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EDITORIAL

Científica, en este último número del volumen 16, presenta cuatro artículos de investiga-
ción que, al ser parte del acervo de la Red de Revistas Científicas de América Latina y el
Caribe, España y Portugal (REDALyC), en el cual se encuentra nuestra publicación, han
hecho manifiesta su calidad al ser los trabajos con mayor número de descargas entre los
manuscritos editados por Científica. Este ejemplar contiene, además, un trabajo de divul-
gación que se considera de interés para nuestros lectores.

Desde 2007, Científica ha conservado en línea y en acceso abierto sus artículos, princi-
palmente a través del portal del Sistema de Información Científica de Redalyc [redalyc.org],
actualmente se hace, también, por medio de su propio sitio web: cientifica.esimez.ipn.mx;
en Redalyc se registran en el periodo de 2007-2011 un promedio de 3 348 descargas de
trabajos mensuales, es decir, se decargaron 111 artículos diarios; en 2012, hubo un pro-
medio 3 603 descargas por mes, aproximadamente, 120 descargas por día. Por este mo-
tivo, se ha considerado mostrar en este número cuatro de los trabajos más solicitados en
dicha plataforma.

En el primer artículo se analiza experimentalmente la caída de presión estática entre dos
estaciones de un tubo corto de sección transversal circular donde existe un flujo de aire
en torbellino generado por un ventilador axial y el comportamiento del coeficiente de
fricción en función del número de Reynolds. Se encontró que la diferencia de presión
estática representa la energía aprovechada respecto de la energía entregada por el venti-
lador, determinándose que, para una misma potencia, una diferencia de presión estática
grande indica un mayor gasto o flujo de aire. Se concluye que el hecho de que el coefi-
ciente de fricción sea tan grande se debe a que el flujo es en torbellino. Éste es un manus-
crito presentado originalmente en el cuarto número del volumen diez de 2006.

El segundo trabajo muestra el análisis cinemático del dedo índice de la mano, el cual
examina el movimiento de las falanges distal media y proximal durante la manipulación de
algunos objetos. El estudio se enfoca principalmente en dos tipos de agarre: el agarre
cilíndrico y el agarre puntual, esto con la finalidad de determinar la posición, velocidad y
aceleración angular de cada una de las falanges, así como la relación cinemática entre
ellas, para establecer una función que describa el movimiento del dedo. Se ha desarrolla-
do un aditamento para monitorear las variables cinemáticas de cada una de las articula-
ciones del dedo, durante la sujeción de objetos, la flexión y extensión del dedo índice, la
posición y velocidad angular, necesarias para establecer una función o curva que describa
el movimiento del dedo. La caracterización del movimiento del dedo índice se realiza por
medio de sensores de posición, los cuales se colocan directamente sobre las articulacio-
nes interfalángicas y la cadena cinemática que cubre el dedo (exoesqueleto). La posición



angular de las falanges es digitalizada por medio de un microcontrolador, que a su vez

trasmite los datos obtenidos a una computadora, donde se realiza los cálculos de veloci-

dad, aceleración y trayectoria descrita por el movimiento del dedo. Este artículo se editó

originalmente en el cuarto número del volumen once de 2007.

El siguiente manuscrito propone una metodología de análisis de riesgo operativo en

poliductos debido a daños por terceras partes (tomas clandestinas), originados del hurto

de gasolinas en ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX). La problemática se aborda des-

de una perspectiva global de accidentes en los ductos en el mundo, en los Estados Unidos de

América y en México, después se trata específicamente el entorno que vive actualmente

la industria de poliductos de Pemex-Refinación. Del análisis y resultados obtenidos, se

concluye que el factor de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia en poliductos, es

debido a daños por terceras partes, en primer término, seguido de los daños originados

por corrosión. Asimismo se hace un diagnóstico del grado de vulnerabilidad física de los

derechos de vía de PEMEX. Este artículo se editó originalmente en el cuarto número del

volumen once de 2007.

El último artículo de investigación es un análisis comparativo de dos procedimientos

generales para optimizar diseños mecánicos: 1) cálculo de esfuerzos utilizados con el

criterio de diseño por resistencia mecánica; 2) cálculo de deformaciones utilizadas con

el criterio de diseño por rigidez. En ambos casos aplicando un programa con base en el

método del elemento finito para análisis estáticos y dinámicos del soporte para un

reductor de velocidad en el eje trasero de un tractor agrícola. Adicionalmente se analiza

el comportamiento del soporte en cada uno en sus modos de vibración y las frecuencias

en los que cada uno de ellos aparece. En las conclusiones de los resultados se resalta la

importancia de no incurrir en utilizar de manera independiente los criterios de diseño

señalados, ya que son complementarios y el destino de uso del producto define que uno

o ambos sean críticos. Este artículo se editó originalmente en el primer número del

volumen once de 2007.

Finalmente, un escrito de divulgación relata cómo se desarrolló el primer equipo de

marca de agua para la compañía televisora de Japón en 1991. La marca de agua es una

técnica en la cual se inserta una señal imperceptible dentro de materiales digitales, tales

como músicas e imágenes. La señal de marca de agua puede ser un número de ID

(datos de identificación) del propietario del material digital, la cual se usa principal-

mente para la protección de derechos de autor. Desde esa fecha, dicho equipo se ha

utilizado ampliamente, a tal grado que hasta marzo de 2010 había marcado más de diez

mil programas de televisión durante sus 20 años de uso.

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 sistemas y temas sobre edu-

cación en ingeniería.



Científica, vol. 17, núm. 1, pp. 3-11, enero-marzo 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Resumen

En este trabajo se analiza experimentalmente la caída de pre-

sión estática entre dos estaciones de un tubo corto ( x/d<6) de

sección transversal circular por el cual fluye un flujo de aire en

torbellino generado por un ventilador axial y el comportamiento

del coeficiente de fricción en función del número de Reynolds.

Se encontró que la diferencia de presión estática representa la

energía aprovechada respecto de la energía entregada por el

ventilador, determinándose que, para una misma potencia, una

diferencia de presión estática grande indica un mayor gasto o

flujo de aire. Respecto al coeficiente de fricción, se observó que

para números de Reynolds bajos, menores a 3.4 x 104, el coefi-

ciente de fricción se incrementa con el incremento del número

de Reynolds, un comportamiento parecido al existente en la

transición de flujo laminar a turbulento y que a partir de dicho

número de Reynolds, el coeficiente de fricción permanece prác-

ticamente constante, comportamiento semejante al flujo domi-

nado por la rugosidad. Se determinó que los coeficientes de

fricción obtenidos experimentalmente son hasta un 75% ma-

yor que el valor correspondiente a una rugosidad relativa del

material del tubo bastante grande (ε/d = 0.03). Se concluye que

el hecho de que el coeficiente de fricción sea tan grande se debe

a que el flujo es en torbellino.

Palabras clave: flujo en torbellino, caída de presión.

Abstract

(Pressure Drop Due to a Swirling Flow)

An experimental investigation is performed to analyse the

static pressure drop between two stations of a circular cross

section short pipe (x/d<6) and the behaviour of the coefficient

of friction based on the Reynolds number of an air swirling

flow generated by an axial fan. The results obtained show

that the static pressure differential represents the energy

consumption respect to the energy given by the fan,

determining itself that, for a same power, a great static pressure

differential indicates a greater air flow. With respect to the

friction coefficient, it was observed that for Reynolds numbers

smaller than 3.4 x 104, the friction coefficient is increased

with the increase of the Reynolds number, a  behaviour simi-

lar to the existing one in the transition from laminar to

turbulent flow and that from this Reynolds number, the friction

coefficient practically remains constant, similar behaviour to

the flow dominated by the roughness. One determined that

the coefficients of friction obtained experimentally are until a

75% greater than the value corresponding to a quite great

relative roughness of the pipe material (ε/d = 0.03). One

concludes that the main factor that the friction coefficient is

so great is the swirling flow itself.

Key words: swirling flow, presure drop.
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1. Resumen

En este trabajo se analiza experimentalmente la caída de pre-
sión estática entre dos estaciones de un tubo corto ( x/d<6) de
sección transversal circular por el cual fluye un flujo de aire
en torbellino generado por un ventilador axial y el compor-
tamiento del coeficiente de fricción en función del número
de Reynolds. Se encontró que la diferencia de presión estáti-
ca representa la energía aprovechada respecto de la energía
entregada por el ventilador, determinándose que, para una
misma potencia, una diferencia de presión estática grande
indica un mayor gasto o flujo de aire. Respecto al coeficiente
de fricción, se observó que para números de Reynolds bajos,
menores a 3.4 x 104, el coeficiente de fricción se incrementa
con el incremento del número de Reynolds, un comporta-
miento parecido al existente en la transición de flujo laminar

a turbulento y que a partir de dicho número de Reynolds, el
coeficiente de fricción permanece prácticamente constante,
comportamiento semejante al flujo dominado por la rugosi-
dad. Se determinó que los coeficientes de fricción obtenidos
experimentalmente son hasta un 75% mayor que el valor
correspondiente a una rugosidad relativa del material del
tubo bastante grande (ε/d = 0.03). Se concluye que el hecho
de que el coeficiente de fricción sea tan grande se debe a que
el flujo es en torbellino.

Palabras clave: flujo en torbellino, caída de presión.

2. Abstract (Pressure Drop Due to a Swirling Flow)

An experimental investigation is performed to analyse the
static pressure drop between two stations of a circular cross
section short pipe (x/d<6) and the behaviour of the coefficient
of friction based on the Reynolds number of an air swirling
flow generated by an axial fan. The results obtained show
that the static pressure differential represents the energy
consumption respect to the energy given by the fan,
determining itself that, for a same power, a great static pressure
differential indicates a greater air flow. With respect to the
friction coefficient, it was observed that for Reynolds numbers
smaller than 3.4 x 104, the friction coefficient is increased
with the increase of the Reynolds number, a behaviour simi-
lar to the existing one in the transition from laminar to
turbulent flow and that from this Reynolds number, the
friction coefficient practically remains constant, similar
behaviour to the flow dominated by the roughness. One
determined that the coefficients of friction obtained
experimentally are until a 75% greater than the value
corresponding to a quite great relative roughness of the pipe
material (ε/d = 0.03). One concludes that the main factor that
the friction coefficient is so great is the swirling flow itself.

Key words: swirling flow, pressure drop.

3. Introducción

El flujo en torbellino en el interior de un tubo de sección
transversal circular se caracteriza porque su campo de velo-
cidades está formado principalmente por la componente
tangencial y por la componente axial, como se muestra en la
figura 1. Generalmente la componente radial se considera
despreciable. La distribución de dichas velocidades (axial y
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tangencial) va evolucionando conforme el flujo se mueve
corriente abajo. En general, el perfil de velocidad tangencial
tiende a desaparecer mientras que el perfil de velocidad axial
tiende al perfil típico de un flujo desarrollado en un tubo, es
decir, el flujo en torbellino, por su naturaleza, es un flujo no
desarrollado.

La caída de presión que se produce cuando un flujo de fluido
se conduce a través de un tubo se relaciona directamente con
la pérdida de energía total debida al cambio de energía interna
del fluido y a la transferencia de calor hacia el medio ambien-
te. Estos dos factores se relacionan directamente con la fric-
ción del fluido con las paredes del tubo. Para el caso de un
flujo desarrollado o para el caso de un flujo no desarrollado en
el que la separación entre estaciones es pequeña, es decir, un
tubo corto, y además considerando que el flujo es estable,
unidimensional e incompresible y que el tubo es horizontal, la
pérdida de carga, h

f
, es

(1)

en donde ∆p = p
1
 – p

2
  es la diferencia de presión estática entre

estaciones, ρ es la densidad del fluido y g la aceleración de la
gravedad. Las unidades en la ecuación (1) son de energía por
unidad de peso o simplemente de longitud.

White [2] indica que la pérdida de carga para flujos desarro-
llados se determina con la ecuación de Darcy-Weisbach:

Fig. 1. Perfil de velocidades de un flujo en torbellino (tomada
de Kitoh [1]).

h
f
 =

∆p
ρg

(2)

en donde U
m
 es la velocidad axial media general (bulk en

inglés), L es la longitud del tubo o distancia entre las estacio-
nes, d el diámetro del tubo y f es el coeficiente de fricción de
Darcy, el cual se obtiene del diagrama de Moody utilizando
como datos de entrada el número de Reynolds y la rugosidad
relativa del tubo, o bien, para fines prácticos y considerando
un flujo turbulento en tubos de pared lisa, White [2] estable-
ce que se puede calcular con la siguiente ecuación:

  f = 1.02(logR
e
)−2.5                              (3)

en donde R
e
 es el número de Reynolds, el cual se calcula con

la siguiente expresión:

(4)

en donde ν es la viscosidad cinemática del aire.

Para el flujo en un tubo de sección transversal circular, U
m
 se

calcula con la siguiente expresión:

(5)

en donde U
(r)

 es la distribución o perfil de velocidad axial en
función del radio, r y r

0
 son la posición radial y el radio del

tubo, respectivamente.

Para fines de su empleo en la discusión de resultados, se
presenta la ecuación que establece White [2] para el coefi-
ciente de fricción cuando el flujo es dominado por la rugosi-
dad del tubo, la cual es:

(6)

en donde ε es la altura media de la rugosidad del material del
tubo.

R
e
 =

U
m
d

v

0

0

U
r

∫
U

m
 =

2  U(r)rdr

r
0

2

log0.2

1










−
=f

h
f
 = f

L

d

U2
m

2g
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El diagrama de Moody, al igual que las ecuaciones (2), (3) y
(6), consideran que el flujo es axial y desarrollado, por lo
tanto, estrictamente no son aplicables a flujos no-desarrolla-
dos o en torbellino, es decir, no consideran la diferencia de
energía cinética debido a que la distribución radial de la
velocidad en cada estación es diferente. En las referencias
[1], [3], [4], [5], [6] y [7] se analiza el flujo en torbellino en
tuberías, sin embargo, solamente Chang y Dhir [3] reportan
coeficientes de fricción aunque no en función del número de
Reynolds sino que en función de la distancia axial
adimensional; mientras que Kitoh [1] reporta coeficientes de
esfuerzo cortante promedio locales (no totales) en función
de la intensidad del torbellino. Por lo anterior, dado que existe
poca información del comportamiento que tiene la caída de
presión en flujos no desarrollados o en torbellino en tubos
cortos, el objetivo principal de este trabajo es analizar expe-
rimentalmente, a partir de las ecuaciones (2) y (4), el
significado de la caída de presión estática y el comporta-
miento del coeficiente de fricción total en función del núme-
ro de Reynolds para un flujo en torbellino que se conduce a
través de un tubo de sección transversal circular con una
relación longitud/diámetro pequeña (x/d<6).

4. Desarrollo

4.1. Equipo experimental

Para el desarrollo de este trabajo se utilizó el aparato que se
muestra en la figura 2, el cual consta de un ventilador axial
de seis aspas de 300 mm de diámetro accionado por un

motor monofásico de 0.125 hp y un reóstato que permite
regular las rpm del motor en el rango de 509 a 4 764 rpm. El
ventilador, al que se le quitaron los enderezadores de flujo
para generar el flujo en torbellino, se acopla con una tobera
metálica a un tubo de sección transversal circular que tiene un
diámetro interno de 184 mm y 1 300 mm de longitud. El tubo
está formado por tres tramos, los dos tramos de los extremos
son fijos y tienen una longitud de 300 mm y 250 mm respecti-
vamente, mientras que el tramo central mide 750 mm de lar-
go. El tubo central tiene la posibilidad de girar, aunque esta
facilidad no se utilizó en el presente trabajo. En cada uno
de los tubos fijos hay cuatro tomas de presión estática colo-
cadas en la misma estación y a cada 90º alrededor del perí-
metro del tubo, lo cual permite determinar la presión estáti-
ca promedio en cada estación, indicadas con E1 y E2 en la
figura 2, y con éstas la diferencia de presión estática o caída
de presión entre ambas estaciones, las cuales están separa-
das 840 mm. Las presiones se midieron con un manómetro
de agua que tiene la posibilidad de cambiar su inclinación,
desde 90° hasta una posición horizontal. En la descarga del
tubo se tiene un bastidor que permite adaptar un soporte
para los sensores de hilo caliente con el fin de medir la
distribución de velocidad axial. La instrumentación utili-
zada para medir el perfil de velocidad consiste del sistema
de anemometría de hilo caliente a temperatura constante
modelo Streamline fabricado por la empresa Dantec [8]. El
sensor de hilo caliente empleado es el 55P14, el cual es
adecuado para medir flujo unidimensional por lo que se
colocó de tal forma que la componente de la velocidad
tangencial tuviera la menor influencia posible.

Fig. 2. Esquema del equipo experimental.
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4.2. Medición de las presiones estáticas

Empleando el manómetro de agua se midió la presión estática
promedio en cada una de las dos estaciones ubicadas en los
tramos de tubo fijo para diversas velocidades de rotación del
ventilador, es decir, para diferentes velocidades del flujo.
Debido a que el tramo de tubo central puede girar, existe una
pequeña separación entre este tubo y cada uno de los tramos
de tubo fijo a través de las cuales se fuga el aire. Por tal razón
y con el fin de encontrar datos experimentales que propor-
cionen información sobre el significado de la pérdida de car-
ga, este experimento se realizó primeramente con las ranuras
internas descubiertas y después con las ranuras cubiertas con
plástico con el fin de eliminar la fuga de aire en dichas zonas.
Las mediciones se muestran en la figura 3.

4.3. Medición del perfil de velocidad axial

Empleando el anemómetro de hilo caliente se midió el perfil
de velocidad axial en la estación x/d = 6  del tubo, para rpm
del ventilador, desde 550 hasta 1 400, variando de 100 en
100 rpm a partir de las 600 rpm. Los perfiles de velocidad
obtenidos se presentan en la figura 4. En esta gráfica los
valores de velocidad en la pared del tubo, r / r

0
= 1, es cero

con base en la condición de no deslizamiento.

4.4. Procesamiento de la información experimental

La información experimental presentada en la figura 4, se procesó
utilizando el paquete MatLab [9, 10]. Las funciones del MatLab

Fig. 3. Variación de la presión estática en la pared del tubo
en las estaciones E1 y E2 en función de las rpm del

ventilador.

que se aplicaron son: la función polyfit con la cual se realizó el
ajuste de regresión de los datos experimentales a curvas
polinomiales, la función polyval con la que se evaluó la veloci-
dad para valores del radio adimensional no medidos experimen-
talmente y la función trapz con la cual se realizó la integración
numérica a partir de las funciones polinomiales obtenidas.

4.4.1. Determinación de la velocidad axial media general

Empleando las funciones polinomiales obtenidas para la dis-
tribución de la velocidad axial, la función trapz y la ecua-
ción (5), se obtuvo la velocidad axial media general. En la
figura 5 se muestra la gráfica de la velocidad axial media
general, U

m
, calculada a partir de cada una de las curvas mos-

tradas en la figura 4, en función de las rpm del ventilador.

Dado que la medición de la distribución de velocidad axial se
realizó en el rango de 550 a 1 400 rpm, para obtener la veloci-
dad axial media para velocidades de giro del ventilador mayo-
res a 1 400, se realizó una extrapolación empleando la función
lineal obtenida al aplicar la función polyval del MatLab a los
datos mostrados en la figura 5 y que es la siguiente:

U
m
  = 0.00258 rpm – 0.2942       (7)

Esta ecuación se representa en la figura 5 con la línea continua.

4.4.2. Determinación del número de Reynolds

Utilizando la velocidad axial media general del flujo, U
m
,

calculada con la ecuación (7) y empleando la ecuación (4)

Fig. 4. Distribución de velocidad axial.

Científica

162



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

con d igual a 0.184 m y ν  del aire igual a 1.8959 x 10-5 m2/s,
valor determinado para una temperatura de 18°C, se calculó
el número de Reynolds para las diversas rpm del ventilador
utilizadas para medir las presiones estáticas en la pared del
tubo en las estaciones E1 y E2 (509 a 4 764 rpm). Los
resultados se muestran en la tabla 1.

4.5. Análisis de resultados

4.5.1. Caída de presión estática entre las estaciones E1 y E2

La caída de presión estática en el tubo del equipo experimental
utilizado se determinó a partir de la diferencia de presión entre

Fig. 5. Variación de la velocidad axial media general en
función de las rpm del ventilador.

Fig. 6. Diferencia de presión estática entre estaciones.

las estaciones E1 y E2 para las dos condiciones de operación
del mismo, lo cual se muestra en la figura 6. Esta diferencia de
presión estática no representa de manera estricta la pérdida
de energía total entre las estaciones ya que, al igual que en las
ecuaciones (1) y (2), no se toma en cuenta la diferencia de energía
cinética entre las estaciones. Para determinar la pérdida de carga
total en forma correcta, debido a que el flujo es no-desarrollado,
se debe determinar la distribución de velocidad radial en cada
estación y calcular la energía cinética en cada una de ellas.
Estrictamente, los perfiles deben ser diferentes dado que cada
una de las componentes de velocidad presenta una variación
con la distancia axial. Sin embargo, dado que el tubo es corto, se
puede suponer sin mucho error que la energía cinética en cada
estación es la misma. Por lo tanto la caída de presión estática
representa un valor bastante aproximado de la pérdida de energía,
por lo que su determinación es importante para cuantificar los
requerimientos de energía en un flujo en torbellino.

Con la finalidad de establecer el significado de la diferencia
de presión entre estaciones, en primera instancia se analiza el
efecto de las fugas de aire a través de las ranuras entre el tubo
central y los dos tramos de tubo fijos. Como se observa en la
figura 3, la presión estática en la estación 1 es ligeramente
menor para la condición de fuga de aire, aunque la presión
estática en la estación 2 es mucho mayor para la condición de
fuga de aire lo cual hace que la diferencia de presión entre
estaciones sea mucho menor cuando existen fugas que cuando
no existe tal situación, tal y como se muestra en la figura 6.
Se considera que la presión estática en la estación 2 es mayor
cuando hay fugas debido a que el flujo o gasto de aire que se
escapa por las ranuras provocan un menor gasto por el tubo

rpm del
ventilador

0
509
883

1398
1938
2392
2931
3518
4065
4764

U
m
, m/s

0
1.2052
2.1847
3.5333
4.9474
6.1363
7.5479
9.0851

10.5175
12.3480

Re X 105

0
0.1170
0.2120
0.3429
0.4802
0.5955
0.7325
0.8817
1.0207
1.1984

Tabla 1. Número de Reynolds para diversas rpm del
ventilador.
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principal y por tanto una disminución de la presión dinámica
a lo largo del tubo, y puesto que la caída de presión total
debe ser la misma en el tubo que en las ranuras (considerando
que las ranuras operan como ramas en paralelo del tubo
principal), aparece un incremento en la presión estática.

Lo anterior deja ver que una diferencia de presión estática
pequeña representa una pérdida de carga grande, es decir, la
energía que se aprovecha para conducir el flujo a través del
tubo respecto a la entregada por el ventilador es menor.
Obviamente la energía faltante se emplea para generar el flujo
a través de las ranuras por donde se fuga el aire. Por otra parte,
cuando no existen fugas, la diferencia de presión es mayor,
lo cual indica que se aprovecha una mayor cantidad de energía
y por lo tanto las pérdidas de energía son menores. Este
resultado permite establecer que la diferencia de presión
estática o pérdida de carga cuando el tubo es horizontal y
corto, representa la energía aprovechada respecto de la energía
que entrega el ventilador. De aquí se establece también que,
para una misma potencia, es decir, para un mismo valor de
rpm del ventilador, una diferencia de presión grande entre
estaciones indica un mayor gasto o flujo de aire.

4.5.2. Coeficiente de fricción

Una vez establecido el significado de la pérdida de carga, se
analiza el comportamiento del coeficiente de fricción en fun-
ción del número de Reynolds. Con 0.95 kg/m3 para la densi-

Fig. 7. Pérdida de carga y coeficiente de fricción entre las
estaciones E1 y E2 en función del número de Reynolds. Los

coeficientes de fricción están multiplicados por 50.

dad del aire, y g = 9.81 m/s2 y la ecuación (1), se calculó la
pérdida de carga, h

f
. Empleando L = 0.84 m, d = 0.184 m, la

velocidad axial media para cada rpm, U
m
, y la ecuación (2), se

calculó el coeficiente de fricción, f. En la figura 7 se muestra
la gráfica para la pérdida de carga y para el coeficiente de
fricción entre las estaciones E1 y E2 del tubo en función del
número de Reynolds.

De la figura 7 se determina que la pérdida de carga o la
diferencia de presión entre estaciones se incrementa conforme
el número de Reynolds se incrementa, lo cual indica que la
potencia del ventilador y el gasto de aire aumentan. Con ayuda
de la función polyfit del MatLab, se determinó que la mejor
regresión para los datos de la pérdida de carga de la figura 7
es del tipo cuadrática. Esta ecuación es la siguiente:

           h
f 
 = (2.346E−10)R

e
2 + (9.087E−07)R

e 
− 0.0249        (8)

Para fines de comparación del coeficiente de fricción, en la figu-
ra 7 se incluye también la gráfica del coeficiente de fricción
calculado con la ecuación (3), que como se mencionó, se aplica
a flujos desarrollados en tubos lisos. Como se observa, el com-
portamiento del coeficiente de fricción obtenido experimental-
mente es muy diferente al calculado con la ecuación (3). Se
considera que esto se debe a que el flujo analizado es en torbe-
llino (no desarrollado) y a la rugosidad del tubo. Un hecho
importante es que los coeficientes aquí obtenidos son bastante
mayores, hasta cinco veces más, lo cual concuerda con lo repor-
tado por Kitoh [1] en el sentido de que los coeficientes de fric-
ción son mucho mayores cuando el flujo es en torbellino, res-
pecto de los coeficientes para un flujo desarrollado turbulento
típico.

También se observa de la figura 7 que para números de Reynolds
bajos, menores a 3.4 x 104, el coeficiente de fricción se
incrementa con el incremento del número de Reynolds, un
comportamiento parecido al existente en la transición de flujo
laminar a turbulento y que a partir de dicho número de
Reynolds, el coeficiente de fricción permanece prácticamente
constante, en el rango calculado, comportamiento semejante
al flujo dominado por la rugosidad. Comparando el coeficien-
te de fricción obtenido para números de Reynolds mayores a
3.4 x 104 con el valor calculado con la ecuación (6) para una
rugosidad relativa bastante grande, ε/d = 0.03 (f = 0.0572,
valor mostrado también en la figura 7 con un triángulo inver-
tido), se observa que los coeficientes de fricción obtenidos
experimentalmente son hasta un 75% mayores que dicho va-
lor. Se considera pues que el efecto predominante para que el
coe-ficiente de fricción sea tan grande, se atribuye en gran
parte al hecho de que el flujo es en torbellino.
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5. Conclusiones

De los resultados encontrados se determinó que la diferencia
de presión estática entre dos estaciones de un tubo
representa, en forma aproximada, la pérdida de carga. Se
recalca que es en forma aproximada ya que no se toma en
cuenta la diferencia de energía cinética debido a que el
flujo en torbellino es un flujo no desarrollado. Otro aspecto
que es importante recalcar es que la pérdida de carga se
puede entender como la energía necesaria para producir un
determinado flujo de fluido, es decir, a mayor diferencia de
presión estática mayor gasto de fluido, o lo que es lo mismo,
mayor potencia requerida para generar dicho flujo.

Respecto al coeficiente de fricción, queda demostrado que
un flujo en torbellino genera coeficientes de fricción mucho
mayores incluso que los coeficientes correspondientes a una
condición de flujo dominado por la rugosidad, es decir, se
requiere considerablemente más potencia para producir un
mismo gasto cuando el flujo es en torbellino que cuando es
un flujo axial laminar o turbulento típico.
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Resumen

El presente trabajo muestra el análisis cinemático del dedo índi-

ce de la mano, el cual examina el movimiento de las falanges

distal media y proximal (FD, FM, FP) durante la manipulación

de algunos objetos. El estudio se enfoca principalmente en dos

tipos de agarre: el agarre cilíndrico y el agarre puntual, esto con

la finalidad de determinar la posición, velocidad y aceleración

angular de cada una de las falanges, así como la relación cine-

mática entre ellas, para establecer una función que describa el

movimiento del dedo. Se ha desarrollado un aditamento para

monitorear las variables cinemáticas de cada una de las articula-

ciones del dedo, durante la sujeción de objetos, la flexión y ex-

tensión del dedo índice, la posición y velocidad angular, necesa-

rias para establecer una función o curva que describa el movi-

miento del dedo. La caracterización del movimiento del dedo

índice se realiza por medio de sensores de posición, los cuales se

colocan directamente sobre las articulaciones interfalángicas y

la cadena cinemática que cubre el dedo (exoesqueleto). La posi-

ción angular de las falanges es digitalizada por medio de un

microcontrolador, que a su vez trasmite los datos obtenidos a

una computadora, donde se realiza los cálculos de velocidad,

aceleración y trayectoria descrita por el movimiento del dedo.

Palabras clave: dedo índice, cinemática, agarre puntual, agarre

cilíndrico, rango de movilidad, función descriptiva, trayectoria.

Abstract

(Mobility Range and Descriptive Function of Index Finger)

In this work, The Kinematics Analysis of Human Hand Index

Finger is presented, The Distal, Medial and Proximal

Phalanges (PD, PM, PP) movement is examined, during

objects manipulation. This analysis is focused in two types of

grasp: Cylindrical Grasp and Tip Grasp, this aim to obtain

angular position, velocity and acceleration. In order to obtain

the relative velocity between each one of the phalanges and a

function that describes the index finger behavior during

Cylindrical and Tip Grasp.

The movement of the Index Finger characterization is carried

out by position sensors that are placed directly on

interphalangical joints and kinematics chain that covers the

finger. By means of a microcontroller, the angular position is

send to PC where the velocity, acceleration and trajectory

described by the finger are estimates.

Key words: kinematics, index finger, phalange, tip grasp

and cylindrical grasp, index of angular mobility.
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1. Resumen

El presente trabajo muestra el análisis cinemático del dedo
índice de la mano, el cual examina el movimiento de las
falanges distal media y proximal (FD, FM, FP) durante la
manipulación de algunos objetos. El estudio se enfoca
principalmente en dos tipos de agarre: el agarre cilíndrico y el
agarre puntual, esto con la finalidad de determinar la posición,
velocidad y aceleración angular de cada una de las falanges,
así como la relación cinemática entre ellas, para establecer
una función que describa el movimiento del dedo. Se ha
desarrollado un aditamento para monitorear las variables
cinemáticas de cada una de las articulaciones del dedo, durante
la sujeción de objetos, la flexión y extensión del dedo índice,
la posición y velocidad angular, necesarias para establecer
una función o curva que describa el movimiento del dedo.

La caracterización del movimiento del dedo índice se realiza
por medio de sensores de posición, los cuales se colocan
directamente sobre las articulaciones interfalángicas y la
cadena cinemática que cubre el dedo (Exoesqueleto). La
posición angular de las falanges es digitalizada por medio de
un microcontrolador, que a su vez trasmite los datos obtenidos
a una computadora, donde se realiza los cálculos de velocidad,
aceleración y trayectoria descrita por el movimiento del dedo.

Palabras clave: dedo índice, cinemática, agarre puntual, agarre
cilíndrico, rango de movilidad, función descriptiva, trayectoria.

2.  Abstract (Mobility Range and Descriptive Function of Index
Finger)

In this work, The Kinematics Analysis of Human Hand Index
Finger is presented, The Distal, Medial and Proximal Phalanges
(PD, PM, PP) movement is examined, during objects manipulation.
This analysis is focused in two types of grasp: Cylindrical Grasp
and Tip Grasp, this aim to obtain angular position, velocity and
acceleration. In order to obtain the relative velocity between each
one of the phalanges and a function that describes the index
finger behavior during Cylindrical and Tip Grasp.

The movement of the Index Finger characterization is carried
out by position sensors that are placed directly on
interphalangical joints and kinematics chain that covers the
finger. By means of a microcontroller, the angular position is
send to PC where the velocity, acceleration and trajectory
described by the finger are estimates.

Key words: kinematics, index finger, phalange, tip grasp and
cylindrical grasp, index of angular mobility.

3. Introducción

La mano cuenta con 27 huesos incluyendo los de la muñeca,
14 falanges en los dedos, 5 metacarpianos y 8 carpianos, estos
huesos constituyen los 4 grupos principales de articulaciones
de la mano, denominadas: Articulación Distal Interfalángica
(DIF), Proximal Interfalángica (PIF), Metacarpofalángica (MCF)
y Carpometacarpiana (CMC) [1, 2], como se muestra en la
figura 1. Cada uno de los dedos cuenta con tres falanges, falange
distal, media y proximal, mientras que el dedo pulgar solo
cuenta con falange distal y proximal[3, 4], la longitud de las
falanges incrementa conforme se acercan a los metacarpianos,
es decir, la falange distal es de menor longitud mientras que la
falange proximal es la más larga de las tres[5].

Por otra parte, el movimiento de los dedos se mide en términos
del grado máximo de flexión hasta el grado máximo de
extensión, es importante observar que la hiperextensión esta
medida con un ángulo negativo, por lo tanto el rango total
del movimiento de cada uno de los dedos se determina
restando el ángulo de extensión del ángulo de flexión [6].

El movimiento de las articulaciones interfalangicas (PIF, DIF) y
metacarpofalangicas (MCF) del dedo pulgar está determinado
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de la misma forma que los demás dedos, empleando el criterio
anterior para cada una de las articulaciones. El movimiento de
la articulación CMC del pulgar esta definida por la abducción
radial y palmar, así como de la oposición y retroposición del
pulgar, destacando los siguientes movimientos.

• Flexión y extensión de los dedos a la altura de las
articulaciones MCF.

• Flexión y extensión de los dedos a la altura de las
articulaciones IF.

• Abducción y aducción de los dedos a la  altura de
las articulaciones MCF.

• Flexión y extensión del pulgar a la altura de la arti-
culación MCF y de la articulación IF (abducción
transpalmar y abducción radial).

• Abducción y aducción del pulgar a nivel de la arti-
culación carpometacarpal (abducción palmar).

• Oposición.

Durante la flexión normal de los dedos, éstos se encuentran
juntos en movimiento continuo y tocan la palma aproximada-

mente al nivel del surco palmar distal, como se muestran en las
figuras 2 y 3. En la extensión normal los dedos se mueven de
forma conjunta y se extienden hasta la posición recta.

La abducción y la aducción se miden a partir de la línea axial
de la mano, todos los dedos se separan en arcos de
aproximadamente 20°, mientras que en aducción se juntan y
tocan entre si, como se muestra en la figura 4.

Aunque de forma conjunta, los dedos presentan un rango de
movilidad promedio, de forma individual el rango varía de
un dedo a otro, por ejemplo, la articulación MCF del dedo
índice presenta un rango de movilidad de 70° y la articulación
MCF del dedo meñique un rango de 95° [7]. El rango de
movilidad de la abducción y aducción del dedo índice, es
aproximadamente de 60°, 45° para el dedo medio y 50° para
el dedo meñique.
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Fig. 2. Arcos de movilidad de la articulación interfalángica
proximal: flexión y extensión [6].

Fig. 1. Articulaciones y huesos de la mano [1, 4].

Fig. 4. Abducción y Aducción de los dedos [6].

Fig. 3. Arcos de movilidad de la articulación interfalángica
distal: Flexión y Extensión [6].
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El rango de movilidad de las articulaciones MCF en la flexión
y extensión decrecen cuando la abducción y aducción se
incrementan y viceversa desde una posición central del dedo,
esto debido a la estructura bicondiliar de los metacarpianos.

Al igual que los rangos de movilidad, las propiedades
antropométricas de los dedos son necesarias para el análisis
estático y dinámico de los mismos. En general, propiedades
como la longitud de las falanges, el peso y el centro de gravedad,
el punto de inserción del músculo, el centro de la articulación y
los puntos de contacto entre las falanges, son algunas de las
variables que intervienen directamente en el análisis estático de
los dedos [8, 9].

Se han realizado trabajos relacionados con el estudio
antropométrico de la mano y  las falanges, como el presentado
por Davidoff [10, 11], el estudio de las articulaciones
interfalángicas [12-16], así como los rangos de flexión y
extensión de las falanges [9, 17, 18].

La tabla 1 presenta el estudio antropométrico realizado por
Garrett [11] donde se muestra la relación en longitud que
existe entre los dedos con respecto al porcentaje de la
longitud total de la mano.

La sujeción de un objeto puede definirse como "la aplicación
de fuerzas funcionales de la mano hacia un objeto para realizar
una tarea determinada" [7]. Existe una gran variedad de
formas de sujetar un objeto, que se obtienen cambiando la
cinemática y la cinética de la mano, para ello es necesario
manejar 30 variables mecánicas: seis por cada dedo, tres
componentes de fuerza y tres componentes de momento para
sostener un objeto de forma estable. Es posible manejar la
fuerza aplicada en cada uno de los dedos, así como cambiar
la cinemática del agarre, usando diferentes posiciones en las
falanges de los dedos, para sujetar un objeto determinado.

Muchos investigadores han realizado la clasificación de los
tipos de agarre, entre los que destacan Iberall, Cutkosky [19-
22], por mencionar algunos. Skinner ha clasificado los agarres

en: cilíndrico, puntual, palmar, lateral, esférico y de gancho
[23], como se muestra en la figura 5.

1. Un agarre cilíndrico se usa para sujetar objetos como la
taza de café y objetos de forma cilíndrica en general.

2. El agarre puntual se usa cuando se sujetan objetos pequeños
como tornillos, clavos o pedazos de papel.

3. Un agarre palmar se usa para sostener objetos relativamente
delgados.

4. El agarre lateral se usa para objetos delgados y plano.
5. El agarre esférico se emplea para sujetar objetos como una

pelota o una manzana.
6. El agarre de gancho se usa para levantar, jalar o sujetar

objetos pesados.

4. Desarrollo

La caracterización del movimiento del dedo índice se realiza
por medio de sensores de posición, que se colocan directamente
sobre las articulaciones interfalangicas y la cadena cinemática
abierta que cubre la estructura del dedo (Exoesqueleto).

El dedo índice esta equipado con el exoesqueleto y los
sensores de posición, la posición angular de las falanges es
digitalizada por medio de un microcontrolador, que a su vez
trasmite los datos obtenidos a una computadora, donde se
realiza los cálculos de posición, velocidad  y trayectoria
descrita por el dedo.

La figura 6 muestra un diagrama esquemático de las etapas
que intervienen en la caracterización del movimiento del dedo.

La posición angular representada por los eslabones que se
encuentran montados en el dedo, es digitalizada por medio
de un microcontrolador (PIC),  el cual convierte esta posición

Tabla 1. Relación porcentual de la longitud de las falanges
con respecto a la longitud de la mano.

Falange
Pulgar
Índice
Medio
Anular
Meñique

Proximal
17.1
21.8
24.5
22.2
17.2

Medial
-
14.1
15.8
15.3
10.8

Distal
12.1
8.6
9.8
9.7
8.6

Fig. 5. Clasificación y tipos de agarre: a) Cilíndrico, b)
Puntual, c) Palmar, d) Lateral, e) Esférico, f) Gancho [23].

a) b) c)

d) e) f)
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en señales digitales y la trasmite a la PC, para procesar la
información y graficar el movimiento del dedo.

El mecanismo es instrumentado y conectado al microcontrolador
para realizar la transmisión de datos hacia la computadora.
Durante el análisis cinemático del dedo índice, se realizan una
serie de agarres de tipo cilíndrico y puntal en los que se
determinan los parámetros de posición en cada secuencia de
agarre y  la velocidad relativa de las falanges.

Calibración y determinación del rango de movilidad
Como paso inicial se realiza una secuencia de extensión flexión
del dedo, para determinar el rango máximo de movilidad de
cada falange repitiendo esta secuencia con diferentes intervalos
de velocidad. La figura 7 muestra la secuencia de calibración,
en ella se indican los ángulos θ

1
, θ

2
, y θ

3
 correspondientes a

las falanges proximal, media y distal respectivamente.

Agarre cilíndrico
En esta secuencia se debe considerar el tamaño del objeto a
manipular, para ello se realiza el agarre cilíndrico con objetos

de diámetros diferentes, considerando el rango máximo de
flexión y extensión del dedo.  La figura 8 muestra los objetos
que se emplean para la caracterización del agarre cilíndrico.

Agarre puntual
En este tipo de agarre, una de las características principales es
que se presenta cuando se sujetan objetos de diámetros
relativamente pequeños, tales como lápices, tornillos o
cualquier otro objeto no necesariamente circular, pero si de
proporciones pequeñas. En la figura 9 se muestra la forma como

Fig. 6. Caracterización del movimiento del dedo artificial.

Fig. 8. Secuencia de agarre cilíndrico: (a) desarmador, (b)
pinzas y (c) botella.

Fig. 7. Secuencia de flexión y extensión del dedo. Fig. 9. Agarre puntual: (a) desarmador, (b)lLápiz
y (c) tornillo.

 

Θ1, 2, 3 = 

 

 Θ1 

 Θ2 
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estos objetos serán sujetados con la finalidad de determinar
los parámetros cinemáticos correspondientes a este agarre.

Tanto el agarre cilíndrico como el agarre puntual ejemplifican
claramente los movimientos que de forma cotidiana ejecuta
la mano para manipular diversos objetos.

5. Análisis de resultados

La figura 10 muestra la gráfica obtenida en la flexión y
extensión de la falange proximal con una flexión activa. En

Científica

ella se observa el ángulo de flexión máximo de la falange
que es de 98º.

De forma similar, se realiza una serie movimientos de flexión y
extensión de las falanges media y distal, dejando estática la
falange proximal, obteniendo como resultado los ángulos
máximos de 115º y 78º. La figura 11 muestra las posiciones
angulares que se obtuvieron en la flexión pasiva de las falanges
media y distal, así como la trayectoria descrita. En la figura 11b
se observan los eslabones que representan la posición de las
falanges del dedo índice en esta secuencia de agarre.

Fig. 10. Rango de movilidad de la falange proximal.

Fig. 11a. Flexión y extensión de la falange media y distal. Posición angular.
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Para determinar el área de trabajo del dedo índice, se realiza una
serie de movimientos donde se involucran los rangos de flexión
máximos y mínimos de cada falange, esto es con la finalidad de
determinar la vecindad de puntos donde puede trabajar el dedo.

El área de trabajo descrita por el dedo se muestra en la figura
12 y en ella se observa la dispersión de puntos que limitan la
vecindad o campo de acción, destacando los cruces por los
ejes coordenados correspondientes a X=0, Y=90 y X=90, Y=0,
así como la cresta en la parte inferior de la gráfica, provocada
por los límites de flexión de cada falange.
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De acuerdo con los resultados que se presentan en [17, 18,
24], los parámetros cinemáticos obtenidos en este análisis
presentan una pequeña variación, provocada por la longitud
de las falanges analizadas, así como la habilidad y destreza
del individuo al realizar las pruebas.

Ya que las dimensiones de ambos dedos (el analizado y al
que se refiere en [24]), son muy similares, el área de trabajo
o campo de acción, también lo son como se puede ver en
la tabla 2. Comparando los resultados del área de trabajo del
dedo índice con respecto a [18], es posible observar que los

Fig. 11b. Flexión y extensión de la falange media y distal. Trayectoria descrita.

Fig. 12. Determinación del área de trabajo del dedo índice.
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puntos interesantes en este análisis, son aquellos por donde
se cruzan los ejes de coordenadas, los cuales se muestran en
la tabla comparativa 3.

Al analizar el comportamiento de la falange proximal del
dedo índice y someterlo a una serie de flexiones y
extensiones, se observa la periodicidad de este movimiento
cuando se ejecuta el agarre cilíndrico. En la gráfica de la
figura 13 se muestra la posición angular de la falange
proximal, así como la línea de tendencia de ésta. De igual
forma, se realiza el análisis únicamente de la flexión de la
falange proximal, obteniendo una función que representa
su comportamiento.

Por otra parte, se observa que el comportamiento de la falange
proximal, media y distal de los dedos, se puede representar
por medio de funciones periódicas como el seno y coseno,
por  lo que el movimiento de cada una de las falanges se
representa por medio de una función "coseno" desfasada del
origen, tanto en frecuencia como en amplitud, como se
describe en la ecuación (1).
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(1)

Donde θ
q
 es la posición angular generalizada de cada falange

y θ
RMF

 es el ángulo máximo desarrollado por cada una de las
falanges en el agarre cilíndrico y puntual, de esta forma,
considerando los datos obtenidos en la tabla 2, la ecuación
que describe el movimiento de cada falange está dada por:

(2)

(3)

(4)

Donde ω esta definida por la velocidad angular promedio
con que se mueve cada una de las falanges, ω = 2.45 rad/s.

Tabla 2. Comparación del rango de movilidad. Tabla 3. Comparación de puntos representativos en el área de
trabajo del dedo índice.

FALANGE
Proximal
Media
Distal

LONG.
43mm
26mm
23mm

ANG.
98º
115º
78º

LONG.
43mm
25mm
23mm

ANG.
83º
105º
78º

VELÁZQUEZ [9] FIGLIOLINI [24]

Punto
P1
P2
P3
P4
P5
P6

X(mm)
90
0

-55
-22

0
10

VELÁZQUEZ [9] LOTTI [18]

Y(mm)
0

90
43
8

20
25

X(mm)
90
0

-40
-24

0
25

Y(mm)
0

90
50
22
42
30

Fig. 13. Función descrita por la falange proximal.

θq = θRMF / 2 (cos(ωt+π))+ θRMF / 2

θ
FP

 = π / 6 (cos(ωt+π))+ π / 6

θ
FM

 = π / 4 (cos(ωt+π))+ π / 4

θ
FD

 = 7π / 72 (cos(ωt+π))+ 7π / 72
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Como se observa, el comportamiento de las falanges es
idéntico, por lo que es posible establecer una relación entre
ellas. Despejando los términos idénticos de las ecuaciones 2,
3 y 4, se tiene:

(5)

(6)

(7)

Igualando las ecuaciones 6 y 7 se tiene:

(8)

Despejando θ
FM

 se tiene:
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(9)

De la misma forma, igualando las ecuaciones 5 y 7 se obtiene:

(10)

(11)

A su vez, es posible establecer una relación entre la posición de
la falange media y distal, como lo demuestra la ecuación 12.

(12)

(13)

cos(ωt+π) =
θ

FP
  − π / 6
π / 6

cos(ωt+π) =
θ

FM
  − π / 4
π / 4

cos(ωt+π) =
θ

FM
 − 7π/72
7π/72

θ
FP

  − π / 6
π / 6

=
θ

FM
  − π / 4
π / 4

θ
FM

 =
θ

FP
 − π/6
π/6

π/4 + π/4 =
θ

FP

π/6

− 1 π/4 + π/4

Fig. 14. Función coseno de la FP, FM y FD.

θ
FM

 =

π/4θ
FP

π/6

− π/4 + π/4
=

π/4θ
FP

π/6
= θ

FP

6π
4π

θ
FM

 =  3  θ
FP2

θ
FP

  − π / 6
π / 6

=
θ

FD
 − 7π/72
7π/72

θ
FD

 =
θ

FP
−π/6
π/6

7π
/
72

+
7π

/
72

 =
θ

FP

π/6

− 1 7π
/
72

+
7π

/
72

θ
FM

 =

7π/72θ
FP

π/6

= θ
FP

42π
72π

= θ
FP

7
12

θ
FM

  − π / 4
π / 4

=
θ

FD
 − 7π/72
7π/72

θ
FD

 =
θ

FM
−π/
π/4

7π
/
72

+
7π

/
72

 =
θ

FM

π/4

− 1 7π
/
72

+
7π

/
72

θ
FD

 =

7π/72θ
FM

π/4

= θ
FP

28π
72π

= θ
FP

7
18
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En la gráfica de la figura 14 se muestra la posición de las
falanges proximal, media y distal que se obtuvieron de forma
experimental, así como las que se obtienen por medio de las
funciones descritas en las ecuaciones 3, 4 y 5.

Cabe señalar que aunque la función descriptiva del
movimiento difiera un poco de la posición angular que se
obtuvo  de forma experimental, al graficar la trayectoria
descrita por el modelo del dedo se observa que se encuentra

dentro de la vecindad de puntos que describen el tipo de
agarre ejecutado por la mano, que en este caso es un agarre
cilíndrico, como se muestra en la gráfica de la figura 15.

De la misma forma como se obtienen las funciones
descriptivas del dedo índice para el agarre cilíndrico, se
obtienen para el agarre puntual, donde se considera ahora un
nuevo índice de movilidad. La gráfica de la figura 16 muestra
las funciones descriptivas del dedo índice para los agarres
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Fig. 15. Trayectoria descrita por las funciones descriptivas del dedo Índice en el agarre cilíndrico.

Fig. 16. Función descriptiva del dedo índice en los agarres cilíndrico y puntual.
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cilíndrico y puntual, en la que se observa que tanto la falange
proximal como distal poseen el mismo índice de movilidad,
mientras que la falange media presenta un índice de
movilidad diferente entre un agarre y otro haciendo la
diferencia en el movimiento del dedo, figura 17.

Las trayectorias descritas por las funciones obtenidas para el
agarre cilíndrico y puntual son comparadas con el área de
trabajo de cada uno de los agarres, como se muestra en la
gráfica de la figura 18.

5. Conclusiones

De acuerdo al estudio realizado, se obtuvo el rango de
movilidad de cada falange del dedo índice, observando que
aunque los ángulos de flexión y extensión máximos y
mínimos no son exactamente los mismos, éstos se acercan
mucho a los obtenidos por [24]. Estos valores dependen, como
se menciona en este trabajo, de las características
antropométricas del dedo, así como de la destreza o habilidad
de los individuos para realizar estos movimientos.
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Fig. 17. Trayectoria descrita por el dedo mediante las funciones descriptivas.

Fig. 18. Agarre cilíndrico y puntual: experimentalmente y mediante funciones descriptivas.

Científica
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El área de trabajo obtenida experimentalmente, presenta en
gran medida una similitud con la obtenida por [18],
coincidiendo los puntos, que se consideran estratégicos en
esta gráfica, como los cruces por los ejes coordenados y las
crestas debajo del área de trabajo. Aunque la falange proximal
presenta un mayor rango de movilidad (ángulo de flexión y
extensión), en el agarre cilíndrico y puntual la falange media
es la que presenta una mayor actividad, ya que interviene en
el agarre en mayor medida.

Existe una relación entre la posición angular de cada falange
o Índice de movilidad, la falange media tiene un índice de
movilidad de 1.5, es decir, si la falange proximal se mueve
1º, la falange media deberá girar 1.5º, mientras que la falange
distal solo se moverá 0.6º. Así mismo, en el agarre puntual,
los índices de movilidad de las falanges son muy
aproximados, con lo cual se puede considerar este índice
como una relación de movimiento para reproducir los agarres
cilíndricos y puntuales, con dedos mecanicos o robóticos.

El índice de movilidad de cada una de las falanges nos permite
poder determinar una función capaz de reproducir el
movimiento del dedo, con la finalidad de simplificar el diseño
de estructuras mecánicas y robóticas que buscan emular el
comportamiento del dedo índice y de la mano en general.
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Resumen

Se propone una metodología de análisis de riesgo operativo

en poliductos debido a daños por terceras partes (tomas clan

destinas), originados del hurto de gasolinas en ductos de

Petróleos Mexicanos (Pemex).

La problemática se aborda desde una perspectiva global de

accidentes en los ductos en el mundo, en los Estados Unidos

de América y en México, después se trata específicamente

el entorno que vive actualmente la industria de poliductos

de Pemex-Refinación.

Del análisis y resultados obtenidos, se concluye que el fac-

tor de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia en

poliductos, es debido a daños por terceras partes, en primer

término, seguido de los daños originados por corrosión.

Asimismo se hace un diagnóstico del grado de vulnerabili-

dad física de los derechos de vía de Pemex.

Palabras clave: riesgo, accidente, poliducto, árbol de fallas.

Abstract

(Study of Risk in Gasoline and Diesel Transportation
Pipelines in Mexico)

A methodology of risk operative analysis for damages, which

are derived from theft of gasoline in Petroleos Mexicanos

pipelines by third parts (clandestine pipes) is proposed.

Originally, the problematic is studied from the global

perspective of pipelines accidents happened in the world, in

United States of America and in Mexico, and later it

approaches specifically the environment that the industry of

Pemex-Refinery pipelines lives currently.

When the results are obtained, it is concluded that the factor

of risk with more occurrence probability of pipelines, is due

to damages for third parts, in first term, and followed by the

damages originated by corrosion in second term. So a

diagnostic is made of the physical vulnerability degree on the

rights of way of Pemex.

Key words: risk, accident, pipeline.
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1. Resumen

Se propone una metodología de análisis de riesgo operativo
en poliductos debido a daños por terceras partes (tomas
clandestinas), originados del hurto de gasolinas en ductos
de Petróleos Mexicanos (Pemex).

La problemática se aborda desde una perspectiva global de
accidentes en los ductos en el mundo, en los Estados Unidos
de América y en México, después se trata específicamente el
entorno que vive actualmente la industria de poliductos de
Pemex-Refinación.

Del análisis y resultados obtenidos, se concluye que el factor
de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia en
poliductos, es debido a daños por terceras partes, en primer
término, seguido de los daños originados por corrosión.
Asimismo se hace un diagnóstico del grado de vulnerabilidad
física de los derechos de vía de Pemex.

2. Abstract (Study of Risk in Gasoline and Diesel
Transportation Pipelines in Mexico)

A methodology of risk operative analysis for damages, which
are derived from theft of gasoline in Petroleos Mexicanos
pipelines by third parts (clandestine pipes) is proposed.

Originally, the problematic is studied from the global
perspective of pipelines accidents happened in the world, in
United States of America and in Mexico, and later it
approaches specifically the environment that the industry of
Pemex-Refinery pipelines lives currently.

When the results are obtained, it is concluded that the factor
of risk with more occurrence probability of pipelines, is due
to damages for third parts, in first term, and followed by the
damages originated by corrosion in second term. So a
diagnostic is made of the physical vulnerability degree on
the rights of way of Pemex.

Palabras clave: riesgo, accidente, poliducto, árbol de fallas.

3. Introducción

En años recientes, algunas causas fundamentales del
incremento de accidentes en los poliductos de Pemex han
sido: la inadecuada evaluación de los mismos y la falta de
gestión para erradicar esta problemática [1], adicionalmente
no hay una base de datos histórica de accidentes en ductos
de transporte de hidrocarburos disponible de manera oficial
en el país, estas circunstancias repercuten negativamente en
la funcionalidad de ductos en México. La tabla 1, muestra las
incidencias recientes de Pemex en el territorio nacional [2].

De la tabla 1 se obtiene un total de 1 675 emergencias. Los
estados con mayor número de accidentes registrados en ese
periodo destacan: Veracruz con 502 casos, Campeche y
Tabasco con 419 y 391 casos, respectivamente. Entre estos
tres estados se presenta casi el 80% del total nacional.

Una de las demandas del desarrollo económico de toda nación
es la prestación de servicios en el transporte de hidrocarburos
y sus destilados, además, que ésta se realice de manera

Científica Vol. 9 Núm. 4 pp.159-165
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oportuna, confiable, con un riesgo controlado, sin afectación
a terceros y al medio ambiente, entre otros aspectos [3].

Esta investigación facilitará el desarrollo de estudios de
riesgos, con una propuesta metodológica basada en árboles
de falla y datos de accidentes ocurridos en poliductos. Para
ello son identificados los factores de riesgos como lo establece
Kent Muhlbauer [4], y la probabilidad de ocurrencia.

4. Desarrollo

4.1 Accidentabilidad de ductos en el mundo

Es difícil presentar una visión más o menos precisa de accidentes
e incidentes registrados en ductos, ya que en ello intervienen
muchas variables, como son: disparidad en los métodos de
reporte, normatividad en tuberías, condiciones locales, personal

operativo calificado, vigilancia, regulación efectiva del uso del
suelo. De acuerdo a una investigación realizada por la Agencia
de Seguridad de Inglaterra [5], los accidentes más trascendentes
(accidentes mayores) identificados en ductos construidos a
nivel mundial durante el periodo de 1970 a 1995, dejaron la
siguiente información: incidentes (500), lesionados (3 000),
muertes (2 000) y países afectados (97).

Como se observa, quinientos incidentes arrojaron 2 000
muertes, 3 000 lesionados en casi un centenar de países
afectados. El 53% de los incidentes reportados se suscitaron
en ductos de gas natural, 18% con gas licuado de petróleo,
17% con crudo y 7% con gasolina.

También esta agencia determinó los tipos de fallas más
comunes ocurridos en ese mismo periodo de 1970 a 1995,
con los porcentajes siguientes: daños por terceras partes
con el 31%, seguido de causas no identificadas con el 22%,
asimismo, la tercera causa más importante correspondió a
operaciones incorrectas (error humano, falla de equipo, entre
otros) con el 19% de los datos compilados.

4.2 Accidentabilidad de ductos en Estados Unidos

El uso de tuberías de transporte en los Estados Unidos de
América, ha crecido gradual y constantemente. Inicia en el
año de 1920 con el uso de tuberías de alta presión. Al final de
la Segunda Guerra Mundial ya existían más de 131 000
kilómetros de tuberías interestatales en el país. Actualmente
la industria del transporte de hidrocarburos ha crecido de tal
manera que existen más de 482 700 km de tuberías
interconectadas en redes de recolección y distribución, que
suministran energéticos a más de 160 millones de
consumidores. Esta información es obtenida por la Office of
Pipelines Safety (OPS) de los Estados Unidos de América [6].

Las estadísticas en cuanto a incidentes en ductos de transporte
de hidrocarburos publicadas por la OPS del Departamento de
Transporte en los Estados Unidos (DOT) para el periodo de 1986
a 2004, indican que se registraron 3 358 accidentes, 37 muertes,
255 lesionados y pérdidas económicas por más de  859 millones
704 mil 423 dólares. Siendo la corrosión y los daños por terceras
partes, las causas 1 y 2 respectivamente, con mayor número
de registros.

4.3 Incidentes mayores en ductos de transporte de Petróleos
Mexicanos (Pemex)

El sistema de transporte por ductos en el país, consta de más
de 55 000 km de tuberías dependientes de las cuatro

Tabla 1. Emergencias ambientales ocurridas en Pemex en
el periodo 1997-2001. Análisis estatal [2].

  Estado de la República mexicana        Núm. de emergencias

Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
CampecheChiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Durango
Estado de México
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas
Zona Metropolitana

3
4
1

419
84
3

14
0

14
10
32
2

26
7
2
1
0

14
43
44
4
0
0

10
6

391
35
0

502
2
0
2
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subsidiarias que conforman Pemex, los fluidos transportados
son: crudo, gasolinas, diesel, gas licuado, gas natural y
productos petroquímicos, principalmente. Los diámetros de
las tuberías varían desde 3" hasta 48" de diámetro, y comparten
en gran medida los corredores de los derechos de vía (DDV´s),
donde se realizan las tareas y actividades de operación,
mantenimiento e inspección principalmente [7].

Por otro lado, Profepa [2] monitoreó  (durante el periodo
comprendido entre los años de 1997 a 2001), los sistemas de
transporte de hidrocarburos en tres diferentes medios, los
cuales son: por ducto, marítimo y carretero, de donde se
obtuvieron datos reveladores, mismos que se presentan en la
figura 1.

Pemex-Refinación opera y administra los poliductos en el
territorio nacional; además de procesar el petróleo crudo,
elabora productos refinados y distribuye: gas licuado,
gasolinas, turbosina, diesel, combustóleo y otros, mediante
una red de ductos, entre los que se encuentran los
poliductos.

Se muestra en la figura 2 una explosión por fuga de gasolina
debido a una toma clandestina en un  poliducto del sureste
del país. Estas actividades ilícitas provocan afectaciones a
la población y grandes pérdidas económicas [8].

Cabe destacar que las principales causas que originaron
emergencias y produjeron consecuencias importantes en el
país durante el periodo 1994 a 2003 fueron: derrames de
producto, contaminación y afectaciones a terceros
(población civil).

Los casos más significativos, con mayor número de registros
de accidentes, son debidos a: tomas clandestinas (304 casos),
corrosión (125 casos) y golpe mecánico (6 casos), entre los
más importantes [9].

Una compilación de estos registros y otros más que se
presentaron en los sistemas de poliductos instalados en los
derechos de vía del país durante el periodo 1994-2003 se
muestran en la tabla 2.

Como causa principal de emergencias en Pemex, se destaca el
robo de gasolina que durante 30 minutos puede llegar a los 30
mil litros en una toma clandestina (según estiman los
especialistas en el tema) y se identifica al registrarse una baja
sensible en la presión de los instrumentos de medición que
dura por varios minutos. En ese momento se inicia la búsqueda
del incidente.

Consecuentemente, detectar los robos de combustibles al
analizar los reportes finales de distribución, no es posible,
explican los operadores, porque son tan pequeños que
pueden confundirse con los estimados de pérdidas
aceptables en el bombeo [8]. La figura  3 representa una
toma clandestina típica en poliductos.

4.4 Determinación de la probabilidad de falla en poliductos
de Pemex-Refinación

Existen tres fuentes para obtener los datos de frecuencias, los
cuales son: datos específicos del sitio, datos históricos
genéricos y técnicas de predicción.

Fig.1. Emergencias ambientales asociadas con materiales
peligrosos ocurridas en instalaciones de Pemex

entre 1997-2001 [2].

Fig.2. Fuga descontrolada de gasolina y explosión por toma
clandestina en poliducto de 12" de diámetro, estado de

Tabasco.
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Una de las fuentes más frecuentemente empleadas para
determinar la probabilidad de falla en los análisis de riesgos y
protección al ambiente, es la aplicación de técnicas de
predicción, entre ellas está la metodología del árbol de fallas
[10], con múltiples usos en la industria de procesos, en este
trabajo se emplean las probabilidades de ocurrencia de los
diferentes sucesos o incidentes que asocian a los factores de
riesgos en el transporte de destilados de petróleo por
poliductos. Estos sucesos son conectados mediante
compuertas, como las usadas en álgebra booleana, y las reglas
de aplicación son similares a las de dicha álgebra [11].

En el estudio es empleada la puerta "o", por ser la que mejor
se ajusta al análisis, y que representa la unión de los eventos
de entrada a la puerta para que el evento superior ocurra, y
ésta es equivalente al símbolo booleano "+", la expresión
genérica queda de la siguiente manera:

( ) ( ) ( ) ( )BAPBPAPQP I−+=                               (1)
ó

P(Q) = P(A) + P(B) − P(A) P(B/A)                            (2)

Donde P(Q) es la suma de probabilidades de los eventos A y
B. Así tenemos que Q = A1 + A2 + A3 + ... + An . Asimismo, para
el caso de «terceras partes» se suman las probabilidades de:
vandalismo, golpe mecánico y material defectuoso (figura 5).

El método del árbol de fallas es un procedimiento deductivo
(razonamiento que parte de lo general a lo específico), que se

enfoca a un evento indeseable y cuyo objetivo es determinar
las causas que lo originan.

Otros datos relevantes de accidentes se indican en la tabla 3,
particularmente para Pemex Exploración y Producción "PEP",
y Pemex-Refinación "PR" que padecen en grado crítico esta
desafortunada realidad.

4.5 Estimación de frecuencia de falla

En este trabajo de investigación se utilizan los datos históricos
genéricos de la tabla 2 (recabados en Pemex-Refinación

Científica
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Tabla 2. Datos de accidentes en poliductos (1994-2003). Subdirección de Distribución. Gerencia de
Transportación por Ducto. Subgerencia Ductos Sureste. Pemex-Refinación, 2004 [9].

Fig. 3. Representación típica de una toma clandestina en
poliductos [8].

Corrosión externa 7       7       23        19      35   27           3      1 3        125
Golpe mecánico 2          1              1           2             6
Falla de la soldadura transversal 1 1             2
Tomas clandestinas 9         21 45          7      46   51      35         37     45 8        304
Golpe de ariete 1              1
Fisura por sobrepresión  1         1       2              4
Falla de la abrazadera  1     1              2
Material defectuoso           1              1
Sobreesfuerzo x Mov. Terr.           1              1
Fuga en la válvula       1              1
Ruptura de monoblock       1              1
Total           441

A Ñ O S
   94       95       96       97       98      99       00       01       02      03       STC A U S A S
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exprofeso para el sistema de poliductos) [9]. Cabe aclarar que
ciertas técnicas son más apropiadas que otras dependiendo
de las necesidades del caso.

Se debe destacar que en México, son requeridos estos
estudios y con carácter obligatorio según la Ley General del
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente [12].

4.5.1. Método para determinar la frecuencia de falla (árbol
de falla)

El análisis de árbol de falla es un método de análisis con
enfoques sobre un evento indeseable (en este caso los factores
de riesgo operativos como la corrosión, daños por terceras
partes, etcétera, que afectan al sistema de poliductos), el cual
permite determinar las causas que lo originan. El evento
indeseable constituye el punto superior en un diagrama de
árbol de falla construido para el sistema y generalmente
consiste del total de problemas que posiblemente se pueden
presentar.

Durante la aplicación de la técnica fue necesario desarrollar
las siguientes actividades:

Identificación y clasificación de los factores de riesgo
asociados a la operación de los poliductos de acuerdo a la
metodología de Muhlbauer, K. [4], que define cuatro factores
de riesgo, y son: corrosión, daño por terceras partes, diseño y
operaciones incorrectas.

También durante la aplicación del árbol de fallas, se analizaron
todas las posibles causas que originarán fallas en instrumentos

y equipos de cada uno de los sistemas de protección de los
poliductos en servicio.

4.5.2. Estimación de la probabilidad de falla de daños por
terceras partes y corrosión

La probabilidad de falla se obtiene del número de fallas (tabla
2) entre el número de horas del periodo seleccionado (en este
caso 10 años de 1994 a 2003). Entonces la probabilidad de
falla por terceras partes está representada por la siguiente
ecuación:

iii hrFP /=                                                  (3)

Donde:
Pi  = probabilidad en el periodo i (10 años)
Fi  = casos de falla en el periodo i
hri = horas en el periodo i.

Para el caso de la probabilidad de falla por daños de terceras
partes, y aplicando la ecuación 3, se obtiene 3.55 x 10-3, de
igual manera, se obtuvo para la corrosión un valor de 1.43 x
10-3. Los otros dos factores de riesgo no están incluidos (se
muestran en este trabajo sólo los dos más importantes ya
referidos).

En este estudio sólo se presenta el árbol de fallas del riesgo
de daños por terceras partes, en virtud de que es el factor de
riesgo con el mayor número de casos reportados.

Fig. 4. El modelo básico de evaluación del riesgo de
Muhlbauer.

Tabla 3. Datos sobresalientes de accidentes en Pemex,
durante el periodo de 1997-2001 [2].

1. En instalaciones de Pemex ocurren el 57% de las
emergencias ambientales que se presentan a nivel
nacional con materiales peligrosos.

2. En tan sólo tres estados (Veracruz, Campeche  y
Tabasco) ocurren el 78.7% de  todos los eventos
relacionados con Pemex.

3. En las instalaciones de Pemex Exploración y
Producción (PEP) y Pemex Refinación (PR) ocurre más
del 90% de los eventos de Pemex.

4. En el caso de PR, la mayor parte de sus eventos ocurre,
por orden de importancia, en ductos, refinerías y
terminales de almacenamiento y distribución.

5. Los derrames en ductos de PR se deben, en orden de
importancia, a tomas clandestinas, daños o averías
provocadas por terceros y corrosión.

Resultado de
riesgo relativo

Factor de
dispersión

Factor de
impacto de fuga

Suma de índices Producto
peligroso

Índice de daños
por terceras partes

Índice de
corrosión

Índice de
diseño

Índice de
operaciones
incorrectas

Información suministrada de entrevistas
a operarios y registros
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Factor de riesgo debido al daño por terceras partes
Muhlbauer [4]. Este factor está integrado por los elementos:
vandalismo, golpe mecánico y material defectuoso. Cabe
señalar que se parte de la identificación del riesgo principal
(daño por terceras partes) y a continuación el análisis de los
eventos secundarios y terciarios; siguiendo a Muhlbauer se
construye el árbol mostrado en la figura 5, de esta manera se
logran identificar todas aquellas causas raíz que originan el
riesgo.

Se puede observar en la figura 5 que el valor de 3.37 x 10-3 de
probabilidad obtenido para el evento secundario, vandalismo
(de la suma de sus elementos o eventos terciarios, del que
destaca el valor para tomas clandestinas) es el más alto, esto
es debido al numeroso registro de tomas clandestinas
reportadas en los ductos de Pemex-Refinación [13].

La incidencia de los factores de riesgo está en función del
número de accidentes y su frecuencia anual en poliductos de
Pemex-Refinación.

Del proceso realizado, y con base en la frecuencia de ocurrencia
consultada, se tiene que la probabilidad de falla (fallas/hr),

para los factores de riesgo analizados, tiene los siguientes
valores:

Las probabilidades de los factores de riesgo para terceras
partes y corrosión son: 3.55x10-3, y 1.43x10-3, respectivamente.

Los factores de riesgo para operaciones incorrectas y diseño
arrojan valores mucho menores y están fuera del alcance del
trabajo.

El propósito principal de este trabajo de investigación fue
determinar las probabilidades de ocurrencia de los factores de
riesgo, en función de los datos históricos disponibles recabados
en Petróleos Mexicanos para los sistemas de poliductos, y un
diagnóstico de la vulnerabilidad física de los DDV del sistema
de poliductos en el país.

5. Conclusiones

Prevalece en el país una problemática que se ha tornado crónica
en los poliductos de Pemex-Refinación. Las estadísticas
oficiales de accidentes y recurrencias más recientes lo
corroboran. Ante este escenario, se puede concluir:

Primero. Derivado de los resultados obtenidos, subyacen
cuáles son los riesgos más frecuentes, de tal suerte que se
tienen los elementos de juicio para proponer acciones
encaminadas a controlar las causas raíz (identificadas de la
aplicación de la técnica de árbol de fallas) y establecer un
orden de prioridades. Atendiendo inmediatamente las causas
que originan los daños por terceras partes y, como segundo
término, la corrosión. Éstos son los factores de riesgo que
más intervienen en los accidentes documentados.

Segundo. Pemex deberá emprender grandes esfuerzos en la
formación de recursos humanos capacitados en todos los
ámbitos del quehacer diario. Invertir en insumos materiales y
tecnológicos que permitan mejorar sustancialmente la
integridad física de su sistema de ductos en todo el territorio
nacional. La labor es verdaderamente titánica y para ello
tendrán que participar también con responsabilidad los
diferentes órganos: legislativo, judicial, fiscal y de la propia
paraestatal para ofrecer un servicio de clase mundial en el
sentido amplio del término.

Tercero. Se identifica un nicho de oportunidad interesante
desde el punto de vista mecánico, para realizar estudios por
especialistas en el tema y que tengan que ver con el
comportamiento de los esfuerzos originados por los daños
por terceras partes y el efecto de la corrosión.

Fig. 5. Árbol de falla para el factor de riesgo de daños por
terceras partes.

Factor de daño por terceras partes
100% (3.55 x 10−3)

(*) Valores ponderados del historial de accidentes de Pemex-Refinación
(tabla 2, donde se presentan 304 casos para tomas clandestinas, 6 casos
para golpes mecánicos y 1 caso para material defectuoso).
Nota: Los elementos terciarios son obtenidos de Muhlbauer
(pp. 32-54 ref. [4]).

Vandalismo
*95% (3.37 x 10−3)

Golpe mecánico
*4.5% (1.59 x 10−4)

Material defectuoso
*0.5% (1.77 x 10−5)

-Robo de material
(cercas, candados,
señalización,

  1.1 x 10−3)
-Robo de protec.
catódica (1.34x10−3)

-Tomas clandestinas
(2.11x10−3)

-Falta ordenamiento
(5.25 x 10−5)

-Falta señalización
(5.4x10−5)

-Sin procedimientos
de trabajos en áreas
cercanas (5.25x10−5)

-Sin inspección
ultrasónica

(1.06x10−5)
-Ducto
sobretrabajado
(3.54x10−6)

-Corrida de diablos
(3.54x10−6)
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Cuarto.  Incrementar la vigilancia (mayor frecuencia en el
celaje y modernización del equipamiento del personal) en
los DDV y tender a disminuir eficazmente el grado de
vulnerabilidad física en estas instalaciones del país a través
de la automatización del monitoreo y equipos de seguridad.

6. Referencias

[1]    Sarmiento, T.M.R., Centro de Orientación para la Atención
de Emergencias Ambientales, COATEA, Profepa, 2003.

[2]    Procuraduría Federal de Protección al Ambiente PROFEPA,
Subprocuraduría de Auditoria Ambiental, Dirección
General de Auditoria del Riesgo  Ambiental y Prevención
de Accidentes, 2001.

[3]    NFR-030-PEMEX-2003, Diseño, construcción, inspección
y mantenimiento de ductos terrestres para transporte y
recolección de hidrocarburos, 2003.

[4]   Muhlbauer, W. K., Pipeline Risk Management Manual, 1996.

[5]    Agencia de Seguridad de Inglaterra, 2000.
[6]    Office of Pipeline Safety, OPS, USA, 2004. (Web http: //

ops.dot.gov/stats/1q_sum.htm). Acceso 12/08/2004.
[7]    Anuario Estadístico de Pemex, pp. 11, 23, 29,37, 2005.
[8]  Declaración de Cutberto Azuara Pavón al periódico El

Universal, publicada el 11/junio/2001.
[9]    Datos de Accidentes de Pemex-Refinación, Subdirección

de Distribución. Gerencia de Transportación por Ducto,
Subgerencia Ductos Sureste, 2004.

[10] Santamaría, J.M., Braña, P.A., Análisis y reducción de
riesgos en la industria química, pp. 282-292, 1994.

[11] Haasl D.F., Nuclear Regulatory Commission Washington,
D.C., USA, 1981.

[12] Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al
Ambiente, Art. 5, Fracc. IV, Arts. 30, 145, 146 y 147, 2003.

[13] Boletín de Pemex, 12/Nov./2003, :www.pemex.com/index.
cfm?action=content&sectionID=8&catID=40&subcatID=1376
accesada el 14 abril 2005.

ESIME Zacatenco

La Coordinación del Piso de Pruebas
para Transformadores de los

 Laboratorios Pesados II de Ingeniería Eléctrica
cuenta con pruebas acreditadas

que se encuentran al servicio de la industria nacional.

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

RESISTENCIA ÓHMICA

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

TENSIÓN APLICADA

TENSIÓN INDUCIDA

ELEVACIÓN DE TEMPERATURA

IMPULSO

Tel. 5729 6000, ext. 54750
correo electrónico: piso_pruebas@hotmail.com



Científica, vol. 17, núm. 1, pp. 3-11, enero-marzo 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Resumen

Éste es un reporte y análisis comparativo de dos procedimien-
tos generales para optimizar diseños mecánicos: 1) Cálculo de
esfuerzos utilizados con el criterio de diseño por resistencia
mecánica y 2) Cálculo de deformaciones utilizadas con el crite-
rio de diseño por rigidez. En ambos casos aplicando un progra-
ma con base en el método del elemento finito para análisis
estáticos y dinámicos del soporte para un reductor de velocidad
en el eje trasero de un tractor agrícola. Adicionalmente se ana-
liza el comportamiento del soporte en cada uno en sus modos
de vibración y las frecuencias en los que cada uno de ellos
aparece. En las conclusiones de los resultados se resalta la im-
portancia de no incurrir en utilizar de manera independiente
los criterios de diseño señalados, ya que son complementarios
y el destino de uso del producto define que uno o ambos sean
críticos.

Palabras clave: 02.60.Pn, 02.70.Dh, 81.40.Jj, 02.60.Gf, mo-
dos de vibración, optimización numérica, método del ele-
mento finito, relaciones esfuerzo-deformación.

Abstract

(Application and Comparative Analysis of Mechanical
Resistance, Design Criterion, Stiffness, Vibration Modes)

A comparative analysis of two general procedures for optimizing
mechanical designs is presented in this paper. The two
procedures under investigation are: 1) The calculus of utilized
stress by using the mechanical resistance design criterion and
2) Calculus of utilized deformations by using the rigidity design
criterion. In both cases, finite element analysis software is used
for the static and dynamic analysis of the support for a speed
reducer used in the rear axle of an agricultural tractor. The
behavior of the support in every vibration mode is carefully
analyzed as well as the frequencies at which the modes appear.
The results point out the importance of avoiding the independent
use of the design criterions studied since these are
complementary. Moreover, depending on the application either
one or both criterions may be critical.

Key words: 02.60.Pn, 02.70.Dh, 81.40.Jj, 2.60.Gf, vibration
modes, numerical optimization, finite-element method,
stressstrain relations.
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1. Resumen

Éste es un reporte y análisis comparativo de dos procedimientos
generales para optimizar diseños mecánicos:  1) Cálculo de
esfuerzos utilizados con el criterio de diseño por resistencia
mecánica y 2) Cálculo de deformaciones utilizadas con el criterio
de diseño por rigidez. En ambos casos aplicando un programa
con base en el método del elemento finito para análisis estáticos
y dinámicos  del soporte para un reductor de velocidad en el eje
trasero de un tractor agrícola. Adicionalmente se analiza el
comportamiento del soporte en cada uno en sus modos de
vibración y las frecuencias en los que cada uno de ellos aparece.
En las conclusiones de los resultados se resalta la importancia de
no incurrir en utilizar de manera independiente los criterios
de diseño señalados, ya que son complementarios y el destino de
uso del producto define que uno o ambos sean críticos.

Palabras clave: 02.60.Pn, 02.70.Dh, 81.40.Jj, 02.60.Gf, modos
de vibración, optimización numérica, método del elemento
finito, relaciones esfuerzo-deformación.

2. Abstract (Application and Comparative Analysis of
Mechanical Resistance, Design Criterion, Stiffness,
Vibration Modes)

A comparative analysis of two general procedures for
optimizing mechanical designs is presented in this paper. The
two procedures under investigation are: 1) The calculus of
utilized stress by using the mechanical resistance design
criterion and 2) Calculus of utilized deformations by using the
rigidity design criterion. In both cases, finite element analysis
software is used for the static and dynamic analysis of the
support for a speed reducer used in the rear axle of an
agricultural tractor. The behavior of the support in every
vibration mode is carefully analyzed as well as the frequencies
at which the modes appear. The results point out the importance
of avoiding the independent use of the design criterions studied
since these are complementary. Moreover, depending on the
application either one or both criterions may be critical.

Key words: 02.60.Pn, 02.70.Dh, 81.40.Jj, 2.60.Gf, vibration
modes, numerical optimization, finite-element method, stress-
strain relations.

3. Introducción

El diseño mecánico de vanguardia consiste básicamente en
aplicar conocimientos multidisciplinarios científicos y
tecnológicos de frontera, a diferencia del diseño artesanal
basado en conocimientos empíricos. El principal elemento del
diseño es el cálculo que permite evitar la falla de los elementos
mecánicos, además de participar en garantizar la satisfacción
de la necesidad  de acuerdo a su destino de uso al menor costo
posible. Deben considerarse diversos criterios de diseño y
teorías en su cálculo, ya  sea con la filosofía de diseño por
evolución como por la de innovación [1]. En este trabajo se
presenta una descripción breve de las teorías de falla en
elementos mecánicos y los resultados de su aplicación al
análisis del soporte para reductor de velocidad en tractores
agrícolas convencionales para permitirles su conversión a alto
despeje, como es el caso del modelo TRACTO SEP de la figura
1 desarrollado en el CIDESI del Sistema de Centros SEP-
CONACYT, México.
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Para el cálculo en diseño mecánico se consideran diferentes
aspectos, entre los cuales se encuentran principalmente los
siguientes siete:

1) Fallas en elementos mecánicos

La clasificación de las causas básicas de falla se consideró
como [2]:

. Errores de diseño debidos a la mala aplicación de
los criterios de uso común.

. Defectos internos del material debidos a imperfec-
ciones de cristales y macrodefectos.

. Errores de manufactura debidos a discrepancias espe-
cificación–producto, sobre tolerancias dimensionales,
de forma, de posición y de estado superficial princi-
palmente.

2) Los criterios principales que se aplican comúnmente en
diseño mecánico son:

. Resistencia a esfuerzos

. Rigidez

. Resistencia al desgaste

. Resistencia a las vibraciones

. Resistencia térmica

. Índice de fiabilidad

. Destino de uso y métodos tecnológicos (ergonomía,
apariencia, costos, vida útil, etc.)

3) Principales teorías de falla correspondientes al criterio
de diseño por resistencia a esfuerzos

. Esfuerzos normales principales

. Esfuerzo tangencial máximo

. Energía máxima de distorsión

En las teorías de falla por esfuerzos el valor de éstos requieren
ser evaluados de inicio, considerando la forma en que se car-
gan los elementos mecánicos. La figura 2 muestra un esquema
general de carga coaxial P y el estado de esfuerzos normales s
y tangenciales t en un punto del elemento donde actúa P.

4) Modos principales de falla por esfuerzos [3] y [4]:

. La ruptura de elementos mecánicos debida a  esfuer-
zo normal, ocurre por desgarre del material, según
se muestra en la figura 3a, mientras que la que se
debe a esfuerzo cortante es por deslizamiento en un
plano a 45º del eje del elemento, como se muestra
en la figura 3b; ambos esfuerzos aparecen por ejem-
plo por la acción de fuerzas axiales, como se indica
en la figura 2, pero el tipo de falla a predecir depen-
derá si el material a utilizar es frágil o dúctil, ya que
esto define su mayor o menor capacidad de resisten-
cia al tipo de esfuerzos normal o cortante. De mane-
ra especial deben tomarse en cuenta los intervalos

34
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Fig. 1. Tractores agrícolas convencionales de bajo despeje.

Fig. 2. Carga P actuando  en un elemento mecánico.
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de temperatura donde cada material cambia sus pro-
piedades de frágil a dúctil y viceversa.
Adicionalmente, los ciclos de vida útil se determi-
nan considerando los fenómenos de desgaste, co-
rrosión, fatiga, fluencia, condiciones térmicas, vi-
braciones y otros.

El flambeo de elementos estructurales ocurre por esfuerzos a
compresión en columnas.

5) Consideraciones en la falla por rigidez

El destino de uso del elemento determina sus tolerancias
dimensionales, de forma, de posición y de estado superficial
que deberán respetarse en el diseño, aun cuando los esfuer-
zos que puedan originarle distorsión sean inferiores a los
esfuerzos admisibles por el material del que esté fabricado
dicho elemento.

La importancia de la rigidez combinada con el criterio de
diseño por vibraciones mecánicas es también relevante, ya
que como es sabido es uno de los parámetros que definen la
frecuencia natural de vibración, misma que deberá buscarse
su coincidencia o no coincidencia con la de la fuerza actuan-
te según convenga respecto de la resonancia. Por otro lado,
los modos de vibración en flexión o torsión indican el tipo
de esfuerzos críticos a considerar en el diseño.

6) Integración de los múltiples criterios de diseño mecáni-
co en simulación numérica computacional.

Existen diversos paquetes de software para el cálculo y la
optimización de elementos de máquinas que permiten deter-

minar su resistencia a las posibles causas de falla de acuerdo
a los criterios descritos en los puntos anteriores. Para los cál-
culos de la aplicación que se presenta a continuación, se
utilizó el programa ANSYS que usa el método numérico del
elemento finito, cuyo fundamento teórico puede encontrarse
como parte de la documentación de dicho software [3] y en
referencias como la [4].

Asimismo existe una abundante bibliografía especializada y
procedimientos reportados que se refieren al cálculo y dise-
ño de elementos de máquinas, de entre los cuales puede ci-
tarse por ejemplo la referencia [5].

7) Propiedades de los materiales

Los valores de diseño calculados se comparan con las pro-
piedades de los materiales a utilizar en los elementos, y es
aquí donde la creatividad y sentido común del diseñador,
apoyado en reglas básicas, le permite tomar las decisiones
adecuadas; tales propiedades pueden encontrarse en [6] y
otras referencias similares. Así mismo, considerar la influen-
cia que el tipo de prueba tiene en la caracterización del mate-
rial, como lo expone Urriolagoitia-Sosa et al. [7].

Para el caso de los criterios de diseño por esfuerzos, rigidez y
modos de vibración, dichas reglas generalmente son el resul-
tado de experiencias diversas.

Un punto de vista al respecto surge analizando la figura 2,
donde puede verse que la carga del elemento, ya sea de trac-
ción o de compresión, origina un esfuerzo cortante máximo,
ubicado en el plano a 45º del plano normal al eje de carga; si
una estructura metálica se calcula contra esfuerzo a la com-
presión, al presentarse un calentamiento inesperado el mate-
rial disminuye su resistencia al corte y se presenta la falla por
fluencia al ser dúctil el metal.

Otro caso es la conocida disminución de la resistencia esfuer-
zos en el material por la aplicación variable de las cargas en el
elemento y su falla por fatiga; el factor que se aplica se define
por el número de ciclos de vida útil que decida el diseñador.

En relación a la predicción de falla por modos de vibración,
uno de los principales aspectos a considerar es el debido a la
rigidez del elemento en cálculo, ya que al ser seis los modos
básicos de vibración, pueden ser críticos los esfuerzos norma-
les por flexión o los cortantes por torsión según el modo de
deformación.

De acuerdo a lo anterior y con el propósito de ilustrar el uso
de los criterios de diseño en ingeniería mecánica, se muestra
a continuación el resumen de una aplicación  de ellos en la

Fig. 3. Tipos de falla en probetas sometidas a tracción.

a)

b)
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4. Aplicación del caso de estudio

4.1 Caso práctico: consideraciones para el rediseño del
eje trasero de un tractor agrícola [9]

a)    Planteamiento del problema

Como primera consideración para el rediseño del eje trasero
de un tractor agrícola, se toma en cuenta el destino de uso que
se dará al tractor, del cual surge la necesidad de adecuar, según
la figura 4, su altura libre para permitir el tránsito entre plantas
en mayor altura de desarrollo sin dañarlas. La altura requerida
por los diferentes cultivos a manejar con el tractor son [10]:

. Remolacha y papa 0.45 a 0.50 m

. Maíz y girasol 0.65 a 0.70 m

. Algodón, té y caña de azúcar más de      0.70 m

b) Las tres opciones de solución con mayor viabilidad:

En la primera se consigue la mayor altura utilizando ruedas
de gran diámetro, pero le origina al tractor una modificación
en la ubicación del centro de gravedad del mismo que lo
hace inestable para transitar en terrenos inclinados.

En la segunda puede utilizarse una transmisión de potencia
mediante cadena en la reducción final, que tiene el inconve-
niente de limitar considerablemente el valor admisible de
potencia a transmitir.

Como tercera opción se tiene la transmisión por engranajes
de dientes rectos, que permite evitar el inconveniente de las
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dos opciones anteriores, así como puede permitir el uso del
tractor en altura normal en trabajos de aradura, mediante su-
jeción de los soportes de su eje final girados un ángulo de
90º.

De la tercera opción se desarrolla enseguida el cálculo para
el rediseño del soporte del eje trasero de un tractor agrícola,
cuyo esquema general se muestra en la figura 5.

c)  Desarrollo de una simulación numérica

1) Con un programa parametrizado reportado por los autores
en [9], así como usando un software comercial, se modeló el
soporte para el reductor del eje trasero cuyo resultado se
muestra en la figura 6, que está compuesto de elementos fini-
tos formados por 12 387 nodos.

2) Las condiciones de frontera en el modelo son las fuerzas y
restricciones que se obtienen mediante los esquemas que se
muestran en la figura 7. Los valores críticos de las fuerzas de
rozamiento entre ruedas-suelo ocurren en el ángulo máximo
permisible al deslizamiento lateral mostrado el la figura 7a),
mismos que pueden obtenerse para diferentes condiciones
de suelo y tipo de neumático [8]; el valor de dichas fuerzas
actuantes se tomaron aplicadas en los alojamientos de los
rodamientos del eje final y corresponden a las reacciones
tanto del peso de la máquina como a la fuerza de tiro que
soporta.

Las restricciones de movimiento en el eje trasero se muestra
en la figura 7b), de tal manera que correspondan al caso de
carga en estudio; para ello se  tomó en cuenta que por la

Fig. 4. Altura libre posterior en tractor agrícola.

Fig. 5. Soporte de reductor trasero para tractor.
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gran deformación admisible en los neumáticos, tanto el eje
trasero conducido como el  conductor de la reducción final
tienen un desplazamiento lateral; en el desarrollo de la so-
lución se muestra la opción de tomar como fijo el eje trase-
ro conductor, pues el elemento que nos interesa analizar es

la placa soporte y con esto no se modifica su diagrama de
cuerpo libre estático general.

3) La solución inicial del cálculo de esfuerzos para el caso de
las placas soporte del reductor, se obtuvo utilizando el mo-
delo y los valores de las condiciones de frontera menciona-
das, así como un programa computacional o conjunto de ins-
trucciones para software comercial basado en el método del
elemento finito. El programa de referencia también está re-
portado en [9], donde además  se incluyen los programas
para el  cálculo de la optimización del espesor de las placas y
para el cálculo de las frecuencias correspondientes a cada uno
de los modos de vibración del soporte completo.

d)  Resultados obtenidos

1) Del cálculo de desplazamientos debido a la acción de las
fuerzas que actúan sobre las placas soporte del eje final del
tractor, el programa determina los esfuerzos correspondien-
tes mediante el uso de las ecuaciones de transformación res-
pectivas disponibles en [11].

La figura 8 muestra los campos por rango de valores en los
desplazamientos calculados, donde puede verse que los ma-
yores de ellos ocurren en el soporte del rodamiento; los que
siguen en importancia se presentan en la parte inferior de la
placa soporte; en ambos casos el programa hace la visualiza-
ción utilizando un factor de amplificación apropiado que
permite claridad en ella para facilitar su análisis.

El valor de los esfuerzos correspondientes a los desplaza-
mientos, así como el número de nodo en el cual ocurren, son

Científica

Fig. 7. Diagrama de condiciones de carga y restricciones
de movimiento en el modelo.

Fig. 6. Soporte de reductor trasero para tractor.

a)

b)

Fig. 8. Visualización del campo de los desplazamientos.
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almacenados en un archivo del programa; un resumen con
los valores relevantes de ellos se muestran  en la tabla 1.

2) Repitiendo los cálculos anteriores utilizando diferentes
espesores de placa en cada ocasión, se obtienen los resulta-
dos por paso de optimización que se muestran en la figura 9,
sólo que ahora los valores que se muestran son de deflexión
en lugar de esfuerzo, para ilustrar la diversidad de cálculos
posibles con el software.

3) A continuación se calculan las frecuencias para cada
modo de vibración, a fin de verificar que sus valores no
estén  cercanos a los de las frecuencias de la fuerza de exci-
tación del motor y de la frecuencia natural del operario, así
como si hay flexión o torsión en cada modo. La figura 10
muestra el resultado de uno de estos modos: 219.657 Hz

que corresponde a flexión de la placa soporte; aspectos teó-
ricos de ello están en [12] y [13].

4.2 Análisis de resultados

El análisis de resultados se hizo básicamente en los siguien-
tes tres aspectos:

a) Esfuerzos. La comparación de los esfuerzos calculados
contra los permitidos por el material a utilizar en el soporte
se muestra en la tabla 2, de lo cual, y como dimensión base
para la placa, se puede tomar el espesor mínimo de 6.35 mm,
ya que el esfuerzo normal actuante en una placa de menor
espesor estaría por arriba de la admisible por el material AISI-
1018 que se indica como referencia.

b) Deformaciones. La verificación de desplazamientos per-
mitidos por los apoyos del eje, se hace comparando el ángu-
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Tabla 1. Resumen del listado de esfuerzos axiales por nodo.

Nodo
1

338
344
866

1108
5764

12387

Sx

0.11643E+06
0.15911E+09**

-0.17027E+09*

-1621.9

Sy

-0.41475E+06
0.28931E+09**

-0.34481E+09*

-1102.7

Sz

-0.10789E+07

0.17205E+09**

-0.21733E+09*
4996.4

*  valores mínimos (Pa)
**  valores máximos (Pa)

Fig. 9. Deflexiones según espesor de placa utilizado.

Fig. 10. Modo de vibración del soporte a 219.657 Hz.

Espesor de placa
utilizado en el

modelo
(m)

  0.02540   (25.4 mm = 1")
  0.01905   (19.05 mm = 3/4")
  0.02180   (21.8 mm)
  0.01270   (12.7 mm = 1/2")
  0.00635   (6.35 mm = 1/4")
  0.00459   (4.59 mm)
  0.00273   (2.73 mm)

Normales
[Admisible para

AISI-1018 =
148 MPa]

18.8
26.4
22.8

45. 5
117.0*
179.0
289.0

Cortantes
[Admisible para

AISI-1018 =
100 MPa]

6.05
8.15

11.00
16.80
39.30
56.60

100.00*

Esfuerzos calculados (MPa)

*Esfuerzo según espesores de placa factibles de utilizar, antes de
considerar otros factores de diseño.

Tabla 2. Datos comparativos de esfuerzos.
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lo de desalineamiento permisible por los rodamientos a utili-
zar respecto del actuante según figura 11 y tabla 3, donde
puede verse que con este criterio de diseño mecánico el espe-
sor mínimo de placa de acero a utilizar sería de 12.5 mm.

c) Vibraciones mecánicas. En la comparación de las frecuen-
cias de excitación al eje, respecto de las de sus modos princi-
pales de vibración, se toma como referencia la velocidad
nominal del motor, que para este caso es de 1800 rpm o de 30
Hz, buscando que no esté cerca de algún modo de vibración
que pudiera dar origen al fenómeno de resonancia [14]; el
uso de este criterio generalmente implica un factor de ampli-
ficación de los valores de esfuerzos calculados entre 1.25 y
1.5, pero es necesario determinar la gráfica de amplitud en la
vibración respectiva, misma que no fue objeto de trabajo
para el presente artículo. De acuerdo a ello y tomando por
ejemplo el factor de 1.5, el espesor de placa sería 19.05 mm
sin considerar otros factores adicionales.

Además, las frecuencias de excitación deben ser comparadas
con la frecuencia a la que está acostumbrado el humano,
considerando una oscilación de su cuerpo al caminar a una
velocidad de 4 km/h en promedio, equivalente a 1.2 Hz; con
frecuencias de vibración alrededor de este valor el operario
sufre fatiga excesiva. Para el caso que se trata este valor está
muy por debajo del de la operación del motor.

5. Conclusiones

  De acuerdo al criterio de resistencia a esfuerzos, se tiene que el
esfuerzo actuante a considerar para el diseño permite utilizar
un espesor de placa menor al que es admisible para el
desalineamiento de los elementos soporte del eje, que podría

Científica

llevar a sugerir al fabricante incrementar la capacidad de ab-
sorción de ellos para ampliar el espectro de aplicación de sus
productos. Por otra parte, deben también tomarse en cuenta
criterios complementarios referente a los posibles cambios en
las propiedades del material originados por su destino de uso,
como es el caso de los valores límite del intervalo de tempera-
tura en que un material puede cambiar de frágil a dúctil o
viceversa, ya que su modo de falla esperado depende de esto.
Aún más, si se considera el factor de amplificación requerido
por vibraciones mecánicas, el cálculo del soporte indica el uso
de un espesor mayor en el mismo. La recomendación principal
entonces es la no utilización de los criterios de diseño en for-
ma independiente.

  La aplicación del MEF en los campos de la física y la ingenie-
ría tiene como fundamento resultados obtenidos de experi-
mentación, expresados como funciones matemáticas de
interpolación que actualmente hacen confiable su uso en tra-
bajos de optimización de diseño mecánico y en otras áreas
muy diversas. El diseñador mecánico puede utilizar de manera
confiable el programa validado previamente, sólo si conoce  y
aplica adecuadamente los criterios de diseño en los análisis de
cálculos obtenidos, ya que, según se indica en este artículo, si
solamente se hubieran considerado los criterios de resistencia
mecánica o de deformación, el elemento aquí analizado esta-
ría mal diseñado. Flores Romero et al. [15] describen la pro-
blemática de evaluar experimentalmente los parámetros de
vibración en elementos mecánicos, concluyendo que esta in-
formación es fundamental para la validación de cualquier
método numérico. Así mismo, Rodríguez Castellanos et al.
[16,17] establecen que la variación de la rigidez de los ele-
mentos origina cambios en las frecuencias naturales y, en con-
secuencia, en los modos de vibración. Así mismo, si una carga
de impacto presenta variación en un periodo muy corto, apli-
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Fig. 11. Desalineamientos permitidos por rodamientos.

Espesor de placa
utilizado en el

modelo
(m)

  0.0254    (25.4 mm = 1")
  0.01905   (19.05 mm = 3/4")
  0.0218    (21.8 mm)
  0.0127    (12.7 mm = 1/2")
  0.00635   (6.35 mm = 1/4")
  0.00459   (4.59 mm)
  0.00273   (2.73 mm)

Desplazamiento calculado
en el eje z (m)
[UZ

admisible
  =

0.000196 m]

0.0000896
0.000128
0.000102
0.000167*
0.000429
0.000699
0.001510

*Desplazamiento según espesores de placa factibles de utilizar,
antes de considerar otros factores de diseño.

Tabla 3. Datos comparativos de deformaciones.



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

Científica

40

cación de carga súbita, se generan ondas elásticas que, al
intertactuar con los defectos o discontinuidades del elemento,
generan concentraciones de esfuerzos.
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Resumen

La marca de agua es una técnica en la cual se inserta una

señal imperceptible dentro de materiales digitales, tales

como músicas e imágenes. La señal de marca de agua pue-

de ser un numero de ID (datos de identificación) del pro-

pietario del material digital, la cual se usa principalmente

para la protección de derechos de autor. En este artículo se

presenta el primer equipo de marca de agua que se desa-

rrolló para la compañía televisora de Japón en 1991. Des-

de esta fecha, dicho equipo se ha utilizado ampliamente, a

tal grado que hasta marzo de 2010 había marcado más de

diez mil programas de televisión durante sus cerca de 20

años de uso.

Palabras clave: marca de agua digital, protección de derecho

de autor.

Abstract

(First Watermarking Equipment Developed for Japanese
Broadcasting Company)

The watermarking is a technique, in which an imperceptible

signal is embedded into the digital materials, such as music

and images. The watermark signal can be an ID number of

the owner of the digital material, and it is used for copyright

protection principally. In this paper, first watermarking

equipment, which was developed for Japanese broadcasting

company in 1991, is presented. This equipment has been

widely used, such that until the end of March, it has embedded

more than ten thousand watermark signals into of TV program

during the last 20 years.

Key words: digital watermarking, copyright protection.
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1. Resumen

La marca de agua es una técnica en la cual se inserta una

señal imperceptible dentro de materiales digitales, tales como

músicas e imágenes. La señal de marca de agua puede ser un

numero de ID (datos de identificación) del propietario del

material digital, la cual se usa principalmente para la pro-

tección de derechos de autor. En este artículo se presenta el

primer equipo de marca de agua que se desarrolló para la

compañía televisora de Japón en 1991. Desde esta fecha, di-

cho equipo se ha utilizado ampliamente, a tal grado que has-

ta marzo de 2010 había marcado más de diez mil programas

de televisión durante sus cerca de 20 años de uso.

Palabras clave: marca de agua digital, protección de derecho de

autor.

2. Abstract (First Watermarking Equipment Developed
for Japanese Broadcasting Company)

The watermarking is a technique, in which an imperceptible

signal is embedded into the digital materials, such as music

and images. The watermark signal can be an ID number of

the owner of the digital material, and it is used for copyright

protection principally. In this paper, first watermarking

equipment, which was developed for Japanese broadcasting

company in 1991, is presented. This equipment has been widely

used, such that until the end of March, it has embedded more

than ten thousand watermark signals into of TV program

during the last 20 years.

Key words: digital watermarking, copyright protection.

3. Introducción

La marca de agua es una técnica que inserta una señal imper-

ceptible (invisible en caso de imágenes e inaudible en el caso

de audio) dentro de materiales digitales, tales como imágenes,

videos y audio. La señal de marca de agua puede ser un logotipo

y un numero de ID que utiliza principalmente para la protec-

ción de derechos de autor.

Hace aproximadamente 20 años, en 1991, desarrollé un equi-

po de marca de agua para proteger programas de televisión de

una compañía televisora donde estaba trabajando. El equipo

desarrollado había sido empleado hasta final de marzo de 2010,

insertando señales de marca de agua dentro de más de diez

mil programas de televisión. De mi conocimiento, podemos

considerar que este equipo representa el primer equipo desa-

rrollado para la inserción  de marca de agua y la primera apli-

cación que utilizó esta tecnología en el mundo real durante

más tiempo [1].

En este artículo se presenta una anécdota sobre el desarrollo

del primer equipo de marca de agua desarrollado en el mundo

describiendo la motivación y objetivo del desarrollo, el esque-

ma de marca de agua desarrollado, así como los problemas

que enfrentamos durante el desarrollo y las soluciones encon-

tradas.

Al final de este artículo se describen las conclusiones a las que

ha llegado, después de desarrollar el equipo práctico de marca

de agua, así como algunas consideraciones sobre  el futuro de

la técnica de la marca de agua.

4. Motivación de desarrollo

En 1990, Nippon Television Network Corp (NTV), donde el

autor estaba trabajando, fue la segunda compañía televisora

más importante de Japón la cual tenía una amplia biblioteca

de imágenes y videos. En esta biblioteca, una gran cantidad

de imágenes y videos capturados durante varios años se han

almacenado y administrado. Todas las informaciones visua-

les de esta biblioteca se han usado dentro y afuera de la com-

pañía de acuerdo a sus necesidades. Sin embargo cuando se

97

DIVULGACIÓN



Científica, Vol. 14 Núm. 2, pp. 97-101, abril-junio 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Anécdota acerca de cómo desarrollé el primer equipo de marca de agua en el mundo

98

prestaban algunas de estas informaciones a otras compañías

de televisoras u oficinas de producción, no había  manera de

controlar sus usos legales. Por lo tanto había una necesidad

de controlar éstas usando alguna técnica innovadora. Esto

motivó el desarrollo de este primer equipo de marca de agua.

De acuerdo a necesidades del departamento de biblioteca, se

determinaron las especificaciones del equipo de marca de

agua, las cuales son:

(1) La degradación de la calidad de la información visual

debe ser mínima, de forma tal que no pueda ser  percibida

por sistema visual humano.

(2) La eliminación de la señal de marca de agua insertada

sin distorsionar la información visual sea realmente im-

posible.

(3) La cantidad de la señal de marca de agua sea más de 10

caracteres (letras y números).

(4) El tiempo requerido para la detección de la señal de mar-

ca de agua deberá ser menor de 10 segundos.

(5) La señal de la marca de agua se deberá de detectar des-

pués de realizar copias en VTR más de dos veces (en este

tiempo todavía no había DVD).

Estos requerimientos son contradictorios entre sí, por ejem-

plo para satisfacer el primer requerimiento, relativo a la mí-

nima distorsión, se puede insertar la señal de marca de agua

en alguna parte fuera de la imagen, sin embargo esta señal

es muy fácil de eliminar sin causar distorsión alguna a la

imagen, es decir que no puede satisfacer el segundo requeri-

miento.   Tomando esto en consideración, la señal de marca

de agua se debe insertar dentro de información visual sin

que cause ninguna distorsión perceptible y además la señal

no debe ser eliminada fácilmente.  Con base en esto se llegó

a la conclusión de que satisfacer todos los requerimientos no

era nada fácil, además en esta época, las señales de televi-

sión todavía eran analógicas.

Actualmente, varios métodos de marca de agua se han presen-

tados en la literatura científica y congresos relacionados con

este tema, aunque en ese tiempo, 1990, ni siquiera existía aun

el término "marca de agua" (watermarking en inglés).

5. Prueba y error

Como un primer intento, desarrollé  un método analógico de

marca de agua, para lo cual se tomó en cuenta que, en las

señales de televisión analógica se ocupan todas las bandas

de frecuencia, considerando la señal en su forma

unidimensional, y también todas las bandas de frecuencia

espacial si se considera en la forma bidimensional. Sin em-

bargo, considerando éste en su forma tridimensional, al in-

corporar el eje de tiempo, se tiene una región no ocupada.

Esta región no ocupada se conoce en japonés como Fukinuki

hole (hoyo de Fukinuki), tomando el nombre del descubri-

dor de este hoyo. Usando esta región, hoyo de Fukinuki, se

trató de insertar la señal de marca de agua. La figura 1 muestra

un ejemplo de la señal de marca de agua insertada en esta

región.

En la figura 1, "NTV" que indica la identificación del canal

de televisión y la identificación de la imagen "0B25 123"

son representados como patrones e insertados como señales

de marca de agua dentro del "hoyo Fukinuki". Aunque por la

intersección con la imagen de televisión, una parte del pa-

trón de marca de agua está distorsionado, se puede detectar

la marca de agua con total inteligibilidad.  Desgraciadamen-

te después de grabar en VTR comercial, los patrones de mar-

ca de agua ya no se pudieron detectar. En VTR comercial, no

se graba directamente la señal de entrada, sino que primero

se divide la señal de video en la señal de luminancia y seña-

les de cromas para almacenarse posteriormente. La señal que

no pertenece a la luminancia ni a las cromas se descarta

automáticamente. Este esquema cumplió los requerimientos

1 hasta 4 mencionados anteriormente, sin embargo no se

Fig. 1. Detección del patrón de marca de agua "NTV"
y "0B25 123".
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puede satisfacer el requerimiento 5, por lo tanto se determi-

nó que este esquema no era adecuado.

Después del fracaso del primer esquema, se consideraron casi

todos los algoritmos de marca de agua existentes. Conside-

rando la manejabilidad de la  biblioteca de imágenes, el proce-

so en tiempo real es indispensable. Por lo tanto un hardware

orientado a esta aplicación fue una necesidad. Hace 20 años

cuando se empezó el desarrollo de este sistema, no había un

solo hardware suficientemente rápido que pudiera implementar

en tiempo real algún algoritmo con mayor complejidad. Por lo

tanto el algoritmo de inserción y detección de la marca de

agua tenía que ser suficientemente sencillo.

La señal de video usada en la compañía de televisión se lla-

ma "señal de video compuesto analógico", la cual consiste

de las señales de luminancia y crominancia.  En la literatu-

ra, los métodos de marca de agua en el dominio DCT han

sido reportados como un método eficiente, sin embargo, en

la señal compuesta analógica, la subportadora de la señal

cromática está convolucionada con la señal de luminancia,

por lo tanto es necesario descomponer primero la señal de

video compuesta antes de aplicar la DCT, sin embargo la

operación de descomposición y composición de las señales

de luminancia y crominancia causa una degradación en la

calidad de las imágenes, por lo cual tampoco se pudo em-

plear el método basado en la DCT.

6. Equipo de marca de agua desarrollado

Finalmente se desarrolló un esquema de marca de agua ba-

sado en la técnica de comunicación, en la cual usando las

características de las imágenes se trató de reducir la degra-

dación de calidad de la imagen causada por inserción de

marca de agua.  El algoritmo de marca de agua más adecua-

do para esta aplicación fue el algoritmo de espectro disperso,

sin embargo la aplicación directa de este algoritmo causó

una degradación intolerable a la imagen, por lo tanto se rea-

lizó una modificación al algoritmo para reducir la degrada-

ción. Después de más de un año de pruebas y errores, un

equipo de prueba fue desarrollado (Fig. 2). Este equipo de

prueba fue usado para evaluación.

Para optimizar los parámetros del algoritmo se usó una gran

cantidad de imágenes.  Posteriormente se evaluó la tasa de

correcta detección y la calidad de imágenes marcadas usan-

do este equipo de prueba.  En la evaluación de la calidad de

imágenes, se realizaron tanto la medición objetivo como la

medición subjetiva.

Después de determinar los parámetros óptimos, me dieron

luz verde para emplear este equipo realmente en el departa-

mento de biblioteca. Ahora es necesario determinar la forma

de operación en el departamento de biblioteca, ya que las

operaciones reales son manejadas por las personas de biblio-

teca, quienes no están familiarizados con la técnica de mar-

ca de agua ni con la programación. Por lo tanto las operacio-

nes tienen que ser lo más sencillas posibles. Como los patro-

nes de marca de agua a ser insertados se seleccionaron: la

identificación de la compañía televisora "NTV", la fecha dada

por el reloj interno de computadora, además dos cifras deter-

minadas para cada día se insertaron como parte del patrón

de marca de agua. La Fig. 3 muestra el equipo empleado

realmente en el departamento de biblioteca.

6. Después de desarrollo

En caso particular del Japón, para emitir programas con la

Fig. 3.Equipo de marca de agua en su uso práctico. La parte
izquierda es codificador, la parte derecha es decodificadora.

Fig. 2. Equipo de marca de agua desarrollado en 1991.
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señal de marca de agua se necesita un permiso del Ministe-

rio de Comunicaciones y Transportes. En realidad, se tardó

algunos meses la obtención de este permiso.

Así, una vez obtenido  el permiso, el primer equipo de marca

de agua empezó a operar en el departamento de biblioteca

audiovisual de la compañía NTV marcando más de diez mil

materiales visuales durante los últimos 20 años. Por este de-

sarrollo, NTV recibió premio de la Fundación Cultural de

Radio Televisora de Japón y el premio de la asociación de

tecnología de cinema-televisión.

No tenemos datos sobre el número de casos ilegales encontra-

dos por la operación del equipo de la marca de agua. Para detec-

tar algún uso ilegal de los materiales digitales en una forma

confiable, se necesita tiempo y el costo es en general elevado.

Aquí se tiene una dificultad importante para llevar a cabo el

desarrollo de un sistema que detecte automáticamente la viola-

ción de los derechos de autor.  Hasta el momento, el efecto más

fuerte de la marca de agua es la intimidación a usuarios, ya que

cuando se renta o presta información visual con una letrero que

dice: "Esta información contiene la marca de agua", los usua-

rios cuidan más el manejo de la información.

Mi trabajo en el campo de la marca de agua se terminó con

la construcción y puesta en operación del primer equipo de

marca de agua en el mundo.

7. Metodología para desarrollo de equipo de marca de agua

La parte final de este artículo, presenta una metodología para

desarrollar  un equipo de marca de agua.

1. Diseñar y considerar cómo la señal de marca de agua se

debe insertar en el material digital.

2. De acuerdo al diseño, se asignan algunos parámetros y se

realiza una simulación para evaluar la detectabilidad de la

marca de agua y la calidad del material marcado.

3. Modificando los valores de parámetros, determinar si el

algoritmo satisface los requerimientos de un sistema de

marca de agua.

4. Considerando el canal de comunicación, aplicar algún tipo de

procesamientos de imágenes al material marcado y evaluar la

tasa de bits correctos de la señal de marca de agua extraída. Los

procesamientos de imágenes y las señales que se aplican al

material marcado se llaman ataques en el campo de marca de

agua, sin embargo este término no me parece correcto debido a

que los ataques también modifican el material digital mismo.

5. Generalmente, existe un compromiso entre la energía de la

señal de marca de agua y la detectabilidad de la misma.

Cuando se inserta la señal de marca de agua con mayor

energía, la detectabilidad de la marca aumenta, sin embargo

se sacrifica la calidad de la imagen marcada. La calidad de

la imagen se puede medir con el PSNR (relación  señal a

ruido pico), sin embargo la última evaluación tiene que ser

hecha por el sistema visual humano. Debido a que en el

campo del procesamiento de imágenes, la evaluación sujetiva

está establecida, ésta puede ser usada. Aunque la evaluación

sujetiva tiene alto costo.

Hace algunos años, el gobierno japonés me encargó una eva-

luación del sistema de marca de agua desarrollado por  una

industria importante. En este sistema no estaba evaluada la

degradación de la calidad de imágenes debida a la inserción

de la marca de agua, además de que la definición de tasa de

detección es muy ambigua. Por ejemplo si se detecta una

señal de marca de agua cada 30 segundos, el sistema consi-

dera que detectó 100%.

Los requerimientos de la técnica de marca de agua es que la

degradación sustancial de la calidad de la imagen por inserción

de marca de agua debe ser nula por sistema visual humano,

además de obtener una tasa de detección de 100%, después de

aplicar varios procesamientos de imágenes. Sin embargo, nin-

gún sistema de marca de agua ha logrado este objetivo.

8. Técnica de marca de agua como negocio

Después del desarrollo del primer equipo de marca de agua en

el mundo, se levantó mucho interés, habiendo varias solicitu-

Fig. 4. Uso de equipo en el departamento de biblioteca.
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des de información, tanto de una compañía televisora de Esta-

dos Unidos como de una industria importante de Francia, sin

embargo, no se pudo establecer ninguna negociación. Pese a

que el término de marca de agua digital es conocido desde

hace muchos años y varios algoritmos se han presentado en

congresos y revistas internacionales durante las últimas dos

décadas, establecer un negocio a base de marca de agua es

muy difícil, debido a que el costo de desarrollo es relativamen-

te alto y número de posibles usuarios es cuando menos todavía

muy poco.  Sobre todo, considerando todos los posibles "ata-

ques", el desarrollo de marca de agua eficiente está todavía

muy lejos. En realidad las compañías que desarrollaron algu-

nos sistemas de marca de agua, no publican la evaluación so-

bre robustez de la misma, para evitar ingeniería inversa.

Como la tecnología de la marca de agua es muy interesan-

te, tal vez desde el punto de vista científico y educativo, la

marca de agua es un buen tema debido a que requiere mu-

chos conocimientos sobre procesamiento de imágenes, pro-

cesamiento de señales y comunicación, etc. Sin embargo,

hasta ahora no se puede extender como un negocio por las

razones mencionadas anteriormente. Pero no hay que ser

pesimista, hay muchas tecnologías, tales como 3D y Flat

Panel Display, que actualmente están teniendo gran éxito

en industria después de varias décadas sin salir a la luz.

Deseo profundamente que la técnica de marca de agua ten-

ga éxito algún día.

9. Conclusiones

En este artículo se presentaron anécdotas sobre el desarro-

llo del primer equipo de marca de agua en el mundo. Des-

pués de varias pruebas y errores, el equipo fue desarrollado

en 1991, cuando todavía no existía el término de marca de

agua y las señales visuales a proteger eran analógicas.  Este

primer equipo operó durante 20 años en el departamento

de biblioteca de la compañía televisora japonesa, marcan-

do más de diez mil materiales visuales. En marzo de 2010,

el primer equipo de marca de agua terminó su uso.
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