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EDITORIAL

Científica, en este tercer número del 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 estudio de fotoluminiscencia a 80 K e investigación de espectroscopia de fotoluminiscencia

de barrido del estado base y de varios estados excitados a 80 y 300 K en puntos cuánticos (QD) de InAs embebidos en

estructuras simétricas In0.15Ga0.85As/GaAs de pozos cuánticos (QW) creadas a diferentes temperaturas de crecimien-

to de QD. Se muestra que algunas de las estructuras investigadas presentan una variación espacial de largo alcance del

tamaño promedio de los QD través de la muestra. Los resultados experimentales se compararon con la tendencia de la

energía del nivel electrón-hueco en comparación con el tamaño predicho teóricamente de los QD. Cierta correlación

entre los resultados experimentales y teóricos han sido revelados y se discuten.

La ruptura de aneurisma de aorta abdominal (AAA) representa un evento clínico muy importante, con una tasa de mortalidad

relativamente elevada. En un esfuerzo por aumentar la comprensión sobre este complejo fenómeno, en el segundo artículo

se estudia la influencia de la geometría de los aneurismas de aorta abdominal sobre la estructura del flujo sanguíneo en el

interior del saco aneurismático y como ésta incide sobre las posibilidades de ruptura. Para esto, se ha utilizado un modelo

geométrico realista, obtenido por la transformación de imágenes de tomografía computarizada (CT), el cual se ha sometido a

un flujo pulsátil fisiológicamente realista, con el objetivo de evaluar e identificar las regiones donde ocurren las principales

perturbaciones en los patrones de flujo y cómo ésta modifica los campos de velocidades y de tensiones hemodinámicas en el

interior del saco aneurismático, así como la influencia de los diferentes factores biomecánicos relacionados con la geometría

que caracterizan el aneurisma. Los resultados confirman que la asimetría de los aneurismas de aorta abdominal es uno de los

principales factores que influyen en su ruptura.

El siguiente trabajo describe una visita virtual al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, empleando técnicas

de modelado tridimensional y servicios en línea. Esta visita virtual no es panorámica sino que el usuario se puede despla-

zar libremente por los escenarios, que cuentan con una textura que hace más real el mundo virtual, de esta forma los

usuarios tendrán mayor interés en visitar el lugar. La visita contempla entre sus servicios opciones para desplazarse en

varias salas de este recinto de acuerdo al gusto del visitante. La vista se diseñó para montarse en un servidor y tener

acceso vía Internet.

En el cuarto trabajo, se estudió la tenacidad a la fractura de un acero colado 1Cr-½Ni de un elemento de anclaje de un

tirante por el método de flexión en tres puntos usando especímenes pequeños. Los resultados revelan un micromecanismo

de fractura de cuasiclivaje y una tendencia de la tenacidad de fractura aparente a disminuir conforme el tamaño del

espécimen disminuye. Se estableció la relación entre el efecto del tamaño del espécimen y la tenacidad a la fractura y,

por otra parte, la forma de la curva de resistencia al desgarramiento. Se encontró, además, el valor de la tenacidad a la

fractura en deformación plana: KIC = 39.4+6 MPam1/2. Además una relación lineal entre la tenacidad aparente normali-

zada KQ/KIC y la raíz cuadrada del tamaño de ligamento normalizado ha sido sugerida. Se mostró que esta relación

también es consistente con datos experimentales de aleaciones de aluminio y titanio disponibles en la literatura abierta.

La metodología empleada en este trabajo puede ser usada en estudios futuros, cuando los tamaños de especímenes

disponibles son limitados.

En el último artículo de este número, se describe el desarrollo de un prototipo para medir el volumen de carga con base

en una técnica de metrología láser, esta técnica hace uso de una delgada línea de luz láser de longitud de onda de 660

nanómetros que se desplaza y proyecta sobre la superficie de la carga con una potencia máxima de 1.1 mW. Consecuen-

temente, la línea láser se deforma debido a las variaciones de forma en la superficie de la carga; de esta manera,es

posible registrar el  desplazamiento de la línea enimágenes capturadas por una cámara de video monocromática. Con el

desplazamiento de la línea y los parámetros de la geometría óptica del sistema, los datos de la altura, ancho y largo

delacarga son determinados para evaluar su volumen aproximando estas dimensiones a un ortoedro. Las pruebas reali-

zadas del prototipo, diseñado para medir hasta 0.25 m3 de volumen, muestran la factibilidad de utilizar la técnica de

metrología láser para medir el volumen de los objetos dado que se obtuvo un nivel de repetitividad arriba de 95% con

un margen de error menor a 6%.

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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Abstract

This paper presents the photoluminescence study at 80 K

and scanning photoluminescence spectroscopy investigation

of the ground and multiexcited states at 80 and 300 K in

InAs quantum dots (QDs) inserted in symmetric

In
0.15

Ga
0.85

As/GaAs QW structures created at different QD

growth temperatures. It is shown that some of the structures

investigated exhibit a spatial long range variation of the ave-

rage QD size in the QD ensemble across the sample. This

long range QD size inhomogeneity was used for an

investigation of the multiexcited state energy trend versus

ground state energy (or QD sizes). Experimental results were

compared with the electron-hole level energy trend versus

QD size predicted theoretically on the base of the 8-band

k.p approach. Some correlation between experimental and

theoretical results has been revealed and discussed.

Key words: QD sizes, ground state, multi excited state energy,

growth temperatures.

Resumen

(Comportamiento de la energía elástica para el estado
base y estados excitados en puntos cuánticos de InAs en
estructuras de pozos de InGaAs/GaAs)

En este trabajo se presenta el estudio de fotoluminiscencia a

80 K e investigación de espectroscopia de fotoluminiscencia

de barrido del estado base y de varios estados excitados a 80 y

300 K en puntos cuánticos (QD) de InAs embebidos en estruc-

turas simétricas In
0.15

Ga
0.85

As/GaAs de pozos cuánticos (QW)

creadas a diferentes temperaturas de crecimiento de QD. Se

muestra que algunas de las estructuras investigadas presentan

una variación espacial de largo alcance del tamaño promedio

de los QD a través de la muestra. Esta falta de homogeneidad

de largo alcance en el tamaño de los QD se utilizó para la

investigación de la energía de los estados multiexcitados con la

energía del estado base (o tamaño del QD). Los resultados

experimentales se compararon con la tendencia de la energía

del nivel electrón-hueco en comparación con el tamaño de los

QD predicho teóricamente en la base de la aproximación de las

ocho bandas k.p. Cierta correlación entre los resultados experi-

mentales y teóricos han sido revelados y se discuten.

Palabras clave: tamaño de los puntos cuánticos QD, estado

base, energía de los múltiples estados excitados, temperatura

de crecimiento.

1. Introduction

It was shown ten years ago that the growth of a highly lattice

mismatched semiconductor layer of InAs on a GaAs substrate

(Stranski-Krastanow (SK) growth mode) could lead to the

spontaneous formation of semiconductor islands with sizes

in the quantum range [1, 2]. At the end of the nineties
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different technological methods were used for the

modification of electronic quantum dot (QD) parameters in

MBE and MOCVD growth of InAs/GaAs QDs [3]. As result

of this work, SK QD structures have been obtained with

high quality suitable for laser device applications [4]. It was

revealed, however, that SK QDs exhibit inhomogeneity and

random distribution on the surface of heterostructures [5].

A very promising method for QD parameter investigation is

PL scanning spectroscopy [6]. This method enables a precise

investigation of ground and multiexcited optical transition

variations along the same structure. This paper presents the

PL investigation at 80K at different excitation light

intensities, as well as a complementary ground and multi

excited state PL scanning study performed at 80 and 300K

on symmetric DWELL (dot-in-a-well) laser structures created

at different InAs QD growth temperatures with the aim to

study the ground and multiexcited states luminescence

variations and their trend as a function of the QD GS energy

or InAs QD sizes.

2. Samples and experimental setup

The DWELL laser structures were grown by elemental source

MBE method as was described in [5-7]. Five different QD

structures were created: QDs and QW were grown at 470 (1),

490 (2), 510 (3), 525 (4) and 535ºC (5), and at 590-610 ºC for

the other layers of the structure. The individual dots are of

12-18 nm in base diameter and ~ 6-9 nm in height. It was

shown earlier in [7] in an AFM investigation of the same type

of uncapped InAs QDs that the density of QDs changed from

1.1 × 1011 down to 1.4 × 1010 cm−2 when the QD growth

temperature increases from 470 to 5350 C. The scanning PL

spectroscopy of the QD ground state was performed at 80 and

300 K using a pulsed solid state 800 nm IR laser at an

excitation power density of ~170 W/cm2. Multiexcited state

PL mapping was performed at 80 K as well using an Ar+

laser with a wavelength of 514.5 nm and the excitation power

density up to 1.0 kW/cm2. The PL measurement setup was

described in [5, 6].

3. Experimental results and discussion

Figure 1 represents PL spectra measured at different

excitation power densities for sample #5. The variation of

PL band intensities with the change of excitation power

indicates that the low energy PL band can be attributed to

the carrier recombination between the ground states (GS)

in the QDs. The higher energy PL band appears at the

higher excitation densities (> 50-100 W/cm2), indicating

that they represent optical transitions via excited states

(1ES, 2ES, 3ES).

The full-width at half maximum (FWHM) of PL bands is:

38-40 meV for GS and 36, 32 and 27 meV for 1, 2 and 3 ES

PL bands, which is typical for highly homogeneous QD

structures. The highest PL intensity is characteristic of structures

with QD layers grown at 490-510ºC. With increasing growth

temperature up to 5100 C, the GS peak shifts into low energy

spectral range, but at higher temperatures (525-535ºC) its

shifts to higher energy side again (Fig. 2). PL intensities

in QD samples show a noticeable inhomogeneity across

the sample area, which in some QD structures is

accompanied with a spectral shift of the principal PL

maximum (Fig. 2).

We have explored this effect in more detail using a

spectroscopic PL mapping technique. On the semi log plot

of GS PL intensity vs. its GS energy position the fitting of

this trend is very close to a straight line. As we have shown

earlier [5,6], this type of dependence testifies on the GS

binding energy decrease, apparently, due to decreasing QD

sizes.

Multiexcited PL band mapping was performed at 80K on the

same line-scan where the QD size decreases (Fig. 3). The

energy difference between GS-1ES, 1ES-2ES and 3ES-2ES

peaks do not equidistant and equal to 56, 51 and 47 meV,

respectively, at a GS position of 1.080 eV (bigger QDs), and

monotonically decreases to 48 , 31 and 29 meV, respectively,

with increasing GS peak energy up to 1.131 eV (smaller QDs).

The analysis of the results of the multiexcited state energy

108
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Fig. 1. PL spectra measured at different excitation powers;
the highest one is 500 W/cm2, for QD structures,

obtained at the temperature 535ºC.
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trend in InAs/InGaAs QDs presented in Fig. 3 we will perform

in comparison with the predicted electron-hole energy gap

trend for different electronic levels versus QD sizes calculated

in Ref. [8] using the 8-band k.p approach. We estimated GS

and 1-2 ES optical transitions as the electron hole

recombination between the levels with the same quantum

numbers: E0-H0, E1-H1, E2-H2.

109

Figure 4 presents theoretically calculated energy differences

between E0-H0, E1-H1, E2-H2 electron-hole levels in QDs

based on Ref. [8]. For further comparison it is necessary to

correct the presented electron-hole energy gaps taking into

account the exciton binding energies for different states and

various QD sizes. Ground state exciton binding energies were

computed in the Hartree approximation using 8-band

solutions for both electrons and holes in the QDs with sizes

from 13-18 nm [8]. The GS transition E0-H0 corrected for

exciton binding energy for different QDs is presented in fi-

gure 4 as well.

As one can see in figure 3 the experimental energy spacing

between the 1ES-GS transition is higher in comparison with

the 2ES-1ES and 3ES-2ES values. The theoretically

predicted energy spacing for the same transition 1ES-GS is

higher than for the 2ES-1ES one as well. So, in this case we

can see a correlation between experimental and theoretical

results. The experimental values of 1ES-GS, 2ES-1ES and

3ES-2ES decrease with GS energy increasing (smallest QD

sizes) (Figure 3). Theoretically predicted values on the

contrary have increased significantly (Figure 4) from 73 meV

up to 109 meV for 1ES-GS and from 51 meV up to 76 meV

for 2ES-1ES, with the QD size decreasing. So, the optical

transition energy trend versus QD sizes observed

experimentally and predicted theoretically is different.

Ground and Excited States Energy in InAs Quantum Dots

in a Well inGaAs/GaAs Structures
Erick Velázquez-Lozada

Juan M. Quino-Cerdan, Josué I. Espinosa-Cisneros

Fig. 2. GS PL intensity versus GS maximum position for QD
structures grown at temperatures: (1) 490, (2) 510, (3)

525 and (4) 535ºC.

Fig. 3. Experimentally measured GS, 1ES, 2ES and 3ES optical
transition energies versus GS transition

energy for the sample 5.

Fig. 4. Energy gap between E0-H0, E1-H1, E2-H2 electron-hole
levels in QDs calculated on the base of the theoretical

results presented in [8].
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4. Conclusions

The main reason for different electron-hole energy trends

versus GS energy (QD sizes) for experimental and theoretical

results may be related to the different shape of the

confinement potential and its changes with QD sizes and

geometry in investigated QDs in comparison with theory.

Non-equidistant energy spacing between GS and ES indicates

that a harmonic-oscillator model is not applicable very much

in QDs studied. As we have shown in [9], the formation of

ES energy levels in QDs, apparently due to a non-parabolic

shape of the well profile, is non-harmonic.
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Resumen

La ruptura de aneurisma de aorta abdominal (AAA) repre-

senta un evento clínico muy importante, con una tasa de mor-

talidad relativamente elevada. En un esfuerzo por aumentar

la comprensión sobre este complejo fenómeno, en el presente

trabajo se estudia la influencia de la geometría de los

aneurismas de aorta abdominal sobre la estructura del flujo

sanguíneo en el interior del saco aneurismático y cómo ésta

incide sobre las posibilidades de ruptura. Para esto, se ha uti-

lizado un modelo geométrico realista, obtenido por la trans-

formación de imágenes de tomografía computarizada (CT),

el cual se ha sometido a un flujo pulsátil fisiológicamente

realista, con el objetivo de evaluar e identificar las regiones

donde ocurren las principales perturbaciones en los patrones

de flujo y cómo éstas modifican los campos de velocidades y

de tensiones hemodinámicas en el interior del saco

aneurismático, así como la influencia de los diferentes facto-

res biomecánicos relacionados con la geometría que caracte-

rizan el aneurisma. Se presenta una explicación de las mo-

dificaciones de las estructuras de vórtices y de la distribu-

ción de tensiones durante el ciclo cardíaco. Igualmente se

determina un indicador numérico que integra los tres facto-

res biomecánicos geométricos, el cual permite evaluar el riesgo

de ruptura del aneurisma para un estado de desarrollo deter-

minado. Los resultados confirman que la asimetría de los

aneurismas de aorta abdominal es uno de los principales facto-

res que influyen en su ruptura.

Palabras clave: AAA, asimetría, riesgo de ruptura, factores

biomecánicos.

Abstract
(Behaviour of Hemodynamic Variables and Rupture
Risk Assessment in Abdominal Aortic Aneurysms)

The rupture of abdominal aortic aneurysm (AAA) represents

an important clinical event, with a relatively high mortality

rate. In an effort to increase the understanding about this

complex phenomenon, this paper studies the influence of ab-

dominal aortic aneurysms geometry on the risk of rupture.

Patient specific AAA model, created by 2D reconstruction of

computed tomography image, was used to identify regions of

disturbed patterns flow and how it modifies the velocity field

and hemodynamic stress on the inside of the aneurysmatic

sac as well as the influence of different biomechanical factors

related to the geometry that characterize the aneurysm. An

explanation of the vortex structures changes and stress

distribution during the cardiac pulse is presented. It is also

determined a num-erical indicator (Rupture Index) which

combines three  biomechanical determinants related to AAA

geometry, to assess the rupture risk potential, in a given stage

of development. The results confirm that the asymmetry of

abdominal aortic aneurysms is one of the main factors

influencing its rupture.

Key words: AAA, asymmetric, rupture risk, biomechanical

determinants.

1. Introducción

El aneurisma de aorta abdominal (AAA) es definido como

una dilatación permanente y progresiva de la pared aórtica.

Su evolución es un proceso muy complejo en el que intervienen
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múltiples factores, asociados con la remodelación destructiva

de la pared arterial. Bajo ciertas condiciones específicas y aún

no totalmente comprendidas, el aneurisma tiende a incremen-

tar de tamaño con riesgo de ruptura, lo cual, de ocurrir, cau-

saría hemorragia interna, con altos índices de mortalidad y

elevados costos asociados fundamentalmente a la cirugía de

urgencia y al tratamiento de recuperación de los pacientes.

Los aneurismas suelen ser asintomáticos, lo cual impide que

la ruptura pueda ocurrir con  un "aviso previo", valorizando

cualquier esfuerzo que se realice en el sentido de identificar

un criterio fiable asociado con el riesgo de ruptura real de un

aneurisma sobre bases personalizadas.

Esta patología ha sido reconocida como un importante proble-

ma de salud en las últimas décadas y su morbimortalidad se

considera muy preocupante, siendo las estadísticas asociadas a

dicha patología muy preocupantes debido a sus catastróficas

consecuencias en caso de ruptura. La evaluación de riesgo de

ruptura es muy importante ya que evitaría la realización de

tratamientos quirúrgicos innecesarios en pacientes cuyo aneu-

risma tiene un diámetro mayor que el nivel umbral (50-55 mm)

o permitiría predecir la ruptura de aneurismas cuyo diámetro

es menor que este valor de referencia. Estos estudios destacan

que la prevalencia de AAA es aproximadamente de 8.8% de la

población mayor de 65 años, donde los hombres son más afec-

tados que las mujeres en una relación de 4:1 [1].

La ruptura de AAA es un fenómeno biomecánico que ocurre

cuando las tensiones mecánicas que actúan sobre la pared

interior exceden el esfuerzo de fluencia del tejido aórtico

aneurismático. Es bien conocido que las fuerzas mecánicas

internas se deben a la dinámica del flujo sanguíneo dentro

del saco aneurismático, de aquí la importancia de estudiar y

comprender la hemodinámica que caracteriza esta patolo-

gía, para definir el entorno biomecánico en el que se desa-

rrollan los AAA.

Actualmente, la mayoría de los trabajos están centrados en la

predicción de la ruptura de la pared del aneurisma, basados

sobre todo en estudios experimentales, trabajos computacionales

y observaciones clínicas. La simulación computacional de los

fenómenos biomecánicos es potencialmente significativa a fin

de explorar las cargas a la que es sometida la capa interior de

la pared arterial (células y componentes de la matriz

extracelular). Las investigaciones numéricas del compor-

tamiento del flujo sanguíneo en el interior de modelos de

AAA comenzaron a inicios de la década de los 90. En [2], los

autores, considerando tanto flujos pulsátiles como permanen-

tes, reportaron que la característica más representativa del

campo de flujo en modelos no realistas es el surgimiento y

desaparición de un vórtice primario y la existencia de regio-

nes de altas tensiones tangenciales en los cuellos distal y

proximal. Por otro lado, los resultados presentados en [3]

donde se analiza el efecto de flujos permanentes, muestran la

existencia de fuertes patrones de flujo secundarios, mientras

que los resultados de Scotti et al. [4] indican que existe una

relación estrecha entre los números adimensionales de

Reynolds y Strouhal y los patrones de flujo oscilatorios que

se forman en modelos hipotéticos.

Estudios más recientes [5], utilizando simulaciones de

interacción fluido-sólido (FSI), han confirmado la formación

de numerosas zonas de recirculación,  y se mostró que la

complejidad de los patrones de flujo que se desarrollan den-

tro del saco aneurismático juegan un papel muy importante

en el incremento de la presión intraluminal y consecuente-

mente en las tensiones que debe soportar la pared arterial.

La investigación experimental de la hemodinámica de

aneurismas está gobernada por el conocimiento de la teoría

de la capa límite que es la que provoca la separación y la

recirculación del flujo detrás de obstáculos o expansiones. Los

resultados presentados en [6] muestran que la presión ejerci-

da sobre la pared interior del aneurisma alcanza un máximo

en la región de diámetro máximo, y el pico de tensiones en el

cuello distal es aproximadamente 3.5 veces mayor que la ten-

sión media en esa sección. Consideraciones que simulan las

condiciones de reposo y ejercicio fueron investigadas experi-

mentalmente, lo que dio por resultado en tres diferentes regí-

menes de flujo en el interior de aneurismas. En este sentido,

en [7] se sugiere que el diámetro del aneurisma tiene poco

efecto sobre la magnitud y la distribución de presiones en la

pared, durante el ciclo del flujo pulsátil.

Observaciones clínicas indican que la hemodinámica juega

un papel importante en el desarrollo y evolución de esta

patología [8]. Flujos lentos o con bajas tasas de deformación

podrían fomentar la adhesión de monocitos a la pared

vascular e influir en la transferencia de sustancias a la misma.

Por otro lado, experiencias in vitro indican que la función y

estructura celulares del endotelio son afectados por las fuerzas

cortantes que el flujo sanguíneo le ejerce, llegando incluso

a dañarlo en el caso de que los esfuerzos sean lo suficiente-

mente intensos. La comparación de observaciones clínicas

con estudios in vitro y con simulaciones numéricas ha per-

mitido establecer una fuerte correlación entre los sitios de

localización preferencial de la lesión y los lugares donde

el flujo produce esfuerzos de cizallamiento pequeños y

oscilatorios.

El desarrollo reciente de las técnicas de imagenología médica

(equipos de resonancia y tomografía) han abierto el camino a

la obtención y uso de modelos 3D personalizados de

aneurismas, lo cual ya es reconocidamente una gran ventaja
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en la precisión y fiabilidad de los resultados. Estos mode-

los han sido utilizados para diferentes condiciones de pared

(rigidez y deformable) para simular condiciones de flujo

pulsátil in vivo. Mediante un análisis acoplado del dominio

representativo de la sangre y la pared arterial (FSI) em-

pleando funciones pulsátiles, en [9] se propone un índice a

través del cual se puede caracterizar la ruptura del AAA

determinándose la distribución de esfuerzos tangenciales

de pared.

Considerando estos aspectos, el objetivo del presente trabajo

es estudiar la influencia de la geometría de los AAA en la

dinámica del flujo sanguíneo en el interior de AAA, a través

del análisis de los patrones de flujo y las distribuciones de

presión y tensión de pared, así como caracterizar la influencia

de los factores biomecánicos geométricos de los aneurismas

en la probabilidad de ruptura.

2. Métodos y material

2.1. Geometría del AAA

Para la realización del presente trabajo se ha seleccionado la

información obtenida a través de un conjunto de imágenes de

tomografía axial computadorizada (TAC) correspondiente a

un paciente, hombre de 74 años con algunos antecedentes de

problemas de salud: fumador, obesidad y enfermedad crónica

renal.

Los métodos de segmentación y reconstrucción del conjunto

2D de imágenes obtenidas por TAC, a fin de obtener el

modelo 3D del AAA,  fueron implementados utilizando

InVensalius versión 3.0/2010, (software libre, CenPRA,

Campinas, Brasil), el cual es una herramienta de visualización

médica, que analiza las imágenes 2D en escala de grises

adquiridas a través de equipos de tomografía computarizada

y resonancia magnética (MRI) para la reconstrucción 3D de

estructuras anatómicas y patológicas. En principio, el pro-

cedimiento utilizado fue manual y requirió de la adecuación

de algunos parámetros a fin de modificar y "limpiar" la in-

formación contenida en los 36 cortes realizados. Estas

operaciones permitieron de manera sucesiva, aislar en un

elemento cúbico la región de interés (ROI) donde se en-

cuentra el aneurisma y por aproximación sucesiva, ir eli-

minado el tejido que rodea el aneurisma. Se tomó especial

cuidado en las regiones que representan el contacto entre la

sangre y el tejido de la capa íntima o el correspondiente al

trombo intraluminal.

El resultado obtenido representa el saco aneurismático y se

muestra en la figura 1. En la misma se definen los principales

parámetros geométricos que caracterizan el AAA. La práctica
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clínica reconoce que los principales parámetros que definen

el aneurisma son tres: D = 45mm, diámetro máximo transver-

sal, d = 17mm, diámetro correspondiente a la arteria aorta,

infrarrenal y L = 57mm longitud del aneurisma (definida como

distancia entre los cuellos proximal y distal). Utilizando las

herramientas geométricas disponibles en el módulo

DesignModeler de Ansys, se pudo determinar el valor de estos

parámetros. Se destaca como característica principal que el

aneurisma presenta un diámetro máximo de aproximadamente

45 mm, debido a lo cual es un caso catalogado por la práctica

médica como aneurisma de tamaño medio, debido a lo cual el

paciente estaba sometido a un tratamiento sistemático de

seguimiento por encontrarse próximo al valor umbral (50 mm).

A partir de este valor, se considera que el aneurisma está en

peligro de ruptura y se procede al tratamiento de reparación

electiva: reparación endovascular del aneurisma (EVAR) o

reparación por injerto (open surgery).

El aneurisma seleccionado presenta una geometría típica de

esta patología la que está caracterizada por su asimetría,

por su complejidad superficial y por el grado de torcido que

presenta el segmento proximal a las arterias ilíacas. Es de

esperarse que estos rasgos ejerzan una gran influencia sobre
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Fig. 1. Imagen 3D de la geometría del saco aneurismático,
reconstruida de imágenes CT.
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el campo de flujo dentro del saco aneurismático. Esta con-
figuración geométrica se corresponde con el grado de de-
sarrollo de la patología y puede ser atribuida a la forma en
que ocurre la expansión del saco aneurismático producto
de las limitaciones impuestas al movimiento por la columna
vertebral.

Derivados de los parámetros geométricos principales, los
estudios previos [10] han definido otros parámetros geométricos
de relevancia en la caracterización geométrica de los AAA.
Éstos son: longitud anterior L

A
 (longitud, en el plano del diá-

metro máximo, entre el punto de intercepción de L con dicho
plano y la pared anterior del aneurisma) y longitud posterior,
L
P
 (longitud, en el plano del diámetro máximo, entre el punto

de intercepción de L con el plano y la pared posterior del aneu-
risma) y la longitud total L

T
, la que se define como la longitud

desde la arteria infrarrenal y el bifurcación ilíaca.

A fin de la correcta aplicación de las condiciones de contorno
y de la evaluación del flujo en la sección de entrada, se agregó
un segmento de 25 mm de longitud, cuya sección transversal
coincide con obtenida para el cuello proximal del aneurisma,
mediante el procedimiento antes explicado.

2.2. Ecuaciones de gobierno y condiciones de contorno

Las ecuaciones de gobierno para el dominio del fluido, son
las ecuaciones de continuidad y de Navier-Stokes que, en
su forma vectorial, se representan por la ecuación 1 y la
ecuación 2.

(1)

(2)

donde:

V es el vector velocidad, ω es el tensor rotacional y p es la
presión.

Para el estudio computacional del flujo, éste fue modelado
como incompresible y newtoniano. La sangre es una sus-
pensión de células rojas y blancas, plaquetas, proteínas y
otros elementos en plasma y, en general, exhiben un com-
portamiento no-newtoniano cuando son expuestos a bajas
tasas de cizallamiento o cuando fluyen por conductos de
pequeño calibre (<1 mm). No obstante, modelarlo como
newtoniano es una consideración que no afecta a la mayoría
de las características del flujo sanguíneo en la aorta [11].
Las propiedades físicas empleadas en el modelo de compor-
tamiento material de la sangre, fueron: densidad, ρ = 1 050
kg/m3 y coeficiente de viscosidad dinámica, μ  = 0.004 Pa.s.
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Las condiciones de contorno impuestas para la modelación
se basan en la teoría del flujo pulsátil:

1. Velocidad: perfil desarrollado en la sección de entrada y
condición de no deslizamiento en las paredes. Estas con-
diciones se representan por la ecuación 3.

(3)

2. Presión: libre de tensiones en la región de salida, caracte-
rizado por la ecuación 4.

(4)

La figura 2 muestra el pulso de onda de velocidad usado en
el presente estudio, el cual es basado en mediciones in vivo

de la aorta humana en el segmento aórtico.

Esta función temporal se encuentra dada por representaciones
en series de Fourier de la función que se expresa por la ecua-
ción 5:

(5)

donde
A = A

K
 cos2πkt, B = B

K
 sen2πkt, N es el número de armó-

nicos utilizados para reproducir in vivo las mediciones de
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Fig. 2. Onda del perfil de velocidades medias utilizado en el
presente estudio.
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la velocidad en el segmento aórtico u(t), siendo, en este caso,

N = 18. Esta función es un pulso trifásico apropiado para

condiciones hemodinámicas normales en el segmento

infrarrenal de la arteria aorta humana, como ha sido repor-

tado por [12]. El uso de un pulso transitorio a la entrada del

dominio basado en una condición fisiológicamente normal,

se justifica por el hecho de que la condición de contorno en

la entrada es aplicada por encima del cuello proximal del

aneurisma, un segmento no dilatado de la arteria aorta. Como

se conoce, en condiciones de reposo, el flujo sanguíneo en la

arteria aorta es generalmente laminar [13], la desaceleración

del flujo que se alcanza después del máximo sistólico induce

al establecimiento de un flujo laminar localmente perturbado

y a la formación de vórtices [14]. Para el pulso utilizado, el

máximo sistólico se obtiene en t = 0.304 s. El valor del

número adimensional de Reynolds, Re, es del orden de 410,

basado en el valor medio de la velocidad y el diámetro en la

sección de entrada. Por otro lado, el número de Womersley, α ,
que caracteriza la relación entre la frecuencia del flujo (T = 1 s),

la geometría y las propiedades físicas de la sangre, es 12.2, que

es un valor típico para el segmento aórtico en estudio.

2.3. Método numérico

Las ecuaciones de gobierno son resueltas utilizando el pro-

grama Ansys v.11 (Ansys Inc., Canonsburg PA), el cual usa

el método de volúmenes finitos, para la discretización espacial

del dominio.

El método de integración temporal utilizado para las

ecuaciones de cantidad de movimiento es el second order

backward Euler, y para el acoplamiento velocidad-presión

se empleó el método simple, con un paso de tiempo de 0.01 s,

lo que permitió obtener resultados en intervalos de 1/100 s.

El tiempo total de simulación correspondiente a seis veces

al ciclo cardíaco. Los resultados utilizados corresponden al

último ciclo, donde se comprobó que éstos son independientes

de las condiciones iniciales consideradas en las simulaciones

(U = V = W = 0, en t = 0 s).

Las pruebas de convergencia para evaluar la sensibilidad de

la malla se realizaron empleando tres criterios, teniendo en

cuenta que el presente trabajo es un estudio base para la

obtención de un predictor de riesgo de ruptura y que en tal

tratamiento la decisión debe ser tomada en un tiempo razo-

nablemente corto. El primer criterio está relacionado con la

independencia de las variables primarias (velocidad y presión)

respecto del tamaño de la malla. Este análisis fue realizado

con mallas de seis tamaños diferentes, las que produjeron

entre 345 214 y 84 740 elementos fluidos. Para definir los

tamaños de las mallas, se utilizó un mallado libre free con

refinamientos de la malla del 9 al 1 con el fin de poder
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captar los fenómenos de capa límite. Los resultados mostraron

que la independencia entre las variables primarias se obtiene

para la malla que contiene 84 740 elementos fluidos, con

1.37% y 4.6 % de error relativo para la velocidad y la presión

respectivamente. El propósito de la segunda prueba fue

obtener una relación entre el tiempo de simulación y un

error aceptable de estas variables primarias. Para este criterio,

la mejor malla es aquella que contiene 127 609 elementos

fluidos con 22 horas de simulación y un error relativo de las

variables primarias en puntos seleccionados aleatoriamente

de aproximadamente 8.9%. Finalmente, se investigó la di-

ferencia entre la solución analítica para el flujo laminar de

Poiseuille (usando una geometría equivalente a la aorta sana,

con diámetro constante igual a d y longitud L
T
) y los tamaños

de mallas investigados. En esta prueba la variable evaluada

fue la pérdida de carga. Los resultados mostraron que para

todos los tamaños de mallas los errores producidos son

menores que el 7.8%, en media. Teniendo en cuenta los

resultados globales, la malla usada en el presente estudio

contiene 127 609 elementos de tipo tetraedros/prismas/

piramidales, con una alta densidad de nodos con espa-

ciamiento no uniforme en las regiones de interés del flujo

sanguíneo (región de pared, y extremos proximal y distal).

Para el análisis se ha considerado paredes rígidas.

3. Resultados y discusión

3.1. Comportamiento de las variables hemodinámicas

Es conocido que la dinámica del flujo sanguíneo en el inte-

rior del sistema circulatorio está gobernada por la interacción

entre la pared arterial y el flujo sanguíneo, condicionando

uno el comportamiento del otro.

Uno de los aspectos que condiciona el comportamiento del

fluido en el interior de los aneurismas, es el grado de distor-

sión con que penetra el fluido, debido a la deformación de la

arteria. Este fenómeno está ampliamente documentado en

trabajos [15] que utilizan geometrías realistas.

El análisis del campo de flujo en el interior del saco

aneurimático, se ha realizado durante todo el ciclo cardíaco,

aunque se presentan los resultados en los puntos de mayor

interés, por representar algún cambio en la tendencia del

pulso: t = 0.2 s, t = 0.304 s, t = 0.4 s y t = 0.7 s. Estas regiones

son las de inicio de la aceleración sistólica (1), la de máxima

valor durante la sístole (2), un punto en la desaceleración

sistólica (3) y uno en la etapa diastólica (4), respectivamente.

Los resultados se muestran en la figura 3 a través de la pre-

sentación de los vectores de velocidad resultante en el plano

medio y-z, de la geometría.
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Una característica importante observada en este análisis es

que el campo de flujo está dominado por la presencia de

vórtices en las regiones próximas de la pared del saco

aneurismático. Del análisis integral del ciclo cardíaco (seis

ciclos estudiados), se observa que los vórtices residuales exis-

tentes al final del ciclo previo están presentes dentro del

aneurisma en el inicio del siguiente ciclo, hasta t = 0.1 s,

aproximadamente. En este momento, donde se verifica una

desaceleración temporal hasta t = 0.2 s, ocurre un crecimiento

de la región de recirculación, que llega a ocupar casi toda la

región correspondiente al bulbo aneurismático, fundamen-

talmente en toda la pared anterior y en la parte superior de

la pared posterior, la que está limitada por el efecto provo-

cado por la dirección de entrada del flujo sanguíneo al aneu-

risma. En el cuello distal y debido a las características

geométricas del modelo, ocurre un patrón de flujo muy com-

plejo, siendo notable el grado de aceleración del flujo en la

pared anterior. De igual forma, en esta etapa se verifica la

existencia de vórtices de baja velocidad en el extremo con-

vergente anterior del aneurisma, lo que se supone ser debido

a los efectos convectivos que surgen como resultado de la

adaptación del flujo a los cambios en la geometría. Esto

resulta en una estructura de vórtices que forma un lazo alre-

dedor del núcleo de flujo, según lo indica la figura 3.

En la primera mitad de la sístole, se puede observar que,

debido a la existencia de un fuerte gradiente de presión,

ocurre un cambio en los patrones de flujo, aumentando la

complejidad de éstos. Aumenta el tamaño de la estructura
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de los vórtices en la pared posterior,

modificando el núcleo del flujo

sanguíneo, el cual se vuelve más

inestable, proyectando las regiones

de recirculación de la pared anterior

hacia la zona convergente con el

cuello distal. Las máximas velo-

cidades y consecuentemente los

mayores gradiente de velocidades

son obtenidos en el pico de máxima

velocidad, donde un patrón de flujo

casi simétrico se forma en el saco

aneurismático. La desaceleración

temporal combinada con débiles

efectos convectivos son los factores

dominantes en la segunda mitad

de la sístole, donde chorros de alta

velocidad, revelan significativas

perturbaciones hemodinámicas,

las que se inician en la etapa 3.

Fig. 3. Vectores velocidad que representan el campo de flujo en el interior del AAA,
en diferentes etapas del ciclo cardíaco.

A mitad del ciclo cardíaco, aproximadamente t = (0.5-0.55 s),

ocurre una reversión del flujo, causando una disminución de la

intensidad de la recirculación del flujo y un movimiento del

vórtice hacia el centro y aguas arriba del aneurisma. Esto

resulta en una extensión de la estela de los vórtices hacia la

sección de entrada del AAA. Durante la diástole, el flujo

recupera su dirección original con una ligera aceleración que

provoca la traslación del vórtice principal hacia el extremo distal

y la supresión de la estela. El final de la fase está caracterizada

por un flujo casi constante y una intensificación de las pertur-

baciones debido al incremento de la velocidad local. Estos

resultados son consistentes con otros de la literatura [6], [16].

Este análisis se complementa con el estudio del efecto de la

asimetría de los AAA, en la dinámica de los flujos pulsátiles,

observándose que ésta se corresponde con un patrón de flujo

muy complejo. En la etapa 1 se observa una intensificación

del complejo patrón de flujo que existe cerca del extremo

distal del aneurisma con zonas de recirculación que se ex-

tienden hacia el extremo proximal. Existe una región en la

que el flujo viaja hacia el extremo de salida a lo largo de la

pared posterior, actuando fundamentalmente sobre la región

de gran curvatura. En el momento de máximo valor del pulso

(t = 0.304 s) se obtiene un patrón característico en todo el

aneurisma, donde se destaca la existencia de una zona de

estancamiento del flujo en la pared anterior donde el diámetro

es mayor. Poco después se produce una desaceleración del

flujo y los vórtices (de tipo ring) se mueven aguas abajo

aplastados por la pared posterior.
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En el periodo de inversión del flujo (t = 0.5-0.55 s) el vórtice

es separado de la pared y expulsado hacia la corriente principal,

donde el flujo proveniente de la salida del aneurisma decrece

la intensidad de la recirculación. La forma del aneurisma

(asimétrica) permite la inversión del flujo y que éste pueda

viajar a lo largo de la pared anterior y hacia la región de

entrada. Las mayores velocidades obtenidas en esta etapa

producen un flujo más rápido en la estela del vórtice y hacia

la línea central.

Finalmente, en las últimas etapas que corresponden a la

diástole, se representan a través de una recirculación signi-

ficativa y asimétrica en las proximidades del extremo de

salida del aneurisma y velocidades negativas a lo largo de la

pared anterior.

La alta complejidad del campo de flujo que se desarrolla en

el interior del saco aneurismático se muestra en la figura 4,

para t = 0.304 s, donde las líneas de corriente representan

las magnitudes vorticidad (a) y velocidad (b). De forma

general, la forma del conducto a través del cual la sangre

penetra en la expansión aneurismal, ejerce una fuerte in-

fluencia en la distribución de velocidades en la entrada del saco,

y resulta en un perfil de velocidades asimétrico entrando en

la expansión aneurismal introduciendo así un patrón de flujo

asimétrico. La línea de corriente correspondiente a la

vorticidad muestra claramente los patrones de creación,

transporte y difusión de vorticidad en el conducto de entrada

y su convección aguas abajo en el saco aneurismático.

3.2. Esfuerzos tangenciales en pared provocadas por
el campo de flujo

La asimetría de los AAA, ejerce una gran influencia sobre

la distribución de los esfuerzos tangenciales en pared. La

figura 5 muestra la distribución superficial de tensiones

tangenciales para diferentes tiempos de ciclo cardíaco.

Los resultados del cálculo del campo de flujo temporal

muestran, de forma general, que la mayor parte de la super-

ficie del lumen arterial está expuesta a bajos esfuerzos

tangenciales en pared durante el ciclo cardíaco. Regiones

de elevados esfuerzos se localizan en el cuello distal.

Para t = 0.2 s, donde la curva de velocidad pulsátil presenta

un punto de inflexión y ocurre una desaceleración, los es-

fuerzos tangenciales presentan una distribución relativamen-

te uniforme, siendo el rasgo más significativo la distorsión

que provoca en este comportamiento los efectos causados por

la imposición de un perfil de velocidades totalmente desa-

rrollado como condición de entrada, lo cual ha sido reporta-

do por otros autores, utilizando geometrías idealizadas [6],

[17] y reales [15]. Esto se refleja con altos valores de tensión

en la parte superior del cuello de entrada al aneurisma. Justo

después de la entrada al saco aneurismático, los patrones de

velocidades provocan regiones de bajas tensiones, esta tenden-

cia se mantiene hasta la región del cuello distal, donde la com-

plejidad de la estructura del flujo, ya analizadas, provoca incre-

mentos significativos de las tensiones, principalmente en la

pared anterior.

Los valores máximos de tensiones tangenciales durante el

ciclo cardíaco se obtienen en la etapa correspondiente al

máximo sistólico (t = 0.304 s), donde, como ya fue analiza-

do, las velocidades y los gradientes espaciales de ésta son

mayores. Los patrones de flujo completamente adheridos a

la pared arterial, producen valores positivos de tensiones en

todo el aneurisma cuyo patrón es aproximadamente unifor-

me hasta la sección próxima al cuello distal. Esta uniformi-

dad es obtenida tanto en la pared anterior como en la poste-

rior. El análisis de la distribución de tensiones en el extre-

mo distal muestra interesantes aspectos. Se debe tener en

cuenta, como ya fue analizado, que esta  región está caracte-

rizada por patrones de flujo que se contraen a medida que la

aceleración convectiva domina el flujo a fin de que pueda

satisfacerse la conservación de la masa, lo cual provoca un

incremento de las tensiones tangenciales y distribuciones

asimétricas de ésta. Como resultado de esto, las regiones de

Fig. 4. Líneas de corriente que caracterizan el campo de flujo
al final de la desaceleración sistólica,

(a) vorticidad, (b) velocidad.
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ocurrencia de los máximos de tensiones tangenciales de pared

se obtienen en el extremo distal de la pared anterior del aneu-

risma, como se indica en esta figura. Las restantes etapas del

ciclo cardíaco analizadas (t = 0.4 s y t = 0.7 s) muestran

comportamientos similares cualitativamente. Estos resultados

muestran que durante el ciclo cardíaco las tensiones varían

en un 30%.

3.3. Factores biomecánicos asociados a la asimetría y
riesgo de ruptura

Los factores biomecánicos (FB) o determinantes biomecánicos

(DB) definen el estado general de un aneurisma y caracterizan

cuantitativamente como evoluciona al compararse con un

estado de desarrollo previo que, usualmente, se corresponde

con el periodo de seguimiento (un año en media). La geome-

tría de los aneurismas está muy relacionada con algunos de los

FB que caracterizan su proceso evolutivo y, consecuente-

mente, constituyen indicadores del riesgo de ruptura.

En un trabajo pionero en este sentido [10], los autores pro-

ponen un método para abordar el complicado y multifactorial

fenómeno de predecir la ruptura de AAA, a través de un

término personalizado y dependiente del tiempo, al que

denominaron parámetro de severidad, PS(t). Este indicador

integra ocho FB, los cuales fueron definidos conceptual y

matemáticamente y consideran factores geométricos y estruc-

turales que caracterizan el desarrollo evolutivo de los AAA.

Recientemente en [18] se ha propuesto un método para estimar

el riesgo de ruptura, el cual está basado solamente en los

ción del riesgo de ruptura basado en la geometría del AAA

se resume a continuación: una vez definidos los biodeter-

minantes geométricos se clasificaron en cuatro intervalos,

los que están relacionados con el nivel de riesgo ponderado

NRP
i
 que evalúa el peso de cada intervalo en las posibilidades

de ruptura. Igualmente, los DB tienen asociado un coefi-

ciente de ponderación que considera el peso de cada deter-

minante en el riego de ruptura, ω
i
. Los valores de NRP para

cada DB(i) fueron obtenidos a partir de una amplia revisión

de la información disponible en la literatura y consultada

con especialistas. Los valores relativos a ω
i
 se definieron

teniendo en cuenta los resultados presentados por [19]. Esta

información es resumida en la tabla 1, donde se muestra

una caracterización de los principales factores biomecánicos

asociados a la geometría de los AAA. Para mayor informa-

ción consultar [18].

Con estos elementos, el indicador numérico y personalizado que

define el riesgo de ruptura de un AAA en un determinado esta-

dio de desarrollo, se expresa como el sumatorio del coeficiente

de ponderación multiplicado por el valor del nivel de riesgo

ponderado para cada factor biomecánico, de acuerdo con la ecua-

ción 6. Este indicador se ha denominado índice de ruptura

(IR(t)),  y su valor está entre 0 (cuando el valor tiende a cero

significa que existe bajo riesgo de ruptura) y 1 (a media que el

valor tiende a 1, el aneurisma se define en estado peligroso de

ruptura):

(6)
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Fig. 5. Distribución del esfuerzo tangencial de pared para diferentes etapas del ciclo cardíaco.

parámetros geométricos. La hipó-

tesis desarrollada por los autores se

refiere a como el AAA se define

conceptualmente como una defor-

mación de la aorta, sus parámetros

geométricos pueden caracterizar el

mismo desde el punto de vista

geométrico y está bien docu-

mentado que la geometría del AAA

tiene una fuerte influencia en las

posibilidades de ruptura. Los prin-

cipales parámetros geométricos

(definidos en la figura 1), fueron

adecuadamente relacionados para

definir los biodeterminantes

geométricos. Tasa de deformación
χ, índice de asimetría β, índice de

dilatación γ, razón superficial

AAA/TIL (tombo intraluminal) λ,

tasa de crecimiento ε y espesor re-

lativo t. El método para la predic-

IR(t) =     ω
i
 NRP

i
Σ
6

i = 1
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Para conocer el grado de desarrollo del aneurisma y las

posibilidades de ruptura, se establecen 4 rangos. Si IR(t)

<0.2, el riesgo que presenta el aneurisma es muy bajo, no

sugiriéndose ninguna acción. Cuando está en el rango entre

0.2 a 0.45, el riesgo de ruptura es bajo, por lo que el paciente

debe ser mantenido bajo observación. Cuando el valor es

mayor de 0.45, el médico facultativo debe, sin duda, consi-

derar someter al paciente a una reparación electiva. Si se

alcanza el valor de 0.7 o mayor, se considera que el aneu-

risma está en zona de peligro, la ruptura puede ocurrir en

cualquier momento y debe procederse a la intervención

quirúrgica de inmediato. También se recomienda que cuando

el valor de IR(t) sea mayor que 0.45, se consideren otros

síntomas que pueda presentar el paciente como dolores ab-

dominales y de espalda, vómitos, etc., los que pueden ser

indicativos de ruptura.

Un aspecto importante del método es que, en el caso de que

no se disponga de algún dato relativo a los parámetros

geométricos, se produce un ajuste automático del algoritmo,

para emplear en el cálculo del IR(t) sólo los BD asociados a

los parámetros disponibles, ponderando el resultado final de

acuerdo a los parámetros geométricos que emplea.

3.4. Caracterización geométrica del aneurisma

Teniendo en cuenta la metodología propuesta en ese trabajo,

se realizará a continuación la caracterización geométrica del

aneurisma, calculándose los factores biomecánicos asociados

y el estado general de riesgo de ruptura.

1. Diámetro máximo transversal, D. Es el diámetro que define

el crecimiento del aneurisma y constituye actualmente el

principal criterio médico para evaluar la necesidad de in-

tervención quirúrgica en aneurismas asintomáticos. Su

valor es 45.25 mm, por lo que se puede considerar un aneu-

risma de tamaño medio, cercano al valor umbral de repa-

ración. Teniendo en cuenta que la ruptura de los aneurismas

está relacionada con la deformación arterial real y el diáme-

tro de la arteria aorta varía en un rango entre 1.5 y 2.5 cm, es

obvio que considerar sólo el diámetro máximo no es re-

presentativo del grado de evolución del aneurisma y por

FBG

Tasa de deformación, χ

Asimetría, β

Índice de dilatación, γ

Relación área TIL/AAA,
γ

Espesor relativo, t

Tasa de crecimiento, ε

Nivel de riesgo ponderado,

NRP
i

Definición

Bajo riesgo

1.20-1.70

1.0-0.9

>0.75

0.10-0.24

0.050-0.042

0.10-0.17

0.1

D

d

D − L
A

L
A

D

L

D
2
 − D

L

2

D2

t

D

D
C
 − D

P

T

Riesgo medio

1.71-2.30

0.8-0.7

0.74-0.69

0.25-0.44

0.041-0.025

0.18-0.30

0.3

Riesgo alto

2.31-3.29

0.6-0.5

0.68-0.61

0.45-0.61

0.024-0.011

0.31-0.49

0.7

Peligroso

>3.3

<0.4

<0.6

>0.62

<0.01

>0.5

1

Coeficiente de

ponderación, ω
i

0.35

0.10

0.10

0.10

0.10

0.25

Valores umbrales del riesgo de ruptura

Tabla 1. Definición de los factores geométricos asociados a la geometría de los AAA.
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tanto de su posibilidad de ruptura. Por lo tanto, para mejorar
la exactitud en la evaluación de la deformación arterial se
establece el parámetro tasa de deformación χ, definido
como relación entre D y d. Para este caso, χ = 2.9, lo que
de acuerdo con el método se ubica en el rango que caracte-
riza a aneurismas con alto riesgo de ruptura. Su coeficien-
te de ponderación ω

i
 es de 0.35, lo que implica que es un

parámetro muy importante.
2. Longitud del aneurisma, L. Es la longitud del segmento

aórtico que se ha deformado y que representa el AAA. No
constituye un DB en sí, pero se utiliza directa o indirecta-
mente en el cálculo de alguno de ellos. Para el presente
estudio su valor es de 57.11 mm. A partir de la caracteri-
zación geométrica realizada se pudo determinar los
valores de L

A
 = 29.62 mm y L

P
 = 15.63 mm.

3. Índice de asimetría, β. Para este caso, β = 0.528, lo cual
indica que el aneurisma presenta alto riesgo de ruptura.
Al evaluar esta condición se observa que este valor está
muy próximo del valor umbral superior del intervalo que
define el nivel de riesgo peligroso (0.5). El coeficiente de
ponderación de este DB es de 0.07 (no muy relevante).

4. Índice de dilatación, γ. Relaciona el diámetro máximo del
aneurisma D con su longitud, L. Su valor es 0.79, lo cual
indica, de acuerdo con la tabla 1, que el riesgo de ruptura
es bajo, aunque está próximo al nivel medio de riesgo. El
peso de este parámetro en el riesgo de ruptura es relativa-
mente bajo e igual a 0.1.

La tabla 2 muestra un resumen de los resultados obtenidos
que permite, en primer término, hacer una valoración íntegra
del estado de desarrollo de este aneurisma.

Del análisis de los resultados para cada DB individual se
sugiere que aunque el diámetro máximo transversal no está
aún en el valor umbral que indica someter al paciente al tra-
tamiento de reparación, el aneurisma presenta un nivel de
deterioro importante, con alta posibilidad de ruptura en cual-
quier momento, posiblemente como consecuencia de la con-
jugación de otros factores biológicos y mecánicos.
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Como ya fue señalado, el diseño de este método permite el
cálculo del IR(t) independientemente de la cantidad de BD
disponibles. Por lo tanto, adecuando la ecuación 6 a los tres
DB relacionados con la geometría del AAA que han sido
determinados, se obtiene que el valor máximo posible de IR(t)
es de 0.52. Para el aneurisma en estudio el valor de IR(t) es
de 0.304. Extrapolando el resultado general (que considera
los 8 DB con sus respectivos coeficientes de ponderación) a
este caso particular (sólo los 3 DB relacionados con la geo-
metría) se obtiene que el valor del parámetro de severidad es
58.5%, por lo que se ubica en el rango de 0.45-0.7, existiendo
por lo tanto alto riesgo de ruptura y el paciente debe estar
sometido a estrecha observación. La tendencia de este resulta-
do del IR(t) es coincidente con el que fue realizado para cada
DB de forma individual. La validez del método se corroboró
ya que durante el seguimiento, el paciente fue sometido a un
tratamiento de reparación de emergencia por rotura de la pa-
red anterior, aun cuando la práctica clínica actual no prevé la
ocurrencia de la ruptura.

4. Conclusiones

En el presente trabajo se realizó un estudio numérico para
determinar la influencia de la geometría de los aneurismas de
aorta abdominal (AAA), en las posibilidades de ruptura, utili-
zando un modelo constitutivo de la sangre de tipo pulsátil,
incompresible, homogéneo, laminar y newtoniano. Para esto
se utilizó un modelo geométrico real de aneurisma obtenido a
partir de la transformación de la información obtenida me-
diante tecnología por tomografía computarizada (TC) utili-
zando el programa InVensalius. Este aneurisma, atendiendo
al grado de desarrollo que presenta, se caracteriza por su asi-
metría. La investigación se apoyó fundamentalmente en el aná-
lisis de los patrones de campo de flujo, con énfasis en el com-
portamiento de las estructuras de vórtices y regiones de
recirculación, el estudio de la distribución de las tensiones
tangenciales y el cálculo y análisis de los factores biomecánicos
que dependen de los parámetros geométricos del aneurisma.

La dinámica de las estructuras de vórtices está bien carac-
terizadas en las etapas del ciclo cardíaco y puede ser resu-
mida a partir de considerar la existencia de vórtices
residuales del ciclo anterior en el siguiente ciclo. Al inicio
de la aceleración sistólica, ocurre un movimiento de los
vórtices (residuales) hacia la región de la pared anterior
del aneurisma, los que están acompañados con zonas de
recirculación dominantes en el saco aneurismático. Con el
aumento de la velocidad del flujo sanguíneo los vórtices
forman un lazo alrededor del núcleo del chorro que atraviesa
el aneurisma, lo que provoca la eyección de los vórtices aguas
arriba. En etapas siguientes, estas estructuras se desplazan
hacia el centro y hacia la región de salida del aneurisma,

Tabla 2. Comportamiento individual de los DB relacionados
con la geometría.

DB

i = χ
i = β
i = γ

Valor

2.900

0.528

0.790

Nivel de

riesgo

alto

bajo

bajo

Ponderación

DB
i

0.7

0.7

0.1

Ponderación

ωi

0.35

0.07

0.10
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desplazamiento que ejerce una importante influencia sobre
esta superficie. Este comportamiento se ve igualmente re-
flejado en la distribución de tensiones tangenciales, las cua-
les muestran sus mayores valores en esta región, los que se
incrementan con el aumento del grado de asimetría.

El análisis integral de los diferentes factores biomecánicos que
caracterizan la geometría de los aneurismas de aorta abdominal
constituye un indicador fiable para evaluar las posibilidades
de su ruptura. Los resultados obtenidos demuestran que un
aneurisma, cuyo diámetro máximo transversal no está en el
rango caracterizado por la práctica médica como peligroso,
puede presentar alto riesgo de ruptura cuando se analiza
integralmente la influencia de otros factores geométricos.

De los tres DB estudiados que están relacionados con la
geometría, dos de ellos (tasa de deformación χ e índice de
asimetría β) indican que el aneurisma presenta alto riesgo de
ruptura, siendo χ más relevante, por lo cual se le ha asignado
un coeficiente de ponderación mayor.

El índice de dilatación γ , por otro lado, presenta un nivel de
riesgo bajo.

El valor del índice de ruptura, IR(t), definido para considerar
las características geométricas del aneurisma es del orden del
57.6%, lo cual indica que el paciente debe estar sometido a
una estrecha observación atendiendo al grado de deterioro del
aneurisma.

En cuanto a trabajo futuro, al análisis numérico puede ser rea-
lizado por diversos métodos que permiten hacer modelos más
reales [20]. Esto es debido a que la información puede ser
tomada directamente de los pacientes, considerando la geo-
metría real y asignando las propiedades mecánicas de acuerdo
a los tejidos observados. Sin embargo, dichas propiedades
mecánicas deben ser determinadas con la mayor precisión
posible. Éstas son muy sensibles a la edad del paciente y a la
velocidad de aplicación de la carga, entre otros factores [21,
22]. El carácter viscoelástico de los materiales biológicos juega
un papel protagónico en la evaluación de la integridad estruc-
tural. Por otra parte, el flujo sanguíneo  tiene sus propias carac-
terísticas. Esto complica el análisis.
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Resumen

Este trabajo describe una visita virtual al Palacio de Bellas

Artes de la Ciudad de México, empleando técnicas de

modelado tridimensional y servicios en línea. Esta visita vir-

tual no es panorámica sino que el usuario se puede desplazar

libremente por los escenarios, cuenta con una textura que hace

más real el mundo virtual, de esta forma los usuarios tendrán

mayor interés en visitar el lugar. La visita contempla, entre

sus servicios, opciones para desplazarse en varias salas del

palacio de acuerdo al gusto del visitante. La vista está diseña-

da para montarse en un servidor y tener acceso vía Internet.

Las herramientas utilizadas para desarrollar el proyecto fue-

ron: Blender 2.49, Macromedia Flash 8, Macromedia

Dreamweaver 8, Java 2EE y Python 2.6.5.

Palabras clave: realidad virtual, Blender, palacio de bellas

artes, 3D.

Abstract
(Virtual Tour to The Palace of Fine Arts of Mexico with
Three-Dimensional Modeling and Online Services)

This paper presents a virtual tour to The Palace of Fine Arts

of Mexico. Three-dimensional modeling and online services

were used to develop the virtual tour. The stages developed

have texture making more interesting the tour. A server was

used to mount the virtual tour, so it can be accessed via

internet. The virtual tour user can move without restrictions

through the museum galleries. The main tools used to make

the virtual tour were Blender 2.49, Macromedia Flash 8,

Macromedia Dreamweaver 8, Java 2EE y Python 2.6.5.

Key words: virtual reality, Blender, fine arts palace, 3D.

1. Introducción

La realidad virtual, nacida en la década de los setenta, ha

tenido un desarrollo muy importante en los últimos diez años,

debido al desarrollo tanto del software como del hardware,

también ha sido impulsada por Internet que permite un ac-

ceso remoto a las aplicaciones de este tipo. En este trabajo, a

diferencia de otras "visitas virtuales" a lugares culturales

que sólo incluyen panorámicas de fotografías en 360°, con

poca textura y sin detalle en los objetos en 3D, tendrá des-

plazamientos por los diferentes escenarios así como una

mejor textura en esculturas y salas de visitantes de forma de

hacer más real el mundo virtual.

En este proyecto surgió la oportunidad de realizar la visita

virtual al Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México

que es uno de los centros turísticos más visitados en la

Ciudad de México y es también un espacio dedicado al

arte que alberga exposiciones de escultura y pintura, así

como ser sede de grandes espectáculos culturales. Se busca

permitir a las personas interesadas que no disponen del

tiempo o los recursos necesarios para desplazarse hasta

ese lugar, hacer un recorrido completamente libre por el

palacio, conociendo sus edificaciones, salas, obras de arte
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y la grandiosa historia que alberga el recinto sin tener que

desplazarse hasta ahí.

2. Marco teórico

La realidad virtual fue creada a finales de los años 70 por

diferentes empresas que buscaban satisfacer necesidades di-

ferentes pero con características similares. Por un lado, Scott

Fisher, considerado el padre de la realidad virtual, crea el

VisioDisplay, un casco que permite darle visión periférica

al usuario en simuladores espaciales para la NASA. Por otro

lado, un grupo de investigadores del Departamento de

Defensa de los Estados Unidos desarrollaban un simulador

de vuelo para pruebas de guerra, con el fin de practicar sin

arriesgar vidas humanas.

Existe un sinnúmero de definiciones acerca de lo que se

conoce como realidad virtual. Esto se debe a la diversidad

de aspectos a los que se puede aplicar dicha tecnología. Par-

tiendo de lo más básico, el diccionario define la palabra rea-

lidad como "la cualidad o estado de ser real o verdadero";

por otro lado, define la palabra virtual como "que existe o

resulta en esencia o efecto pero no como forma, nombre o hecho

real". La realidad virtual, como concepto neotecnológico,

ha sido definida de varias maneras, pero una muy adecuada

al entorno del proyecto es:

Un sistema de computación usado para crear un mundo

artificial donde que el usuario tiene la impresión de estar

en ese mundo y la habilidad de navegar y manipular objetos

en él.

Existen dos tipos de realidad virtual, respecto a lo que se po-

dría decir que más que ser distintas, se complementan. Ambas

varían principalmente en el sentido de inmersión. El primer

tipo de realidad virtual se conoce como "realidad aumentativa"

o "no inmersa", pretende que el usuario interactúe con el mundo

virtual, pero sin dejar de recibir información (sin perder

contacto) del mundo físico que le rodea. Utiliza los recursos

básicos de una computadora de escritorio con las herramientas

preinstaladas de Internet, este enfoque de tecnología implica

bajos costos, facilidad en el uso y una mayor aceptación de los

usuarios hacia los programas. La forma de desplazamiento

dentro de ambientes virtuales no inmersivos se realiza a través

del teclado y el ratón común.

Para lograr un trabajo de realidad virtual se necesita contar

con los siguientes puntos, cuya descripción se muestra a

continuación:

Modelado. Existen varios tipos de modelado, sobre todo

en ambientes virtuales. Dentro de la realidad virtual no

inmersiva es posible crear cualquier cosa del mundo real,

casas, carros, personas, hasta animales. Pero como son crea-

ción propia, los bocetos deben comenzar desde cero, con el

fin de ser muy originales.  El modelado determina la escala

del proyecto, el área de delimitación, los dispositivos que se

van a utilizar como apoyo y las características de máquina

necesarias para soportar el proyecto como desarrollador y

como usuario.

Cuando el proyecto es una estructura tridimensional de base

como una casa, un centro comercial, un edificio o como en

este caso el Palacio de Bellas Artes, es necesario tener fotos

de referencia y planos de la estructura que se va a modelar.

El proceso de modelado es igual a la forma como se hace

alguna figura en plastilina; por lo general, se parte desde un

cubo y se le va dando la forma para conseguir el elemento

que estemos modelando. Luego se le agregan los decorativos

pertinentes como texturas y detalles de realismo para lograr

algo más realista para la inmersión.

Simulación. La simulación dentro de la realidad virtual con-

siste en representar situaciones reales o muy semejantes al

escenario que se ha modelado. Ejemplo de escenarios son

vuelos de avión, manejo de automóviles o juegos. Estas si-

tuaciones pueden ser muy costosas o muy peligrosas de

realizar continuamente como una batalla de aviones o el

manejo de automóviles en situaciones extremas. Como es

de suponerse, la simulación pretende imitar aspectos de la

vida real con el fin de hacer sentir al usuario una experiencia

casi perfecta en un mundo paralelo al mundo real. En el caso

de un recorrido virtual se establecen los patrones del reco-

rrido, los accesos y los métodos de desplazamiento del usuario.

La simulación es la primera etapa de pruebas de un proyecto

de realidad virtual ya que se tiene la base principal de lo que

finalmente será el resultado.

Interacción. En este punto es donde se definen comporta-

mientos específicos del escenario y cómo éstos interactúan

con el usuario. El sistema debe ofrecer la posibilidad de ejercer

control o reacción sobre determinados objetos en el mundo

virtual. El programador tiene la obligación de asignar fun-

ciones específicas a elementos relevantes dentro del mismo,

con el objetivo de permitirle al usuario explorar a fondo y

desarrollar su sentido de curiosidad dentro de este ambiente

nuevo para él. Hoy en día se integran medios visuales y

auditivos con el propósito de volver más dinámica la expe-

riencia al igual que se integran todas las herramientas como

el mouse, teclado, cascos, chalecos de sensores y guantes

virtuales para lograr la realidad virtual.

Percepción. Las principales sensaciones creadas dentro de

la percepción son la sensación de profundidad, de vértigo,
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de viento, de movimiento y hasta de peso. La percepción es

un toque de trascendencia que se comenzó a dar en los años

90 y se empiezaron a crear dispositivos donde el usuario po-

día sentir sensaciones. Siguen siendo simuladores, pero ya

por medio de la robótica y de la creatividad de diseñadores e

ingenieros, se comienzan a introducir sensaciones a los reco-

rridos.

Herramientas para el desarrollo de realidad virtual

En Internet se pueden encontrar aplicaciones para el desa-

rrollo de proyectos de realidad virtual, existen varios que

son de uso gratuito como Blender y otros que varían entre

un costo de 50 hasta dos mil dólares como Cinema 4D.

Todo depende de la cantidad de funciones que tengan de-

sarrolladas o el respaldo de la casa de software dueña del

producto.

Actualmente existen programas que cuentan con herramientas

para modelado, simulación e interacción de escenarios en

tercera dimensión en un solo paquete, pero también existen

programas que sólo se usan para modelar u otros que fun-

cionan como complementos (plug-in) para simular o

interactuar con los escenarios en 3D. También es importante

mencionar que la mayoría de los paquetes de desarrollo

virtual (Cinema 4D, 3D Studio Max, Blender, entre otros)

cuentan con software complementario llamado plug-in y con

los cuales se pueden realizar tareas específicas pero con

mayor facilidad.

Los principales productos para desarrollar realidad virtual

son VRML PAD, Blender y 3D Studio Max. Algunas de sus

principales características (aunque no todos los paquetes las

incluyen) son:

.  Enrutamiento de mapas.

.  Automatización de procesos.

.  Creación de nodos individuales.

.  Capacidad para una gran variedad de primitivas geométricas,
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cuadrícula, vértices de carga y partículas estáticas y diná-

micas.
.  Edición de audio y sincronización de video.
.  Características interactivas para juegos como detección de

colisiones, recreaciones dinámicas y lógicas.
.  Radiosidad (técnica mediante la cual se obtiene un render

o imagen, que intenta simular la reflexión difusa de la luz

y el color entre las superficies de una escena).
.  Renderizado interno versátil.
.  Lenguaje Python para automatizar o controlar varias tareas.
.  Motor de juegos 3D integrado, con un sistema de ladrillos

lógicos.
.  Simulaciones dinámicas para softbodies (cuerpos suaves),

partículas y fluidos.
.  Modificadores apilables, para la aplicación de transfor-

mación no destructiva sobre mallas.
.  Iluminación.
.  Sistema de partículas estáticas para simular cabellos y pelajes.

3. Planteamiento del problema

El diagrama de flujo de fatos a nivel conceptual se muestra

en la figura 1. A nivel de presentación, la figura 2 muestra

la página una vez que se ingresa a ella y de donde se podrá

descargar la aplicación.

Fig. 2. Diagrama de flujo de datos a nivel de presentación.

Fig. 1. Diagrama de flujo de datos a nivel contextual.

usuario

carga
mundo

virtual

menú

recorre

usuario

presentación página

web

mundo

virtual

accesa
selecciona

escenario

descarga menú

visualiza

incluyendo curvas, mallas

poligonales, vacíos,

NURBS (tipo de curva con

parámetros definidos por

medio de un vector, capa-

ces de seguir exactamente

cualquier contorno) y

metaballs (elementos esfé-

ricos, tubu-lares y cúbicos

que pueden afectar a otro

objeto).
.  Cinemática inversa, defor-

maciones por armadura o
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Casos de uso. En este apartado se describe el comporta-

miento del sistema (visita virtual al Palacio de Bellas Artes)

en diferentes condiciones mientras éste responde a la petición

de uno de los usuarios. Los casos de uso que se plantean

contarán de manera secuencial la forma en que un usuario

interactúa con la visita virtual en un conjunto específico de

circunstancias.

Consideremos un primer caso de uso básico de la siguiente

manera:

Los casos de uso para otras interacciones con el usuario se

desarrollan de manera similar.

. Introducción. Se despliega el título del proyecto y los cré-

ditos.

. Menú. Es la interfaz gráfica de usuario, donde éste decidirá

el escenario que desea recorrer.

. Escenario. Es el mundo virtual que hará referencia a una

sala, vestíbulo o fachada del Palacio de Bellas Artes.

4. Desarrollo

Para el diseño de la visita virtual como aplicación es impor-

tante definir la herramienta o las herramientas con las cua-

les se desarrollará la aplicación. Con base en el análisis rea-

lizado anteriormente se decidió usar el paquete Blender para

el desarrollo de la aplicación. Esta decisión se toma con

base en que es de uso gratuito, además de que cuenta con los

elementos necesarios para el diseño y el desarrollo de la apli-

cación. Una vez definida la herramienta con la que se desa-

rrollará la aplicación, el paso siguiente es diseñar cada uno

de los elementos que forman la aplicación: modelado, simu-

lación e interacción de la visita virtual.

Diseño del modelado de la aplicación

Serán cuatro escenarios los que se modelarán, conteniendo

cada uno diferentes  salas, esculturas y objetos de interacción,

por lo que en la etapa de modelado sólo se desarrollara la

estructura en 3D de cada uno de los escenarios. Los escenarios

que se modelarán aparecen en la figura 3.

Fig. 3. Escenarios por modelar.
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El usuario se conecta a Internet a través de su computa-

dora.

El usuario ingresa a la página web donde se encuentra la

aplicación de la visita virtual, por ejemplo: http://

visitavirtualbellasartes.com

En la página principal aparece el link de la visita virtual

y el usuario da clic en este link.

Se carga la página web de donde el usuario podrá descargar

la aplicación.

Una vez descargada la aplicación el usuario ejecuta el

archivo .exe (archivo ejecutable) y visualiza el menú de

opciones.

El usuario decide el escenario que desea recorrer.

El usuario empieza a navegar y a interactuar con los ob-

jetos del mundo virtual.

El usuario sale de la aplicación y sale de la página web.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

La principal actividad del usuario en el sistema queda en

cada escenario. Las actividades que ahí realizaría son:

El usuario descarga la aplicación de la visita virtual.

El usuario da clic en "instrucciones de controles", se

carga la información de los controles y el usuario

lee las instrucciones.

El usuario abre el archivo "visita virtual.exe" se carga

la visita virtual.

El usuario empieza el recorrido al Palacio de Bellas

Artes.

El usuario sale de la aplicación.

1.

2.

3.

4.

5.
fachada

modelado

vestíbulo
primer

piso

segundo

piso

esculturas

y objetos

esculturas

y objetos

esculturas

y objetos
esculturas

y objetos

Con las siguientes excepciones:

1) La página web http://visitavirtualbellasartes.com no

se carga: el usuario verifica la conexión a Internet.

2) El usuario no puede descargar la aplicación: conexión

a Internet no óptima .

3) La aplicación no funciona correctamente: los ele-

mentos del equipo visor (hardware) no son los ade-

cuados.
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Las fotografías y el plano de planta del Palacio de Bellas

Artes son los dos elementos  usados como guía para el mode-

lado del palacio para crear de manera virtual la estructura

general del Palacio de Bellas Artes, con cada una de sus

salas, así como de la fachada exterior y el vestíbulo.

Cuando se diseña una figura con plastilina se parte por lo

general de un cubo, de la misma forma en Blender se parte

de figuras geométricas (por lo general un cubo) para desa-

rrollar el modelo deseado. La geometría de una escena de

Blender se construye a partir de uno o más objetos: luces,

curvas, superficies, cámaras, mallas y los objetos básicos o

primitivos como se muestra en la figura 4.

Cuando se modela en Blender se cuenta con un gran número

de acciones para desarrollar la tarea requerida, algunas de las

acciones que se pueden realizar con las formas básicas son:

borrar, unir, enlazar los nodos compartidos por los objetos,

duplicar objetos, agrupar objetos, rotar, escalar, cortar. En los

objetos básicos todo se construye a partir de tres estructuras:

1)  Vértices. Son elementalmente un punto o una posición en

el espacio 3D;

2)  Aristas. Línea recta que conecta dos vértices.

3) Caras. Son las áreas comprendidas entre tres o más

vértices con una arista en cada lado. Las caras se usan

para construir la superficie del objeto propiamente dicho.

Finalmente, para modelar en Blender se cuenta con otros

elementos sumamente importantes: los booleanos (véase fi-

gura 6), se trata de son acciones concretas que pueden usarse

únicamente con objetos básicos las cuales son: intersección,

unión y diferencia.

Existen otras operaciones como el suavizado (smoothing).

La mayoría de los objetos en Blender se representan con

polígonos con caras planas por lo que el suavizado nos

permite obtener caras curvas; también está la extrusión,

que permite crear cubos a partir de rectángulos y cilindros

a partir de círculos. Se trabaja con los vértices, aristas y

caras de los objetos. Esta acción permite expandir las caras

de una figura.

Diseño de la simulación de la aplicación

Al modelar el Palacio de Bellas Artes se parte de un objeto

estático y sin textura como si se tratara de una imagen 3D,

pero la idea de la visita virtual es poder navegar y despla-

zarse a través de este modelo del palacio y que el usuario

pueda obtener la imagen de un escenario lo más real posible.

Es en este punto donde se hace uso de la simulación, la cual

permitirá al diseñador hacer el modelo virtual del Palacio

de Bellas Artes y darle color o mejor dicho, textura e ilumi-
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Fig. 4. Objetos básicos o primitivos.

Fig. 5. Estructuras de un objeto básico.

Fig. 6. Booleanos.
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nación al mundo virtual. En esencia se necesitan de tres

elementos para la simulación: imágenes del palacio, a partir

de ellas se podrán texturizar los escenarios y sus objetos.

Código para la navegación, este código será desarrollado en

Phyton y se añadirá al motor de juegos de Blender. Una vez

hecho esto se podrán realizar desplazamientos a través del

mundo virtual y se tendrá la sensación de espacio e imágenes

que cambian de acuerdo a los movimientos del visitante, esto

es diferente con sólo ver imágenes como en una fotografía.

Una vez que se obtiene el modelo de cada escenario, el

proceso a seguir es el descrito en la figura 7.

La simulación en Blender se lleva a cabo mediante el uso

de dos herramientas, la primera es la animación, los obje-

tos se pueden animar de varias formas, como objetos cam-

biando su posición, orientación o tamaño en el tiempo; ani-

marse deformándolos; esto es, animando sus vértices o pun-

tos de control; o pueden animarse mediante una compleja y

flexible interacción con una clase especial de objeto: el es-

queleto. La otra herramienta es el motor de juegos de Blender,

que es un editor para la creación de juegos que está integrado a

Blender a partir de la versión 2x. Este motor cuenta con:

a. Un entorno integrado, con modelado, animación y

gameplayer.

e. Cámara. En el escenario a modelar debe haber una

cámara que permite a Blender seguir a los objetos del

escenario e incluso tomarles fotografías.

Ya que se integrará un código a la simulación y se delimita-

rán los movimientos a través de la visita virtual, se utiliza-

rán tanto elementos de animación (curvas IPO o sistema de

interpolación) como el motor de juegos (sensores,

controladores y actuadores), además de código Python.

En este caso particular se usará la cámara para navegar a

través de la visita virtual y una vez que se tenga hecha la

animación de la cámara se le agregará el código necesario

para que la cámara siga el movimiento que desea el usuario,

como se muestra en el proceso de la figura 8.

Para texturizar en Blender se usan materiales y sobre los

materiales se añade la textura que se quiere incrustar en un

objeto, es decir, primero se añade un color cualquiera al ob-

jeto y posteriormente con el comando llamado unwrap se

añade la textura al objeto modelado a través de una imagen.

En el caso de la iluminación, se cuenta con cinco lámparas

en Blender (lamp, sun, spot, hemi, area) cada una con

parámetros de distancia, intensidad de luminosidad y ángulo

de incidencia muy similar, pero con parámetros de sombra

y de recursos en memoria distintos. La iluminación que se

manejan en los escenarios son:

. Lámpara solar (sun). Para iluminar el escenario de la fa-

chada exterior. Lámpara que asemeja la luz del sol.

. Lámpara hemi. Para iluminar la mayoría de los objetos o

esculturas. Esta lámpara no requiere de muchos recursos de

hardware pero tampoco proyecta sombras en los objetos.

. Lámpara estándar (lamp). En combinación con la lámpara

hemi se usará para iluminar objetos y esculturas. Esta lám-

para sí proyecta sombra aunque requiere de mayor canti-

dad de recursos del sistema.

Fig. 7. Proceso de simulación.

escenarios

texturizado

de escenarios

iluminado

de escenarios

introducción

de código de

navegación

Fig. 8. Proceso para navegar en la visita virtual.

animar cámara

con curva IPO

objeto

cámara

incorporar animación

y script al objeto

cámara

crear script

para navegar

b. Dinámicas de cuerpos rígidos (rigid

body dynamics) y simulación de co-

lisión.

c. Sensores y otros aparatos lógicos

predefinidos, de fácil interactividad.

d. Python como script para juegos de

mayor complejidad.
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Diseño de la interacción de la aplicación

Para la interacción de la visita virtual se implementarán

elementos de audio y de texto descriptivo de algunos ele-

mentos, como salas y esculturas del Palacio de Bellas Ar-

tes, para ello se incorpora información de esculturas o pin-

turas (obras de arte). Blender proporciona herramientas

para lograr el fin que buscamos. Por una parte contamos

con una herramienta para incorporar y editar texto dentro

del espacio 3D, al mismo tiempo que se cuenta con un

secuenciador de audio que permite incorporar audio en

formato WAV y editarlo.

Procedimiento para la construcción de los modelos

arquitectónicos

En la construcción de cada uno de los cuatro escenarios que

se modelaron se llevó básicamente el mismo procedimiento

que a continuación se describe:

a) Toma fotográfica del Palacio de Bellas Artes. Se tomaron

fotos de varios ángulos de los lugares que se deseaban

modelar (la fachada, el vestíbulo, el primero y segundo

piso).  Respecto a la fachada, fue más sencillo tomar fo-

tografías de la parte frontal, lateral y trasera, a diferencia

de los otros escenarios.

b) Construcción del plano de planta del Palacio de Bellas

Artes. Debido a que no se pudo contar con los planos

reales del Palacio, se creó un plano de planta con medi-

das estimadas. Se creó un plano para cada escenario. Es

importante mencionar que no se requirió de tanta preci-

sión en los planos.

c) Construcción del escenario. Con  el plano de planta, y

una fotografía que se tomó del mismo, se exportaron am-

bos a Blender. Posteriormente se fue modelando la fa-

chada a partir de la figura geométrica plane (plano), con

base en el plano de planta construido con anterioridad y

siguiendo las referencias fotográficas.

En la figura 10 se puede ver parte del trabajo de modelado

del escenario de la fachada del palacio.

Procedimiento para la construcción de las esculturas

y objetos

De manera similar en que se modelaron los escenarios

arquitectónicos, se modelaron los elementos que decoran

el palacio; los pasos a seguir fueron:

a) Toma fotográfica de las esculturas. Se tomó fotografía a

los objetos que posteriormente se modelaron.

Fig. 9. Fotografías del Palacio de Bellas Artes.

Fig. 10. Construcción de la fachada del Palacio.

Fig. 11. Dibujo de líneas guía para el modelado.
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b) Construcción de la escultura en Blender. La fotografía se

exportó a Blender y con la herramienta "pincel" que pro-

porciona Blender se dibujaron las líneas que limitan el

contorno de la escultura, como se muestra en la figura 11.

Posteriormente se comenzó a modelar la escultura a partir

de la imagen geométrica cube (cubo) y se fue siguiendo la

imagen de fondo (anteriormente importada en Blender).

Finalmente se añade suavizado al modelo para que la es-

cultura no se vea cúbica.

Proceso de texturizado e iluminado de los modelos 3D

El proceso de texturizado e iluminado es muy similar en cada

uno de los escenarios y esculturas que se crearon con ante-

rioridad, por lo cual se explicará el proceso para un objeto.

Una vez que se creó el modelo 3D, el proceso de texturizado

fue el siguiente (el ejemplo es sobre la atmósfera o mundo de

nuestros cuatro escenarios. Se seleccionó la imagen que sir-

vió de textura al objeto (en este caso el cielo).

a) Se exportó la imagen a Blender y se incorporó la misma a

través del comando unwrap al objeto 3D.

b) Edición. Finalmente se editó la malla de vértices de la

imagen para que cubriera bien al modelo 3D.

La figura 12 muestra la tarea de texturizado del escenario.

El proceso de iluminación también es similar en todos los

escenarios y fue el siguiente:

a) Elección de las lámparas a usar, en nuestro caso lámpara

Hemi y Lamp.

b) Ubicación de las lámparas. Se posicionaron de tal forma

que nuestro objeto 3D tuviera la suficiente luz para que se

visualizara correctamente su textura y proyectara sombra.

En las figuras 13, 14 y 15 se puede ver el proceso de selec-

ción de lámparas de iluminación y la imagen resultante, con

el efecto de sombra mencionado.

Proceso para la navegación por los escenarios

Una vez que se crearon los escenarios y los objetos de cada

escenario, el paso siguiente fue implementar la navegación

dentro de estos escenarios virtuales. El proceso de navega-

ción se implementó en dos objetos, una cámara y un empty, y

es el siguiente:

a) Animación de la cámara. Dentro del espacio 3D de Blender

se rotó la cámara y se implementó una curva IPO (sistema

de interpolación).

Fig. 12. Edición de la textura.

Fig. 13. Objeto texturizado.

Fig. 14. Iluminado del modelo 3D.
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b) Creación del script. Se creó un script (código) en lenguaje

Python dentro del editor de texto en Blender que se

implementó al objeto cámara y el cual sirve para que la

cámara siga el puntero del ratón dentro de la visita vir-

tual, esto en base a la animación anteriormente realizada

y en la coordenada y, que es la coordenada donde se reali-

zó la animación.

c) Incorporación del script y la animación. Una vez que se

desarrolló la animación de la cámara (rotación) a través

de una curva IPO y se creó el script de navegación, ambos

se incorporaron a la cámara con el motor de juegos de

Blender (sensor, controlador y actuador).

El proceso en el caso del objeto empty es similar que al de la

cámara, es decir, se creó una animación y un script para este

elemento, sólo que se tomó de referencia la coordenada x.

El proceso para la creación de la interfaz gráfica o menú

para el usuario fue el siguiente:

a) Creación de la imagen del menú.

b) Implementación de las imágenes. Dentro de Blender se

importaron las imágenes anteriormente desarrolladas  y

se incorporaron al elemento plane. Posteriormente se creó

una animación al cuadro de selección.

c) Creación de la interacción de la interfaz. Una vez que se

implementaron la imágenes se creó una propiedad llamada

"opción" que regresa un valor entero (int) de la opción ele-

gida, también se creó un script llamado "escribir", el cual

lee la propiedad "opción" que es leída en otro escenario donde

se encuentra un elemento "empty", el cual se encarga de

ligar los escenarios (en el siguiente punto se explica). Pos-

teriormente se implementaron tanto la animación (curva

IPO), el script y la propiedad al menú, con la ayuda del

motor de juegos (sensor, controlador y actuador).

d) Creación del enlace entre escenarios. Para poder cambiar

de escenario fue necesario crear una escena aparte donde

se agregó un elemento empty que sirve para enlazar las

escenas donde se encuentran los cuatro escenarios virtuales.

Esto se logró creando una propiedad llamada "opción" que

regresa el número de opción y la cual es leída a través de

un script llamado "leer", lo anterior se incorporó al objeto

empty por medio del motor de juegos de Blender.

e) Implementación de escenas. Finalmente se implementaron

tanto el menú de opciones (que es la interfaz grafica de usua-

rio) con el empty que se encuentra en otra escena y el cual se

encarga de recibir la opción enviada por el menú, que a su

vez recibe la opción seleccionada por el usuario, de esta for-

ma el empty sabe a qué escenario debe de enviar el control.

Procedimiento para la creación del audio

Las pistas de audio utilizadas para la visita virtual fueron

creadas con el programa Cubase Le. El procedimiento a gran-

des rasgos para la creación de las pistas fue el siguiente:

a) Creación de nueva pista. Se creó un nuevo proyecto donde

se incorporaron las notas musicales a través de la guitarra

y bajo. Posteriormente se añadió una base de batería a tra-

vés de un dispositivo electrónico (pedalera de efectos) que

se acopla a la computadora mediante un cable USB.

b) Creación del audio descriptivo. Las pistas de audio se crea-

ron de manera similar a las pistas musicales, esto se logró

a través de un transductor (micrófono) y con el programa

Cubase Le.

c) Implementación de las pistas en Blender.

Procedimiento para la creación de las páginas web

El proceso de desarrollo de las páginas web es muy similar

por los que sólo se explicará sobre una en particular, en este

caso la que contiene el formulario y el cual está basado en un

servlet. El proceso para la creación de la página web fue:

a) Creación del encabezado o cinta de menú de opciones. Se

creó un menú de las páginas relacionadas y de forma grá-

fica se desarrolló en Fireworks. Los botones del menú se

animaron con el evento mouse over. A éste menú se le

ingresó los links a los cuales debería de enviar de acuerdo

a la página seleccionada.

Fig. 15. Imagen resultante.
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b) Exportación del menú a código html. Una vez terminado

el diseño del menú, en Fireworks se exportó el mismo a

código html, es decir, se creó la página web junto con las

imágenes relacionadas y el código JavaScript necesario

para los efectos de los botones.

c) Creación de la animación del encabezado de la página. Se

creó una animación en Flash, la cual sirve de encabezado

de las páginas web.

d) Creación del logo. Se desarrolló una imagen en Fireworks

que sirve como logo de la página y la cual contiene el logo

del IPN.

e) Creación del pie de página. Se creó una hoja de estilo (script

en archivo .css) la cual define el color de fondo del pie de

página, el color y el formato de los botones y letras usadas,

también define el margen y las dimensiones del pie de pági-

na. Se creó también una imagen que se añadió al pie de

página y que es alusivo al logo del diseñador de la página.

f) Incorporación de los elementos en una página web. Los

anteriores elementos creados se incorporaron en una sola

página web con el programa Macromedia Dreamweaver.

El resultado fue una plantilla que se usó en todas las pági-

nas y se muestra en la figura 16.

g) Creación del servlet. En Eclipse se desarrolló el servlet que

recibirá la información del formulario enviada por el usua-

rio a través de un método doPost. Dentro del servlet se creó

el código necesario para que cuando el usuario de clik en

"enviar" se guarde la información en un archivo .txt.

 Incorporación del servlet. Se modificó el archivo web.xml que

se creó al momento de crear el servlet, este archivo indica en

donde se encuentra el archivo .txt donde se grabó la informa-

ción. Finalmente se incorporó el código necesario dentro del

formulario para llamar al servlet cuando sea necesario.

5. Conclusiones

Se presentó una visita virtual al Palacio de Bellas Artes de la

Ciudad de México. La visita tiene un grado de realidad más

alto que el común de las visitas que se tienen actualmente.

Los movimientos tridimensionales del visitante, las técnicas

de iluminación son características poco usuales en otras vi-

sitas. Aunque la versión diseñada es bastante atractiva, las

políticas administrativas del Palacio de Bellas Artes, no per-

miten montarla de inmediato y se está a la espera de que los

trámites continúen para instalarla en un futuro cercano.

Por último, se recomienda establecer estándares para que las

visitas virtuales tengan recomendaciones que permitan co-

nocer los diversos grados que deben de alcanzar para ser

consideradas como tales.
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Abstract

The fracture toughness of 1Cr-½Ni cast steel, which is used

in cable anchorage element, was studied. Subsize specimens

were tested following the three-point bending test. Results

revealed a quasi-cleavage micromechanism of fracture and

a decreasing trend of the apparent fracture toughness as the

specimen size decreases. The relation between the size effect

on the fracture toughness and the tearing resistance curve

shape were established. The value of plane strain fracture

toughness has found to be KIC = 39.4+6 MPam1/2. In addition,

a linear relationship between the normalized apparent

toughness KQ/KIC and the square root of the normalized

ligament size have been suggested. It was shown that this

relationship is also consistent with experimental data for

aluminum and titanium alloys available in the open

literature. The methodology employed in this work can be

used in future studies, when available specimen sizes are

restricted.

Key words: cast steel, fracture toughness, subsize specimens,

size correlation.

Resumen
(Correlación del tamaño de espécimen con la tenaci-
dad a la fractura de un acero colado 1Cr-½Ni de un
anclaje para un puente atirantado)

La tenacidad a la fractura de un acero colado 1Cr-½Ni de un

elemento de anclaje de un tirante fue estudiado por el método

de flexión en tres puntos usando especímenes pequeños. Los

resultados revelan un micro-mecanismo de fractura de cuasi-

clivaje y una tendencia de la tenacidad de fractura aparente a

disminuir conforme el tamaño del espécimen disminuye. Se

establecieron a relación entre el efecto del tamaño del espé-

cimen y la tenacidad a la fractura y, por otra parte, la forma

de la curva de resistencia al desgarramiento. El valor de la

tenacidad a la fractura en deformación plana fue encontrado

de KIC = 39.4+6 MPam1/2. Además una relación lineal entre

la tenacidad aparente normalizada KQ/KIC y la raíz cuadrada

del tamaño de ligamento normalizado han sido sugeridas. Se

mostró que esta relación también es consistente con datos ex-

perimentales de aleaciones de aluminio y titanio disponibles

en la literatura abierta. La metodología empleada en este

trabajo puede ser usada en estudios futuros, cuando los ta-

maños de especímenes disponibles son limitados.

Palabras clave: acero colado, tenacidad a la fractura, espe-

címenes pequeños, correlación de tamaño.

1. Introduction

Accident failure analysis of structural elements with flaws

or cracks requires the knowledge of the material toughness

[1,2]. Plane strain fracture toughness (KIC) is commonly

measured on precracked specimens following to the ASTM

E399 standard testing method, which requires plane strain

conditions at the crack tip [3]. However, in many practical

situations, the standard testing program cannot be applied.

This is the case when the available material is insufficient
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to conduct the standardized tests required to obtain K
IC

. In these

cases, K
IC

 has to be estimated with subsize specimens [4-6].

A comprehensive analysis of the plane strain fracture

toughness data for metallic alloys, reported in the literature,

has shown that K
IC

 varies by more than one or two orders of

magnitude, from its lowest to highest value [7]. This scatter,

at least partially, can be attributed to the size effect on the

fracture toughness [8-12]. In fact, the mechanical properties

of structurally inhomogeneous materials, such as cast steels,

are strongly affected by the size effect, i.e., they strongly

depend on the loaded volume [1]. The size effect is especially

pronounced under conditions of stress concentration, when

the characteristic size of the dominium of stress concentration

is small as compared with the dimensions of specimens used

in the evaluation of  K
IC

. Hence, to assess the feasibility of

subsize specimens use to estimate K
IC

, it is necessary to

understand how the fracture toughness changes as a function

of specimen sizes. Accordingly, the size effect on the fracture

toughness has been vividly discussed in the literature for a

long time [8-30]. In this context, it was found that the crack

roughness can affect the stress distribution at the crack tip

vicinity. It leads to a strong scaling dependence of the

measured fracture (see Refs. [9,10,14-18] and references

therein). On the other hand, some correlations have been

suggested to account the specimen thickness for specimens

with smooth (straight) notches (see, for example, Refs. [23-

30] and references therein). However, these correlation are

usually applicable only to obtain the corresponding fitting

relations. The absence of fundamental understanding of the

size effect in fracture toughness measurements has stimulated

further studies to assess the feasibility of the use of subsize

specimens to estimate K
IC

.

This paper was motivated by the need to determine the frac-

ture toughness of the material of a cable anchorage, which

is used in a cable-stayed bridge. This was done after three of

112 anchorage have failed during ten years of bridge service.

Postaccident analysis has suggested that the structural

deficiencies of failed anchorage elements were associated

with pores and inclusions. Some concern was raised for the

remaining anchorages. Therefore, four of the non-failed

anchorages elements were also removed to study their

mechanical properties. These properties were used to assess

the reliability of the bridge. In this paper, the study of frac-

ture toughness of the 1Cr-½Ni cast steel from the non-failed

upper anchorage element of one cable has been reported.

The size of anchorages is insufficient to fabricate the stan-

dard specimens for the evaluation of the plane strain fracture

toughness in according with the ASTM E399 standard testing

procedure. Therefore, fracture toughness with subsize

specimens was determined. Furthermore, the tearing resistance

curve and fracture micromechanism were analyzed for

specimens of different size, while the specimen shape was

kept constant. Different size correlation relations were

employed to fit our experimental data. A function, which took

into account the size effect, was suggested. The viability of

this scaling function is discussed using the data of present

work in conjunction with the available experimental data in

the open for some other material.

2. Experiment details

Four non-failed anchorage elements, removed during the

bridge rehabilitation works (see Fig. 1), were used to deter-

mine the fracture toughness.

2.1. Material and specimens

The material of cable anchorage is a medium carbon low

alloy cast steel with a microstructure of ferrite and pearlite

(see Fig. 2a). Typical discontinuities of the casting process,

such as sulfide inclusion and pores, can be observed in the

optical micrograph shown in Fig. 2b.

The chemical composition of tested steel is given in table 1.

Tensile properties at room temperature were obtained in

accordance with ASTM standard method E8 [31]. The gage

length and thickness of tensile test specimens were of 25 and

6 mm, respectively. The tests were carried out with a stress

rate of 1.15 MPa/s on a servo-hydraulic machine. The results

of the tensile tests are summarized in table 2 for 0.2% offset

yield strength (σ
Y
), modulus of elasticity (E), ultimate tensile

strength (UTS) and percent of elongation (%El).

Regarding the fracture analysis, three-point bending tests were

performed with 20 single edge notched specimens (see Fig 3)

of four different sizes. The dimensions of the tested specimens

are given in table 3. The first two specimens were the largest (1
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Fig. 1. (a) Steel casting anchorage and (b) its schematic
diagram (all dimensions are in mm).
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SE(B)) as shown in Fig. 3a. Once these specimens were tested,

smaller specimens were machined from the remaining fractured

halves of 1 SE(B) specimens. Specifically, two 0.5 SE(B), three

0.29 SE(B) and four 0.25SE(B) specimens were obtained from

each 1 SE(B) specimen, as it is shown in Fig. 3b.

137

2.2. Three-point bending tests

Fracture toughness tests were performed at room temperature

on a three-point bending fixture following ASTM E399-09

standard test procedure [3]. Tests were carried out on a servo-

hydraulic machine. The load was applied with a sinusoidal

frequency of 15 Hz and an inversion ratio of  R = 0.1. The

force was measured with a standard load cell of 100 kN and

crack opening displacement was recorded using COD gage

attached to the integral knife-edges in the specimen (see Fig.

4). Each specimen was fatigue pre-cracked with decreasing

ΔK until the a/W ratio was between 0.54 and 0.55. Further,

the fracture toughness tests were conducted with an increasing

stress intensity factor rate of 0.55 MPam1/2/s until fracture

instability at P = P
max

.

Fig. 5 shows typical graphs of load versus the clip gauge

displacement. It can be observed that as the specimen size

Fig. 2. (a) Microstructure of ferrite and pearlite 3% nital etch.
1000X and (a) micrograph presented manganese sulfide (black

arrow) and pore (white arrow). As-polished. 100X.

Table 1. Chemical composition of 1Cr-½Ni cast steel in wt. %.

C

0.42

Mn

0.82

Si

0.80

S

0.02

P

0.03

Cr

0.03

Mo

0.09

Ni

0.53

Cu

0.34

Table 2. Mechanical properties of 1Cr-½Ni cast steel at room
temperature.

Modulus of

elasticity

199 GPa

Yield

strength

323.02 MPa

Tensile

strength

621.24 MPa

Elongation

8.38 %

Fig. 3. Test specimen fabrication: (a) orientation of 1 SE(B)
specimens within anchorage element and (b) arrangement of
0.5, 0.29 and 0.25 SE(B) specimens within 1 SE(B) specimen.

Table 3. Dimensions and number of specimens.

Specimen

1 SE(B)

0.5 SE(B)

0.29 SE(B)

0.25 SE(B)

Nominal

width

W (mm)

104

52

30

26

Nominal

thickness

B (mm)

52

26

15

13

Fatigue

precrack

a
0
 (mm)

56.80

28.19

16.19

14.13

Number

 of

specimens

2

4

6

8 Fig. 4. Setup for three-point bending test.
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extensive fractography was performed over the fractured

specimens. Typical fractographs are shown in Fig. 7. In all

cases, the fracture surfaces reveal cleavage behavior plus dimples

and tear ridges. The size of the dimple region increases, as the

specimen size decreases. Besides, most of the crack initiation

points were at interfaces such as grain boundaries.

Experimental values of Pmax and PQ were obtained with 20

specimens. The results are summarized in table 4. It can be

noted that the ratio Pmax/PQ tends to decrease as the specimen

size increases. However, the condition defined by Eq. (2)

decreases, the load-displacement plot exhibits a greater deviation

from the elastic loading line before reaching the maximum

load. Furthermore, in many cases, a jerky behavior of the load

accompanied by an audible sound was observed (Fig 5). This

"pop-in" behavior can be caused by the inhomogeneity of the

material. Accordingly, the apparent toughness KQ was calculated

as follows

(1)

where the load PQ is defined in Fig 6, B is the thickness, S  is

the span, and f(a/W) is the geometric factor defined in [3].

According to ASTM E399 standard [3], KQ can be taken as

the fracture toughness KIC, if the conditions

       Pmax / PQ < 1.1                             (2)

and

 W − a > 2.5 (KQ / σy)2                        (3)

are accomplished. Otherwise, either a thicker sample should

be prepared if possible, or the value of  can be estimated

using an appropriate size correlation relation.

3.1. Fractography, tearing resistance curves, and
fracture toughness validation

Representative load-displacement curves for each specimen size

are shown in Fig. 5. It was observed that the cleavage fracture

is preceded by a considerable plasticity and possibly some

tearing, while the macroscopic fracture surfaces exhibit typical

brittle fracture patterns without shear lips. Accordingly,

Fig. 5. Load-displacement curves for specimens
of different sizes.

Fig. 6. PQ established from the force versus crack opening
displacement diagram.

P
Q 

S

BW
0

3/2

K
Q = f (a/W)
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Fig. 7. Fractures SEM micrograph of specimens of different size
close to fracture initiation from fatigue precrack. (a) Specimen 1

SE(B). (b) Detail of the rectangle in (a). (c) Specimen 0.5 SE(B).
(d) Detail of the rectangle in (c). (e) Specimen 0.25 SE(B).

(f) Detail of the rectangle in (e). Note the presence of cavities
(circled) in low magnification SEM while secondary cracks
(black arrow) and dimples or tear ridges (white arrow) are

revealed in high magnification SEM.
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was not accomplished (see Fig. 8). In fact, the ratio Pmax/PQ
is mainly related to the steepness of the tearing resistance

curve, which follows the power law scaling

        KR  = A(Δa)m                               (4)

where A and m are material parameters [2,29]. Wallin [24]

has suggested that there is no theoretical justification in the

application of the criterion of Eq. (2) as plane-strain measure.

Moreover, it was suggested that only materials with a flat

tearing resistance curve (m < 0.1) are suitable to meet the

criterion Pmax/PQ < 1.1 [2,24,29]. Consequently, when there

is brittle behavior and the criterion Eq. (3) is fulfilled, the

condition Pmax/PQ < 1.1 can be overlooked if  m > 0.1.

The effect of ligament size on the apparent toughness is

shown Fig. 9. It can be seen that KQ increases as the specimen

size increases. This situation is expected in materials with a

Correlation between Specimen Size and Fracture Toughness of 1Cr-½Ni

Cast Steel Used in the Anchorage of a Cable-Stayed Bridge
L.A. Alcaraz-Caracheo, J. Terán-Guillén

F. J. Carrión-Viramontes, M. Martínez-Madrid

Specimen

1 SE(B)

0.5 SE(B)

0.29 SE(B)

0.25 SE(B)

Thickness B

(mm)

52.06

52.05

26.33

26.64

26.34

26.34

15.05

14.92

15.07

15.09

15.08

15.08

12.81

13.06

13.08

12.81

12.81

13.07

13.05

12.83

Width W

(mm)

104.14

104.30

52.22

52.43

52.21

52.23

30.07

30.02

30.01

30.05

30.04

30.05

26.04

26.09

26.12

25.73

25.67

26.10

26.10

25.78

Ligament

W-a (mm)

47.16

46.81

23.70

24.33

24.08

24.37

13.83

13.49

13.76

14.03

13.80

13.54

11.69

11.67

11.56

11.36

11.54

11.72

11.71

11.96

Conditional

load P
Q

(kN)

55.81

49.17

18.47

19.62

16.26

17.50

6.30

6.01

6.51

6.05

6.32

6.23

4.78

4.87

6.16

4.54

4.84

4.86

4.75

4.85

Load

ratio

P
max

/P
Q

1.29

1.33

1.32

1.30

1.56

1.29

1.49

1.65

1.61

1.57

1.48

1.43

1.46

1.61

1.29

1.47

1.18

1.57

1.91

1.45

Stress

intensity

factor KQ

(MPa m1/2)

41.80

37.01

39.41b

3.39c

38.10

38.53

32.68

34.55

35.97b

2.82c

29.36

29.34

30.44

28.39

29.62

29.94

29.52b

0.69c

29.00

29.56

37.54

28.65

29.72

29.03

28.59

28.25

30.04b

3.07c

Estimated

KIC

a

(MPa m1/2)

-

-

43.76

44.52

37.84

39.91

41.51b

3.17c

37.50

37.63

38.92

36.18

37.85

38.38

37.74b

0.93c

38.03

38.78

49.31

37.74

39.06

38.06

37.49

36.92

39.42b

4.05c
a estimated KIC calculated using E. 5
b mean
c standard deviation

Table 4. Results of fracture toughness test of 1Cr-½Ni cast steel.



Científica, vol. 16, núm. 3, pp. 135-143, julio-septiembre 2012. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.140

rising tearing resistance curve [24]. Furthermore, the largest

specimens fulfill the criterion defined by Eq. (3), while the

requirement defined by Eq. (2) is not accomplished.

Accordingly, to explore the possibility to overlook the

criterion Pmax/PQ < 1., an analysis of the shape of tearing

resistance curve was performed. The tearing resistance curves

(see Fig. 10) were constructed with representative data from

the toughness tests in accordance with the ASTM E561 stan-

dard [32]. Experimental data were fitted with a power law

relationship (4). It was found that the scaling exponent

decreases as the specimen size increases. Specifically, we

found m = 0.251, 0.262, 0.319, and 0.321 for 1 SE(B), 0.5

SE(B), 0.29 SE(B), and 0.25 SE(B) specimens, respectively.

These results, together with the trend shown in Fig. 8,

confirm the relation between the tearing resistance curve

shape and load ratio Pmax/PQ. Namely, the smaller values of

are associated with the smaller values of Pmax/PQ. We also

noted that the decrease of the tearing resistance curve

steepness for larger specimens is associated with the decrease

of the dimple region sizes on the fracture surface (see Fig.

7). Therefore the apparent toughness KQ of the largest

specimens 1 SE(B) can be taken as a valid fracture toughness

KIC (see table 4).

Furthermore, a linear correlation between the apparent

toughness KQ and ratio Pmax/PQ (see Fig. 11) was found.

This estimates an equivalent fracture toughness K1.0 by the

extrapolation of  KQ(Pmax/PQ) to the limit at  Pmax/PQ = 1

[30]. In this way, K1.0 = 45.5MPam1/2 was estimated (see

Fig. 11). It is almost 9% larger than the closest experi-

mental value of KQ = 41.8  MPam1/2 and 13.4% larger than

the mean value KQ = 39.4 MPam1/2 for 1 SE(B) specimens

(see table 4). This is consistent with the 15% range of

statistical variability of fracture toughness [33]. Hence, the

Fig. 8. Ratio Pmax/PQ as a function of ligament size W-a.
Filled symbol represent tests where a pop-in crack

extension was recorded.

Fig. 9. KQ as a function of ligament size W-a. The curve
represents the ASTM E399-09 standard specimen size

requirement (3); filled symbols indicate pop-in.

Fig. 10. Tearing resistance curve for all specimen without pop-in,
except for 1SE(B) size (filled points indicate Rv > 1

according with ASTM E561 [32]).
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value KIC = KQ = 39.4 MPam1/2 can be considered as a

conservative estimate of the plane strain fracture toughness.

This value is also consistent with data for other low-alloy

cast steels reported in [29].

3.2. Size effect correlation

As it was mentioned above, the size effect on the apparent

toughness KQ is actively discussed in the literature. Some

empirical relations were proposed to fit the correlations

between KQ and the specimen size parameters such as the

thickness B, width W and ligament size W − a [34-36]. In

our experiments, the relations between these parameters were

fixed as W/B = 2 and 0.54 < a/W < 0.55 and so, there is no

matter which of them is used to characterize the specimen

size. Though, the ligament size seems to be a more

appropriate parameter for this purpose [24,29]. Accordingly,

we found that the best fit of our experimental data was

provided by the following linear relationship

(5)

where b and c are fitting parameters, while (W − a)
C 

 is the

critical ligament size (see Fig. 12). Furthermore, we found

that the data for titanium alloy Ti-6Al-4V [35] and aluminum

alloy 2219-T851 [36] obtained on specimens of the same

geometrical relation (W/B = 2 and a/W = 0.55) also obey the

relation Eq. (5) with the same fitting parameters (see Fig.

12). This suggests that the fitting parameters b and c are

independent of the material properties, but can be functions

of geometric constrains W/B and a/W. Hence, Eq. (5) can be

used for a fast estimate of plane strain fracture toughness

KIC from data obtained on sub-size specimens (see Table 4

and Fig. 13). Furthermore, the functional dependence of  b

and c on geometric constrains can be established in

experiments with one or more metallic materials.

Fig. 11. KQ − Pmax/PQ relationship for data of 1Cr-½Ni cast steel.
Stright line - data fitting with linear function.

Fig. 12. Correlation between normalized apparent toughness
KQ/KIC and the normalized ligament size for three different

materials. All specimens with a ratio W/B = 2.

Fig. 13. Histogram of KIC values obtained using Eq. (5).

1/2

+ c= b
K
Q

K
IC

(W − a)
Q

(W − a)
C
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4. Conclusions

1. The plane fracture toughness of 1Cr-½Ni cast steel was

determined using subsize specimens. Although none of the

specimens fully satisfied the fracture toughness criteria

required by ASTM E399 standard, it was concluded that

K
Q
 value obtained for specimens satisfying the size

requirement defined by Eq. (3), can be considered as the

plane strain fracture toughness K
IC

 = 39.4 + 6 MPam1/2,

because criterion defined by Eq. (2) can be overlooked. It

is mainly related to the steepness of tearing resistance

curve, but not with the plane-strain measure.

2. The methodology employed in this work can be used in

future studies, when the there are restrictions of available

material for the specimens required.

3. The empirical relationship (5) between the apparent

toughness and ligament size is suggested. It can be used

for a fast estimate of the plane strain toughness from the

data obtained with subsize specimens.
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Resumen

En el presente artículo se describe el desarrollo de un proto-

tipo para medir el volumen de carga con base en una técnica

de metrología láser, esta técnica hace uso de una delgada

línea de luz láser de longitud de onda de 660 nanómetros

que se desplaza y proyecta sobre la superficie de la carga

con una potencia máxima de 1.1 mW. Consecuentemente,

la línea láser se deforma debido a las variaciones de forma

en la superficie de la carga; de esta manera, es posible registrar

el  desplazamiento de la línea en imágenes capturadas por

una cámara de video monocromática. Con el desplazamiento

de la línea y los parámetros de la geometría óptica del sistema,

los datos de la altura, ancho y largo de la carga son determi-

nados para evaluar su volumen aproximando estas dimensiones

a un ortoedro.Una de las partes relevantes del prototipo es el

algoritmo desarrollado en Matlab el cual controla el despla-

zamiento de la línea láser sobre la carga, controla el proceso de

captura de las imágenes de cada línea proyectada sobre la

carga, analiza las imágenes y evalúa el volumen de la carga.

Las pruebas realizadas del prototipo, diseñado para medir

hasta 0.25 m3 de volumen, muestran la factibilidad de utili-

zar la técnica de metrología láser para medir el volumen de los

objetos dado que se obtuvo un nivel de repetitividad arriba

de 95% con un margen de error menor a 6%.

Palabras clave: volumen, metrología láser.

Abstract

(Prototype for Measuring Land Freight Volume Using

a Model of Laser Metrology)

This paper describes the development of a prototype to

measure the volume charge based on a laser metrology

technique, this technique uses a thin line of laser light

wavelength of 660 nanometers and moving projected on the

surface of the load with a maximum power of 1.1 mW.

Consequently, the laser line is deformed due to variations in

the surface shape of the load, in this way, it is possible to

register the movement of the line images captured by a

monochrome video camera. With displacement of the line

and the parameters of the optical geometry of the system,

the data of the height, width and length of the load are

determined to evaluate these dimensions approximating its

volume to a cube. One of the relevant parts of the prototype

is developed in Matlab algorithm which controls the

movement of the laser line on the load, controls the process

of capturing images of each line projected on the load,

analyzes the images and evaluates the volume of the load. Tests

of the prototype, designed to measure up to one cubic meter

volume, show the feasibility of using the technique of laser

metrology to measure the volume of the objects was obtained

as a level of repeatability above 95% with a margin of error

less than 6%.

Key words: volume, laser metrology.
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Prototipo para medir volumen de carga terrestre

utilizando un modelo de metrología láser

1. Introducción

En México, el comercio total ha crecido a tasas promedio anuales

de 12.3% desde 1990, convirtiéndose en el séptimo país

exportador; contradictoriamente, cada vez el traslado de carga

es más caro en relación con Estados Unidos [1]. Cifras del

Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) señalan

que en el servicio de transporte de carga la tarifa por kiló-

metro para movilizar una tonelada de mercancía es 20%

más elevada que en otros países [2]. Estos costos podrían

disminuirse con técnicas más eficientes de medición del

volumen de la carga. No obstante, la mejora en las vías de

comunicación que ha logrado México en los últimos años

posibilita un amplio desarrollo de la industria del transporte

de carga.

Una alternativa para obtener mejores sistemas de medición

del volumen de carga es el uso de sistemas de visión, los

cuales permiten de forma rápida, segura y confiable, la su-

pervisión de procesos industriales que implican tareas de

identificación, evaluación y clasificación de objetos [3]. Sin

embargo, los sistemas de visión tradicionales son muy sensi-

bles a los cambios de iluminación y esto hace que su etapa de

calibración sea muy tediosa y se lleve a cabo frecuentemente.

La aparición del láser ha incentivado el desarrollo de distintas

técnicas que han revolucionado la metrología óptica y los siste-

mas de visión al utilizar el láser como luz estructurada en

técnicas de  modelado de objetos tridimensionales lo que per-

mite que el sistema de visión sea aún más confiable y que los

datos adquiridos sean relativamente fáciles de interpretar[4,5].

Considerando la técnica de metrología láser, presentamos

en este artículo el desarrollo de un prototipo con base en un

sistema óptico, un servomecanismo para el movimiento de

este sistema y un algoritmo desarrollado, utilizando el soft-

ware matlab para controlar el movimiento del sistema óptico,

analizar las imágenes y evaluar el volumen.

El objetivo del prototipo propuesto es medir volumen de carga

mediante una cámara monocromática que registra cada línea

proyectada sobre la carga para obtener un patrón de franjas

o perfiles del objeto. Tanto el diodo láser, que a través de

una lente cilíndrica con un ángulo de dispersión de 60º pro-

yecta una línea de luz homogénea, como la cámara CCD se

desplazan sobre el eje x (Fig. 1) por medio de un servome-

canismo para obtener una aproximación a un ortoedro mi-

diendo el largo, ancho y alto de la carga. Posteriormente,

estos parámetros son usados por el sistema computacional

para calcular las dimensiones de la superficie del objeto.

Esta técnica es utilizada en el sistema propuesto, debido a

que el tiempo de recorrido de la carga puede llevarse a cabo

en un tiempo promedio máximo de 30 segundos.

El algoritmo propuesto, además de controlar el movimiento

del sistema óptico y registrar las imágenes de la línea láser

proyectada sobre la carga, realiza las tareas de procesamiento

de las imágenes, reconstrucción 3D de la carga y aplicación

de técnica de triangulación láser para evaluar el volumen.

2. Distribución de radiación del Láser

La emisión de un diodo láser difiere de otras fuentes lumi-

nosas, la radiación electromagnética tiene una distribución

e intensidad de campo eléctrico transversal descritas por una

función Gaussiana. Esto se cumple para cualquier material

de la superficie donde incide el láser, lo único que varía es

la cantidad de energía que reflejan las superficies la cual es

significativamente abundante en superficies altamente

reflejantes y disminuye en aquellas menos reflejantes. Si se

considera una lente cilíndrica que difracta el haz de luz lá-

ser con las propiedades de distribución Gaussiana, es posi-

ble el desarrollo de un sistema de visión que identifique la

línea láser que representa el perfil del objeto donde ésta se

proyecta. Esta característica posibilita el hecho de que una

línea láser pueda ser identificada fácilmente por un sistema

de visión aun cuando exista un porcentaje considerable de

saturación de sensores en la cámara [6].

Cuando las imágenes de las líneas láser son analizadas con

un algoritmo de cómputo los valores de intensidad de éstas

son representados como (x
0
,z

0
), (x

1
,z

1
), (x

2
,z

2
),..., (x

n
,z

n
),  don-

de x
i
 es la posición del pixel y z

i
 es la intensidad del pixel.

Una manera de representar estos valores es mediante una

función gaussiana, la cual se define como:

(1)

Donde, N
i
 es el área bajo la curva, μ y σ son la media y

desviación estándar de la función de distribución de pixeles,

respectivamente. Para simplificar la ecuación 1, se conside-

ran los niveles de intensidad de los pixeles normalizados en

el intervalo [0,1]; consecuentemente, es posible considerar

N
i
 = 1 [7-9]. Para conocer la posición de la línea láser se

evalúa la media (μ), la cual representa el centro de la fun-

ción gaussiana y se obtiene utilizando la ecuación 2:

(2)

El valor de μ se pondera con respecto  los niveles de intensi-

dad z
i
 de los pixeles en cada renglón. Este valor se obtiene en

todos los renglones de cada una de las imágenes capturadas

para obtener el perfil del objeto en la región de proyección de
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la línea láser. La desviación estándar (σ) se obtiene a partir

de la ecuación 3:

(3)

3. Triangulación láser

La configuración del arreglo óptico de la técnica de

triangulación láser considera un dispositivo electromecáni-

co controlado por una computadora para mover sobre el eje

x al proyector de línea láser (diodo láser y lente cilíndrica

que difracta el spot del láser) y la cámara CCD. El objeto (la

carga) se coloca en el plano de referencia (Fig. 1).

En cada movimiento del sistema óptico la línea láser incide

en el objeto para algorítmicamente obtener una imagen del

perfil que adopta la forma del objeto conforme cambia de po-

sición en el plano de la imagen. Cada línea proyectada sobre

el objeto se captura con una cámara de video hasta obtener

una serie de imágenes que conforman la sección transversal

del objeto. El sistema óptico móvil es útil cuando existen zonas

ocultas que desde un punto fijo de la cámara no pueden

capturarse.

La relación entre la posición de la línea láser y la superficie

del objeto se muestra en la figura 1. En el plano de referen-

cia están localizados el eje y, el eje x y la superficie del obje-

to representada por h(x, y). Los puntos A y B corresponden a
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la línea láser proyectada sobre el plano de referencia y sobre

el objeto, respectivamente. Cuando una línea láser se pro-

yecta sobre el objeto, ésta se mueve en el plano de la imagen

del punto X
A
 al X

B
. Este desplazamiento es representado

como:

   S(x, y) = X
A
 − X

B                                                      
(4)

S(x, y) es proporcional a la superficie del objeto h(x, y) la

cual se determina mediante una aproximación geométrica

de la posición de la línea láser en cada renglón de la imagen

para así obtener la información de una sección transversal

del objeto. Esta posición es obtenida con una resolución de

fracción de pixel considerando que los valores de posición y

nivel de intensidad de los pixeles en cada renglón de la imagen

se aproximan a una distribución Gaussiana representada por

la ecuación 1, la cual considera como media (μ) el valor

encontrado utilizando la ecuación 2. S(x, y) se obtiene de la

ecuación 4, siendo X
A
 el valor central y X

B
 la media gaussiana

obtenida con la ecuación 2. Con esto, se obtiene el perfil del

objeto de la región donde se proyectó la línea láser. Los

desplazamientos corresponden al perfil del objeto represen-

tados como S
1
, S

2
, S

3
, ... ,S

n
, los cuales se procesan por el

algoritmo para obtener una aproximación del volumen del

objeto (carga).

4. Metodología

El sistema de visión desarrollado comprende  aspectos de

hardware para el control del motor que mueve, el sistema

óptico y software para la captura y análisis de las imágenes;

sin embargo, se presta especial atención a la descripción del

software.

La figura 2 muestra la geometría del arreglo óptico utilizado

para hacer el barrido de las líneas láser sobre la carga.

Para la proyección de la línea láser sobre la carga, que pue-

de medir un máximo de 0.25 m3, se ha utilizado un diodo

láser modelo LAS-SNF-XXX-660-35 con potencia de salida

de 35 mW y longitud de onda de 660 nm, al diodo láser se

acopla una lente cilíndrica con la finalidad de modificar el

puntero láser de forma circular a una forma lineal que per-

mita el escaneo de los objetos, la potencia en la superficie de

la carga es de un promedio de 1.1mW sobre el largo de la

línea.

Para la captura de las imágenes se utilizó una cámara

monocromática tipo USB UI-2210RE INFAIMON que pro-

porciona imágenes monocromáticas de 256 niveles de gris a

una resolución de 640x480 pixeles, a la cámara se adaptó

un filtro de paso a 660 nm para atenuar la radiación reflejada

por los objetos a longitudes de onda diferentes a la del diodo

Fig. 1. Geometría del arreglo experimental.
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α = 33.5º derivado de la altura máxima del objeto a medir,

midiendo la altura de diversos objetos fue posible corroborar

que existe una relación lineal entre el ángulo α y la altura

en pixeles de los objetos a dimensionar; consecuentemen-

te, fue posible establecer una relación de 0.075º/pixel. Para

corroborar esta relación, se aplicó un procedimiento geomé-

trico para obtener una expresión para encontrar la altura

de la carga y, precisamente, éste se describe con detalle a

continuación.

En la figura 2 se forma un triángulo escaleno con los ángu-

los indicados y con las distancias de la base a la cámara

CCD (c), del punto más alto del objeto a la cámara CCD (b)

y de la base de la tarima al punto más alto del objeto (a).

Para obtener la altura del objeto (a) los ángulos y distancias

se relación a través de las ecuaciones 5 y 6.

           a2 = b2 + c2 − 2bc cos α                         (5)

(6)

despejando b de la ecuación  6 y sustituyendo en la ecuación

5 se obtiene una expresión cuadrática para a:

(7)

La ecuación 7 se resuelve para a, para obtener la altura del

objeto. Un procedimiento similar fue utilizado para evaluar

el ancho de la carga.

La estructura utilizada para la captura de las imágenes de la

línea láser proyectada sobre la carga se muestra en la figura 3.

En la figura 3 se muestra la estructura metálica que soporta

y desplaza el sistema móvil utilizando un tornillo sinfín aco-

plado a un motor a pasos que suministra desplazamiento al

mismo lo que hace que el soporte de la cámara y el diodo

láser realicen un desplazamiento lineal uniforme a lo largo

de la estructura. De esta manera, el diodo láser genera un

barrido a toda la carga por debajo de la estructura mientras

que la cámara CCD captura las imágenes que se utilizarán

en la evaluación del volumen de la carga.

El motor que desplaza al sistema óptico cuenta con seis líneas

de polarización de las cuales dos son señales de referencia,

el desplazamiento está controlado por un microcontrolador

PIC 16F84A, el cual tiene comunicación serial con la compu-

tadora a través del puerto USB para recibir las instrucciones

de inicio y fin de desplazamiento del sistema móvil.

láser utilizado, esto permitió obtener imágenes mejor con-

trastadas que facilitaron su análisis.

Medición de altura, largo y ancho

La cámara CCD se comunica con la PC a través del puerto

USB 2.0 y espera una instrucción proveniente del algoritmo

para iniciar el proceso de captura de las imágenes. El núme-

ro de imágenes por segundo que se capturan y analizan en

cada medición es limitado por la velocidad de barrido del

motor de pasos que mueve al sistema óptico. Este dato es

utilizado para evaluar el largo de la carga; esto es, si se

considera la velocidad del motor de 1cm/seg y 0.5 cm de

distancia entre cada línea, es posible capturar 2 líneas por

segundo. Entonces, para una carga de 30 cm de largo, al

final del recorrido de la línea láser sobre esta se habrán cap-

turado hasta 60 imágenes. De esta manera, el algoritmo in-

cluyó un procedimiento para detectar cuándo la línea no se

deforma y conocer el inicio y fin de escaneo de la carga.

Para evaluar la altura de la carga,  se considera la geometría

del arreglo óptico (Fig. 2) en la cual se identifica el ángulo
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Fig. 2. Sistema óptico para la captura de las imágenes.

b

sen β =
a

sen α

− 1 + c2 = 0
sen2 β
sen2 α

− aa2
2c sen β cos α

sen α
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A continuación se muestra en pseudocódigo el algoritmo

desarrollado para el control de movimiento del motor, cap-

tura y análisis de las imágenes y evaluación del volumen de

la carga aproximándola a un ortoedro.

Begin

inicia desplazamiento sistema móvil

While línea láser se deforma

Do

captura n imágenes

Until línea láser no deforma

detiene desplazamiento sistema móvil

largo carga = n/2 cm

For i=1 ton

lee i-ésima imagen

evalúa μ usando Ec. 2

binariza imagen

concatena imagen

End

aproxima y exhibe ortoedro

evalúa alto y ancho de carga

evalúa volumen

End

5. Resultados

A continuación, se describen algunos de los resultados obte-

nidos, éstos se muestran considerando diferentes volúmenes

y formas de la carga con la finalidad de ilustrar la forma en

cómo el algoritmo propuesto aproxima la carga a un ortoedro

considerando las dimensiones de largo, ancho y largo descri-

tas en la sección 3. Además, se muestran los resultados que

permiten evaluar el porcentaje de error del sistema propuesto.

La figura 4, muestra  la forma en cómo con la técnica pro-

puesta  se obtiene un perfil 3D del objeto (Fig. 4a); para esta

representación 3D, cada imagen capturada genera un perfil

la cual es graficada en un plano de tres dimensiones. De

esta manera, la primera imagen se gráfica en la coordenada

z = 1 y la n-ésima imagen capturada del objeto se grafica en

la coordenada z = n (Fig. 4b).  Posteriormente, sobre la grá-

fica que contiene los perfiles del objeto se sobrepone el

ortoedro correspondiente a las dimensiones del objeto.

La figura 5 muestra los resultados obtenidos de la aproxima-

ción a un ortoedro de una carga que incluye 2 cajas apiladas.

Fig. 3. Estructura metálica que soporta y desplaza
el sistema óptico.

Fig. 4. a) Objeto (carga con 1 caja) original, b) Graficado de los
perfiles del objeto, c) Aproximación a un ortoedro del objeto.

Fig. 5. a) Objeto (carga con 2 cajas) original, b) Graficado de los
perfiles del objeto, c) Aproximación a un ortoedro de la carga.
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Considerando una carga de 3 cajas apiladas, como se mues-

tra en la figura 6.

De manera similar, se realizaron pruebas con objetos en di-

ferentes posiciones y grados de inclinación. Todos los resul-

tados obtenidos fueron satisfactorios y medidos en un tiem-

po promedio máximo de 50 segundos, 30 segundos dedica-

dos al escaneo del objeto y 20 segundos de tiempo de ejecu-

ción del algoritmo. Es importante mencionar que las fran-

jas claro oscuras que se presentan en las figuras 4a, 5a y 6a

corresponden a las sombras generadas por los rieles de la

estructura que mueven el sistema móvil (cámara CCD y pro-

yector de línea láser) y el sistema de iluminación del área

donde se instaló el prototipo, estas franjas no influyeron en

los resultados obtenidos y que se presentan en la tabla 1.

Margen de error

Una medida que se debe considerar en este tipo de sistemas

es el error. Para corroborar el margen de error promedio se

midió el volumen de diversas cargas con el sistema pro-

puesto y de forma manual (utilizando cinta métrica). Estos

resultados se muestran en la tabla 1.

De la tabla 1 es posible observar que el porcentaje de error

puede variar desde 0.459% a 5.957%, porcentajes similares

se obtuvieron para objetos con formas muy diferentes a las

que es posible representar con cargas de una o varias cajas.

6. Conclusiones

Acorde con los resultados obtenidos fue posible observar

que, a medida que los objetos evaluados se aproximan a un

ortoedro, menor es el porcentaje de error. De la tabla 1 es

posible observar que, a excepción de objeto 4, con el sistema

propuesto se obtienen medidas de volumen mayores compa-

radas con la medición realizada de manera manual, esto se

debe a que en la aproximación a un ortoedro del objeto, se

obtienen dimensiones de alto, largo y ancho que incluyen

volumen que no es parte del objeto a dimensionar.

El material de la carga que se dimensionó no es transparen-

te a la longitud de onda del láser (660nm) por lo que absor-

be parte de la energía que incide sobre ésta, variando la can-

tidad de energía reflejada a los sensores de la cámara CCD.

El nivel de absorción depende significativamente de la tex-

tura en la superficie de los objetos y del nivel de brillantez

de éstos; esto es, objetos altamente rugosos y opacos reflejan

poca energía a la cámara CCD y objetos lisos y brillantez

reflejan mayor cantidad de energía a la cámara CCD. Se

realizaron pruebas con objetos con diferentes niveles de ab-

sorción y fue posible constatar que los márgenes de error se

mantuvieron en los valores mostrados en la tabla 1 cuando

se trabajó con objetos altamente absorbentes; sin embargo,

para objetos altamente reflejantes, los porcentajes de error

incrementaron significativamente debido a que frecuente-

mente los sensores de la cámara se saturaban.

Respecto al tiempo de medición del volumen, se estima

que éste puede reducirse hasta en un 40% respecto del tiem-

po total de 50 segundos, esto se debe a que el sistema me-

cánico utilizado para desplazar el sistema óptico con base

en un tornillo sinfín es relativamente más lento respecto

del tiempo que requiere la cámara para capturar una se-

cuencia de imágenes.

Finalmente, es importante mencionar que la técnica de pro-

yección de línea láser no requiere del uso de cámaras de
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Fig. 6. a) Objeto (carga con 3 cajas) original, b) Graficado de los
perfiles del objeto, c) Aproximación a un ortoedro del objeto.

Tabla 1. Medidas de las dimensiones de los objetos obtenidas y
porcentaje de error.

Objeto

1

2

3

4

5

6

Volumen

medición

manual (cm3)

9504.00

12096.00

24108.00

7480.00

53792.00

59410.95

Volumen

medición con

sistema (cm3)

9593.94

12304.70

24500.80

7306.10

54040.50

63174.50

% de

error

0.937

1.696

1.603

2.324

0.459

5.957
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video con características muy específicas, esto posibilita el

uso de cámaras a color o monocromáticas pero se debe con-

siderar que la respuesta espectral de estas cámaras conside-

re un nivel de recepción adecuado para la longitud de onda

del diodo láser.
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