12

.O
1

                                (1)

O'
131

 = O
131

.O
13

.O
1
                                (4)

Eq. (5) presents the calculation of weight of criterion "inter-

face with equipments".

O'
132

 = O
132

.O
13

.O
1
                                (5)

A 5-point scale (0-4) or an 11-point scale (0-10) can be used

for evaluation of the score for each drive configuration for

each criterion [6]. A 5-point scale (0-4) is used in this paper.

The rating for each drive configuration is obtained by

multiplying the score by the weighting factor.

The overall rating for each drive configuration is the sum of

these ratings.

Table 1 presents the weighted decision matrix.

Fig. 5. Hierarchical objective tree for a stirrer drive design
arrangement.
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Fig. 4. Configuration 4.

Table 1. Weighted decision matrix for a stirrer drive design arrangement.

Weight

factor

0.16

0.30

0.24

0.15

0.15

Design criterion

Component costs

Assembly time

Maintenance costs

Occupied space

Interface with another

elements

Total (overall rating)

Score

4

4

4

4

4

Rating

0.64

1.20

0.96

0.60

0.60

4.00

Score

3

3

3

3

4

Rating

0.48

0.90

0.72

0.45

0.60

3.15

Score

2

3

2

2

4

Rating

0.32

0.90

0.48

0.30

0.60

2.60

Score

1

2

1

2

4

Rating

0.16

0.60

0.24

0.30

0.60

1.90

Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 Configuration 4

Eq. (2) presents the calcul-

ation of weight of criterion

"assembly time".

        O'
11

 = O
11

.O
1
           (2)

Eq. (3) presents the calcul-

ation of weight of criterion

"maintenance costs".

      O'
122

 = O
122

.O
12

.O
1
      (3)

Eq. (4) presents the

calculation of weight of

criterion "occupied space".
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6. Conclusion

Using Decision Matrix Methodology, a definition of a set of

attributes is subjective. The final results depend to a great

extent on a subjective distribution of attributes weights. The

methodology has not any analytical tool for an analysis and

validation of selected attributes or their weights. All weight

factors are interdependent. The interdependence gets worse

while the objective tree has more hierarchical levels [7].

In spite of the disadvantages, the decision matrix based on

weighted sum of attributes can be a useful tool for decision

making process. The matrix analysis can suggest additional study

or call into question the validity of information and decisions.

Decision Matrix Methodology could be useful for selection of

a gear unit for a stirrer drive. A final decision about the solution

to be adopted must take into consideration organizational

difficulty and specific requirements of the process.
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1. Resumen

El uso de sistemas microelectromecánicos (Micro Electro-

mechanical Systems, MEMS, por sus siglas en inglés) en la

industria electrónica (IE) es de gran importancia por la re-

ducción de tamaños de dispositivos electrónicos (DE) y sis-

temas electrónicos (SE). El desarrollo de nuevas tecnolo-

gías para el diseño de nuevos equipos microelectroelec-

trónicos (EME) es un elemento de interés en las plantas

industriales. Las ventajas del uso de MEMS en EME son

grandes, pero si el microclima en el interior de las plantas

industriales no se controla, el proceso de corrosión se ge-

nera deteriorando las conexiones eléctricas de los MEMS.

La corrosión atmosférica se produce cuando los niveles de

humedad y temperatura son superiores a 70% y 30ºC, y las

concentraciones de contaminantes del aire tales como

sulfuros y cloruros superan los estándares de calidad del

aire en ciudades como Mexicali (zona árida) y Ensenada

(medio marino). Los MEMS se fabrican en cuartos lim-

pios, con un control de buen clima, pero en los periodos del

año cuando los niveles de humedad (HR) y las temperatu-

ras están por encima de 90% y 45ºC en el exterior que afec-

tan las condiciones climáticas de interiores de la industria

electrónica. Además algunos gases como el SO
2
, que pene-

tran a través de sistemas de aire acondicionado, agujeros y

grietas en techos y paredes, como en Mexicali, la corrosión

se genera en las estructuras de las conexiones eléctricas de

MEMS, en su proceso de fabricación. En Ensenada, los iones

cloruro promueven la generación de corrosión.

Palabras clave: MEM, industria electrónica, corrosión, cli-

ma, contaminación del aire, DE, EE.

2. Abstract (Analysis of Corrosion in MEMS of the Elec-

tronics Industry in Arid and Marine Enviroments of the

Northwest of Mexico)

The use of microelectromechanical systems (MEMS) in the

electronics industry is of great importance to reduce the sizes

of electronic devices and systems. The development of new

technologies for the design of novel micro electro-electronic

equipment (MEE) is an element of interest in industrial

plants. The advantages of using MEMS in MEE are large,

but if the microclimate in indoors of industrial plants is not

controlled, the corrosion process is generated, damaging the

electrical connections of MEMS. The atmospheric corrosion

occurs when the levels of humidity and temperature exceed

the 70% and 35ºC, and the concentrations of air pollutants

such as sulfur and chlorides exceed the air quality standards

in cities such as Mexicali (arid zone) and Ensenada (marine

environment). The MEMS are manufactured in clean rooms,

with a good climate control, but in the periods of the year

when levels of humidity (RH) and temperatures are above

90% and 45 ºC of outdoor influences in the climatic conditions

of indoor of industrial plants. Also some gases as the SO
2
,

enters through air conditioning systems, holes and cracks in

roofs and walls, as in Mexicali, generating corrosion in

structures of the electrical connections of MEMS, in their

manufacturing process. In Ensenada, the chloride ions

promotes the corrosion too as in the arid zone, only at lower

temperatures and with high humidity levels that is similar in

Mexicali. This affects the operational performance of the

MEMS used in electronic equipment.

Key words: MEMS, electronics industry, corrosion, weather,

air pollution.

145



Científica, vol. 15, núm. 3, pp. 145-150, julio-septiembre 2011. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Análisis de corrosión en MEM de la industria electrónica

en ambientes árido y marino del noroeste de México

3. Introducción

Desde sus inicios como una tecnología emergente hasta nues-

tros días, el uso de MEMS en la IE, ha contribuido al desa-

rrollo tecnológico para el mejoramiento de EE. Además, se

han utilizado como micro y nano DE de detección y control

de procesos de manufactura en áreas como la automotriz,

aeroespacial, médica y militar [1]. En la última década, se

ha incrementado su uso en DE. La exposición de EE con

MEMS a ambientes agresivos ha generado un decremento

en su rendimiento operativo en las aplicaciones militares [2],

industriales y biomédicas por la presencia de corrosión. De-

bido a esto se han analizado nuevos diseños y materiales

para evitar la generación de corrosión. Sabet [3] y Cohn [4]

mencionan que es necesario utilizar empaques muy herméti-

cos en  procesos de manufactura de la IE para un funciona-

miento óptimo de los MEMS. En el noroeste de la Republica

Mexicana, en el estado de Baja California, están ubicadas

alrededor de 150 y 70 empresas maquiladoras en Mexicali y

Ensenada, respectivamente, de las cuales 80% son de la IE

[5],[6]. Esta investigación realiza una evaluación del rendi-

miento operativo de EE que usan MEMS, siendo de gran

importancia por las técnicas científicas utilizadas para su

análisis, fabricación y pruebas eléctricas. Las empresas que

solicitaron el estudio, requirieron de asesorías con técnicas y

métodos de análisis de DE con MEMS, por lo que este estu-

dio es de gran importancia para la IE de Baja California,

porque a otras compañías que tenían un problema similar por

la influencia del clima y contaminación del aire, se les pro-

porcionó apoyo técnico científico a la empresa de teléfonos

celulares en Mexicali y marcapasos en Ensenada. Esto es

importante, ya que en la actualidad se requieren sistemas

con operaciones más eficientes que generen un menor costo

en su producción y sean más confiables [7] En este estudio

se presentan resultados de los diferentes métodos de análisis

realizados.

3.1. Importancia de MEMS en la industria electrónica

La aplicación de MEMS es un tema relevante en la IE de esta

región de México que está disponible para ser utilizada en el

mejoramiento y optimización de sistemas [8]. La investiga-

ción se enfoca en analizar los factores que generan corrosión

en DE y EE, para diseñar nuevos métodos de manufactura que

eviten o disminuyan la generación de corrosión, para las tele-

comunicaciones y la biomedicina, que utilizan MEMS [9].

Hoy en día las industrias buscan mejorar la eficiencia de sus

productos o procesos por medio de técnicas industriales mo-

dernas utilizando MEMS, ya que en un espacio mínimo pue-

den realizar aplicaciones o mediciones importantes, y redu-

cen los recursos necesarios para fabricarlo [10].

3.2 Historia de MEMS

Los MEMS han evolucionado a tecnologías que buscan

miniaturizar sistemas complejos integrando múltiples fun-

ciones en un paquete pequeño o en un simple dado. En Euro-

pa a estos  microsistemas se les conoce como MST o "Micro

Systems Technology", sin embargo el término MEMS se ha

vuelto cada vez más predominante. Tanto Helvajian y cola-

boradores como Vittorio [11] coinciden en que la fabricación

de MEMS, surgió con el desarrollo de semiconductores

novedosos a finales del siglo XX. El primer semiconductor

fabricado fue el transistor en Bell Laboratories por Shockley,

Bardeen y Brattain en 1947 [12]. Esto  llevó a un desarrollo

sin comparación en la tecnología de los semiconductores,

que posteriormente llevaría a la creación de sistemas elec-

trónicos cada vez más rápidos, pequeños y de fabricación

menos costosa. Sin embargo, este mismo proceso de fabrica-

ción tan acelerado generó un vacío en los conocimientos de

sus operaciones [13]. Esto fue porque cada vez se manufac-

turaban circuitos más pequeños capaces de procesar infor-

mación más rápido, con interfases de estos circuitos, sensores

y actuadores, no podían acoplarse fácilmente para sus fun-

ciones en sus aplicaciones. Además en un principio de la

fabricación de MEMS no se tomó en cuenta su protección

contra la corrosión. La eficiencia de los MEMS es una de las

principales motivaciones detrás de su desarrollo, debido a

que estos microdispositivos han demostrado ser más rápi-

dos, económicos y eficientes que sus contrapartes macros-

cópicas. Sin embargo, el desarrollo de tales soluciones se ha

visto detenida por las limitaciones tecnológicas. Las prime-

ras investigaciones realizadas en el área de los MEMS fue-

ron orientadas hacia los microsensores obteniendo como pro-

ducto de estas investigaciones, el descubrimiento de la

piezoelectricidad. Esta característica presente en el silicio y

el germanio, permite el desarrollo del microsensor de pre-

sión de silicio, siendo un antecedente de los MEMS. Según

Vittorio [6] el sensor de presión de silicio fue el primero de

los microsensores y el más exitoso. Además la disponibili-

dad del silicio como materia prima fomentó el desarrollo de

técnicas de microsemiconductores cuya variedad ha crecido

para abarcar mediciones físicas, químicas y biomédicas. En

la tabla1 se presenta una lista de algunos de los descubri-

mientos más significativos en la evolución de los MEMS.

Entre ellos se tiene en el desarrollo de  los transductores de

estado sólido y microsensores con técnicas de micro-

maquinado, que fabrican microactuadores que pueden llevar

a la aparición de los primeros mecanismos y motores de ni-

vel microscópico.

El término de MEMS, surgió en 1987 como parte de una serie

de talleres que se dieron en Salt Lake City, Utah; Hyannis,
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Massachusetts y en 1988 en Princeton, New Jersey [14]. Estos

talleres fueron los precursores en el desarrollo y adopción de

esta tecnología. Actualmente los MEMS son considerados como

un campo interdisciplinario del conocimiento que hace uso de

muchas áreas de la ciencia y la ingeniería para resolver pro-

blemas. Helvajian [9] considera algunas ventajas de MEMS

sobre la tecnología macroscópica y aspectos que condicionan

su desarrollo actualmente:

. Definición de geometrías pequeñas.

. Control dimensional preciso.

. Flexibilidad de diseño y bajo costo.

. Interfase con electrónica de control.

. Facilidad de fabricación.

4. Desarrollo

El estudio se elaboró en tres etapas:

1) Evaluación del rendimiento operativo de MEMS utiliza-

dos en equipos y sistemas electrónicos de ambientes árido

(Mexicali) y marino (Ensenada).

2. Correlación en MatLab [15] de factores climáticos y de

contaminación que deterioran las conexiones eléctricas

de los MEMS.

3.  Microscopia de la estructura dañada de MEMS con fallas

eléctricas.

4.1. Ventajas con el uso de los MEMS

Existen mayores ventajas que desventajas con el uso de los

MEMS, que son considerados de vital importancia en la IE.

Lo más importante es el control del microclima en cuartos

limpios donde se fabrican. Los resultados de su aplicación se

muestran a continuación.
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4.2. Rendimiento operativo de MEMS

En periodos de operación de 80%, que es lo más cercano a su

máximo rendimiento, los MEMS realizan funciones sin presen-

tarse fallas eléctricas. En este estudio se evaluaron 10 equipos de

telefonía celular en buenas condiciones y 10 con fallas eléctricas,

y 10 de marcapasos con las mismas condiciones que los celula-

res. La tabla 2 muestra los valores para cada MEMS evaluado y

su relación con los factores climáticos y ambientales.

La tabla 2 muestra que a valores bajos de HR, temperatura y

niveles de concentración del SO
X
 y Cl-, se presentan fallas eléc-

tricas en menor escala que en periodos con factores climáticos

de valores máximos del análisis en el 2010. Los valores máxi-

mos de HR, temperatura y los contaminantes del aire evaluados

en cada ambiente, representan el inicio de la corrosión atmosfé-

rica. Los valores para los TC se obtuvieron de análisis en Mexicali

y para los MP en Ensenada. La información de contaminantes

del aire se recolectó con la técnica de platos de sulfatación para

el  SO
2
 y el método de la vela húmeda para el Cl-.

Análisis de corrosión en MEM de la industria electrónica
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Tabla 1. Historia de fabricación de MEM.

Desarrollo histórico de MEM

Dispositivo de silicio anisotrópico por ataque
Componente piezoresistivo de silicio
Semiconductor con extensómetros
Sensores de presión de silicio
Transductores de estado sólido
Microactuadores
Micromecanismos y micromotores
Microsistemas electromecánicos

  Año

Época de 1940
1953
1957

Época de 1960
Época de 1970
Época de 1980

De 1987  a 1989
Posterior a 1988

Tabla 2. Fallas eléctricas de MEMS vs. clima y contaminación
del aire en Mexicali y Ensenada (2010).

TC: Teléfonos celulares, MP: Marcapasos.

TC

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

mín

65
68
67
68
69
64
66
67
68
69

máx

79
80
81
79
78
80
82
79
80
80

mín

64
67
63
58
67
63
67
66
65
62

máx

79
76
79
82
81
80
79
77
78
77

mín

26
27
28
30
33
28
29
32
30
31

máx

38
37
36
35
38
39
40
37
38
38

mín

0.24
0.27
0.27
0.25
0.29
0.30
0.26
0.28
0.25
0.27

máx

0.44
0.47
0.45
0.48
0.46
0.44
0.46
0.47
0.47
0.48

Eficiencia,% HR,% Temp.,ºC SOx,ppm

MP

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

mín

65
67
68
67
69
68
66
67
68
68

máx

81
80
82
79
78
79
80
81
78
80

mín

63
67
65
66
68
66
63
65
66
62

máx

78
80
81
78
76
77
79
78
73
75

mín

26
27
28
27
29
30
26
25
26
27

máx

36
35
36
37
36
35
36
36
37
37

mín

5.7
6.2
6.4
5.9
6.4
6.7
6.9
7.0
6.3
5.8

máx

15.6
17.8
18.4
17.7
17.9
18.2
18.5
19.4
18.4
17.9

Eficiencia,% HR,% Temp.,ºC Cl-,mg/m2.día
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4.3. Análisis numéricos en MatLab

Se realizó una evaluación de los niveles de corrosividad (NC),

en ambas ciudades, para conocer la VC que indica el dete-

rioro de conexiones eléctricas de MEMS por corrosión (fi-

guras 1 y 2).

Las gráficas de simulación en las figuras 1 y 2 muestran una

correlación al 90% de la VC de MEMS, siendo más alta en

invierno en Ensenada y verano en Mexicali, cuando la hu-

medad está en sus niveles más altos. Esto indica que los

MEMS tienden a fallar en promedio, al menos una vez cada

tres días en Ensenada y dos veces al día en  Mexicali, siendo

un valor considerable, por lo cual es necesario evaluar los

microclimas de la IE.

4.4. Microscopia de SEM

Los análisis a nivel microscópico representan las microfo-

tografías obtenidas de MEMS que presentaron al menos 10 fa-

llas en una semana y se observan también los que no fallaron

tanto en Ensenada como en Mexicali (figuras 3 y 4). A nivel

macro no se observan las fallas de los materiales que confor-

man las estructuras de los MEMS, por lo que debe considerarse

siempre utilizar análisis de este tipo para asegurar la calidad

requerida de estos dispositivos, donde se requiere la vincula-

ción de la IE de esta región que tiene el presupuesto para los

equipos de análisis y las universidades el conocimiento, pero

aún existe una brecha muy amplia en esto.

La figura 3 muestra a nivel microscópico una conexión eléc-

trica de un microactuador MEMS fabricado en una empresa

de Mexicali. Este análisis representa un deterioro indicando

una VC alta en la zona analizada del diagrama electrónico,

como lo muestra la simulación en MatLab, observándose que

a niveles mayores a 70% y 30ºC, se presenta la mayor VC.

Las variaciones drásticas de HR y temperatura aunado a los

excesos en los niveles de concentraron de SO
2
 y Cl-, son

factores de este deterioro. La VC se obtuvo con el método
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Fig. 1. Correlación de VC, HR y temperatura en Ensenada (2010).

Fig. 2. Correlación de VC, HR y temperatura en Mexicali (2010).
Fig. 3. Conexión eléctrica deteriorada de un microactuador para

teléfono celular fabricado en Mexicali (2010).

Conexión

 eléctrica

deteriorada
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gravimétrico en miligramos con una balanza analítica de ±

0.001 de resolución. En las figuras 4 y 5 obtenidas del SEM,

se observan zonas de conexiones eléctricas de MEMS en buen

estado y defectuosos con sus conexiones eléctricas deteriora-

das con productos de corrosión con cloruros en Ensenada y

sulfuros en Mexicali. Se debe cuidar constantemente estos

aspectos para evitar pérdidas económicas considerables en

las plantas industriales.

4.5. Control del clima

El control del clima en interiores de la IE es de gran impor-

tancia para evitar la presencia de corrosión. Al observar en

este estudio, que se presentaban variaciones aún en niveles

bajos de HR y temperatura, indicando que la humedad, fue

el factor principal en la generación de la corrosión en ambas

Fig. 4. Conexión eléctrica de MEMS: (a) en buenas condiciones y
(b) deteriorada y con productos de corrosión en Ensenada (2010).

Fig. 5. Conexión eléctrica de MEMS: (a) en buenas condiciones y
(b) deteriorada y con productos de corrosión en Mexicalli (2010).
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ciudades. Con base en esto, se desarrolló y fabricó un siste-

ma automatizado para el control de humedad con un DE

sencillo y de bajo costo (véase figura 6).

La figura 6 muestra el esquema de un sistema de control de

humedad con base en lo siguiente:

a. Fuente de alimentación. Suministra el voltaje necesario

para la operación del sistema.

b. Control de humedad. Detecta los niveles de humedad ab-

soluta en el aire de interiores de la IE.

c. Indicador.  Muestra una señal de acuerdo con los niveles

de humedad absoluta detectada.

5. Conclusiones

La miniaturización de dispositivos electrónicos, cada día tiene

más auge por las necesidades del mercado a nivel global. Se

considera muy importante el desarrollo de nuevas tecnolo-

gías a nivel micro principalmente con MEMS, para obtener

mejor aprovechamiento de espacios en EE y DE con mayor

cantidad de operaciones, fabricándolos más complejos. Una

desventaja de los MEMS es la generación de corrosión en su

proceso de fabricación, lo que disminuye su rendimiento ope-

rativo, cuando se presentan valores de humedad, temperatu-

ra y concentraciones altas de cloruros en Ensenada y sulfuro

en Mexicali, que originan la corrosión atmosférica y con ello

el deterioro de las conexiones eléctricas y su baja productivi-

dad. La información de este estudio, se proporcionó a las

empresas de las ciudades donde se evaluó el nivel operativo

de los MEMS.

Fig. 6. Dispositivo de control de humedad.
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