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EDITORIAL

Científica, para iniciar su volumen 16, publica cuatro artículos de investigación que cubren las diferentes

disciplinas que le competen y le invita, además, a consultar su contenido en línea (desde 2005) en su página

electrónica www.cientifica.esimez.ipn.mx.

El primer artículo está dedicado al estudio de dos tipos de aerogeneradores uno equipado con una sola

turbina helicoidal y el otro  con dos, instaladas en una sola flecha, una a barlovento y la otra a sotavento. Las

investigaciones están realizadas mediante un modelo a escala con el uso de un túnel de viento. En el artículo

se muestra el método de la medición de la potencia mecánica que desarrollan las turbinas y los beneficios

del generador eólico equipado con dos turbinas instaladas en una sola flecha. El artículo se dirige a los

ingenieros mecánicos diseñadores de molinos eólicos y a los ingenieros investigadores que trabajan en esta

esfera.

En la cadena agroalimentaria de la cebada en México participan 55 mil productores, dos grupos fabricantes

de cerveza y 10 compañías procesadoras de malta. Con esto, el país ha logrado posicionarse como el segun-

do país en exportación de cerveza. En México, los principales productos agrícolas se clasifican como "siste-

mas producto", los cuales son administrados a través de un plan rector de donde se derivan los planes

estratégicos a nivel nacional. El propósito del segundo trabajo publicado es determinar qué atributos pueden

ser utilizados por las partes involucradas dentro del sistema producto cebada en el estado de Hidalgo, para

la medición del desempeño de los objetivos y metas en cada uno de los eslabones de la cadena de suministros

del sistema producto cebada y de la cadena como un todo. Una vez determinados estos atributos identificar

algunas métricas que permitan la medición de éstos, con el objeto de que las partes involucradas puedan

establecer, evaluar, controlar y optimizar sus procesos y acciones encaminadas al cumplimiento de los

planes estratégicos del sistema producto cebada. La contribución del presente trabajo es proporcionar una

herramienta de referencia que ayude a dar visibilidad del desempeño de cada uno de los eslabones y de la

cadena de suministros completa del sistema producto cebada.

En el penúltimo manuscrito se desarrolló una metodología para el análisis de esfuerzos de contacto sobre la

superficie de los dientes de un engrane recto considerando los postulados Hertz y de Buckingham como

criterios principales modelando su desarrollo por medio de la ingeniería asistida por computadora. Se ana-

lizan diferentes modelos de engranes bajo condiciones de diseño y de carga distintas mostrando un análisis

comparativo de resultados con los obtenidos bajo las normas AGMA (American Gear Manufacturers

Association) presentando las conclusiones pertinentes al final.

El cuarto artículo presenta el modelo del Sistema de Gestión de Administración de Integridad Mecánica y

Confiabilidad Operativa (GAIMCO) para Plataformas Marinas Fijas Costa Afuera con base en los estándares

internacionales tales como BS-PASS 55, API-RP-SIM, API-RP-2A-WSD, SHELL-SIMS, NRF-PEMEX y

las mejores prácticas mundiales. El sistema GAIMCO-DIAVAZ proporciona un programa de mantenimien-

to priorizado y optimizado que  contempla todos los equipos y actividades críticas. Pone énfasis en la

reducción de los niveles de riesgo tan bajos como sean posibles, lo cual, de manera natural, conduce a

mejorar la confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad de los equipos, minimizando, o en el mejor de los

casos, eliminando las frecuencias de fallas, paros de producción no programados, pérdidas de contención,

sobrecostos por mantenimiento no programado y maximizando las ganancias por producción y extensión de

la vida en servicio de las plataformas marinas fijas.

Para concluir este número, en páginas independientes, se mencionan los trabajos publicados en el volumen

15 de 2011; además, 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 seis años, como parte de la hemeroteca en línea de publicaciones de investigación de

Redalyc.
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1. Resumen

El artículo está dedicado al estudio de dos tipos de aeroge-

neradores, uno equipado con una sola turbina helicoidal y el

otro con dos, instaladas en una sola flecha, una a barlovento

y la otra a sotavento. Las investigaciones están realizadas

mediante un modelo a escala con el uso de un túnel de viento.

En el artículo se muestra el método de la medición de la

potencia mecánica que desarrollan las turbinas y los beneficios

del generador eólico equipado con dos turbinas instaladas

en una sola flecha. El artículo se dirige a los ingenieros mecá-

nicos diseñadores de molinos eólicos y a los ingenieros

investigadores que trabajan en esta esfera.

Palabras clave: energía renovable, generador eólico, turbina

helicoidal.

2. Abstract (Study of Qualitative Characteristics of
Windmill by Means of Model)

The article is dedicated to the study of two types of windmill,

one equipped with only one helical turbine and another with

two installed ones in only one shaft, one to windward and

other one to leeward. The research was done by means of a

model to scale with the use of a wind tunnel. In the article the

method for measuring of the mechanical power that is

produced by the turbines and the benefits of using of the wind

generator equipped with two turbines are shown. The article

is directed to mechanical engineers, developers of wind

generators and researchers who work in this area.

Key words: renewable energy, windmill, helical turbine.

3. Introducción

El desarrollo de la industria desde el siglo XIX hasta la actualidad

no hubiese sido tan impetuoso sin el consumo progresivo de

hidrocarburos como: petróleo, gas, carbón, etc. En la actualidad

más de 15 x 106  kW-h de electricidad se generan anualmente en

todo el mundo, de esto, cerca de 65 por ciento es producido

quemando hidrocarburos [5]. Esta energía disipándose no

puede ser restablecida, ni renovada [4]. El agotamiento de los

hidrocarburos somete al mundo a una crisis energética que

provoca conflictos locales y puede conducir a un conflicto

mundial. Esto resulta catastrófico para la humanidad.

El desarrollo de fuentes energéticas renovables posiblemente

ayudará al ser humano a evitar  el riesgo de la destrucción

total y suavemente pasar a la nueva etapa de desarrollo de la

civilización humana. Actualmente están en desarrollo las

siguientes fuentes energéticas renovables: el uso directo de

energía solar para calentar agua, para producir energía

eléctrica mediante celdas solares, el uso de la energía solar

almacenada en las plantas para la obtención de biocom-

bustibles y el uso de la energía cinética del viento. Los autores

del presente se dedican al desarrollo de esto último.

Para generar la energía eléctrica mediante el aprovechamiento

de la energía cinética del viento se usan diferentes tipos de

aerogeneradores. La parte principal de estos es la turbina

que transforma la energía cinética del viento en la mecánica que

gira el rotor del generador eléctrico.

Como turbinas de viento se usan las de eje vertical y hori-

zontal. Las de eje vertical son: Savonius y Darrieus (y sus

modificaciones), presentadas en la figura 1. La superioridad

de las turbinas de eje vertical consiste solamente en que no

3

1 El tema se discutió en el XVII Congreso Internacional Anual de la SOMIM.
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exigen la orientación en la dirección del viento. De estas

dos, la construcción de los generadores de Savonius es más

simple, lo cual es atractivo para los fabricantes [6].

Sin embargo, la baja eficiencia del uso de la energía cinética

del viento no les permite ocupar un lugar significativo para la

producción de la energía eléctrica. La mayor eficiencia la pre-

sentan  las  turbinas helicoidales de eje horizontal [3,5,8], por

esta razón la mayoría de los fabricantes las manufacturan.

El desarrollo de los generadores eólicos va por la vía de

incremento del tamaño: del diámetro del rotor y de la altura

del aerogenerador, ya que con esto se disminuye el costo de

un kilovatio-hora de la energía eléctrica. En la figura 2 se

muestra la construcción de uno de los dos aerogeneradores

más grandes del mundo, Enercon E-126, construidos en 2008

por la empresa alemana Enercon en Rysumer Nacken, cerca

de Emden en el noroeste de Alemania y generan 6 MW de

energía eléctrica cada uno. Estos tienen el rotor helicoidal

de diámetro 126 metros y la altura mide 135 metros. Los

generadores de diseño igual, pero menos emocionantes por

su tamaño y potencia se construyeron y siguen construyén-

dose en México: en Campeche, Quintana Roo, Oaxaca, Baja

California y algunas otras regiones. Sin embargo estos ge-

neradores están diseñados para las condiciones europeas y

son fabricados en Europa. El territorio europeo en la mayor

parte es plano o ligeramente ondulado, el  de México más

del 70 por ciento está cubierto por montañas. Por lo tanto su

instalación en la mayor parte de México no está conforme a

las condiciones geográficas de este país.

Los autores del presente artículo investigan la posibilidad de

desarrollo de otros tipos de aerogeneradores más adaptados a

las condiciones de México, que tengan menor tamaño,

suficiente eficiencia energética y sean más eficientes eco-

nómicamente. Aquí se presentan los resultados de una de

las investigaciones.

4. Suposiciones

En el año 2005 en el XVI Congreso Nacional de Ahorro de Ener-

gía, por primera vez, fue presentada una propuesta de fabricar

en México molinos eólicos equipados con dos turbinas

helicoidales instaladas una a barlovento y otra a sotavento

[7]. Se suponía que las turbinas podían girarse en un solo

sentido o en sentido opuesto.

Se augura que un generador equipado con dos turbinas heli-

coidales puede desarrollar mayor potencia. Esta conjetura se

funda sobre el límite de Betz [1] en aquello que una sola tur-

bina puede aprovechar no más de 59 por ciento de la energía

cinética del viento. Entonces, si en un generador eólico se

instalan dos turbinas alineadas, una a barlovento y la otra a

sotavento, la segunda turbina, con características iguales que

la primera, también va a aprovechar 59 por ciento de la ener-

gía cinética del viento no usada por la primera turbina. Así, el

aprovechamiento de la energía cinética del viento del generador

eólico puede incrementar 100 × (1−0.59) × 0.59 = 24.2% y el

aprovechamiento total teóricamente puede alcanzar 59 + 24.2

= 83.2%. Entonces si la relación entre las propiedades de

los aerogeneradores se mantiene se puede esperar el incre-

4
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Fig. 1. Turbinas: a) Savonius, b) Darrieus.

a) b)

Fig. 2. El proceso de montaje del generador de la empresa
alemana Enercon con potencia de 6 megavatios.
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mento de la potencia del aerogenerador con dos turbinas a un

24.2:59 = 41% con respecto al de una sola turbina. Es decir,

un aerogenerador equipado con dos turbinas helicoidales puede

tener potencia 1.41 veces con respecto al de una sola turbina.

5. Equipo y métodos de la medición

En la figura 3 se muestra el esquema del modelo a escala que

consta de la góndola 2), dentro se coloca la flecha 4), freno 5) y

disco ranurado 3) con el medidor 6) de la velocidad de rotación

de las turbinas 1). Para la investigación se emplearon turbinas

con aspas rectangulares torcidas de modo que cada sección

presente el mismo paso. El diámetro de las turbinas es de 354

mm y la distancia entre ellas se tomó ~0.6 del diámetro. Cada

turbina separadamente fue sometida al balanceo.

5

Las pruebas se realizaron con el uso del túnel de viento de

diámetro 600 mm. Para la generación del flujo de aire se

empleó un ventilador de modelo FES-76B de potencia 200 W

equipado con turbina de Ø 726 mm. Para que la vibración

del ventilador no ejerciera ninguna influencia sobre las pruebas,

este y el túnel de viento se instalaron separados, cada uno

sobre su propia base.

Antes de todo, con el uso del termoanemómetro CFM/CMM

DT-619 (rango de medición de la velocidad del viento de

0.4 a 30 m/s y resolución de 0.01 m/s) se midió la velocidad

del flujo de aire en diferentes secciones. En la figura 4 se

ilustran los resultados de las mediciones con esto, en la fi-

gura 4a se muestran secciones del túnel de viento en que

fueron realizadas las mediciones y en las figuras 4b y 4c se

ilustra la ubicación del anemómetro en cada sección y los

resultados de la medición de la velocidad del flujo de aire.

Los resultados mostraron ausencia del movimiento de aire

circular o espiral, la velocidad a lo largo del túnel varía de

entre 4.23 y 4.63 m/s, lo que es satisfactorio para estas

investigaciones. El movimiento del aire casi laminar fue

Estudio de las características cualitativas de aerogeneradores

mediante un modelo a escala

Boris Voronin

Mariano David Zerquera-Izquierdo

Fig. 3. Esquema del modelo a escala: 1) turbina helicoidal,
2) góndola, 3) disco ranurado, 4) flecha, 5) freno,

6) medidor de la velocidad de rotación.

Fig. 4. Resultados de la medición de la velocidad del flujo de
aire en el túnel de viento: a) esquema del túnel de viento con

indicación de las secciones de medición, b) resultados
de la medición en la sección I-I, c) resultados de la

medición en la sección II-II.
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logrado debido a que el ventilador fue instalado de modo

que absorbiera y no soplara aire.

La eficiencia de los aerogeneradores es posible definirla

mediante la determinación de la potencia que desarrolla un

generador. La potencia P en vatios (W) se calcula por la

fórmula conocida de mecánica:

           P = T . ω                                  (1)

en donde ω es la velocidad angular de las turbinas en rad/s,

ω = πn/30; s−1, se determina con la medición de la velocidad

de rotación n en min−1; T es el torque en N·m que se vence

con esta velocidad. En la figura 5 se muestra la instalación

del equipamiento de investigación en donde la velocidad de

rotación de las turbinas se mide con el uso del medidor 3

elaborado por uno de los alumnos de la UDG. Este está adap-

tado al disco ranurado presentado en la figura 3. El disco

tiene 20 ranuras y se fija en la flecha 4. Entonces en una

sola vuelta del disco, desde un par óptico el medidor registra

20 pulsos. De esta manera mediante el contador de un PIC16-

F877 cada segundo se toma los pulsos obtenidos y se dividen

entre 20. Con esto se obtiene el valor de la velocidad de

rotación en rev/s. El valor se muestra en la pantalla del

medidor 6) presentado en la figura 3. Para que sea posible la

visualización, los datos se muestran en periodos de 3 segundos.

De esta manera, usando el disco ranurado y el medidor, se

realiza la medición más precisa de la velocidad de rotación.

Puesto que la velocidad del flujo de aire es constante la velo-

cidad de rotación de las turbinas dependerá solamente de la

carga aplicada a la flecha. La carga se simula mediante el

freno de rozamiento presentado en la figura 7 que consta

del brazo 3, sobre que se cuelga el peso y el resorte 4 que

regresa el freno a la posición de inicio al descargar éste. Al

brazo 3 está pegada la balata 5 de un material de alta fric-

ción, que debido a la carga hace contacto con la superficie

cilíndrica del disco 6 sujetado a la flecha y provoca el torque

de frenado. Entonces en el movimiento giratorio de las tur-

binas la flecha gira el disco cargado con el torque T provo-

cado por la fuerza de fricción. Puesto que el coeficiente de

fricción es desconocido y la carga actúa no directamente

sobre la superficie del disco, sino a través de un brazo, después

de las mediciones de la velocidad de rotación se realiza la

calibración del freno.

En la figura 7 se ilustra el esquema de calibración. Para esto

en la flecha, en lugar de una turbina, se fija el calibrador que

representa el cilindro 6 sobre el que se envuelve el hilo 7 y al

mismo se amarra la taza de pesas 8. La calibración se realiza

del siguiente modo. Al cargar la taza 9, amarrada al brazo 2

del freno con la masa G, en la taza 8 con mucho cuidado se

coloca la carga M. La taza se carga hasta el momento cuando

ésta empieza a descender con velocidad constante. Esto suce-

de cuando la carga M va a generar un torque prácticamente

igual al de frenaje. Para determinar el momento con mayor

precisión, la taza 8 se carga con sal comestible de molido

fino. El torque que provoca el freno se calcula por la fórmula:

(2)
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Fig. 5. Modelo a escala instalado en el túnel de viento:
1) modelo a escala, 2) túnel de viento, 3) medidor de

velocidad de rotación de las turbinas.

Fig. 6. La carga de la flecha se realiza mediante el freno de
fricción: 1) góndola, 2) turbina helicoidal, 3) brazo de freno,

4) resorte de freno, 5) balata, 6) disco de freno.

T =

MRg
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en donde M es la masa de la carga del calibrador en gramos;

R es el radio del cilindro en milímetros, R = 25 mm; g es la

gravedad, g = 9.81 m/s. Las masas fueron medidas con  el

empleo de una báscula CAS MW-II 300 con el rango de

medición de 5 a 300 g y con una precisión de 0.01 g.

En la figura 8 se ilustra el grafico de calibración realizado

en el formato Excel; como se observa, se presenta un carác-

ter lineal lo que corresponde con este tipo de dependencia

de los componentes del freno: el resorte tiene dependencia

lineal, si la deformación del brazo está en los límites del

módulo de elasticidad del material, y la fuerza de fricción

F
fr
, que provoca torque, es proporcional al coeficiente de

rozamiento.

6. Medición de la eficiencia de los generadores eólicos

Para los generadores tanto de una sola turbina como de dos,

al principio se realiza la medición de la velocidad de rotación

de las turbinas en función de la carga en el estado de arran-

que. Este estado corresponde a los aerogeneradores simples

con la transmisión no desacoplada, en que las turbinas se

encuentran bajo la carga constantemente. Esto se realiza del

siguiente modo. Se carga el freno con una masa G y luego el

ventilador del túnel de viento se pone en marcha. El registro

de la velocidad de rotación se realiza cuando el movimiento

giratorio de las turbinas se estabiliza. Al tomar las medicio-

nes durante varios minutos el ventilador se apaga, se cambia

la masa G y el ventilador nuevamente se pone en marcha.

Este proceso se realiza hasta el momento cuando la potencia

del flujo de aire sea insuficiente para jalar las turbinas.

Durante las operaciones se prestó mucha atención a aquello

que fuera posible vencer el torque más grande si la turbina

se cargara después de obtener la velocidad de rotación máxima

con arranque en vacío, sin carga. Este estado puede corres-

ponder a los aerogeneradores más complejos, que tienen aco-

plamiento que une o desacopla la turbina y la transmisión

con el generador eléctrico. Por esta razón se investigó esta

condición. Entonces al poner el generador en marcha en

vacío sin carga y obtener la velocidad máxima de rotación

de las turbinas, se carga la flecha con la masa G. Con esto la

velocidad de rotación disminuye hasta el movimiento estable,

correspondiente a la carga utilizada, y luego se realiza el

registro de dicha velocidad. Luego se cambia la masa G y la

prueba se repite nuevamente desde la marcha en vacío.

En ambos casos, la medición de la velocidad de rotación de las

turbinas se realizó con un movimiento estable. Sin embargo,

debido a que el flujo de aire no es absolutamente uniforme se

observa cierta variación de la velocidad de rotación de las

turbinas. Por eso el registro se llevó a cabo durante un periodo

de aproximadamente 2 minutos con toma de datos con

periodos de 3 segundos. Luego se calculó el promedio que

se empleó para la construcción de los gráficos y la realización

de los cálculos.

En la figura 9 se ilustran los gráficos de la dependencia n = n(P),

el gráfico 1 corresponde con el generador de una sola turbi-

na cargado antes del arranque; el gráfico 2 es del generador

de una sola turbina cargado durante la marcha en vacío; el

Fig. 7. Esquema de calibración del freno: 1) góndola, 2) brazo
del freno, 3) balata del freno, 4) resorte del freno, 5) disco

del freno, 6) calibrador, 7) hilo, 8) taza de carga del
calibrador, 9) taza de carga del freno.
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Fig. 8. Diagrama de calibración del freno.
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gráfico 3 es del generador de dos turbinas cargado antes del

arranque; el gráfico 4 es del generador de dos turbinas cargado

durante la marcha en vacío.

7. Discusión de resultados

En los gráficos presentados en la figura 9, se observa que

los puntos de las pruebas (en el 1 tienen forma de contorno

triangular y en el 2 forma de triángulo rellenado) forman

curvas suaves casi ideales, esto manifiesta un trabajo uni-

forme de la turbina. En los gráficos 3 y 4 los puntos, que

tienen la forma de una estrella de cinco puntas, presentan

gran variación. Además en el grafico 3 que corresponde al

estado de arranque se nota que con la carga pequeña, o sin

carga, la eficiencia del aerogenerador equipado por dos tur-

binas puede ser menor que la eficiencia del aerogenerador

equipado con una sola turbina. En todo esto se manifiesta

la influencia negativa del flujo de aire usado por la turbina

de barlovento sobre la de sotavento. Pero, prácticamente en

toda la zona de trabajo la eficiencia del generador de dos

turbinas es esencialmente mayor que la de una sola. To-

mando en cuenta los datos obtenidos se puede hacer el cál-

culo comparativo de la eficiencia del generador de una sola

turbina y de dos.

Se tomaron datos de la potencia máxima de un generador y

del otro. Para el generador de una sola turbina cargado antes

de arranque la potencia máxima ocurre con la velocidad de

rotación de las turbinas n(1) = 905.28 min−1, con esto el torque

medido es de T(1) 0.00493 Nm  y la potencia calculada es

P(1) = 0.4674 W, para el generador de dos turbinas (gráfico

3) ocurre con la velocidad de rotación n(2) = 846.6 min−1, con

esto el torque es de T(2) 0.01078 Nm  y la potencia calculada

es P(2) = 0.956 W. Entonces la eficiencia del aerogenerador

de dos turbinas será:

(3)

De igual forma, para la carga después del arranque en vacío,

de los gráficos 2 y 4 respectivamente, se cumplen los datos

siguientes:  n(1) = 767.3 min−1, T(1) 0.012 Nm y P(1) =

0.975 W, n(2) = 666.3 min−1, T(2) 0.0149 Nm y P(2) = 1.406 W.

Entonces:

(4)

Entonces los resultados ilustran la eficiencia del generador

de dos turbinas con respecto al de una sola. Además del

mejor aprovechamiento de la energía cinética del viento, el

generador de dos turbinas tiene otras ventajas técnicas. Una

de éstas consiste en lo siguiente. Si ambas turbinas están

instaladas simétricamente respecto al eje de giro de la góndola,

entonces la fuerza lateral del viento también va a actuar

simétricamente al mismo eje. Por consiguiente la fuerza, que

se aplica para realizar el movimiento giratorio de la góndola,

será menor que la del generador de una sola turbina. En el

generador de una sola turbina el viento actúa sobre un solo

extremo, provocando un momento de par que debe ser vencido

junto con otras fuerzas de resistencia. Esto lleva a la segunda

ventaja que consiste en la simplificación del sistema mecá-

nico del generador ya que los generadores equipados con

dos turbinas no necesitan el uso de frenado de la flecha de

las turbinas y tampoco el empleo del rulemán del ángulo de

incidencia. Con los generadores propuestos la variación de

la velocidad de rotación de las turbinas será posible reali-

zarla mediante el giro de la góndola alrededor de su eje. En
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Fig. 9. Dependencia de la velocidad de rotación de las turbinas
(rev/min) de la potencia de carga (W): 1) puntos experimentales
del generador de una sola turbina cargado antes del arranque,
2) puntos experimentales del generador de una sola turbina
cargado en la marcha en vacío, 3) puntos experimentales
del generador de dos turbinas cargado antes del arranque,

 4) puntos experimentales del generador de dos
turbinas cargado en la marcha en vacío.

η
(en giro)

 = =
P(2)

P(1)
= 1.44

1.406

0.975

η
(arr.)

 = =
P(2)

P(1)
= 2.045

0.956

0.4674



Científica, vol. 16, núm. 1, pp. 3-9, enero-marzo 2012. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

8. Conclusiones

Las pruebas mostraron que la mayor eficiencia se presenta

con los aerogeneradores equipados con dos turbinas colocadas

en los extremos de la góndola una a barlovento y otra a

sotavento que giran en un mismo sentido. Con esto se obtiene

una potencia adicional mínima de 44 por ciento, lo que es

prácticamente igual a la que se esperaba con el cálculo previo

con el uso del límite de Betz.

La disposición de las turbinas a una distancia igual respecto

al eje de giro de la góndola da como resultado que las fuerzas,

que actúan sobre la parte izquierda y la derecha de la góndola,

sean iguales en magnitud. Esto permite disminuir la potencia

del mecanismo que gira la góndola. Además, permite excluir

el mecanismo de freno, que se usa para disminuir la velocidad

de rotación de las turbinas, y rulemán del ángulo de incidencia,

ya que la variación del rendimiento del generador eólico y de

la velocidad de rotación de las turbinas es posible obtenerla

mediante el control del ángulo de orientación de la góndola

con respecto a la dirección del viento.
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1. Resumen

En la cadena agroalimentaria de la cebada en México

participan 55 mil productores, dos grupos fabricantes de

cerveza y 10 compañías procesadoras de malta. Con esto,

el país ha logrado posicionarse como el segundo país

exportador de cerveza. En México, los principales productos

agrícolas se clasifican como sistema producto, los cuales

son administrados a través de un plan rector de donde se

derivan los planes estratégicos a nivel nacional. El propósito

de este artículo es determinar qué atributos pueden ser

utilizados por las partes involucradas dentro del Sistema

Producto Cebada del estado de Hidalgo, para la medición

del desempeño de los objetivos y metas en cada uno de los

eslabones de la cadena de suministros del Sistema Pro-

ducto Cebada y de la cadena como un todo. Una vez deter-

minados estos atributos identificar algunas métricas que

permitan la medición de éstos, con el objeto de que las partes

involucradas puedan establecer, evaluar, controlar y optimizar

sus procesos y acciones encaminadas al cumplimiento de los

planes estratégicos del Sistema Producto Cebada. La con-

tribución del presente trabajo es proporcionar una herramienta

de referencia que ayude a dar visibilidad del desempeño de

cada uno de los eslabones y de la cadena de suministros com-

pleta del sistema producto cebada.

Palabras clave: administración de la cadena de suministros,

atributos de desempeño, métricas, partes involucradas, sis-

tema producto cebada.

2. Abstract (Identifying Attributes for Measuring the
Performance of the Barley System-Product in Mexico)

In the agri-food production chain from barley in Mexico,

55 000 farmers, two beer manufacturers and 10 malt

processing companies participate actively, becoming the

second largest exporters of beer. In México the main

agricultural products are classified as Product System, which

are managed through a master plan from which they are

derived by the national strategic plans. The purpose of this

paper is to determine which attributes can be used by

stakeholders in the Barley Product System in México to

measure the performance of the objectives and goals in each

of the links in the supply chain of barley and Product System

chain as a whole. Having identified these attributes to identify

some metrics to measure them, in order that stakeholders can

establish, assess, monitor and optimize their processes and

actions to fulfill the strategic plans of the Barley Product-

System. The contribution of this paper is to provide a reference

tool to help making visible the performance of each link and

the entire supply chain of the Barley Product-System.

Key words: supply chain management, performance attribute,

metrics, stakeholders, barley product system.

3. Introducción

En la cadena agroalimentaria de la cebada en México parti-

cipan 55 mil productores, dos grupos fabricantes de cerveza

y 10 compañías procesadoras de malta. Así, el país ha logrado

convertirse  en el segundo en exportación de cerveza a nivel

mundial [1]. El apoyo y fortalecimiento de la cebada deberá

ser una prioridad en la modernización del campo, ya que

este es un eslabón de una industria con perspectivas inter-

nacionales como es la cerveza. En este contexto, el Plan

Nacional de Desarrollo a través de Secretaría de Agricultura,

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)

definió como unos de sus objetivos promover la integración

11
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y fortalecimiento de las cadenas productivas, cuyas líneas

estratégicas se centrarían en intensificar el apoyo para la

creación de sociedades regionales y nacionales que favorezcan

la interrelación de los productores con los gobiernos estatales,

municipales y demás agentes vinculados a sus actividades,

con base en los sistemas producto y cadenas productivas [2].

En este sentido, resulta indispensable contar con indicadores

que permitan evaluar el desempeño de los procesos de la

administración de la cadena de suministros. En este artículo,

se identifican los atributos de desempeño a través de un marco

de referencia basado en el modelo SCOR 2008 y propuestas

de otros autores, con el objeto de identificar algunas métricas

que puedan contribuir a la medición del desempeño de los

objetivos y metas de las partes involucradas del sistema pro-

ducto cebada.

4. Revisión de la literatura

4.1. Cadena de suministros

Una cadena de suministros (SC, por sus siglas en inglés) es

aquella que está formada por todas las partes involucradas

de manera directa e indirecta en la satisfacción de una soli-

citud de un cliente, incluyéndose a él mismo [3].  Por otro

lado [4], la definen como es un sistema integrado que

sincroniza una serie de procesos de negocio para: adquirir

materia prima, transformar esta en producto terminado, agregar

valor a estos productos, distribuir y promover estos productos

a los clientes finales e intercambiar información entre los

socios de negocio. De acuerdo a la Asociación Americana

de Control de Producción e Inventarios (APICS por sus siglas

en inglés), una SC está formada de tres "entidades" básicas:

proveedores, fabricantes y detallistas. Un proveedor es aquel

que abastece materiales, energía, servicios o componentes

para ser utilizados en la producción de un producto o servicio.

Por otro lado, un productor es aquel que recibe servicios,

materiales, suministros, energía y componentes para ser usa-

dos en la creación de productos terminados. Un detallista es

aquel que recibe los embarques de productos terminados para

ser entregados a los consumidores (Asociación Americana

de Control de Producción e Inventarios, APICS por sus siglas

en inglés) [5]. Sin embargo, una SC puede ser muy compleja

en la vida real, de acuerdo a la estructura del producto, por

lo que no todas las cadenas de suministro tienen la misma

configuración. Pueden estar formadas por entidades como:

proveedores de logística de entrada, logística de salida, centros

de distribución, mayoristas y minoristas. A su vez, conforman

las redes de cadenas de suministros, las cuales están formadas

por interconexiones complejas entre ellas [6]. Estas entidades

que ejecutan los procesos pueden ser empresas, organiza-

ciones gubernamentales o individuos, los cuales pueden ser

internos o externos a la SC, [5]. Estos individuos u organi-

zaciones conforman el grupo de "partes involucradas" de la

SC. De acuerdo a la APICS [7] una parte involucrada se

define como la persona con un interés particular en una com-

pañía, incluyendo directivos, empleados, inversionistas,

clientes, proveedores, entre otros. Durante la operación de

la SC se identifican cuatro tipos de flujo que conectan las

entidades de la cadena: materiales y servicios, efectivo, infor-

mación y logística inversa. El flujo de materiales es aquel

que toma lugar desde los proveedores hasta las entidades

intermedias que transforman a éstos en artículos de consumo

para la distribución hacia el cliente final. El flujo de efectivo

es aquel que va desde el cliente hacia atrás hasta llegar a los

proveedores de materia prima. El flujo de información es aquel

que se da a lo largo de la cadena de suministro hacia adelante

y hacia atrás. Logística inversa (flujo inverso) se refiere al

retorno de productos para reparación y reciclaje [5].

Entre las diferentes entidades que conforman la SC pueden

utilizarse diferentes ambientes de producción, los cuales son:

fabricación para inventario (make-to-stock), fabricación por

orden (make-to-order) y fabricación por proyecto (engineer-

to-order), el primer ambiente hace mención de tener productos

terminados antes de recibir la orden del cliente, generalmente

se produce de acuerdo a pronósticos de venta. El segundo se

refiere a la fabricación de productos después de recibir una

orden del cliente, éste es configurado únicamente en respuesta

a una orden del cliente. Por último, fabricación por proyecto

es aquel que incluye productos personalizados que son dise-

ñados, desarrollados y fabricados en respuesta a un requeri-

miento específico del cliente [8].

4.2. Administración de la cadena de suministros

La administración de la cadena de suministros (SCM, por

sus siglas en inglés) es el diseño, planeación, ejecución, con-

trol y monitoreo de las actividades de la SC con el objetivo

de crear redes de valor, construir una infraestructura com-

petitiva, aprovechando la logística alrededor del mundo,

sincronizando el suministro con la demanda y midiendo

globalmente el desempeño [7]. De igual forma [9] definen

la SCM como la coordinación estratégica y sistémica de las

funciones de negocio tradicionales y las tácticas a través de

estas funciones de negocio dentro de una compañía en par-

ticular y a través de los negocios dentro de la SC, con el

propósito de mejorar el desempeño a largo plazo de las com-

pañías individuales y de la SC en general.

Dentro de la SCM existen cinco procesos de administración

principales: planeación (plan), abastecimiento (source), fa-

bricación (make), entrega (deliver), retorno (return) [8]. Estos
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procesos integran el Modelo de Operaciones de Referencia de

la Cadena de Suministros (SCOR, por sus siglas en inglés). El

cual es propuesto para describir, medir y mejorar el desempeño

de los procesos de la cadena de suministros. Es importante

mencionar que el modelo SCOR parte de una "empresa focal"

considerando proveedores y clientes primarios y secunda-

rios. Sin embargo, puede extenderse de acuerdo a la com-

plejidad de la SC. Además, con la implementación de este

modelo se busca que los miembros puedan mejorar el enten-

dimiento de su CS y procesos asociados que les permitan

mejorar el desempeño de la SC [5].

Conforme a la definición de la SC, la medición, control y

monitoreo de las actividades que se dan dentro de la misma,

tienen como objeto mejorar el desempeño y lograr una posición

competitiva de la SC dentro del mercado. Lo anterior, se

logra a través de la implementación de métricas de desem-

peño [8], [10], [11].

En este contexto, la APICS [7] considera la definición de

métrica como sinónimo de sistema de medición del de-

sempeño.

Donde, medición de desempeño es un sistema para recolectar,

medir y comparar una medición de un estándar, un criterio

específico de una operación, un objeto, un bien, un servicio

o un negocio, entre otros.

13

4.3. Antecedentes del sistema producto cebada en
México

En México, uno de los principales sectores económicos es el

agroindustrial, el cual representó el 5.0% del Producto In-

terno Bruto en 2010 [12].  El sector agroindustrial se divide a

su vez en subsectores: industria agroalimentaria e industria

no alimentaria. Una estrategia para la industria agroalimen-

taria es fortalecer las capacidades técnicas, de dirección y

comerciales de los actores de la cadena alimentaria y todos

los aspectos relacionados con la calidad y la competitividad

incluyendo el desarrollo de información que soporte la toma de

decisiones. Así como, desarrollar cadenas con ventajas y

beneficios entre productores, industriales, comerciantes y otros

actores de los subsistemas alimentarios [13]. Dentro de la

industria agroalimentaria, el cultivo agrícola de la cebada

ocupa el cuarto lugar en importancia en el mundo, después del

trigo, arroz y maíz [14]. En México, la cebada ocupa el quinto

lugar en la producción nacional de granos, representando en

términos monetarios aproximadamente 138 millones de

dólares, aportando 18 y 42% entre los estados de Hidalgo y

Guanajuato, respectivamente.

En el país la producción agrícola de cebada se distribuye en

primer lugar en el estado de Hidalgo, el cual aporta 125 mil

hectáreas para la siembra de este cultivo, seguido por el

estado de Guanajuato con 45 mil hectáreas. Sin embargo, el

Fig. 1. Procesos de administración de la cadena de suministros, basado en [8].
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rendimiento de este cultivo no mantiene una proporción

igual, ya que tan sólo el estado de Guanajuato obtiene un

rendimiento de 5.36 ton/ha mientras que el estado de Hidalgo

sólo obtiene en producción un rendimiento de 1.30 ton/ha,

este fenómeno se presenta principalmente por el número de

hectáreas siniestradas que merman la productividad del

sector [15].

En México,  se clasifican los principales productos agrícolas

como sistema producto, el cual es definido como un conjunto

de elementos y agentes concurrentes de los procesos produc-

tivos de productos agropecuarios, incluidos el abastecimiento

de equipo técnico, insumos productivos, recursos financieros,

la producción primaria, acopio, transformación, distribución

y comercialización [16]. Donde se pueden encontrar sistemas

producto para el agave mezcalero, agave tequilero, aguacate,

ajo, algodón, arroz, cacao, café, cebada maltera y chile; en

total se identifican 70 sistemas producto [2].

Para el propósito de esta investigación, resulta conveniente

definir "cadena de suministros agroalimentaria". De acuerdo

a Bijman [17], cadena de suministros agroalimentaria es

aquella en la cual se producen y distribuyen productos

agrícolas y hortícolas donde los flujos de productos e infor-

mación toman lugar simultáneamente.

De acuerdo a las definiciones de sistema producto y cadena

de suministros agroalimentaria se puede observar que existen

similitudes en ambos conceptos.

La planeación estratégica de los sistemas producto se rige a

través de un plan rector, de acuerdo a Servicio de Información

Agroalimetaria y Pesquera, SIAP [2], Plan Rector (PR) se

define como el documento guía que da dirección a las accio-

nes del comité (es la entidad ejecutiva de la concepción,

diseño e implementación de la estrategia de fortalecimiento

del sistema), en términos de efectividad y eficiencia, de todas

las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El

PR se compone básicamente de un esquema de visión del

sistema producto, de la caracterización de los actores parti-

cipantes y de la definición de las estrategias que permitan la

consolidación de la visión consensada del sistema. Además,

los diferentes componentes del PR mantienen como hilo

conductor el concepto competitividad del sistema producto

de forma tal que las acciones que de él se deriven busquen

privilegiadamente obtenerlo [2].

4.4 Problema de investigación

De acuerdo a la problemática identificada a través del Plan

Rector Nacional (PRN) del Sistema Producto Cebada (SPC)

publicado en 2005, se identifican ocho áreas de oportunidad:

organización y capacitación, investigación y transferencia

de tecnología, producción, beneficio y calidad, finan-

ciamiento y seguro, empresas integradoras, comercialización

y capitalización. Para las cuales, se proponen diez estrategias

para su fortalecimiento, con lo cual se busca que a través del

tiempo se cuente con un indicador numérico para medir su

avance. De acuerdo a lo anterior, resulta de gran importancia

contar con indicadores de desempeño de procesos [18], [10],

[19], [20], [21].  Las estrategias de fortalecimiento son: for-

talecimiento de la base de conocimiento para la toma de

decisiones, perfeccionamiento del modelo de gestión y orga-

nización del comité, desarrollo del esquema de evaluación y

seguimiento, perfeccionamiento del proceso productivo en los

eslabones del sistema producto, asignación eficiente de recursos

auxiliares de no mercado, encadenamiento productivo,

desarrollo de infraestructura básica, planeación de mercado,

desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de finan-

ciamiento y cobertura de riesgos, marco legal y regulatorio.

Sin embargo, para el propósito de la presente investigación

y con base en las recomendaciones del PR sólo se abordarán las

estrategias que tienen relación directa con la cadena de suminis-

tros agroalimentaria (desarrollo del esquema de evaluación y

seguimiento, perfeccionamiento del proceso productivo en

los eslabones del sistema producto, encadenamiento pro-

ductivo).

El comité del SPC integra las principales partes involucradas

de la cadena de suministros de la cebada [16], cuyo propósito

debería ser medir con claridad el efecto que tienen las acciones

sobre metas específicas y objetivos definidos por el propio

comité. Aunado a lo anterior, [22] menciona que una de las

principales deficiencias de los actuales instrumentos de

medidas de desempeño de la cadena de suministros no son

específicas para la medición y cumplimiento de las partes

involucradas, es decir, estos instrumentos de medición no

responden a la propia naturaleza de los involucrados de la SC

[23]. Además, el diseño de la cadena de suministros tiene

implicaciones para las partes involucradas, por tanto, los

indicadores clave deben ser abordados de acuerdo a ellas [24].

Con base en lo mencionado anteriormente, este artículo

presenta una propuesta que permita identificar, clasificar y

plantear métricas encaminadas a la medición de las metas

de los propios involucrados dentro del Sistema Producto

Cebada, puesto que al revisar el PR se observa que no propo-

ne ninguna herramienta para la verificación de estas metas,

siendo que recomienda la utilización de indicadores de desem-

peño cuantitativos y cualitativos [14]. Esta misma proble-

mática se observa en los Planes Rectores Estatales (PRE),

los cuales son derivados del PRN y específicamente el definido

para el estado de Hidalgo, el cual se utilizará como base en

esta propuesta.
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5. Desarrollo de la propuesta

5.1. Partes involucradas del SPC

El desempeño de la SC es definido por Van der Vorst [19] y

Christopher [25],  como el grado en el cual una SC cumple

con los requerimientos del usuario final y  de las partes

involucradas, en este sentido, resulta conveniente definir a

las partes involucradas que participan dentro del SPC para

el caso del estado de Hidalgo. En la figura 2, se muestra la

caracterización de los involucrados en el SPC del estado de

Hidalgo, de acuerdo a la percepción de los integrantes del

comité del SPC [1]. Este comité debe ser integrado por insti-

tuciones públicas competentes en la materia, organizaciones

de productores, cámaras industriales y de servicio que estén

involucrados directamente en la cadena producción-consumo

y de los demás representantes que de conformidad con su

reglamento interno establezcan los miembros del mismo [16].

De esa forma, los involucrados  son agrupados como pro-

ductores, proveedores y clientes. Los primeros son aquellos

que se dedican al cultivo de la cebada, éstos son clasificados

como productores con tecnología (que utilizan un paquete

tecnológico mínimo) o sin tecnología (los que cultivan en

ausencia de tecnología), además son agrupados en tres regiones:

Apan, Singuilucan-Almoloya y Valle de San Javier. Por otro

lado, los proveedores son aquellos que suministran algún

tipo de materia prima, insumos o servicios. En la figura 2,

se identifican algunos de los proveedores de materia prima

(semilla), insumos (diesel, equipamiento) y servicios (ase-

soría, seguros), estos son: SAGARPA, SAGEH (Secretaría

de Agricultura del Gobierno del Estado de Hidalgo) e IASA

(Impulsora Agrícola, S. A.). Sin embargo, no hay una identi-

ficación clara de las organizaciones involucradas en el sumi-

nistro de aquellos insumos como: fertilizantes, fungicidas,

insecticidas y combustibles; y servicios: maquila para la pre-

paración del terreno, renta de maquinaria, trillado, trans-

portistas, asesoría profesional y fondos de aseguramiento.

Por último, IASA y otros intermediarios son los clientes del

SPC, donde IASA se considera como el principal comprador,

puesto que es el centro logístico de acopio para la industria

maltera y cervecera.

Con base en la información de la figura 2, es posible agrupar

a los involucrados de acuerdo al concepto de SC, lo anterior

se realiza con el objeto identificar de forma clara a los

involucrados en la cadena del SPC.

La tabla 1 muestra las principales partes involucradas que

participan dentro del comité del SPC, donde se muestran

las "categorías" de las partes involucradas, estas categorías

representan la forma en que las partes involucradas participan

dentro de la cadena, las subcategorías son las divisiones de

cada una de las categorías (por ejemplo, los diferentes tipos

de proveedores de acuerdo al producto o servicio que brinden)

y por último se agregan algunos ejemplos específicos de cada

una de estas subcategorías. Es importante mencionar que en

esta Tabla se agrega una categoría llamada "reguladores"

(para este artículo se denomina reguladores a las entidades

de gobierno o externas que tengan participación en el SPC).

Una vez agrupadas las partes involucradas como se muestra

la tabla 1, es posible ubicarlos dentro de los cinco procesos de

administración de la SC de acuerdo al modelo SCOR, como

se muestra en la figura 3. Para esta investigación se toma a

los productores como empresa focal, puesto que el mismo PR

los considera como el eje principal del SPC, esto es debido a

uno de los objetivos que plantea el Plan Nacional de Desarrollo

para el fortalecimiento del sector rural. El primer proceso es

el de la planeación que rige a toda la cadena del SPC, a través

del cual se generan planes individuales para cada eslabón de

la misma. Partiendo de los productores como eje focal, se

tiene a la izquierda a los proveedores, los cuales se carac-

terizan en la tabla 1. De la misma forma, a la derecha se ubican

los clientes, los cuales se agrupan en intermediarios, fabricantes

y minoristas. Dentro del SPC también se encuentran las enti-

dades de tipo regulador, cuyas funciones principales son pro-

mover, controlar y legislar las actividades a lo largo del SPC.

Una vez definidas las partes involucradas que integran el

SPC y ubicadas dentro de los procesos de la administración

Fig. 2. Principales involucrados del SPC del Edo. de Hidalgo [1].
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de la SC, se procede a identificar los atributos y métricas de

desempeño que permitan medir el cumplimiento de sus

requerimientos  y, a su vez, ayuden a establecer al comité

del SPC un punto de comparación y evaluación de cambios

a través del tiempo, tal como lo propone [19], [11], [26],

[10] y [25], esto se desarrollará en la siguiente sección.

Tabla 1. Principales partes involucradas del SPC del estado de Hidalgo.

Categoría

semillas

insumos

iogística

energía

contratista

consultores

equipamiento

aseguradoras

regiones

acopiadores

producción de malta

detallista

gobierno

Parte

involucrada

Proveedores

Productor

Intermediario

Fabricante

Minorista

Regulador

Ejemplo

IASA

fertilizantes

transportista

CFE

trillado

despachos

maquinaria

fondos

productores con tecnología

IASA

industria de la cerveza

consumidor

SAGARPA

Fig. 3. Caracterización de procesos del SPC de acuerdo al modelo SCOR, elaboración propia, basado en información de [1].

5.2 Identificación de los atributos de desempeño
para el SPC y su conceptualización

El proceso de medición del desempeño es fundamental

para el ambiente actual de negocios [26], ya que a

través de éste se puede conocer, evaluar, controlar y

corregir el desempeño de los objetivos estratégicos

de una organización en particular, o bien de la SC

completa. Debido a ello, es importante el estable-

cimiento de métricas que permitan monitorear el

estado presente y futuro de planes de acción estra-

tégicos [26]. Por otro lado, [27] señala que una métrica

es la forma de traducir cuantitativamente las metas

estratégicas de la organización. En [28] se menciona

que la única manera de evaluar la SC es a través de

la implantación de medidas (métricas) de desempeño.

El desempeño de la SC es un conjunto de mediciones

de desempeño que depende del comportamiento de

cada una de las etapas de la cadena y de sus respec-

tivos procesos que se ejecutan en estas etapas. [10]

Clasifica las medidas desempeño en cualitativas y

cuantitativas. Algunos ejemplos de las primeras son:
satisfacción del cliente, flexibilidad, integración de flujo de

materiales e información, administración del riesgo, desem-

peño del proveedor, entre otras. Las medidas cuantitativas se

basan en dos categorías: (1) objetivos basados, directamente,

en costo o ganancia y (2) objetivos basados en una medición de

respuesta al cliente. Como ejemplos de las basadas a costos

Fuente: elaboración propia con datos de [1].
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se tienen: minimización de costos, maximización de ventas,

maximización de utilidades, minimización de la inversión

en inventario y maximización del retorno de inversión. Para

el caso de las medidas basadas en la respuesta al cliente se

tienen los siguientes ejemplos: maximización del nivel de

cumplimiento, minimización de la entrega de productos tar-

díos, minimización del lead time y minimización de la du-

plicidad de funciones (véase tabla 2).

Autores como Van der Vorst [29] y Gunasekaran [20] identi-

fican tres principales niveles jerárquicos, los cuales son: a

nivel red, a nivel organización y a nivel proceso. El primero

contiene indicadores que sirven como punto de referencia para

evaluar el desempeño de cada miembro de la SC, como por

ejemplo, la contribución de cada miembro en el valor agregado

a la SC (como un todo) y el retorno de la inversión. Los

indicadores a nivel organización evalúan la eficiencia y efec-

tividad de la planeación y control de actividades, como por

ejemplo, el plazo de entrega (lead time), los niveles de

inventario, la confiabilidad en la entrega, la calidad del

producto, entre otros. Por último, los indicadores a nivel

proceso se refieren a los recursos utilizados en la SC (el ren-

dimiento de un proceso o el grado de utilización), como se

muestra en la tabla 3.

Por otro lado, el modelo SCOR plantea cinco atributos de

desempeño, donde atributo es definido de acuerdo al diccio-

nario de APICS como una descripción de un artículo o ser-

vicio que especifica la presencia o ausencia de algo, como

por ejemplo "a tiempo" o "tarde" [7].  Estos atributos son:

confiabilidad, respuesta, agilidad, costo y activos, los cuales

a su vez, son agrupados en dos categorías: con enfoque al

cliente y con enfoque a la organización. Los atributos son

medidos a través de un conjunto de métricas de desempeño,

estas son estructuradas de forma jerárquica en diferentes niveles,

la tabla 4 muestra las métricas del nivel uno. Las métricas

del nivel dos están asociadas con un subconjunto de proceso,

por ejemplo para el cumplimiento de la orden perfecta, las

métricas en el nivel dos son: porcentaje de órdenes cumplidas,

desempeño de la entrega al cliente de acuerdo a la fecha

Tabla 2. Medidas de desempeño en el modelado de la
cadena de suministros (basado en [10]).

Medida de desempeño

Minimizar costo

Minimizar los niveles de

inventario promedio

Maximizar la ganancia

Minimizar la cantidad de

inventario absoluto

Alcanzar el objetivo de nivel de

servicio (tasa de cumplimiento)

Minimizar la probabilidad

Minimizar la probabilidad de

producto faltante

Minimizar la varianza de la

demanda del producto

Maximizar los beneficios del

comprador - proveedor

Minimizar el número de días y el

costo total de la actividad

Maximizar la capacidad

disponible del sistema

Base

Costo

Respuesta al cliente

Respuesta al cliente y

costo

Costo y tiempo de la

actividad

Flexibilidad

Tabla 3. Los tres niveles de jerarquía de la cadena de
suministro agroalimentaria [29].

Indicador de desempeño

Disponibilidad del producto en el

anaquel

Calidad del producto

Respuesta

Confiabilidad de la entrega

Costo total de la SC

Nivel de inventario

Tiempo de ciclo

Respuesta

Confiabilidad de la entrega

Costos totales de la organización

Respuesta

Tiempo de proceso

Costo de proceso

Rendimiento del proceso

Nivel

Red de la  SC

Organización

Procesos
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Tabla 4. Los procesos del modelo SCOR.

Atributos de desempeño

Métricas de nivel 1

Cumplimiento de la orden perfecta

Tiempo de ciclo del cumplimiento

de la orden

Flexibilidad de la cadena de

suministros hacia atrás

Adaptabilidad de la cadena de

suministros hacia atrás

Administración del costo de la

cadena de suministros

Costos de los bienes vendidos

Tiempo de ciclo de efectivo a

efectivo

Retorno del capital de trabajo

Confiabilidad     Respuesta     Agilidad     Costo     Activos

Enfocados al cliente
Enfocados a la

organización

compromiso, precisión de la documentación y condición

perfecta.

Estas propuestas pueden aplicarse de forma general para

cualquier tipo de industria u organización. Sin embargo, es

necesario poder identificar y agrupar las métricas de acuerdo

a las necesidades de una SC en particular, debido a las carac-

terísticas y complejidad de la misma, y que a su vez den

respuesta a los requerimientos de los involucrados en la SC

[19], [25]. Por lo que, en este contexto y una vez ubicados a

los involucrados de nuestro del presente trabajo (SPC) se

procede a identificar los atributos necesarios para medir el

logro de los objetivos de las partes involucradas a través de

distintas métricas.

Por lo mencionado anteriormente, es necesario basarse en la

propuesta de [11] quienes hacen una revisión de la literatura

de los indicadores de desempeño existentes, y a partir de ello

establecen los atributos y métricas de desempeño para una

SC agroalimentaria. La figura 4 muestra los atributos de

desempeño para la SC agroalimentaria, los cuales son: efi-

ciencia, flexibilidad, respuesta, calidad del alimento y confia-

bilidad. A esta propuesta se agrega el atributo confiabilidad,

puesto que, para el caso del SPC es necesario medir el

cumplimiento de la orden perfecta, esto es, condición perfecta

(cantidad adecuada, en el tiempo adecuado y con las condi-

ciones solicitadas por el cliente), documentación precisa, por-

centaje de órdenes completas, entre otros.

Una vez identificadas a las partes involucradas del SPC y a los

atributos de desempeño que pueden ser considerados dentro

de los procesos del SPC, es posible construir un marco de refe-

rencia donde se incluyen algunos ejemplos de métricas con

base en la relación de los atributos y las partes involucradas,

como se muestra en la tabla 5. En esta tabla se agrupan a las

partes involucradas del  SPC de acuerdo al eslabón en el que

participan dentro de la SC, incluyendo a los organismos iden-

tificados como reguladores que tienen influencia en la misma.

Además, dentro de los atributos se identificaron algunas mé-

tricas relacionadas con éstos, por ejemplo, dentro del atri-

buto "eficiencia" se ubican las métricas: costos, ganancias e

inventarios y finalmente se ubicaron las métricas que pueden

ser de interés para las diferentes partes involucradas de acuerdo

a los procesos que ellos desempeñan con base en el mapeo

de procesos del SPC (véase figura 5).
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Fig. 4. Atributos de desempeño y ejemplos de métricas para el SPC, elaboración propia basada en la propuesta de [11].

Tabla 5. Marco de referencia de atributos de desempeño para las diferentes partes involucradas.
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Este mapeo se realiza tomando como referencia el modelo

SCOR 2008, donde se ubican los cinco procesos de la admi-

nistración de la SC (planeación, procuración, fabricación,

entregas y retornos), tomando en cuenta el ambiente de fabri-

cación. Estos procesos  se identifica como "P1" planeación

de la SC, "P2" planeación de la procuración, "P3" planeación de

la fabricación, "P4" planeación de las entregas. El proceso P1

se encuentra determinado como eje estratégico del propio Plan

Rector del SPC, el cual lo integra el  propio comité y los

productores que se consideran como empresa focal; del pro-

ceso P1 derivan entonces los planes operativos P2, P3 y P4

los cuales se ubican en los proveedores y clientes, por ejemplo

un proceso P2 será realizado por los proveedores de insumos

con el fin de asegurar el abasto de sus productos, mientras

que los productores deberán con base en P1 desarrollar estra-

tegias de P2, P3 y P4 que definan el abasto, producción y

entrega hacia los clientes. Una vez definido el proceso de

planeación,  se deberán integrar los procesos de procuración,

fabricación, entrega y retornos de acuerdo al propio ambiente

de fabricación en el que se encuentre. Es decir, "S1" indica un

proceso de procuración para inventario, "S2" indica un

proceso de procuración para fabricación por orden, "S3" indica

un proceso de procuración para fabricación por proyecto,

"M1" indica un proceso de fabricación para inventario, "M2"

Fig. 5. Mapeo de procesos de administración de la cadena de suministros para el SPC.

indica un proceso de fabricación por orden, "M3" indica un

proceso de fabricación por proyecto, "D1" indica un proceso

de entrega para fabricación para inventario, "D2" indica un

proceso de entrega para fabricación por orden, "D3" indica

un proceso de entrega para fabricación por proyecto, "SR1"

"DR1" hacen referencia a un proceso de retornos de productos

defectuosos desde el cliente hacia el proveedor. El proceso

P1 lo debería establecer el comité del SPC y a partir de este se

derivan los procesos para la procuración dentro de la cadena

(es decir, de todas aquellas partes involucradas que realicen

funciones de reabastecimiento, como en el caso de provee-

dores de insumos, productores, intermediarios, fabricantes

y centros de distribución); de la misma forma los procesos

P3 y P4 surgen de P1 y son llevados a cabo por las partes

involucradas que desarrollan funciones de fabricación y entrega;

partiendo de estos procesos de planeación deben establecerse los

procesos de procuración (S1, S2, y S3), los procesos de fabrica-

ción (M1, M2 y M3), los procesos de entrega (D1, D2 y D3) y

los procesos de retorno (SR1 y DR1), tal como se muestra

en la figura 5.

Por último, en la tabla 6 las partes involucradas se agrupan

como reguladores, proveedores, empresa focal y clientes donde

para cada una de ellas se determinan los atributos de
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desempeño de acuerdo a la naturaleza de su propio negocio,

por ejemplo, los clientes estarían interesados en evaluar la

flexibilidad (satisfacción del cliente, flexibilidad del volumen,

flexibilidad del envío y cantidad de backorders), la respuesta

(tasa de cumplimiento, productos tardíos, tiempo de respues-

ta al cliente, lead time y errores de embarque), calidad del

alimento (calidad del producto y calidad del proceso) y

confiabilidad (cumplimiento de la orden perfecta), a partir de

estos atributos se propone el uso de algunas métricas que den

respuesta a los mismos, como son flexibilidad del volumen,

tasa de cumplimiento, calidad del producto y cumplimiento

de la orden perfecta, entre otras. Donde la colección de datos

para su cálculo se obtiene de la información que proporcionan

los procesos de la SCM del SPC.

Tabla 6. Ejemplos de métricas para la medición de los procesos de las diferentes partes involucradas en el SPC.
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6. Conclusiones

En el presente trabajo se identificaron y clasificaron las par-

tes involucradas del SPC del estado de Hidalgo de acuerdo a

la definición de SC. Una vez clasificados, se analizaron los

procesos relacionados a la SCM que se desarrollan en cada

uno de estos eslabones y se realizó un mapeo de los princi-

pales procesos. A partir de este mapeo y de la naturaleza de

estos procesos se eligieron algunos ejemplos de métricas para

los cinco atributos de desempeño del SPC. Estas métricas pue-

den ser utilizadas para el seguimiento y evaluación de los

objetivos estratégicos en los diferentes eslabones de la SC

del SPC y para la cadena como un todo.

A través de la identificación de las métricas de desempeño,

es posible formular un marco de referencia que permita eva-

luar el estado actual y futuro, donde resulta importante in-

cluir a las partes involucradas en la cadena de suministros,

con el fin de captar los atributos clave que derivaran en

indicadores tanto cualitativos como cuantitativos. En espe-

cífico, con la identificación de estas métricas, permitirá a la

planeación del sistema producto vincular acciones que ase-

guren el cumplimiento de estos objetivos y metas, además,

dará mayor visibilidad a lo largo de la SC al compartir

información relacionada a lo que esperan los integrantes

del sistema producto cebada.

Como trabajos futuros se propone realizar un estudio donde

las diferentes partes involucradas hagan uso de estas métricas

con el objeto de conocer la factibilidad práctica de las mismas

en el SPC. Otra propuesta es investigar la conveniencia del

uso de estas métricas en otros sistemas producto. Como un

tercer trabajo se propone llevar acabo un estudio que permita

conocer algunos indicadores de competitividad del SPC a

través de la aplicación de éstas métricas.
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1. Resumen

En el presente artículo se desarrolló una metodología para el

análisis de esfuerzos de contacto sobre la superficie de los

dientes de un engrane recto considerando los postulados Hertz

y de Buckingham como criterios principales modelando su

desarrollo por medio de la ingeniería asistida por computa-

dora. Se analizan diferentes modelos de engranes bajo condi-

ciones de diseño y de carga distintas mostrando un análisis

comparativo de resultados con los obtenidos bajo las normas

AGMA (American Gear Manufacturers Association) presen-

tando las conclusiones pertinentes al final.

Palabras clave: esfuerzo de contacto, engrane, piñón, simulación.

2. Abstract (Contact stress analysis of spur gears applying
Hertz's Formula with Computer Aided Engineering)

This article develops a methodology for the analysis of contact

stresses on the surface of the teeth of a spur gear considering

the assumption of Hertz&Buckingham's formula as the main

criterion modeling its development through the Computer

Aided Engineering. It discusses different models of gears under

load design and comparative analysis showing different results

to those obtained under the AGMA wear formulas for gears

(American Gear Manufacturers Association) and presenting

relevant conclusions at the end.

Key words: contact stress, gear, pinion, simulation.

3. Introducción

La falla sobre la superficie de un diente aún no se ha com-

prendido por completo y es evidente que el estudio de este

problema es mucho más complejo que el análisis de falla por

carga flexionante; muchos estudios e investigaciones mues-

tran que el desgaste o picado (pitting) surge debido al repeti-

do esfuerzo de contacto o de compresión existente durante los

periodos de engranaje y que inician principalmente en una

pequeña  área de contacto por rodamiento más que por desli-

zamiento [1]. Es claro que tanto los engranes rectos como los

helicoidales inician su desgaste cerca de la línea de paso don-

de el contacto es básicamente entre superficies cilíndricas, es

por eso que el diente debe ser lo suficientemente resistente

para soportar la carga y no desarrollar grietas.

Cuando dos cuerpos con superficies curvas se presionan entre

sí, el contacto directo y puntual sobre las superficies cambia

a un área de contacto dando como resultado un esfuerzo

muy alto, este análisis originalmente lo determinó Hertz, por

lo que en su honor es llamado "esfuerzo de contacto de Hertz o

esfuerzo hertziano" [2]; posteriormente, Earle Buckingham

retomó esta información considerando a los dientes de los

engranes en contacto como a un par de cilindros paralelos

en los cuales el radio de curvatura es la involuta y el punto

de contacto es el punto de paso [3]. Buckingham identificó

que cuando dos superficies ruedan, o ruedan y se deslizan

una contra otra con suficiente fuerza ocurrirá una falla por

picadura después de cierto número de ciclos de operación;

su fórmula, en conjunto con la investigación de Hertz han

sido la fuente principal para que actualmente se analicen y

diseñen engranes bajo el criterio de falla por picadura siendo

las normas AGMA las que presentan un método teórico
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Análisis de esfuerzo de contacto en engranes rectos aplicando el criterio

de Hertz con ingeniería asistida por computadora

apropiado condicionando su aplicación a el uso de varios
factores de corrección empíricos evaluados a través de los años.

Para realizar el análisis de esfuerzo de contacto entre dos
dientes de un engrane recto se desarrolló una metodología
que combina las fórmulas de Hertz y de Buckingham con el uso
de la ingeniería asistida por computadora, se inicia el es-
tudio con un engrane sometido a carga analizado bajo las
normas AGMA, posteriormente se determinan los factores
de Hertz y de Buckingham calculando el área de contacto
en el punto de paso, se modela el engrane en 3D y se realizan
simulaciones utilizando CAE de alto nivel por medio de
SolidWorks Simulation from Dassault Systemes, se analizan
varios modelos bajo diferentes condiciones de carga, se com-
paran los resultados con los obtenidos por las normas AGMA
y se presentan  las conclusiones obtenidas al final.

4. Desarrollo

4.1. Análisis bajo las normas AGMA

Existen dos modos de falla principales que afectan a los dientes
de los engranes rectos: la fractura por fatiga debido a esfuerzos
de flexión en la raíz del diente y a la fatiga superficial sobre
las superficies de los dientes (picadura), por lo que para su
estudio y diseño, los fabricantes han tomado como base las
normas AGMA destacando la norma AGMA 2001-D04 [4]
cuyas fórmulas son aceptadas para el análisis por resistencia
a la picadura o esfuerzo flexionante en conjunto con factores
de corrección que han sido evaluados a través de los años por
la experiencia acumulada en el diseño, manufactura y fabri-
cación de unidades de engranajes; con el tiempo estos facto-
res se han ido perfeccionando considerando también factores
geométricos [5], complementando así todo un procedimiento
teórico cuya única limitante es el hecho de que su uso se reco-
mienda solamente para personal con amplia experiencia en
el área de diseño mecánico y con la capacidad y criterio sufi-
ciente para determinar los factores, entendiéndose que no es
recomendable para principiantes ni público en general.

En el presente trabajo se inició tomando como base un sistema
de transmisión por engranes rectos con los siguientes datos [6]:

Entrada: motor trifásico 1750 rpm, P = 20 Hp, NEMA A.
Salida: sistema transportador 670 rpm.
Velocidad de rotación n

1
=1750 rpm.

Número de dientes del piñón N
p
= 21.

Número de dientes del engrane N
g
= 55.

Paso diametral P
d
 = 10.

Número de calidad AGMA Q = 8.
Ángulo de presión φ = 20º.

Para los datos complementarios se toma como base la norma
AGMA 1012-F90 [7].

. Ancho de la cara del diente:

                   (1)

. Diámetro de paso del piñón:

                  (2)

. Diámetro de paso del engrane:

                    (3)

. Velocidad en la línea de paso:

     (4)

. Carga tangencial:

(5)

. Carga radial:

       (6)

. Carga total:

                             (7)

La fórmula fundamental para calcular los esfuerzos de con-
tacto en los dientes de un engrane helicoidal es [4,8-10]:

(8)

donde:

σ
c

esfuerzo de contacto (lb/in2).
C
p

coeficiente elástico.
K
0

factor de sobrecarga.
K
v

factor dinámico.
K
s

factor de tamaño.
K
m

factor de distribución de sobrecarga.
d diámetro de paso (in).
I factor geométrico para la picadura.
Cf factor de condición de superficie.
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V
t
 = (π − (2.1 in) 1750 rpm))/12 = 962.11 ft/min

=
12
Pd

= 1.2 in
12
10

F =

=
Pd

= 2.1 in
21
10

D
p
 =

Np

=
Pd

= 5.5 in
55
10

Dg =
Ng

= = 686 lbWt =
33000 P

V
t

33000(20 Hp)

962.11ft/min

W
r
 = W

t
 tan φ = 686 lb (tan 20º)= 250 lb

2

W =    W
t
 + W

r
  = 730.13 lb2

σ
c
 =  C

p
    W

t
 K

0
 K

v
 K

s

Cf

I

Km

F d
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El valor de cada factor de corrección es [5,11]:

C
p

= 2300

K
0

= 1.0

K
v

= 1.19

K
s

= 1.0

K
m

= 1.17

I = 0.098

C
f

= 1.0

Sustituyendo los valores correspondientes en la fórmula 8

se obtuvo el esfuerzo de contacto de acuerdo a la norma

AGMA bajo las presentes condiciones.

   σc 
= 143.04 ksi                                (9)

4.2. Análisis por el criterio de Hertz y de Buckingham

Para establecer una metodología apropiada se consideró que

si dos cuerpos con superficies curvas se presionan entre sí,

el contacto puntual o lineal cambia a un área de contacto y

los esfuerzos que se desarrollan entre ambos cuerpos son

tridimensionales [1], Hertz estableció que cuando dos cilin-

dros en contacto con diámetros d
1
 y d

2
 y de longitud l se

presionan con una fuerza F se obtiene un área  de contacto

en forma de un rectángulo de ancho 2b y de longitud l y la

distribución de la presión es semielíptica tal como se mues-

tra en la figura 1 [2,10].

Si consideramos al módulo de elasticidad E y la relación de

Poisson v como las constantes elásticas respectivas de los

dos cilindros, la ecuación para calcular el semiancho b de

acuerdo a Hertz es [2, 9-10]:

(10)

y la presión máxima sobre el área de contacto es:

                       (11)

Tomando este fundamento como base, Buckingham [3]

consideró a los dientes de dos engranes en contacto como

dos cilindros paralelos donde el radio de los dientes es el

radio de curvatura de la involuta y el punto de contacto lo

definió como el punto de paso, esto es [1,3]:

(12)

27

(13)

donde:

R
1
 y R

2
radio de curvatura de los dientes.

D
p
 y D

g
diámetros de paso del piñón y del engrane, respec-

tivamente.

N
p
 y N

g
número de dientes del piñón y del engrane, respec-

tivamente.

φ ángulo de presión.

La figura 2 muestra la relación entre los radios de curvatura

y el punto de paso o de contacto entre dos engranes [1,3].

Para el caso de dos dientes de engranes en contacto la ecua-

ción se propone de la siguiente forma:

(14)

2 F

π l
b =

1 − v
1

E
1

+

2 1 − v
2

E
2

2

+
1

d
1

1

d
2

2 F

π b l
P
máx

 =

sen φ
 D

p

2
R
1
 =

Fig. 1. Área de contacto 2b.
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2
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+

2 1 − v
2

E
2

2

+
1
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1

1

d
2
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donde:

b semiancho del área de contacto rectangular entre

la superficie de ambos dientes.

W carga total de contacto.

F ancho del diente.

v
1

relación de Poisson del piñón.

v
2

relación de Poisson del engrane.

E
1

módulo de elasticidad del piñón.

E
2

módulo de elasticidad del engrane.

d
1

diámetro de curvatura del diente del piñón.

d
2

diámetro de curvatura del diente del engrane.

Para la fórmula se consideró un acero 4340R que es una

aleación de Cr-Ni-Mo recocido de alta templabilidad ade-

cuado para flechas y engranes con alta ductilidad y resisten-

cia al choque cuyas constantes elásticas son [8,10]:

E = 30 X 106 psi

v = 0.27

Sustituyendo en 12 y 13 los diámetros de curvatura de

Buckingham son:

d
1 
= d

p
 sen φ = (2.1 in) sen 20º = 0.7182 in     (15)

d
2 
= d

g
 sen φ = (5.5 in) sen 20º = 1.8811 in     (16)

Sustituimos los datos en la ecuación 14 obteniendo el

semiancho b:

(17)

El área de contacto es:

          A = 2bF = 2(0.0035 in)(1.2 in) = 0.0084 in2       (18)

La presión máxima de contacto de acuerdo a Hertz es:

(19)

4.3 Análisis por ingeniería asistida por computadora

El software de diseño tiene la capacidad para el análisis de

esfuerzo, dinámica de componentes y ensambles  utilizando  el

método del elemento finito (MEF), que es una técnica numérica

para analizar diseños de ingeniería, aceptado como el método

de análisis estándar debido a su generalidad y compatibilidad

para ser implementado en computadoras; el método divide el

proceso en numerosas piezas pequeñas de formas simples lla-

madas "elementos" que reemplazan eficazmente un problema

complejo por muchos problemas simples que deben ser resueltos

en forma simultánea, los elementos comparten puntos comunes

denominados nodos y al proceso de división del modelo en

pequeñas piezas se denomina mallado; el comportamiento de

cada elemento es bien conocido bajo todas las situaciones de

soporte y carga posibles por lo que cada nodo se describe a

detalle por un cierto número de parámetros, según el tipo de

análisis o del elemento utilizado, el software formula las

ecuaciones que rigen el comportamiento de cada elemento

teniendo en cuenta su conectividad con los demás elementos,

estas ecuaciones hacen referencia a la respuesta de cargas,

restricciones y propiedades del material conocidas, así el

programa organiza las ecuaciones en un conjunto mayor de

ecuaciones algebraicas simultáneas y resuelve las desconocidas.

En el análisis de tensión, por ejemplo, el solver encuentra los

desplazamientos en cada nodo, posteriormente, el programa

calcula las deformaciones unitarias y, al final, las tensiones [11].

Para iniciar el análisis aplicando CAE y MEF se modeló el

piñón por medio del software de diseño SolidWorks from

Dassault Systemes, la figura 3 nos muestra la pieza [12].

Fig. 2. Radios de curvatura de las superficies en contacto
en el punto de paso.

2 (730lb)

π (1.2 in)
b =

1 − (0.27)2

30x106 psi
+

1 − (0.27)2

30x106 psi

+
1

0.7182 in

1

1.8811 in

= 0.0035 in

P
máx

 =
2 (730 lb)

π (0.0035 in) (1.2 in)
= 110.65 ksi
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Fig. 3. Piñón modelado por medio de software.
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Wang y Howard, dicen que las condiciones de frontera y

cargas en modelado por elementos finitos deben hacerse

minuciosamente de manera que puedan simular condiciones

de operación real [13], por lo  que se toma el punto más

crítico de funcionamiento que es cuando un solo par de dientes

recibe toda la carga; con los datos obtenidos por los criterios

de Hertz y de Buckingham se particionó el diente del piñón

Fig. 4. Diente del piñón particionado.

Fig. 5. Presión máxima aplicada sobre el área de contacto.

para obtener un área de acuerdo a la fórmula 18 y cuyo eje esté

en el círculo de paso, la figura 4 nos muestra, claramente, el

resultado.

Utilizando SolidWorks Simulation from Dassault Systemes

se inicia la simulación aplicando sobre el área de contacto

una presión de 110.65 ksi  (véase figura 5).

Fig. 6. Mallado del engrane.
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Para el análisis en el área bajo estudio se utilizó una densidad

de malla fina y así garantizar  resultados más precisos y

confiables; con un mallado de 4928 elementos se obtuvo un

tamaño individual de 0.00195007 pulgadas sobre el área

particionada (véanse figuras 6 y 7).

Establecemos la restricciones del modelo para sujetarlo en

la parte interior donde se monta el eje, la figura 8 nos muestra

esta operación, finalmente se ejecuta el modelo aplicando el

Fig. 7. Mallado fino sobre la cara del diente.
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Fig. 8. Sujeciones sobre el modelo.

método de elementos finitos sobre el piñón considerando

las propiedades del material seleccionado y las restricciones

mecánicas (sujeciones), las figura 9 y 10 nos muestran los

resultados obtenidos  [11-12, 14-17].

De acuerdo al análisis desarrollado en CAE el esfuerzo de

contacto máximo es σ
c

 = 106.90 ksi (véase figura 11) .

La figura nos indica que el esfuerzo máximo está en el filete

del diente que como es obvio se considera la parte más

frágil, sin embargo, este también se presenta en toda la línea

Fig. 9. Resultado del análisis.

Fig. 10. Área de contacto.
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Fig. 11. Esfuerzo de contacto máximo.

Fig. 12. comparativo de resultados AGMA-CAE.

5. Resultados

Observando detalladamente, vemos que el resultado obtenido

bajo las normas AGMA  presenta una variación aproximada

del 25% al que se obtuvo aplicando el software de CAE, esto

se puede justificar debido a que en el MEF no se consideran

factores de corrección por lo que se realizan otros estudios

con diferentes datos mostrados en la tabla 1 para complementar

mejor esta observación. Los resultados obtenidos en cada

estudio se muestran en la tabla 2.

La figura 12 nos muestra una gráfica comparativa entre los

resultados de ambos métodos.

En la gráfica podemos observar que la curva CAE presenta

una tendencia similar a la curva teórica AGMA, también

observamos que en el estudio 3 el error es más pronunciado

siendo los estudios 1 y 5 los que presentan una mayor simi-

litud con el análisis teórico, teniendo un promedio de error

de 23.24% en general.

DATOS

Potencia Hp

Vel. rpm

N
p

N
g

P
d

Q

C
p

W
t
 (lb)

K
0

K
v

K
s

K
m

C
f

F (in)

D
p
 PIÑÓN

D
p
 ENGRANE

l

V
t

W

d
1
 (in)

d
2
 (in)

b (in)

2b (in)

ÁREA (in2)

P
máxima

 (ksi)

ESTUDIO 1

60

600

26

35

5

6

2300

2424.05

1

1.07

1

1.21

1

2.4

5.20

7.00

0.09

816.82

2579.62

1.78

2.39

0.00657

0.01314

0.03153

104.16

ESTUDIO 2

40

1200

35

55

6

6

2300

720.29

1

1.1

1

1.19

1

2

5.83

9.17

0.10

1832.60

766.51

2.00

3.14

0.00429

0.00858

0.01715

56.90

ESTUDIO 3

10

3000

55

135

12

10

2300

91.67

1

1.61

1

1.17

1

1

4.58

11.25

0.12

3599.75

97.56

1.57

3.85

0.00207

0.00414

0.00414

30.04

ESTUDIO 4

18

2400

21

26

10

8

2300

450.18

1

1.22

1

1.16

1

1.2

2.10

2.60

0.08

1319.47

479.07

0.72

0.89

0.00250

0.00500

0.00600

101.73

ESTUDIO 5

5

1800

21

55

16

6

2300

266.77

1

1.06

1

1.14

1

0.75

1.31

3.44

0.10

618.50

283.89

0.45

1.18

0.00220

0.00440

0.00330

109.55

Tabla 1. Datos para el análisis de esfuerzos de contacto de
diversos engranes rectos aplicando normas AGMA y CAE.

correspondiente a el área de contacto durante el proceso de

engranaje.

Tabla 2. Resultados obtenidos de la simulación numérica de
cada estudio.

ESFUERZO DE

CONTACTO

AGMA ksi

CAE ksi

ESTUDIO 1

122.95

101.08

ESTUDIO 2

66.73

49.00

ESTUDIO 3

41.27

28.51

ESTUDIO 5

132.96

112.40

ESTUDIO 4

127.71

95.18
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6. Discusión de resultados

Los esfuerzos de contacto obtenidos con los estudios reali-
zados por medio de las simulaciones numéricas aplicando
CAE y los esfuerzos según las normas AGMA fueron muy
similares, no obstante, ambas presentan condiciones que
debemos tener en cuenta para un análisis confiable y un
diseño seguro, sin embargo, ambas metodologías son válidas
ya que AGMA sigue vigente para los diseñadores y CAE
empieza a tomar fuerza debido al avance continuo de los
sistemas computacionales y de los programas de diseño
comerciales.

7. Conclusiones

. De acuerdo a los resultados obtenidos podemos considerar
que aplicando los criterios de Hertz y de Buckingham con
CAE se obtienen  simulaciones numéricas confiables y
seguras con un margen de error aceptable comparado con
los resultados de AGMA.
. Las normas AGMA se debe usar preferentemente por un

diseñador con experiencia debido a los criterios que se
deben tomar en cuenta para los factores de corrección.
. Es importante usar un software de nivel reconocido que

cuente con una aceptable capacidad de recursos compu-
tacionales.
. Si se aplica CAE se debe contar con experiencia reconocida

en el manejo de software de diseño, ya que si la pieza es
modelada de forma incorrecta los resultados obtenidos no
serán confiables.
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1. Resumen

Un sistema de gestión de administración de integridad mecáni-

ca y confiabilidad operativa deberá contener un Plan Maestro de

Administración de Integridad y Confiabilidad que permita esta-

blecer un Programa de Mantenimiento Priorizado y Optimizado.

El Programa de Mantenimiento Priorizado y Optimizado debe

estar constituido por un Programa de Personal, Programa de

Equipos y Herramientas, Programa de Desarrollo de Manteni-

miento y un Programa de Compra de Materiales, dada la ejecu-

ción del mantenimiento debe evaluarse mediante los índices clave

de desempeño tácticos o estratégicos, técnicos u operativos de-

finidos para ese activo.

Este artículo presenta el modelo del Sistema de Gestión de Ad-

ministración de Integridad Mecánica y Confiabilidad Operativa

(GAIMCO) para Plataformas Marinas Fijas Costa Afuera con

base en los estándares internacionales tales como BS-PASS 55,

API-RP-SIM, API-RP-2A-WSD, SHELL-SIMS, NRF-PEMEX

y las mejores prácticas mundiales.

El sistema GAIMCO-DIAVAZ proporciona un Programa de

Mantenimiento Priorizado y Optimizado que  contempla todos

los equipos y actividades críticas. Pone énfasis en la reducción

de los niveles de riesgo tan bajos como sean posibles, lo cual, de

manera natural, conduce a mejorar la confiabilidad, disponibili-

dad y mantenibilidad de los equipos, minimizando, o en el me-

jor de los casos, eliminando las frecuencias de fallas, paros de

producción no programados, pérdidas de contención, sobrecostos

por mantenimiento no programado y maximizando las ganancias

por producción y extensión de la vida en servicio de las plataformas

marinas fijas.

Palabras clave: integridad mecánica, confiabilidad operativa,

plataformas marinas fijas costa afuera.

2. Abstract (System of Administration Management Mechan-
ical Integrity and Reliability)

A System of Administration Management Mechanical Integrity

and Reliability Operational must include a Plan Master of the

Management of Integrity and reliability, in order to establish a

program to prioritize and optimize maintenance.

The prioritized and optimized maintenance program should consist

of a staff personal Program, Equipment and Tools Program,

Maintenance Program Development and materials Purchase

Program because of the execution of maintenance should be

evaluated through Key Performance Indices tactical or strategic,

technical or operational defined for that asset.

This paper presents the Management System Administration

Operating Mechanical Integrity and Reliability (GAIMCO) model

for Fixed Offshore Marine Platforms. It is based on international

standards such as BS-PASS 55, API-RP-SIM, API-RP-2A- WSD,

SHELL-SIMS, NRF-PEMEX and engineering global best

practices.

DIAVAZ GAIMCO-System provides a maintenance program to

prioritize and optimize equipment and covers all critical activities

and places emphasis on reducing risk levels as low as possible,

which naturally leads to improved reliability, availability and

maintainability of equipment, minimizing, or at best, eliminating

the frequency of failures, unscheduled production downtime, loss

of containment, cost overruns for unscheduled maintenance and

maximizing production and profits by Life Extension Service Fixed

offshore platforms.

Key words: mechanical integrity, operational reliability, fixed

offshore marine platforms.
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Sistema de gestión de administración en integridad mecánica y

confiabilidad operativa para plataformas marinas fijas

3. Introducción

3.1. Antecedentes

En México, la geografía petrolera del país está dividida en

cuatro regiones: Región Sur, Región Norte, Región Marina

Suroeste y la Región Marina Noreste. Las tres últimas re-

giones, mencionadas anteriormente, poseen entre sus acti-

vos plataformas marinas fijas; las cuales están instaladas en

la plataforma y talud continental del Golfo de México.

Las plataformas marinas fijas suelen clasificarse por su ser-

vicio o por el tipo de estructura (véase tabla 1).

Existen dos activos de producción que son de interés para

este artículo: Poza Rica Altamira (Región Norte) y Cantarell

(Región Noreste).

Dado que:

1. Aproximadamente el 50% de sus activos tienen más de

20 años de servicio.

2. 30% de estos activos tienen entre 30 y 46 años de servicio

continuo.

3. Declinación de la producción de los activos.

4. No existe un sistema de administración de integridad y

confiabilidad instituido, para los activos en general.

El activo de producción Poza Rica Altamira, pertenece a la

Región Norte. Comprende una extensión superior a los dos

millones de kilómetros cuadrados, incluyendo una porción

terrestre y otra marina. Se localiza en la parte norte de la

República Mexicana, limitando al Norte con los Estados

Unidos de América, al Oriente con la isobata de 500 metros

del Golfo de México, al Occidente con el Océano Pacífico y al

Sur por el río Tesechoacán [1]. Posee 15 plataformas marinas

fijas, cuyos servicios son 12 plataformas de perforación y

tres plataformas recuperadores de pozos (véase tabla 2). Cuatro

plataformas fueron instaladas entre los años 1966-1969, es

decir poseen más de 40 años desde su instalación, entre los

años 1973-1975 se instalaron cuatro plataformas y siete

plataformas más fueron instaladas en el periodo comprendido

entre los años 2004-2010 (véase figura 1) .

El activo de producción Cantarell pertenece a la Región Ma-

rina Noreste, la cual se localiza en el Sureste de la Repúbli-

ca Mexicana, en aguas territoriales nacionales, frente a las

costas de los estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Abarca una superficie aproximada de 166 000 kilómetros

cuadrados, e incluye parte de la plataforma y talud conti-

nentales del Golfo de México [1].
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Tabla 1. Clasificación de plataformas marinas fijas.

Fig. 1. Distribución de edades de las plataformas marinas fijas
del activo de producción Poza Rica Altamira, PEMEX
Exploración y Producción (Fuente: MISO/APPRA).

Perforación

Soportes

Quemadores

Telecomunicaciones

Base Naval

Recuperador de Pozos

Tipo de servicio de plataformas

Producción

Compresión

Inyección

Habitacionales

Enlace

Tipo de estructura de plataforma

Octópodo

Tripode

Tetrapodo

Sea pony

Tabla 2. Tipos de plataformas en el activo de producción Poza
Rica Altamira PEMEX Exploración y  Producción

(Fuente: MISO/APPRA).

Perforación

Recuperador de pozos

TOTAL PLATAFORMAS

Tipo de servicio plataforma

12

3

15

cantidad
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Es uno de los activos de producción más importantes para

PEMEX, a pesar de la significativa disminución de la pro-

ducción, la cual requiere todos los esfuerzos necesarios para

maximizar el rendimiento del campo.

El activo de producción Cantarell está conformado por once

campos de producción, dos de ellos aún no están en produc-

ción (Kambesah y Után).

Para la explotación de estos campos en producción se utilizan

155 plataformas con diez tipos de plataformas (véase tabla

3), 18 plataformas fueron instaladas entre los años 1978-

1979, entre los años 1980-1989 se instalaron 42 plataformas,

24 plataformas entre 1990-1999 y 71 plataformas se insta-

laron en el periodo comprendido entre los años 2000-2010

(véase figura 2).

3.2. Estado del arte y normatividad sustento

En enero de 1990, la American Petroleum Institute publica

la práctica recomendada API-RP-750: Management of

Process Hazards [2]. Esta práctica tiene como objetivo asistir

en la gestión de riesgos de los procesos, ayudando a prevenir

la ocurrencia o reduciendo al mínimo las consecuencias de

escapes catastróficos de materiales tóxicos o explosivos. Este

documento se refiere a la gestión de riesgos de proceso, en

el diseño, construcción, puesta en marcha, operación, inspec-

ción, mantenimiento y modificación de instalaciones. Se aplica

específicamente a los procesos e instalaciones con un potencial

de liberación catastrófica, tales como instalaciones que

35

utilicen, produzcan, procesen o almacenen: sustancias

flamables o explosivas con una liberación súbita de material

presente de más de cinco toneladas de gas o vapor que puede

ocurrir en cuestión de minutos o que su índice de peligrosidad

de la sustancia (Substance Hazard Index-SHI) sea mayor de

5 000 SHI [2].

Esta norma, por su generalidad, es un referente inicial para

los contenidos de los sistemas de gestión de administración de

integridad mecánica y confiabilidad operativa de los sistemas

actuales.

En mayo de 2001, el Code of Federal Regulations (CFR) pu-

blicó el documento 49-CFR-195.452 [3] referente a "Pipeline

Integrity Management in High Consequence Areas". El pro-

pósito es exaltar y validar la integridad de tuberías, y proveer

mecanismos de protección a las áreas de alta consecuencia

que pueden ser afectadas por una fuga accidental de líquidos

peligrosos en un sistema de tuberías.

De igual forma en noviembre de 2001, la American Petroleum

Institute (API), publica el estándar API Standard 1160, 1st

edition, denominado Managing System Integrity Hazardous

Liquid Pipelines [4]. El alcance de esta norma es aplicable a

sistemas de tuberías que utilizan o transportan líquidos peli-

grosos, tal como se definen en la regulación 49-CFR-195.452.

El Estándar está específicamente diseñado para tuberías den-

tro de un derecho de vía o de trampa a trampa. Sin embargo,

pueden ser aplicados a toda la instalación de tuberías, inclu-

yendo estaciones de tuberías, terminales e instalaciones de

entrega; asociados con el sistema de tuberías.

Tabla 3. Tipos de plataformas en el activo de producción
Cantarell, PEMEX Exploración y Producción

(Fuente: SADI RIM/MEDSA/APC).

Perforación

Soportes

Quemadores

Producción

Habitacionales

Compresión

Enlace

Telecomunicaciones

Base Naval

Inyección

TOTAL PLATAFORMAS

Tipo de servicio plataforma

58

38

18

12

12

7

5

3

1

1

155

Cantidad

Fig. 2. Distribución de edades de las plataformas marinas fijas
del activo de producción Cantarell, PEMEX Exploración y

Producción (Fuente: SADI RIM/MEDSA/APC).
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En 2001, la American Society of Mechanical Engineers

(ASME) publicó el ASME B31.8S-2001 y su posterior revi-

sión ASME B31.8S-2004 Managing System Integrity of Gas

Pipelines [5], que está vigente. Este estándar no es obligato-

rio, y es un suplemento del código ASME B31.8 Gas

Transmission and Distribution Piping Systems [6]. Es apli-

cable a sistemas de tuberías costa adentro construidas con

materiales ferrosos y que transportan gas. Dichos sistemas

incluyen todas las partes físicas instaladas en la tubería que

transporta gas: tubería, válvulas, unidades de compresión,

estaciones de medición, interconexiones, estaciones de re-

gulación y accesorios [5].

En marzo de 2007, PEMEX Exploración y Producción, elige

como base la primera edición de las normas API Standard

1160 [4]  y  el ASME B31.8S-2004 [5] y publica el Plan de

Administración de Integridad de Ductos, PAID-PEMEX [7].

Este documento es aplicable al sistema de ductos con derecho

de vía, ya sea costa adentro (ductos terrestres), o costa afuera

(ductos submarinos). Analizando el alcance de estos tres

documentos, se concluye que no pueden ser aplicados a tuberías

de proceso en plataformas costa afuera. Sin embargo los prin-

cipios y el proceso de administración de integridad mecánica

pueden ser referenciados o utilizados.

SHELL-PDVSA publican el estándar P72.01.00-06-ST03

Static Integrity Management System (SIMS) [8] en 2006.

Cubre la inspección periódica de los equipos estáticos,

incluyendo los recipientes a presión, intercambiadores de calor,

hornos de proceso, tanques de proceso, tuberías de proceso.

Su objetivo es asegurar la integridad mecánica de la envol-

vente de presión para cualesquier instalación. En este trabajo, se

utilizó este documento para el sistema de administración de

integridad de equipos estáticos.

En 1969, la American Petroleum Institute (API) publicó la

práctica API-RP 2A - WSD Recommended Practice for

Planning, Designing and Constructing, Fixed Offshore

Platforms, Working Stress Design. La edición vigente es del

21 de diciembre de 2000 con "Errata y Suplemento" de oc-

tubre de 2007 [9].

La sección 17 de la misma publicación se denomina "Assessment

of Existing Platforms" y es complementada con la sección

14, nombrada como "Surveys". Estas se apoyan en la expe-

riencia colectiva de la industria, ganada con el tiempo y que

sirve como una práctica recomendada, de todos aquellos que

están involucrados y les concierne la evaluación de plataformas

marinas existentes, para determinar su aptitud para el propó-

sito. Considera la vida útil segura de la estructura y las conse-

cuencias de falla. No incluye consideraciones económicas de

riesgo. La determinación de un nivel aceptable de riesgo

económico se deja a consideración del operador. Sin embargo

los beneficios para  quien desarrolla un análisis de riesgo-

costo-beneficio es adicional a la utilización de esta práctica

recomendada. Durante el tiempo de vida de una plataforma

marina, deben hacerse resúmenes  del estado de la platafor-

ma y la adecuación del sistema de protección de corrosión.

Los cuales determinan la condición de la plataforma dentro

de un orden para salvaguardar la vida humana y la instala-

ción, protegiendo el medio ambiente y prevenir las pérdidas

de recursos naturales. El programa de inspección (que son

los, niveles de resúmenes, frecuencia, resúmenes especiales y

resúmenes de áreas preseleccionadas) deben ser compilado y

aprobado por ingenieros calificados y familiarizados con los

aspectos de la integridad estructural de plataformas.

En 2007, se publicó el estándar internacional ISO-19902:

2007(E) denominados Fixed Steel Offshore Structures [10]

su finalidad es: la administración de la integridad de estruc-

turas costa afuera, la determinación de la inspección en servi-

cio de estructuras nuevas y existentes, la evaluación de es-

tructuras existentes y la evaluación de estructuras para

reutilización en diferentes lugares. En particular, para la ad-

ministración de integridad de las estructuras de las platafor-

mas fijas costa afuera de este proyecto, se utilizó este docu-

mento.

En 2006, el API presentó el documento OTC-18332, The

Development of a Recommended Practice for Structural

Integrity Management (SIM) of Fixed Offshore Platforms [11],

un resumen de la propuesta API RP 2 SIM (API Recommended

Practice for Structural Integrity Management) [12]. Este se

enfoca a la administración de la integridad de las plataformas

existentes. Tanto ISO-19902:2007(E) y API RP 2 SIM con

coherentes y análogas para la administración de la integridad

de las plataformas existentes.

PEMEX Exploración y Producción publicó el Manual del

sistema de confiabilidad operacional (SCO) [13] en 2009.

Aquí se describen los elementos, subelementos y fases de

evolución, así como las guías técnicas y documentos nece-

sarios para su implantación en las instalaciones y ductos.

BS-PAS 55:2004 [14] es la especificación del British Stan-

dard para la gestión optimizada de activos físicos. Provee

las definiciones y la especificación de 28 requerimientos para

establecer y auditar un sistema de gestión integrado y

optimizado a lo largo del ciclo de vida para todo tipo de

activo físico. Tiene reconocimiento internacional y establece

prioridades de mejora, logrando su capitalización y conexiones

claras entre los planes estratégicos organizacionales y el

trabajo real diario y las realidades de los activos. Es aplicable

a cualquier organización, bien sea pública o privada, regu-

Sistema de gestión de administración en integridad mecánica y

confiabilidad operativa para plataformas marinas fijas

Jorge Enrique Martínez-Frías,

Francisco Sánchez-Pineda, Juan Carlos Gutiérrez-López.



Científica, vol. 16, núm. 1, pp. 33-45, enero-marzo 2012. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México. 37

lada o no regulada, que tenga una alta dependencia en su

infraestructura o equipos físicos. Además, describe qué se debe

hacer en una planificación e implementación sincronizadas,

en la gestión integrada de la adquisición/creación, operación,

mantenimiento y renovación/desincorporación y en los habili-

tadores que impulsan un desempeño optimizado y sustentable.

En 2011, DIAVAZ concibe el "Modelo de Sistema de Gestión

de Administración de Integridad Mecánica y Confiabilidad

Operativa (GAIMCO) para Plataformas Marinas Fijas Costa

Afuera" que integra cada una de las normas anteriormente

mencionadas bajo la filosofía de la British Standard PAS 55

[14] y SCO-PEMEX [13].

3.3. Planteamiento del problema

Los responsables del mantenimiento de plataformas marinas

fijas tienen como objetivo administrar y gestionar la inte-

gridad de dichas instalaciones. Garantizando una entrega

segura y confiable de los hidrocarburos, la cual no tenga

efectos adversos en los empleados, el cliente, la instalación,

la sociedad o el medio ambiente.

Entre el Activo de Producción Poza Rica Altamira, Región

Norte, y el Activo de Producción Cantarell, Región Noreste,

poseen en total 170 plataformas marinas fijas.

Cada plataforma marina fija posee en promedio:

. 7 500 equipos estáticos y dinámicos

. 5 000 elementos estructurales

En total son 2 125 000 activos que requieren mantenimiento.

La gestión de mantenimiento definido es por:

.  Mantenimiento preventivo (frecuencia normada, especifi-

cación del fabricante)
.  Mantenimiento correctivo (daño, falla, discontinuidad,

seguridad, reaseguros, auditorías)
.  Mantenimiento predictivo (ensayos no destructivos, estu-

dios de integridad, confiabilidad, potenciales)

Esto genera aproximadamente 5 000 000 de órdenes de ser-

vicio por gestión de mantenimiento.

Fig. 3. Marco normativo del sistema de gestión de administración de integridad y confiabilidad operativa GAIMCO-DIAVAZ.
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4. Desarrollo

4.1. Modelo GAIMCO

GAIMCO está alineado a los 18 elementos de la Adminis-

tración de la Seguridad de los Procesos ASP (OSHA-29CFR-

910.119) [15] y NOM-028-STPS-2004 [16]. Cubre los as-

pectos fundamentales de los sistemas de administración de

integridad: PASS-55 [14], ASME B31-8S [5], API-1160[4],

PEMEX-PAID[7], SHELL-SIMS[8] y API-RP2-SIM [12].

La figura 3 muestra la disposición normativa en la cual se

sustenta el sistema GAIMCO DIAVAZ.

GAIMCO se establece a través de un ciclo de ocho procesos

en total:

1) Metas y objetivos,

2) Segmentación,

3) Base de datos de integridad y confiabilidad,

4) Evaluación de criticidad,

5) Evaluación de confiabilidad (riesgo),

6) Plan de mantenimiento/monitoreo,

7) Evaluación de integridad,

8) Indicadores clave de desempeño.

Este ciclo forma un ente dinámico, el cual se moviliza a

través de tres procesos:

a) Compras de materiales, insumos, stock,

b) Implementación o ejecución del mantenimiento correc-

tivo y preventivo,

c)  Base de datos o base del conocimiento.

Adicionalmente se contempla otros tres procesos que se en-

cuentran inmersos en los cierres de cada uno de los proce-

sos anteriormente mencionados:

1. Control de calidad y pruebas,

2. Administración del cambio y

3. Administración de seguridad y gestión ambiental.

La  figura 4, muestra los procesos que deben ser cubiertos

para poder establecer una administración del mantenimiento

adecuada, para garantizar la integridad mecánica y la

confiabilidad operativa de los equipos estáticos y las estruc-

turas, los cuales están alineados con los 18 elementos espe-

cificados por PEMEX-SSPA.

Derivado del marco normativo del sistema GAIMCO se ha

obtenido el Plan Maestro de la Gerencia Integral de Plataformas

Fig. 4. Modelo de gestión de administración de integridad mecánica y confiabilidad operativa DIAVAZ.
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Fig. 5. Macroproceso del Sistema de Administración de Integridad Mecánica y Confiabilidad Operativa GAIMCO-DIAVAZ.

Fig. 6. Pantalla principal del sistema GAIMCO-DIAVAZ.
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Marinas Fijas o Plan de Administración de Integridad Mecá-

nica y Confiabilidad Operativa de Plataformas Marinas Fijas.

Está conformado con los 14 procesos anteriormente mencio-

nados y con base en la aplicación conjunta e integrada de las

metodologías de integridad, confiabilidad con la gerencia de

activos. Este tiene vigencia a lo largo del ciclo de vida del

negocio, para que el conjunto de plataformas marinas fijas

consiga mantener planes adecuados de operación y manteni-

miento, que logren garantizar la integridad y confiabilidad

de la función de los activos físicos, desde el diseño hasta la

Fig. 7. Módulos de administración del sistema GAIMCO-DIAVAZ.

Fig. 8. Módulos seccionado conforme a la gestión KPI: indicadores clave de desempeño que conforman el sistema GAIMCO-DIAVAZ.
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desincorporación. Ese documento está diseñado específicamente

para proporcionar la información necesaria para desarrollar

e implementar un plan efectivo de administración de integridad,

empleando prácticas y procesos probados en la industria. Los

procesos y métodos del plan son aplicables al conjunto de

plataformas marinas fijas ubicadas costa afuera.

Con el fin de aplicar el modelo GAIMCO-DIAVAZ, en la

figura 5 se describe el macroproceso asociado al modelo.

Estos macroprocesos involucra las metas de la Dirección de

Negocio y Activos, planificación, compras, análisis de inte-

gridad y confiabilidad de la instalación, control de gestión

de mantenimiento, administración de cambios menores y

Fig. 9. Pantalla menú para acceder a datos técnicos del sistema GAIMCO-DIAVAZ.

Fig. 10. Datos técnicos de plataformas proporcionados por el sistema GAIMCO-DIAVAZ.
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Fig. 11. Módulo técnico de integridad estructural, sistema GAIMCO-DIAVAZ.

mayores, desincorporación de activos debido a sus ciclos de

vida límite y maximización del valor integral del manteni-

miento del activo.

4.2. Aplicación

Dada la carga de información de los activos de producción

mencionados en la sección 3.3 de este artículo. Se presentan

algunas pantallas y resultados de la implementación del sis-

tema GAIMCO-DIAVAZ (véase figura 6).

Este sistema ha sido dividido en tres módulos de adminis-

tración: (1) Plataformas marinas fijas, (2) Terminales marí-

timas e instalaciones de almacenamiento de gas y petróleo,

y (3) Tuberías de proceso y/o ductos terrestres y marinos

(véase figura 7).

A su vez, cada módulo de administración contiene otros tres:

(1) Táctico gerencial, (2) Técnico/evaluación de integridad

y confiabilidad, y (3) Operativo/mantenimiento correctivo y

preventivo (véase figura 8). Estos se conciben en términos de

los indicadores claves de desempeño, definidos en el Sistema

de Confiabilidad Operacional. Procedimiento KPI-DCO-

SCM-GT-012. (2009) [17].

En este artículo se muestra el módulo operativo, dado que

este contiene todos los formatos necesarios para informar

sobre el mantenimiento correctivo y preventivo realizado

a un equipo o una plataforma en general, en forma de un

reporte diario o final. Bajo este esquema, el personal

operativo produce los reportes de sus actividades y propor-

ciona información sustantiva y objetiva, en tiempo real a

las bases de datos que son utilizadas en el módulo técnico

y táctico.

Los formatos que contiene son los reportes de inspección (re-

porte de PND, inspección visual general, visual detallada,

levantamientos físicos, volumetrías e isométricos 2D y 3D,
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Fig. 12. Módulo técnico de confiabilidad, sistema GAIMCO-DIAVAZ.

Fig. 13. Plan de inspección y mantenimiento anual proporcionado por el sistema GAIMCO-DIAVAZ.
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Fig. 14. Módulo técnico de confiabilidad, sistema GAIMCO-DIAVAZ.

secuencia de actividades fotográficas), reportes de mantenimiento

diario (consumibles, equipo, materiales, personal, reportes de

cierre, de interferencias y paros operativos), permisos de trabajo

con riesgo y gráficos de seguimiento del mantenimiento

(programado vs. real), acta de entregas, actas de reparación y

documentos firmados y recibidos por el cliente-contratista,

certificados de calidad.

El módulo operativo está instalado comúnmente en barcos

DP II, en oficinas ubicadas en las plataformas marinas fijas

y en las oficinas terrestres.

El módulo técnico proporciona información de datos técnicos

(metaoceánico, geotécnicos, construcción, diseño y operación),

de integridad (TVR, espesor mínimo, PMPO, cambios mayores

y menores, pesos adicionales, RSR, potencial catódico, resul-

tados de inspección END), confiabilidad (nivel de criticidad,

riesgo (sistema, tubería, plataforma), mantenimiento en ejecu-

ción, gestión del cambio, gestión de seguridad y protección

ambiental, planes de mantenimiento, documentación histórica

y de mantenimiento actual, hoja de datos para análisis estadís-

tico y de tendencia, por sistema, equipo, plataforma.

5. Resultados relevantes

1. Concentra la base de datos técnicos de cada uno de los

equipos estáticos y dinámicos, estructura  instalados en

cada plataforma.

2. Proporciona soporte a nivel operativo, gestionando la in-

formación presente e histórica de los equipos, instalacio-

nes y plataforma, detalles de integridad, confiabilidad,

costes, daños.

3. Contiene un repositorio de información en PDF, Excel,

fotos, maquetas electrónicas 3D, planos 2D.

4. Proporciona herramientas para la gestión-planificación

del trabajo y estratégica del área de mantenimiento.

5. Determina los indicadores claves de desempeño KPI del

activo en los niveles tácticos, técnicos y operativos.

6. Seguimiento y control de actividades de mantenimiento

actual y futuros de cada equipo, sistema y plataforma.
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7. Proporciona planes de mantenimiento priorizados

criticidad y riesgo, preventivos con base en las frecuencias

normativas.

8.  Proporciona planes de mantenimiento predictivos e ins-

pección para evaluar los mecanismos de deterioro, con-

secuencias al activo, producción, población, personal,

medio ambiente y probabilidad de falla.

9. Proporciona planes de adquisición y procura de materiales,

refacciones e insumos centrado en confiabilidad.

10. Proporciona cartas de integridad, riesgo y criticidad

derivado de los últimos reportes de mantenimientos pen-

dientes.

11. Genera los reportes de mantenimiento diario y final.

12. Garantiza trazabilidad y confiabilidad de información.

6. Conclusiones

El sistema GAIMCO para plataformas marinas fijas costa

afuera está diseñado para proporcionar:

1. Soporte para el mantenimiento integral a través del man-

tenimiento preventivo, correctivo y predictivo a cargo del

Departamento de Integridad Mecánica y Confiabilidad

DIMCO-DIAVAZ.

2. Administrador único con un alcance integral y montos de

inversión homologados competitivos a nivel mundial, re-

cursos humanos eficientes, disponibilidad y flexibilidad

operativa (personal, barcos, equipos y materiales).

3. Sistema de Administración de Integridad, soportado por

un tablero dashboard de gestión de mantenimiento.

4. Responsabilidad conjunta cliente-DIAVAZ, con respecto

al diseño, implementación y administración de progra-

mas de mantenimiento.

5. Estructura de administración y supervisión de contratos

simplificado para el cliente.

6. Cero interferencias y pérdidas de tiempo por sobreposi-

ción de actividades de mantenimiento.

7. El sistema GAIMCO puede ser aplicado a cualquier activo

petrolero que contenga en su cadena productiva a las

plataformas marinas fijas.

8. Posee una flexibilidad operativa para adaptarse a otros

activos físicos en otras regiones del mundo.

9. Provee la información para que se asignen efectivamente

los recursos para actividades de prevención, detección y

mitigación apropiadas, que resultará en el mejoramiento

de la seguridad y una reducción en el número de inci-

dentes.

45

Sistema de gestión de administración en integridad mecánica y

confiabilidad operativa para plataformas marinas fijas

Jorge Enrique Martínez-Frías,

Francisco Sánchez-Pineda, Juan Carlos Gutiérrez-López.

PEMEX, Reservas por Regiones (s.f.)., recuperado el

12 de septiembre de 2011 http://www.pemex.com/files/

content/Reservas_ porregiones_jul09.pdf

 API-RP-750,Management of Process Hazards, USA,

American Petroleum Institute, enero, 1990.

CRF-195.452, Pipeline Integrity Management in High

Consequence Areas, USA, Code of Federal

Regulations, mayo, 2011.

API Standard 1160, Managing System Integrity for

Hazardous Liquid Pipelines, USA, API STANDARS,

noviembre, 2001.

ASME B31.8S-2004, Managing System Integrity of

Gas Pipelines, USA, ASME-American Society

Mechanicals Engineers, 2004.

ASME B31.8-2007, Gas Trasmission and Distribution

Piping Systems, USA, ASME-American Society

Mechanicals Engineers, 2007.

PEP-PAID-001-Rev 01-2001, Plan de Administración

de Integridad de Ductos de Pemex Exploración y

Producción (PAID), Villahermosa, Tabasco, México,

PEMEX Exploración Producción, 2007.

SHELL-PDVSA, P72.01.00-06-ST03, Static Integrity

Management System, Venezuela, SHELL-PDVSA,

2006.

API RP 2A-WSD-2007, Recommended Practice for

Planning, Designing and Constructing Fixed Offshore

Platforms-Working Stress Design, USA, API, 2007.

ISO-19902:2007-E, Fixed Steel Offshore Structures,

Switzerland: ISO, 2007.

F. J. Puskar et al. OTC 18332, The Development of a

recommended Practice for Structural Integrity Manage-

ment (SIM) of Fixed Offshore Platforms, USA, 2006.

API RP SIM (Ballot Draft 2011). Structural Integrity

Management of Fixed Offshore Structure. USA: API.

SCO-DCO-DG PEMEX. Manual del Sistema de

Confiabilidad Operacional. México: PEMEX, 2009.

BS-PAS 55, Asset Management, UK, British Standard,

2004.

OSHA-29-CFR-910.119, Administración de la

Seguridad de los Procesos ASP, USA, OSHA.

NOM-028-STPS-2004, Seguridad en los procesos

de Sustancias Químicas, México, STPS.

KPI-DCO-SCM-GT-012. (2009). Guía técnica para

el cálculo de indicadores claves de confiabilidad

operacional en PEMEX, México, PEMEX, 2009.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

Periódica, Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias, http://www.dgbiblio.unam.mx/

7. Referencias



Instituto Politécnico Nacional

Científica
La Revista Mexicana

de Ingeniería Electromecánica

Número de artículos descargados por región (2007-2011):

México
54 024

América Latina y el Caribe
40 194

Estados Unidos y Canadá
13 254

Europa
15 967

Asia, África y Oceanía
6 025

Fuente: Sistema de Información Científica Redalyc
http://redalyc.uaemex.mx/



INSTITUTO

POLITÉCNICO

NACIONAL

75
ANIVERSARIO

1936-2011



Artículos publicados en el volumen 15 (2011)
Published papers on volume 15 (2011)

Propuesta de inicialización de los pesos en el filtro espacial LMS
Proposal of Initialization for the Weights in the LMS Spatial Filter

Análisis de tuberías de acero A-53 gr. B expuesto a fluidos geotérmicos
Analysis of Steel Pipes A-53 gr. B Exposed in Geothermal Fluid

Experiments on One-Phase Thermally Stratified Flows in Nuclear Reactor Pipe Lines
Experimentos de simulación de flujo monofásico térmicamente estratificado en la tuberías
de los reactores nucleares

Evaluación analítico-numérica para ensambles por interferencia
Analytical-Numerical Evaluation for Assemblies of Interference

El enfoque de sistemas para la aplicación de la manufactura esbelta
The Systems Approach for Lean Manufacturing Application

Relevance of an Energy Dissipation as a Condition of a Stable Reeling Off of a Yarn
from a Yarn Accumulator
Relevancia de la energía de disipación como una condición del enrollamiento estable de hilo
del almacenador de hilo

Desarrollo y evolución de la mecánica de la fractura para la determinación de esfuerzos
residuales (El método de respuesta de grieta, CCM)
Development and Evolution of Fracture Mechanics for Residual Stress Measurement
(Crack Compliance Method, CCM)

Efecto de defectos localizados sobre el pandeo de los cascos cilíndricos
sometidos a compresión axial
Effect of Localized Defects on the Buckling of Cylindrical Shells under the Axial Compression

Efecto y control del ruido en la determinación experimental de parámetros
dinámicos de máquinas síncronas
Effect and Control of Noise in the Experimental Determination of Dynamic
Parameters in Synchronous Machines

Spatially Photoluminescence Spectroscopy of InAs/InGaAs Quantum Dot
Nanostructures
Espectroscopia espacial de fotoluminiscencia de nanoestructuras
de puntos cuánticos de InAs/InGaAs



Metodología de cálculo de NOx en generadores de vapor que queman gas natural
Methodology for Calculating NOx Emissions in Steam Generators at Burning Natural Gas

Control de estabilidad de un manipulador planar paralelo 3RRR
utilizando redes neuronales
Neural Network Based Stability Control for a 3RRR Parallel Planar Manipulator

Análisis cinemático y dinámico de sistema mecánico para silla de ruedas empleando
multiplicadores de Lagrange
Kinematic and Dynamic Analysis of Mechanical Wheelchair by Using Lagrange Multipliers
Mauricio Galán, José Godina, Juan Alfonso Beltrán-Fernández | MÉXICO

Estudio de la cinética de secado de jitomate (Solanum lycopersicum L.)
Study of Drying Kinetics of Tomato (Solanum lycopersicum L.)

A New Trend for FET Small Signal Modeling Using Cepstral Analysis
Nueva técnica para el transistor de efecto de campo (FET) de pequeña señal modelado con redes neuronales

Selection of a Stirrer Drive Configuration Using Pugh Decision Matrix Methodology
La selección de una configuración de la unidad de agitador utilizando
la metodología de matriz de decisiones de Pugh

Análisis de corrosión en MEM de la industria electrónica en ambientes árido
y marino del noroeste de México
Analysis of Corrosion in MEMS of the Electronics Industry in Arid and Marine
Enviroments of the Northwest of Mexico

Detección y aislamiento de fallas en el sistema térmico IFATIS
Detection and Isolation Problem in IFATIS Thermal System

Desarrollo de software para el análisis probabilístico de integridad de ductos
Software Development for the Probabilistic Analysis Pipeline Integrity

Análisis de un modelo de optimización para reducir al mínimo
el contragolpe angular en un tren de engranajes
Analysis of an Optimization Model to Minimize the Angular Backlash
in a Gear Trains

Celda de combustible: análisis teórico del rendimiento eléctrico de hidrógeno
almacenado en fase sólida
Fuel Cell: Theoretical Efficiency Electrical Analysis of Stored Hydrogen in Solid Phase

Comparación del modelo Hata con mediciones de atenuación
en la ciudad de México
Comparison of Hata Model with Measurements of Attenuation in Mexico City



Indicaciones para los colaboradores que deseen publicar en la revista Científica

La revista Científica es una publicación trimestral edita-
da por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléc-
trica (ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de
México, que presenta trabajos de investigación y propues-
tas originales e inéditas de la Ingeniería Eléctrica, Mecá-
nica, en Sistemas, Electrónica, en Telecomunicaciones,
además de la Educación en Ingeniería.

Los manuscritos pueden estar escritos en español o en in-
glés y se reciben en formato electrónico (copia adjunta del
archivo digital del trabajo), por medio del correo electróni-
co revistacientifipn@yahoo.com.mx con atención al Co-
mité Editorial (Tel. (+52) 55 5729 6000 ext. 54518; Edifi-
cio 5, 1er Piso, oficina de la revista Científica; Sección de
Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) de la ESIME
Zacatenco, Col. Lindavista, Unidad Profesional Adolfo
López Mateos, CP 07738, ciudad de México, DF, México).

Los trabajos recibidos son revisados por el Comité Edito-
rial quienes designan a un Editor Asociado (éste desconoce
la autoría y procedencia de los manuscritos) de acuerdo a la
disciplina que cubren los artículos. El Editor Asociado se-
lecciona dos árbitros para que evalúen el escrito (pares cie-
gos), él mismo recibe las observaciones de éstos e informa
al Comité sobre los resultados de la revisión. Los trabajos
pueden ser aceptados para su publicación, aceptados si se
realizan modificaciones necesarias o rechazados. La acep-
tación está sujeta a la aprobación, en todos los casos, de dos
revisores; cuando no hay consenso entre los dos primeros
revisores el Editor Asociado resuelve el dictamen. Los tra-
bajos deben ser investigaciones o propuestas originales in-
éditas, sin excepción, sobre las áreas mencionadas y no pue-
den estar sujetas a revisión en ninguna otra publicación de
forma simultánea; además, el resultado del proceso de ar-
bitraje es inapelable y se sujeta, estrictamente, a las políti-
cas dictadas por el Comité Editorial en funciones. Una vez
aceptado un artículo, el autor o autores transfieren los dere-
chos de publicación a la institución editora que está repre-
sentada por el Editor en Jefe de la revista.

Estructura de los artículos

Los manuscritos se deben ajustar a los lineamientos edi-
toriales expuestos en este apartado.

Dentro del artículo la numeración comienza a partir del
'Resumen' o 'Abstract', según sea el caso. Se realiza de acuer-
do a los siguientes elementos: 1. Resumen (con palabras
clave en español), 2. Abstract (con palabras clave en in-
glés, keywords), 3. Introducción, 4. Desarrollo (con sus apar-
tados correspondientes), 5. Conclusiones y 6. Referencias.

Título

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

Datos del autor

Éstos muestran el o los nombres completos de los autores
(los apellidos unidos por un guión), la dirección postal de la
institución a la cual pertenecen, país, el teléfono (con la cla-
ve internacional de su país), fax y correo electrónico. En el
caso de dos autores o más (de diversas instituciones), se de-
ben mencionar los datos completos de cada uno.

Resumen

Debe contener 250 palabras como máximo. Consiste en
una pequeña descripción de la investigación y una breve
información de los resultados del trabajo que permite a
los lectores identificar con rapidez los aspectos fundamen-
tales del artículo y discernir la relevancia de éste.

Abstract
Se incluye un resumen en inglés.

Palabras clave y keywords

Se deben incluir de tres a cinco descriptores del trabajo
con, al menos, dos de ellos pertenecientes al tesauro del
IEEE, éste se puede obtener enviando un correo electróni-
co en blanco a keywords@ieee.org y de manera automáti-
ca se recibe la lista official keyword list from IEEE.

Introducción

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

Desarrollo

Se refiere al desarrollo del tema que puede ser teórico,
experimental, teórico-experimental o la descripción de un
nuevo diseño.

Conclusiones

Se establece la respuesta global del problema, son los ob-
jetivos alcanzados, las hipótesis comprobadas, modifica-
das o rechazadas.

Científica, ISSN 1665-0654, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, MÉXICO.



Referencias

Es la lista de fuentes bibliográficas: libros, artículos, ma-

nuales, memorias, etcétera. Deben aparecer en el orden

en el cual se mencionan dentro del artículo, señalándose

con el número entre corchetes, con las siguientes especifi-

caciones:

Artículo de revista científica:
[1]  Autor, "Nombre del artículo", Revista, volumen, nú-

mero, páginas, mes(es), año.

Ejemplo:

[1] S. A. Boggs, y N. Fujimoto, "Techniques and instru-

mentation for measurement of transients in gas-insu-

lated switchgear", IEEE Transactions on Electrical

Installation, vol. 19, núm. 2, pp. 87-92, abril, 2004.

Artículo de revista científica electrónica:
[2]  Autor, "nombre del artículo", Revista, volumen, nú-

mero, páginas, mes(es), año, disponible en: 'dirección

en Internet'

Ejemplo:

[2]  J. A. Posada-Duque, y C. A. Cardona-Alzate, "Análi-

sis de la refinación de glicerina obtenida como

coproducto en la producción de biodiesel", Ing. Univ.

Bogotá, vol. 14, núm. 1, pp. 9-27, enero-junio, 2010,

disponible en: http://www.javeriana.edu.co/Faculta-

des/ingenieria/revista/Iy UVol14N1/Biodiesel.pdf

Libro:
[3]  Autor, título, número de edición, lugar de edición

(ciudad): editorial, año.

Ejemplo:

[3]  W. M. Kays, y M. E. Crawford, Convection Heat and

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

Tesis:
[4]  Autor, "título de la tesis", grado obtenido, disciplina,

institución, ciudad de la institución, país, año.

Ejemplo:

[4]   N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chemical

nonequilibrium nozzle flow", tesis de maestría, Inge-

niería Electrónica, Universidad de Osaka, Osaka, Japón,

1993.

Anexos

Los agradecimientos, simbología, notación y otros anexos,

se consideran dentro del cuerpo del artículo y se dejan a

consideración del autor. Se debe indicar si el trabajo ha

sido previamente presentado en alguna institución cientí-

fica o realizado con la ayuda de una subvención o fondo

especial.

Consideraciones técnicas sobre el archivo electrónico

Para obtener la mejor calidad al realizar la edición de los

manuscritos en el formato de la revista, se recomienda que:

a) El trabajo se capture en un procesador de textos (word)

con páginas en tamaño ‘carta’;

b) El tipo de letra del texto sea ‘Times New Roman’ de 10

puntos, en una página con márgenes superior e infe-

rior de 3 cm, márgenes izquierdo y derecho de 2 cm a

dos columnas con espaciamiento de 0.6 cm entre ellas,

interlineado sencillo y espacio entre párrafos sin san-

gría (párrafo moderno);

c) Las ecuaciones y fórmulas numeradas para mayor clari-

dad, acrónimos y abreviaciones deben definirse la pri-

mera vez que sean usados en el texto;

d) Los pies de las figuras deben estar debajo de éstas con la

indicación 'Fig. 1'; además, el título de los ejes de las

figuras a menudo es causa de confusión, por lo que se

sugiere usar palabras en lugar de símbolos. Los encabe-

zados de las tablas deben estar arriba de estas. Se reco-

mienda el uso de símbolos (SI) en lugar de abreviaturas;

e) Las figuras y tablas en el documento deben aparecer en

el cuerpo del manuscrito y, además, entregarse en archi-

vos por separado (.tif, .jpeg), es importante que al pasar

cualquier imagen por un escáner debe hacerlo con una

resolución de 300 ppp (puntos por pulgada). Se debe

evitar el uso de colores en las figuras que señalen deta-

lles o diferencias.

Científica considera que el material utilizado por los au-

tores para su publicación está debidamente autorizado para

tal propósito y le corresponde a los autores, no a Científi-

ca, obtener los permisos correspondientes para dicho ma-

terial. La revista Científica se reserva el derecho de hacer

modificaciones editoriales para el diseño de los manuscri-

tos en el formato vigente. Cualquier duda o comentario se

puede enviar a edicion.tecnica.cjp@gmail.com, de ante-

mano gracias.

Científica, ISSN 1665-0654, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, MÉXICO.

Científica   ISSN 1665-0654

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,

Instituto Politécnico Nacional, México.

Edificio 5, 1er Piso, Oficina de la revista Científica,

Col. Lindavista, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, CP 07738, México, DF, MÉXICO.

Tel. (+52) 55 5729 6000 ext. 54518,

www.cientifica.esimez.ipn.mx     revistacientifipn@yahoo.com.mx.



Information for Authors Submitting Papers to Científica Journal

Científica is a quartely Journal sponsored by the Escuela Su-

perior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) of Insti-

tuto Politécnico Nacional Mexico, it publishes theoretical and

experimental research on Electromechanical and Electronics

Engineering, Computer Engineering, Telecommunications,

and also Education in Engineering.

Manuscripts could be written in English and sent by email

to revistacientifipn@yahoo.com.mx addressed to the Edi-

torial Board (Tel. (+52) 55 5729 6000 ext. 54518; Sección

de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI), ESIME

Zacatenco, Col. Lindavista, Unidad Profesional Adolfo

López Mateos, CP 07738, Mexico City, DF, Mexico).

Papers are reviewed by the Editorial Board and sent to an

Associate Editor (AE doesn’t know authors and their

affiliations), he chooses two referees (blind peer review)

selected for their expertise in a given field and reports to

the Editorial Board the results. Authors should only submit

original work that has neither appeared elsewhere for

publication, nor which is under review for another refereed

journal. Author accepts sending his/her paper the Edito-

rial Board Policies. Once a manuscript has received the

final approval of the reviewers and Editor-in-Chief, the

author will be notified and sent a copyright form, in any

event, authors must transfer copyright to Científica.

Manuscripts

The manuscript must be prepared in a Word format with

all its section numbered starting with an abstract, as shown

below:

1. Abstract
2. Resumen (Spanish abstract)
3. Introduction
4. Body of the manuscript
5. Conclusions
6. Reference list

Title

Must be concise and no longer than 3 lines using capital

and lower case letters.

Authors’ Name and Affiliations

The authors’ name must be written below the title using a

one column format staring with the given name followed

by one or two family names, if two family names applies,

they should be joined by a hyfen. Below the authors names

must be written the affiliation including the address quality,

fax, telephone number and email.

Abstract

The abstract with about 200 words must give a brief

description about the research including some comments

about the experimental or simulation results and conclusion.

Resumen (Spanish abstract)

It is desirable that, if it is possible, a Spanish abstract be

provided.

Key words (palabras clave)

All papers must contain index terms as provided by the

authors. A list of keywords is available by sending a blank

email to keywords@ieee.org. They must be incorporated

in Spanish too.

Body of the Manuscript

The body of the manuscript must include an introduction

in which the relevance of the research must be explained.

A review of related research works by either, the same or

another authors must be included. The body of the

manuscript also must include the theoretical aspects of

the research, as well as experimental or simulation results

if any, together with a Conclusions Section.

Reference list

A numbered list of references must be provided at the end

of the paper. The list should be arranged in the order of

citation in text, not in alphabetical order. List only one

reference per reference number. It is not necessary to

mention the authors of a reference unless such mention is

relevant to the text.

Sample correct formats for various types of references are

as follows.

Journal:

[1] Author, "Paper", Journal, volume, number, pages,

month(s), year.

Científica, ISSN 1665-0654, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, MÉXICO.



Example:

[1] S. A. Boggs & N. Fujimoto, "Techniques and instrumen-

tation for measurement of transients in gas-insulated

switchgear", IEEE Transactions on Electrical Instal-

lation, vol. 19, no. 2, pp. 87-92, April, 2004.

Journal on line:
[2] Author, "Paper", Journal, volume, number, pages,

month(s), year, available: 'URL'

Example:

[2]  J. A. Posada-Duque & C. A. Cardona-Alzate, "Análi-

sis de la refinación de glicerina obtenida como

coproducto en la producción de biodiesel". Ing. Univ.

Bogotá, vol. 14, no. 1, pp. 9-27, January-June, 2010,

available: http://www.javeriana.edu.co/Facultades/

ingenieria/revista/IyUVol14N1/Biodiesel.pdf

Books:
[3]  Author, Title, edition, city: editorial, year, pages (if any).

Example:

[3]  W. M. Kays & M. E. Crawford, Convection Heat and

Mass Transfer, 2nd ed., New York: McGraw-Hill,1993.

Thesis:
[4]  Author, "Thesis", degree, area, institution, city, country,

year.

Example:

[4]  N. Kawasaki, "Parametric study of thermal and chem-

ical nonequilibrium nozzle flow", Master Degree,

Electronic Engineering, University of Osaka, Osaka,

Japan, 1993.

Preparation for publication

The following is a list of general guidelines for the

submission of electronic media by prospective authors:

a) The operating system and word processing software

used to produce your document should be noted on your

e-mail (postscript and Adobe Acrobat PDF files are not

acceptable because the files cannot be edited);

b) Text in ‘Times New Roman’ at 10, margins of page in 3

cm top and bottom and 2 cm on the sides, two-column

text, single spacing without paragraph indent;

c) Check that your files are complete. Include: abstract,

index terms, text, references and figure captions;

d) Figures comments must be below them and tables

comments above. It desirable use of  the International

Systems of Units not abbreviations;

e) In order to achieve the highest quality of reproduction,

resolutions of 600 dpi (1 bit/sample) at final printed size

for line art (graphs, charts or drawing) and 300 dpi (8

bits/sample) at final printed size for photographs and

other grayscale images are required;

Científica assumes that material submitted to its publication

is properly available for general dissemination for the

readership of this publication. It is the responsibility of the

authors, not Científica, to determine whether disclosure of

their material requires the prior consent of other parties

and, if so, to obtain that consent. If an author uses charts,

photographs, or other graphics from previously printed

material, he/she is responsible for obtaining written

permission from the publisher to use the material in his/

her manuscript.

Científica does not provide drafting or art services. Thus,

the better the quality of the material submitted, the better

the published result. Try to adhere to the accepted style as

much as possible. Of particular importance here is the

reference list. Questions about preparation for publication

can be sent to edicion.tecnica.cjp@gmail.com.

Científica, ISSN 1665-0654, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, MÉXICO.

Científica

ISSN 1665-0654

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica,

Instituto Politécnico Nacional, México.

Edificio 5, 1er Piso, Oficina de la revista Científica,

Col. Lindavista, Unidad Profesional Adolfo López Mateos,

CP 07738, México, DF, MÉXICO.

Tel. (+52) 55 5729 6000 ext. 54518.

www.cientifica.esimez.ipn.mx

revistacientifipn@yahoo.com.mx.






