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EDITORIAL

Científica publica, en su segundo número del volumen 18, artículos de investigación en
los cuales se cubren las disciplinas que le competen e invita a consultar los números
completos en línea (desde 2005) en su página electrónica www.cientifica.esimez.ipn.mx.

En el primer trabajo, se presenta una aplicación web que maneja una tienda virtual de
libros. La tienda virtual cuenta con un sistema recomendador para los clientes de la
tienda, se utilizó la técnica SLOPE ONE para realizar las recomendaciones. Esta técnica es
relativamente fácil de implementar e incorporar al comercio electrónico, además puede
ayudar al aumento del volumen del comercio electrónico ya que apoya al usuario a
encontrar producto similares a los que desea o bien encontrar más productos similares a
los que ha adquirido recientemente.

En este segundo artículo se muestra el desarrollo del prototipo de un bastón blanco,
dado el incremento de personas con este tipo de discapacidad, también existe el aumen-
to de dispositivos con los que se pueden auxiliar para facilitar su desplazamiento inde-
pendiente y fácil movilidad sin que exista algún tipo de riesgo o incidente que pueda
sufrir la persona, el dispositivo comúnmente usado es el bastón blanco, el prototipo cuen-
ta con características electrónicas, con base en la plataforma Arduino, así como sensores
ultrasónicos, servomotores, buzzer, bluetooth, GPS, etc., siendo un sistema de guía para
personas invidentes, evitando obstáculos que conlleva a mejorar el desplazamiento y
movilidad del usuario en su entorno.

En muchas aplicaciones es necesario contar con experiencias previas para poder
determinar si un sistema de filtrado es adecuado, en qué condiciones y cuáles parámetros.
En el tercer artículo se presenta la comparación de algunos filtros digitales FIR e IIR;
simulados en Matlab, así también en la FDATool que proporciona el mismo programa de
cómputo con algunos parámetros ya establecidos para poder seleccionar el mejor filtro
y poder programarlo en un FPGA. Los resultados obtenidos permiten evaluar detallada-
mente la respuesta en frecuencia de estos filtros para la selección del mismo. Con esto
se podrá tener un mayor panorama de cómo trabaja cada filtro y que tan recomendable
sería usarlo para un dispositivo auditivo en un futuro.

En el último manuscrito de este fascículo, se realiza un análisis estático para evaluar
los esfuerzos que se presenta en un sistema de tuberías de la planta de cogeneración del
complejo industrial INNOPHOS de la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. El
sistema que se evalúa transporta vapor a 260°C a una presión de 2746.46 kPa. Los
resultados muestran que en uno de los codos se presentó un esfuerzo que excedía en un
35.4% al esfuerzo SA, establecido como permisible por el código. En los demás puntos
observados, los valores oscilaban entre el 3.4% y el 90.6 % del valor admisible. El
cambio de los soportes se eligió como la opción más viable ya que no interfiere con las
características del proceso y no requiere de espacio adicional. Con esto se logró que el
esfuerzo presente en el punto de interés disminuyera a un 81.3 % del valor admisible.
Esto sin variar significativamente los esfuerzos en los demás elementos del sistema.

Científica agradece su preferencia y le invita a participar con sus aportaciones en
las áreas de la ingeniería que difunde: ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingenie-
ría electrónica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en sistemas y temas sobre
educación en ingeniería.
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Resumen

En este trabajo se presenta una aplicación web que maneja
una tienda virtual de libros. La tienda virtual cuenta con un
sistema recomendador para los clientes de la tienda, se uti-
lizó la técnica SLOPE ONE para realizar las recomendaciones.
Esta técnica es relativamente fácil de implementar e incor-
porar al comercio electrónico, además puede ayudar al au-
mento del volumen del comercio electrónico ya que apoya
al usuario a encontrar producto similares a los que desea o
bien encontrar más productos similares a los que ha adqui-
rido recientemente.

Palabras clave: tienda virtual, sistema recomendador, SLOPE

ONE, bases de datos, aplicación web.

Abstract
(An Application of Electronic Commerce for
a Book Store)

This work presents a web application for e-commerce of a
bookstore. The application uses a recommendation algorithm
known as SLOPE ONE. This algorithm is not hard to implement
and permits make recommendation to the bookstore clients.
This application recommends to the clients similar books for
his original order as well similar books purchased.

Key words: SLOPE ONE, e-commerce, bookstore, web
application.

1. Introducción

Los sistemas inteligentes para la personalización de usuarios
en la web [1] se ha vuelto una herramienta muy poderosa para
predecir las necesidades de los usuarios que navegan en
Internet. Una vez que un usuario tiene un perfil personaliza-
do puede ser ayudado a buscar la información en internet de
acuerdo a sus gustos y necesidades. Con ese perfil, el usua-
rio de la web puede ser apoyado por los administradores del
sitio que visita, para ir directamente a la información, servicio
o producto que está buscando y obtenerlo de forma más
rápida y, sobre todo, eficiente.

El comercio electrónico tiene una herramienta poderosa
para hacer más eficiente su funcionamiento en la solicitud
de información para sus visitantes , además de incremen-
tar sus ventas. Por eso, los algoritmos para construir per-
files de clientes y lograr recomendaciones eficientes a los
visitantes se han vuelto muy importante en la web [2].
Pero no sólo las empresas comerciales han mostrado inte-
rés en estas herramientas, también los gobiernos de todo
el mundo las utilizan en sus búsqueda para hacer más efi-
ciente su funcionamiento y, por ende, lograr mayores índi-
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ces de aceptación [3] ante el electorado que los llevó al
poder.

Existen tres tendencias principales para construir los perfi-
les de los usuarios de la web, la primera está orientada sobre
el usuario de forma que se considera personalizada [3]; otra,
se construye a partir de comunidades contra los que se com-
paran los nuevos usuarios, de forma que se forman los perfi-
les de forma colaborativa [4][5]. La tercer tendencia se enfoca
en el contenido del objeto o ente que se busca, de forma que
se obtienen sus características y se hace del conocimiento
del usuario, así, con esa información, se crea el perfil del usua-
rio de la web [6].

Por otra parte, el comercio por internet sigue creciendo
cada día de forma acelerada, si bien en un principio se le
vio como una herramienta que apoyaba las formas tradi-
cionales del mismo, existen hoy en día tiendas virtuales
que comercializan los productos o servicios, sin ser real-
mente un productor tradicional del mismo, sino más bien
un intermediario. Dos ejemplos muy conocidos en el mun-
do (en especial con los libros) son Amazon y Springer [7][8],
pero eso no significa que sean las únicas empresas dedi-
cadas a tal actividad.

A la combinación de perfiles de usuarios con características
de productos y servicios que se venden y ofertan en internet;
se le conoce como sistemas de recomendación y para poder
implementarlos se requieren usar varias herramientas del
mundo computacional, principalmente, bases de datos, pro-
gramación web, herramientas matemáticas para evaluar los
productos recomendados o comparar los distintos clientes
e incluso herramientas de sociología y psicología para po-
der transmitir adecuadamente la información que desea la
empresa que está ofertando a los individuos que requieren
tal mercancía o servicio.

2. Estado del arte

Algunos de los sistemas de recomendación se basan en
datos históricos que los usuarios han proporcionado de
manera directa o indirecta, con la intención de seleccio-
nar y filtrar aquellos que satisfagan criterios previamente
establecidos y acorde a los usuarios o clientes potenciales.
Otros se fundamentan en la información que el usuario ha
proporcionado recientemente, con ello, son capaces de es-

tablecer sugerencias sobre los productos o servicios que
desean.

En los siguientes apartados se describirán la lógica del
funcionamiento de algunos de los sistemas de recomen-
dación que han sido integrados a ciertos portales.

2.1. Recomendadores colaborativos

El primer recomendador colaborativo al cual haremos re-
ferencia será www.MovieLens.com, que es un recomendador
de películas. Un usuario de esta tienda valora una película en
una escala de 1 a 5 estrellas, siendo 1 malísima y 5 indica que
esa película se tiene que ver; entonces el sistema utiliza valo-
raciones de otros usuarios de acuerdo a una categoría y el
sistema recomendará algunas en las que el usuario podría
estar interesado.

En principio, MovieLens utilizaba algoritmos basados en sus
usuarios para realizar sus predicciones pero desde hace un
tiempo emplea algoritmos basados en productos que dan
mejores resultados. Los datos sobre los usuarios y puntua-
ciones son privadas pero los investigadores de los algoritmos
utilizados para ese sistema de recomendación mantienen
como públicos dos ejemplos: cien mil y un millón de puntua-
ciones, siendo cien mil puntuaciones el usado en su proyec-
to como punto de partida.

Otro sistema recomendador basado en recomendación
colaborativa es Zagat Survey (http://www.zagat.com), véase:
Figura 2.2 Zagat.com.

Zagat es una empresa que se dedica a la edición de todo tipo
de guías, en este recomendador los usuarios pueden votar
de acuerdo a los viajes que han tenido y los responsables de
la empresa asignan sus puntuaciones en su guías anuales y
hacen recomendaciones a los usuarios registrados a través
de sus páginas.

Otro sistema basado en la recomendación colaborativa es
http://www.last.fm, que es un sistema de recomendación mu-
sical, además de una red social y una radio vía internet.
Cada nuevo usuario va creando su propio perfil de manera
muy sencilla. El usuario puede escuchar las radios
personalizadas (canciones favoritas) del resto de usuarios
y decidir si les gustan (pasan a formar parte del perfil del
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propio usuario) o si por el contrario no quiere volverlas a
escuchar. Con este perfil y gracias a un algoritmo de filtrado
colaborativo el sistema va cerrando el cerco sobre los usua-
rios con gustos más afines con el usuario activo (los deno-
minados vecinos) y recomendando grupos o artistas que
no se encuentran en su perfil pero que sí son favoritos den-
tro de sus vecinos. Estas acciones son continuas, por lo
que la calidad de las recomendaciones se refina para los
usuarios veteranos dentro de la aplicación.

Otro sistema de recomendación colaborativo lo integra http:/
/www.filmaffinity.com, que es un proyecto español,  desde el
2002 se encarga de recibir puntuaciones de películas y dar
recomendaciones a sus usuarios. Funciona de la siguiente
manera: los usuarios nuevos pueden empezar a votar las pe-
lículas que haya visto con ayuda de recorridos dirigidos que
apoyan a resolver el problema del usuario nuevo y la escasez
de los productos votados; posteriormente, el sistema empa-
reja a ese usuario con otro similar y le recomienda las pelícu-
las del usuario con el cual lo comparó. También ofrece la
posibilidad de recomendar series de televisión, de ver la in-
formación de los usuarios con lo cual el sistema asocia un
usuario con otro usuario, además se puede realizar alguna
crítica sobre las películas o las series vistas.

Otro sistema popular que integra un sistema de recomenda-
ción es http://www.2donext.com/. La idea de este sitio al
igual como los que se han mencionado es permitir a la gente
calificar películas, videojuegos, libros, comics y música (cada
uno por separado). Como este sistema es un sistema
colaborativo, se le recomendaran aquellos que el usuario
haya calificado, el objetivo es conectar a otros usuarios y
calificar sus gustos, para así poder recomendar algo en que
entretenerse.

Ahora hablaremos de un sistema basado en la recomenda-
ción de videos en línea www.Pure Videos.Inc es una compa-
ñía dedicada a las nuevas tecnologías que permite a los usua-
rios ver y descubrir videos online. Con los videos en línea
como un medio a la alza en el mundo de la web 2.0, son mu-
chos los sitios web de videos en el mercado. El motor de
búsqueda de PureVideo, el filtrado colaborativo y el perfil del
usuario avanzan de manera que el usuario sea capaz de acce-
der a archivos multimedia desde cualquier lugar o buscar
nuevos archivos de manera más fácil.

57

2.2. Recomendadores basados en contenido

Como ya se mencionó los recomendadores basados en con-
tenido son aquellos que realizan la recomendación  con base
en la descripción del producto.

En primer lugar hablaremos de http://www.imdb.com, que
es una base de datos del cine y televisión, es uno de los
sitios web más visitados en internet, también ofrece a sus
usuarios un sistema de recomendación, se llama centro de
recomendaciones y está basado en el contenido. El usua-
rio introduce la película o el show de televisión que más le
guste y el sistema le ofrece una lista con diez recomenda-
ciones. Como método de retroalimentación con el sistema,
el usuario puede seleccionar las recomendaciones con las
que no está de acuerdo y proponer recomendaciones nue-
vas, con las que el algoritmo se va depurando con la
interacción del usuario. Esto permite que el sistema de re-
comendación sea más acertado en las recomendaciones
que emitirá.

Como segundo lugar se hablara de ww.analog.com, que es
uno de los principales fabricantes y distribuidores de com-
ponentes electrónicos de Estados Unidos. Este sistema
está diseñado para hacer recomendaciones sobre los pro-
ductos electrónicos (amplificadores operacionales princi-
palmente). De acuerdo a la selección o búsqueda de un
producto, el sistema localiza productos similares que el
usuario podría adquirir, además te muestra algún video de
cómo utilizar ciertos dispositivos y algunas recomenda-
ciones de los mismos.

Otro ejemplo de un sistema recomendador basado en con-
tenido es la página www.Adaptive PlaceAdvisor.com, que
es un recomendador de restaurantes ubicado en la zona de
San Francisco, Estados Unidos. En este caso, los produc-
tos recomendados son restaurantes con diferentes atribu-
tos, como la valoración, la comida, donde se encuentra
situado, si tiene reservas, si tiene pago y las opciones de
pago.

Los sistema mencionados hasta ahora, y la mayoría de los
desarrollados dentro de la familia de sistemas de recomen-
dación, siguen un enfoque tradicional al sólo recomendar
o localizar estos productos, no se enfoca mucho en la di-
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versidad, haciendo recomendaciones por gusto o
interactuando con el sistema por medio de algunos pro-
ductos. Esta aproximación tradicional funciona bien entre
los dominios pero se han planteado otras iniciativas, como
incluir mayor diversidad de los productos sugeridos por los
sistemas recomendadores sin perder el compromiso con la
similitud.

Otro sistema de recomendación es www.travelassistant.com.au,
un sistema de recomendación que apoya al usuario a elegir
cualquier viaje vacacional, de acuerdo a sus intereses por
medio de algunas preguntas, como ya se mencionó anterior-
mente el sistema también interactúa con el usuario.

2.3 Recomendadores basados en conocimiento

Como se mencionó, los sistemas basados en conocimiento
no necesitan de un historial sobre un usuario, con tan solo
unas preguntas se puede hacer la recomendación.

El primer ejemplo de este sistemas es Entree Chicago
Recommendation Data Set, es un sistema de recomendación
basado en conocimiento, desarrollado por el Intelligent
Information Laboratory (Infolab) de la Universidad de
Chicago, que ayuda a sus usuarios a decidir entre más de 700
restaurantes de la ciudad de Chicago, según sus restaurantes
preferidos de otras ciudades norteamericanas, además ofrece
mapas para llegar a ellos.

2.4. Recomendadores híbridos

Como primer lugar, mencionaremos a la poderosa empresa
de comercio electrónico y que además desarrolla algoritmos
de recomendación complejos Amazon, que empezó siendo
una librería en línea, es un ejemplo de sistema de recomen-
dación hibrido, que mezcla los enfoques basados en conte-
nido y colaborativos. El sistema guarda la información de
usuario activo y los combina con objetos relevantes para
generar recomendaciones. Amazon tiene algo en particular,
ya que es el padre de los sistemas de recomendación, debi-
do a que forma paquetes de productos pero lo que más
sobre sale cuando se hace una búsqueda son las frases
"Los clientes que están viendo este producto también com-
praron"," ¿Qué otros productos compran los clientes tras
ver este producto?", además muestra las calificaciones de

otros usuarios. El recomendador empleado por Amazon uti-
liza algoritmos de recomendación personalizada para cada
cliente. La tienda cambia radicalmente dependiendo de quien
la visita, hace búsquedas para alguien que es un amante de
las mascotas, libros, videojuegos y la tecnología, entre otras
cosas. Esto es posible gracias al perfil del usuario, ya que se
almacena con el historial de navegación, los productos ad-
quiridos y las preferencias marcadas en el perfil. Es un siste-
ma que se encarga de calcular la similitud entre los vecinos
más cercanos a él y además recomendar de acuerdo al histo-
rial de cada usuario.

Otro sistema híbrido es http://www.onellama.com, sistema que
permite analizar música y categorizarla. Utiliza tecnología para
ayudar a los usuarios a coleccionar sus archivos de música y
recomienda canciones que seguramente son de su agrado. El
punto fuerte de este sistema es que procesa cada canción,
crea un conjunto de datos para cada una mediante técnica de
minería de datos y determina canciones con características
similares y del mismo estilo musical.

De acuerdo a todos los sistemas mencionados anteriormente
se puede distinguir a los que  llevan la iniciativa en la reco-
mendación. Así podemos tener un recomendador reactivo,
en que el usuario lleva la iniciativa realizando una consulta
al sistema.

En otro lado están los proactivos, que en este caso el
recomendador lleva la iniciativa ya que realiza una recomen-
dación basándose en el historial pasado del usuario, en va-
loraciones asociadas con otros usuarios a los productos, o
en cualquier otro dato relevante. Por lo general el sistema y
el usuario mantienen un lazo donde el usuario tiene que
llevar al sistema a ver sus intereses. Como se mencionó
todos los sistemas tienen sus pros y sus contras ya que
unos son más sofisticados pero difíciles de plantear, y algu-
nos otros son muy sencillos pero no muy precisos, de igual
forma depende de la exactitud que se quiera indicar hacia un
usuario su recomendación o si sólo se le quiere recomendar
diversidad de productos, no es necesario un algoritmo muy
complejo.

Actualmente los sistemas de recomendación van creciendo
y desarrollándose día a día ya que la mayoría de los usuarios
adquieren la mayoría de productos por internet y cada una
de las empresas busca la forma de vender más, es por ello
que ahora no sólo se implementa un algoritmo si no que toda
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un área está implicada en la elaboración de nuevas tecnolo-
gías para este tipo de sistemas.

3. Marco teórico

Las herramientas necesarias para desarrollar el Sistema
Recomendador de Libros son las siguientes.

3.1. Sistemas de recomendación

El sistema de recomendación que se utilizó fue SLOPE ONE

[7][8]. Es un sistema de clasificación colaborativo que sigue
un proceso para predecir como un usuario clasificará un
objeto a partir de las clasificaciones que han dado otros
usuarios.

Para realizar la clasificación de un usuario U se tiene en
cuenta tanto la información de usuarios que tienen en co-
mún la votación como él y la información del resto de los
elementos votados. Se utilizan dos arreglos vi y wi de longi-
tud n se busca obtener la mejor predicción de w a partir de v.
Tendrá la forma:

 f(x) = x + b

Se debe minimizar el error cuadrático

Σ (vi + b − wi)
2

Es decir, la diferencia media entre los arreglos. Utilizando
estas herramientas es posible realizar las clasificaciones.
Se utiliza un conjunto X de entrenamiento de donde se toma
un par de elementos i,j con votaciones ui, uj y se calcula la
desviación media entre ellos. Se deben tomar en cuenta sólo
a los usuarios que hayan votado por i y j:

Así se logra tener un arreglo precalculado que se actualiza
con  cada nuevo elemento que se agregue al sistema. La pre-
dicción para un usuario uj a partir del resto de usuarios se
obtiene con la siguiente fórmula (donde Rj el conjunto de
items relevantes):

El predictor SLOPE-ONE puede mejorarse si se incluyen pesos
a las predicciones. Si se tiene un producto L para el cual se
quiere predecir una nota desde las calificaciones que han
dado, el predictor anterior no tiene en cuenta el número de
notas que se han tomado. Es diferente predecir la nota de un
usuario para el producto L a partir de las calificaciones del
usuario de elementos J-K si hay más usuarios que tienen el
par de votos J-L que el par K-L, el elemento J es mucho mejor
predictor que el elemento K en este caso. Analíticamente esta
idea se introduce en la ecuación con el factor cj,i que es el
número de evaluaciones de los items j,i

3.2. Bases de datos

Un Sistema de Administración de Bases de Datos (Data
Base Management System, DBMS) es un conjunto de datos
que están relacionados entre sí y, a través de un conjunto
de programas de computadora, se puede acceder y manipu-
lar a los datos que de esta forma se vuelven información
relevante para los usuarios del DBMS [9]. Para este trabajo
se utilizó una base de datos relacional, que guarda los datos
en relaciones, también llamadas tablas, que se implementan
en archivos.

Entre sus principales características tiene las siguientes:

. No existen tablas con nombres iguales ni atributos con
el mismo nombre dentro de ellas.

. Cada tabla es un conjunto de registros (filas y columnas).

. La relación entre las tablas se realiza por medio de claves.

. Lo cual permite mantener la integridad referencial dentro
de la base de datos, lo cual considera las claves foráneas.

. Las claves primarias son la clave con la que se maneja o
accede a un registro particular de una tabla y los datos
del registro deben cumplir con una regla de integridad.

. Las claves foráneas se colocan en una tabla hija, que con-

n= Σ 
uj − uidesvj,i

1
Total (Rj)

desvj,i + uiΣP(u)j = Ri

(desvj,i + ui)cj,iΣ
P(u)j =

iS(u)−{j}

Σ iS(u)−{j} cj,i
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tiene el mismo valor que la clave primaria del registro padre,
por medio de estas se hacen las relaciones cruzadas.

Existen herramientas de diseño de las tablas del modelo
relacional que permiten aumentar la confiabilidad de la base de
datos y disminuir su vulnerabilidad y reducir las inconsistencias
de la información. Se les conoce como formas normales. La
primera forma normal (1NF) establece que las tablas deben
contener datos simples, esto es que cada dato no puede divi-
dirse y tener algún significado, en otras palabras cada dato es
indivisible en significado. Otra regla es que las tablas contie-
nen datos simples. Además, cada columna tiene un nombre
único, el orden de las columnas no es importante para la base
de datos, desde el punto de vista lógico.

Para la segunda forma normal (2NF) todos los atributos no
principales dependen de manera total de la clave primaria,
además se cumple la primera forma normal para la base de
datos. Además se utilizó una tercera forma normal (3NF) se
consideran los siguientes parámetros, la tabla tiene que es-
tar en segunda forma normal (2NF) y ningún atributo no pri-
mario de la tabla es dependiente transitivamente de otro atri-
buto no primario.

3.3. Implementación

La tienda virtual de libros que sirve para ejemplificar el sis-
tema recomendador se elaboró siguiendo el conocido méto-
do de la cascada [10] que considera cinco etapas. A continua-
ción se describen los resultados de cada etapa, excluyendo la
cinco que considera la operación y mantenimiento real del
sistema, que en este prototipo no se abarca.

cuentemente se integró al algoritmo de recomendación para
referirlo en la generación de sugerencias futuras.

Otro aspecto que se investigó fueron los atributos de los
libros que se toman en cuenta para su clasificación, encon-
trándose el ISBN, género y subgénero literario, editorial,
autor y el precio.

Una vez identificados, entre otros, los aspectos antes cita-
dos, se procedió al diseño del sistema desarrollado.

Los módulos integrados fueron los siguientes: Interfaz Web
para la administración de libros; Módulos de registro de
usuario o sea inicio de sesión; Módulos de clasificación de
libros y el Módulo de recomendación. Para poder cubrir
tales requerimientos  se tuvieron que desarrollar los siguien-
tes módulos:

. Búsqueda de libros.

. Registro de usuarios.

. Adquisición de producto, en este caso libros.

. Actualización de perfiles.

. Calificación de libros.

. Entrada al sistema del administrador.

. Administración de géneros literarios.

. Administración de subgéneros literarios.

. Consulta de disponibilidad de libros.

. Administración de libros: Modificación, Eliminación y
Registro.

. Edición de información de libros.

Con los requerimientos antes señalados se diseñó el mapa de
la Tienda virtual como lo muestra la figura 1. El modelo de la
base de datos relacional que se integró en el sistema se mues-

Fig. 1. Mapa general de la tienda virtual.

A continuación se describe la forma en que se abordó el
método de desarrollo de este producto.

Los requerimientos de la tienda virtual, para trabajar
como sistema web son:

Para la definición de requerimiento se realizó un análisis
exploratorio para determinar cuáles eran los criterios
que comúnmente utilizan los usuarios en la búsqueda
de libros, encontrándose básicamente tres: prosa, es-
tructura del libro y secuencia lógica, los cuales se toma-
ron en cuenta al momento de solicitar a un cliente de la
tienda que calificara el libro adquirido, lo que conse-



Científica, vol. 18, núm. 2, pp. 55-62, abril-junio  2014. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Sistema de recomendación para el comercio electrónico
aplicado a una tienda de libros

Fabiola Ocampo-Botello
Federico Felipe-Durán, Roberto de Luna-Caballero

tra en la figura 2. El diagrama de flujo del sistema se
muestra en la figura 3.

La arquitectura del sistema consta de tres capas, la de
administración de datos, que se implementó con el
DBMSMySQL y es la capa inferior del sistema. A esta
capa se le asignaron las funciones para implementar la
segunda capa o de negocios. Esta capa intermedia per-
mite la comunicación entre la capa de presentación o
de usuario final y los datos. La comunicación con la
capa de presentación se implementó con la plataforma
de formularios de ASP.NET y con C# como lenguaje de
programación. La capa de presentación conjuntó las
herramientas necesarias para crear la aplicación web,
se usó HTML, ASP.NET, C# y de forma transparente
para el usuario de la aplicación MySQL.

El módulo de votar por un producto, para este trabajo
un libro, se conformó con los tres criterios menciona-
dos anteriormente, los cuales sirvieron como referen-
cia para el planteamiento de las preguntas a realizar a
los clientes.

La calificación que hace el usuario para un libro se basa
a su vez en tres criterios, se califica la prosa del autor
con la pregunta:

¿Qué te ha parecido del libro?

61

Se califica la estructura del libro con la pregunta:

¿Cómo te ha favorecido el tipo de fuente,
tamaño y vocabulario del libro?

Y por último la secuencia lógica del libro:

¿Te parece lógico el avance entre capítulos
del libro?

4. Resultado

En el desarrollo de este proyecto implementó un
sistema de información para una tienda virtual de

Fig. 2. Mapa general de la tienda virtual.

Fig. 3. Diagrama de flujo del sistema.
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libros capaz de hacer recomendaciones personalizadas y no
personalizadas de acuerdo a diferentes criterios que se deter-
minaron con base en una investigación exploratoria sobre for-
mas de clasificación y criterios de búsqueda.

En este trabajo se elaboró un sistema recomendador, basado
en SLOPE ONE, y se desarrolló una aplicación web que maneja
una tienda virtual de libros y que utiliza el algoritmo antes
mencionado. El sistema recomedador se puede utilizar en cual-
quier negocio vía internet y se puede enriquecer en los crite-
rios que se utilizan para recomendar. Las pruebas efectuadas a
la tienda virtual resultaron satisfactorias.

5. Conclusiones

Después de haber realizado un sistema de información con
acceso vía web, se establece que la incorporación de los sis-
temas de recomendación representan una forma novedosa
que tienen las empresas para incursionar en el mercado digital,
lo anterior debido a que estas técnicas de recomendación se
comportan como un asesor virtual que establece una co-
nexión directa con los diversos usuarios, potenciales com-
pradores, de los productos o servicios, considerando sus
preferencias, gustos y similitudes con otros usuarios que en
ciertos criterios son parecidos a ellos.

Cabe resaltar que como área de investigación, la incorpora-
ción de los sistemas de recomendación a los sistemas de
información es aplicable a otro tipo de tiendas virtuales que
oferten productos o servicios.
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Resumen

En este artículo se muestra el desarrollo del prototipo de un
bastón blanco, dado el incremento de personas con este tipo
de discapacidad, también existe el aumento de dispositivos
con los que se pueden auxiliar para facilitar su desplazamien-
to independiente y fácil movilidad sin que exista algún tipo
de riesgo o incidente que pueda sufrir la persona, el disposi-
tivo comúnmente usado es el bastón blanco, el prototipo
cuenta con características electrónicas, con base en la plata-
forma Arduino, así como sensores ultrasónicos, servomo-
tores, buzzer, bluetooth, GPS, etc., siendo un sistema de guía
para personas invidentes, evitando obstáculos que conlleva

a mejorar el desplazamiento y movilidad del usuario en su
entorno.

Palabras clave: discapacidad visual, bastón electrónico,
Arduino, sensores ultrasónicos, GPS.

Abstract (Design and Construction of Prototype
White Cane Electronic for Blind People)

This article describes the development of the prototype of a
white cane, given the increase in people with this type of
disability, there is also increasing the number of devices of aid
to facilitate independent travel and easy mobility without some
kind of risk or incident that may occur to the person.

The device commonly used is the white cane, our prototype
has electronic characteristics, based on the "Arduino" platform
and ultrasonic sensors, servo motors, buzzer, bluetooth, GPS,
etc. being a guidance system for the blind people, avoiding
obstacles leads to improved movement and mobility of the
user in your environment.

Keywords: visually impaired, white cane, Arduino, ultrasonic
sensors, GPS.

1. Introducción

Desde el año 2001, la discapacidad como concepto se conci-
be como un asunto intersectorial y, por tanto, se deja de lado
el modelo teórico unidireccional de la clasificación interna-
cional de deficiencias, discapacidades y minusvalías de 1980,
se asume el modelo dinámico multidimensional de la clasifica-
ción internacional del funcionamiento, de la salud y
discapacidad  (CIF-2001), que trasciende el concepto clásico
de discapacidad y presenta un modelo de diversidad funcio-
nal tanto en las actividades como en la participación.

Actualmente en la sociedad hay un mayor número de perso-
nas con algún tipo de discapacidad, sin embargo, la disca-
pacidad visual y la ceguera ocupan el primero o segundo
lugar, con mayor prevalencia mundial; se define por medio de
cinco categorías de deterioro visual, donde las causas más
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frecuentes son adquirida, no infecciosa o progresiva, se acom-
paña de múltiples factores de riesgo y entidades nosológicas
sistemáticas que tienen la capacidad de generar discapacidad
múltiple y varios déficit oculares.

El asunto de la discapacidad ha adquirido un rol más positi-
vo, donde no es sinónimo de enfermedad, la concepción de
dicha imposibilidad  ha tenido cambios, ya que la terminolo-
gía y definición de baja visión y ceguera, del año 1972, ha
sido revisada y modificada. La discapacidad visual y la ce-
guera son entidades frecuentes que afectan gran parte de la
población adulta mundial y, generalmente, son secundarias a
patologías oculares o  sistémicas, es decir, la discapacidad
visual y la ceguera en los adultos se tratan más de entidades
adquiridas que de enfermedades primarias, congénitas o
idiopáticas [1].

La necesidad de cuidados y asistencia para las personas con
discapacidad crece en la región tanto como en el mundo por
varios factores, desde la transición demográfica que conlleva
una mayor importancia relativa de las enfermedades crónicas
degenerativas y los avances médicos que amplían el tiempo
de sobrevida en situaciones catastróficas, hasta los estilos
de vida poco saludables que acrecientan a su vez la necesi-
dad de cuidados de salud y asistencia en la vejez.

Las experiencias de las personas que viven con alguna
discapacidad varían en función de múltiples factores, como
su edad, sexo, situación social y económica, grupo étnico y
estado civil. Básicamente, tienen diferentes niveles de nece-
sidades que guardan relación con el tipo de discapacidad. A
menudo, esas diferencias y dificultades no solo se agudizan
por la discapacidad en sí, sino por la forma en que la sociedad
reacciona ante esta y cómo la interpreta.

El grado de autonomía funcional de las personas con
discapacidad _y, en consecuencia, sus necesidades de cui-
dado_ son el resultado de las interacciones entre sus carac-
terísticas personales, los tipos de deficiencia que limiten su
actividad, la organización del hogar donde viven, su nivel
educativo y los ingresos disponibles para los servicios de
ayuda y apoyo, pero también de los vínculos de cuidado,
asistencia y transferencia de capacidades que establecen con
la familia y la comunidad [2].

Existen muchos peligros que los invidentes tienen que enfren-
tar cuando salen a las calles, estos peligros son obstáculos:
coladeras abiertas, desniveles, ramas de árboles y otra gente

con los que el individuo puede llegar a lastimarse. Los basto-
nes que existen hoy en día tienen la limitante de que sólo
pueden indicar al invidente lo que hay enfrente y en el piso.
Por esto mismo se buscó la optimización de la funcionalidad
del bastón blanco, que conlleva a la utilización de diferentes
tipos se sensores, dispositivos electrónicos, para poder ser
accesible y cómodo.

2. Estado del arte

Debido al incremento de personas con discapacidad visual o
ceguera, y a la necesidad de poder desplazarse de manera
independiente, surgen dispositivos que tratan solucionar este
tipo de requerimientos.

El primer dispositivo surgió por José Fallótico, un bastón
blanco para poder identificar a las personas invidentes o cie-
gas para poder auxiliarlas, nunca patentó su invento, lo hizo
George A. Benham, presidente del Club de Leones de Illinois,
al proponer para uso de los discapacitados visuales un bas-
tón blanco con extremo inferior rojo, a fin de que se les otor-
gue prioridad de paso, el bastón blanco es un dispositivo de
movilidad con el que son entrenadas las personas con ce-
guera y baja visión para poder desplazarse con mayor auto-
nomía e independencia en la vía pública, también sirve como
distintivo, informador y como protección [3].

Se complementó con el perro guía o perro lazarillo, un perro
especialmente entrenado que apoya el normal desplazamien-
to de una persona con discapacidad visual. Esta técnica está
orientada principalmente para la navegación exterior, ya que
los perros están capacitados para viajar en diferentes medios
de transporte (buses, metro, autos) [4].

 El uso correcto del bastón blanco implica emplear un conjun-
to de técnicas para que las personas con discapacidad visual
puedan desplazarse con relativa seguridad. Cuando se em-
plea la técnica rítmica de contacto de dos puntos, la puntera
del bastón deberá describir un arco levemente superior al
ancho del cuerpo de la persona [3].

Con los avances tecnológicos, existen diferentes investiga-
ciones, con el fin de mejorar la vida de una persona invidente:

. Bastón para emergencias.

. Gafas con sistema GPS.

. Mi Ultrasonic, asistencia  para movilidad.
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. Ojo biónico.

. Perro robot para ciegos.

. Retina artificial.

. Tom Pouce y teletacto: mide la distancia de los objetos me-
diante rayos láser y transmite la información al usuario por
medio de sonidos y vibraciones.

. Vara para ciegos.

. Voice stik.

El estudio de la retina del ojo, ha llevado al desarrollo de una
prótesis de retina inteligente, capaz de mejorar el rendimiento
de los actuales implantes para ciegos, permite ver de forma
artificial, mediante señales visuales que se mandan al cerebro
(proyecto ARGUS II) [5].

De igual forma, el uso de lentes que permitan una visión arti-
ficial, sin embargo, estos dispositivos son muy costosos y,
por lo tanto, poco accesibles a la sociedad en general.

3. Metodología QFD

El método de despliegue  de la función de calidad (QFD por
sus siglas en inglés Quality Function Deployment) surge
en 1966 con la revolución de una mejora que surge en Ja-
pón, fue desarrollado por Yoji Akao y Shigeru Mizuno, con
el fin de crear una metodología que nos permita entender las
necesidades del cliente, sus requerimientos.
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Según Yoji Akao, en 1988, profesor en la Universidad de
Tamagawa de Japón, el QFD es un método que convierte las
exigencias del cliente en características de calidad (medibles),
que ayudan a desarrollar un diseño de calidad del producto
final desarrollando de forma sistemática (en la matriz de la
casa de calidad), las relaciones entre las exigencias o caracte-
rísticas primarias de calidad y las características técnicas de
calidad. Lo que se pretende es traducir los requisitos del cliente
en características cualitativas para poder traducir al lenguaje
de la organización y así determinar cuál es el diseño del pro-
ceso mejorado.

El QDF tiene dos propósitos:

. Desplegar la calidad del producto, es decir, el diseño del
producto con base en las necesidades y requerimientos del
cliente.

. Desplegar la función de calidad en todas las actividades y
funciones de la administración de la empresa [6].

Los requerimientos del cliente están clasificados para tener
un mejor control y saber los ámbitos en los que repercuten
cada uno de ellos, están de la siguiente manera [7]:

. Requerimientos económicos.

. Requerimientos funcionales.

. Requerimientos espaciales.

. Requerimientos de apariencia.

. Requerimientos de manufacturabilidad  e Instalación.

. Requerimientos de conservación.

Por medio de esta metodología se realizó el diseño del bastón
blanco electrónico, facilitando la elección de componentes y
desarrollo del prototipo. Se utilizó en bastól blanco como

Fig. 1. Bastón blanco convencional. Fig. 2. Retina artificial.
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base, solo se optimizaron los componentes como los sensores
ultrasónicos, buzzer, la plataforma Arduino Uno que se en-
cargará de la comunicación entre los demás dispositivos vía
bluetooth.

4. Parte técnica

En consecuencia, un bastón corto no permite detectar a tiem-
po los obstáculos, además de que origina esfuerzos innece-
sarios y maniobras incorrectas al momento del desplazamien-
to de la persona ciega, ocasionando fatiga, torpeza para cami-
nar, trastornos musculoesqueléticos, incluso, caídas y trope-
zones, el dispositivo debe cumplir los siguientes requerimien-
tos para facilidad de nuestro cliente:

. El tamaño del bastón blanco debe llegar a la altura del
esternón, la medida varía de acuerdo a la estatura. Hay
bastones de 1.05, 1.10, 1.15 y 1.20 metros.

. Debe detectar los obstáculos tales como, vehículos, pos-
tes, desplazamiento alrededor de sillas mesas.

. Capaz de detectar objetos pequeños (desde 10 cm a 1 m de
altura).

. Longitud de detección de 50 cm a 1 m.

. Con un peso no mayor a 200 gramos (uno convencional
tiene un peso de 130 gramos).

Para la construcción del prototipo, todo basado en el bastón
blanco original, se complementa con la parte electrónica, sien-
do la mejora del dispositivo, empleando los requerimientos y
una vez aplicada la metodología QFD se eligieron los siguien-
tes componentes.

Plataforma Arduino

Por ser compatible con los diferentes módulos que se utiliza-
rán se eligió a Arduino Uno, es una placa electrónica basada
en el ATmega328P. Cuenta con 14 pines digitales de entrada /
salida (de los cuales 6 se podrán utilizar como salidas PWM),
6 entradas analógicas, un cristal de cuarzo de 16 MHz, una
conexión USB, un conector de alimentación, una jefe de ICSP
y un botón de reinicio. Contiene todo lo necesario para apo-
yar el microcontrolador, basta con conectarlo a una computa-
dora con cable USB [8].

En la tabla 1 se muestran las características de forma general
de la placa Arduino.

Sensores ultrasónicos

Por los requerimientos, el sensor apropiado, de acuerdo al
QDF, es un sensor ultrasónico, por la compatibilidad con la
plataforma de Arduino, sometimos a pruebas de alcance, a
los siguientes modelos.
.  Sensor ultrasónico HC-SR04, HC-SR005
.  Sensor ultrasónico SRF04, SRF05.
.  Sensor ultrasónico Rangefinder, los sensores EZ0, EZ1,

EZ2, EZ3, y EZ4

Sensor ultrasónico HC-SR04 es un módulo que incorpora un
par de transductores de ultrasonido que se utilizan de manera
conjunta para determinar la distancia del sensor con un obje-
to colocado enfrente de este. La interfaz digital se logra me-
diante 2 pines digitales: el pin de trigger (disparo) y echo
(eco). El primero recibe un pulso de habilitación de parte del
microcontrolador, mediante el cual se le indica al módulo que

Tabla 1. Características de la plava Arduino.

Microcontrolador
Tensión de Funcionamiento

Voltaje De Entrada
(Recomendado)

Voltaje De Entrada (Límite)
E / S Digitales Prendedores

PWM Digital Pines I / O
Pines De Entrada Analógica

Corriente Continua Para
Pin I / O

Corriente CC Para Pin 3.3V
Memoria Flash

Sram
Eeprom

Velocidad de reloj
Longitud
Anchura

Peso

Atmega328p
5V

7-12V
6-20V

14 (de los cuales 6
proporcionan salida PWM)

6
6

20 Ma
50 Ma

32 KB (Atmega328p)
de los cuales 0,5 KB utilizado

por cargador de arranque
2 Kb (Atmega328p)
1 Kb (Atmega328p)

16 Mhz
68,6 Mm
53,4 Mm

25 G
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comience a realizar la medición de distancia. A través de un
segundo pin (echo) el sensor "muestra" al microcontrolador
un puso cuyo ancho es proporcional al tiempo que tarda el
sonido en viajar del transductor al obstáculo y luego de vuel-
ta al módulo [9].

Mediante una fórmula puede estimarse la distancia entre el
sensor y el obstáculo si se conoce el tiempo de viaje del
sonido, así como la velocidad de propagación de la onda
sonora. La figura 4 muestra los pulsos recibidos y enviados
por el sensor, de acuerdo a la hoja de datos elaborada por
Itead Studio [10].

El sensor ultrasónico Rangerfinder-Maxbotix LV-EZ 3 es un
sensor de proximidad Maxbotix. Es compacto, tiene buen des-
empeño y gran flexibilidad. La salida serial es RS232 en lugar
del estándar TTL, pero las salidas PWM y analógicas pue-
den ser conectadas directamente a cualquier microcon-
trolador. El sensor proporciona lecturas muy exactas desde 0
hasta 255 pulgadas (0 a 6.45 m) en incrementos de una pulga-
da con poca o inexistente zona muerta. Maxbotix ofrece los
sensores EZ0, EZ1, EZ2, EZ3, y EZ4 cada uno posee un an-
cho de haz diferente por lo que pueden ser empleados en
distintas aplicaciones [11].

Se realizaron pruebas de alcance a cada modelo ultrasónico,
la hoja de datos menciona el alcance de cada uno.

No obstante, al realizar los ensayos, los resultados difieren
de lo mencionado en la hoja de datos.

La prueba consta en base a la programación del sensor ultra-
sónico en Arduino, mostró en la pantalla  el rango de distan-
cia del objeto, de modo que simultáneamente se colocaban
diversos objetos de diferentes tamaños y forma, para com-
probar el rango de alcance así como del ángulo de incidencia,
con base en lo anterior se obtuvieron los siguientes resulta-
dos en los ensayos.

Se eligió el sensor que se ajustara a los criterios de diseño
concernientes al alcance máximo y su ángulo de incidencia,
por los resultados se utilizó el sonar LV-EZ5. Este es el sensor
ultrasónico primordial para el prototipo, ya que comunica si
se encuentra algún obstáculo, son los "ojos" del usuario.

Fig. 3. El diagrama de temporización.

Fig. 4. Funcionamiento de sensor ultrasónico, muestra ángulo de
incidencia y alcance (cm).

Fig. 5. Funcionamiento de sonar ultrasónico, muestra ángulo de
incidencia y alcance (cm).

Fig. 6. Pruebas de alcance al sensor HC-SR004.
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Módulo bluetooth

El módulo bluetooth  HC-05 tiene el objetivo de  conectar dos
módulos de bluetooth y formar una conexión punto a punto
para transmitir datos entre dos microcontroladores o dispositi-
vos, se necesitó configurar dos módulos HC-05 para que se
enlacen entre ellos y se pueda transmitir información de un
punto a otro.

Servomotor

El servomotor de 1.5 kg de torque, su propósito es indicarle
al usuario hacia qué punto dirigirse o girar (izquierda o dere-
cha). Así como si se encuentra cerca de algún objeto ambos
indicadores iniciaran una serie de pequeños golpes, a modo
de aviso de obstáculo cercano. Se eligieron dos miniservomo-
tores de dimensiones de 21.8 mm x 11.4 mm x 22.6mm, para
colocarlos en la mano del usuario, en forma de guante. Su
torque de 1.5 kg/cm @5V, se controla por PWM, por medio
de la tarjeta Arduino.

Buzzer

El buzzer o zumbador es un transductor electroacústico que
produce un sonido o zumbido continuo o intermitente, cons-
ta de dos componentes, un electroimán y una lámina metá-
lica de acero. El dispositivo tiene la función de alertar si el
usuario se encuentra cerca del algún objeto y dependiendo
de la distancia será la frecuencia del zumbido.

De forma general son los dispositivos que le darán funciona-
miento al bastón, los accesorios de electrónica general, como
acelerómetros, giroscopios, resistencias.

Funcionamiento del dispositivo

El propósito del prototipo es integrar de un sistema desde su
control, utilizando los diferentes sensores antes mencionados,
así como actuadores mejorando el propósito inicial del bastón
blanco, de forma que pueda ser accesible al usuario, así como
brindarle mayor independencia y seguridad al mismo.

Fig. 7. a) Sensores sometidos a ensayos, b) módulo bluetooth.

Tabla 2. Resultados de los ensayos.

Modelo

HC-SR004
HC-SR005
SRF04
SRF05
LV-EZ 0 - 2
LV-EZ 2 - 3

Tolerancia o
error
+/- 5cm
+/-  5cm
+/- 5cm
+/- 5cm
+/- 2cm
+/- 1cm

Alcance (cm)

10cm - 90 cm
5 cm - 110 cm
5 cm - 150 cm
5 cm - 150 cm
2 cm - 250 cm
1 cm - 280 cm

Fig. 8. Miniservomotores colocados en forma de "guante"
(advertencia o señal principal).

Fig. 9. Buzzer de módulo de Arduino para alarma de bastón.
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Se diseñó el dispositivo permitiendo mejor desplazamiento
para el usuario. El funcionamiento se muestra en el diagrama
de bloques de la figura 10.

Se realizaron pruebas de ergonomía, con el objetivo de ofre-
cer comodidad al usuario.

Para realizar las variaciones y pruebas con diferentes usua-
rios, se construyó el prototipo de forma que este pueda ser
desmontable, realizando pruebas a los sensores y actuadores
que están en constante comunicación.

5. Conclusiones

El incremento de población con discapacidad visual ha lleva-
do a buscar soluciones para la necesidad de dichas personas
para poder desplazarse de forma independiente y segura, con
los avances tecnológicos e investigaciones, se han realizado
diferentes prototipos, sin embargo, no todos pueden estar al
alcance de las personas invidentes. La plataforma Arduino,
así como diferentes sensores y actuadores, nos permiten plan-
tear de forma dinámica la solución a dicho problema, realizan-
do la construcción de un bastón electrónico. El funciona-
miento del dispositivo se basa en el sensor ultrasónico que
indica el obstáculo, envía señal a la interfaz (placa Arduino),
los servomotores y buzzer advierten del objeto, de igual for-
ma los acelerómetros y giroscopios indican el movimiento y
momento de giro, esto como indicadores para el GPS, el pro-
totipo se encuentra en primera fase, por lo tanto, se encuen-
tra en optimización.
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Resumen

En muchas aplicaciones es necesario contar con experien-
cias previas para poder determinar si un sistema de filtrado
es adecuado, en qué condiciones y cuáles parámetros. En
este trabajo se presenta la comparación de algunos filtros
digitales FIR e IIR; simulados en Matlab®, así también en la
FDATool® que proporciona el mismo programa de cómpu-
to con algunos parámetros ya establecidos para poder se-
leccionar el mejor filtro y poder programarlo en un FPGA.
Los resultados obtenidos permiten evaluar detalladamente
la respuesta en frecuencia de estos filtros para la selección
del mismo. Con esto se podrá tener un mayor panorama de
cómo trabaja cada filtro y que tan recomendable sería usarlo
para un dispositivo auditivo en un futuro.

Palabras clave: filtros digitales, FPGA, procesamiento de
señales, Matlab®, simulación.

Abstract
(Comparison Digitals Filters in Matlab and
Implementation in FPGA)

In many applications, it is necessary to have previous experience
to determine if a suitable filtration system, under which
conditions and parameters. This paper presents a comparison
of some FIR and IIR digital filters; simulated in Matlab®,
FDATool® well in providing the same computer program with
some parameters established in order to select the filter best
and it can programme in a FPGA. The results allow to assess in
detail the frequency response of these filters to select the same.
With this, you can have a larger view of how each filter works
and how it would be advisable to use it for a hearing device in
the future.

Key words: digital filters, FPGA, signal processing, Matlab®,
simulation.

1. Introducción

En este trabajo se presenta una comparación de filtros digitales
programados en Matlab®, para poder observar los ventajas
y desventajas que tienen cada uno de ellos y posteriormente
poder hacer la selección del mismo para llevarlo a la progra-
mación en el FPGA de acuerdo a los resultados obtenidos en
las gráficas.

El concepto de filtros ha sido parte integral de la evolución de
las ingenierías desde sus inicios. Varios logros tecnológicos
no habrían sido posibles sin los filtros eléctricos. Debido al
predominante papel de los filtros, se han realizado muchos
esfuerzos en relación con la teoría, el diseño y la construc-
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ción de filtros; muchos artículos y libros se han escrito acer-
ca de ellos [1].

El término filtro se puede definir como:

Cualquier sistema que discrimina o modifica lo que pasa a
través de él de acuerdo con alguno de los atributos de la
entrada [3].

Son dispositivos selectores de frecuencia, es decir, aquellos
que "dejan pasar" las señales presentes en ciertas bandas de
frecuencia y "bloquean o discriminan" las señales de otras
bandas [6].

Cualquier sistema digital que actúa sobre una señal de entra-
da, proporcionando una salida que han  sido modificadas sus
propiedades en alguna medida, eliminando o amplificando
componentes frecuenciales presentes en la señal de entrada,
es decir, el sistema actúa como un filtro [2].

Con el desarrollo de nuevas tecnologías digitales se obtiene
una simplificación de los componentes físicos, así como tam-
bién la simulación de los componentes en programas de cóm-
puto especializados ayuda a resolver problemas complejos
en cualquier ámbito y poder así desarrollar prototipos de alta
gama.

2. Clasificación de los filtros

Los filtros se pueden clasificar en:
. Analógicos.
. Digitales.
. Por frecuencia de corte.

Los filtros analógicos emplean circuitos electrónicos con com-
ponentes discretos tales como resistencias, condensadores,
amplificadores operacionales, etc.; que sean requeridos para el
filtrado deseado.

El filtro digital emplea un procesador digital que efectúa ope-
raciones matemáticas en valores muestreados de la señal. El
procesador puede ser de propósito general, como por ejem-
plo una computadora de escritorio, un chip DSP® (Procesador
Digital de Señales) o una FPGA programable [9].

Los filtros por frecuencia de corte más usuales pueden
clasificarse en cuatro; de acuerdo con la forma de esta curva [5]:

1. Filtro pasa-bajas: deja pasar las frecuencias bajas y detie-
ne las frecuencias elevadas, este se muestra en la Figura 1.

2. Filtro pasa-altas: deja pasar altas frecuencias y rechaza las
frecuencias bajas, como se muestra en la Figura 2.

3. Filtro pasa-banda: deja pasar frecuencias dentro de una
banda de frecuencia y bloquea o atenúa las frecuencias
fuera de la banda, como se muestra en la Figura 3.

4. Filtro rechaza-banda: deja pasar frecuencias fuera de una
banda de frecuencia y bloquea o atenúa frecuencias den-
tro de la banda como se muestra en la Figura 4.

En la Tabla 1 se presentan las características de los filtros
ideales anteriores.
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Fig. 1. Filtro pasa-bajas.

Fig. 2. Filtro pasa-altas.
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2.1. Filtros digitales

Los filtros digitales realizan la función del filtro a través de
algoritmos numéricos. El proceso se realiza mediante el diagra-
ma de bloques que se muestra en la Figura 5.

El procesador tiene almacenado un algoritmo numérico para
realizar el filtro. Se trata de un procesador digital de señal
(DSP) que tiene la capacidad de realizar una suma de pro-
ductos en un solo ciclo de reloj, teniendo por tanto una
capacidad de procesamiento muy alta. La aritmética es de
punto flotante o fijo y la longitud de palabra como mínimo
de 32 bits. Tanto el ADC como el DAC necesitan filtros

73

adicionales antialiasing y al final un paso de baja para impe-
dir los escalones. Los ADC deben poder realizar muchas
conversiones por segundo para que cumpla el teorema de
muestreo (la frecuencia de muestreo debe ser al menos el
doble de la frecuencia de la señal que entra) y debe tener
suficientes bits de resolución [10].

2.2. Funcionamiento del filtro digital

La señal de entrada analógica debe ser muestreada y
digitalizada usando un ADC (convertidor analógico digital);
el resultado son números binarios que representan los valo-
res sucesivos muestreados.

Estos son transferidos al procesador, el cual efectúa opera-
ciones matemáticas en ellos. Las operaciones pueden ser
desde suma de productos, multiplicaciones de constantes de
los valores de entrada hasta funciones de transferencia o
logarítmicas, dar como resultado una salida. Para diseñar es-
tos filtros suele usarse un impulso y desplazarlo varias ve-
ces, multiplicándolo por algunas constantes, es decir, usan-
do la transformada z [2][9].

Fig. 3. Filtro pasa-banda.

Fig. 4. Filtro rechaza-banda. Fig. 5. Diagrama de bloques de un filtro digital.

Tipo de filtro

pasa-bajas
pasa-altas
pasa-banda

rechaza-banda

H(0)

1
0
0
1

H(   )

0
1
0
1

8 H(wc),H(w0)

1/  2
1/  2

1
0

Tabla 1. Características de los filtros.
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Finalmente, los resultados de estos cálculos, que están
representando valores muestreados de la señal filtrada,
son enviados a través de un DAC (conversor digital
analógico) para devolver la señal a una forma lógica. Por
tanto, en un filtro digital la señal esta siempre representa-
da por una secuencia de números, en vez de un voltaje o
una corriente, en la Figura 6 se observa dicho sistema des-
crito anteriormente [6][9].

Clasificación de los filtros digitales

Existen 2 clases importantes de filtros digitales:

_ Respuesta infinita al impulso (IIR).
_ Respuesta finita al impulso (FIR).

En los primeros, la respuesta es una función de las muestras
de la señal de entrada presente y las señales pasadas, ade-
más de las muestras de las salidas anteriores. La ecuación
característica de este filtro es:

(1)

Ante una entrada impulsiva las muestras de salida son no
nulas para n tendiendo a infinito.

Los filtros FIR, las muestra de salida dependen solamente de
la muestra de entrada presente y de un número finito de mues-
tras de entradas pasadas. Los coeficientes del filtro FIR son
iguales a los valores que toma sucesivamente la respuesta
impulsiva del mismo. La ecuación característica de este tipo
de filtros está dada por la ecuación general con los coeficien-
tes Bk nulos [11], es decir:

(2)

El IIR como su nombre lo indica, si la entrada es una señal
impulso, la salida tendrá un número infinito de términos no
nulos, es decir, nunca vuelve al reposo.

3. Desarrollo

Los pasos para proceder con la comparación de los filtros
FIR e IIR (se mostraran solo algunos ya que existe una amplia
gama) es la siguiente:

1. Conocer las características principales de cada uno de los
filtros, así como los parámetros que piden para cada uno.

2. Una vez que se tienen los parámetros, se procede a progra-
mar en Matlab cada uno de los filtros, en la Figura 7 se

Fig. 6. Diagrama a bloques del funcionamiento de un filtro digital.

Ai*x(n −1) −Σy(n) =
i=0

L

Σ
k=0

K

Bk*y(n −k)

puede observar parte de la programación que se llevó
a cabo en Matlab®.

3. Terminada la programación se puede apreciar en pan-
talla, las respuestas de frecuencia de modulo y fase
de cada uno de los filtros.

4. Otra forma de poder trabajar en Matlab® de forma
gráfica, es utilizando la herramienta FDATool®(Filter
Design and Analisys Tool) de Matlab®; para esto
solo se busca esta herramienta en todas las Apps que
contiene Matlab®; en la Figura 8 se muestra la venta-
na principal de esta herramienta.

Ai*x(n −1)Σy(n) =
i=0

L

Fig. 7. Algoritmo utilizado para graficacion de filtros digitales.
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5. Se procede, así, a insertar todos los parámetros ya obteni-
dos en esta herramienta; en este caso iniciaremos con el
Filtro Butterworth, de orden 4, una frecuencia de corte de
−3db de 2400 Hz, la frecuencia de muestreo será de 48000Hz
y el ancho de banda será de 0 a fm/2; con estos datos queda
caracterizado el comportamiento de un filtro digital. En la
Figura 9 se observa el ingreso de datos al programa.

Además de también se puede ver la respuesta de fase y mag-

nitud, espectro de ruido, polos y ceros, los coeficientes del
filtro, etc. En la figuras 10, 11,12, 13 se pueden observar los
análisis que se llevan a cabo para este filtro.

Fig. 8. Ventana principal del FDA Tool®.

Fig. 9. Introducción de valores en FDA.

Fig. 10. Respuesta de magnitud y fase.

Fig. 11. Respuesta de retardo.

Fig. 12. Espectro de potencia de ruido.
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Este mismo procedimiento se realiza para los demas filtros,
solamente cambiando el tipo de respuesta y el método de
diseño del filtro, esto se hace  para poder determinar el filtro
más adecuado para el implante coclear; por cuestiones de
espacio no se consideran todas las gráficas que se obtuvie-
ron de cada filtro.

4. Resultados

Se pueden observar las respuestas en frecuencia del módulo
o magnitud de los filtros comparados; así como también la
respuesta en fase de cada uno de los filtros que se simularon
en Matlab®.

Con los resultados obtenidos de las comparaciones se pro-
cedió a realizar la respectiva programación primero en Matlab
para checar que el filtro sea el correcto y apto para la señal de
audio, en la Figura 16 se puede observar la señal de audio ya
filtrada, con sus respectivos límites y una reducción de audio.

Una vez comprobado esto en Matlab®, se prosigue a realizar
los pasos a seguir que se llevarán a cabo en el FPGA para su

Fig. 13. Respuesta de escalón o paso.

Fig. 14. Respuesta en frecuencia en magnitud de los filtros.

Fig. 15. Respuesta en frecuencia en fase de los filtros.

Fig. 16. Señal de audio filtrada.
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respectiva programación, en la Figura 17 se pueden observar
los posibles pasos que se realicen en el FPGA.

Nomenclatura

W0  [H W0]      Frecuencia de corte

WC  [HWC]      Frecuencia central

5. Conclusiones

Como se presentó anterior mente en las gráficas, se puede
observar que los filtros FIR presentan una transición más
suave y tienen una fase más lineal que, por ende, tiene un
retardo constante; es decir, el retardo es el mismo para todos
los armónicos que conforman esta señal y no se distorsiona;
además, son siempre estables.

Por lo anterior, el filtro FIR es el más adecuado para filtrar el
audio; ya que presenta mayor estabilidad y no hay desfases
o distorsiones en la señal.

Con esto se puede concluir que el tipo de filtro que se progra-
mará en el FPGA será el FIR, ya que sus características son
muy amigables para el audio y es importante hacer énfasis
que no distorsiona la señal y, por ende, no hay pérdida en la
misma, ya que en un dispositivo auditivo es importante este
aspecto.
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Fig. 17. Respuesta en frecuencia en fase de los filtros.

Charles-K., A. y Sadiku-N., M., Fundamentos de circuitos
eléctricos, 3a ed., Mc Graw Hill, España, pp. 614-650, 2006.
Mayer-Baese, U., Digital Signal Processing with Field
Programmable Gate Arrays, 3a ed., Springer: Estados Unidos,
pp. 165-209 215-240 308-313 477-515 661, 2007.
Martínez M., Gómez L., Serrano A.J., Vila J. y Gómez J.,
Introducción a los filtros digitales, Escuela Técnica Superior
de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Electrónica, España,
pp. 1- 2, 2010.
Rocamora M. y Jure L., Introducción a la teoría del Proce-
samiento Digital de Señales de Audio, Escuela Universitaria
de Música, Estudio de Música de Electroacústica, Uruguay,
pp. 1-3, 2011.
Charles K. A. and Sadiku M.N., Fundamentos de circuitos
eléctricos, McGraw Hill, 3a ed., España, pp. 637-642, 2006.
Miraya F., Filtros activos, 2a ed., Universidad Nacional de
Rosario-Departamento de Electrónica, Argentina, pp.1-3,
2004.
Smith S., The scientist and engineer's guide to digital signal
proccessing, California Technical Publishing, 2011.
Mitra S.K., Digital signal processing laboratory using Matlab,
Mc Graw Hill, 2a ed., 2001.
Proakis G. J. and Manolakis G. D., Tratamiento digital de
señales, Pearson Prentice Hall, España, pp. 273-336, 2003.
Escudero J.I., Parada M. y Simón F., Filtros, pp.1-3.
Ambrozy Gabriel M., D'Amico Guillermo G. and Delrieux
Claudio A., Simulación y Evaluación de Filtros de
Cancelamiento Activo de Ruido Utilizando Señales de
Dimensión Fractal Variable, Universidad Nacional del Sur,
Bahía Blanca, Argentina, pp. 1-3, 2000.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]
[11]

Referencias



Instituto Politécnico Nacional

Científica
La Revista Mexicana

de Ingeniería Electromecánica

Número de artículos descargados por región (2007-2012):

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/



Científica, vol. 18, núm. 2, pp. 79-83, abril-junio 2014. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Evaluación de esfuerzos termomecánicos en
un sistema de tuberías de una planta química

Daniel Ramón López-Liévano, Adolfo López-Liévano
Sara Núñez-Correa, Axel Ivar Rangel-Elizalde

Resumen

En el presente trabajo de tesis se realiza un análisis estático para
evaluar los esfuerzos que se presenta en un sistema de tuberías de
la planta de cogeneración del complejo industrial INNOPHOS de
la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz, México. El sistema que se
evalúa transporta vapor a 260°C a una presión de 2746.46 kPa.
Las cargas que se toman en cuenta para el análisis son de dos tipos:
1) presión interna y peso muerto y 2) expansión térmica. Esté
análisis se desarrolla con el método del elementos finitos utilizan-
do el programa de computadora ANSYS versión 14.0, y con apoyo
de los elementos pipe 16 y pipe 18.

Se consideró la aplicación simultánea de las cargas originadas por
el peso propio de las tuberías, la presión de operación y la tempe-
ratura máxima de operación. Los resultados muestran que en uno

de los codos se presentó un esfuerzo que excedía en un 35.4% al
esfuerzo SA, establecido como permisible por el código. En los
demás puntos observados, los valores oscilaban entre el 3.4% y el
90.6 % del valor admisible. El cambio de los soportes se eligió
como la opción más viable ya que no interfiere con las caracterís-
ticas del proceso y no requiere de espacio adicional. Con esto se
logró que el esfuerzo presente en el punto de interés disminuyera
a un 81.3 % del valor admisible. Esto sin variar significativamente
los esfuerzos en los demás elementos del sistema.

Palabras clave: expansión térmica, elemento finito, código ASME,
soporte, anclaje, planta de procesos.

Abstract
(Thermomechanical Stress Evaluation of a Piping
System of a Chemical Plant)

A static stress analysis was carried on a piping system which handles
steam. The pressure and temperature of operation were 2746.46 kPa
and 260°c, respectively. Two loading cases were considered: (1)
pressure and dead weight and (2) thermal expansion. The ANSI B31.3
code was considered. Besides, the anchors and guides used in the
erection of the piping systems were considered.

The Finite Element Analysis of the entire steam header and its branches
was carried on with ANSYS 14.0 code. Pipe16 and pipe18 elements
were used. The stresses developed in a thermal expansion at the
temperature and pressure of operation and dead weight were evaluated
simultaneously. The results showed that in one of the elbows the
resultant stress was 35.4% bigger than the admissible stress SA. In
other points, the range of the peak stresses was between 3.4% and
90.6% of the admissible stress.

The change of the supports was an appropriate solution, because it
was not necessary more space and the balance of energy was not
deeply affected. In this scenario, the peak stress was reduced. The
final figure is 81.3% of the admissible stress. The other peak stress
did not vary substantially.

Key words: thermal expansion, finite element, ASME code, support,
anchor, process plant.
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1. Introducción

Las tuberías constituyen del 25 % al 35% del costo total de
material de una planta de proceso; requiere de un 30% a un
40% del trabajo de montaje, y consume del 40 % al 48% de las
horas-hombre de ingeniería [1]. Sin embargo, la importancia
en este tema puede ir más allá de estos porcentajes. Un siste-
ma de tuberías se constituye de un gran número de compo-
nentes. La falla de solo uno de estos componentes tiene el
potencial para interrumpir la operación completa de una plan-
ta, o en el peor de los casos, causar serios problemas en la
seguridad de los trabajadores. Muy pocas universidades
enseñan esta disciplina, dejando que los ingenieros obten-
gan este conocimiento sólo a través de la práctica real en el
campo.

Por lo antes mencionado, en el presente trabajo se analizan
los esfuerzos que se presentan en un sistema de tuberías
conformados por un cabezal de diámetro 450 DN (18 pulga-
das) y 7 ramales de diversos diámetros, que en su conjunto
abastecen vapor sobrecalentado de alta presión a los distin-
tos procesos de un complejo industrial.

Se hace uso de recursos planteados por la ingeniería básica e
ingeniería de detalle de un proyecto industrial, tales como

La lista de líneas correspondiente al sistema de tuberías de la
planta de cogeneración se muestra en la tabla 1.

2.2. Concordancia con el código internacional

Este análisis contempla los requerimientos que se presentan
en el código de diseño para sistemas de tuberías en refinerías
y plantas petroquímicas, ASME B31.3 [2]. Por lo tanto los
valores de esfuerzos obtenidos se compararán con el esfuer-
zo admisible SA. De encontrarse esfuerzos excesivos en el
algún punto del sistema de tuberías se procedería a realizarse
las recomendaciones necesarias.

80

Fig. 1. Isométrico del sistema de tuberías.

Tabla 1. Lista de líneas que conforman el sistema de tuberías de la planta de cogeneración
diagramas de tubería e instrumen-
tación (DTI), isométricos; tanto de
sistema de tuberías como de la dis-
tribución de los soportes, datos de
equipos, especificaciones técnicas,
lista de líneas y normatividad na-
cional e internacional, entre otros.

2. Desarrollo

2.1. Documentación

Un arreglo bien planeado del diagra-
ma de ingeniería de flujo, puede
contribuir bastante a asegurar una
eficiente y alta calidad de mano de
obra en todas las etapas del pro-
yecto. En la tabla 1 se agrupa la in-
formación que tiene que ser inclui-
da en estos diagramas. En la figura
1 se muestra el isométrico corres-
pondiente al caso de estudio.
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En la tabla 2, se agrupan las propiedades físicas del material
que se requieren ingresar al programa ANSYS.

2.3. Condiciones de carga y restricciones

Las cargas consideradas para el análisis son: 1) peso propio
de la tubería y 2) expansión térmica. Las restricciones son
representadas por: 1) soportes tipo guía y 2) puntos de ancla-
je de las tuberías con los distintos equipos a los cuales se
conectan.

2.4. Generación del modelo

Con apoyo del programa de elementos finitos ANSYS14.0 se
generó el modelo constituido por 59 elementos y 590 nodos.
Este se  muestra en la figura 3 y se indican las restricciones.
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2.5. Evaluación de esfuerzos

El análisis de esfuerzos se realiza tomando en cuenta la con-
dición real de operación del sistema. Esto es, bajo la acción
combinada de los esfuerzos ocasionados por las tres cargas
siguientes: 1) peso propio de la tubería 2) presión interna y 3)
expansión térmica.

La figura 5 hace notar que en uno de sus codos, la línea 18"-
VA-501-T1A-025 experimenta un esfuerzo de 278000 k P a .
Este valor excede en 35.4 % al esfuerzo SA, establecido como
permisible por el código ASME B31.3.

Tabla 2 Propiedades mecánicas del material de tubería.

Fig. 2. Soporte tipo guía utilizado en el sistema de tuberías.

Fig. 3. Modelo en elementos finitos del sistema de tuberías.

Fig. 4. Modelo en elementos finitos del sistema de tuberías.
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2.6. Análisis

La mala selección de los soportes también puede generar
altos esfuerzos en un arreglo de tuberías. Por ejemplo, en el
caso de la línea 18"-VA-501-T1A-025, se puede notar que las

"guías horizontales" se comportan como anclajes ya que im-
piden que las piernas perpendiculares absorban la expansión
de una con respecto a la otra, provocando que se generen
momentos de flexión de gran magnitud con los esfuerzos co-
rrespondientes.

2.7. Cambios propuestos

El cambio de los "soportes tipo guía" por "apoyos simples"
resulta ser una opción viable para la reducción de los esfuer-
zos en la línea 18"-VA-501-T1A-025. Esto, debido a que per-
miten el movimiento en dirección longitudinal y lateral. Ade-
más no altera ningún parámetro que pueda modificar las ca-
racterísticas del proceso. Además la reubicación o cambio de
soportes, no requiere de espacio adicional. En contraste con
los efectos que se tendrían si se utilizaran lazos de expansión.

Al hacer la corrida en ANSYS, los esfuerzos cambiaron de 278000
kPa a solo 167000 kPa, representando el 81.35% del valor
admisible SA. En un injerto al cabezal el esfuerzo se redujo a
146200 kPa, valor que equivale al 71.2% del valor permisible.
Estos cambios también se presentaron en todos los demás
puntos del sistema, de tal forma que los valores de los esfuer-
zos fluctúan entre el 3.2 % y el 81.3 % de SA. En las figuras 8 y
9 se puede ver el nuevo estado de esfuerzo y deformación del
sistema de tuberías. En él, se puede observar que los despla-
zamientos han disminuido con respecto a los que presentaba
antes del cambio de soportes.

3. Conclusiones

Debido a que el movimiento térmico es impedido por los
anclajes, se produjo un esfuerzo de 278000 kPa que excede en

Fig. 7. Apoyo simple.

Fig. 5. Distribución de esfuerzos de TRESCA en elementos de
la línea 18"-VA-501-T1A-025.

Fig. 6. Línea 18"-VA-501-T1A-025 sometida a grandes esfuerzos
por la restricción de la expansión térmica.
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35.4% al esfuerzo permisible del material establecido por la
norma. Esto se solucionó con el cambio de soportes.

La correcta selección y ubicación de los soportes representa
una de las actividades más importante en el diseño de tube-
rías para plantas de proceso. Esta etapa del proceso de dise-
ño, se debe llevar a cabo con extremo cuidado, ya que de no
realizar una correcta selección de los elementos de soporte,
se podrían inducir esfuerzos iniciales desde su instalación.
Estos, pueden ser principalmente los esfuerzos por expan-
sión térmica.

Por lo tanto, una de las principales actividades para un analista
de esfuerzos debe ser una detallada revisión del tipo de so-
portes del sistema. Esto, para determinar si son los adecua-
dos para el tipo de cargas y desplazamientos que experimen-
tan las tuberías.

Fig. 8. Estado de deformación del sistema de tuberías después
del cambio de soportes.

Fig. 9. Codo de la línea 18"-VA-501-T1A-025 con esfuerzos
por debajo del permisible.
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The manuscript must be prepared in a Word format with
the sections, starting with an abstract, as shown below:

. Abstract

. Resumen (Spanish abstract)

. Introduction

. Body of the manuscript

. Conclusions

. References

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
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fax, telephone number and email.

Abstract
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Resumen (Spanish abstract)
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Key words (palabras clave)
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manuscript also must include the theoretical aspects of
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Reference
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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,
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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 is necessary to use 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.
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