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EDITORIAL

Científica, para continuar su volumen 16, publica cinco 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 presenta el desarrollo del diagnóstico para el sistema financiero, la banca comercial y el sistema de
portafolios para lo cual se hace uso del modelo de sistemas viables de Beer. El sistema financiero ha sido impactado por
movimientos adversos del mercado, lo que lo hace dinámico. Haciendo una revisión minuciosa de las etapas de crisis
por las que ha pasado el sistema financiero en forma global, se ha observado que la intervención del factor humano en
la toma de decisiones ha sido crucial, ya que ha marcado el rumbo de las economías a nivel global. Haciendo uso del
pensamiento sistémico se puede ver al sistema financiero como un holón en el que se encuentra la banca comercial, la
cual ofrece como opción de inversión a los portafolios de inversión los que, a su vez, se ven afectados en su valor por
cambios impredecibles en los mercados.

Los envases metálicos utilizados para la conservación de mariscos en la industria de alimentos, se fabrican de rollos de acero
recubiertos con películas adecuadas. La exposición de las latas de acero a ambientes agresivos genera daños internos y
externos en estos contenedores, y por esta razón son necesarios el uso de los recubrimientos. Se realizó un estudio utilizando
las técnicas del microscopio de barrido electrónico (MBE) y la de espectroscopia de electrones Auger (EEA) para determinar
los agentes que reaccionan con la superficie metálica de acero y conocer las capas delgadas de estas películas formadas por los
contaminantes del aire. Se llevó a cabo una evaluación de las latas de acero y secciones de rollos de acero, en tres plantas
industriales de la ciudad de Mexicali (Baja California, México) para evaluar la razón del deterioro de materiales que
causaron pérdidas económicas. La información obtenida se mostró a las personas especializadas y gerentes de las industrias
en las que se realizó el estudio para controlar los factores climáticos y tener el mejor ambiente limpio con los niveles mínimos
de Cl- y SOX. Con estos métodos la VC disminuyó en 50% y se evitaron pérdidas económicas, además de un problema de
salud con los consumidores.

El material presentado en el tercer trabajo está dedicado a la resolución de un problema de mecanismos planos de levas:
la determinación del radio de curvatura de la leva. En el artículo se muestra el proceso de la obtención de la ecuación
de la curva de paso y de la ecuación del radio de curvatura. Éstos se muestran para el caso común: para mecanismos con
seguidor de movimiento lineal alternativo con excentricidad e no nula y para mecanismos con seguidor oscilante. En
una forma original se muestra que la curva convexa recibe signo negativo y la cóncava, positivo, para los mecanismos
con seguidor de movimiento lineal alternativo se hace una corrección sustancial en la ecuación antes obtenida por otros
autores para el caso particular e = 0. La definición analíticamente exacta de la magnitud y forma de la curvatura de una
leva tiene mucha importancia, puesto que permite diseñar un mecanismo con parámetros óptimos usando métodos
numéricos. Para la obtención de las ecuaciones se emplea el método grafoanalítico que, gracias a la simplicidad y
claridad, le hace atractivo para el uso en la escuela superior en el sistema de educación.

En el cuarto artículo se observan las primeras etapas en el desarrollo de materiales compuestos con productos reciclados de
plástico y madera, con la principal característica de ser extraídos directamente de productos posconsumo. Además, es
necesario hacer incapié que las nuevas tecnologías han permitido el desarrollo de estos nuevos materiales compuestos que
en un futuro pasarán a formar parte fundamental de los materiales de ingeniería, con características y propiedades mecá-
nicas óptimas que se pueden evaluar con los métodos convencionales para tratar los materiales comunes. Por último, es de
gran satisfacción aportar nuevas formas de recuperar los productos ya utilizados y darles una aplicación determinada y,
sobre todo, con funcionalidad.

Los daños mecánicos por cargas de compresión estáticas son uno de los principales factores que conllevan al deterioro
poscosecha de frutas y vegetales. Existen muchas causas que hacen que aparezcan daños mecánicos en las frutas. Éstos
dependen directamente de la carga a la que está sometido el producto, por lo que, teniendo en cuenta la necesidad de
garantizar un manejo adecuado de las producciones agrícolas, el objetivo del presente trabajo es evaluar el daño mecánico
producido en la guayaba (Psidium guajava L., variedad enana roja EEA 123) sometida a cargas estáticas en diferentes
estados de maduración. Para llevar a cabo esta investigación, se determinan y caracterizan los daños estáticos en función
de la resistencia al aplastamiento a diferentes porcientos de compresión del diámetro polar de la fruta, en diferentes
estados de maduración de la misma.

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

Se presenta en este artículo el desarrollo del diagnóstico para

el sistema financiero, la banca comercial y el sistema de

portafolios para lo cual se hace uso del modelo de sistemas

viables de Beer [1]. El sistema financiero ha sido impactado

por movimientos adversos del mercado, lo que lo hace diná-

mico. Haciendo una revisión minuciosa de las etapas de crisis

por las que ha pasado el sistema financiero en forma global,

se ha observado que la intervención del factor humano en la

toma de decisiones ha sido crucial, ya que ha marcado el

rumbo de las economías a nivel global. Haciendo uso del pen-

samiento sistémico se puede ver al sistema financiero como

un holón [2] en el que se encuentra la banca comercial, que es

la que ofrece como opción de inversión a los portafolios de

inversión los que, a su vez, se ven afectados en su valor por

cambios impredecibles en los mercados.

Palabras clave: modelo de sistemas viables, crisis financieras,

factor humano, holón, pensamiento sistémico.

Abstract
(Diagnostic of the Financial System, Comercial Bank and
Portfolio System Based on the Viable Systems Model)

This paper presents the development of Financial System,

Commercial Banking and Portfolio system diagnostic by using

the Beer's Viable Systems Model. The Financial System has

been impacted by adverse market movements making it

dynamics. A detailed review was made of the stages of crisis

for which Financial System has been globally, it has been

observed that since the human factor intervention in making-

decision process has been crucial, it has led the course of the

economies globally. Making use of the system thinking we

can see the Financial System as a holon, which includes the

Commercial Banks that offer investment portfolios.

Key words: viable systems model, financial crisis, human

factor, holon, systemic thinking.

1. Introducción

En los países capitalistas el sistema financiero (SF) ha jugado

un papel muy importante en el desarrollo de la economía; si

está sano (esto es, si su desempeño es eficiente), tiene la capa-

cidad de financiar el consumo y la inversión, logrando que la

economía crezca y se generen empleos; su función es la de

obtener recursos monetarios de diversas fuentes para financiar

el desarrollo económico del país. El SF está compuesto de un

conjunto de componentes (banca comercial, banca de desa-

rrollo, casas de bolsa y grupos financieros) que se encargan

de captar, administrar y canalizar a la inversión del ahorro

dentro del marco legal que corresponde en territorio nacional.

El SF es supervisado y regulado por la Secretaría de Hacienda

y Crédito Público (SHCP), a través de las siguientes institu-

ciones: Banco de México (Banxico), Comisión Nacional

Bancaria y de Valores (CNBV) y la Comisión Nacional de

Seguros y Fianzas (CNSF).

En los últimos años, los agentes económicos (empresas, go-

biernos o individuos) tienen la necesidad de protegerse y buscar

la forma de actuar ante los riesgos presentes en el SF que se

encuentra en un contexto de volatilidad e incertidumbre.

En la actualidad el SF se ha apoyado en herramientas cuan-

titativas para predecir la exposición a riesgos de mercado

del propio SF. La herramienta cuantitativa más empleada

para este fin es el valor en riesgo (VaR). Sin embargo, dadas

las crisis globales del SF, ha quedado patente que dicha he-

rramienta no ha sido capaz de prever la aparición de estas

crisis, las cuales se consideran eventos extremos. Al menos,

hay dos razones que pueden explicar esto: i) el VaR está

55
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sustentado en que el comportamiento de los sistemas finan-

cieros está fielmente representado por distribuciones norma-

les (o de colas ligeras), por lo que no es capaz de considerar la

aparición de eventos extremos de órdenes de magnitud por

encima de más/menos tres desviaciones estándar, como es

el caso de las crisis económicas y financieras; y ii) las he-

rramientas cuantitativas no toman en cuenta las relaciones

interpersonales complejas que se dan dentro del SF (sistema

sociotécnico de actividad humana).

Por ende, la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central

Europeo han estado incrementando el riesgo sistémico, ya

que se han expuesto a mercados sin liquidez, lo que debieron

haber evitado si hubieran sabido gestionar el riesgo y la forma

de lograr sobrevivir en una situación extrema.

Dado lo anterior, en este artículo se propone un mecanismo

de control eficiente que permita la adaptación, generando la

variedad necesaria. El MSV fortalece los canales de comuni-

cación y control que se dan entre los elementos del SF y en

sus elementos que interactúan para fortalecer los canales de

gestión y lograr los objetivos planteados (apoyar al desarrollo

de la economía nacional), así como tener la capacidad de adap-

tarse rápidamente a través del aprendizaje que lleve a una

mejora continua y acatamiento de las normas internacionales

de información financiera (Sistema 3* del modelo de sistemas

viables o MSV). El monitoreo y coordinación formal, con el

uso de indicadores para retroalimentar, llevará al SF a

fortalecer tanto la parte interna como la externa, ya que las

relaciones con el entorno serán de forma más coordinada y

efectiva, a fin de direccionar al SF para conseguir y asegurar

las metas establecidas y, de esta manera, obtener el equilibrio.

El MSV apoya a determinar las debilidades estructurales

que hay en el SF que pueden llevar a desequilibrios en las

actividades.

Las debilidades del MSV están en su nivel de formalización

y racionalidad frente a problemas que tienen origen social.

Un sistema de actividad humana no tiene una estructura y

tiene una complejidad dada por el factor humano, esto que-

da solucionado en cuanto a que el MSV se aplica dentro de

la fase cuatro de la MSS en donde se estructura el problema.

Es importante destacar que la presente investigación com-

plementa los trabajos realizados por Dowd Kevin (2006),

Al Janabi (2006), y Galindo Martín (2007).

2. Desarrollo

2.1. Sistema financiero: motor de la economía

A pesar de los avances tecnológicos, en cuanto a la obten-

ción de información confiable en tiempo real y al uso de los

medios electrónicos que hace una negociación mucho más

fluida, se observa que el SF es muy sensible a lo que ocurre

a nivel internacional, provocando en las economías impactos

que pueden ser de diversas dimensiones. El mundo de la eco-

nomía ha experimentado grandes crisis que no se han sabido

evitar, ni prever sus consecuencias o estar preparados para

enfrentarlas. El ser humano ha tomado decisiones erráticas,

teniendo la capacidad de formular, actuar y cambiar.

Como ejemplos se tiene la crisis de Estados Unidos (2007-

2008), y ahora se están viviendo problemas de endeudamien-

to gubernamental de algunos países europeos, por lo que las

bolsas del mundo tuvieron un mal desempeño en el 2011

[3]. Asimismo, la economía real se ha visto dañada y se

puede ver que:

. El SF global está muy débil y está enfocado a su restaura-

ción y no está dando créditos (lo que se necesita para lograr

la expansión económica).
. Existe una gran desconfianza, se espera muy bajo creci-

miento y producción.
. Bajó el índice de confianza del consumo y aumentó el de-

sempleo en todo el mundo [4].

El SF puede verse de forma holística para analizarlo como

un ente que se encuentra integrado de varios sistemas que, a

su vez, están organizados para interactuar entre ellos a tra-

vés de una estructura que se desenvuelve, persiguiendo el

mismo objetivo: mover la economía.

2.2. Banca comercial

La banca comercial (BC) es un intermediario (entre los

ahorradores e inversionistas) y forma parte del SF. La BC,

que está regulada por la SHCP, también tiene como objetivo

mover la economía a través de la inyección de recursos

financieros.

Asimismo, la BC se puede ver holísticamente como un

subsistema del SF, el cual se encarga de captar los recursos

públicos y privados sobre los que construye su capacidad de

financiamiento, con el fin de apoyar al crecimiento de la

economía del país y, así, contribuir con el objetivo del SF.

La BC hace uso de su capacidad financiera en operaciones

activas y créditos; realiza la función de promover la crea-

ción y desarrollo de empresas como un objetivo principal en

la inversión de las sociedades industriales, comerciales y de

servicio. Otras operaciones que lleva a cabo la BC son: re-

cepción de depósitos bancarios de dinero, emisión de bonos

bancarios, emisión de obligaciones subordinadas, constitu-

ción de depósitos en instituciones de crédito y entidades fi-

nancieras del exterior, realización de descuentos y otorga-
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miento de préstamos o créditos, expedición de tarjetas de

crédito, práctica de operaciones de fideicomisos, entre otros.

Para otorgar el financiamiento, la BC debe estimar la viabili-

dad económica del proyecto de inversión, el plazo de recupera-

ción, considerar la situación económica de los acreditados, to-

mar en cuenta la acreditación administrativa y moral de estos

últimos, considerando las garantías que sean necesarias [5]. La

BC es un sistema abierto, ya que sus entradas vienen de su

entorno, como son los depósitos y la información, tiene una

intensa interacción con el mercado que la hace dinámica. Trans-

forma sus entradas y regresa una parte al entorno como salidas,

esto es, financiamiento e información. La BC depende de los

ahorros y de la información que se pueda obtener sobre el com-

portamiento de los factores económicos. Para poder existir la

BC debe adaptarse a los cambios, a los riesgos de los mercados

financieros y al ambiente político, social, cultural y económico

a los que se enfrente constantemente. En un sistema abierto, su

retroalimentación es positiva [6]. La BC se caracteriza por ser

compleja, autorregulada e incierta.

Surge una nueva era con el enfrentamiento a la complejidad

en la dinámica para los sistemas abiertos. Hoy en día los

sistemas son complejos y cambian rápidamente con el tiem-

po, por lo que presentan una alta variedad y los administra-

dores necesitan cuidar y controlar la variabilidad de los sis-

temas. Este proceso de balancear la variabilidad se conoce

como Ingeniería de la Variedad [7]. Los bancos cumplen

cabalmente con esta característica.

La BC también es dinámica, cambia con el tiempo y sus com-

ponentes también lo son, ya que se retroalimentan de los mer-

cados financieros que son dinámicos. El sistema dinámico

tiene un recorrido a través del tiempo en un espacio dado [8].

La volatilidad en los mercados es determinante en la economía,

por lo que es importante plantearse las siguientes preguntas:

¿cómo funcionan las estructuras y las variables que fijan el rum-

bo de la economía? y ¿cuáles son los factores que hacen que la

economía sea lenta y que presente riesgos y cómo interactúan?

La volatilidad en los mercados financieros ha provocado

pánico entre los inversionistas, los gobiernos y la pobla-

ción. Los riesgos están latentes en las variables financieras

(tasas de interés, tipos de cambio e índices de precios) y en

la falta de pago de una contraparte en las operaciones que

efectúan las instituciones [9].

2.3. Mercados financieros

En los mercados financieros se permite que los agentes eco-

nómicos puedan intercambiar activos financieros. Existen

varios tipos de mercados financieros, entre ellos está el mer-
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cado bursátil en donde se llevan a cabo las transacciones de

títulos que se realizan por los intermediarios bursátiles, que

son los que captan los ahorros y las inversiones tanto nacio-

nales como extrajeras. Está compuesto por el mercado de

valores (acciones y bonos) y por el de derivados.

Los mercados cambiario y bursátil son los que exhiben ma-

yor volatilidad cuando se da la incertidumbre y en donde se

pueden dar los desajustes financieros, pudiéndose convertir

en una recesión en la economía real [9].

En el mercado de valores se dan las inversiones en valores o

activos financieros, aquí es donde se da la oferta y la de-

manda de valores de corto, mediano, largo e indetermina-

dos plazos. En México acuden al mercado de valores todos

los diferentes sectores de la economía para financiar sus

actividades productivas.

En el mercado de deuda los inversionistas, emisores e inter-

mediarios pueden realizar operaciones de emisión, coloca-

ción, distribución e intermediación de los valores; instru-

mentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valo-

res. Los títulos de deuda son instrumentos de deuda fija,

aseguran al tenedor un flujo de pagos conocidos.

Los activos  financieros que se intercambian en los merca-

dos financieros son los elementos que se utilizan para cons-

truir portafolios de inversión.

2.4. Portafolios de inversión

Los portafolios de inversión también se pueden representar como

un sistema abstracto, que cambia con el tiempo, porque sus

valores no permanecen constantes en el tiempo y admiten en-

tradas y salidas. Los elementos que lo componen tienen funcio-

nes específicas y están organizados en niveles jerárquicos, se

interrelacionan entre sí y con el medio, sus interrelaciones son

no lineales. El valor de cada activo financiero está expuesto a

cambios de diferentes magnitudes, es decir, el valor puede ver-

se afectado por movimientos en la inflación, volatilidad en las

tasas de cambio o en las tasas de interés. Los activos del porta-

folio interactúan entre sí a través del tiempo, lo que hace que el

valor del portafolio también sea una variable aleatoria que pue-

de cambiar en cualquier momento; el valor del portafolio no

puede ser explicado a través de los activos que lo componen,

por tal motivo se puede ver como un sistema con propiedades

emergentes. Los portafolios de inversión son considerados como

un subsistema  que pertenece a la BC y tiene los mismos obje-

tivos: mover la economía.

Markowitz [10] usó la relación rentabilidad-riesgo, cono-

ciendo la rentabilidad a través del valor esperado, y el riesgo
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lo midió con la varianza, obteniendo así el modelo media-

varianza (figura 1). La rentabilidad de un portafolio es una

variable aleatoria que está en función de la calidad en lo que

se invierta y los riesgos van a estar inmersos en esta activi-

dad. Como se ve en la curva de la figura 1, hay varias opcio-

nes de rentabilidad para un riesgo específico, pero el efi-

ciente es el que se encuentra en la curva, el que da mayor

rentabilidad. Se puede observar que a mayor rentabilidad, se

correrá un riesgo mayor. El portafolios con menor riesgo es A.

Las siguientes ecuaciones representan la rentabilidad y el

riesgo de un portafolio con dos activos. Para la rentabilidad

del portafolio se tiene la ecuación 1:

R
p
 = wR

1
 + (1 − w)R

2
                          (1)

siendo

R
p

rentabilidad del portafolio

R rentabilidad de cada activo

w ponderación del activo

σ
p

desviación estándar del portafolio (volatilidad)

El riesgo del portafolio está expresado en la ecuación 2:

Riesgo
p
 = (w2 VAR

1

2+ (1 − w)2 VAR
2

2 +

   2w(1 − w) VAR
1
VAR

2
CORRELACIÓN

12
)1/2     (2)

2.5. Diagnóstico basado en el modelo de sistemas viables

El modelo de sistemas viables (MSV) va a permitir compro-

bar que el SF, la BC y el portafolio diversificado tengan

flexibilidad para poder sobrevivir en sus entornos que son

cambiantes y complejos. Sus conceptos son la comunica-

ción, la información, la retroalimentación y los principios

deducidos de la observación de isomorfias en el comporta-

miento de los sistemas socioeconómicos. Para describir la

totalidad del SF, se clasificaron los diferentes subsistemas

en tres niveles de recursión que muestra la figura 2.

A continuación se presentan los cinco subsistemas del MSV

que están interrelacionados como sigue:

Nivel de recursión A

Sistema 1 del SF

El entorno del sistema 1 del SF son todos los usuarios del

SF, entre los que se encuentran los usuarios de grupos fi-

nancieros, de la BC, de la banca de desarrollo y de las casas

Fig. 1. Frontera eficiente de Markowitz [10].
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Fig. 2. Niveles de recursividad del sistema financiero.
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...
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 de inversión
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INVERSIÓN
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estrategia de inversión

balance entre

riesgo-beneficio

...

soluciones integrales

portafolio diversificado
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de bolsa. Todos estos subsistemas están interrelacionados y

las tareas que realizan están directamente relacionadas con

el objetivo del SF que es mover la economía. En la parte de

la administración estará la planeación, la organización, la

dirección y el control; aquí debe haber mayor variabilidad

que en la parte operacional, de lo contrario debe disminuir

la variación en las operaciones, con el fin de balancear la

variabilidad y poder hacer frente a la complejidad a la que

se pueden enfrentar [7].

Sistema 2 del SF

El sistema 2 cumple con la función de coordinar, aplica las

reglas y las regulaciones, debe asegurarse de que se cum-

plan los requerimientos legales que deben de obedecerse.

Atiende los conflictos más importantes que se pueden dar

en el sistema, por ejemplo los conflictos que se puedan pre-

sentar por recursos compartidos o una competencia desleal

entre los subsistemas. Se deben tomar en cuenta los conflic-

tos del entorno socio-económico-cultural y político. Se de-

ben regular todos los elementos del sistema 1, asegurando

se actúe de forma unitaria sin que intervenga uno en la acti-

vidad del otro y mantener la armonía entre los elementos

del sistema 1. Hay que identificar y listar los posibles con-

flictos que se puedan dar en el SF [6].

Sistema 3 del SF

El sistema 3 del SF se encargará de la Administración Ge-

neral, y se apoya en el sistema 3* para vigilar y auditar la

producción concreta que realiza el sistema 1.

Sistema 3* del SF

La SHCP se encarga de revisar de inmediato el desempeño,

calidad, conformidad con regulaciones financieras, mante-

nimiento, etc. Su rol es llevar el control operacional del sis-

tema 1. Tiene la responsabilidad del día a día del SF, hace lo

posible por asegurar que las políticas y normas sean

implementadas apropiadamente. Está comprometido a ne-

gociar los recursos con las partes del sistema 1. Cualquier

alteración que llegue al sistema debe ser controlada y repor-

tar cualquier información que se requiera para la determi-

nación de políticas por el sistema 5 [6].

Sistema 4 del SF

El sistema 4 del SF se encarga del plan estratégico para ad-

quirir toda la información oportuna y veraz de lo que ocurra

en el medio ambiente (internacional y nacional) a mediano y

largo plazo y la que envíe el sistema 3 para presentarse junta,

con el fin de facilitar la toma de decisiones. Debe conocer

todos los movimientos adversos que pueden provocar desvíos

de los objetivos preestablecidos, vigilará todo el desarrollo.

Las actividades se deben adaptar a la variabilidad del entor-

no, hay que evaluar las tendencias de éste. Este sistema está
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abierto a la innovación y dará apoyo a la toma de decisiones.

La información debe ser filtrada y distribuida oportunamen-

te. Todas las actividades deben estar encaminadas a lograr los

propósitos. Se debe medir el desarrollo de este sistema. La

mayoría de estas actividades son responsabilidad de Banxico.

Sistema 5 del SF

El sistema 5 del SF es el responsable de que se cumplan las

normas y leyes establecidas tanto internas como externas

(Basilea, Fondo Mundial Internacional o el Banco Mundial) a

través de recomendaciones, con el fin de cumplir con el objeti-

vo general del SF que es hacia el bien común, esto es, mover la

economía a beneficio de la sociedad; entre otros aspectos está

el crear empleos, mejorar la educación y la salud.

Este nivel de recursión está constituido por el Ejecutivo Fe-

deral, el secretario de la SHCP, por los directores de Banxico,

de la CNBV y de la CNFS. Este sistema debe recibir oportu-

namente una alarma cuando algo anda mal. Debe emitir

recomendaciones que ayuden al sistema 1 a ser creativo y

lograr juntos el propósito. En la figura 3 se integran los

cinco sistemas para el SF. Para el caso de este artículo sólo

se tomará la BC.

Ahora se describen los cinco subsistemas del MSV para la

BC que están interrelacionados de la siguiente forma:

Nivel de recursión B

Sistema 1 de la BC

Para el caso de la BC, el entorno del sistema 1 son los usua-

rios de la BC, entre los que se encuentran los usuarios que

abren cuentas, los de nóminas, los que tienen sus ahorros

para el retiro en Afores y los de Fondos de Inversión. Se

hacen las operaciones  relacionadas con las tareas de aper-

tura de cuentas, de nómina, del ahorro para el retiro y las

relacionadas con fondos de inversión buscando los propósi-

tos, apoyar al crecimiento de la economía. Todas las partes

del sistema 1 deben ser autónomas en su trato con su entor-

no para poder hacer uso de la ingeniería de la variación y,

así, facilitarle el trabajo a la administración.

También para cada parte del sistema 1, se deben diseñar sus

propios sistemas: de cinco elementos y los de información

de acuerdo al MSV. En la administración se llevará a cabo

la planeación, la organización, la dirección y el control de

las operaciones anteriores.

Sistema 2 de la BC

El sistema 2 de la BC llevará a cabo la función de coordinación,

esto es, hará que se cumplan las normas y regulaciones. Atende-

rá los conflictos más importantes que se den entre bancos comer-
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Fig. 3. Modelo de sistema viable para el sistema financiero mexicano (nivel de recursión A) [1].

ciales (uso de la RED) o entre los departamentos que integran un

solo banco comercial; puede ser la información que se use al

mismo tiempo por dos o más departamentos, en el uso de recur-

sos compartidos puede darse alguna competencia desleal en los

departamentos, etc. Se deben regular todos los elementos del

sistema 1, asegurando se actúe de forma unitaria; no debe inter-

venir uno en la actividad del otro, se debe asegurar la armonía

entre los elementos del sistema 1. Hay que identificar y listar

todos los factores de riesgo que se puedan dar en la BC.

Sistema 3 de la BC

El sistema 3 de la BC se encarga del control operacional y

se apoya en el sistema 3*, para vigilar y auditar todas las

operaciones concretas que se realizan en el sistema 1.

Sistema 2 de la BC

El sistema 2 de la BC llevará a cabo la función de coordina-

ción, esto es, hará que se cumplan las normas y regulacio-

nes. Atenderá los conflictos más importantes que se den en-

tre bancos comerciales (uso de la RED) o entre los departa-

mentos que integran un solo banco comercial; puede ser la

información que se use al mismo tiempo por dos o más de-

partamentos, en el uso de recursos compartidos puede darse

alguna competencia desleal en los departamentos, etc. Se

deben regular todos los elementos del sistema 1, aseguran-

do se actúe de forma unitaria; no debe intervenir uno en la

actividad del otro, se debe asegurar la armonía entre los

elementos del sistema 1. Hay que identificar y listar todos

los factores de riesgo que se puedan dar en la BC.
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Sistema 3 de la BC

El sistema 3 de la BC se encarga del control operacional y

se apoya en el sistema 3*, para vigilar y auditar todas las

operaciones concretas que se realizan en el sistema 1.

Sistema 3* de la BC

La SHCP, a través de Banxico, la CNBV, la CNSF, el IPAB y

la CONSAR, se encarga de revisar de inmediato el desempeño,

calidad, conformidad con regulaciones financieras y banca-

rias, seguimiento de las normas, etc. Su rol es de monitorear

las operaciones del sistema 1. Tiene la responsabilidad de

asegurar que las políticas y normas emitidas por el nivel A

sean implementadas apropiadamente. Cualquier alteración que

llegue al sistema debe ser controlada y dada a conocer  al

sistema 5 para determinar políticas [6].

Sistema 4 de la BC

El sistema 4 de la BC se encarga de llevar a cabo la planeación

estratégica de las diferentes especialidades a las que se dedi-

can los bancos, así como la interpretación de normas y leyes

aceptadas en el nivel de recursión A para transmitirlas al sis-

tema 1 del nivel de recursión B. La información del entorno y

la que envía el sistema 3 debe ser oportuna y veraz.

Sistema 5 de la BC

Este sistema 5 de la BC debe dar identidad a cada entidad

bancaria, según su cultura y diferentes procedimientos, fija

la personalidad de cada identidad que se traduce en diferen-

tes filosofías de la calidad de servicio hacia la sociedad. Así

mismo establece reglas particulares, horario de servicio, nor-

mas de servicio, políticas internas y seguridad. En la figura

4 se integran los cinco sistemas para la BC.

En este artículo sólo los autores se ocupan de las inversio-

nes y fondos en donde se opera: la deuda local, la renta va-

riable internacional, el simulador de fondos de inversión, el

portafolio integral, entre otros.

A continuación se describen los cinco subsistemas del MSV

para los portafolios de inversión que se encuentran

interrelacionados de la siguiente forma.

Nivel de recursión C

Sistema 1 de Portafolios

Para el sistema 1 de portafolios en el nivel de recursión C, el

entorno es de los usuarios del área de inversiones y fondos,

entre los que se encuentran inversionistas con diferentes es-

trategias de inversión, diferentes intereses en cuanto a be-

neficios y diferentes niveles de aversión al riesgo, los de

soluciones integrales y los que diversifican los portafolios

para disminuir los riesgos inherentes a los activos que com-
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ponen la cartera de inversión. Para este artículo sólo se toma

el portafolio diversificado. Al diversificar el portafolio, se

está dividiendo la inversión entre una variedad de activos

(subconjuntos), esto ayuda a reducir o eliminar el riesgo in-

herente de los activos.

Cada uno de los activos que componen la cartera debe ser

autónomo para poder tratar con su entorno y así disminuir la

variabilidad, haciendo menos pesado el flujo a la administra-

ción. El portafolio diversificado debe diseñarse de acuerdo al

MSV, también con sus sistemas: el de cinco elementos y el de

información. El riesgo sistemático o de mercado es el que

puede afectar, al mismo tiempo, a todos los subconjuntos que

componen el portafolio, los cuales puede ser, por ejemplo, la

inflación, fluctuaciones en tasas de interés y las interrelaciones

que se puedan dar entre ellos. La administración es la que se

encargará de planear, organizar, dirigir y controlar.

Sistema 2 de Portafolios

Dados los conflictos que acontecen en el entorno socio-eco-

nómico-cultural y político, se deben regular todos los elementos

del sistema 1, asegurando se actúe de forma unitaria; se debe

satisfacer la necesidad de cada inversionista. Puede haber

conflictos con respecto a la información confidencial y su

conocimiento en forma anticipada. Se debe asegurar la armo-

nía entre los elementos del sistema 1. Es necesario identificar

y listar todos los factores de riesgo que pueden afectar el valor

del portafolio. Se deben conocer todos los movimientos ad-

versos que pueden provocar desvíos drásticos en el valor es-

perado del portafolio, se vigilará todo el desarrollo. Las acti-

vidades deben adaptarse a la variabilidad del entorno, hay

que evaluar las tendencias de éste. Este sistema está abierto a

la innovación y dará apoyo a la toma de decisiones.

Sistema 3 de Portafolios

La administración general se hará por medio de los geren-

tes, quienes se encargan de construir portafolios de inver-

sión diversificados, con sentido socio-económico (no espe-

culativo) apoyándose en el sistema 3*.

Sistema 3* de Portafolios

El sistema 3* se obliga a obedecer las recomendaciones de

auditoría emitidos por la SHCP a través de Banxico, la

CNBV, la CNSF, el IPAB y la CONSAR, acatando las Nor-

mas. Se debe verificar desempeño, calidad, conformidad con

regulaciones financieras y bancarias. Se monitorean las ope-

raciones del sistema 1. Tiene la responsabilidad de asegurar

que las políticas y normas sean implementadas apropiada-

mente. Cualquier alteración que llegue al sistema debe ser

controlada cuidando que el valor del portafolio sea cercano

al estimado, se debe reportar al sistema 5 para que éste pue-

da elaborar sus políticas [6].
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Sistema 4 de Portafolios

El sistema 4 de portafolios se encarga de tener toda la infor-

mación oportuna y veraz de lo que ocurra en el medio am-

biente (internacional y nacional). La información debe ser

filtrada y distribuida oportunamente a todos por igual. Tam-

bién se debe interpretar  y aplicar en el sistema 3 las políticas

y normas de inversión de cada entidad bancaria. Todas las

actividades deben estar encaminadas a lograr los propósitos

establecidos con anterioridad. Se debe medir el desarrollo de

este sistema.

Sistema 5 de Portafolios

El sistema 5 de portafolios caracteriza los portafolios de

inversión, construidos de acuerdo con la personalidad de

cada entidad bancaria. Este sistema se encarga de que se

cumpla la normatividad y leyes establecidas tanto internas

como externas (SHCP, Basilea, FMI o BM) a través de re-

comendaciones, con el fin de cumplir con el objetivo gene-

ral de los portafolios de inversión: generar rendimientos

justos y apoyar a los propósitos del SF (mover la economía

y crear empleos).
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Fig. 4. Modelo de sistema viable para la banca comercial (nivel de recursión B) [1].
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Fig. 5. Modelo de sistema viable para inversiones y fondos (nivel de recursión C) [1].
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Este sistema emitirá recomendaciones que ayuden al siste-

ma 1 a ser creativo y lograr juntos el objetivo propuesto, el

desarrollo económico del país (mejorar, reducir pobreza, etc.).

Este sistema debe tener la capacidad de recibir una alarma

cuando algo anda mal en los sistemas 1, 2, 3 y 4.

En la figura 5 se integran los cinco sistemas para portafolios

de inversión.

3. Análisis y discusión de resultados

La experiencia que se ha obtenido a través de las crisis vividas

desde 1929 (internas y externas) debe ser suficiente para poder

tomar decisiones más sólidas en cuanto a la actividad de inver-

sión, pero no ha sido así; no se ha sabido administrar y usar esa

experiencia para evitar los riesgos potenciales de pérdida que se

han producido en el sistema financiero, afectando directamente
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a la economía real. Los agentes económicos se encuentran

interrelacionados, cualquier efecto en una variable en algún sector

de un país puede impactar a un sector de otro país o continente.

Estos riesgos no están ajenos a nuestro vivir, por lo que es nece-

sario aprender a vivir con ellos y protegernos, incluso hay que

saber cómo podemos aprovechar esos eventos.

Las políticas no se han sabido implementar adecuadamente ni

se ha podido anticipar, por el sistema 4, eventos adversos como

el Crack bursátil de Estados Unidos en 1987, el "efecto tequila"

(1994) que contagió otros mercados financieros internaciona-

les, la crisis hipotecaria en Estados Unidos (2008) que a la

fecha no se ha podido ver una recuperación, y la más reciente

que es la abultada deuda de países europeos (los llamados

PIIGS, desde 2010). Por otro lado, se ha encontrado que la

información asimétrica en el ciclo económico actual se ha he-

cho patente, en los mercados perfectos la información es la

misma para todos los participantes, pero hoy en día este pro-

blema se ha hecho evidente en la falla de los mercados, gene-

rando una crisis de credibilidad y de confianza que difícil-

mente se puede restablecer en tiempos de crisis [13]. Se obser-

va también la ausencia de una adecuada medición del riesgo.

Se hace mención del análisis del economista estadounidense

Paul Krugman (premio nobel 2008 de Economía), quien co-

menta [13] que el SF estadounidense necesita más capital, el

gobierno proveerá capital a las firmas financieras y las ganan-

cias; si el plan de rescate funciona, no deben ser destinadas a

los que ocasionaron el problema. Pone el ejemplo de Henry

Paulson, exsecretario del Tesoro de EU, que pidió al Congreso

700 mil millones de dólares para usarlos a su discreción, a lo

que el Congreso se negó, con toda razón, ya que ningún fun-

cionario debe tener estos privilegios monárquicos y menos esta

persona que engañó a los norteamericanos para ir a la guerra.

4. Conclusiones

Existen herramientas para estimar pérdidas en el sistema finan-

ciero (SF), pero no hay una que pueda hacerle frente a todos los

eventos adversos a los que está expuesta cualquier economía, ni

una forma de cómo anticiparlos; existe la necesidad de

implementar procedimientos para identificar, medir, controlar,

revelar y gestionar, para establecer un límite de pérdidas poten-

ciales a las que están expuestas las instituciones financieras. Es

necesario implementar una administración integral de los ries-

gos en las instituciones financieras, se ha propuesto hacer un

monitoreo y evaluaciones continuas para identificar riesgos po-

tenciales, así como adaptar a las instituciones financieras a los

cambios [12]. Se deben establecer adecuadamente las políticas

y los controles en forma global para hacer frente a los riesgos

existentes y a los  nuevos que se están dando con el crecimiento

del mercado y la globalización. Entre las recomendaciones que

surgen del diagnóstico está tomar en cuenta las observaciones o

memorándums que surgen del monitoreo y auditoría del sistema

3 en todos los niveles de recursión, como utilizar los algoritmos

desarrollados para medir el riesgo de mercado en los portafolios.

Por otro lado, los rescates financieros se tienen que hacer con

un mayor control, ya que se está rescatando a la industria finan-

ciera de las consecuencias de su propia codicia [13]. Las crisis

actuales (Estados Unidos y Europa) han provocado problemas

significativos en sus portafolios de inversión, lo que ha propi-

ciado que las reglas de  capitalización de los bancos sean más

duras. Las autoridades financieras en varios países han pedido

que se realicen pruebas de estrés para identificar el grado de

exposición que se tenga para diversos tipos de riesgo y, así,

determinar el capital que necesitan para enfrentar situaciones

financieras desfavorables. Los bancos comerciales operan con

elevados índices de apalancamiento lo que los hace más vul-

nerables. Las carteras deben estar fuertemente diversificadas

para evitar fuertes golpes al valor de los activos en riesgo y el

capital que los respalda.  Los bancos son muy sensibles a los

ciclos económicos y a los cambios en los mercados de dinero

provocando menor liquidez. En pruebas de estrés realizadas se

encontró que los bancos BBVA, HSBC y Santander, en México,

requieren de mayor capital, BBVA y Santander requieren aproxi-

madamente de 4.5 mil millones de euros de capital adicional.

También Banamex (de Citigroup) requiere de mayor capital, el

resultado encontrado es que la banca comercial mexicana está

en la crisis financiera a través de la situación financiera de sus

socios mayoritarios. Si estos grupos financieros deciden vender

sus negocios en México, podrían aliviar sus males [14]. Las

filiales mexicanas están obligadas a reinvertir cuando menos el

25 por ciento de sus utilidades, el resto lo pueden repatriar, lo

que afecta el precio del dólar contra el peso.  La banca de España

necesita 26 mil 170 millones de euros para lograr a mediados

del 2012 los niveles de capitalización. El Banco Central de

España  señaló que las instituciones  de crédito necesitan cerca

de 50 mil millones de euros en los próximos años, para sanear

sus balances, por lo que los bancos españoles pueden seguir

repatriando utilidades y vendiendo negocios que tienen en dife-

rentes lugares del mundo entre ellos México. Santander dio a

conocer que en marzo va a repatriar 940 millones de dólares de

sus utilidades y piensa colocar acciones de su filial de México.

Todo el dinero que salga del País afectará el nivel del tipo de

cambio [15].
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Abstract

The metallic cans used to packed seafood are made from rolls of

steel sheet coated with appropriate films. The exposure of steel

cans to aggressive environments generates internal and external

damage of these containers, and for this reason are necessary use

coatings. The main air pollutants that cause atmospheric corrosion

(AC) in steel cans in the northwest of Mexico where are located

the city of Ensenada, are the chloride ions (Cl-) and sulfur oxides

(SOX) principally. The corrosion in food containers generates

economic losses and damages to the health of the consumers. The

food industry, spend large financings in the recovery of damaged

cans.  When in a steel roll are generated black spots on the internal

and external of steel cans, even in a good cleaning process, can not

be used for food packaging and this is material lost. A study using

the Scanning Electron Microscopy (SEM) and Auger Electron

Spectroscopy (AES) techniques was carry out to determine the

agents that react with the metallic surface of steel and know the

thin layer of this films formed by the air pollutants. An evaluation

of steel cans and sections of rolls of steel was made in three indus-

trial plants, to know the reasons of the deterioration of materials,

which caused economic losses. For the study was necessary analyze

humidity and temperature parameters in indoor of the seafood

industry of Ensenada and correlated with the corrosion rate (CR)

of the internal and external areas of the steel cans using the

ISO90001 standards, and also, determine the corrosivity levels (CL)

in indoor of industrial plants. The information obtained was showed

to specialized people and managers of the industries where was

made the study to control the climatic factors and have the best

clean environment with the minimum levels of Cl- and SOX.  With

these methods the CR decreased by 50%, and prevented economic

losses and health problems with the consumers.

Key words: seafood industry, atmospheric corrosion, steel cans,

SEM, AES.

Resumen
(Corrosión atmosférica en la industria de mariscos en el
noroeste de México)

Los envases metálicos utilizados para la conservación de mariscos

en la industria de alimentos,  se fabrican de rollos de acero recubiertos

con películas adecuadas. La exposición de las latas de acero a am-

bientes agresivos genera daños internos y externos en estos conte-

nedores, y por esta razón son necesarios el uso de los recubrimientos.

Los principales contaminantes atmosféricos que causan la corrosión

atmosférica (CA) en las latas de acero en el noroeste de México,

donde se encuentra la ciudad de Ensenada, son los iones cloruro

(Cl-) y los óxidos de azufre (SOX) principalmente. La corrosión en

los envases metálicos genera pérdidas económicas y daños a la sa-

lud de los consumidores. La industria de alimentos, gasta grandes

financiamientos en la recuperación de latas dañadas. Cuando en un

rollo de acero se generan puntos negros en la parte interna y externa

de las latas, incluso en un proceso de limpieza bueno, no pueden

utilizarse para el envasado de alimentos y es material perdido. Se

realizó un estudio utilizando las técnicas del microscopio de barrido

electrónico (MBE) y la de espectroscopia de electrones Auger (EEA)

para determinar los agentes que reaccionan con la superficie metáli-

ca de acero y conocer las capas delgadas de estas películas formadas

por los contaminantes del aire. Se llevó a cabo una evaluación de

las latas de acero y secciones de rollos de acero, en tres plantas

industriales de esta ciudad para evaluar la razón del deterioro de

materiales que causaron pérdidas económicas. Para el estudio fue

necesario analizar los parámetros de humedad y temperatura en el

interior de la industria de mariscos de Ensenada y correlacionarlos

con la velocidad de corrosión (VC) de las áreas internas y externas

de las latas de acero, utilizando los estándares ISO90001 y determi-

nar además, los niveles de corrosividad (CL) en el interior de plan-

tas industriales. La información obtenida se mostró a las personas

especializadas y gerentes de las industrias en las que se realizó el

estudio para controlar los factores climáticos y tener el mejor am-

biente limpio con los niveles mínimos de Cl-y SOX. Con estos mé-

todos la VC disminuyó en un 50%, y se evitaron pérdidas económi-

cas y un problema de salud con los consumidores.

Palabras clave: industria de mariscos, corrosión atmosférica, en-

vases metálicos, técnica MBE, técnica EEA.
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Atmospheric Corrosion in Indoor of Seafood

Industry in the Norwest of Mexico

1. Introduction

The use of metal containers for food preservation comes from

the early nineteenth century, and has been very important in the

food industry [1]. This type of packaging was developed to

improve the food conservation since the Napoleon age. Plastics

materials have been used for several years, but the food was

damaged in the food handling activities. For this reason, the

metallic materials for fabricate steel cans (SC) have been

utilized in the last years. This SC are exposed in the

manufacturing process to aggressive air pollutants that

penetrate through cracks and air conditioners systems to

indoors of the seafood industry (SFI), and the corrosion process

occurs [2]. On the Pacific Ocean in the northwest of Mexico,

is located the Ensenada city, where are established some SFI,

and have found recently AC in the steel rolls used to the

metallic cans. This steel rolls are collocated in the warehouses

and production areas, which are before than the manufacturing

operations, and are damaged for the AC, that too deteriorate

the SC fabricated. The steel cans are used to packed sardine

and tuna in indoor of the seafood industry [3]. Currently, the

cans are fabricated with the adequate treated methods using

electrolytic processes for depositing tin. In addition, a

variety of plastic coatings and lacquers are used to protect

the steel rolls, to avoid the corrosion and produce the

adequate brightness for printing legends on the outside of

the metallic cans [4]. This analysis was made to characterize

the chemical agents that generate the AC and damage the

internal and external steel surface of metallic cans used in

the SFI. With metal packaging, the food reaches the most

remote places of the planet, and its stays for longer times

without losing its nutritional properties, established and

regulated for health standards by Mexican Official

Standards (NOM). The AC in internal and external surfaces

of cans appears frequently in the manufacturing processes of

SFI in presence of humidity [5].

Sea food industry in Mexico

The main coastal cities in Mexico, with  installed companies

that fabricate metallic cans or handling the SC  for

conservation of sardines and tuna  are Acapulco in Guerre-

ro, Ciudad del  Cabo in Baja California Sur, Ensenada in

Baja California, Campeche city in Campeche, Mazatlan in

Sinaloa and Veracruz port in Veracruz [6]. The sardine is a

blue fish with good source of omega-3, helping to lower

cholesterol and triglycerides, and increase blood flow,

decreasing the risk of atherosclerosis and thrombosis. Due

to these nutrition properties, is widely consumed in Mexico;

containing vitamins B12, niacin and B1, used as energy

nutrients (carbohydrates, fats and proteins) as a rich diet.

This food is important in the biological processes for

formation of red blood cells, synthesis of genetic material

and production of sex hormones. Tuna is an excellent food

with high biological value protein, vitamins and minerals.

It has minerals such as phosphorus, potassium, iron,

magnesium and sodium and vitamins A, D, B, B3 and B12,

which are beneficial for the care of eyes and also provides

folic acid to pregnant women. Fat rich in omega-3, is ideal

for people who suffer from cardiovascular disease [7].

Coatings

The food in steel can is protected by a metallic or plastic

coating film, regulated by the FDA (Food Drugs

Administration, USA) that does not generate any health

problems in consumers [8]. The coating is adhered on the

metal plate and its function is due to three main features:

. Thermal and chemical resistance, assuring the protection

of the metal surface when a food produces a chemical attack

by rancidity, changing the food taste.
. Adherence. The coating easily attaches to the inside can

surface.
. Flexibility. Excellent resistance to mechanical operations

in the manufacturing process, such as molding shapes.

The coatings used in the food industry are organosol type, with

high solids content, creating dry films with thickness from 10

to 14 g/m2, for manufacturing or recycling, allowing large

deformation. To improve the steel strength, two layers of epoxy-

phenolic are applied. If the food suffers decomposition, it

generates an alert by a bulge [9]. Coatings are applied on the

cans in the internal and external zones. Since the early twentieth

century, coatings manufacturers have supported the food and

beverage industries, using oleoresins resins, phenolic and later

in 1935, a vinyl coating was applied in the beer cans. Later

came the organosoles, acrylic and polyester to the SC[10].

Effect of weather on AC of steel cans

The steel cans used in the seafood industry suffer from

corrosion, at high humidity levels principally. Air pollutants

such as CO, NO
x
 and sulfides penetrate through the air

conditioning systems [11, 12]. The AC is an electrochemical

phenomenon that occurs in the wet film formed on metal

surfaces by climatic factors. This film is the electrolyte which

corrodes the metal, creating metal ions [13]. The main

climate factors analyzed were humidity, temperature and

wind in indoor of SFI. Their magnitude, measuring

instruments and units are shown in table 1. In Ensenada,

the winter mornings are cold around 5°C and in summer

30°C and the relative humidity in all time of the year are

75% and 90% in winter.
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Pollution and corrosion

Indoor atmospheric corrosion process involves deposition of

particles as a major source of corrosive reactants. Fine

atmospheric particles (0.2 mm or less in diameter) such as na-

tural materials generated from rocks and soils, being usually

not corrosive but can be abrasive in the SC [14]. They are

prevalent because fine particles are difficult to remove by air

conditioning filters. The most common ions found in these

particles are NH
4

+, Cl- and SO
4

2-, typically present in roughly

equal molar portions. Another important factor is the decreased

levels of indoor atmosphere in oxidant agents as O
3
, H

2
O
2
, NO

2

and HNO
3
 [15, 16]. Also are included the different speeds of

air flow in indoor air generated by the levels of RH and

temperature in indoor of SFI, being an important factor in the

moisture accumulation, in the generation of corrosion process.

RH values above 75%, temperatures lower than 15°C in special

in winter, and levels of chlorides, that overpass the air quality

standards (AQS) in Ensenada, promotes and increases the

corrosion [1]. The composition of the steel surface was obtained

by the Auger spectra, showing localized corrosion from the

first to six months of exposure, and appearing the uniform

corrosion from six months. The particles and gases contaminants

deposited on the metal surfaces of food containers, are generated

in industrial areas with manufacturing operations which use

chemical agents and is a factor that originates the deterioration.

Metallic containers fabricated in industrial plants are exposed

to aggressive atmospheres in the indoor environments of the

SFI where are formed the thin films of water very easy and

generating uniform corrosion, with efficiency of O
2
 [4]. In

contrast, in the outdoor environments of the SFI, the wet film

on the metal surface where are collocated by some periods of

time the steel rolls, are formed more slowly the thin wet films

and appear the pitting corrosion. Sometimes the indoor

temperature and RH are controlled and, consequently, the

amount of adsorbed water surfaces is minimal and therefore

the film is not formed [7].
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2. Materials and methods

Steel is used in the food industry due to its mechanical

properties and is very susceptible to the AC at the indoor

polluted conditions [11].

Climatic factors measurements

Climate is composed of several parameters, where the RH

and temperature are the most important in the damage of SC.

These climatic factors are measured with specialized

equipments, which consist of a hygrometer and thermometer

that send the information of values to a PC to be evaluated.

The information is organized in hourly, daily, weekly, monthly,

seasonally and yearly periods, to be correlated to other

parameters. Scientists that analyze the AC, consider that the

grade of deterioration of metallic cans is due to the CL,

originated by drastic changes in the humidity and temperature

in certain times of the year, as is expressed in the ISO 9223

standard [16]. Managers and technicians of companies and

people of health institutions in Mexico are concerned in some

periods of the year, by the quality of the seafood contained in

SC, for the generation of black spots in its containers [17].

Environmental parameters

The concentration levels of SOX and Cl- were evaluated

with the sulfate technique plate (SPT) and wet candle method

(WCM), [18, 19]. This analysis was organized in similar

periods as the RH and temperature obtained and mentioned

above. The evaluation was made to correlated with the CR

and to obtain the CL [2].

Corrosion testing

Ten pieces of steel rolls were prepared weekly for corrosion

testing simulating the complete SC, to evaluate the corrosion

rate with the gravimetric method, which were exposed at

indoor conditions of the SFI for periods of one, three, six

and twelve months in Ensenada, following the ASTM

standards G1, G4, G31 [20, 21, 22]. The results were

correlated with RH, TOW and temperature parameters. The

industrial plants of seafood in this city are located at distances

at 1 km to 10 from the sea shore. Steel plates used to fabricate

SC with dimensions of 3 cm. x 2 cm. and 0.5 cm of width,

were cleaned by immersion in an isopropyl alcohol

ultrasound in a bath for 15 minutes [23]. Immediately after

the cleaning process, the steel probes were placed in sealed

plastic bags, ready to be installed in the test indoor and

outdoor sites. After each period of exposure the steel

specimens were removed, cleaned and weighed to obtain

the weight loss and to calculate the CR.

Table 1. Climatic factors and their measurement.

Atmospheric Corrosion in Indoor of Seafood

Industry in the Norwest of Mexico

Gustavo López-Badilla

Benjamín Valdez-Salas, Michaer Schorr- Wiener

Measuring

instrument

Hygrometer

Thermometer

Barometer

Pyranometer

Rain gauge

Wind vane

Anemometer

       Factors

Humidity

Temperature

Atmospheric pressure

Solar radiation

Pluvial precipitation

Wind direction

Wind speed

Unit

%

ºC

mmHg

W/m2

Mm

º grade

m/s
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Examination techniques

The corrosion products morphology was examined by the

SEM and the AES techniques [24].

. SEM. This technique produces very high-resolution images

of a sample surface. A wide range of magnifications is

possible, from about 10 times to more than 500,000 times.

The SEM model SSX-550 was used; revealing details less

than 3.5 nm, in size from 20 to 300,000 magnifications and

0.5 V to 30kV by step.
. AES. As the SEM technique determines the chemical

composition of the corrosion products, that are formed by

the chemical reactions in the SC and steel rolls. The

difference with the SEM technique is that, the AES

equipment evaluate at nanoscale [25]. AES analysis was

performed in Bruker Quantax and ESCA / SAM 560 models,

which was and bombarding the samples with a beam of

electrons with energy of 5keV. We made a clean surface of

steel specimens analyzed with an ion beam with energy Ar

+ 5keV and current density of 0.3 uA / cm3 to remove CO2

from the atmosphere. The sputtering process indicates the

type and wide of the films formed on the metallic surface of

steel, and showed the deterioration of the SC and steel rolls.

Statistical methods of analysis

Statistical data was evaluated by Excel and organized in tables

and graphs to the corrosion process in the SC. The variations

of RH and temperature, and the concentration levels of air

pollutants were correlated by a regression and correlation

methods to quantify the association between the variables

evaluated.

3. Results

The corrosion in SC was promoted by the formation of the

wet thin film in their surface and the exposition of chlorides

and sulfurs. It is very common in the buildings located in

this coastal city. This causes bad appearance of metallic

containers which with insalubrities conditions and after a

large period of be manufactured, are necessary to throw.

Deterioration of SC

Ranges of RH and temperature were higher than 75% and

lower than 15ºC during the winter period, with a minimum

of 35% of RH and maximum of 35ºC in the summer season

with a bit heat winds. Levels of RH and temperature were

higher than 75% and 35 °C, accelerating the CR. In summer

the CR was lower after one year, but in winter was very fast.

For temperatures in the range from 25 ºC to 35 ºC, and RH

levels of 55% to 85%, the CR was very high. Furthermore, in

winter, at temperatures around 10 ºC to 20 ºC and RH levels

from 25% to 85%, water condensates on the metal surface

and the CR increases rapidly. Variations of RH in the range

from 25% to 75% and temperatures from 5 ºC to 30 ºC, and

the concentration levels of air pollutants such as sulfides and

chlorides, which exceeds the permitted levels of (AQS), that

increase the corrosion process. In the autumn and winter, the

corrosion was uniform and in and in spring and summer was

pitting corrosion [26, 27]. Exposition of SC to SO2 indicates

mores damage, compared with the effect of the chlorides in

the metallic surface of steel probes. The maximum CR

represents the damage, derived by the exposition of SO2, being

208.7 mg/m2 year in winter, and influenced by the high

concentration levels of 0.53 ppm and levels of RH and

temperature of 87.9 % and 22.9 °C. The minimum level of

CR was 56.7 mg/m2.year in spring, and the minor with

concentration levels of 0.17 ppm and, levels of RH and

temperature of 29.1 % and 23.8 °C. The correlation process

was at weekly of 0.89, monthly 0.94, seasonally of 0.91 and

at the year 0.91 showing the good association between climatic

and air pollutants, and the fast presence of the corrosion. The

major effect of Cl- on the deterioration of metallic surface,

occurred in winter and the minimum was in spring, same

with the exposition of SO2 (Table 2).

SEM analysis

The metallic samples was exposed at 1, 3, 6 and 12 months to

the steel analyzed showed localized corrosion with small spots,

from the three to six months, and at one year were observed

larger, being more concentrated the corroded areas and

generating uniform corrosion. Air pollutants added to steel

surface forms thin layers, with more chloride ions (light co-

lor) and other with less concentration of sulfur (dark color),

as showed in the AES analysis. Some micro corrosion products

in the interior were deteriorated, emerging from the SC and

added to the sardine as showed in figure 1. Figure 1a show

the SEM images at 500μm and 1b at 5μm in the internal area

and Figure 2a shows the SEM images at 500μm and 2b at

5μm in the external zone, where are observed the film broken,

emerging of a corroded steel can exposed at one year, in indoor

of the SFI. These were the principal corrosion products, rich

in chlorides and sulfides in the SC covered by tin.

AES examination

AES analyses were carried out to determine with major

precision the chemical agents that reacted with the SC.  The

Auger spectra of SC were generated using a 5keV electron

beam (Figure 1c). The AES spectra show the surface analysis

of two points evaluated in different zones of the steel probes.
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The peaks of steel appear between 700 and 705 eV, finding

the chlorides and sulfides. In figure 2c, the spectra reveal the

same process as figure 1c in the external steel surface. The

chemical composition in the both analysis was reveled, with

different concentrations of chloride, sulfur, carbon, nitrogen,

oxygen, which damage the steel surface.

4. Conclusions

Corrosion is the general cause of the destruction of most of

natural materials. The majorly of seafood industries in Mexico

are in the coast, as the case of this study occurred in Ense-

nada, where chloride ions and sulfates were the most

aggressive agents that generated the corrosion process in

the SC. Other air pollutant that was contributed to the

increasing of the CR was the nitrogen oxides. Both air

pollutants mentioned are from traffic vehicles and from the

thermoelectric industry as produced H
2
S, located between

around 50 km from Ensenada. The major corrosion occurred
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Table 2. Effect of RH, temperature and AP in the CR of steel in
Ensenada (2010).

Sulphur oxide (SO
2
)Climate

factors

Spring

Max

Min

Summer

Max

Min

Winter

Max

Min

RHa

77.5

27.6

83.2

29.1

87.9

22.9

Tb

21.7

13.8

34.1

23.8

24.5

16.1

Cc

0.25

0.21

0.30

0.17

0.53

0.37

CRd

144.3

126.2

88.9

56.7

208.7

146.3

Chloride (Cl−−−−−)Climate

factors

Spring

Max

Min

Summer

Max

Min

Winter

Max

Min

RHa

74.2

25.2

79.4

32.2

82.1

23.2

Tb

24.3

14.5

32.1

19.9

24.5

11.2

Cc

288

144

156

  99

301

202

CRd

151.2

101.3

99.5

65.7

192.1

143.4

Fig. 1. Internal evaluation of atmospheric corrosion in tin plate
steel cans:  (a) SEM 500X, (b) SEM 5X at point 1 and
(c) AES analysis of SEM 5X exposed at six months.

a)

c)

[a] RH. Relative Humidity (%), [b] T. Temperature (ºC), [c] C. Concentration

Level of Air Pollutant (ppm), [d] CR- Corrosion rate (mg/m2.year).; Source.

TPS and WCM.

1

2

b)

pitting

coatting

film raked

A
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in cans with tin plate steel cans and the minor in steel cans

with plastic coatings, indicating that the material without

the tinned process is better to conserve sardine and tuna in

good conditions. The correlation values indicates, that at

low interaction of ions in the metallic surface of SC, was

generated the protective film in almost the surface, excepting

the isolated zones where was braked the films.

Microphotographs of SEM show the corrosion products with

some light stains of chlorides and the dark tarnishing of

sulfates. The gravimetric method presented the maximum

loss mass with 208.7 mg/m2.year and the minimum of 56.7

mg/m2.year on the experimental steel rolls probes and SC,

used to evaluate the internal and external surfaces. The AES

analyses show the chemical composition with major precision

and the images of deterioration of SC and steel rolls, after

the sputtering process.
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Resumen

El material presentado está dedicado a la resolución de un
problema de mecanismos planos de levas, a saber: la deter-
minación del radio de curvatura de la leva. En el artículo se
muestra el proceso de la obtención de la ecuación de la curva
de paso y de la ecuación del radio de curvatura. Éstos se mues-
tran para el caso común: para mecanismos con seguidor de
movimiento lineal alternativo con excentricidad e no nula y
para mecanismos con seguidor oscilante. En una forma origi-
nal se muestra que la curva convexa recibe signo negativo y
la cóncava positivo, que para los mecanismos con seguidor
de movimiento lineal alternativo hace una corrección sustan-
cial en la ecuación antes obtenida por otros autores para el
caso particular e = 0. La definición analíticamente exacta de
la magnitud y forma de la curvatura de una leva tiene mucha
importancia, puesto que permite diseñar un mecanismo con
parámetros óptimos usando métodos numéricos. Para la ob-
tención de las ecuaciones se emplea el método grafoanalítico
que, gracias a la simplicidad y claridad, le hace atractivo para
el uso en la escuela superior en el sistema de educación.

Palabras clave: teoría de mecanismos y máquinas, mecanis-
mos de leva, curvatura.

Abstract
(Specifications in the Calculation of the Radio of
Curvature of the Cam of the Plane Mechanism)

The presented material is dedicated to the resolution of one
problem of flat mechanisms of the flat cam, namely: to the
determination of the radio of curvature of a cam. In the paper,
the process of deducing of the equation of a curve of a step
and definition of the equation of radio of a curvature are shown.
For the common case this is shown: for mechanisms with
follower of linear alternative movement with eccentricity e
not zero and for mechanisms with oscillating follower. In an
original form it shown that the convex curve receives negative
sign and concave, positive that for the mechanisms with
follower of linear alternative movement does a substantial
correction in the equation earlier obtained by other authors
for the particular case e = 0. The definition analytically exact
of the magnitude and form of the curvature of a cam has a lot
of importance, since he allows to design a mechanism with
ideal parameters using numerical methods. For deduction of
the equations graphic analytical method is used, thanks to
simplicity and clarity, does its attractive for the use in the
higher school in an education system.

Key words: theory of mechanisms and machines, mechanisms of

cam, curvature.

1. Introducción

En el proceso de la elaboración de los planos de los meca-
nismos de leva es muy importante definir correctamente los
esfuerzos del contacto. De la magnitud de éstos depende la
rapidez de desgaste y, por consiguiente, el tiempo de vida
del mecanismo. El esfuerzo de contacto se determina por la
fórmula de Hertz y depende de la configuración de las su-
perficies conjugadas en la línea o en el punto de contacto.
Por ejemplo, para el contacto de las superficies cilíndricas
el esfuerzo de contacto se obtiene mediante:

(1)

en donde q es la fuerza unitaria: q = Q/L , (aquí Q es la
fuerza de acción y L es la longitud de la línea de contacto);
Eeq. es el módulo de elasticidad equivalente de los elementos
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que están en contacto: 1/Eeq. =1/2(1/E1 + 1/E2) , en donde E1

y E2 son los módulos de elasticidad de los materiales de los

elementos que están en contacto, y  ρ
eq.

 es el radio de curva-

tura equivalente de las superficies conjugadas:

(2)

en donde r
1
 y r

2
 son los radios de curvatura de las superficies

en la línea de contacto.

En la fórmula (2) el signo (−) corresponde al contacto interno,

cuando una de las superficies es cóncava y otra es convexa.

Si la curvatura de la superficie del seguidor, que toca la de

la leva es conocida y tiene contornos simples (una recta,

una circunferencia, etc.), la superficie de la leva es más com-

pleja y para la determinación de su curvatura es necesario

tener la ecuación de ésta.

Al denotar la leva como el eslabón 1 y el seguidor como el

2, también indicar el punto o la línea de contacto con la

letra B, para el mecanismo de un seguidor de cara plana,

el radio de curvatura del perfil de la leva se calculará por

la fórmula de Herónimus [6]:

                                ρ = r
0
 + sB2 

+ sB2
                             (3)

en donde r
0
 es el radio primario de la leva; sB2

  es el despla-

zamiento del punto B del seguidor y sB2
 es el análogo de la

aceleración del mismo (en adelante con subíndices se indi-

cará la pertenencia de los vectores y de las coordenadas de

los puntos a los eslabones concretos).

Para el cálculo del radio de curvatura de la curva de paso

para los mecanismos de un seguidor del movimiento lineal

alternativo con la punta hecha en forma de cuña, de rodillo

y de zapata curva en [2], [3], [9], [10], [12] se presenta la

siguiente fórmula:

(4)

en donde ρ
paso

 = ρ + r
r
 es el radio de curvatura de la curva de

paso, en que ρ es el radio de curvatura de la superficie de la

leva en la línea de contacto y r
r
 es el radio de rodillo del segui-

dor; r
0
 es el radio primario de la leva; s es el desplazamiento

del seguidor; s' es el análogo de la velocidad del seguidor y s''

es el análogo de la aceleración del mismo. Sin embargo, la

fórmula (4) no es completa ya que es obtenida para el caso

particular cuando la excentricidad es nula (e = 0).

Para los mecanismos con seguidor oscilante la fórmula para

el cálculo del radio de curvatura se presenta solamente en

[14]. Sin embargo ésta es difícil de emplear en la práctica,

ya que, debido a la toma del esquema del mecanismo en

forma específica, la fórmula resultó muy compleja.

Seguidamente se muestra el proceso unificado de la deduc-

ción de las ecuaciones para el cálculo del radio de curvatura

para los mecanismos con el seguidor del movimiento lineal

alternativo y para los con el seguidor oscilante. Para los pri-

meros las ecuaciones se obtienen para el caso común, cuan-

do la excentricidad no es cero (e = 0), y para los segundos

en forma más conveniente para el cálculo.

2. Conceptos generales

La obtención de las fórmulas para el cálculo del radio de

curvatura de la leva se basa en la interpretación matemática

tradicional de la determinación de la curvatura de una curva

presentada en [1], [4], [5], [11], [13], [14], etcétera:

(5)

en donde ds es el diferencial del arco de la curva en el punto

en que se calcula la curvatura y dφ es el diferencial del ángulo

del mismo arco.

Al aplicar la ecuación (5) a la curva de paso de los mecanis-

mos de leva con el seguidor de cuña, de rodillo o de zapata

curva, y luego multiplicar y dividir por dϕ, en donde ϕ es el

ángulo de giro de la leva, ésta obtendrá la siguiente forma:

(6)

en donde s' es el análogo de la velocidad de deslizamiento

del punto de la curva de paso sobre la propia y dφ/dϕ es el

análogo de la velocidad de la variación del ángulo de orien-

tación del vector de esta velocidad, provocada por el desli-

zamiento del punto sobre la curva, en otras palabras, es la

velocidad angular del movimiento giratorio del vector ve-

locidad provocada por el deslizamiento del punto sobre la curva.

Al presentar el mecanismo en un sistema de coordenadas

S(x, y) se obtiene:

(7)

en donde x' e y' son las proyecciones del análogo de la velo-

cidad de deslizamiento del punto sobre la curva de paso de

la leva sobre los ejes del sistema de coordenadas S.
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=
1

r
1

1

r
2

1

ρ
eq.

+

n

n

[(r
0 
+ s)2 + (s')2]

3/2

(r
0 
+ s)2 + 2(s')2 − s''(r

0 
+ s)

ρ
paso =

k =
dφ
ds

k
paso

 =
dφ
ds

dϕ
dϕ =

dφ
dϕ

1

s'

φ = arctan
y'
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Con esto, la derivada de (7) tendrá la siguiente forma:

(8)

en donde:

(9)

es el análogo de la velocidad de deslizamiento del punto de
la curva de paso sobre la propia.

Así pues, la ecuación (6) en forma general obtendrá la si-
guiente forma:

(10)

y el radio de curvatura de la curva de paso, la siguiente:

(11)

Para resolver esta ecuación se necesita obtener la ecuación
de la curva de paso.

3. Obtención de la ecuación de la curva de paso

Ésta, en forma general, se obtiene así: se construyen dos
sistemas de coordenadas con el inicio en el centro de rota-
ción de la leva. Un sistema se considera inmóvil, unido rígi-
damente a la base en que se coloca el seguidor, y el otro
móvil, unido rígidamente a la leva. En el sistema de coorde-
nadas inmóvil se definen las coordenadas de un punto del
seguidor, que puede ser el centro de rotación de rodillo, la
punta de la cuña u otro. Al proporcionar el movimiento gi-
ratorio al sistema de coordenadas móvil junto con la leva,
en correspondencia con la ley de movimiento se trasladará
el punto elegido del seguidor. Transfiriendo las coordena-
das de este punto al sistema de coordenadas móvil se obtie-
ne la ecuación de la curva de paso.

Para mecanismos de seguidor del movimiento lineal

alternativo. En la figura 1 se muestran dos sistemas de
coordenadas: S(x, y) es inmóvil y S

1
(x
1
, y

1
) móvil. El inicio

de  éstos se ubica en el centro de rotación de la leva O
1
. La

leva 1 se dispone en el sistema de coordenadas S
1
 y se une

rígidamente a éste y el seguidor 2 se dispone en el sistema
S. La leva  junto con el sistema de coordenadas S

1
 realiza el

movimiento giratorio con una velocidad angular ω
1
 y el se-

guidor el movimiento de traslación en el sistema S corres-
pondiente a la ley de movimiento. Al inicio del movimiento
el centro del rodillo del seguidor estará en la posición B. Al

77

girar la leva junto con el sistema de coordenadas S
1
 un án-

gulo ϕ
1
, el punto B, que pertenece a la leva, se traslada hasta

la posición B
1
 y B, que pertenece al seguidor, a la posición

B*. Entonces el segmento BB* corresponde al desplazamiento
del punto B del seguidor al proporcionar a la leva el giro
junto con el sistema de coordenadas S

1
 un ángulo ϕ

1
.

La curva plana, en la teoría de engranajes, en forma general,
se presenta como:

      r
1
 = f (ϕ)                                      (12)

o, pasando a las proyecciones, en forma:

     x
1
 = f (ϕ)                                     

 (13)
     y

1
 = ψ(ϕ)

Esto se obtiene mediante:

      r
1
 = M

10
 r                                      (14)

en donde M
10

 es la matriz de transferencia al sistema de
coordenadas S

1
 del S y r es el radio vector del punto de la

curva presentado en el sistema de coordenadas S.
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(x')2 + (y')2 = s'

dφ
dϕ =

x'y'' − x''y'

(x')2 + (y')2

k
paso

=
x'y'' − x''y'

(s')3

ρ
paso =

(s')3

x'y'' − x''y'
1

k
paso

=

Fig. 1. Diagrama que ilustra la disposición de la leva 1 en el
sistemas de coordenadas S

1
(x
1
,y
1
) y del seguidor 2 en el S (x,y).
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Para el esquema presentado en la figura 1 la matriz de trans-

ferencia se expresa en la siguiente forma:

(15)

y el radio vector r, expresado en forma de las coordenadas del

punto B del seguidor, escritas en el sistema de coordenadas S,

como sigue:

x
B2

 = e                                           
   (16)

y
B2

 = s
B2

 +   r
0
 − e2

en donde e es la excentricidad, r
0
 es el radio primario de la

leva y s
B2

 es el desplazamiento del punto B del seguidor.

Al multiplicar (15) por (16) se obtiene la ecuación de la

curva de paso. Su forma es:

x
B1

 = e cos ϕ
1
 + (s

B2
 +   r

0
 − e2  ) sen ϕ

1

(17)

y
B1

 = −e sen ϕ
1
 + (s

B2
 +   r

0
 − e2  ) cos ϕ

1

Para mecanismos de seguidor oscilante. En la figura 2 se

muestra el esquema del mecanismo del seguidor oscilante de

rodillo. Para éste se consideran los datos siguientes: la ley del

movimiento del seguidor, el radio primario de la leva r
0
, la

longitud del seguidor L
2
 y la longitud de la base L

O1O2
 (si la

longitud de la base no se conoce, entonces el centro de rotación

de la leva se toma en la cuerda que pasa a través de los puntos

extremos de la trayectoria del punto B). La leva gira en el par

cinemático de rotación O
1
 con la velocidad angular ω

1
.

La ley del movimiento del seguidor se considera como θ
2
 =

f (ϕ
1
)   o se toma en forma s

B2
 = f (ϕ

1
) : en donde θ

2
 es el

desplazamiento angular del seguidor y s
B2

 es el desplazamiento

circular de la punta del mismo. Si la ley del movimiento del

seguidor está dada por θ
2
 = θ

2
(ϕ

1
), θ

2
' = θ

2
'(ϕ

1
)  y θ

2
'' = θ

2
''(ϕ

1
),

en donde θ
2
'  es el análogo de la velocidad angular de éste y

θ
2
'' es el de la aceleración angular, entonces la velocidad

angular y la velocidad circular del punto B se relacionan

mediante v
B2

 = L
2
θ

2
'ω

1
 y la aceleración angular y la aceleración

circular del mismo punto como a
B2

 = L
2
θ

2
''ω

1
. Así pues, el

análogo de la velocidad de la punta tendrá la siguiente forma

s'
B2

 = L
2
θ

2
' y el de la aceleración, la siguiente s''

B2
 = L

2
θ

2
''.

Igualmente, como en el ejemplo anterior, se toman los siste-

mas de coordenadas: S(x, y) que es inmóvil y S
1
(x

1
, y

1
) que

es móvil. Los inicios de éstos coinciden y se ubican en el

centro de rotación de la leva O
1
. En la figura 2 se muestra el

esquema de dicho mecanismo colocado en el sistema de co-

ordenadas S de tal modo que la base O
1
O

2
 coincida con el

eje x. El sistema de coordenadas S
1
 está unido rígidamente a

la leva y gira junto con ésta alrededor del punto O
1
, respecto

al S. La posición de inicio del seguidor es O
2
B y su posición

después del giro de la leva un ángulo ϕ
1
 es O

2
B*.

Aceptando la ley de movimiento en la forma θ
2
 = θ

2
(ϕ

1
), θ

2
'

= θ
2
'(ϕ

1
)  y θ

2
'' = θ

2
''(ϕ

1
) las coordenadas del punto B del

seguidor en el sistema de coordenadas S se escribirán del

siguiente modo:

x
B2

 = L
O1O2

 − L
2
 cos(θ + Δθ )

(18)

y
B2

 = L
2
 sen(θ + Δθ )

en donde el ángulo θ se determina por la fórmula:

(19)

Al multiplicar (15) por (18) se obtiene la ecuación de la

curva de paso de la leva:

x
B1

 = [L
O1O2

 − L
2
 cos(θ + Δθ )] cosϕ

1
 + L

2
 sen(θ + Δθ ) senϕ

1

y
B1

 = −[L
O1O2

 − L
2
 cos(θ + Δθ )] senϕ

1
 + L

2
 sen(θ + Δθ ) cosϕ

1

(20)
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M
10 

=

cos ϕ
1

−sen ϕ
1

0

sen ϕ
1

cos ϕ
1

0

0

0

1

2

2

2

Fig. 2. Esquema para la obtención de las ecuaciones de la curva
de paso, para el mecanismo de seguidor oscilante de rodillo.

L
2
 + L

O1O2
 − r

0

2L
2
L
O1O2

θ = arccos

2
22
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4. Obtención de las ecuaciones del radio de curvatura

Para esto se toma la ecuación (11). En la tabla 1 se muestran
las ecuaciones de la curva de paso y sus derivadas para el
mecanismo con el seguidor del movimiento lineal alternativo
y en la tabla 2 con el seguidor oscilante.

En el numerador de la ecuación (11), la velocidad de desli-
zamiento del punto de la curva de paso sobre la propia se
puede obtener utilizando la fórmula (9). Sin embargo es más
fácil obtenerla mediante los siguientes razonamientos: Si se
toma en cuenta que el seguidor intercepta a la curva de paso
en un solo punto, para los mecanismos de rodillo en el centro
de rotación B de éste, la velocidad relativa v

B2B1
 de la punta

del seguidor con respecto a la curva de paso será la del
deslizamiento del punto de la curva sobre la propia. Para
encontrarla se formula la ecuación vectorial de velocidades:

                                 v
B2

= v
B1

+ v
B2B1 

                             (21)

y resolver ésta se construye polígono vectorial.

En la figura 3a se muestra el esquema del mecanismo de
leva con seguidor del movimiento lineal alternativo de rodi-
llo, en que O

1
B* es el radio vector del punto B del seguidor

y n - n es la normal común, y en la figura 3b la solución de
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x
1

B1 = e cosϕ1 + (   r
0
 − e2  + sB2) senϕ1

y
B1 = −e sen ϕ1 + (    r

0
 − e2  + sB2) cosϕ1

2

2

(x
1

B1)' = −e senϕ1 + (   r
0
 − e2  + sB2) cosϕ1 

+ (sB2)' senϕ1

(yB1)' = −e cosϕ1 + (   r
0
 − e2  + sB2) senϕ1 

+ (sB2)' cosϕ1

2

2

(x
1

B1)'' = −e cosϕ1 − (   r
0
 − e2  + sB2) senϕ1

+ 2(sB2)' cosϕ1 
+ (sB2)'' senϕ1

(y
1

B1)'' = −e senϕ1 − (   r
0
 − e2  + sB2) cosϕ1

+ 2(sB2)' senϕ1
 + (sB2)'' cosϕ1

2

2

Tabla 1. Sistema de ecuaciones de la curva de paso y sus
derivadas, para el mecanismo con el seguidor del

movimiento lineal alternativo.

Tabla 2. Sistema de ecuaciones de la curva de paso y sus
derivadas para el mecanismo con el seguidor oscilante.

x
1

B1 = L
O1O2

 cosϕ1 − L
2
 cos(θ + Δθ + ϕ1)

y
1

B1 = −L
O1O2

 senϕ1 + L
2
 sen(θ + Δθ + ϕ1)

(x
1

B1)' = −L
O1O2

 senϕ1 + L
2
 (1 + θ') sen(θ + Δθ + ϕ1)

(y
1

B1)' = −L
O1O2

 cosϕ1 + L
2
 (1 + θ') cos(θ + Δθ + ϕ1)

(x
1

B1)'' = −L
O1O2

 cosϕ1 + L
2
 θ'' sen(θ + Δθ + ϕ1)

+ L
2
 (1 + θ')2 cos(θ + Δθ + ϕ1)

(y
1

B1)'' = L
O1O2

 senϕ1 + L
2
 θ'' cos(θ + Δθ + ϕ1)

− L
2
 (1 + θ')2 sen(θ + Δθ + ϕ1)

la ecuación (21) presentada en forma de polígono vectorial
de velocidades. Al analizar el polígono vectorial y el esque-
ma del mecanismo se llega a la conclusión de que el trián-
gulo p

v
b

1
b

2
  de éste es semejante al O

1
B*A. Esto establece

correlación entre los análogos de las velocidades y los seg-
mentos del esquema del mecanismo: en donde el segmento
AO

1
 por la magnitud es igual al análogo de la velocidad s'

B2
,

el radio vector r
B
 al s'

B1
 y el segmento AB* al análogo de la

velocidad relativa s'
B2B1

 diseñados a escala del mecanismo μ
L
.

Así pues, utilizando dicha igualdad, en la figura 3a se de-
termina el análogo de la velocidad de movimiento del punto
B

2
 del seguidor con respecto al B

1
 de la leva. Éste tiene la

siguiente forma:

       s'
B2B1

 = AB* =   AD2 + (DB*)2                    (22)

en donde AD = AO
1 
− O

1
D

 
 y DB* = DB

0 
− B

0
B*. Puesto que

AO
1 
es s'

B2
, O

1
D

 
es la excentricidad e, DB

0
= (r

0

2 − e2)1/2 y
B

0
B* es s

B2
, resulta:

  s'
B2B1

 =    [(r
0

2 − e2)1/2 + s
B2

]2 + (s'
B2

− e)2               (23)

Al sustituir en (11) el numerador (la velocidad de desliza-
miento) por (23) y los términos del denominador, por sus
valores de la tabla 1, se obtiene la ecuación del radio de
curvatura de la curva de paso para el mecanismo con el se-
guidor del movimiento lineal alternativo:
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(24)

en donde:

f (s
B2

) = (r
0

2 − e2)1/2 + sB2
,  f (s'

B2
) = s'

B2 
− e y C = e(3s'

B2
− e)

En la figura 4a se muestra el esquema de un mecanismo de

leva con seguidor oscilante, en que O
1
B* es el radio vector

del punto B del seguidor y n - n es la normal común que se

cruza en el punto A con la línea trazada a partir del punto O
1

paralelamente al seguidor O
2
B*. En la figura 4b se presenta

la solución gráfica de la ecuación (21) en forma de polígono

vectorial de velocidades. De éste se observa que el polígono

vectorial p
v
b

1
b

2
 es semejante al O

1
B*A del esquema del me-

canismo. Con esto se tiene:

              
s'
B2B1

 =   L
O1O2

 + L
2 
E2 − 2L

O1O2
 L

2 
EF               (25)

en donde L
2 
es la longitud del seguidor; LO1O2

 es la longitud

de la base del mecanismo; E = (1 + θ') y F = cos(θ + Δθ).

Fig. 3. a) Diagrama que ilustra la correlación entre el polígono
vetorial de velocidades y b) la construcción geométrica del

esquema del mecanismo.
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[ f (sB2
)2 + f (s'B2

)2]
3/2

s''
B2 
x f (s

B2
) − f (s

B2
)2 − 2(s'

B2
)2 + C

ρ
paso

 =

2 2

Sustituyendo en (10) el numerador por (25) y el denomina-

dor por sus valores en la tabla 2 se tiene:

(26)

en donde:

     D = sen (θ+ Δθ) y G = 2 + θ'

Para comprobar lo obtenido, se toma la ecuación (24). Tomando

la magnitud de excentricidad e = 0, ésta obtiene forma:

(27)

que coincide con la fórmula (4) indicada en [2], [3], [9],

[10], [12]. Pero la coincidencia no es completa ya que hay

diferencia en el signo del denominador y por consiguiente

en el signo del radio de curvatura. Al hacer cálculo median-

te la fórmula (4) el radio de curva convexa obtiene signo

positivo (+) y el radio de curva cóncava, negativo (−), apli-

cando la fórmula (27) los signos resultan contrarios. Esta

[ L
O1O2

 +  L
2 
E2 − 2L

O1O2
 L

2 
EF ]

3/2

−L
O1O2

 − L
2 
E3 − L

O1O2
 L

2 
θ'' D + L

O1O2
 
 
EFG

ρ
paso

 =

Fig. 4. Esquema para la obtención de la ecuación de velocidad
de deslizamiento del punto B del seguidor sobre la curva de

paso.

22

22

[(r
0
 +  s

B2 
)2 + (s'

B2 
)2]

3/2

s''

B2
(r

0
 +  s

B2
) − (r

0
 +  s

B2 
)2 − 2(s'

B2 
)2

ρ
paso

 =

a)
a)

b)
b)
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diferencia obliga buscar la resolución de este problema ya

que la solución correcta determina el tipo de la curva.

En [7] y [8] se dice "el signo positivo (de la curvatura) sig-

nifica que el sentido del radio de curvatura coincide con la

dirección positiva de la normal". Pero puesto que la normal

es una línea infinita que no tiene ni origen ni final esto no

expresa qué tipo de curva es, cóncava o convexa, cuando

tiene signo positivo o negativo.

En [1], [4], [5], [11], [13] en la fórmula de curvatura (10) el

denominador se toma por módulo, es decir, el signo de la

curvatura no se toma en cuenta.

Puesto que en matemáticas se trata de una curva en general,

esto no es importante. Tampoco en el cálculo a mano esto

tiene mucha importancia ya que en cualquier momento es

posible designar cualquier signo, positivo o negativo para

los cálculos posteriores. Pero en el cálculo con métodos nu-

méricos mediante la programación, esto puede conducir a

un error ya que en el par cinemático superior, para el cálcu-

lo de esfuerzos de contacto, se necesita calcular el radio de

curvatura equivalente de las superficies conjugadas presen-

tado en (2), una de las cuales es convexa y la otra puede ser

cóncava o convexa. Por eso los autores encuentran la nece-

sidad de definir la forma exacta de la curva.

Se toma el ejemplo de una curva de paso de la leva, mostrada

en la figura 5, que tiene dos partes: una cóncava, en el punto

A, el centro de curvatura está fuera de la curva, fuera del

espacio limitado por los planos del sistema de coordenadas

S(x, y, z) de un lado y la curva del otro; y otra convexa, en el

punto B, el centro de curvatura está dentro de la curva, dentro

del espacio indicado. Si el sentido de giro de la leva contra-

rio al de las manecillas del reloj se acepta como positivo, ya

que el sentido del vector de la velocidad angular coincide

con el sentido del eje Oz del sistema de coordenadas, enton-

ces el vector v
A
 de la velocidad de deslizamiento de la punta

del seguidor con respecto a la leva en el punto A y v
B
 en el

punto B tendrán el mismo sentido, así como se muestra en

la figura 5. Pero el sentido del vector

(28)

de la variación del ángulo φ
A
 de la orientación de la tangente

τ
A 

− τ
A
, provocada por el movimiento del punto A sobre la

curva es positivo, ya que está dirigido en el sentido coinci-

dente con el eje Oz, y el sentido del vector dφ
B
/dt de la varia-

ción del ángulo φ
B
 de la orientación de la tangente τ

B 
− τ

B
,

provocada por el movimiento del punto B es negativo, ya

que está dirigido en sentido contrario al del eje Oz. Enton-

ces, en el primer caso la curvatura k
A 
= dφ/ds es positiva y en

dφ
A

dt
=

dφ
A

dϕ =
dϕ
dt

dφ
A

dϕ ω

el segundo k
B 

= dφ/ds es negativa. Así pues, resulta que el

tipo de la curva de paso define solamente el sentido del vector

de la velocidad de la variación del ángulo de la orientación

de la tangente, provocado por deslizamiento del punto de la

curva sobre la propia. Refiriéndose al problema planteado

esto permite llegar a la siguiente conclusión: el radio de

curvatura de la curva convexa va a tener signo negativo y de

la cóncava, positivo.

De lo anterior resulta que las ecuaciones (24) y (27) de una

sola manera definen la magnitud del radio de curvatura de

la curva de paso y el tipo de ésta.

Sería importante determinar el radio mínimo de la curva de

paso, ya que de la magnitud de éste depende la elección del

radio de rodillo. Para esto se necesita derivar las ecuaciones

(24) y (27) e igualarlas a cero, con esto se calcularía el án-

gulo de la posición de la leva ϕ cuando el radio de curvatura

sería mínimo. Sin embargo, realizar esto es difícil ya que

las ecuaciones resultan muy complejas. Se considera más

fácil realizar este problema utilizando programación y los

modernos medios numéricos de cálculo.

5. Conclusiones

En el material presentado se mostró el empleo del método

grafoanalítico de la obtención de las ecuaciones de la curva

de paso para los mecanismos de leva del seguidor oscilante

y del seguidor del movimiento lineal alternativo con la pun-

ta hecha en forma de cuña, de rodillo y de zapata curva. Con

el uso de éstas, son obtenidas las ecuaciones para el cálculo

Fig. 5. Para la definición del signo del radio de curvatura.
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del radio de curvatura de la leva. Para los mecanismos con el

seguidor del movimiento lineal alternativo la ecuación del

radio de curvatura se obtuvo para el caso común e = 0. En el

caso particular e = 0 se observa la coincidencia de la ecua-

ción obtenida a la presentada por otros autores. La diferen-

cia consiste solamente en el signo de la curva.

En forma muy clara y sencilla se probó que para mecanismos

con seguidor de movimiento lineal alternativo el radio de cur-

vatura de la curva convexa obtiene signo negativo y de la cón-

cava, positivo que hace una corrección sustancial en la ecua-

ción antes obtenida por otros autores para el caso particular e

= 0. Entonces, las ecuaciones obtenidas en el presente artículo

para el cálculo de la curvatura de la curva de paso de una sola

manera definen tanto la magnitud, como el tipo de la curva.

El trabajo está dirigido al diseño mecánico y puede ser usado

por los ingenieros diseñadores de las máquinas e ingenieros

que desarrollan software en diseño mecánico. También es

útil para el uso en el sistema educativo. La obtención de las

ecuaciones se realizó a base del método grafoanalítico que

gracias a la simplicidad y claridad le hace atractivo para el

uso en la enseñanza en la escuela superior.

Nomenclatura

e excentricidad

k curvatura

n - n normal común a las superficies conjugadas en el

punto de contacto

s desplazamiento del seguidor

s' análogo de velocidad (la primera derivada del des-

plazamiento lineal de la punta del seguidor en fun-

ción al desplazamiento angular de la leva, s' =ds/dϕ)

s'' análogo de aceleración (la segunda derivada del

desplazamiento lineal de la punta del seguidor en

función al desplazamiento angular de la leva, s''

=d2s/dϕ2)

r
0

radio de círculo primario

φ ángulo de orientación de la tangente a la curva

ϕ ángulo de giro de la leva

μ
L

escala en que se diseña el mecanismo o diagrama

(μ
L
 = L/l, en donde L es la longitud natural de la

medición, se mide en metros y l es su presentación

en el diagrama, se mide en milímetros)

θ ángulo de oscilación del segudor oscilante

ρ radio de curvatura, se mide como el valor inverso

de la curvatura

τ - τ tangente a las superficies conjugadas en el punto de

contacto
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Resumen

En el presente documento se observan las primeras etapas en

el desarrollo de materiales compuestos con productos recicla-

dos de plástico y madera, con la principal característica de

ser extraídos directamente de productos posconsumo. Ade-

más, es necesario hacer incapié que las nuevas tecnologías

han permitido el desarrollo de estos nuevos materiales com-

puestos que en un futuro pasarán a formar parte fundamental

de los materiales de ingeniería, con características y propie-

dades mecánicas óptimas que se pueden evaluar con los mé-

todos convencionales para tratar los materiales comunes. Por

último, es de gran satisfacción aportar nuevas formas de re-

cuperar los productos ya utilizados y darles una aplicación

determinada y sobre todo con funcionalidad. En los siguien-

tes párrafos se encuentra a detalle lo explicado brevemente en

este artículo, cuya finalidad es fortalecer la investigación cada

vez profunda en los materiales de esta índole.

Palabras clave: compuestos, reciclados, composición,

microscopía, óptico, propiedades, criba, impacto, dureza,

tracción, concentración, índice de fluidez.

Abstract
(Microscopic Analysis for a Composite Material of
Recycled Products)

This document can be seen early in the development of

composite materials with recycled plastic and wood, with

the main feature to be extracted directly from postconsumer

products. It is also necessary to that new technologies have

allowed the development of these new composite materials

in a near future will become part fundamental engineering

materials with optimum mechanical characteristics and

properties that can be evaluated with conventional methods

treat common materials. Finally, it is satisfaction to provide

new ways to retrieve the products already in use and give a

particular application and above all functional. The

following paragraphs are further explained briefly in this

article, which aims to strengthen research increasingly deep

in materials such.

Key words: composite, recycled, composition, microscopy,

optical, properties, screen, impact, hardness, traction,

concentration, index of fluency.

1. Introducción

En este documento se presenta una parte de lo que se refiere

al estudio de materiales compuestos en específico la

microscopía a partir de los microscopios ópticos hasta lle-

gar al microscopio electrónico de barrido y por otro lado la

influencia que tiene la geometría de la materia prima utili-

zada para reforzar un plástico, ya que en este documento se

encuentra descrito un material compuesto de polipropileno

reforzado con aserrín, en donde ambas materias primas son

recicladas.

Cabe resaltar que éste es un material que estará aportando

características específicas para posteriormente determinar las

aplicaciones tangibles en la creación de una gama o familia

de productos funcionales para la ingeniería de materiales.

2. Desarrollo

2.1. Preparación del material compuesto

El material es formado por materia prima reciclada que se

adquiere directamente de los productos de posconsumo, por

mencionar el polipropileno éste se obtiene de una empresa

que se dedica exclusivamente a la fabricación de envases de

este material y el aserrín se proporciona de las madererías

que trabajan exclusivamente con madera de pino, a conti-

nuación se describe la materia prima a utilizar en el mate-

rial compuesto.
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A.  Polipropileno

El polipropileno reciclado cumple con las propiedades mecá-

nicas que a continuación se observan en la tabla 1, y que son

las principales para el inicio del compuesto.

En esta tabla se aprecia que las propiedades del material

reciclado, en forma general, tiene una reducción en cuanto

a su valor relacionándolo con un material virgen de

polipropileno, el cual es de 5-15% de variación por debajo.

Con lo mencionado hasta el momento se logra captar uno de

los objetivos de esta investigación ,el cual es obtener resul-

tados satisfactorios en cuanto a las propiedades mecánicas

del material evaluado a través de microscopía para así obtener

un parámetro cercano a los materiales vírgenes, considerando

que éste se encontrará reforzado con una fibra natural.

B.  Aserrín

Para esta investigación se utiliza aserrín exclusivamente de

la madera de pino y ello se determinó, debido a que en el

país es la madera que tienen un mayor consumo por los ha-

bitantes para la fabricación de muebles en casas habitación

u oficinas, lo cual permite a su vez tener una cantidad ma-

yoritaria de aserrín de este tipo de árbol.

Al igual que para el caso del polipropileno, se ofrece una

tabla con las propiedades principales de la madera, aserrín

de pino, para establecer las principales características de

esta materia prima,  por lo cual se muestra la tabla 2 con los

datos correspondientes.

La tabla 2 da pauta para poder ejercer una base para que

este material se controle y así se logren resultados satisfac-

torios al momento de fusionarlo con el polipropileno, ya

que de acuerdo a la geometría con la que cuenta este material

va a permitir que fluya adecuadamente en el momento que se

lleva a cabo el proceso de transformación para la obtención

del material compuesto.

En la figura 1 se muestra de manera general la geometría

controlada que se está trabajando para el aserrín.

En la figura 1 se aprecia cómo es la geometría del aserrín y

es de la manera en la cual se debe trabajar para un buen

desempeño en la fusión con el polipropileno. De tal forma

que al considerar este tipo de geometría, fibra alargada,

permite un mejor desplazamiento con el plástico en el momento

que se está realizando tanto el pelet para la materia prima
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Tabla 1. Propiedades del propileno reciclado.

Unidades

N/mm2

N/mm2

kJ/m2

%
Shore D
g/10min

       Propiedad

Módulo de elasticidad
Resistencia a la tracción
Impacto
Contracción
Dureza
Índice de fluidez

Valor

1200
30
16
2

74
18

Tabla 2. Propiedades específicas del aserrín.

Unidades

N/mm2

HB
N/mm2

N/mm2

%

       Propiedad

Módulo de elasticidad
Dureza Brinell
Módulo de rotura
Esfuerzo límite
Contenido de humedad

Fig. 1. Geometría del aserrín vista de un macroscópico en
aumento de 9X.

Valor

8.24
5.00

51.01
26.48
0.38
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en las probetas de los ensayos mecánicos, y la homogenei-

dad del material se genera gracias a la forma en cómo fluye

la madera con el plástico.

Para controlar el tamaño del aserrín se ajustan tamices de

acuerdo a la norma, NMX-B-231-1990,  y con ello se esta-

blece un estándar de este aserrín quedando de la forma como

se muestra en la figura 1.1.

Para llegar a estandarizar la materia prima, aserrín, se usan

una serie de cribas clasificadas por números y con ello lo-

grar el material requerido y posteriormente se vuelve a ob-

servar en el macroscopio para determinar que se está cum-

pliendo con el parámetro de la geometría estándar.

El proceso de tamizado a través de la norma mexicana, se

lleva a cabo con la finalidad de controlar la geometría y

tamaño de la partícula de aserrín con lo cual se estandariza

la materia prima de madera que se utilizará para el material

compuesto.Como se hizo mención anteriormente, se requiere

de una geometría alargada, fibra, para mantener la homo-

geneidad del material y ello favorece el proceso para el con-

trol de las materias primas en todo su desarrollo.

El número de las cribas se menciona por medio de las cribas

que se establecen en la tabla 3.

Igualmente se tiene la imagen siguiente, figura 2, la cual

muestra el aserrín ya listo para ser procesado después de la

separación en las cribas.

C.  Obtención de probetas estándar

Es bien sabido que la elaboración de probetas en la ingenie-

ría requiere de un proceso o metodología estándar basada

en documentos tangibles denominados normas, en donde se

deben seguir de forma estricta los pasos para el desarrollo

de probetas y a su vez permite que todo un proceso contenga

los parámetros necesarios para su evaluación cuantificable,
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por ello es que se establece un proceso para la obtención de

las probetas y que cumplan con los estándares existentes

para la aplicación en los ensayos mecánicos, en donde los

resultados están apegados a la realidad por las actividades

desempeñadas.

En la obtención de este material se recurre a la fabricación

de moldes para las probetas, las cuales se elaboran para los

ensayos mecánicos de tracción, impacto y dureza y de ahí se

toman algunas probetas para la observación con microscopio.
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Tabla 3. Clasificación de las cribas para el aserrín.

Número de

malla

16

20

30

40

Criba

1

2

3

4

Fig. 1.1. Aserrín seleccionado después del cribado con
malla número 40.

Fig. 2. Aserrín cribado para un mayor control.
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La metodología con la cual se lleva a cabo este proceso queda

definida o especificada a través de un diagrama que se muestra

en la figura 3.

De acuerdo a la figura 3. Se observa que el proceso en la

obtención de las probetas va a depender de diversos proce-

sos de transformación y todos ellos referidos a procesos

mecánicos dentro de la ingeniería de materiales.

Sin duda para la obtención de estas probetas se debe esta-

blecer una composición adecuada de polipropileno y ase-

rrín, el cual se establece en la siguiente tabla 4

En la tabla 4, se hace la consideración de cuatro composi-

ciones estándar a manejar en el desarrollo del material com-

puesto para las probetas del correspondiente, las composi-

ciones se consideran de esta forma con base en experimen-

tos en donde dichas composiciones dan como resultado los

mejores parámetros en la homogeneidad del material y de-

bido a que composiciones con mayor cantidad, en porcenta-

je, de aserrín no permite un proceso adecuado en la máqui-

na extrusora para la generación de los pelets compuestos.

En la tabla 5 se colocan parámetros con los cuales se contro-

la la fabricación de las probetas en el proceso de inyección

de plásticos para este material compuesto.

En la tabla 5 se observan los parámetros que se controlan en

el proceso de inyección para el compuesto con la composi-

ción de 60% plástico y 40% aserrín.

En la tabla 6, se muestran los parámetros para la composi-

ción de 90% plástico, 10% aserrín y se observan los cam-

bios en cuanto a la composición de 90-10 y ello se aprecia

en la temperatura la cual disminuye conforme se tiene me-

nor cantidad de aserrín en el material compuesto a ensayar.

Y con ello se logra obtener las piezas que a continuación se

muestran en la figura 4.
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Fig. 3. Proceso para obtener piezas estándar del material
compuesto.

Tabla 4. Composición de la materia prima.

Composición de

polipropileno

90%

80%

70%

60%

Composición de

aserrín

10%

20%

30%

40%

Tabla 5. Parámetros controlables en el proceso de inyección del
compuesto plástico-madera (60-40%).

Presión de inyección

0.25 [MPa]

1.06 [MPa]

3.14 x 10−3[MPa]

Probeta

Tracción

Impacto

Dureza

Temperatura

145°

152°

147°

Tabla 6. Parámetros controlables en el proceso de inyección del
compuesto plástico-madera composición 90-10.

Presión de inyección

0.20 [MPa]

1.00 [MPa]

3.08 x 10−3[MPa]

Probeta

Tracción

Impacto

Dureza

Temperatura

137°

144°

139°
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Con estas probetas se inicia la observación microscópica que

se describe más adelante, sin embargo es importante men-
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Fig. 4. Probetas estandarizadas de: (I) tracción, (II) dureza,
(III) impacto.

(III)

(II)

(I)

cionar que las piezas se generaron bajo estándares estable-

cidos para que la calidad de éstos se encuentre dentro del

rango requerido y así obtener resultados satisfactorios.

En los siguientes párrafos se encuentra la forma en cómo se

realiza la observación de las piezas y su preparación para

posteriormente aplicar el proceso de microscopía.

D.  Preparación de probetas para observación microscópica

Para la observación de las probetas en microscopios se re-

quiere de una preparación previa para tal proceso, el cual se

menciona a continuación.

1. Selección de las probetas

2. Obtención de fotografías

3. Seccionamiento de las probetas

4. Montaje de las piezas

5. Lijado grueso

6. Lijado fino

7. Pulido fino

Al término de este proceso se obtiene como resultado,

probetas con las características fundamentales para la ob-

servación en cada uno de los microscopios que se utilizan

para la experimentación.

En la figura 5 se aprecia una de las piezas montadas en

resina para su observación. La figura 5 muestra que las pie-

zas deben ser preparadas previamente para así desarrollar

adecuadamente cada uno de los experimentos que se requie-

ren para la funcionalidad posterior de los productos.

La segunda etapa es considerar los diferentes microscopios

a utilizar de los cuales se realiza una descripción de cada

uno de ellos.

En primer lugar se tiene un microscopio  de 25X-200X, con

una interface directa con la pc y se realizaron diferentes

Fig. 5. Probetas en etapa de preparación en montaje.
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Las imágenes que nos ofrece el microscopio óptico con au-

mentos de 5-100X. Son las imágenes que se muestran en la

figura 8 y 9, con el mismo microscopio en aumentos de 50x.

tomas en donde se aprecia la forma en la cual se unen los

dos materiales, polipropileno (PP)-aserrín (A).

Las primeras imágenes se tienen en la figura 6, que represen-

tan la observación por medio de un microscopio óptico usb.

En la figura 6 se aprecian fotografías en donde se han con-

siderado de observar cómo se encuentra fusionado el aserrín

con el polipropileno. En la primera imagen (a) se tiene el

material compuesto de la probeta de dureza con un  70% de

PP, la imagen (b) en un porcentaje de 60% de PP, (c) es la

imagen de las probetas de tracción en una composición de

30% de aserrín y la imagen (d) contienen 20%de aserrín.

De una manera muy sencilla se logra la observación en es-

tas imágenes  en donde el material de refuerzo se adhiere de

una manera adecuada, éstas se obtienen con el microscopio

portátil compatible con una PC.

Ahora se utiliza un microscopio óptico con mayores carac-

terísticas de enfoque, el cual permite visualizar con mayo-

res aumentos las probetas y así determinar qué tan bien se

adhiere el aserrín con el PP.

En estas imágenes mostradas en la figura 7 se ha logrado

tener un mayor acercamiento, sin embargo existe una dife-

rencia con respecto a las anteriores y ello se da porque se

eligen en este caso probetas del ensayo de impacto, y por

otro lado las composiciones son las siguientes:

(1) 60% de PP, (2) 70% de PP, (3) 80% de PP, (4) 90% de PP
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Fig. 6. Fotografías con microscopio óptico compatible con PC.

(a)

(c)

(b)

(d)

Fig. 7. Probetas de impacto observadas con microscopio óptico
con aumentos de 20X.

(1) (2)

(3) (4)

Fig. 8. Probetas de tracción observadas en aumentos de 50X,
(a) 10% A, (b) 15% A, (c) 5% A, (d) 20%.

(1) (2)

(3) (4)
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Enseguida se observan las imágenes que se logran captar

con la microscopía electrónica de barrido, ahí las condicio-

nes cambian y la forma en cómo se tratan las probetas es de

manera diferente que al caso de las piezas anteriores. Para

ello se tienen la figura 10 con imágenes muy interesantes

acerca del material compuesto reciclado de PP-A.

En la figura 10 se muestra que la existencia del aserrín en

cuanto a su adherencia con el polipropileno es consistente, lo

cual se aprecia en la primera figura de la izquierda en donde

se consideraron 200 aumentos, sin embargo al establecer au-

mentos mayores, 800 aumentos,  se observa que el aserrín no

tiene una adherencia perfecta y esto lo apreciamos en la ima-

Fig. 9. Probetas de dureza en aumentos de: (I) 40% A aumento
50X, (II) 30% A aumento 50X, (III) 20% A aumento 50X,

(IV) 10% A aumento 50X.

(I) (II)

(III) (IV)

Fig. 10. Acercamiento con el microscopio electrónico
de barrido.

gen de la derecha, en donde hay bordes separados en relación

a la unión con el material plástico, para este caso polipropileno,

lo cual influye en el comportamiento del material al ser so-

metido a los ensayos mecánicos, este resultado en la

microscopía electrónica de barrido se debe a que no se utilizó

ningún adhesivo para la unión de los materiales, con el pro-

pósito de evaluar el material con materia prima reciclada.

E. Resultados

La microscopía hasta el momento dentro de los materiales

compuestos de plástico con madera permite establecer

parámetros para el mejoramiento en las investigaciones de

esta índole y por otro lado considerar que existe un campo

muy amplio por abordar en esta situación.

Las imágenes desde el microscopio compatible por USB para

computadoras hasta el microscopio electrónico de barrido

han permitido observar cómo es el comportamiento de la

fibra de madera en el plástico, sin perder de vista que la

geometría del aserrín es un factor determinante para que

algunas de las propiedades de material se vean beneficiadas

al compaginar los materiales para formar el compuesto.

Y en cuanto a las propiedades del material compuesto tanto

en tensión como en impacto son los que se muestran en la

tablas 7 y 8.
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Tabla 7. Ensayo de tracción de material compuesto.

Plástico (%)

90

80

70

60

Madera (%)

10

20

30

40

Malla

(núm.)

10

20

30

40

Carga soportado

[KN]

1.09

0.96

0.85

0.82

Tabla 8. Ensayo de impacto para material compuesto.

Energía [kJ/m2]

15.20

16.00

11.84

15.36

Porcentaje

90%PP-10%A

80%PP-20%A

70%PP-30%A

60%PP-40%A
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De acuerdo a las imágenes y los resultados de los ensayos,

éstos son coincidentes y ello debido a que a mayor cantidad

de aserrín disminuyen las propiedades mecánicas y se atri-

buye a que existe menor área de superficie de contacto por lo

que las partículas de aserrín no logran la adherencia espera-

da con el polipropileno y se generan las pequeñas fisuras de

la unión de aserrín con el plástico que se observaron en las

figuras del microscopio electrónico de barrido.

Por otro lado, se ha observado que es necesario el pensar en un

método para lograr que el aserrín quede totalmente inmerso

en el polipropileno, ya que en la mayoría de las imágenes se

aprecian  secciones de aserrín en donde este mismo contiene

grietas y no logra adherirse de manera eficiente hacia el mate-

rial plástico, y por ello se establece que existen mejoras en la

forma de generar y formar el material compuesto de PP-A.

3. Conclusiones

Dentro de este apartado es necesario considerar que estos ma-

teriales compuestos que se han establecido como parte impor-

tante en la ingeniería tendrán aplicaciones amplias en diver-

sas ramas de estudio e investigación y desarrollo ya que en

muchos lugares del mundo se está incursionando en el ámbito

del medio ambiente y el poder realizar productos con materia-

les de posconsumo hará que las condiciones para los desarro-

llos de materiales sean más completos y funcionales.

En el transcurrir de esta investigación con materia prima

reciclada se han llegado a fortalecer las temáticas en el me-

joramiento de propiedades en los materiales que utilizan esta

materia prima lo cual representa un reto muy amplio debido

a que las condiciones de materiales vírgenes varían en buena

parte con lo reciclado y en esta investigación se han encon-

trado parámetros importantes que logran un crecimiento en

el ámbito de la ingeniería de materiales compuestos, en don-

de se busca considerar factores tangibles para el buen desa-

rrollo de estos materiales en análisis futuros.

En relación a la geometría que se utiliza en este compuesto es

importante resaltar que se requiere de un control muy estricto

para que este mismo material pueda fluir adecuadamente so-

bre el material plástico y en relación a la microscopía se ha

observado  la gran importancia que nos ofrece la tecnología en

el ámbito de los materiales, en donde los resultados son satis-

factorios de acuerdo a lo establecido en un principio para este

trabajo, sin embargo, se está consciente de que las propieda-

des del material puede mejorar para así considerar la metodo-

logía óptima en el desarrollo del compuesto de PP-A.
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En estos tiempos se está trabajando para dar mejoras a los

materiales compuestos con este tipo de materia prima y con

ello tener las bases firmes para obtener materiales con apli-

caciones tangibles dentro de la ingeniería.

Nomenclatura

MP material compuesto

PP polipropileno

A aserrín

% porcentaje

Ex extrusión

In inyección

Mt materia prima

Ge geometría

M malla
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Resumen

Los daños mecánicos por cargas de compresión estáticas son
uno de los principales factores que conllevan al deterioro
poscosecha de frutas y vegetales. Existen muchas causas que
hacen que aparezcan daños mecánicos en las frutas. Éstos
dependen directamente de la carga a la que está sometido el
producto, por lo que, teniendo en cuenta la necesidad de
garantizar un manejo adecuado de las producciones agríco-
las, el objetivo del presente trabajo es evaluar el daño mecá-
nico producido en la guayaba (Psidium guajava L, variedad
enana roja EEA 123) sometida a cargas estáticas en diferen-
tes estados de maduración. Para llevar a cabo esta investiga-
ción, se determinan y caracterizan los daños estáticos en
función de la resistencia al aplastamiento a diferentes
porcientos de compresión del diámetro polar de la fruta, en
diferentes estados de maduración de la misma. Para el pro-
cesamiento y análisis de los datos se empleó Statgraphics
Plus versión 5.1.

Entre los principales resultados, se observan que las
magulladuras provocadas por la fuerza máxima permisible
aparecen al cuarto día del almacenamiento del fruto en las
que fueron comprimidas a un 3%, 5%, 7% y 9%, obteniéndose
daño en un área de 28,41 x 10−6 m2 y 35,06 x 

−6 m2 y con una
profundidad de 12,50 mm y 14,39 mm respectivamente para
las comprimidas al 7% y 9%. La máxima reducción del diá-
metro polar, para que la guayaba madura no pierda su firme-
za y buenas cualidades, es 5%.

Palabras clave: daños mecánicos, cargas estáticas, guayaba,
daños en frutas, magulladuras.

Abstract
(Mechanical damage evaluation of guava by static loads.
specie red dwarf EEA-123)

Mechanical damage, generated by compression loading, is
one of the main factors that deteriorates fruits and vegetables.
The aim of this research work is to study the mechanical
damage, that takes place in the guava (Psidium guajava L.),
(red dwarf variety EEA 1-23). These fruits were subjected to
compression static loading during different ripeness states.
It was considered that the damages were function of the
compression resistance. They were determined and
characterized. For this purpose, the variation of the polar
diameter of the fruit was evaluated. It was done at different
ripeness states and diverse storage conditions. The obtained
data was processed with STATGRAPHICS plus 5.1 code.
The results showed that the bruising caused by the
permissible maximum force, appears on the fruit after it has
being storage during 4 days. In such conditions, the polar
diameters of the fruits were compressed 3%, 5%, 7% and
9%. The damaged areas were 28,41mm2 and 35,06 mm2

(28,41x 10−6 m2 and 35,06 x 10−6 m2), respectively for the
compressed to 7% and 9%. The respective depths of each
case were 12.50 mm and 14.39 mm. The maximum reduction
of the polar diameter, so that the ripe guava does not lose its
firmness and good qualities, is 5%.

Key words: mechanical damage, static loading, guava, fruit
damage, bruises.
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Evaluación del daño mecánico producido por cargas estáticas de compresión

en guayaba  (Psidium guajaba L.) variedad enana roja EEA-123

1. Introducción

En la actualidad, los avances tecnológicos se presentan en
todos los campos del conocimiento, en el hogar, la electróni-
ca, las ciencias básicas y la agronomía, por lo que tomando
esto como precepto y trabajando en función de lograr un nivel
más elevado de calidad de los productos agrícolas, se llevan a
cabo un grupo de investigaciones. Éstas permiten definir el
manejo más adecuado de los productos agrícolas durante los
periodos de precosecha, cosecha y poscosecha. [1]

La guayaba (Psidium guajava L.) está clasificada como uno
de los frutos más conocidos y estimados en Cuba y en Méxi-
co. Por otro lado, el cultivo de la guayaba, se cosecha en
madurez fisiológica, en el estado verde-maduro (cambio de
color del verde oscuro al claro), en países donde los consu-
midores las prefieren en este estado. En naciones donde los
consumidores prefieren las guayabas maduras, las frutas se
cosechan en estados firme-maduros a madurez media de con-
sumo (más blandas) para un transporte de larga distancia, o
bien en plena madurez de consumo (amarilla y blanda) para
mercados locales [2].

Para el caso de Cuba, la cosecha es de forma manual. El
manejo poscosecha se hace sin ninguna protección al fruto;
para el caso de transporte se hace a granel, en cajas, hasta
llenar los camiones, por lo que constituye un gran reto el
poder garantizarle a la población, los frutos de guayaba de
la variedad "enana roja" con un grado óptimo de calidad.
De acuerdo a esto, se hace necesaria una buena transporta-
ción hacia su destino, evitando siempre golpes o daños me-
cánicos que puedan deteriorar la solidez de los mismos.

A partir del momento de recolección de los frutos o productos
agrícolas, éstos pueden estar sujetos a ser afectados por daños
(físico-mecánicos) de diversa naturaleza que afectan la cali-
dad del producto. Los mismos pueden aparecer instantánea-
mente o con el paso del tiempo lo cual se hace perceptible
cuando éstos son sometidos a periodos de almacenamiento
[3]. Existen muchas causas que hacen que aparezcan los da-
ños. Éstos dependen directamente de la carga a la que es so-
metido el producto [4]. De la necesidad por conocer la resis-
tencia de éstos y de mejorar los índices relacionados con la
eficiencia de los sistemas productivos, la investigación en
cuestión se apoya en resultados de [5]. El propósito de este
trabajo se centra en establecer, métodos de predicción del com-
portamiento de frutos de guayaba de la variedad "enana roja"
ante la aparición de daños producidos por cargas estáticas,
con el objetivo de establecer la carga máxima que puede so-
portar el fruto en su embalaje.

2. Materiales y métodos

Metodología para la caracterización de las condiciones
experimentales

El polipropileno reciclado cumple con las propiedades mecá-
nicas que a continuación se observa en la tabla 1, y que son
las principales para el inicio del compuesto.

Los frutos se seleccionan de una granja agropecuaria militar
de cultivos varios: La "Ho Chi Min", perteneciente al muni-
cipio de Jaruco, localidad Bainoa, Cuba. El fruto de guayaba
a utilizar en el ensayo, es el híbrido enana roja EEA-1-23,
obtenido en la Estación Experimental de Alquízar. Las plan-
tas se encuentran sembradas a una distancia de 2 m x 2 m y
una edad de siete años. Para el mantenimiento de la planta-
ción se lleva a cabo una serie de prácticas propias del cultivo.
Los 160 frutos, se cosechan de forma manual, aleatoriamente
y con los cuatro estados de maduración en la primera quincena
del mes de abril de 2011. Para determinar el número de mues-
tras a utilizar en el experimento, se consideran las referencias
reportadas [6] y utilizando herramientas del programa esta-
dístico STATGRAPHICS Plus 5.1 [7], fue demostrado que
con seis frutas para cada propiedad es representativa la mues-
tra. Una vez conformada la muestra inicial de 160 frutos,
éstos son cuidadosamente ubicados verticalmente (ruptura
fruto-pedúnculo hacia arriba), en cajas de cartón tipo comer-
cial con orificios de respiración para garantizar la homoge-
neidad entre las temperaturas interior y exterior. Todas las
cajas son tapadas con una lona para evitar la adherencia de
polvo y partículas extrañas durante la transportación.

Una vez que se arriba al laboratorio de calidad en la Univer-
sidad Agraria de la Habana, empleando como criterio co-
mún la talla del fruto, se clasifican de acuerdo al estado de
maduración (EM), (tabla 1).

Se divide en tres partes el experimento, conformándose de
esta forma tres grupos (tabla 2).

El G-A, conformado por 96 frutas divididas 24 por cada
estado de maduración para la realización de  pruebas de
firmeza a la compresión del 3, 5, 7, 9 % del diámetro polar
(Φ) para evaluar visualmente el surgimiento de daños al
momento y dos horas después de realizada la prueba.

El grupo G-B conformado por 40 frutas para monitorear los
cambios que ocurren en un estado de maduración I (EM-I),
realizándosele el día inicial del experimento, el ensayo a la
compresión del 3, 5, 7 y 9 % de su diámetro polar y luego se
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almacenan, para monitorear visualmente y a través de la fo-
tografía (según, [5]) el surgimiento de los daños en caso de
aparición de los mismos durante seis días de almacenamiento.

El grupo G-C constituido por 24 frutos para medir el com-
portamiento de la firmeza al 3, 5, 7, 9 % de su diámetro
polar al sexto día.

La conservación se realiza a temperatura ambiente (TA) en
embalajes de madera, monitoreando las variables climáticas
de temperatura local, exterior y humedad relativa (según
Centro Meteorológico de Tapaste, Mayabeque, Cuba) du-
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rante los seis días (tabla 3). Éste es el máximo período repor-
tado de almacenamiento a TA para esta variedad, según [5].

Equipo a utilizar para la realización de las pruebas de
compresión al fruto

Las pruebas de compresión se realizarán utilizando el durómetro
digital modelo CEMA-C08, de fabricación nacional.

Partes del dispositivo (véase figura 1):
1. Indicador de lectura (CI- 2001 A/B)
2. Cuerpo o estructura
3. Calzos de goma (8)
4. Tornillos (5) y tuercas (18) M-10*1.5
5. Tornillo sinfín
6. Manivela
7. Barra tensométrica
8. Plataforma porta probetas
9. Puntas y plato de compresión superior.
10. Plato de compresión inferior.
11. Guía del tornillo sin fin.
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Tabla 1. Estados de maduración.

I verde

II    verde pintón

III maduro

IV sobre maduro

Estados de maduración (EM)

Tabla 2. Grupos conformados para el estudio de la fruta.

Estados de

maduración

(EM)

EM-I, EM-II,

EM-III, EM-IV

EM-I

EM-I

Grupos

G-A

G-B

G-C

Cantidad

de

frutas

96 (24 por

cada EM)

40

24

%

de

compresión

3, 5, 7, 9

Daño instantáneo

y después de 2

horas

3, 5, 7, 9

Aparición de

magulladura

durante 6 días.

3, 5, 7, 9

Daño durante

6 días

Tabla 3. Variables climáticas registradas durante el
almacenamiento de la guayaba, variedad enana roja EEA-123.

Año

2010

Humedad relativa

(%)

69.5

exterior

19 a 21

Temperatura

ambiente

(ºC)

local

24

Fig. 1. Partes y componentes principales del durómetro digital
modelo CEMA - C08.
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Funcionamiento del dispositivo y pasos para realizar
la medición

La plataforma porta probetas lleva acoplado la punta o plato

de compresión superior la cual esta fija y unida a la barra

tensométrica y al cuerpo del dispositivo por calzos de goma.

El accionamiento de la manivela desplaza el tornillo sin fin

en forma vertical (descendente o ascendente) el cual lleva

acoplado el plato de compresión inferior donde se coloca el

producto agrícola.

Para concluir la medición de la firmeza de la guayaba se pro-

cede a la compresión (aplastamiento).  La fuerza aplicada se

registra en el indicador de lectura (DG) (CI-2001A/B) ante-

riormente activado y calibrado. El proceso de deformación

puede ser registrado en un equipo de cómputo a través de la

interface RS-232C que posee el equipo lector y con la previa

programación simple de la interface para lograr el registro.

Pasos:

1. Activar el dispositivo con su respectiva calibración lle-

vándolo a cero.

2. Seleccionar las debidas puntas para la medición.

3. Colocar la fruta en plato de compresión inferior.

4. Accionar la manivela hasta lograr un movimiento ver-

tical ascendente  del tornillo sin fin hasta que la punta

o plato penetre en el primer caso o comprima la fruta

en el segundo.

5. La medición se realiza observando el resultado del

DG que no es más que el grado de deformación a la

cual  está sometida la barra tensométrica, o el proceso

de deformación el cual es registrado en un equipo de

cómputo.

Metodología para la determinación de los daños
producidos por cargas estáticas

La aparición o surgimiento del daño instantáneo fue eva-

luada en el grupo A, en el cual se determinó el surgimiento

de daños al momento y hasta dos horas después de realizada

la prueba.

Para poder determinar el surgimiento de magulladuras en el

G-B con estado de maduración I a las frutas se le realiza

pruebas de firmeza a la compresión del 3, 5, 7, 9 %  y se

monitorean durante seis días. Para poder ver la variación de

la firmeza a través del tiempo de almacenamiento al 3, 5, 7,

9% en el estado de maduración I (EM-I) se utilizo el G-C.

Estas pruebas de compresión a las frutas fueron realizadas

utilizando el durómetro digital modelo CEMA-C08 (véase

figura 2), con base en el principio Magness-Taylor, 0 a 1000

(kg f/cm2)/ 0.01 (kg f/cm2), de fabricación nacional.

Las pruebas con el durómetro digital modelo CEMA - C08,

consistió en comprimir la fruta a la fracción predeterminada de

su diámetro original, usando placas paralelas (véase figura 3)

para evaluar la compresión por medio de una prensa accionada

manualmente. La fuerza de compresión máxima recomendada

para comprimir una fruta es de un 5 % de su diámetro,  la cual

es registrada a una velocidad de 6 a 8 mm/min [6].

La velocidad  de aplicación de la carga es un parámetro

importante, porque el material de la guayaba es viscoelástico.

Esto es característico de los materiales orgánicos. Como

ejemplo, se puede ver en [8], [9] o inclusive en polímeros

[10], [11]. Se considera que bajo cargas de impacto, el com-

portamiento mecánico puede ser diferente.

Fig. 2. Prueba de firmeza con el durómetro digital.

Fig. 3. Prueba de compresión, principio Magness-Taylor.
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Propiedades relacionadas al surgimiento de los daños

Las propiedades físico-mecánicas estudiadas en la guaya-
ba son las encargadas de dar la magnitud del daño ocasio-
nado en el fruto. Éstas se reflejan en el área de su magulla-
dura y la profundidad que alcanza. Son evaluadas en las
40 frutas del grupo G-B que se comprimieron a distintos
porcientos y fueron almacenadas para su posterior obser-
vación. Para la medición de esta propiedad se utilizó un
calibrador pie de rey de 0 a150 mm ± 0.05 mm, de preci-
siónacorde con [12]  (véase figura 4) .

Cálculo del área de la magulladura

Para estimar el área de la magulladura, se parte de que por
las características del fruto evaluado, puede considerarse
como una esfera. Al producirse el impacto con la superfi-
cie se genera una magulladura también de carácter circu-
lar y que se puede determinar a partir de la expresión tra-
dicional para calcular el área de un círculo. El diámetro se
establece luego de tomar las mediciones longitudinales y
transversales y sacar la media de las mismas.

Profundidad de la magulladura

Para determinar la profundidad de la magulladura, siguien-
do la metodología propuesta por [12], en la fruta dañada
se localiza el centro de la magulladura. Posteriormente se
identifica el punto más profundo y se determina la distan-
cia hasta la superficie exterior de la fruta según se muestra
en la figura 5.

3. Resultados y discusión

Caracterización del fruto

Los 136 frutos se seleccionaron de forma manual, alea-
toriamente y con los cuatro estados de maduración, consi-
derando una uniformidad según su diámetro ecuatorial de
71±5 mm; los cuales se transportaron a temperatura am-
biente hasta el laboratorio de calidad de la Universidad Agra-
ria de la Habana. Al momento de la llegada, todas las frutas
fueron enumeradas y pesadas. Las muestras fueron almace-
nadas en cajas de madera del tipo comercial, con dimensio-
nes similares de 0.5m x 0.35m x 0.1m, según [13]. Las del
grupo G-B se utilizaron para la observación de la aparición
del daño durante un período de seis días.

Determinación de los daños producidos por
cargas estáticas

La aparición o surgimiento del daño instantáneo fue eva-
luada en el grupo G-A (con cuatro estados de maduración
diferentes), en el cual se evaluó el surgimiento de daños al
momento o hasta dos horas después de realizada la prueba
de firmeza a la compresión. Toda la evaluación fue tomada
según se detalla en la tabla 4. Se puede comentar que solo
en el estado de maduración III y IV se observaron daños

Fig. 4. Pie de rey, de 0 a 150 mm y 0,01 mm de precisión.

Fig. 5. Esquema de medición del área de la magulladura.
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Del análisis de regresión lineal simple realizado a las frutas

del G-C se obtienen que para la firmeza al aplastamiento al

3% del diámetro polar, con respeto al tiempo de almacena-

miento, no existe una dependencia significativa entre la fir-

meza y los días transcurridos (véase figura 7).

De acuerdo a la regresión simple realizada para la firmeza

al aplastamiento al 5% del diámetro polar, con respeto al

tiempo de almacenamiento, véase figura 8, se muestra que

el coeficiente de determinación R2 supera el 0,99, lo que

significa que existe un ajuste casi perfecto y la firmeza de-

pende funcionalmente del tiempo de almacenamiento, siendo

el 5% de compresión el máximo para que la fruta no sufra

daño.

El análisis de regresión simple realizado para la firmeza al

aplastamiento al 7% del diámetro polar, con respeto al tiempo

de almacenamiento, ver figura 9, muestra que el coeficiente

de determinación R2 supera el 0,94, lo que significa que la

instantáneos al ser comprimidas al 7 y 9 %, pero después de

dos horas en el EM-I en las que fueron comprimidas al 7 y

9% no era perceptible la presencia de daño. En el EM-II al

cabo de dos horas se observó una ligera coloración en las

que fueron comprimidas a 9 %, ocurriendo lo mismo para el

EM-III y EM-IV lo que a un 7, 9 y 7, 9 % respectivamente.

Propiedades relacionadas al surgimiento de los daños

La figura 6 muestra los frutos de guayaba dañados debido a

las cargas estáticas a las que fueron sometidos.

Las frutas del grupo G-B fueron puestas en observación por

seis días y al cuarto comienza a aparecer el daño, como se

puede observar en la tabla 5, aparecen los datos del área de

la magulladura y profundidad de la compresión a un 7 y

9%. Como era de esperarse los mayores valores se presen-

tan en los frutos que fueron comprimidos al 9% de su diá-

metro polar en estado de maduración I.

Tabla 4. Daños instantáneos y luego de dos horas de realizadas
la prueba de compresión a cuatro EM diferentes y porciento de

deformación, evaluado visualmente.

EM

I

II

III

IV

Manifestación
de daño instantáneo
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3%
no

no

no

no

5%
no

no

no

no

7%
no

no

sí

sí

9%
no

no

sí

sí

3%
no

no

no

no

5%
no

no

no

no

7%
no

no

sí

sí

9%
no

sí

sí

sí

Manifestación de daño
después de dos horas

Fig. 6. Frutos dañados en EM IV después de la compresión
a 7% y 9% de su diámetro polar.

Tabla 5. Resultados del área de la magulladura y su
profundidad del G-B al cuarto día.

% de
compresión

3

5

7

Área de la
magulladura

cuarto día mm2

---

---

28,41

Profundidad
mm

---

---

12,50

Fig. 7. Análisis estadístico de regresión simple para firmeza al
aplastamiento de 3%.
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disminución de la firmeza aumenta con el paso de los días

de almacenamiento debido a que con este % de compresión

la fruta pierde su comportamiento elástico.

Finalmente de la regresión simple realizada para la firmeza

al aplastamiento al 9% del diámetro polar, con respeto al tiem-

po de almacenamiento, véase figura 10, muestra que el coefi-

ciente de determinación R2 supera el 0,84. Esto implica que

a una compresión del 9 %, la disminución de la firmeza es

mucho mayor con respecto a los demás % de aplastamiento

con el aumento de los días de almacenamiento. En este caso

la fruta sobrepasa considerablemente su límite elástico.

Cuando se analiza integralmente la relación entre firmeza

al aplastamiento de diferentes porcientos de deformación

del Ø polar y el tiempo de almacenamiento, se encontró que

la firmeza en todas las deformaciones tiene una alta depen-

dencia con respecto al tiempo de almacenamiento, aunque

queda demostrando que al comprimir el 5% se registra la

mayor dependencia entre ambas variables con 99 %, no sien-

do así para cuando se utiliza el 9 % donde se obtienen valo-

res de 84,1 % de coeficientes de regresión. Esto demuestra

que el valor de resistencia al aplastamiento máximo permi-

sible para que la fruta no sufra daño será el obtenido al com-

primir el 5% de su diámetro polar.

4. Conclusiones

. Se observaron daños instantáneos sólo en el estado de ma-

duración III y IV al ser comprimidas al 5, 7 y 9%, pero

después de dos horas de almacenamiento.
. En el EM-I, después de ser comprimidas al 7% y 9% se les

vio una ligera coloración un poco más oscura, ocultándose

después. En el EM-II, al cabo de dos horas, se observó una

ligera coloración en las que fueron comprimidas a un 9%,

ocurriendo lo mismo para el EM-III (7%y 9%) y EM-IV a

3%, 5%, 7% y 9%.
. Las magulladuras provocadas por cargas estáticas apare-

cen al cuarto día del almacenamiento del fruto en las que

fueron comprimidas a un 7% y 9%, obteniéndose un área

de 28,41 mm2 y 35,06 mm2 y profundidad de 12,50 mm y

14,39 mm respectivamente.
. En todas las pruebas realizadas para los estados de madura-

ción EM-III y EM-IV se observó que las fibras más casti-

gadas están localizadas alrededor del área donde se aplicó
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Fig. 8. Análisis estadístico de regresión simple para firmeza al
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Fig. 9. Análisis estadístico de regresión simple para firmeza al
aplastamiento de 7%.

Fig. 10. Análisis estadístico de regresión simple para firmeza al
aplastamiento de 9%.
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la fuerza de compresión. Es en ésta zona donde se pierde el
límite elástico y las fibras se alargan provocando la falla de
manera dúctil.
. La firmeza al aplastamiento de diferentes porcientos del Ø

polar muestra alta dependencia con respecto al tiempo de
almacenamiento, quedando demostrando que al comprimir
el 5% se registra la mayor dependencia entre ambas varia-
bles con 99 %.
. Se puede decir que el mecanismo de falla a la compresión

se inicia al 5% de la deformación del diámetro polar.
. Un punto a analizar en el futuro es la compresión con el

frotamiento. Éste es un problema no lineal, que tiene una
deformación característica en las áreas de contacto [14].
Esto puede dar una mejor idea del deterioro que sufre la
guayaba en su transporte.
. En estudios posteriores sería recomendable utilizar tecno-

logías no destructivas [15] para la evaluación de la calidad
del fruto. Las series temporales contituyen una técnica no
destructiva que ha sido utilizada para predecir el compor-
tamiento de la calidad de la guayaba variedad enana roja
EEA-123 durante su almacenamiento [16].

Agradecimientos
Se agradece el apoyo brindado por el Instituto Politécnico
Nacional (IPN), la Universidad Agraria de La Habana
(UNAH) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de
México, (Beca No. Expediente 811.06.03), por las facilida-
des otorgadas para el desarrollo de este trabajo.

Referencias

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Valero, C., y M. Ruiz, "Control de calidad en la
comercialización de frutas", Vida Rural 66, pp. 50-55,
1998.
C. M. Martínez, "Fundamentos del manejo y tratamiento
postcosecha de productos agrícolas", Universidad
Central de las Villas, Santa Clara, Cuba, p. 257, 2003.
P. Chen, A. M. Ruiz, y A. A. Kader. "Study of impact
and compression damage on Asian pears", Trans. ASAE

vol. 3, núm 4, 1987, pp. 1193-1197.
P. V. Villaseñor, "Análisis físico y mecánico de frutos
de melón, México", tesis de grado, Colegio de
posgraduados, México: Universidad Autónoma de
Chapingo,  2005.
M. Yirat, "Estudio de las propiedades de calidad de la
guayaba (Psidium guajava L.), (variedad enana roja EEA
1-23)", San José de las Lajas, La Habana, Cuba, 2009.

Evaluación del daño mecánico producido por cargas estáticas de compresión

en guayaba  (Psidium guajaba L.) variedad enana roja EEA-123

D. Fernández-Valdés, A. García-Pereira

A. Hernández-Gómez, L. L. Monzón-Monrabal

A. Hernández, "Study of three Non-Destructive
Techniques Potential for Mandarin and Tomato Fruit
Quality Assessment", College of Biosystems
Engineering and Food Science, Hangzhou, P. R., China:
Zhejiang University, 2005, pp. 6-49.
Manual de usuario Statgraphics 5.1 plus, 2006.
L. Silva-Santos, L. H. Hernández-Gómez, M. Caballero
Caballero, e I. López-Hernández. "Tensile strength of
fibers extracted from the leaves of the angustifolia Haw
Agave in function of their length" Applied Mechanics

and Materials, vol. 15, 2009, pp. 103-108.
L. H. Hernández-Gómez, J.A. Beltrán-Fernández, G.
Urriolagoitia-Calderón, A. González-Rebatú, M. M.
Galán Vera, y G. Urriolagoitia Sosa. "Biomechanical
Characterization of a Cervical Corporectomy using Porcine
Specimens, following an Experimental Approach." Key

Engineering Materials, vol. 478, 2011, pp. 103-111.
L. H. Hernández Gómez, I. Sauceda Meza, G.
Urriolagoitia Calderón, A. S. Balankin, y O. Susarrey.
"Evaluation of crack initiation angle under mixed mode
loading at diverse strain rates", Theoretical and Applied

Fracture Mechanics, 42,  2004, pp. 53-61.
J. A. Beltrán Fernández, L. H. Hernández Gómez, G.
Urriolagoitia Calderón, G. Villa y Rabasa, R. G.
Rodríguez, y M. A. Mendoza Núñez, "Análisis
numérico-experimental de la mecánica de la fractura
en materiales polímeros", Científica, vol. 8, núm. 4,
2004, pp. 185-192.
Menesatti P, Plagia G. "Determination of a drop damage
index (DDI) of fruit resistance to damage", J. of Agricultural

Engineering Research, vol. 80, núm 1, 2001, pp. 53-64.
Norma Técnica Colombiana NTC 1263, 2007.
G. Urriolagoitia Sosa, G. Urriolagoitia Calderón, L. H.
Hernández Gómez y B. Romero Angeles. "Fretting
fatigue evaluation produced by a new vertical machine"
Journal of Material Science and Engineering, vol. 4,
núm. 2 (serial no. 27), febrero, 2010, pp. 26-38.
A. Hernández, y A. García, "A review about non
destructive technologies for fruit quality evaluation".
Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, vol. 11, núm.
3, 2002, pp. 31-38.
L. Rangel, A. Hernández, y A. García, "Evaluación del
potencial de las series temporales para predecir las
propiedades de calidad de la guayaba (Psidium guajava

L.), variedad enana roja EEA 1-23, durante su conservación
a temperatura ambiente". Revista Ciencias Técnicas

Agropecuarias, vol. 19, núm. 2, 2010, pp. 82-84.

[6]

[7]
[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]
[14]

[15]

[16]

Latindex: Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. w ww.latindex.org



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/



Latindex
Sistema Regional de Información en Línea

para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal.

www.latindex.org

Periódica
Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias.

http://132.248.9.1:8991/F/-/?func=find-b-
0&local_base=PER01

Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina

y el Caribe, España y Portugal.
Sistema de Información Científica Redalyc.

www.redalyc.uaemex.mx.

Científica

indizada en



INSTITUTO

POLITÉCNICO

NACIONAL

75
ANIVERSARIO

1936-2011



Indicaciones para los colaboradores que deseen publicar en la revista Científica

La revista Científica es una publicación trimestral editada
por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica
(ESIME) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de México,
que presenta trabajos de investigación y propuestas originales
e inéditas de la Ingeniería Eléctrica, Mecánica, en Sistemas,
Electrónica, en Telecomunicaciones y de la Educación en
Ingeniería.

Los manuscritos pueden estar escritos en español o en inglés
y se reciben en formato electrónico (copia adjunta del archivo
digital del trabajo), por medio del correo electrónico
revistacientifipn@yahoo.com.mx con atención al Comité
Editorial (Tel. (+52) 55 5729 6000 ext. 54518; Edificio 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 Editorial
quienes designan a un Editor Asociado (éste desconoce tanto
la autoría y procedencia de los manuscritos) de acuerdo a la
disciplina que cubren los artículos. El Editor Asociado selec-
ciona dos árbitros para que evalúen el escrito (pares ciegos),
él mismo recibe las observaciones de éstos e informa al Co-
mité sobre los resultados de la revisión. Los trabajos pueden
ser aceptados para su publicación, aceptados si se realizan
modificaciones necesarias o rechazados. La aceptación 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 trabajos deben ser
investigaciones o propuestas originales inéditas, sin excep-
ción, sobre las áreas mencionadas y no pueden estar sujetas a
revisión en ninguna otra publicación de forma simultánea;
además, el resultado del proceso de arbitraje es inapelable y
se sujeta, estrictamente, a las políticas dictadas por el Comité
Editorial en funciones. Una vez aceptado un artículo, el autor
o autores transfieren los derechos de publicación a la institu-
ción editora que está representada por el Editor en Jefe de la
revista.

Estructura de los artículos

Los manuscritos se deben ajustar a los lineamientos edito-
riales expuestos en este apartado.

Dentro del artículo se numeran, solamente, las secciones
desde la introducción hasta las conclusiones y debe contener
los siguientes elementos: resumen (con palabras clave en es-
pañol), abstract (con palabras clave en inglés, «keywords»),
introducción, desarrollo (con sus apartados correspondientes),
conclusiones y referencias.

Título

El título debe ser lo más corto posible (sin utilizar abrevia-
turas 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 insti-
tución a la cual pertenecen, país, el teléfono (con la clave inter-
nacional de su país), fax y correo electrónico. En el caso de dos
autores o más (de diversas instituciones), se deben 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 infor-
mación de los resultados del trabajo que permite a los lectores
identificar con rapidez los aspectos fundamentales del artículo
y discernir la relevancia de éste.

Abstract
Se incluye un resumen en inglés.

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 electrónico en blanco
a keywords@ieee.org y de manera automática 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 ob-
jetivo del trabajo. Se sugiere no extenderla como si fuera
una exposición analítica.

Desarrollo

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

Conclusiones

Se establece la respuesta global del problema, son los obje-
tivos alcanzados, las hipótesis comprobadas, modificadas 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 en línea:
[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, 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 en figuras

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

usar palabras en lugar de símbolos. Los encabezados

de las tablas deben estar arriba de éstas. Se requiere el uso,

en todo caso, 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

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

must be written the affiliation including the address quality,

fax, telephone number and email.

Abstract

The abstract with about 250 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

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 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.

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.




