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EDITORIAL

Científica, en este primer número del volumen 17, publica cinco artículos de investigación que cubren las diferentes

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

www.cientifica.esimez.ipn.mx.

El primer artículo presenta una predicción de las distancias de cobertura de los esquemas de modulación y codificación

(perfiles de ráfaga) empleados en las redes WiMAX basadas en el estándar IEEE 802.16-d. Se consideran dos casos de

estudio, uno sin desvanecimientos y otro con desvanecimientos. Para el caso sin desvanecimientos, se evalúan diferen-

tes tipos de terreno de acuerdo a los modelos de propagación SUI IEEE 802.16 para predecir las pérdidas por trayectoria

y la potencia recibida a una distancia dada entre la estación base y el usuario. En el caso con desvanecimiento se calcula

además un margen de desvanecimiento para garantizar un porcentaje del área de cobertura de los perfiles de ráfaga para

un terreno tipo Ciudad de México. A partir de este análisis, será posible establecer algoritmos de adaptación al enlace

que consideren la posición de los usuarios respecto a la estación base, en un ambiente de una sola celda.

Existen diversos tipos de prensas pero las de mayor uso son las denominadas comercialmente troqueladoras tipo C, por la

forma de su bastidor semejante a una letra C; con relativa frecuencia dichos bastidores se fracturan. Debido a la forma

irregular de dichos bastidores, no hay métodos analíticos simples para calcular las magnitudes de los esfuerzos, en este caso

es conveniente usar métodos experimentales o numéricos. En el segundo trabajo publicado se analiza la concentración de

esfuerzos en cuatro probetas, que modelan un bastidor de prensa tipo C, considerando radios cuyas magnitudes son de 1mm,

2 mm, 4 mm, y 6 mm, en la zona donde normalmente se presenta la fractura del bastidor, aplicando los métodos fotoelástico

y numérico (ANSYS).

El siguiente trabajo se propone un filtro de corte que rechaza la estrecha banda de frecuencia del Wi-MAX 802.16 d

(3.4 a 3.6 GHz) manteniendo intacto el restante espectro UWB (3.1-3.4 y 3.6-3.9 GHz). El filtro propuesto se ha

elaborado mediante tecnología apoyada en las estructuras de metamateriales CRLH. El centro de frecuencia selecciona-

do opera a 3.5 GHz, que es la frecuencia de banda media para el Wi-MAX. Los resultados obtenidos muestran que el

ancho de banda de corte de 3-dB está alrededor de 200 MHz extendiéndose de 3.4 a 3.6 GHz. El filtro se ha diseñado,

simulado, optimizado y fabricado utilizando tecnologías MIC convencionales. Se han comparado los resultados experi-

mentales con la simulación, encontrándose un buen acuerdo entre ellos. La pérdida de inserción muestra -29 dB a la

frecuencia de interés.

En el cuarto trabajo, se describe el desarrollo de un sistema de visión artificial para la inspección del tipo ausencia/

presencia de elementos específicos en un subensamble automotriz estructural. Los elementos que se deben identificar

son orificios, roscas y puntos de soldadura. El sistema de visión está basado en la perfilometría láser. El sistema consta

de varias funciones desarrolladas en Matlab, siendo éstas para la calibración del sistema óptico, la captura y reconstruc-

ción de imágenes, la binarización de imágenes, así como la identificación y conteo de elementos. Las técnicas utilizadas

para el desarrollo del sistema de visión son la binarización, la dilatación y la erosión, para mejorar algunas caracterís-

ticas de las imágenes, y la correlación entre imágenes para determinar la similitud entre las imágenes patrón y las

imágenes de la pieza a inspeccionar. La experimentación produjo como resultados un nivel de eficiencia de 92% y una

repetibilidad de 94%. Asimismo, la experimentación demostró que el desempeño del sistema de visión es independien-

te de la iluminación ambiental, siendo este aspecto relevante en tanto que la aplicación del sistema en una celda de

producción industrial trae consigo este requerimiento.

En el último artículo de este número, se abordan conceptos clave en relación con el uso del software FlexSim dentro de

un modelo de simulación, como una fuente alternativa de efectividad en la toma de decisiones de las operaciones de un

sistema productivo. El estudio incluye una revisión de la literatura, conceptos de modelado y simulación, áreas de

aplicación, la caracterización de FlexSim y la descripción para la construcción de un modelo en el software FlexSim.

Este trabajo se desarrolla partiendo del entendimiento y uso del software, modelación, ejecución y análisis de las

operaciones de un sistema híbrido (entidades discretas y material fluido). El modelo aquí descrito ilustra claramente la

amplia precisión y capacidad de FlexSim como herramienta de mejora, además muestra lo sencilla que es su programa-

ción y lo elegante que luce su animación 3D. Este artículo busca dar una idea clara del impacto que tiene la simulación

dentro de un sistema de producción y a su vez logre un entendimiento claro del uso de FlexSim.

Científica agradece su preferencia y le invita a participar con sus aportaciones en las áreas de la ingeniería que difunde:

ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, ingeniería electrónica, ingeniería en telecomunicaciones, ingeniería en siste-

mas y temas sobre educación en ingeniería.
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Resumen

Este artículo presenta una predicción de las distancias de

cobertura de los esquemas de modulación y codificación

(perfiles de ráfaga) empleados en las redes WiMAX basa-

das en el estándar IEEE 802.16-d. Se consideran dos casos

de estudio, uno sin desvanecimientos y otro con desvane-

cimientos. Para el caso sin desvanecimientos, se evalúan

diferentes tipos de terreno de acuerdo a los modelos de

propagación SUI IEEE 802.16 para predecir las pérdidas

por trayectoria y la potencia recibida a una distancia dada

entre la estación base y el usuario. En el caso con desva-

necimiento se calcula, además, un margen de desvaneci-

miento para garantizar un porcentaje del área de cobertura

de los perfiles de ráfaga para un terreno tipo Ciudad de

México. A partir de este análisis, será posible establecer

algoritmos de adaptación al enlace que consideren la posi-

ción de los usuarios respecto a la estación base, en un am-

biente de una sola celda.

Palabras clave: IEEE 802.16-d, modulación y codificación

adaptable, adaptación al enlace, perfiles de ráfaga, WiMAX,

desvanecimientos, margen de desvanecimientos.

Abstract

(Coverage Analysis of the Modulation and Coding Tech-
niques for Wireless Networks Based on IEEE 802.16)

This paper presents a prediction of the coverage distances

regarding the modulation and coding schemes used in

WiMAX networks based on the IEEE 802.16-d standard.

We analyze two cases. The first one considers propagation

path losses without shadow fading in which different terrain

types according to the SUI IEEE 802.16 propagation models

are applied to calculate the received power at a given distance

between the base station and the user. In the second case,

the effect of shadowing is included in order to evaluate the

fade margin required for a given coverage probability of the

modulation and coding schemes, considering a México City

terrain type. According to this analysis, it will be possible to

define link adaptation algorithms that consider the position

between the users and the base station in a single cell

environment.

Key words: IEEE 802.16-d, adaptive coding and modulation,

link adaptation, burst profiles, WiMAX, fading, fade margin.

1. Introducción

En años recientes, la progresiva demanda de servicios de

altas tasas de datos, aplicaciones multimedia, alta calidad

de la información, ha generado nuevos desafíos para el ac-

ceso de banda ancha. Debido a esta razón las comunicacio-

nes inalámbricas están ampliando sus campos de acción,

permitiendo obtener funcionamientos comparables a las so-

luciones cableadas, pero con menores costos de infraestruc-

tura e implantación de las redes.

Bajo este razonamiento, surge la interoperabilidad mundial

para el acceso por microondas (WiMAX: Worldwide

Interoperability for Microwave Access), basada en el estándar

IEEE 802.16, la cual es una tecnología de última milla que

puede ser utilizada como una alternativa viable y atractiva

3
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Análisis de cobertura de las técnicas de modulación y codificación

en redes inalámbricas basadas en IEEE 802.16

para satisfacer estas demandas. El estándar IEEE 802.16

está orientado a las redes inalámbricas de área metropoli-

tana (WMAN: Wireless Metropolitan Area Network), ope-

rando primordialmente en dos capas del modelo OSI (OSI:

Open System Interconnection), la capa física (PHY: Physical)

y la capa de control de acceso al medio (MAC: Medium

Access Control) [1] [2].

Las diversas versiones del estándar IEEE 802.16 se descri-

ben a continuación: la versión original del estándar IEEE

802.16 define los protocolos de la capa MAC y la capa PHY

para frecuencias de 10-66 GHz operando en condiciones de

línea de vista (LOS: Line Of Sight) para conexiones punto a

multipunto. La versión IEEE 802.16a se enfocó en bandas

de más baja frecuencia en la gama de 2 a 11 GHz, lo cual

permitió operar en condiciones sin línea de vista (NLOS:

Non-Line Of Sight), en la capa PHY adiciona esquemas como

el multiplexaje por división ortogonal de frecuencia (OFDM:

Orthogonal Frequency Division Multiplexing) y en la capa

MAC se incluye el soporte a la técnica de acceso múltiple

por división de frecuencias ortogonales (OFDMA:

Orthogonal Frequency Division Multiple Access) [2]. El

estándar IEEE 802.16c mejoró las capacidades sobre la banda

de los 10 GHz a los 66 GHz, este estándar se utilizó como

base para la definición de la red de área metropolitana de

alto desempeño (HiperMAN: Hiper Metropolitan Area

Network). La versión IEEE 802.16-2004 denominada tam-

bién como WiMAX fijo introdujo algunas mejoras para el

enlace de subida, incluye sistemas de antenas de entradas

múltiples, salidas múltiples (MIMO: Multiple Input Multiple

Output), sistemas de antenas avanzadas (AAS: Advanced

Antenna System), utiliza modulación y codificación adap-

table (AMC: Adaptive Modulation and Coding), provee di-

ferentes niveles de calidad se servicio (QoS: Quality of

Service), proporcionando grandes coberturas, para ambien-

tes LOS hasta 50 km y para ambientes NLOS hasta 8 km

con una velocidad de 75 Mbps. La versión IEEE 802.16e-

2005 incorpora la funcionalidad que permite movilidad,

portabilidad, además de soportar la transferencia automáti-

ca del enlace "handover" o "handoff", esta versión incluye

la especificación de la técnica OFDM escalable (SOFDM:

Scalable Orthogonal Frequency Division Multiplexing) para

la capa PHY y algunas adaptaciones para el acceso al medio

de alta velocidad en movimiento de la capa MAC, además de

desarrollar un modo de ahorro de potencia utilizando mo-

dos de espera e inactividad. La versión IEEE 802.16f define

una base para la gestión de información (MIB: Management

Information Base) para la capa PHY y MAC, la cual consis-

te en un sistema de gestión de red (NMS: Network

Management System) que se encarga de gestionar nodos y

proporcionar un flujo de servicios para dicha base de datos

[3]. La versión IEEE 802.16j soporta una arquitectura de

relevos móviles por saltos múltiples (MMR: Mobile Multi-

Hop Relay), agregando estaciones de relevo (RS: Relay

Stations), las cuales ayudan a la estación base (BS: Base

Station) a comunicarse con las estaciones móviles (MS:

Mobile Station) que se encuentran muy alejadas de la BS,

esto nos ayuda a mejorar la QoS, extender y mejorar la ca-

pacidad de la red, de igual manera describe una técnica lla-

mada "tuneleo" para soportar la agregación de RS, para ad-

ministrar o transportar el tráfico agregado [4]. El estándar

IEEE 802.16m, también conocido como WiMAX 2.0, ter-

minado a finales del año 2010, es fuerte candidato para la

interface de radio del estándar para las telecomunicaciones

móviles internacionales avanzadas (IMT-Advanced:

International Mobile Telecommunications-Advanced), el

cual define los requerimientos establecidos por la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (ITU: International

Telecommunication Union) para 4G, esta versión ofrece las

siguientes mejoras: mayor eficiencia espectral para MIMO,

mayor tasa de datos de los usuarios soportando portadoras

con diferentes anchos de banda, mayor capacidad para da-

tos y VoIP (Voice Over Internet Protocol), menor latencia,

aumento en la QoS, mayor cobertura en entornos de alta

interferencia mejorando el control del canal, soporte para

una mayor movilidad, mejoras en el funcionamiento de aho-

rro de energía, soporte para la integración de relevos por

multisaltos y femtoceldas, tasas de datos de hasta 100 Mbps

para conexiones móviles y 1 Gbps para conexiones fijas,

optimización para mejorar la interoperabilidad y la coexis-

tencia con otras tecnologías tales como sistemas 3G, Wi-Fi y

Bluetooth [5][6][7].

Este trabajo está basado en el estándar IEEE 802.16-d, defi-

nido para el acceso inalámbrico de banda ancha fijo, donde

el enfoque principal es realizar el cálculo de las distancias

de cobertura alcanzadas por cada perfil de ráfaga, con el

propósito de deducir los porcentajes del área de cobertura

que presenta cada uno de ellos en toda la celda, evaluando

cuatro tipos de terreno, comparando el terreno con más adver-

sidades de propagación y el terreno tipo Ciudad de México,

tomando dos casos de estudio; uno sin considerar los desva-

necimientos y otro considerando a éstos, enfocándonos de

manera más profunda en el terreno tipo Ciudad de México,

con la finalidad de analizar el comportamiento de la señal

transmitida en toda la celda, y observar su comportamiento,

así con base en el razonamiento anterior, establecer meca-

nismos de adaptación al enlace, ya que es importante men-

cionar que en el estándar IEEE 802.16-d no se encuentran

definidos estos mecanismos, por lo que su implantación se

deja a criterio del operador o administrador del sistema.

Las aportaciones de este trabajo se centran principalmente

en el análisis de propagación, considerando los desvaneci-
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mientos que experimenta la señal en la zona norte de la

Ciudad de México, en un ambiente de una sola celda para

un radio de 1 km, además de calcular los porcentajes del

área cobertura de los esquemas de modulación y codifica-

ción, empleados en las redes WiMAX basadas en el estándar

IEEE 802.16-d, cuya finalidad es establecer un mecanismo

de adaptación al enlace que garantice una buena cobertura y

confiabilidad en toda la celda, con base en los parámetros

anteriormente deducidos.

El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la

sección 2, mostramos la revisión de las técnicas de modula-

ción y codificación en el estándar IEEE 802.16. En la sec-

ción 3, presentamos el modelo de evaluación utilizado. En

la sección 4, mostramos los resultados obtenidos y final-

mente en la sección 5, se presentan las conclusiones y se

plantea parte del trabajo futuro.

2. Revisión de las técnicas de modulación y
codificación en el estándar IEEE 802.16

Los sistemas inalámbricos basados en el estándar IEEE

802.16 utilizan esquemas de modulación y codificación con

el objetivo de transmitir altas tasas de datos cuando la cali-

dad del canal es buena y transmitir una tasa de datos más

baja cuando la calidad del canal es pobre, a lo cual se le

denomina adaptación al enlace [2][8].

A la combinación de los esquemas de modulación y codifica-

ción se les denomina perfiles de ráfaga (Burst Profiles) [2].

En el caso del estándar IEEE 802.16-d se definen siete per-

files de ráfaga dentro de su capa PHY mostrados en la ta-

bla 1, dichos perfiles están en función de la tasa de datos,

potencia mínima requerida o sensibilidad Smin, y la razón

de codificación [9][10].

5

La elección de los diferentes perfiles de ráfaga de acuerdo a

las condiciones del canal tiene como finalidad proporcionar

una tasa de datos promedio óptima, esto se logra utilizando

técnicas de modulación y codificación adaptable.

Cabe mencionar que dentro de la capa física del estándar

IEEE 802.16-d no se encuentran definidos los mecanismos

de adaptación al enlace, por lo que la forma y desarrollo de

éstos se dejan a criterio del operador del sistema [9].

3. Modelo de evaluación

A. Consideraciones generales

Propusimos una celda circular con un radio de 1 km, en

cuyo centro se localiza una antena omnidireccional, monta-

da en una torre con una altura hTx = 30 m, la antena opera en

condiciones NLOS, el ancho de banda es de 7 MHz y la

frecuencia de operación es de 3.5 GHz [11].

B. Modelo de propagación

Empleamos los modelos SUI (Stanford University Interim)

IEEE 802.16, para evaluar de forma precisa las característi-

cas de propagación en el medio inalámbrico, los cuales han

sido aprobados para frecuencias por debajo de los 11 GHz

[12].

Las pérdidas debido a la trayectoria de propagación de los

modelos SUI están dadas por la siguiente ecuación [11]:

(1)

Donde d es la distancia entre el transmisor y el receptor en

metros, d
0
 es una distancia de referencia igual a 100 m, el

factor A representa las pérdidas en el espacio libre a la dis-

tancia d
0
,  y  γ es el exponente de las pérdidas por trayectoria

el cual se obtiene a partir de la ecuación (2):

(2)

Donde hTx es la altura (en metros) de la antena de la esta-

ción base (BS: Base Station) sobre la superficie de la tierra

(10 < hTx < 80).

Los términos Xf y Xh son factores de corrección de frecuen-

cia y la altura de la antena sobre el suelo, definidas como:

(3)
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Tabla 1. Perfiles de ráfaga en el estándar IEEE 802.16-d.

Perfil

de

ráfaga

1

2

3

4

5

6

7

Smin

[dBm]

−83.05
−80.05
−78.25
−73.05
−71.25
−66.25
−65.05

Modulación

BPSK

QPSK

QPSK

16-QAM

16-QAM

64-QAM

64-QAM

Razón de

codificación

Rc

1/2

1/2

3/4

1/2

3/4

2/3

3/4

Tasa de

datos

[Mbps]

6.91

13.82

20.74

27.65

41.47

55.30

62.21

γ = a − bhTx
 + c

 
/hTx

Xf =  6.0 log
f

2000

Lp = A + 10γ log       + Xf + Xh + X    para d > d
0

d

d
0
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para terrenos tipo A y B  (4)

para terrenos tipo C  (5)

Donde f es la frecuencia en MHz y hm es la altura de la antena

del usuario sobre el suelo, entre 2 y 10 m. El factor X repre-

senta los desvanecimientos por oscurecimientos causados por

los obstáculos en la trayectoria de propagación. Los detalles

de los desvanecimientos se darán en la sección 3E.

Las constantes a, b y c se eligen de acuerdo al tipo de terreno,

los cuales se clasifican como: A, B, C, donde el terreno tipo

A se refiere a un terreno montañoso con alta densidad de

árboles, el terreno tipo B se considera un terreno que es

montañoso en su mayoría, con baja densidad de árboles, y el

terreno C corresponde a un terreno principalmente plano

con una baja o nula densidad de árboles.

Asimismo, para este análisis, se consideró un cuarto terreno, el

cual corresponde a la zona norte de la Ciudad de México, don-

de sus principales características se muestran en la tabla 2 [13].

C. Cáculo del enlace sin margen de desvanecimiento

El objetivo principal del cálculo del enlace, es determinar

los niveles de potencia que deben alcanzar tanto el transmi-

sor como el receptor para poder establecer una comunica-

ción aceptable. En la tabla 3, se muestran los parámetros

considerados en el cálculo del enlace [13]. En este caso no

se consideran los efectos de desvanecimiento.

D. Predicción de los porcentajes de área de cobertura sin
desvanecimiento

La distancia máxima para cada perfil de ráfaga, se puede

determinar a partir de la ecuación (6):

(6)
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Xh = −10.8log
hm

2.0

Xh = −20.0 −log
hm

2.0

Tabla 2. Características para los diferentes tipos de terrenos.

Parámetros

a

b

c

Terreno

A

4.6000

0.0075

12.60000

Terreno

B

4.0000

0.0065

17.10000

Terreno

Ciudad de

México

γ = 4.1667

Terreno

C

3.6000

0.0050

20.00000

Tabla 3. Parámetros considerados para el cálculo del enlace.

Parámetros

Número de antenas

transmisoras

(N
ATx

)

Ganancia de la antena

transmisora

(G
ATx

)

Pérdidas debido a los

efectos no lineales del

amplificador de potencia

(L
BACKOFF

)

Pérdidas del transmisor

(L
Tx

)

Ancho de banda

del canal (B
W
)

Nivel del ruido del

receptor (N)

Figura de ruido en el

receptor (N
F
)

Ganancia por diversidad

macroscópica (G
DM

)

Sensibilidad

del receptor

(S
min

)

Ganancia de la antena

receptora (G
RX

)

Pérdidas por trayectorias

por penetración de

construcciones

Radio de la celda

Pérdidas de

propagación (L
p
)

Potencia a la salida del

amplificador (P
TX

)

Enlace de

bajada

2

10 dBi

0 dB

3 dB

7 MHz

−154.54 dB

@ 7 MHz

8 dB

0 dB

−83.05 dBm

0 dBi

0 dB

1 km

127.2249 dB

34.17 dBm

(2.6138 W)

Notas

Ganancia por diversidad

en la transmisión

G
DTx

 = 10log
10

(N
ATx

)

Depende del fabricante:

Andrew Model

(DB910SN-W)

Se considera un

amplificador

altamente lineal

Debido a los conectores y

cables

IEEE 802.16 soporta

varios anchos de banda

del canal

−174+10log
10

(BW)

Depende del equipo

Si se utiliza por diversidad

de selección

Para una modulación

BPSK 1/2, Tasa de datos

= 6.91 Mbps

Se asume un

escenario

al aire libre

Valor propuesto para el

área de cobertura

Usando los parámetros de

propagación ajustado al

modelo de un terreno con

irregularidades

Se calcula en función del

radio y otros parámetros

PTx = Smin − ΣG + ΣL + [ A + 10γlog
10

     + Xf + Xh ]
d

d
0
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Para determinar las distancias de cobertura de los perfiles

de ráfaga empleados en WiMAX despejamos d de la ecua-

ción (6), obteniendo así:

(7)

Donde Smin-i es la sensibilidad para cada perfil de ráfaga, con

i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Una vez calculadas las distancias de cobertura para cada

perfil de ráfaga determinamos el área que comprende a cada

perfil, a partir de la figura 1 y la ecuación (8).

 A
i
 = πd

i

2 − πd
i

2     con  i = 1,2,3,4,5,6,7        (8)

Donde di es la distancia alcanzada para cada perfil de ráfaga.

Así, el porcentaje de área  de cobertura se obtiene a partir de

la ecuación (8):

(9)

Donde AT es el área total.

E. Cálculo del margen de desvanecimientos

En los cálculos anteriores no fueron considerados los desvane-

cimientos, un fenómeno que presentan muy a menudo los sis-

temas de comunicación inalámbrica debido a los obstáculos en

la trayectoria de propagación entre transmisor y receptor, como

el que hemos estado analizando. En sí, los desvanecimientos

son las variaciones que experimenta la señal cuando se propa-

ga a través del canal inalámbrico, los cuales no pueden

predecirse de forma precisa debido a que tiene un comporta-

miento aleatorio con una distribución log-normal [14].

Los desvanecimientos log-normal involucran a los niveles de

la señal (en dB) y que éstos tengan una distribución gaussiana

normal de media μ = 0, varianza σ2 y una desviación estándar

(que dependerá del tipo de terreno), en donde su función de

densidad de probabilidad (PDF: Probability Density Func-

tion) se muestra en la ecuación (10):

(10)

Asimismo, para este análisis consideramos la probabilidad

de no cobertura (outage), definida como la probabilidad de

que la potencia recibida PRx a una distancia dada d [PRx(d)],

sea menor que la sensibilidad Smin, Por lo tanto, la probabili-

dad de no cobertura (outage), bajo efectos de desvanecimien-

tos por oscurecimientos, se define en la ecuación (11),

[13][14]:

(11)

Dado que todos los parámetros que intervienen en la ecua-

ción (11) son constantes, a excepción de X que es una varia-

ble aleatoria, es necesario agregarle a la potencia de trans-

misión, un margen de desvanecimiento por oscurecimientos

(MF) para alcanzar el rendimiento necesario en el borde de

la celda y obtener una probabilidad de no cobertura, dada

por la ecuación (12):

(12)

donde:

(13)

El margen de desvanecimiento MF se determina mediante la

ecuación (12),  el cual está en función de la probabilidad de

no cobertura requerida en el borde de la celda.

4. Resultados

En la tabla 4, se muestran los resultados obtenidos de la P
Tx

requerida en los cuatro tipos de terreno fijando el radio de la

celda a 1 km, sin considerar el margen de desvanecimiento. A

partir de los resultados obtenidos, apreciamos que el terreno

tipo A requiere una mayor P
Tx

 para establecer una cobertura

total en la celda, debido a las grandes pérdidas por trayectoria

mostradas, por otra parte, el terreno tipo C requiere una me-

nor P
Tx

 para cubrir toda la celda, debido a que sus pérdidas

por trayectoria son menores que las de los cuatro terrenos
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Fig. 1. Área de cobertura de la celda.

d
i
 = d

0
 10

PTx−Smin-i+ΣG−ΣL−A−Xf − Xh

10γ

−1

%Ai =
Ai

AT

=
π(di

2

 − di

2
  )−1

πdi

2

f
x
(x) = e

1

2πσ

(x−μ)2

2σ2−
− 8 8<  x <

Pout = P[PRx(d) < Smin] = P[PTx + ΣG − ΣL − Lp+ X < Smin]

     Pout =  P[PTx + MF + ΣG − ΣL − Lp+ X < Smin]

Q(x) = exp
1

2π

 

∫

8

x

du− u2

2

Pout = Q    
P

Tx
+ M

F 
+ ΣG − ΣL − L

p
− S

min

σ
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presentados, mientras que el terreno tipo Ciudad de México

ratifica sus valores comprendidos entre los terrenos tipo B y

Tipo C.

perfil de ráfaga en los terrenos tipo A y Ciudad de México,

donde observamos una gran similitud entre los resultados ob-

tenidos, teniendo una variación promedio de 3.0 m, entre am-

bos terrenos.

Los porcentajes del área de cobertura, sin considerar el mar-

gen de desvanecimiento, en los cuatro terrenos se muestran

en la tabla 6, notándose que los porcentajes del área de co-

bertura que comprende a cada perfil de ráfaga en los cuatro

tipos de terreno, tienen un margen de variación mínimo entre

ellos. Del mismo modo, observamos que el perfil BPSK 1/2,

tiene el mayor porcentaje de cobertura, desde la estación

base hasta el borde de la celda, mientras que el perfil 64-

QAM 2/3, presenta el menor porcentaje del área de cobertu-

ra, esto debido a que su distancia de cobertura es la menor

de todos los perfiles de ráfaga mostrados.
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Tabla 4. Valores de la potencia de transmisión requerida para
cada tipo de terreno @ 1 km, sin margen de desvanecimiento.

Potencia de
transmisión
requerida

PTx en [dBm]

PTx en [W]

A

39.6711

9.2706

Tipo de terreno

B

35.4711

3.5246

C

32.8877

1.9443

Ciudad de

México

34.1727

2.6138

Tabla 5. Distancias entre los perfiles de ráfaga para los
terrenos tipo A y Ciudad de México.

Perfil de
ráfaga

BPSK 1/2

QPSK 1/2

QPSK 3/4

16-QAM 1/2

16-QAM 3/4

64-QAM 2/3

64-QAM 3/4

Distancia entre
perfiles de ráfaga

para el terreno
tipo A [m]

865.8360 - 1000 333

794.1390 - 865.8360

618.6574 - 794.1390

567.4285 - 618.6574

446.3092 - 567.4285

421.3178 - 446.3092

100 - 421.3178

Distancia entre
perfiles de ráfaga

para el terreno tipo
Ciudad de México [m]

847.2299 - 1000 333

767.0111 - 847.2299

575.4434 - 767.0111

520.9583 - 575.4434

395.1882 - 520.9583

369.8317 - 395.1882

 92 - 369.8317

Fig. 2. Potencia recibida y distancias alcanzadas por los perfiles
de ráfaga en los terrenos tipo A y Ciudad de México.

Tabla 6. Porcentajes del área de cobertura en los cuatro tipos de terreno.

Perfilde
ráfaga

BPSK 1/2

QPSK 1/2

QPSK 3/4

16-QAM 1/2

16-QAM 3/4

64-QAM 2/3

64-QAM 3/4

Tipo de terreno

S
min

−83.05

−80.05

−78.25

−73.05

−71.25

−66.25

−65.05

A

Área [%]

25.0328

11.9015

24.7920

6.0762

12.2783

2.1683

17.7509

B

Área [%]

27.0779

12.5865

25.4328

6.0243

11.8175

2.0245

15.0364

C

Área [%]

28.5093

13.0386

25.7807

5.9587

11.4440

1.9181

13.3507

Ciudad de
México

Área [%]

28.2201

12.9492

25.7171

5.9738

11.5224

1.9398

13.6775

A partir de la ecuación (7), determinamos las dis-

tancias de cobertura alcanzadas para cada perfil

de ráfaga en los terrenos tipo A y Ciudad de Méxi-

co, donde analizando la figura 2, observamos que

para ambos terrenos el perfil de ráfaga BPSK 1/2,

tiene una mayor distancia de cobertura respecto a

la estación base, ya que requiere una menor poten-

cia en el receptor, pero se obtiene una baja tasa de

datos, mientras que el perfil de ráfaga 64-QAM 3/4,

presenta una menor distancia de cobertura respecto

a la estación base, ya que requiere una mayor poten-

cia de recepción, pero se obtiene una mayor tasa de

datos.

En la tabla 5, mostramos los valores numéricos

de las distancias de cobertura alcanzadas por cada
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En la figura 3, se muestra el histograma normalizado de

una variable aleatoria con distribución normal de μ = 0 y

σ = 9.4275 dB para el terreno tipo Ciudad de México, cal-

culado con base en las características del terreno mostra-

das en la tabla 2.

El cálculo del margen de desvanecimientos para los cuatro

tipos de terreno, proponiendo una probabilidad de no co-

bertura (Poutage = 0.1) y fijando nuevamente el radio de la

celda a 1 km, se muestran en la tabla 7.

Analizando la tabla 7, comprobamos que el margen de des-

vanecimientos se incrementa conforme aumenta la desvia-

ción estándar. El terreno que presenta un mayor margen de

desvanecimientos es el terreno tipo A, debido a que conside-

ra una mayor cantidad de obstáculos, mientras que el terre-

no tipo C presenta un margen de desvanecimientos menor,

debido a que es un terreno plano con una leve cantidad de

Fig. 3. PDF de una variable aleatoria normal de μ = 0,
σ = 9.4275 dB.

Tabla 7. Valores del margen de desvanecimiento para los
cuatro tipos de terreno @ 1 km.

Parámetros

Desviación estándar

σ [dBm]

Margen de

desvanecimiento M
F

[dB]

A

10.600

13.568

Tipo de terreno

B

9.600

12.288

C

8.20

10.49

México

9.4275

12.0670

obstáculos, comparado con los otros tres terrenos restantes.

Asimismo, el terreno tipo Ciudad de México, se encuentra

entre los valores comprendidos por los terrenos B y C.

En la figura 4, observamos el efecto combinado entre las

pérdidas de propagación y los desvanecimientos para el te-

rreno tipo Ciudad de México, donde observamos las varia-

ciones aleatorias que sufre la señal durante la trayectoria de

propagación y que serán incluidas en las evaluaciones pos-

teriores para analizar su efecto.

En la tabla 8, se muestran los valores de la P
Tx

 para los

cuatro tipos de terreno, @ 1 km, considerando los márgenes

de desvanecimiento.

Fig. 4. Efecto combinado en el terreno tipo Ciudad de México.

Tabla 8. Valores de la potencia de transmisión para los cuatro
tipos de terreno considerando el margen de desvanecimiento.

Tipo de

terreno

A

B

C

Ciudad de

México

Margen de

desvanecimiento

M
F
 [dB]

13.5680

12.2880

10.4960

12.0672

Potencia de

transmisión total

P
Tx

 [dBm]

53.2391

47.7591

43.3837

46.2399



Científica, vol. 17, núm. 1, pp. 3-11, enero-marzo 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.
10

Analizando la tabla 8, se concluyó que para un terreno que

presenta grandes irregularidades superficiales y adversidades

de propagación, como lo es el terreno tipo A, se requiere una

mayor PTx, para poder establecer una cobertura total de la cel-

da, y por otra parte, para terrenos con irregularidades ligeras y

poca adversidad de propagación, como son los terrenos B, C y

Ciudad de México, se observó que requieren una menor PTx,

para garantizar la misma cobertura en un radio de 1 km.

Es importante mencionar que para ambos casos de estudio,

se generaron 80,000 posiciones distribuidas de manera uni-

forme, por lo que el valor de la probabilidad de no cobertura

(outage) se determinó en toda el área de la celda.

En la tabla 9, se muestran los porcentajes del área de cobertura

alcanzados por cada perfil de ráfaga únicamente para el terreno

Ciudad de México,  tomando en cuenta los desvanecimientos X,

sin agregar el margen de desvanecimiento (MF) a la PTx.

Observando los resultados obtenidos en la tabla 9, notamos

que los perfiles de ráfaga que poseen mayor porcentaje de

cobertura, son los que tienen mayores distancias de alcance,

por otra parte, es notorio el efecto de los desvanecimientos

sobre la PTx, ya que los porcentajes de cobertura se ven afec-

tados por estos, impactando de la misma forma en la proba-

bilidad de no cobertura (outage), por lo que no se logra una

cobertura confiable en la celda.

En la tabla 10, se exponen los porcentajes del área de cober-

tura, considerando el desvanecimiento X y agregando el

margen de desvanecimiento (MF) a la PTx.

Analizando la tabla 10, observamos inmediatamente una me-

jora en la cobertura de los porcentajes de cada uno de los per-

files de ráfaga en cuestión, asimismo, en lo que corresponde a

la Poutage, resulta evidente su disminución, incrementando la

confiabilidad de cobertura.

5. Conclusiones

En este trabajo determinamos las distancias de cobertura al-

canzadas por los perfiles de ráfaga utilizados en las redes

inalámbricas basadas en el estándar IEEE 802.16-d. Emplean-

do los modelos de propagación SUI IEEE 802.16, estimamos

las pérdidas por trayectoria en los cuatro terrenos evaluados

para poder observar sus características de propagación y po-

der establecer un punto de comparación entre el terreno con

más adversidades de propagación y el terreno tipo Ciudad de

México. Con las ecuaciones de la PTx y PRx corroboramos que

los terrenos con gran densidad de obstáculos, son los que pre-

sentan mayores pérdidas por trayectoria, lo que conlleva obli-

gatoriamente realizar un aumento en la PTx para poder estable-

cer la cobertura deseada, lo que a su vez impacta en el sistema

de comunicaciones en cuanto costos y duración de la vida útil

de los equipos en cuestión. Empleando las ecuaciones de la

PTx, sin considerar los desvanecimientos, se estimaron las dis-

tancias de cobertura alcanzadas por cada perfil de ráfaga, con-

cluyendo que el porcentaje del área de cobertura, está en fun-

ción de la distancia alcanzada por cada perfil, es decir, entre

mayor sea la distancia de cobertura alcanzada, mayor será el

porcentaje del área de cobertura. Para el caso donde se consi-

deraron los desvanecimientos y se agregó el margen de desva-

Tabla 9. Valores del porcentaje del área de cobertura alcanzado
por cada perfil de rafaga considerando el desvanecimiento X,

sin margen (M
F
).

Perfilde

ráfaga

BPSK 1/2

QPSK 1/2

QPSK 3/4

16-QAM 1/2

16-QAM 3/4

64-QAM 2/3

64-QAM 3/4

S
min

−83.05

−80.05

−78.25

−73.05

−71.25

−66.25

−65.05

Distancia entre perfiles

de ráfaga para terreno

tipo Ciudad de México

[m]

847.2299 - 1000 333

767.0111 - 847.2299

575.4434 - 767.0111

520.9583 - 575.4434

395.1882 - 520.9583

369.8317 - 395.1882

             92 - 369.8317

Porcentaje

de

cobertura

[%]

1.64
0.39
2.35
0.21
1.00
0.04
4.22

Solicitudes aceptadas 36.78%

Probabilidad de no cobertura Poutage 63.21%
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Tabla 10. Valores del porcentaje del área de cobertura
alcanzado por cada perfil de ráfaga considerando el

desvanecimiento X, con margen (M
F
).

Perfilde

ráfaga

BPSK 1/2

QPSK 1/2

QPSK 3/4

16-QAM 1/2

16-QAM 3/4

64-QAM 2/3

64-QAM 3/4

S
min

−83.05

−80.05

−78.25

−73.05

−71.25

−66.25

−65.05

Distancia entre perfiles

de ráfaga para terreno

tipo Ciudad de México

[m]

847.2299 - 1000 333

767.0111 - 847.2299

575.4434 - 767.0111

520.9583 - 575.4434

395.1882 - 520.9583

369.8317 - 395.1882

             92 - 369.8317

Porcentaje

de

cobertura

[%]

3.73
0.98
5.60
0.43
2.30
0.08
9.43

Solicitudes aceptadas 75.44%

Probabilidad de no cobertura Poutage 24.55%
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necimientos a la P
Tx

, se obtuvo una mayor eficiencia en cuanto

a porcentajes de coberturas y solicitudes aceptadas, lográndose

una mejor confiabilidad de la cobertura en la celda, compara-

do con el caso donde no se agregó el margen de desvaneci-

miento. En base a lo anterior, será posible establecer mecanis-

mos de adaptación al enlace que considere la posición que

tiene el usuario, dadas las distintas regiones de cobertura de

cada perfil de ráfaga, respecto a la estación base, así como el

efecto de los desvanecimientos.
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Resumen

Se han implementado diversas investigaciones con el objetivo

de establecer el método más factible para el análisis mecáni-

co de elementos con geometrías no prismáticas, con el fin de

predecir si los elementos fallarán o no, al someterlos a las

solicitaciones de carga, para lo cual fueron concebidos. De

acuerdo con la historia de Stephen Timosenko [1], el estudio

"analítico formal" de la resistencia de materiales inicia en el

siglo XVII, con las aportaciones de Galileo Galilei. En las pri-

meras décadas del siglo XX [2], se desarrollaron los métodos

experimentales de análisis de esfuerzos y en la década de los

cincuenta se aplican en la industria de la aviación los méto-

dos numéricos (concretamente el de elementos finitos). Por

otro lado, en el proceso del conformado de láminas metálicas

se utilizan herramientas que dan forma a la lámina mediante

fuerzas de impacto proporcionadas por prensas, en las cuales

se monta la herramienta. Existen diversos tipos de prensas

pero las de mayor uso son las denominadas comercialmente

troqueladoras tipo C, por la forma de su bastidor semejante a

una letra C; con relativa frecuencia dichos bastidores se frac-

turan. Debido a la forma irregular de dichos bastidores, no

hay métodos analíticos simples para calcular las magnitudes

de los esfuerzos, en este caso es conveniente usar métodos

experimentales o numéricos. En el presente trabajo se anali-

za la concentración de esfuerzos en cuatro probetas, que mo-

delan un bastidor de prensa tipo C, considerando radios cu-

yas magnitudes son de 1mm, 2 mm, 4 mm, y 6 mm, en la

zona donde normalmente se presenta la fractura del bastidor,

aplicando los métodos fotoelástico y numérico (ANSYS).

Palabras clave: análisis de esfuerzo, fotoelasticidad, prensa

troqueladora, elemento finito.

Abstract

(Analysis of Stress at a Press Frame Type C Using the Po-
thoelastic and Numerical Methods)

Several studies have been implemented in order to establish

the most feasible method for the mechanical analysis of

elements with prismatic geometries to predict whether or not

the elements fail, when subjected to the charge, for which they

are designed. According to the story of Stephen Timosenko [1],

the study "formal analytic" Strength of Materials begins in the

seventeenth century, with the contributions of Galileo Galilei.

In the twentieth century, in the early decades, developed the

experimental methods of stress analysis and the fifties [2] was

applied in the aviation industry numerical methods (specific,

finite element). Furthermore, in the process of sheet metal

forming, tools are used for shaping the sheet by impact forces

provided by presses, which is mounted in the tool. There are

many types of presses but the most used commercially are called

press type C for the shape of your frame like a letter C, with

relative frequency these frame are fractured in a specific area.

Due to the complex shape of frames, there are not simple

analytical methods to calculate stress magnitudes; in this case

it is convenient to use experimental or numerical methods. This

paper analyzes the concentration of stress on four specimens,

that model a press frame type C, considering radios whose

magnitudes are 1 mm, 2 mm, 4 mm, and 6 mm, in the area

where the fracture occurs applying photoelastic and numerical

methods (ANSYS).

Key words: stress analysis, photoelasticity, punch press, finite

element.
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Análisis de esfuerzos en un bastidor de prensa tipo C

mediante los métodos fotoelástico y numérico

1. Introducción

La mecánica de materiales es la rama de la mecánica aplicada,

que trata el comportamiento de los cuerpos sólidos sometidos

a diversos tipos de carga [3], su objetivo principal es determi-

nar los esfuerzos, deformaciones unitarias y desplazamientos

en elementos mecánicos y estructurales; si se pueden obtener

estas cantidades para todos los valores de las cargas hasta que

se produzca la falla, se obtendrá una representación completa

del comportamiento mecánico de los elementos y estructuras.

Entender el comportamiento mecánico es esencial para el di-

seño seguro de todos los tipos de componentes, en máquinas,

motores, barcos, edificios, puentes, naves espaciales, etc [4].

Sin embargo, la aplicación de la teoría de la mecánica de

materiales está limitada a barras prismáticas (elementos rec-

tos de sección transversal constante). Cuando la configura-

ción geométrica no es prismática es necesario aplicar la teo-

ría de la elasticidad; cuyos métodos  conducen a ecuaciones

diferenciales de solución compleja. Otras alternativas de análi-

sis de esfuerzo para elementos no prismáticos, son los mé-

todos experimentales y los numéricos; los cuales utilizare-

mos en este trabajo, para el caso de los experimentales usa-

remos fotoelasticidad y para los numéricos el método de

elementos finitos a través del paquete ANSYS.

La fotoelasticidad es una técnica  experimental para determi-

nación indirecta de esfuerzos utilizando un modelo, normal-

mente a escala, fabricado con material birrefringente, esto

con el fin de examinar la distribución de esfuerzos dentro del

modelo mediante la utilización de un polariscopio [5].

El fenómeno de la luz [5] ha sido estudiado desde la época

de la grandeza griega, donde se consideraba como una emi-

sión de pequeñas partículas emitidas por un cuerpo lumino-

so, las cuales entraban al ojo y retornaba al cuerpo; Aristóteles

(384-322 a.C.) adiciona el tiempo de la trayectoria que re-

corre un haz de luz.  Por más de 2000 años  persistieron

estas ideas, hasta el siglo VXII se introducen los efectos aso-

ciados con películas, lentes y prismas.  Luego, Newton pro-

pone la teoría corpuscular.  En el XIX surge la teoría electro-

magnética de Maxwell [1831-1879], donde se establece la

presencia de dos campos vectoriales uno eléctrico y otro mag-

nético;  con lo cual se concibió [6] la luz formada de ondas

transversales de muy pequeña longitud de onda la cual se

propaga a altísima velocidad (3 x 108 m/s), dependiendo de

los valores de longitud de onda y frecuencia, se tiene el es-

pectro de la luz visible de acuerdo con la tabla 1.

La luz blanca es el resultado de combinar simultáneamente

todo el espectro de la tabla 1, composición conocida como

luz monocromática. El brillo o intensidad de luz depende

de la amplitud de la longitud de onda. Dos ondas pueden

tener la misma amplitud y longitud de onda pero diferente

fase, la diferencia entre las dos fases es denominada retar-

dación. La retardación en las componentes de una onda per-

miten observar ciertas franjas en un polariscopio, las cuales

se pueden relacionar con los esfuerzos a que se somete un

modelo fotoelástico.

De una fuente de luz surgen una infinidad de ondas transver-

sales con orientaciones aleatorias, de las cuales mediante fil-

tros, se pueden seleccionar determinadas orientaciones, con

lo que se obtiene la denominada luz polarizada; esto es, sólo

se exhiben planos preferenciales de vibración. Hay materia-

les que presentan diferentes índices de refracción en direccio-

nes perpendiculares por lo que son llamados materiales

birrefringentes. Más aún, hay materiales con la propiedad

óptica de convertirse en birrefringentes  cuando son someti-

dos a esfuerzos [8], situación que se describe en la figura 1.
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Tabla 1. Espectro de luz visible  [7].

Color

Violeta

Azul

Azul-verde

Verde

Amarillo

Naranja

Rojo

Longitud de

onda (nm)

420.0

470.0

500.0

530.0

589.3

600.0

660.0

Frecuencia

(1014 Hz)

7.14

6.38

6.00

5.66

5.09

5.00

4.55

Fig. 1. Efecto birrefringente.
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Maxwell desarrolló lo que se puede llamar la ley del "es-

fuerzo-óptico", que puede ser expresada en términos de la

retardación relativa como sigue [5]:

n
1
 − n

0
 = c

1
σ

1
 + c

2
 (σ

2
 + σ

3
)

n
2
 − n

0
 = c

1
σ

1
 + c

2
 (σ

3
 + σ

1
)                              (1)

n
1
 − n

0
 = c

1
σ

3
 + c

2
 (σ

1
 + σ

2
)

Donde n
1
 es el índice de refracción, h el espesor del medio,

c
1
 es el coeficiente de esfuerzo-óptico relativo.

Cuando un haz de luz cambia del medio donde se traslada

cambia su dirección, cambio medido por el índice de refac-

ción el cual está ligado con el cambio de fase de acuerdo con

la relación:

σ = c (t
2 
− t

1
) = h (n

2 
− n

1
)                      (2)

Esta ecuación es de fundamental importancia en la teoría de

la fotoelasticidad. Es usualmente escrita en términos del

número de ciclos completos N, del retardo relativo, o

equivalentemente, en términos de la diferencia de fase an-

gular Δ, como sigue:

(3)

Finalmente, combinando las ecuaciones 1 y 2, queda la ex-

presión que nos permite estimar la diferencia de esfuerzos

principales, con el número franjas obtenidas al aplicar car-

ga al modelo fotoelástico:

(4)

y finalmente

(5)

Donde σ
1
 y σ

2
 son los esfuerzos principales, N es el orden de

franja, h es el espesor del material y c es la sensibilidad

(constante) de franja propiedad del material fotoelástico.

El conteo de número de franjas se hace de acuerdo con el

orden presentado en la figura 2.

Metodología experimental

Se seguirá el método de Tardy [9], el cual requiere de un

polariscopio circular (el arreglo de elementos en el polariscopio

circular es aquel en la cual las placas de un cuarto de onda
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permanecen perpendiculares y el analizador se alinea para-

lelo al polarizador), cuyo esquema se muestra en la figura 3.

Para determinar el orden de franja se coloca el modelo en el

polariscopio y se siguen las siguientes fases:

1. Se determina la dirección de los esfuerzos principales,

en la zona donde se concentran, rotando la placa

analizadora del polariscopio, hasta la coincidencia de

las líneas isóclinas (véase glosario) con un punto don-

de haya la concentración de esfuerzos.

2. Se insertan las placas cuarto de onda, para eliminar

las isóclinas y solo queda la isocromáticas (véase

glosario), colocando las direcciones de manera que

se pueda realizar el conteo considerando el orden

presentado en la figura 2.

3. Aplicación de la carga. Cada probeta se llevará a la

máxima carga que permita el mayor número de órde-

nes de franja.

4. Por observación se cuenta tanto el número y como el

orden de franjas.

5. Se aplica la ecuación 5 para determinar la diferencia

entre los esfuerzos principales, en el punto de análisis.
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N =
Δ
2π =

hc(σ
1 − σ

2
)

λ
δ
λ = = h

σ
1 − σ

2

fσ

Nc

h
σ

1 − σ
2 
=

N
Nfσ

h

λ
ch

=σ
1 − σ

2 
=

Fig. 2. Orden de franja.

Fig. 3. Arreglo polariscopio circular.
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Metodología numérica

El método de los elementos finitos (MEF) es un método nu-

mérico para la resolución aproximada de diversos proble-

mas que surgen en diversas ramas de la ingeniería y de la

ciencia. Actualmente el MEF es una de las herramientas

más potentes en elementos de geometría complicada para

su simulación y análisis por computadora [4][10]. Para la

solución de problemas de análisis de esfuerzo y deforma-

ción, se establecen modelos que ayudan a resolverlos; si el

modelado se puede llevar a cabo mediante un número bien

definido de componentes o elementos, tal problema se de-

nomina discreto. La base del MEF consiste en la represen-

tación de un cuerpo (o estructura) por ensambles contiguos

de subdivisiones llamados elementos finitos, es decir, un

continuo es divido en un número finito de elementos, de

manera que provean cálculos útiles. Este proceso es llamado

discretización.

Los elementos deben estar interconectados en puntos llama-

dos nodos. Se eligen funciones simples para aproximar la

distribución o variación de desplazamientos reales sobre cada

elemento finito; estas funciones se llaman funciones despla-

zamiento o modelos de desplazamiento, y el método en ge-

neral es conocido como formulación de desplazamientos.

Las magnitudes desconocidas de las funciones desplazamientos

son los desplazamientos de los puntos nodales. Con estas

ideas se establecen ecuaciones matriciales cuya solución es

factible hacerla con computadora. Cualquier programa de

elementos finitos cuenta con tres partes [11]:

1. Preprocesador. Se crea el modelo (propiedades

geométricas), se establecen las propiedades mecáni-

cas, condiciones de frontera (cargas, desplazamientos),

y los elementos finitos.

2. Solución. Consiste de resolver el sistema de ecuaciones.

3. Posprocesado. Muestra los resultados ya sea tabula-

dos o visualizados con colores para su respectivo  aná-

lisis o comparación.

Caso de estudio

Una gran cantidad de productos de uso cotidiano son fabri-

cados a partir de láminas metálicas, deformadas por fuerzas

que son provistos por prensas troqueladoras [4], que pro-

porcionan impactos sobre la lámina a través de herramientas

que tienen la forma predeterminada que se dará a la lámina;

en dichas prensas, en algunas ocasiones se presentan frac-

turas en sus bastidores, esto debido a la concentración de

esfuerzos presentes en ciertas regiones de estas estructuras

[12]. La figura 4 muestra una prensa troqueladora fabricada

en una pequeña empresa, que tiene la inquietud de reducir

el peso del bastidor, sin que se reduzca la rigidez de la parte

estructural de la máquina. Debido a la forma de los bastido-

res un método  analítico sería algo complicado y no tendría

soluciones simples para calcular las magnitudes de los es-

fuerzos, por lo tanto, la forma del bastidor presenta una opor-

tunidad de un análisis de esfuerzos por el método fotoelástico,

ya que se puede modelar a escala la placa con la que se

forma la estructura fundamental de la máquina o un análi-

sis por el método de elementos finitos, modelando y simu-

lando su geometría.

Sobre la mesa de la troqueladora (véase figura 4) se coloca

la herramienta que da la forma a la lámina y el ariete que

está sujeto hasta el cigüeñal, proporciona el impacto nece-

sario para conformar la lámina. La placa bastidor es la parte

estructural resistente de la máquina.

Por simple inspección se infiere que la máxima concentra-

ción de esfuerzos se localiza en el radio inferior. En la figura

5 se observa que el radio inferior tiene mayor brazo de pa-

lanca, lo que genera el mayor el momento flexionante, en

consecuencia los esfuerzos más altos. Esta situación se evi-

dencia en las figuras de la 10 a la 13.

El objetivo fundamental de este trabajo es determinar y compa-

rar el valor del esfuerzo máximo presente, en la zona crítica del

bastidor de unas probetas con radios propuestos y establecer el
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Fig. 4. Prensa troqueladora.
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valor mínimo del radio que reduzca de manera significativa la

concentración de esfuerzos. La determinación de esfuerzos se

realiza utilizando el método fotoelástico y análisis numérico

(elementos finitos) para comparar y validar los resultados obte-

nidos. Con esos valores se determina cuál es la geometría que

nos asegura un óptimo trabajo del bastidor evitando una con-

centración de esfuerzo excesiva, además de definir las seccio-

nes del bastidor donde se puede eliminar material o reforzar las

secciones críticas para reducir el peso de la estructura, lo que

podrá hacerla más funcional. Aunado a lo anterior es de nues-

tro interés y se realiza en este trabajo, determinar las relaciones

que guardan las magnitudes de esfuerzo, respecto al valor del

radio y definir la relación existente entre los aumentos de radio

y los decrementos de esfuerzo.

2. Desarrollo

Método experimental
Fotoelasticidad

El material fotoelástico utilizado en la fabricación de los

modelos es policarbonato (PSM1) con una constante de franja

c = 7013.76 N/m (proporcionada por el fabricante [14])  y

espesor de 6 mm. En la figura 6 se muestra la placa de

policarbonato siendo cortada con una sierra cinta, para fi-

nalmente obtener los cuatro modelos fotoelástico con dis-

tintos radios en las zonas de concentración de esfuerzos (ra-

dio inferior mostrado en la figura 5), el primer modelo con

radio de 1 mm, el segundo con radio de 2 mm, el tercero con

radio de 4 mm y el cuarto con radio de 6 mm, los cuales se

muestran en la figura 7.

El ensayo se realiza en una máquina universal de ensayos

hidráulica, marca Shimatzu con capacidad de 50 toneladas

(véase figura 8), a la cual se le adapta el dispositivo de carga

diseñado para simular el mismo efecto de fuerzas que se

desarrolla en la prensa troqueladora (véase figura 9).
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Fig. 5. Bastidor C de la prensa troqueladora en material
fotoelástico. Las flechas cafés indican los puntos

de aplicación de las cargas.

cigüeñal

cargas

Fig. 6. Manufactura de probetas.

Fig. 7. Modelos fotoelásticos de bastidores de
troqueladora tipo C.

Fig. 8. Prensa universal utilizada.
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Una vez colocados: marco de carga, modelo fotoelástico y

polariscopio en la prensa universal, se realiza el ensayo (simi-

lar a un ensayo de tensión simple). Se aplica la carga gradual-

mente lo cual produce el surgimiento continuo del patrón de

isocromáticas (véase figura 2), registrando la carga a la que

surge cada orden de franja. Cabe mencionar que es convenien-

te realizar el ensayo en un cuarto obscuro para mejorar la vi-

sualización de los órdenes de franjas. Después de obtener el

mayor número de órdenes de franjas bien definidas, se mantie-

ne la carga para fotografiar el modelo esforzado. Las fotogra-

fías de los cuatro modelos estudiados se muestran en las figu-

ras 10, 11, 12 y 13. Para una correcta lectura de los órdenes de

franja, se requiere que el observador tenga experiencia en la

aplicación del método fotoelástico, ya que identificarlas no es

sencillo y se recomienda realizar varios ensayos con la misma

probeta con el fin de obtener resultados certeros.
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Fig. 9. Marco de carga.

Fig. 10. Modelo 1.

Radio

Carga

Esfuerzo

1 mm

22 N

4.67 MPa

Fig. 11. Modelo 2.

Radio

Carga

Esfuerzo

2 mm

32 N

4.67 MPa

Fig. 12. Modelo 3.

Radio

Carga

Esfuerzo

4 mm

70 N

7.013 MPa

Fig. 13. Modelo 4.

Radio

Carga

Esfuerzo

6 mm

100 N

8.182 MPa
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El procedimiento para determinar los esfuerzos principales

(máximos) en la probeta fotoelástica consiste, primero en ob-

servar los patrones de colores que aparecen para una determi-

nada carga aplicada, seguido del conteo en el orden de franjas

[13] (esto quiere decir que un color ha aparecido nuevamente),

luego se utiliza la ecuación 5. En las  figuras 10, 11, 12 y 13, se

indican los valores de radio en la zona evidente de concentra-

ción de esfuerzos, la carga con la que se obtuvo el patrón de

franja mostrado y el respectivo valor de esfuerzo calculado.

Método numérico

Elemento finito ANSYS

Se modelan los bastidores y con las mismas cargas aplica-

das a los modelos fotoelásticos se realiza la simulación del

sistema con las siguientes propiedades mecánicas, módulo

de elasticidad E = 2.5 x 109 N/m2, módulo de Poisson

PRxy=0.38, se aplican condiciones de frontera (véase figura

14) y se resuelve el sistema obteniéndose los esfuerzos [14],

los cuales son mostrados en las figuras 15, 16, 17 y 18.

Fig 15. Bastidor de prensa tipo C con un radio de 1 mm, un
máximo esfuerzo normal  de 4.68 MPa con una carga de 22 N.

Fig. 14. Modelado, cargas y restricciones.

Fig 16. Bastidor de prensa tipo C  con un radio de 2 mm, un
máximo esfuerzo normal de 4.49 MPa con una carga de 32 N.

Fig 17. Bastidor de prensa tipo C con un radio de 4 mm, un
máximo esfuerzo normal de 7.01 MPa con una carga de 70 N.

Fig 18. Bastidor de prensa tipo C con un radio de 4 mm, un
máximo esfuerzo normal de 8.59 MPa con una carga de 100 N.
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Resultados

La comparación entre el método experimental y el numérico

se muestra en la tabla 2. La diferencia mayor es del 5%, la

mínima de 0.5%, ambas diferencias se presentan en un solo

caso. Dado que las diferencias entre los resultados experi-

mental y numérico no son importantes, se consideran vali-

dados los valores de esfuerzos determinados.

Validados por dos métodos los esfuerzos obtenidos en la zona

crítica, se establece el tipo de variación de la concentración

de esfuerzos para cada radio ensayado; esto se muestra en la

gráfica de la figura 19, en la cual se indica la respuesta del

modelo para diferentes radios.

En el análisis por fotoelasticidad los resultados obtenidos en

los modelos fueron a diferentes valores de carga, esto debido

a que la intensión es obtener patrones de franja lo más claros

posibles y a una misma carga algunas de las probetas no

presentaban patrones de franja claros.

Para definir la variación de esfuerzos en función del cambio

de radio en las probetas, se obtienen los valores de esfuerzo,

para un mismo valor de carga, por lo tanto en este caso se

toma como referencia la carga del modelo con radio de 1mm,

que es la menor de los cuatro modelos, es decir la de 22 N y

se determinan los esfuerzos a dicha carga para todos lo mo-

delos, en la figura 19, se muestran la gráfica esfuerzo-defor-

mación para cada modelo, donde claramente se observa que

la respuesta mecánica es de tipo lineal, lo cual facilita la

obtención de los esfuerzos de cada modelo como se muestra

en la figura 20, donde se grafica la carga aplicada y el es-

fuerzo inducido de los comportamientos de las probetas.

En la tabla 3 se tabulan los valores de esfuerzo, relacionán-

dolos con el radio todos para una carga de 22 N y en la figura

21 se nuestra la variación de concentración de esfuerzos en

función del radio.

Como se puede observar en la tabla 3 y la figura 21, la dife-

rencia entre los esfuerzos en los radios de 1 mm y 2 mm es
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Tabla 2. Comparación de resultados.

Bastidor

r = 1 mm

r = 2 mm

r = 4 mm

r = 6 mm

Carga

(N)

22
32
70

100

Análisis

experimental

(MPa)

4.670
4.670
7.013
8.182

Análisis

numérico

(MPa)

4.68
4.49
7.01
8.59

Porcentaje

de error

(%)

0.5
4.0
1.0
5.0

Fig 19. Gráfico comparativo del comportamiento mecánico
de las probetas con diferentes radios.

Fig 20. Gráfico P-σ, para la obtención de esfuerzos
a una carga de 22N en las cuatro probetas.

Tabla 3. Esfuerzos generados a diferentes radios
con una carga de 22 N.

Fuerza

(N)

22
22
22
22

Radio

(mm)

1.000
2.000
4.000
6.000

Esfuerzo

(MPa)

4.670
3.090
2.203
1.940
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ción de esfuerzos fue la de 6 mm de radio y la de mayor

concentración de esfuerzo la de radio de 1 mm, pero obser-

vando las figuras anteriores notamos que con el radio estu-

diado de 6mm se presentan concentraciones de esfuerzo más

altas en otras partes del elemento (radio superior), por lo

que, se determinó que el radio óptimo es de 4 mm debido a

que la concentración y distribución de esfuerzos en todo el

bastidor es aceptable.

Otra solución, si es que se desea utilizar el radio estudiado

de 1 mm o 2 mm, sería agregar un refuerzo sólo en el lugar

de concentración de esfuerzos, y con esto disminuir su valor,

lo anterior quedaría también para trabajo futuro.

Al determinar el esfuerzo en los cuatro casos estudiados para

la misma carga (22 N), como lo muestra la figura 21, se

observa que las diferencias de esfuerzos van disminuyendo

al aumentar el valor del radio, por ejemplo, la diferencia del

valor de los esfuerzos en el modelo con radio de 6 mm res-

pecto al de radio de 4 mm es menor comparada con la dife-

rencia del valor de los esfuerzos en el modelo de radio 2 mm

respecto al de radio de 1 mm.

Anexo (Glosario)

Se incluyen algunas definiciones de términos, como son uti-

lizados y entendidos por los autores de este trabajo:

Luz. Radiación electromagnética que afecta al ojo humano

en un rango de espectro de visibilidad muy pequeño con

longitudes de onda de alrededor de 550 nm.

Luz blanca. Surge de una fuente que emite un espectro con-

tinuo con rango de energía estrecho para cada longitud

de onda emitida.

Luz polarizada linealmente o luz plana. Onda descrita por

un "vector eléctrico" cuyo movimiento es restringido a

una trayectoria sobre un plano simple.

Luz polarizada elípticamente. Luz cuya trayectoria puede re-

presentarse con una ecuación similar a la de una elipse.

Luz polarizada circular. Caso particular de la luz elíptica

donde las amplitudes de onda de planos mutuamente per-

pendiculares son iguales.

Birrefringencia (o doble refracción). Es la descomposición

de un vector luz en componentes ortogonales con veloci-

dades diferentes.

Placa de onda. Elemento cuyas características ópticas le per-

mite descomponer un vector luz en componentes

ortogonales y trasmitir cada componente a velocidades

diferentes, por tanto este elemento tiene la propiedad e

birrefringencia.

Placa cuarto de onda. Placa diseñada para realizar una re-

tardación de valor igual a π/2.

Fig 21. Gráfica del esfuerzo generado con un radio específico
de 1 mm, 2 mm, 4 mm y 6 mm a una carga de 22 N.

más grande que la diferencia entre los esfuerzos de los ra-

dios de 4 mm y 6 mm, por lo tanto la variación crítica de

esfuerzo se localiza en los radios más pequeños, en los ra-

dios más grandes, la variación de esfuerzo no es muy consi-

derable, es decir si seguimos creciendo el valor del radio, las

diferencias de esfuerzo empezarían a ser insignificantes.

3. Conclusiones

Al comparar los resultados obtenidos en los métodos experi-

mental y numérico, pudimos validarlos y con lo anterior po-

demos afirmar que se siguieron los procedimientos de solu-

ción de forma adecuada.

El método fotoelástico ha probado su efectividad como mé-

todo experimental de esfuerzos: pero además es una forma

visual de argumentar a gente no experta en este tema, como

varían las concentraciones de esfuerzos y como se puede eli-

minar material o proponer nueva geometría sin aumentar la

concentración de esfuerzos.

Derivado del análisis de las figuras donde se representa la

magnitud de esfuerzo en los dos métodos usados, podemos

definir que existen regiones donde el esfuerzo es mínimo o

nulo, por lo que para el caso de estudio se puede eliminar

material en esas zonas, reduciendo peso al bastidor y por

consecuencia a la troqueladora, lo anterior quedaría para un

trabajo futuro, así como realizar el estudio de su comporta-

miento mecánico con esta nueva geometría.

Al determinar los valores de esfuerzo para cada variación

del radio inferior en el bastidor de prensa troqueladora tipo

C, se obtuvo que la probeta que presentó menor concentra-
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Polariscopio plano. Sistema óptico que consiste de dos pla-

cas polarizadoras y una fuente de luz.

Material fotoelástico. Material que exhibe doble refacción

temporal.

Isóclina. Término que describe una línea sobre la cual el

valor de los esfuerzos principales es constante.

Isocromática. Término que describe una línea sobre la cual

la diferencia entre el esfuerzo principal máximo y mínimo

es constante, representa una banda de color constante.

Orden de franja isocromática. Banda de luz de color espe-

cífico resultado de la retardación por la birrefringencia

temporal.

Trayectoria de líneas isóclinas. Línea oscura que determina

la dirección de los esfuerzos principales en un punto

estresado del modelo fotoelástico.
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Abstract

In this paper, we propose a stop-band notch filter, which rejects

the narrow frequency band of the Wi-MAX 802.16d (3.4 GHz

to 3.6 GHz) and keeps the remaining UWB spectrum (3.1-

3.4 and 3.6-3.9 GHz) unchanged. The proposed filter has been

realized using the metamaterial technology based on the CRLH

metamaterial structures. The selected center operating

frequency is 3.5 GHz, which is the mid-band frequency for

the Wi-MAX. The obtained results have shown that the 3-dB

notch bandwidth is about 200 MHz frequency band which

extends from 3.4 to 3.6 GHz. The filter has been designed,

simulated, optimized and fabricated using conventional MICs

technologies. The simulation and the measurement results

have been  compared. The insertion loss shows −29 dB at the

frequency of interest. The comparison reveals good agreement

between the simulated and the measured results.

Key words: CRLH, metamaterial, IDC, notch filter, UWB.

Resumen

(Diseño de un filtro de corte UWB empleando metama-
teriales CRLH)

En este trabajo se propone un filtro de corte que rechaza la

estrecha banda de frecuencia del Wi-MAX 802.16 d (3.4 a

3.6 GHz) manteniendo intacto el restante espectro UWB (3.1-

3.4 y 3.6-3.9 GHz). El filtro propuesto se ha elaborado me-

diante tecnología apoyada en las estructuras de metamateriales

CRLH. El centro de frecuencia seleccionado opera a 3.5 GHz,

que es la frecuencia de banda media para el Wi-MAX. Los

resultados obtenidos muestran que el ancho de banda de corte

de 3-dB está alrededor de 200 MHz extendiéndose de 3.4 a

3.6 GHz. El filtro se ha diseñado, simulado, optimizado y

fabricado utilizando tecnologías MIC convencionales. Se han

comparado los resultados experimentales con la simulación,

encontrándose un buen acuerdo entre ellos. La pérdida de

inserción muestra −29 dB a la frecuencia de interés.

Palabras clave: CRLH, metamaterial, IDC, filtro de corte,

espectro UWB.

1. Introduction

Since the Federal Communications Commission (FCC)'s

decision to permit the ultra-wideband (UWB) operation from

3.1 to 10.6 GHz [1], the UWB radio technology has generated

a popular research topic in the practical wireless applications.

The existed radio signals (e.g. the 3.5 GHz-band Wi-MAX

signals) may interfere with the UWB operation within the

range defined by the FCC. Thus, the UWB notch filters are

required to suppress the Wi-MAX interferences [2][3].

In recent years, Metamaterials (MTMs) have been widely

used for microwave circuits and antenna designs due to their

unique electromagnetic properties, such as anti-parallel

phase and group velocities and zero propagation constant at

a certain frequency [4][5][6][7]. One of the novel applications

is the notch filter, which is based on composite right/left-

handed (CRLH) transmission lines (TLs) periodic structures.

It has a potential for broadband wireless access networks,

radar systems and UWB applications. One of the challenging

problems in the UWB communications is the interference

due to the Wi-MAX applications that necessitate the

application of notch filters in conjunction with the UWB

antennas to mitigate these interferences. The Wi-MAX

802.16d standard assigns the frequency range from 3.4 to

3.6 GHz (200 MHz bandwidth) which lies inside the UWB

frequency band. This frequency band should be suppressed

for proper operation of the UWB communication system.

In this paper a notch filter is realized using CRLH TL MTMs

by inserting an interdigital capacitor in series with a stub in-
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Design of UWB Notch Filter Using

CRLH Metamaterials

ductor between the feed line and ground. This configuration is

fabricated using the conventional microstrip fabrication

technique. In Section 2, the design principle of a CRLH unit

cell is investigated. In Section 3, the principle theory of the

CRLH notch filter is explained. In Section 4, the simulation

and optimization procedures are done. Section 5, includes the

comparison between the simulation and experimental results.

Finally, the paper is concluded followed the relevant references.

2. Schematic and operation

The notch filter principle theory depends on passing all

frequencies except a certain band should be rejected i.e. the

circuit must behave at those frequencies (notches) as a short

circuit. This can be verified by a conventional transmission

line that connect the output port to the input port and a

resonant circuit is inserted between the transmission line

and ground as shown in Fig.1. This resonant circuit resonates

at the frequency of interest and we can control the bandwidth

by optimizing the circuit components and the dimensions

parameters.

The convention CRLH-TL is a periodic structure with multi

cells shown below in Fig.2 [5].

The i-th cell consists of (CLi, LLi) for the left-handedness and

(CRi, LRi) for the right-handedness property.

The  lumped elements of  the unit  cell CRLH-TL are obtained

to have  the  centre  frequency f
0
 at  3.5 GHz  and  the  reject-

band  edges fL and fR at  3.4 GHz  and  4.6 GHz,  respectively.

Considering the balanced condition [5], f
0
 is let equal to the

Zeroth Order Resonance (ZOR) point of the CRLH

metamaterial  line where the  following  formulas  are  used

to determine  the  circuit lumped elements:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Where f
R
 represents the upper-limit for right hand frequency

range, f
L
 represents the upper-limit for left hand frequency

range,  f
se
 represents the series resonance frequency for the

series branch which constituted with L
R
, C

L
. f
sh
 represents

the shunt  resonance frequency for the series branch which

constituted with L
L
, C

R
 and f

0
 represents the transition

frequency from left-hand region to the right-hand region as

shown in Fig.3. For balanced condition, so f
0
 = f

se
 = f

sh
 which

has a distinct characteristic i.e. phase will be zero. The

propagation constant varies nonlinearly with frequency in the

left-hand (β < 0), linearly in the right-hand region (β > 0)

and equal to zero at the resonant frequency f
0
.

3. Principle theory of the notch filter

This section describes the operation principle and imple-

mentation of the notch filter.

A. Operation principle

The design of the proposed notch filter is based on a

balanced short-ended CRLH transmission line. As shown

in Fig. 4(a), the short-ended CRLH transmission line, with
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Fig. 1. Notch filter basic diagram.

I/P port
resonant

circuit at f
0

O/P port

Fig. 2. Circuit model of the periodic CRLH-TL.
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characteristic impedance Zin and the propagation constant

β, acts as a shunt branch between the input port and output

port. For the short-ended CRLH lossless TL, the input

impedance Zin seen from one end of the shunt branch toward

the shorted end is given by:

Zin = jZCRLH tan(nβp)                          (6)

where n is the number of the unit cells in the balanced

CRLH transmission line. Different from the symmetric T

network in Fig. 5, an asymmetrical circuit model in Fig.

4(b) is used, which consists of series impedance Z

constituted by an inductor LR in series with a capacitor CL

and shunt admittance Y constituted by a capacitor CR in

parallel with an inductor LL.

The propagation constant of the asymmetric CRLH

transmission line is given by:

(7)

For the case of a balanced CRLH transmission line (i.e. L
L
C

R

= L
R
C

L
), the propagation constant β vanishes at the critical

frequency ω
0
 and the characteristic impedance in this case

is given by:

(8)

When the propagation constant β vanishes at the frequency

f
0
, Zin is also vanished and the shunt CRLH stub becomes
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Fig. 3. Dispersion diagram for a balanced case of a MTM
(propagation constant versus frequency).
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Fig. 4. (a) Structure of the proposed notch filter;
(b) The lumped LC unit cell for the CRLH TL.

(a)

(b)

Fig. 5. Symmetric unit cell of CRLH TL.

shorted at f
0
. Thus, the transmission from port 1 to port 2

vanishes also, which can behave as a notch filter at f
0
. The

design of our model has been based on this principle.
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B. Microstrip implementation

Figure 6 depicts the layout of the UWB notch filter with a wide

notch of 200 MHz, which is proposed on the FR4 substrate

with permittivity of 4.5 and thickness of 1.5 mm. As shown in

Fig.4, the microstrip structure with interdigital capacitor (IDC)

and short-circuited stub on the top side is employed.

The IDC is composed of five pairs of fingers; each has length

l
c
, and width w

s
, coupled together with a gap which has

spacing width S. The IDC is connected with a short-circuited

stub which has a length l
c
 and width w

s
 and shorted at its

end through a via with radius 0.25 mm.

Both components together constitute the unit cell for the

CRLH TL metamaterial. The dimensions are selected such

that the operation of the unit cell is in its balanced state so

there will be a smooth transition from left-hand side to the

right-hand side. In this case, the matching condition can be

extends over a wide frequency range as the characteristic

impedance in this case is frequency independent.

4. The simulation and optimization procedures

The following steps for the filter design have been carried out:

(1)  Based on the design equations from 1-5 stated above,

the lumped elements are evaluated where the filter per-

formance is far away from the requirements.

(2) The lumped elements are transformed to a distributed

elements and feeded to the (ADS software package) in

the optimization mode to change the element values for the

optimum performance.

(3) The values of the elements from the ADS package are

taken as initial values for the HFSS full-wave simulator

in the optimization mode. The dimensions of the

designed in its final stage are shown in table 1.

After that, a parametric study is done to show the effect of

various parameters on the notch filter response charac-

teristics.

Figure 7 shows the variation of insertion loss (S21 dB) with

respect to the length of stub inductor . As the inductor length

increases the resonance frequency  decreases and magnitude

of S21 stay approximately unchanged.

Figure 8 illustrates the effect of finger spacing variations on

the resonance frequency. As seen from the figure, with
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Fig. 6. Layout of the proposed UWB notch filter.

Table 1. Parameters of the notch filter.

Length

(mm)

7.9000

0.6040

5.0000

0.3887

0.2800

3.0000

0.2500

Dimension

l
s

w
s

l
m

w
m

S

w
t

Via radius

Description

Stub length

Stub width

MIM length

MIM width

Finger spacing

TL width

Fig. 7. S21 versus stub length.
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reducing finger spacing S, the resonant frequency f
0
 is also

reduced.

5. Fabrication and experimental results

The CRLH notch filter consists of one unit cell as previously

shown in Fig. 6, it is fabricated on FR4 substrate of

permittivity 4.5 and thickness 1.5 mm. The dimensions of

the overall notch filter are (14*6.4 mm2). The filter is

mounted using a fixed structure and two SMA connectors.

The fabricated structure is shown in Fig. 9.

The fabricated UWB notch filter is tested using the vector

network analyzer (HP-8510C).

A comparison is made between the simulated results and

the measured response is depicted in Fig. 10.

From the comparison of the results, it is clear that:

(1) The measured frequency response almost agrees with

the simulated results.

(2) As shown in Fig. 10(a), the insertion loss |S21| has a

magnitude of about −30 dB which is verified with the

simulated results but the frequency of the notch is slightly

shifted towards the high frequency side. This difference

between the two notches (the simulated and the

measured) is due to the imperfections resulted from

the fabrication and SMA connectors.

(3) As shown from Fig. 10(b), the return loss |S11| is 1.0 dB

at the frequency 3.5GHz for the simulated response.

(4) The undesired notch appeared at frequency above 4.5

GHz is mainly due to the spurious resonance coming

from the intercoupling between the fingers of IDC.
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Fig. 8. S21 versus finger spacing S.

Fig. 9. The fabricated prototype.

Fig. 10. Comparison between simulated and measured
results: (a) S21 response (b) S11 response.

(a)

(b)
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6. Conclusions

A compact UWB notched filter has been presented. Initially,

an UWB notch filter has been achieved by a CRLH

metamaterial unit cell. The desired notch (rejection) band is

introduced by a short-circuited resonant circuit connected

to the ground. The design parameters were optimized to meet

the optimum desired performance.

The notched band can be controlled by properly selection of

the length of the stub, width of the stub, and length of the

IDC fingers. A filter with a WLAN notch band is designed,

simulated and fabricated. The measured results show close

agreement with the simulated results which validates the

proposed fillter design theory.

The proposed UWB notch filter is promising for the

application in new UWB wireless technologies due to its

simple structure, low insertion loss, broad pass band width,

high stop band suppression, compact size, and easy

integration with antennas and other devices. This filter can

be integrated with UWB radio systems and efficiently

enhance the interference immunity.
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Resumen

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

ma de visión artificial para la inspección del tipo ausencia/

presencia de elementos específicos en un subensamble auto-

motriz estructural. Los elementos que se deben identificar

son orificios, roscas y puntos de soldadura. El sistema de

visión está basado en la perfilometría láser. El sistema cons-

ta de varias funciones desarrolladas en Matlab, siendo éstas

para la calibración del sistema óptico, la captura y recons-

trucción de imágenes, la binarización de imágenes, así como

la identificación y conteo de elementos. Las técnicas utili-

zadas para el desarrollo del sistema de visión son la

binarización, la dilatación y la erosión, para mejorar algu-

nas características de las imágenes, y la correlación entre

imágenes para determinar la similitud entre las imágenes

patrón y las imágenes de la pieza a inspeccionar. La experi-

mentación produjo como resultado un nivel de eficiencia

del 92% y una repetibilidad del 94%. Asimismo, la experi-

mentación demostró que el desempeño del sistema de vi-

sión es independiente de la iluminación ambiental, siendo

este aspecto relevante en tanto que la aplicación del sistema

en una celda de producción industrial trae consigo este re-

querimiento.

Palabras clave: sistema de visión, perfilometría láser, inspec-

ción, procesamiento de imágenes.

Abstract

(Vision Based System for Presence-Absence Inspection
of Automotive Subassemblies)

This paper describes the development of an artificial vision

system to be used for automated absence/presence inspection

of specific elements in a structural automotive subassembly.

The elements that must be identified are holes, threads and

welds points. The developed vision system is based on laser

profilometry. The system has several functions implemented

in Matlab. These functions are used for calibration of the

optical system, image capture and reconstruction, as well as

identification and counting of elements. The image processing

techniques used for the development of the vision system are

binarization, dilation and erosion, to improve some features

of the images, and the correlation between images to deter-

mine the similarity between images pattern and specific

image's segments of the part to be inspected. The experimen-

tal results produced an efficiency value of 92% and a

repeatability of 94%. Furthermore, experimentation showed

that the developed vision system performance is independent

of ambient lighting, being this a relevant aspect related with

the system application since the industrial production cell

where it will be used involves this requirement.

Key words: artificial vision system, laser profilometry,

inspection, image processing, automotive subassembly.

1. Introducción

En el área de automatización de procesos son comunes las

tareas de análisis, identificación y conteo de elementos utili-
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Sistema basado en visión para inspección del tipo

ausencia/presencia de subensambles automotrices

zando diversos métodos que van desde la descripción hasta
la caracterización de dichos elementos.

Una alternativa de automatización es el uso de sistemas de
visión que permitan de forma rápida, segura y confiable, la
supervisión de procesos industriales que impliquen tareas de
identificación o clasificación de elementos.

Respecto a  las aplicaciones de los sistemas de visión en
la industria automotriz se presenta en [1] un método para la
inspección visual automática en tiempo real en la fabrica-
ción de piezas industriales, enfocado al control de calidad
posproducción, donde se determina si los orificios que po-
see la pieza se encuentran situados en la posición correcta,
teniendo en cuenta ciertas tolerancias de fabricación.

Se emplea un sistema basado en una máquina de visión
(MVS) en [2] enfocado a la detección de defectos en hojas
metálicas industriales utilizadas para la fabricación de pie-
zas automotrices. Este sistema es capaz de identificar pe-
queñas imperfecciones o protuberancias que la hoja metáli-
ca o parte automotriz pudiera tener como: marcas de herra-
mientas, golpes, fracturas, ralladuras y picos, la investiga-
ción se dedicó principalmente a este tipo de imperfecciones,
utilizando esta información para el monitoreo del desempe-
ño de los procesos de mecanizado de hojas de acero en la
industria del automóvil.

Una revisión de las tecnologías asociadas con la inspección
visual automática en tiempo real de producción se ofrece en
[3], tal como se aplica en situaciones industriales. En el do-
cumento, el estudio se centra en las áreas que han recibido
escasa atención de la comunidad de investigación, pero que
parece van a ser cada vez más importantes en los próximos
años, es decir, la robustez del sistema y la verificación, in-
cluyendo la verificación temporal.

En [4] se trata del desarrollo de un sistema de visión basa-
do en la inspección automática de tuercas soldadas en la
bisagra de apoyo para la tapa de la cajuela de un automó-
vil. En este sistema automático de inspección se introduce
una herramienta de diseño mecánico en 3D, la cual se uti-
liza para proporcionar los datos exactos reales en cuanto a
las tolerancias que se pueden tener y evitar, así, las fallas
de diseño. El algoritmo realiza una comparación para de-
terminar y distinguir los productos de buena calidad y los
de mala calidad. Este algoritmo fue programado utilizan-
do la plataforma LabVIEW de National Instruments. Ba-
sado en la distancia euclidiana, el algoritmo principal con-
tiene el modo de funcionamiento, tolerancias y compensa-
ciones que dependen de la variación en las condiciones de
iluminación.

El desarrollo de una estación de control de calidad orienta-
da a la inspección y verificación de la calidad de fabricación
de piezas mecanizadas, basada en visión artificial y acopla-
da a un sistema de manufactura se expone en [5]. El sistema
analiza las piezas con base en una plantilla configurada pre-
viamente con ayuda de una pieza patrón y luego aplica di-
cha plantilla sobre un lote de piezas, como una herramienta
de medición para ejecutar tareas de inspección dentro de un
plan de proceso en una celda integrada de manufactura.

La caracterización metrológica del perfil de piezas de goma
o caucho utilizadas en la construcción de automóviles se
trata en [6]. El trabajo se basa en un sistema de visión
estereoscópica para la inspección y medición de perfiles de
caucho elaborados en una planta industrial, los cuales son
utilizados posteriormente en los automóviles, por lo que se
requiere que el producto cumpla con ciertas condiciones o
requerimientos.

Se desarrolla un sistema de visión automatizado en  [7], el
cual se utiliza para inspeccionar piezas de automóviles, como
bombas, después del montaje de las diferentes partes del
automóvil. La inspección se lleva a cabo para detectar las
partes faltantes, una mala alineación de las piezas y el exce-
dente de tolerancia en los componentes. El trabajo propone
también una metodología para el reconocimiento óptico de
caracteres y extracción de características.

Por último, se tiene en [8] la propuesta de un sistema de
visión por computadora para la inspección del pintado au-
tomático de las partes del automóvil en el contexto de con-
trol de calidad en la fabricación industrial. Este sistema ana-
liza las imágenes adquiridas secuencialmente de la carroce-
ría del automóvil para detectar diferentes tipos de defectos
como rayones, gotas de pintura, astillado y puntos.

Una problemática en los sistemas de visión tradicionales es
su alta sensibilidad a los cambios de iluminación, por lo
cual su etapa de calibración es muy laboriosa y se lleva a
cabo frecuentemente. Una alternativa es el uso de un siste-
ma de perfilometria láser calibrado para operar en la fre-
cuencia del láser utilizado. Esta característica evita largas y
frecuentes etapas de calibración.

En el presente trabajo se establece una metodología de uso
general basada en la técnica de perfilometría láser que se
aplica para la inspección del tipo presencia/ausencia de
subensambles automotrices. Concretamente, se propone un
sistema de visión artificial basado en esta técnica y metodo-
logía para la inspección de una parte estructural de un auto-
móvil, como solución a un problema propuesto por una
empresa del ramo automotriz.
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El artículo está estructurado de la siguiente manera. La sec-
ción 2 trata lo referente a la técnica utilizada. El desarrollo
del sistema de inspección se expone en la sección 3, mien-
tras que el diseño y desarrollo de experimentos se describe
en la sección 4. Por último, en la sección 5 se muestran los
resultados obtenidos y se plantean algunas conclusiones.

2. Perfilometría láser

Existen dos tipos de perfilometría, la que se efectúa en dos
dimensiones y la realizada en tres dimensiones. La prime-
ra es una técnica que consiste en la identificación del per-
fil o contorno de una pieza u objeto haciendo uso de las
diferencias de contraste que existen entre el objeto y su
entorno.

Algunas aplicaciones de este tipo de perfilometría son: la
detección de los perfiles de las letras en las hojas de texto
para su identificación, la obtención de contornos en frutas o
verduras para determinar su tamaño y en la industria del
automóvil para distinguir formas.

La perfilometría en tres dimensiones consiste también en la
identificación de perfiles o contornos, con la diferencia de
que en este caso se toma en consideración también la pro-
fundidad del objeto que se pretende identificar.

La perfilometría bidimensional es la utilizada en el trabajo
que se presenta, con la variante de que se utiliza un láser
como fuente de iluminación para la identificación de con-
tornos, a diferencia del método común o tradicional que uti-
liza la iluminación normal existente.

A esta técnica que conjunta la perfilometría y la ilumina-
ción por medio de un dispositivo láser se le conoce como
perfilometría láser y se ha convertido en una de las más
apropiadas para diseñar sistemas de visión artificial utiliza-
dos en la industria para estimar, medir y fabricar formas
bidimensionales o tridimensionales de objetos físicos [9].

Para determinar la profundidad de un relieve (véase figura 1),
utilizando la perfilometría en dos dimensiones, se utiliza
la ecuación 1:

P = D
d
 tan θ                                (1)

siendo P la profundidad del relieve, D
d
 el desplazamiento

de la línea láser debido al relieve y θ el ángulo de incidencia del
haz láser.

Es importante mencionar que, de acuerdo a la ecuación 1, el
ancho de la línea láser determina la resolución con la cual
se puede medir la profundidad.
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La perfilometría láser trae consigo una diferencia significati-
va para el procesamiento de la imagen. Ésta consiste en que
la identificación de los elementos no se basa en el contraste
entre la intensidad de la luz reflejada por el objeto a identifi-
car y la reflejada por la zona situada en su vecindad, sino que
se fundamenta en el cambio que sufre la línea láser cuando
ésta se proyecta sobre el objeto (véase figura 2).
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Fig. 1. Profundidad de un relieve en una pieza.

Fig. 2. Imagen mediante línea láser.
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El empleo del láser suprime en un alto porcentaje la suscep-

tibilidad del sistema a los cambios de iluminación ambien-

tal permitiendo la utilización del sistema en zonas de traba-

jo donde se presenten alteraciones frecuentes en la ilumina-

ción provocadas por las tareas propias de los procesos, como

es el caso de la soldadura por arco eléctrico.

Lo anterior debido a la principal característica de los dispo-

sitivos láser que es la distribución espacial de la intensidad

del haz emitido. Como se puede observar en la figura 3, la

intensidad del haz láser presenta una distribución gaussiana,

teniendo su valor máximo en el centro del haz, lo cual per-

mite elegir el umbral adecuado para la binarización de la

imagen, eliminando cualquier perturbación originada por

los cambios en la iluminación ambiental.

3. Desarrollo

En esta sección, primeramente se define el problema que da

lugar al trabajo, describiendo para ello brevemente las con-

diciones y características tanto del área de trabajo como de

la pieza a inspeccionar. Posteriormente se describen la ópti-

ca del sistema desarrollado y los algoritmos de procesamiento

de imágenes utilizados.

3.1. Problemática

La parte automotriz a analizar es un subensamble de un

chasis de automóvil, el cual es una pieza metálica opaca que

cuenta con diferentes elementos, siendo éstos puntos de sol-

dadura, orificios y roscas internas (véase figura 4), los cua-

les se colocan en ciertas etapas de su fabricación y pueden

ser omitidos, ya sea por error humano o de la maquinaria.

Es de suma importancia que ninguno de estos elementos

esté ausente en el subensamble, por lo cual es necesario rea-

lizar su inspección para verificar que todos ellos se encuen-

tren presentes.

Así, el principal objetivo del proyecto es el desarrollo de un

sistema automático de visión que sea capaz de identificar y

contar los elementos específicos de esa pieza automotriz.

Las dimensiones del subensamble a inspeccionar son aproxi-

madamente 102 cm de largo, 21 cm de ancho y 4.5 cm de

profundidad. Su peso es de aproximadamente 4 kg (véase

figura 5).

En la tabla 1 se pueden observar las dimensiones de los ele-

mentos a identificar.

En esta aplicación específica, uno de los mayores proble-

mas a resolver consiste en la perturbación que introducen

los cambios frecuentes en la iluminación ambiental, provo-

cados por las máquinas soldadoras que se encuentran en

operación permanentemente dentro y en los alrededores de

la celda de trabajo donde se realiza la tarea de inspección.
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Fig. 3. Distribución espacial de un láser.

Fig. 4. Elementos a identificar.

Tabla 1. Dimensiones de los elementos.

Elemento

Rosca mayor

Rosca menor

Punto de soldadura

Orificio

Diámetro

(mm)

9.73

8.69

5.05

8.01

Profundidad

(mm)

-

-

0.703

-

-
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3.2. Sistema óptico

En la figura 6 se puede observar la ubicación de cada uno de

los componentes utilizados para integrar el sistema de visión.

Se usó un dispositivo láser con potencia de salida de 100 mW

y longitud de onda de 660 nm, al cual se le acopló una lente

single line con la finalidad de modificar el haz láser de forma

circular a forma lineal, para permitir el barrido del

subensamble. El dispositivo láser se ubicó en una estructura

fija por encima de la plataforma móvil en la que se monta el

subensamble para ser desplazado linealmente con el fin de

someterlo a la tarea de barrido.

Para la captura de la imagen se utilizó una cámara monocro-

mática que proporciona imágenes de 256 niveles de gris con

una resolución de 640 x 480 pixeles. El ángulo de visión de la

cámara es de 35 grados. La frecuencia de captura utilizada es

de 32 fotografías por segundo.

Tanto la cámara como el dispositivo láser se ubicaron a una

altura de 50 cm por encima del subensamble a inspeccionar.

Esta altura determina el campo de visión de la cámara con

base en la ecuación 2.

(2)

siendo α el ángulo de visión de la cámara y h la altura de la

cámara respecto al subensamble. Por lo tanto, el campo de

visión es igual a 31.53 cm, lo cual indica que la altura de la

cámara igual a 50 cm es adecuada, ya que es suficiente para

capturar en su totalidad una franja que cubra completamente

el ancho de la pieza, con un margen de tolerancia del 50%

aproximadamente.

Por otra parte, la separación entre la cámara y el dispositivo

láser es de 60 cm, con lo cual el ángulo de incidencia del

haz láser respecto al centro del ángulo de visión de la cámara

es de 40 grados.

3.3. Captura y reconstrucción de la imagen

Los algoritmos utilizados se implementaron para llevar a

cabo las tareas de captura y reconstrucción de la imagen, de

extracción de patrones, y de reconocimiento y conteo de ele-

mentos.

El ambiente de trabajo en el que se desarrolló el sistema de

visión propuesto es Matlab, sobre el cual se diseñaron los

procesos básicos para el tratamiento y análisis de las imáge-

nes capturadas utilizando perfilometría láser.

El algoritmo correspondiente a la captura y reconstrucción

de la imagen de la pieza, incluyendo la tarea de calibración

y la de binarización de la imagen, se muestra en el diagra-

ma de flujo de la figura 7.

Como tarea de preprocesamiento se realiza la binarización

de la imagen utilizando la ecuación 3:

(3)

siendo B(x,y) el valor binario (0 = negro, 1= blanco) para

el pixel de la imagen de salida, f(x,y) la intensidad del

pixel de la imagen en niveles de gris y t el umbral de

binarización.

Otra técnica utilizada es la denominada dilatación de la

imagen, para la cual se aplica la ecuación 4:

(4)

donde D es la imagen dilatada, A la imagen que será dilatada

y B el elemento estructurante que dilatará la imagen.
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Fig. 5. Subensamble a inspeccionar.

Fig. 6. Elementos de hardware.

α
2

C
v 
= 2h tan

B(x,y)  =
1 si f(x,y) > t

0 si f(x,y) < t

UD = A + B =      A
b

eb   B
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Fig. 7. Captura de la imagen.

Fig. 8. Patrones de elementos de diferente clase. Fig. 9. Generación de patrones.

3.4. Generación de patrones de comparación

El proceso de inspección fundamentalmente implica la ta-

rea de clasificación, para la cual es necesario contar con un

conjunto de imágenes patrón (véase figura 8).

Este conjunto conforma la base de imágenes de referencia

para fines de comparación con las imágenes obtenidas du-

rante el análisis de la pieza.

El algoritmo empleado para la generación de los patrones

correspondientes a los diferentes elementos se observa en la

figura 9.

3.5. Identificación y conteo de elementos

Por último, como parte del procesamiento de las imágenes,

se tiene la identificación y conteo de los elementos, lo cual se

realiza utilizando el algoritmo mostrado en la figura 10.

Sí
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La comparación se lleva a efecto con base en el coeficiente

de correlación obtenido mediante la ecuación 5.

(5)

donde r es el coeficiente de correlación, A
mn

 es la intensidad

del pixel en la posición m,n de la imagen 1 y B
mn

 la inten-

sidad del pixel en la posición m,n de la imagen 2.

Los valores obtenidos para los coeficientes de correlación están

en el intervalo [0,1], donde el valor 0 indica una correlación

nula y el valor 1 indica la correlación máxima entre las imáge-

nes, proporcionando lo anterior valores de similitud de las ca-

racterísticas espaciales entre las dos imágenes comparadas.

Fig. 10. Reconocimiento y conteo de elementos.

r =

[Σ
m

Σ
n

 (A
mn

 − A )2][Σ
m

Σ
n

 (B
mn

 − B)2]

Σ
m

Σ
n

 [(A
mn

 − A )(B
mn

 − B)]

A cada patrón se le asigna un umbral para el coeficiente de

correlación. Si para una región bajo prueba dada, el coefi-

ciente de correlación alcanza o supera el umbral, en la ma-

triz de OCURRENCIAS, en la celda correspondiente a la

región bajo prueba y al elemento perteneciente al patrón, se

guarda un 1, en caso contrario se guarda un 0.

4. Experimentación y resultados

4.1. Experimentación

El desarrollo de la experimentación se diseñó de forma que

simulara las condiciones reales del ambiente de trabajo de

una planta de ensambles automotrices. Es decir, se realiza-

ron experimentos bajo diferentes condiciones de ilumina-

ción y posición de la pieza con respecto al eje vertical de la

cámara (véase figura 11), que son las dos variables más im-

portantes por las cuales el funcionamiento del sistema de

visión podría verse afectado.

En cuanto a las condiciones de luminosidad se realizaron

las pruebas en diferentes momentos del día (mañana, medio

día y tarde), lo cual ocasionaba variaciones en la ilumina-

ción, que es el factor más crítico para los sistemas de visión

tradicionales.

Adicionalmente, para asegurar que el desempeño del siste-

ma diseñado no se afectara con cambios en la iluminación,

se realizaron experimentos en los que se introdujo una va-

riación intermitente de la iluminación para así simular los

destellos que ocasionan las máquinas soldadoras que están

presentes en el ambiente de trabajo del sistema.

Esto se realizó utilizando una fuente de luz estroboscópica

que permitiera variar la frecuencia del encendido (deste-

llos). Esta fuente de luz se colocó de forma que incidiera

directamente sobre la pieza, como se muestra en la figura

12. Asegurando con esto los cambios repentinos en la ilu-

minación, con frecuencia variable.

Fig. 11. Pieza con ángulo de posición de 0°.
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Se realizaron 20 experimentos, las condiciones bajo las cua-

les se procedió para cada uno de éstos son:
. Las pruebas 1 a 5 fueron realizadas con iluminación natu-

ral por la mañana.
. Las pruebas 6 a 10 fueron realizadas con iluminación natu-

ral del medio día.

5. Conclusiones

De los resultados obtenidos se concluye que el sistema de

visión basado en la perfilometría láser puede ser utilizado

para la inspección del tipo ausencia/presencia de componen-

tes en subensambles automotrices en tiempo real de 100%

del producto con una eficiencia de 92%. La técnica de

perfilometría láser para la identificación y conteo de elemen-

tos específicos de un componente automotriz no es suscepti-

ble a los cambios de iluminación presentes en el ambiente de

fabricación.

También la técnica de perfilometría láser demuestra que puede

ser utilizada para la identificación de características especí-

ficas en piezas totalmente metálicas que posean diferentes

grados de reflexión, situación que normalmente dificulta la

inspección cuando se utilizan métodos convencionales.

Se logra la independencia del factor humano, cuidando su in-

tegridad física si es que se requiere trabajar en condiciones

extremas para realizar el análisis de los elementos de la pieza

como pueden ser altas temperaturas o condiciones tóxicas.
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Fig. 12. Luz estroboscópica sobre la pieza.

Tabla 2. Resultados de la experimentación sobre el prototipo final.

Prueba

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Puntos

soldadura

superiores

5
5
44444
33333
5
5
5
5
5
5
5
5
44444
44444
5
5
5
5
5
44444

Puntos

soldadura

inferiores

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

Roscas

mayores

mayores

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Roscas

menores

mayores

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Roscas

Orificios

mayores

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
44444
5
5
5
5
5

. Las pruebas 11 a 15 fueron realizadas con ilu-

minación natural de la tarde.
. Las pruebas 15 a 20 fueron realizadas con ilu-

minación natural de la tarde y luz

estroboscópica a diferentes frecuencias de des-

tello (1, 2, 5 y 10 destellos por segundo).

De esta manera, la experimentación generó un

total de 20 pruebas y 100 resultados. Todas las

pruebas se realizaron con un ángulo de posi-

ción de la pieza entre 0° y 2°.

4.2. Resultados

Cada prueba arroja una serie de cinco resulta-

dos. Siendo éstos, los que corresponden a cada

subclase de elementos presentes en la pieza.

En la tabla 2 se concentran los resultados obte-

nidos al realizar la experimentación sobre el

prototipo final de acuerdo al diseño de experi-

mentos elaborado como se mencionó.

A partir de estos resultados se derivan, estadís-

ticamente, los siguientes identificadores que per-

miten evaluar el desempeño del sistema:
.  identificación por prueba de 91.3%
.  repetibilidad del 94%
.  error en las pruebas de 1.5%
.  eficiencia de 92%
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Las características del elemento se manifiestan en la línea

láser, por lo cual se pueden automatizar tareas repetitivas de

inspección, realizadas hasta ahora por el operador con lo que

se pueden efectuar controles de calidad.

Se puede tener un análisis continuo en tiempo real de fabri-

cación al utilizarse en etapas intermedias de la producción

sin contacto físico. Además de poder ser modificado para

utilizarse en la identificación de elementos de piezas dife-

rentes.

El tiempo requerido por el sistema para la inspección, la iden-

tificación y el conteo de los elementos es prácticamente igual

al requerido para la inspección humana. Sin embargo, es

importante hacer notar que en la inspección humana se pue-

den presentar tanto falsos positivos como falsos negativos,

mientras que en el sistema de visión desarrollado una buena

selección de los valores mínimos para los coeficientes de

correlación asegura que sólo se puedan presentar falsos ne-

gativos. Esto representa una ventaja significativa a favor del

sistema con respecto a la inspección humana.

Trabajos futuros. Para trabajos futuros se tienen varias me-

joras del sistema de visión utilizado, como son:

. reducir el tiempo de procesamiento,

. modificar el sistema de captura,

. modificar el sistema de arrastre,

. aumentar la eficiencia, y

. crear una interfaz de usuario cómoda e intuitiva.
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Resumen

La principal aportación de este documento es abordar conceptos

clave en relación con el uso del software FlexSim dentro de un

modelo de simulación, como una fuente alternativa de efectivi-

dad en la toma de decisiones de las operaciones de un sistema

productivo. El estudio incluye una revisión de la literatura, con-

ceptos de modelado y simulación, áreas de aplicación, la carac-

terización de FlexSim y la descripción para la construcción de

un modelo en el software FlexSim. Este trabajo se desarrolla

partiendo del entendimiento y uso del software, modelación, eje-

cución y análisis de las operaciones de un sistema híbrido (enti-

dades discretas y material fluido). El modelo aquí descrito ilus-

tra claramente la amplia precisión y capacidad de FlexSim como

herramienta de mejora, además muestra lo sencilla que es su

programación y lo elegante que luce su animación 3D. Este ar-

tículo busca dar una idea clara del impacto que tiene la simula-

ción dentro de un sistema de producción y a su vez logre un

entendimiento claro del uso de FlexSim.

Palabras clave: FlexSim, simulación, toma de decisiones.

Abstract
(The FlexSim Simulation, an Alternative Source for Decision-
Making in the Operations of a Hybrid System)

The main contribution of this paper is to address key concepts

relating to the use of FlexSim software within a simulation model,

as an alternative source of effectiveness in decision-making

operations of a production system. The study includes a review of

the literature, concepts of modeling and simulation application

areas, the characterization of FlexSim and description for the

construction of a model in FlexSim software. This work is

developed based on the understanding and use of software,

modeling, execution and analysis of the operations of a hybrid

(discrete and fluid material entities). The model described here

clearly illustrates the wide accuracy and FlexSim as improvement

tool, and shows how simple and elegant programming that looks

its 3D animation. This paper seeks to give a clear idea of the impact

of simulation within a production system and in turn achieving a

clear understanding of the use of FlexSim.

Key words: FlexSim, simulations, decision-making.

1. Introducción

Para poder comprender la realidad y la complejidad que un sistema

puede conllevar, ha sido necesario construir artificialmente objetos

y experimentar con ellos dinámicamente antes de interactuar con el

sistema real. La simulación por computadora puede verse como

el equivalente computarizado a ese tipo de experimentación. Para

lo cual es necesario construir modelos que representen la realidad

de tales modelos que puedan ser interpretados por un ordenador.

Las operaciones, procesos o servicios de varias clases que existen

en el mundo real (o de forma hipotética) son generalmente llama-

dos sistemas y para estudiarlos de forma científica frecuentemente

se hace un conjunto de suposiciones acerca de cómo éstos trabajan.

Estas suposiciones, que generalmente toman la forma de relacio-

nes matemáticas o lógicas constituyen un modelo que es usado

para intentar ganar un entendimiento de cómo se comporta el siste-

ma correspondiente. Si las relaciones que componen el modelo son

bastante simples, puede ser posible usar métodos matemáticos (ta-

les como, cálculo o teoría de probabilidad) para obtener informa-

ción exacta en cuestiones de interés, a esto se le llama solución

analítica. Sin embargo, la mayoría de los sistemas reales son com-

plejos, por lo que deben ser estudiados por medio de simulación

para permitir que estos modelos sean realistas y puedan ser evalua-

dos de forma analítica. Las áreas de aplicación de la simulación

son numerosas y diversas; es usual encontrar aplicaciones en inge-

niería, economía, medicina, biología, ecología o ciencias sociales.

El mostrar un panorama concreto de simulación desde una pers-

pectiva aleatoria en modelos prácticos utilizando el software

FlexSim, requiere del entendimiento de los conceptos elementales

que componen esta analogía. En este contexto, es necesario tener
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una buena comprensión teórica de los conceptos de modelado y

simulación. Además de contar con conocimientos en el desarrollo

experimental, en esta investigación se describen los conceptos prin-

cipales del tema en estudio.

El objetivo de este artículo es exhortar el uso de la simulación en

la evaluación de un sistema productivo en un ambiente virtual,

con la intención de lograr la máxima eficiencia en los sistemas de

producción, minimizar costos, mejorar la calidad, reducir el lapso

de tiempo entre la fabricación y la entrega de los productos al

cliente, proyectar escenarios catastróficos y extremos. Así como

la aplicación de alternativas educativas para la formación de per-

sonal en diferentes áreas de una organización, estudiantes, cate-

dráticos e investigadores.

2. Revisión de la literatura
2.1. Definición de simulación

Para el desarrollo del presente trabajo resulta conveniente iniciar

definiendo el término  simulación.  La simulación es la representa-

ción de algún proceso o sistema real a través del tiempo, ya sea

hecha manualmente o en una computadora, la simulación involucra

la generación de un historial artificial de un sistema y su observa-

ción para obtener inferencias relacionadas con las características

operativas del sistema real [1]. Asimismo, de acuerdo con [2] la

simulación por computadora se refiere a los métodos para estudiar

una gran variedad de modelos de sistemas del mundo real median-

te la evolución numérica usando un software diseñado para imitar

las operaciones o características del sistema, a menudo en el trans-

curso del tiempo.

La simulación inicia con un modelo. Un modelo es una descripción

física o matemática de un sistema, objeto o evento y usualmente

representa un punto particular de acción en el tiempo [3]. Asimis-

mo, los modelos son empleados para estudiar y determinar la re-

presentación de un sistema real de manera abstracta con la inten-

ción de predecir el comportamiento del mismo. Sin embargo, dado

que un sistema es un conjunto complejo, integrado de elementos

interconectados, el cual forma parte de otro sistema superior y se

compone de sistemas de orden inferior [4], se dificulta el nivel de

abstracción pues la mayoría de los sistemas reales son muy com-

plejos para permitir evaluaciones analíticas, por lo que los sistemas

deben ser estudiados mediante la simulación [5].

Un modelo de simulación representa la operación de algún pro-

ceso o sistema del mundo real, a través del tiempo, ya sea realiza-

da manualmente o por medio de una computadora. La simulación

involucra la generación de una historia artificial de un sistema y

su observación para obtener inferencias relacionadas con las ca-

racterísticas operativas del sistema real [1]. Este modelo, común-

mente toma la forma de un conjunto de supuestos respecto a la

operación del sistema, estos supuestos son expresados en forma

de relaciones matemáticas y lógicas entre los objetos de interés

del sistema. Entonces el sistema es modelado identificando las

características de sus eventos y mostrando un juego de rutinas

que dan una descripción detallada del sistema en estudio. Es así

como los eventos de la simulación evolucionan en el tiempo (reloj

de simulación) ejecutando los eventos en orden creciente del tiempo

de ocurrencia: un evento es algo que sucede en un instante de

tiempo (simulado) que puede cambiar atributos, variables o acu-

muladores estadísticos. Asimismo, un evento discreto es un mo-

mento específico del tiempo [6].  De esta forma, el estado de los

elementos de un sistema cambia continuamente o sólo en deter-

minados estados del tiempo. El flujo del agua que entra y sale en

una planta tratadora de aguas residuales y, la entrada y salida de

clientes que pagan la despensa en un cajero son ejemplos de cam-

bios continuos y discretos, respectivamente. Esto es, en el primer

ejemplo el agua no muestra un espacio de tiempo entre litro y

litro, por otro lado, la llegada de las personas al cajero de un su-

permercado muestran tiempos variados entre una y otra.

Posteriormente, una vez desarrollado, validado y verificado el mo-

delo de simulación, éste puede ser utilizado para investigar una

amplia variedad de preguntas del tipo ¿Qué pasa si...?, acerca del

mundo real [2]. Una vez realizado lo anterior, se procede con la

planeación de los experimentos que se harán mediante el modelo

de simulación establecido. Después de haber concluido el mode-

lo de simulación, los clientes o dueños del sistema real tendrán

una herramienta que les permitirá proyectar distintos escenarios

de simulación en diferentes periodos de tiempo. No obstante, la

simulación también puede ser utilizada para estudiar sistemas en

su etapa de diseño (antes de que dichos sistemas sean construi-

dos). De esta manera, los modelos de simulación pueden ser uti-

lizados tanto como un instrumento de análisis para predecir los

efectos de cambios en sistemas existentes en lapsos de tiempo

distintos, o bien como un instrumento de diseño para predecir el

comportamiento de sistemas nuevos en proyecciones futuras.

Como opinión particular, se considera que un sistema es modela-

do y simulado con la  finalidad de identificar sus componentes, su

estructura y observar su conducta (interacción y efecto de sus ele-

mentos) en términos de sinergia, con el  propósito de crear, plani-

ficar, controlar y predecir el comportamiento de distintos escena-

rios que contribuyan a soluciones alternativas en efectos presen-

tes para un futuro sustentable.

2.2. La simulación a través del tiempo

La palabra simulación, en su concepto actual, se remonta hacia

fines de 1940 cuando Von Neumann y Ulam definieron el térmi-

no "análisis de Monte Carlo" para aplicarlo a una técnica mate-

mática que usaban al resolver ciertos problemas de protección

nuclear que eran demasiado costosos o muy complicados  para

resolverse experimentalmente o analíticamente [7]. Sin embar-

go, la simulación analógica fue muy evidente durante los años

50, la cual se definía entonces como Simulation Programming

Languages (SPL) o bien simulación por ordenador [8].

La necesidad de resultados cada vez más precisos y rápidos

estimuló el desarrollo de cientos de nuevas técnicas de simu-
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lación en los últimos 60 años. Además, con el desarrollo de la

computadora de gran velocidad, a principios de 1950, la simu-

lación tomó otro significado, ya que surgió la posibilidad de

experimentar con modelos matemáticos (que describen siste-

mas de interés) en una computadora. Su sorprendente evolu-

ción brindó la herramienta necesaria que permite la

implementación de los métodos de simulación más complejos

de una manera simple y eficiente [3]. El primer simulador fue

General Simulation Program (GSP) acreditado por K.D. Tocher

en conjunto con D.G. Owen en 1960 [9]. Mientras que en el

periodo de 1961 a 1965 surgieron nuevos simuladores los cua-

les incluían declaraciones del principal lenguaje de programa-

ción llamada FORTRAN (FORmula TRANslator System es

un lenguaje de programación adaptado especialmente al cál-

culo numérico y a la computación científica desarrollado por

John Backus e IBM en 1954), el cual se tenía como idioma hasta

entonces [10]: General Purpose System Simulator (GPSS) y SI-

MULA descritos por Wexelblatt [11], SIMSCRIPT enunciado

por Marcowitz et. al. [12], Control and Simulation Language

(CSL) el cual contribuía con la solución de problemas comple-

jos dentro de las empresas industriales y comerciales [13] y

algunos más enunciados en la publicación de Nance [8]. En

esa época el diseñador del software utilizaba instrucciones de

lenguaje y macros para especificar al sistema su lógica de ope-

ración. Por lo que el modelador tenía inicialmente que enten-

der todo el conjunto de argumentos antes de poder hacer un

seguimiento de las variables de estado del sistema. Esto im-

plicaba la construcción de macros complicados, se requería de

mucho tiempo y los costos eran excesivos. Además, los mode-

los que empleaban estos lenguajes de simulación no contaban

con animación [14]. Posteriormente, la aparición de un nuevo

lenguaje popular y de uso general llamado PASCAL desarro-

llado por Niklaus Wirth entre los años 1968 - 1969, estimuló

el diseño posterior de paquetes de simulación basados en este

lenguaje [8]: Bryant [15,16] desarrolló el lenguaje de progra-

mación SIMPAS como un lenguaje de simulación de redes el

cual fue diseñado para ser altamente portátil y orientado a even-

tos. Otro programa sobresaliente fue el lenguaje de simula-

ción de redes llamando INTERACTIVE, el cual permitía la

utilización de símbolos gráficos además de que la construc-

ción y la ejecución eran interactivos [17] .

 Por otro lado, un primer lenguaje que permitió añadir animación

fue SIMAN el cual fue creado por C. Dennis Pegden en 1982. Sin

embargo, para crear animación SIMAN utilizaba un segundo len-

guaje independiente llamado CINEMA [12]. SIMAN y CINE-

MA más tarde (en el año 2000) se combinaron para crear al soft-

ware Arena.

En 1986, WITNESS lanzó el primer producto con nivel de cons-

trucciones prefabricadas junto con una mejor representación vi-

sual. Este nuevo software redujo aún más la necesidad de una

programación directa en el lenguaje de simulación. La nueva

generación de simuladores hasta entonces era más fácil de usar,

pero aún carecían de flexibilidad y la programación de código

en el ordenador no estaba disponible para el usuario. A finales
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de los años 80 existían en el mercado diferentes simuladores

para computadora basados en Disk Operating System (DOS)

los cuales fueron creados principalmente para usos comercia-

les, incluyendo WITNESS, ProModel, SLAM y SIMFACTORY.

En esa misma época, existieron en el mercado una amplia varie-

dad de software de simulación; no obstante, muchos de ellos

eran difíciles de usar, debido  limitada capacidad gráfica, lo que

ocasionaba el uso máximo de la capacidad de la computadora al

momento de ejecutar los modelos de simulación [3].

2.3. La nueva generación de simuladores

En la década de los 90,surgieron diferentes simuladores. En Eu-

ropa surgió el Simple++, Simul8 y Taylor II (el primer simulador

3D para ejecutarse en una PC). En Estado Unidos, se crearon

muchos programas de simulación de los cuales los más notables

son: Extend y Simcad. En 1998 Taylor ED fue puesto en el merca-

do. Este último software se destacó por ser el primer software de

simulación orientado a objetos en 3D con realidad virtual, el cual

también operaba con la plataforma del software de Microsoft

Windows. Posteriormente,  en el año 2003 fue lanzado el soft-

ware FlexSim, el cual resultó ser sustancialmente diferente res-

pecto a los simuladores anteriores tanto en su lenguaje de simula-

ción como en su arquitectura [3].

2.4. Simulación de fluidos

Dentro de algunos procesos industriales se emplea material flui-

do, tales como en los procesos de plantas químicas y refinerías de

petróleo. Al simular este tipo de sistemas debe tomarse en cuenta

que el estado de los elementos del sistema cambian continuamen-

te en el tiempo. No obstante, la mayoría de los trabajos de inves-

tigación publicados en áreas de simulación están centrados prin-

cipalmente en la simulación de eventos discretos (aquellos que

cambian en determinados instantes del tiempo). Además, no to-

dos los sistemas simulados son necesariamente continuos o discre-

tos, sino una combinación de ambos, a  lo que algunos autores

llaman como modelos híbridos o de cambio continuo-discreto [2,5].

Algunos paquetes de  simulación que tienen la capacidad de con-

trolar tanto eventos discretos como continuos en la misma aplica-

ción son: FlexSim, Extend, Arena, y WITNESS [3].

3. Simulación con FlexSim

3.1. Descripción del software

El software FlexSim fue desarrollado por Bill Nordgren, Cliff King,

Roger Hullinger, Eamonn Lavery y Anthony Johnson. FlexSim per-

mite modelar y entender con precisión los problemas básicos de un

sistema sin la necesidad de programaciones complicadas, esto debi-

do a que ofrece una forma sencilla al desarrollar el modelo de

simulación. Se enlistan algunas razones por las cuales FlexSim es

una buena alternativa como herramienta en simulación:

. Su amplia sección de preconstruidos permiten abordar situaciones

mucho más complejas sin tener que escribir código de software.
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.  El software se orienta a objetos lo que admite una mayor visua-

lización del flujo de producción.
. Todo el proyecto se desarrolla en un ambiente tridimensional

(3D), además de permitir importar infinidad de objetos de dis-

tintos paquetes de diseño, incluyendo AutoCAD, ProE, Solid

Works, Catia, 3D Studio, AC3D, Rivit, Google Sketch-Up, etc.
. Otra razón importante es que no sólo se pueden simular sistemas

discretos, sino que también se admite la simulación de fluidos o

modelos combinados continuo-discreto.
. La generación de distintos escenarios y condiciones variadas son

fáciles de programar.
. Las distribuciones de probabilidad se pueden representar con

gran precisión en lugar de valores promedio para representar fiel-

mente la realidad.
. Las gráficas, los reportes y todo lo que se refiere a los estadísti-

cos se puede revisar a detalle.

3.2. Aplicaciones de FlexSim

FlexSim ha contribuido con aplicaciones de clase mundial en
temas de salud, sistemas de logística tales como operaciones de
contenedores en puertos, simulaciones distribuidas en varios
equipos dentro de una empresa manufacturera, en la minería, en
centros aeroespaciales e incluso se ha adaptado a la industria
del servicio (hoteles, hospitales, supermercados, o muchas otras
industrias) para simular la administración y operación de los
recursos humanos.

Asimismo se ha demostrado en diferentes casos de diversos cor-
porativos alrededor del mundo (Volkswagen, USAA, EATON,
Coca-Cola, DAIMLER, Foth, DHL, Disney, MICHELIN,
MATTEL, QUALCOMM, VALE, CATERPILLAR, DISCOVER,
Pfizer, U.S. ARMY, U.S. AIR FORCE, DU PONT, Gillette, ABB,
FREIGHTLINER, CARRIER, ORACLE, Tetra Pak, IBM,
NASA, FedEx, AVON, Whirlpool, ALCAN, Remington, BAKER
HUGHES, etc.) que FlexSim es una herramienta clave para me-
jorar los resultados al dar respuesta acertadas a los problemas
planteados [18].

4. Uso y manejo del software FlexSim

En la presente sección, para poder describir el uso y manejo del
software se desarrollará un caso de estudio sencillo de un modelo
híbrido.

En muchos modelos se ha ilustrado cómo manipular material que
se encuentra en cantidades discretas (cajas, esferas, piezas, etc.),
pero dentro de muchos sistemas reales los materiales no necesa-
riamente son piezas discretas sino fluidos. Un fluido o líquido
puede ser casi cualquier cosa que se mida por peso o volumen
(leche, agua, arroz, azúcar, etc.). En este apartado se presentan los
conceptos fundamentales para construir un modelo básico de flui-
dos en FlexSim. La construcción de un modelo con estas caracte-
rísticas requiere de mucha atención, pues a pesar de ser relativa-
mente muy sencillo, existen detalles que no se deben pasar por
alto.

4.1. Descripción del caso de estudio

Una plata productora de lácteos elabora un postre llamado
DasaFrut en unas de sus líneas de producción. La preparación
del postre requiere de dos ingredientes: por un lado utiliza leche
pasteurizada contenida en cubetas de 25 litros cada una y por
otro lado, toma el preparado de fruta ya estabilizada en cubetas
de cinco litros. La leche pasteurizada es tomada del Almace1 y
enviada hasta el Tanque FluidTank1. Para realizar dicho envío,
es necesario que un operario tome las cubetas del Almacen1 y
las lleve hasta un ItemToFluid1 para que la leche sea vertida a
través de una tubería al Tanque FluidTank1. El preparado de
fruta estabilizado es enviado hacia un segundo Tanque
FluidTank2, donde otro operario tome las cubetas del Almacen2
y las lleve hasta un segundo ItemToFluid2 para que la fruta sea
vertida a través de una tubería al Tanque FluidTank2. Una vez
contenidos los ingredientes en ambos tanques respectivamente,
la leche y la fruta se conduce hacia el área de mezclado por
tuberías en proporciones variadas. Después de que el producto
es mezclado pasa a un proceso de fermentación y finalmente se
entrega a un FluidToItem para crear porciones de 500 ml. Las
porciones salientes de la máquina FluidToItem ahora son lla-
madas Postre y necesitan de un recurso Combiner para ser en-
vasadas una en cada frasco (véase figuras 1 y 2).

4.2. Descripción de los objetos del modelo

. Tanto los flowitems (cubetas de leche pasteurizada) como los
flowitems (cubetas de preparado de fruta) llegan a una tasa
exponential (0, 10, 0) segundos.
. El contenido máximo del ItemToFluid1 es de 100 litros y del

ItemToFluid2 es de 20 litros.
. Las unidades de leche pasteurizada por cada unidad discreta

es de: 25 litros por cada flowitem (cubetas de leche pasteuri-
zada)  que entre al ItemToFluid1.
. Las unidades de preparado de fruta por cada unidad discreta es

de: cinco litros por cada flowitem (cubetas de preparado de
fruta) que entre al ItemToFluid2.
. La tubería FluidPipe1 que conduce al tanque FluidTank1 tiene

una capacidad de contenido máximo de 12 litros y la veloci-
dad de transferencia del ItemToFluid1 al FluidTank1 es de 10
litros por segundo.
. La tubería FluidPipe2 que conduce al tanque FluidTank2 tiene

una capacidad de contenido máximo de 20 litros y la velocidad de
transferencia del ItemToFluid2 al FluidTank2 es de 2 litros por
segundo.
. La capacidad de tanque FluidTank1 es de 100 litros y la de

FluidTank2 de 20. Para ambos tanques la marca de tanque infe-
rior es de 1 litro y la marca de tanque superior es de 85 y 18
litros, respectivamente.
. Las dos tubería (FluidPipe3 y FluidPipe4) que conduce al

FluidMixer tienen una capacidad de contenido máximo de cin-
co litros y la velocidad de transferencia de los tanques FluidTank1
y FluidTank2 al FluidMixer es de 10 y dos litros por segundo,
respectivamente.
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. Descripción para el mezclado:
- Mixer Steps:
- Paso 1: Entrada1, 5 segundos de retraso
- Paso 2: Entrada 2, no hay tiempo de retardo
- Mixer Recipe
- Leche pasteurizada: 10 litros, paso 1
- Preparado de fruta: 3 litros, paso 2

. El contenido máximo y la velocidad del FluidProcessor no es
relevante, manténgase como está definido.
. El contenido máximo del FluidToItem es de 0.5 litros y las unida-

des de líquido por unidad discreta entregadas de 0.5 litros por
flowitem, estos nuevos flowitems se llaman Postre.
. Los flowitems (frascos) llegan al sistema cada 1.5 segundos de

un tercer almacén y son enviados por una banda transportado-
ra hasta el Combiner.
. Al Combiner llegan tanto frascos como flowitems postres y

son envasados a la velocidad de 3 600 frascos por hora, es
decir, un frasco por segundo.

4.3. Descripción de términos para el modelado de fluidos

Para poder iniciar con la construcción del modelo, es necesario
entender algunos términos que se encuentran en las librerías
que ofrece el software FlexSim y que son necesarios para el desa-
rrollo del modelo:
_ Fluid. En FlexSim un fluido es cualquier materia que no es fácil o

eficazmente modelado como un flowitem (un tipo de entidad) dis-
creto. Generalmente es un material que se mide por peso o volu-
men. Además, los materiales fluidos también pueden representar
objetos que son muy numerosos y que como flowitems no son
prácticos de manejar, por ejemplo miles de tomates formados en
una línea de lavado pueden ser modelados como materia fluido
sin la necesidad de utilizar un flowitem para cada tomate que
sobrecargue y disminuya la velocidad del sistema.

_ Fluid Objects. Existen 11 objetos que están diseñados para ma-
nejar material fluido. Nueve de éstos no pueden interactuar con
los objetos discretos de FlexSim, pero dos de ellos (ItemToFluid y
FluidToItem) están diseñados para funcionar como interfaz entre
los objetos de fluidos y los objetos discretos, éstos permiten al
modelador convertir flowitems en el líquido y el líquido en
flowitems.

_ Tick. Los Fluid Objects envían y reciben material en intervalos
fijos. Estos intervalos se llaman "Ticks". Al final de cada Tick, los
Fluid Objects calculan la cantidad de material que enviaron y re-
cibieron  durante ese periodo de tiempo.

_ Tick Time. Duración de cada Tick. El modelador puede estable-
cer este valor a un valor que sea apropiado para su modelo. Entre
más corto sea el Tick Time el modelo será más preciso, pero tam-
bién puede hacer que éste sea más lento. Un valor más largo per-
mitirá una mayor rapidez en la ejecución del modelo, pero el cos-
to será una pérdida de precisión. Entonces el equilibrio de preci-
sión y velocidad está sujeto a las necesidades del modelador.

_ Rate. Tasa de velocidad máxima a la que el material entra o sale
de un objeto. En general, los objetos fluidos tienen tanto una
velocidad de entrada como una velocidad de salida, la cual está
separada una de otra. En algunos objetos, la velocidad a la que
el material entra afectará la velocidad a la que sale. Para estos
objetos, al modelador no se le da la oportunidad de editar la
velocidad de salida. La velocidad real a la que el material entra
o sale se basa en varios factores: la velocidad de salida del obje-
to con un flujo a contracorriente o corriente arriba, la velocidad
de entrada del objeto corriente abajo, la cantidad de material
disponible para enviar y la cantidad de espacio disponible en el
objeto corriente abajo.

_ Object Rate. Ésta es la tasa o velocidad máxima a la que el
material puede entrar o salir de un objeto a través de todos los
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Fig. 2. Imagen del modelo final en ejecución.



Científica, vol. 17, núm. 1, pp. 39-49, enero-marzo 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.44

La simulación con FlexSim, una fuente alternativa para

la toma de decisiones en las operaciones de un sistema híbrido

Isaías Simón-Marmolejo, Francisca Santana-Robles

Rafael Granillo-Macías, Víctor Manuel Piedra-Mayorga

4.5. Conexión de objetos

Después de arrastrar los objetos al área de trabajo, es necesario
conectarlos. La conexión de objetos fluidos se hace de la misma
forma con la que conecta objetos discretos: presionando la tecla
A y dando clic en los objetos a conectar se crea una conexión de
entrada/salida y la tecla S crea una conexión de puerto central.
Recuerde que los objetos deben ser conectados de acuerdo con
el diagrama de flujo de producción mostrado en la figura 1. Para
este caso de estudio, las conexiones son las que se enlistan a
continuación:

_ del Almacen1 al ItemToFluid1
_ del ItemToFluid1 al FluidPipe1
_ del FluidPipe1 al FluidTank1
_ del FluidTank1 al FluidPipe3
_ del FluidPipe3 al FluidMixer
_ del FluidMixer al FluidProcessor
_ del FluidProcessor al FluidToItem
_ del FluidToItem al Conveyor2
_ del Conveyor2 al Combiner donde se espera la llegada de

frascos
_ del Combiner al Conveyor3 y al Sink
_ después se hace una línea paralela del Almacen2 al

FluidMixer
_ conectar también del Almacen3 al Conveyor1 y del Conveyor1

al Combiner
_ el Almacen1 y el Almacen2 llaman a un operador distinto para

transportar los flowitem hasta el ItemToFluid, por lo que los
Operators deberán tener una conexión de puerto central tanto
del Almacen1 como del Almacen2, respectivamente.

4.6. Configuración de los objetos

Configuración de los Sources. Dado que el valor predeterminado
del tiempo de llegadas del Almacen1 y del Almacen2 es funcio-
nal para este modelo, debe dejarse tal y como está. Únicamente se
indica a cada uno de los dos Sources, la instrucción que perite
llamar a cada Operator según corresponda para que se lleve los
Flowitems creados hasta los dos objetos ItemToFluids. Después
se da doble clic en el Almacen1 para abrir la ventana propiedades
de ese objeto y se da clic en la pestaña Flow marcando Use
Transport. Hacer clic en Aceptar para aplicar los cambios y cerrar
la ventana de propiedades. Repetir este paso para el Almacen2.
Respecto al Almacen3 sólo es necesario que se elija de la lista de
selección de opciones llamada FlowItem Class la opción de
Cylinder para representar a los frascos, finalmente en este mismo
Source se debe configurar el campo Inter-Arrivaltime a 1.5 se-
gundos. Nota, si desea cambiar el color de los Flowitems puede
usar el comando Set Color de la opción OnExit de la pestaña
Triggers (véase figura 3).

Configuración del color de los objetos. Siempre que un objeto es
creado se personaliza con diferentes colores dependiendo de su cla-
se, pero a menudo es útil asignarles un color correspondiente con el
material que se esté procesando. Dado que en este modelo hay dos

puertos de entrada o salida juntos. Los objetos tienen típicamen-
te una velocidad diferente para los puertos de entrada y los puer-
tos de salida. Si al final de cualquier Tick, el objeto calcula que
la cantidad de material enviada o recibida ha alcanzado la velo-
cidad máxima del objeto, el envío y recepción de material será
suspendido por el Tick, incluso si hay puertos que aún no envían
o reciben material.

_ Port Rate. Es la tasa de velocidad máxima a la que el material
puede entrar o salir de cualquier puerto en el objeto. Los objetos
normalmente tienen diferentes velocidades en sus puertos de en-
trada y puertos de salida. Este valor únicamente se aplica a todos
los puertos de entrada o salida. Este parámetro no puede ser alte-
rado para afectar puertos individuales.

_ Port Scale Factor: Este número es empleado para cambiar la
velocidad de un puerto pero de manera individual. El valor
de cada puerto es multiplicado por la velocidad máxima del
puerto para encontrar la velocidad máxima actual por cada
puerto.

4.4. Construcción del modelo

Para la construcción del modelo se inicia creando una nueva
hoja de trabajo (New Model) en FlexSim. Posteriormente, se
selecciona de las librerías los recursos necesarios y se arrastran
al área de trabajo (véase figura 2). Los objetos necesarios para
este caso de estudio son:

. 3 Sources de nombre Almacen1, Almacen2 y Almacen3
(Discrete Objects).
. 2 Operators de nombre Operator1 y Operator2 (Discrete

Objects).
. 2 ItemToFluids de nombre ItemToFluid1 y ItemToFluid2

(Fluid Objects).
. 2 FluidPipes de nombre FluidPipe1 y FluidPipe2 (Fluid

Objects).
. 2 FluidTanks de nombre FluidTank1 y FluidTank2 (Fluid

Objects).
. 2 FluidPipes más de nombre FluidPipe3 y FluidPipe4 (Fluid

Objects).
. 1 FluidMixer de nombre FluidMixer (Fluid Objects).
. 1 FluidProcessor de nombre FluidProcessor (Fluid Objects).
. 1 FluidToItem de nombre FluidToItem (Fluid Objects).
. 3 Conveyors de nombre Conveyor1, Conveyor2 y Conveyor3

(Discrete Objects).
. 1 Combiner para envasar el postre en los frascos (Discrete

Objects).
. 1 Sink de nombre Sink (Discrete Objects).
. 1 VisualTool para colocar un texto que indique el avance del

tiempo (Discrete Objects).

Observar que cuando arrastra el primer objeto de fluidos al área
de trabajo, automáticamente un Ticker es creado en la posición
(0,0) del área de trabajo. Este mismo, pude moverse de un punto
a otro dentro el área de trabajo, pero por ningún motivo lo elimi-
ne pues es necesario para trabajar con los objetos de fluidos.
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líneas de procesamiento compuestas cada una por un ItemToFluid,
FluidPipe, FluidTank y un FliudPipe es necesario identificar cada
línea con un color distinto.  Abrir la ventana de propiedades de cada
uno de los cuatro objetos y cambiar el color a un blanco para la
línea de leche y a los objetos de la línea de fruta asignarles un verde.
Esto hará que los objetos cambien de color cuando estén en funcio-
namiento, siempre y cuando se tenga producto en ellos. Para ejem-
plificar lo anterior a continuación se muestran tres pasos:
1. Hacer doble clic en ItemToFluid1 para abrir la ventana de

propiedades de ese objeto y dar clic en la pestaña general.
2. Hacer clic en el botón situado junto a un costado del campo

de Color. Una tabla de colores aparecerá. Seleccionar el color
blanco con un clic.

3. Hacer clic en Apply y Ok para aceptar los cambios y cerrar la
ventana de propiedades.

Repetir estos pasos para el resto de los objetos mencionados
anteriormente. Los objetos de una línea de procesamiento debe-
rán ser de color blanco y los de la otra línea de color verde (véa-
se figura 4).

Configuración de los ItemToFluids. Para crear la proporción
correcta de material fluido por cada Flowitem que entre al obje-
to (ItemToFluids), es necesario configurar los objetos
ItemToFluids:
1. Hacer doble clic en el ItemToFluid1 para abrir su ventana de

propiedades. En la pestaña ItemToFluid cambiar el valor de la
opción Discrete Units per Flowitem por 25. Esto indicará al
ItemToFluid1 que deberá crear 25 litros de leche por cada
Flowitem (cubetas de leche pasteurizada) que entre.

2. Cambiar el Maximum Object Rate y la Maximum Port Rate
por un valor de 2.

3. En la opción Maximum Content asignar un valor de 100.
4. Hacer clic en Apply y Ok para aplicar los cambios y cerrar la

ventana de propiedades (véase figura 5).
Repetir estos pasos para el ItemToFluid2, además cambiar su

capacidad máxima a 20 litros e indicar la necesidad de crear
cinco litros de fruta por cada Flowitem (cubetas de preparado de
fruta) que entre al ItemToFluid2.

Configuración de los FluidPipes. Las tuberías que conducen el
material fluido de un objeto a otro son llamadas FluidPipes y nece-
sitan ser configuradas. Una tubería no permite al modelador espe-
cificar la tasa o velocidad a la que entran o sale el material fluido.
La velocidad de salida se basa en la misma velocidad con la que el
material fluido fue recibido, para configurar se deben realizar los
siguientes pasos:
1. Hacer doble clic FluidPipe1 para abrir su ventana de propie-

dades.

Fig. 3. Ventana de propiedades del Almacen1 y Almacen2.

Fig. 4. Ventana de propiedades del ItemToFluis1.

Fig. 5. Configuración de proporciones, velocidad y capacidad del
objeto ItemToFluid1.
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2. En la pestaña Pipe, cambiar la Maximum Flow Rate a 12 y

establecer un Maximum Content de 10 litros. Esto asegurará

que el material fluido (leche) pase a una velocidad de 10 litros

por segundo.

3. Posteriormente, para cambiar las dimensiones, añadir seccio-

nes y definir la dirección de la tubería, hacer clic en la pestaña

Layout. La tubería dentro del modelo deberá iniciar desde

ItemToFluid1 y terminar hasta un punto cercano al FluidTank1.

Manipular estos valores como se crea conveniente. Cambiar el

diseño o estructura no afecta el comportamiento de las tube-

rías.

4. Hacer clic en el botón Apply y Ok para aplicar los cambios y

cerrar la ventana de propiedades.

Repetir este paso para la segunda tubería FluidPipe2, pero con

un contenido máximo de 20 y una velocidad de flujo de 2 litros

por segundo. No olvidar modificar el diseño para representar el

envío de material fluido del ItemToFluid2 hasta el FluidTank2

(véase figura 6).

Configuración de los FluidTanks. El FluidPipe1 ahora tienen una

tasa de salida máxima de 10 litros por segundo, pero el FluidTank1

tiene una tasa máxima de entrada 1. Si estos valores se dejan como

están, la tasa de los FluidTank1 se utilizará durante la ejecución del

modelo (ya que se toma el menor de los valores) y el FluidPipe no será

capaz de enviar material corriente abajo tan rápido como se ha especi-

ficado. Así que, la tasa en los FluidTanks necesita ser cambiada. Cual-

quier FluidTank permite al modelador establecer tres niveles que ac-

túan como disparadores para liberar material cuando el contenido del

FluidTank alcanza un nivel deseado. Estos valores se denominan Marks

(marcas) y pueden editarse en la pestaña de Marks contenida en la

ventana de propiedades del objeto. En este modelo, los tanques deben

mantener sus puertos de salida cerrados hasta que hayan recibido una

cierta cantidad de material. Al alcanzar la marca especificada, los puer-

tos de salida se abrirán y se quedarán abiertos hasta que el tanque se

vacíe o hasta que llegue a una marca inferior definida. Los tanques

siempre van a mantener sus puertos de entrada abierta. A continua-

ción se mencionan los pasos a seguir para la configuración de los

FluidTanks:

1. Hacer doble clic en FluidTank1 y en la pestaña Tank, cambiar

el Maximum Object Rate y la Maximum Port Rate por el valor

de 10, tanto en la entrada como en la salida.

2. Dentro de la opción Maximum Content asignar un valor de

100.

3. Hacer clic en la ficha Marks y cambiar el valor de Low Mark

(marca inferir) por el de 1, y el de High Mark (marca superior)

a 85. La Mid Mark (marca media) se deja en 0. Si una marca

tiene el valor 0, el detonante de esa marca nunca se disparará

(véase figura 7).

4. En la tabla de Marks, dar clic en la cruz verde para agregar la

activación de la función Passing Low Mark y seleccionar la op-

ción Open or Close Ports. Dentro de esta opción, dar doble clic

sobre el texto azul y una lista de opciones disponibles aparecerá.

Configurar la instrucción de tal forma que esta sea semejante a

lo que se muestra en la imagen superior de la Figura 8.

5. Agregar además la opción Open or Close Ports para ejecutar

una función Passing High Mark semejante a los parámetros

mostrados en la imagen inferior de la misma figura 8.

6. Para finalizar dar clic en Apply y Ok para aplicar los cambios

y cerrar la ventana de propiedades.

Repetir los pasos anteriores para el FluidTank2, pero indicar una

Capacidad Máxima de 20. Además, la Tasa o Velocidad Máxi-

ma del Objeto y Puerto deberá ser de 2. No olvidar configurar

una Marca Inferior de 1 y una Superior de 18 con sus respectivas

instrucciones.

Orientación y tamaño de las tuberías restantes. Para seguir avan-

zando en el proceso de diseño del modelo, es necesario ahora orien-

tar los siguientes dos tubos (FluidPipe3 y FluidPipe4) hacia el

mezclador llamado Mixer. Recordar que el comportamiento de los

tubos no se afecta si se cambia su estructura. Utilizar la pestaña de

diseño Layout para configurar las tuberías de tal modo que se

Fig. 6. Configuración de la tubería FluidPipe2. Fig. 7. Configuración del tanque FluidTank1.
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visualicen como se desea:

1. Hacer doble clic en FluidPipe3 para abrir su ventana de pro-

piedades. En la pestaña Pipe, cambiar el Contenido Máximo a

5 y la Tasa de Velocidad Máxima de Flujo ajustarla a 10. Con

esto se asegura que el material saliente de los tanques toma

sólo un poco de tiempo para llegar hasta el mezclador.

2. Modificar el diseño de la tubería de tal forma que se visualice

una conexión entre el FluidTank1 y el FluidMixer.

Repetir estos paso para el FluidPipe4, pero con un Maximum

Content de 5 y un Maximum Flow Rate de 2.

Configuración de la entrada y mezcla de material fluido dentro

del FluidMixer. Un mezclador de fluidos es capaz procesar dos o

más materiales para combinarlos en uno nuevo. Esto se puede ha-

cer al manipular la tabla contenida en la pestaña Steps ubicada

dentro de la ventana de propiedades del FluidMixer. La tabla Mixer

Steps, se utiliza para definir una serie de pasos que el mezclador

realiza en cada lote que procesa. En este modelo, es necesario pro-

gramar dos pasos dentro de la tabla Mixer Steps. El mezclador

deberá jalar 10 litros del primer material (leche pasteurizada) por

el puerto de entrada 1 durante el Paso 1. Después, se deberán jalar

tres litros del segundo material (preparado de fruta) desde el puer-

to de entrada 2 durante el paso 2.

1. Hacer doble clic en FluidMixer para abrir su ventana de pro-

piedades y hacer clic en la pestaña Steps.

2. Dentro del campo Number of Steps asignar un 2 para agregar dos

pasos en la tabla y dar un clic en Update para actualizar la tabla.

La descripción de los pasos no es importante, estos pueden ser

llamados se considere conveniente. El tiempo de retardo (delay)

de cada paso es ejecutado después de que todo el material de este

paso es recibido, y antes de que el mezclador comience a recibir el

material del siguiente paso. Ajustar el tiempo de retardo para el

Paso 1 a 5 segundos y el tiempo de retardo para el Paso 2 a 0

(véase figura 9).

3. Posteriormente, dentro de la tabla Mixer Recipe, cambiar el núme-

ro de ingredientes a 2 y dar un clic en Update para actualizar la

tabla. Esta acción ha creado dos listas de ingredientes. Una vez

más, la descripción de cada ingrediente puede ser definida como se

desee, esto no afecta al modelo. En este caso, los llamaremos

LechePasteurizada y PreparadoDeFruta.

Dentro de LechePasteurizada, ajuste el Port a 1, Amount a 10,

y Step a 1.

Dentro de PreparadoDeFruta, ajuste el Port a 2, Amount a 3, y

Step a 2.

La pestaña FluidLevelDisplay es una herramienta útil para

visualizar un indicador de nivel  durante la ejecución del modelo.

En dicho indicador será mostrada la cantidad recibida de cada

material correspondiente con la tabla Mixer Recipe en cualquier

punto del tiempo simulado. Esta herramienta se encuentra oculta,

pero se puede visualizar si hace clic en la pestaña FluidLevelDisplay

y asigna el valor de 1 al campo "Y". De la misma forma puede

manipular el resto de los campos hasta conseguir un efecto más

realista (véase figura 10).

Configuración del FluidProcessor. Los valores con los cuales opera

el Procesador de Fluido son adecuados para este modelo, por lo

que no es necesario modificarlos. El material fluido es recibido

por el puerto de entrada 1 y procesado por una cierta cantidad de

tiempo para salir después por el puerto de salida 2. La cantidad de

tiempo invertida en el proceso, se basa en el Maximum Content y

en la Maximum Output Rate que el modelador define dentro de la

Fig. 8. Configuración de las operaciones Mark
del tanque FluidTank1.

Fig. 9. Configuración de la entrada y mezcla de ingredientes
dentro del FluidMixer.

Fig. 10. Configuración del indicador de nivel del FluidMixer.
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ventana de propiedades del FluidProcessor en la pestaña

FluidProcessor. Se pueden modificar estos valores si desea ver cómo

la operación del objeto afecta al modelo. Para hacer visible la ba-

rra indicadora de nivel de este objeto dentro de la pestaña

FluidLevelDisplay repita la acción realizada en el objeto anterior.

Configuración del FluidToItem. El objeto que transforma el

material fluido en Flowitems se llama FluidToItem. Este objeto

multiplica el material fluido por las unidades discretas deseadas

para determinar la cantidad de materia que deberá constituir una

sola pieza o Flowitem.  En este modelo, 0.5 litros de material

fluido se convertirá en 1 Flowitem y este nuevo Flowitem será

llamado Postre.

1. Hacer doble clic en el FluidToItem para abrir su ventana pro-

piedades. En la pestaña FluidToItem, buscar el campo llama-

do Fluid per Discrete Unit y asignar un valor de 0.5 para indi-

car que por cada medio litro de material fluido se deberá crear

un Flowitem o porción de Postre.

2. En esta misma pestaña cambie el Contenido Máximo a 0.5.

Esto le dice al objeto que en todo momento sólo puede recoger

material fluido suficiente para 1 Flowitem. Si este valor es

mayor, el FluidToItem formará una línea de espera y con ello

se creará demasiado espacio de almacenamiento en el modelo.

3. Para finalizar, dentro del campo Flowitem Name, escribir Pos-

tre. Así, todos los nuevos Flowitems serán llamados Postre.

4. Dar Apply y Ok para guardar los cambios.

Configuraciones finales. Una vez terminado con el objeto

FluidToItem, se programan los siguientes objetos:

. Para este modelo, los Conveyors se mantienen con sus propie-

dades de inicio pero deberán ser indicadas sus dimensiones y

dirección hasta lograr el diseño deseado.
. Al Combiner llegan tanto frascos como Flowitems Postres. Para

que la velocidad de envase sea de 3 600 frascos por hora, den-

tro del campo Process Time de la ventana de propiedades del

Combiner, colocar un 1 para indicar que sea envasado un fras-

co por segundo. En la pestaña Combiner elegir el modo de com-

binar Join para visualizar en la salida sólo un producto. Y final-

mente, dentro de la pestaña Triggers, puede cambiar el color de

los frascos de salida a un color azul.

4.7. Ejecución del modelo

Para ejecutar el modelo, definir el tiempo de simulación (por

ejemplo, 576 000 segundos) y después dar Reset y Run. Una

vez que el modelo esté corriendo, puede observarse como las

tuberías parpadean. Si una tubería se muestra de color gris, sig-

nifica que está vacía. Si se trata de un color opaco, el material

fluye a través de la tubería. Y si se trata de un color vivo o bri-

llante, el material está bloqueado. Además, puede verse cómo la

barra indicadora de los objetos baja y sube de nivel conforme

entra y sale el material fluido. Obsérvese también cómo los

Flowitems son transformados en líquido y en una etapa posterior

el líquido es transformado en Flowitems (véase la figura 11).
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Fig. 11. Presentación del modelo final.

5. Resultados

El desempeño del sistema se describe con estadísticas. Las esta-

dísticas son la acumulación de valores en una variable por un tiempo

determinado, inician en 0 cada vez que se restaura (reset) el mode-

lo y se acumulan valores hasta el momento en que se detiene la

simulación. Además, estos resultados pueden ser vistos como nú-

meros, porcentajes o gráficos y pueden programarse variables de

interés para el usuario o simplemente consultarse las ya definidas.

Una vez que se ha ejecutado el modelo durante un período de

tiempo predeterminado, se pueden analizar los resultados de la

ejecución en muchas y muy variadas formas.

1. Algunas estadísticas que pueden ser observadas de forma rá-

pida, se encuentran  disponibles en los objetos que se mues-

tran en el área de trabajo.

2. Además, también  es posible agregar recursos especiales de la

librería de objetos. Por ejemplo, el Recorder permite añadir

gráficas dinámicas y variables, las cuales se animan mientras

el modelo se está simulando.

3. En el menú Statistics > Reports and Statistics se puede tener

acceso a un informe completo, a un resumen del informe o quizá

a un informe del estado en el que se encuentra el modelo.

Las estadísticas pueden ser muchas y muy variadas y depende-

rán de cómo sean solicitadas. En este ejemplo, después de revi-

sar el reporte estadístico se puede observar cómo al final del tiem-

po simulado se envasaron 383,929 frascos y se podría saber cuánto

tiempo estuvieron en operación, vacíos, bloqueados, en estado

ocioso, descompuestos, entre otros (véase figura 12).

Finalmente, recordar que para hacer una inferencia válida, los

modelos de simulación se estabilizan haciendo ejecuciones con

periodos de tiempo largos. Además, es importante tener en cuen-

ta  la importancia de ejecutar el número necesario de réplicas,

puesto que las ejecuciones múltiples contribuyen también a me-

jorar la validez de la inferencia. Un mayor número de réplicas

implica un número más elevado de muestras aleatorias indepen-

dientes con distribución estadística diversas.
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6. Conclusiones

Después de entender la terminología general de la simulación y
de haber construido su propio modelo en FlexSim el modelador
deberá tener una idea clara de cómo operan los objetos fluidos en
FlexSim. Además, como resultados de esta investigación, el lec-
tor comprobará que la simulación de un modelo desarrollado con
FlexSim permite tomar mejores decisiones en la operación de
los sistemas industriales, los cuales buscan mejorar su rentabili-
dad. Finalmente, se espera que este artículo refleje la importan-
cia de la simulación tanto a investigadores, como a catedráticos
y alumnos hacia el involucramiento en la construcción, análisis
e interpretación de modelos más grandes, complejos y realistas,
basados en la simulación con FlexSim.

En este artículo se ha puesto énfasis en el procedimiento para
construir un modelo de simulación con la ayuda de la herramien-
ta FlexSim. Sin embargo, debido a que muchos temas del proce-
so de simulación no se cubren en su totalidad pero son de gran
importancia, es necesario que el lector interesado en el tema con-
sulte [1, 2, 3, 5, 7, 14, 19].
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Editorial (Tel. (+52) 55 5729 6000 ext. 54518; Edificio 5, 1er

Piso, oficina de la revista Científica; Sección de Estudios de
Posgrado e Investigación (SEPI) de la ESIME Zacatenco, Col.
Lindavista, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, CP
07738, ciudad de México, DF, México).

Los trabajos recibidos son revisados por el Comité Editorial
quienes designan a un Editor Asociado (éste desconoce tanto
la autoría y procedencia de los manuscritos) de acuerdo a la
disciplina que cubren los artículos. El Editor Asociado selec-
ciona dos árbitros para que evalúen el escrito (pares ciegos),
él mismo recibe las observaciones de éstos e informa al Co-
mité sobre los resultados de la revisión. Los trabajos pueden
ser aceptados para su publicación, aceptados si se realizan
modificaciones necesarias o rechazados. La aceptación está
sujeta a la aprobación, en todos los casos, de dos revisores;
cuando no hay consenso entre los dos primeros revisores el
Editor Asociado resuelve el dictamen. Los trabajos deben ser
investigaciones o propuestas originales inéditas, sin excep-
ción, sobre las áreas mencionadas y no pueden estar sujetas a
revisión en ninguna otra publicación de forma simultánea;
además, el resultado del proceso de arbitraje es inapelable y
se sujeta, estrictamente, a las políticas dictadas por el Comité
Editorial en funciones. Una vez aceptado un artículo, el autor
o autores transfieren los derechos de publicación a la institu-
ción editora que está representada por el Editor en Jefe de la
revista.

Estructura de los artículos

Los manuscritos se deben ajustar a los lineamientos edito-
riales expuestos en este apartado.

Dentro del artículo se numeran, solamente, las secciones
desde la introducción hasta las conclusiones y debe contener
los siguientes elementos: resumen (con palabras clave en es-
pañol), abstract (con palabras clave en inglés, «keywords»),
introducción, desarrollo (con sus apartados correspondientes),
conclusiones y referencias.

Título

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

Datos del autor

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

Resumen

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

Abstract
Se incluye un resumen en inglés.

Palabras clave y keywords

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

Introducción

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

Desarrollo

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

Conclusiones

Se establece la respuesta global del problema, son los obje-
tivos alcanzados, las hipótesis comprobadas, modificadas o
rechazadas.
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Referencias

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

nuales, memorias, etcétera. Deben aparecer en el orden

en el cual se mencionan dentro del artículo, señalándose

con el número entre corchetes, con las siguientes especifi-

caciones:

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

mero, páginas, mes(es), año.

Ejemplo:

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

mentation for measurement of transients in gas-insu-

lated switchgear", IEEE Transactions on Electrical

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

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

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

en Internet'

Ejemplo:

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

sis de la refinación de glicerina obtenida como

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

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

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

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

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

(ciudad): editorial, año.

Ejemplo:

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

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

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

ciudad de la institución, país, año.

Ejemplo:

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

nonequilibrium nozzle flow", tesis de maestría, Inge-

niería Electrónica, Universidad de Osaka, Osaka, Japón,

1993.

Anexos

Los agradecimientos, simbología, notación y otros anexos,

se consideran dentro del cuerpo del artículo y se dejan a

consideración del autor. Se debe indicar si el trabajo ha

sido previamente presentado en alguna institución cientí-

fica o realizado con la ayuda de una subvención o fondo

especial.

Consideraciones técnicas sobre el archivo electrónico

Para obtener la mejor calidad al realizar la edición de los

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

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

con páginas en tamaño ‘carta’;

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

puntos, en una página con márgenes superior e infe-

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

dos columnas con espaciamiento de 0.6 cm entre ellas,

interlineado sencillo y espacio entre párrafos sin san-

gría (párrafo moderno);

c) Las ecuaciones y fórmulas numeradas para mayor clari-

dad, acrónimos y abreviaciones deben definirse la pri-

mera vez que sean usados en el texto;

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

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

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

usar palabras en lugar de símbolos. Los encabezados

de las tablas deben estar arriba de éstas. Se requiere el uso,

en todo caso, de símbolos (SI) en lugar de abreviaturas;

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

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

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

cualquier imagen por un escáner debe hacerlo con una

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

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

lles o diferencias.

Científica considera que el material utilizado por los au-

tores para su publicación está debidamente autorizado para

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

ca, obtener los permisos correspondientes para dicho ma-

terial. La revista Científica se reserva el derecho de hacer

modificaciones editoriales para el diseño de los manuscri-

tos en el formato vigente. Cualquier duda o comentario se

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

mano gracias.
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Information for Authors Submitting Papers to Científica Journal

Científica is a quartely Journal sponsored by the Escuela Su-

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

tuto Politécnico Nacional Mexico, it publishes theoretical and

experimental research on Electromechanical and Electronics

Engineering, Computer Engineering, Telecommunications,

and also Education in Engineering.

Manuscripts could be written in English and sent by email

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

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

de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI), ESIME

Zacatenco, Col. Lindavista, Unidad Profesional Adolfo

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

Papers are reviewed by the Editorial Board and sent to an

Associate Editor (AE doesn’t know authors and their

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

selected for their expertise in a given field and reports to

the Editorial Board the results. Authors should only submit

original work that has neither appeared elsewhere for

publication, nor which is under review for another refereed

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

rial Board Policies. Once a manuscript has received the

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

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

event, authors must transfer copyright to Científica.

Manuscripts

The manuscript must be prepared in a Word format with

the sections, starting with an abstract, as shown below:

. Abstract

. Resumen (Spanish abstract)

. Introduction

. Body of the manuscript

. Conclusions

. References

Title

Must be concise and no longer than 3 lines using capital

and lower case letters.

Authors’ Name and Affiliations

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

one column format staring with the given name followed

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

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

must be written the affiliation including the address quality,

fax, telephone number and email.

Abstract

The abstract with about 250 words must give a brief

description about the research including some comments

about the experimental or simulation results and conclusion.

Resumen (Spanish abstract)

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

provided.

Key words (palabras clave)

All papers must contain index terms as provided by the

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

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

in Spanish too.

Body of the Manuscript

The body of the manuscript must include an introduction

in which the relevance of the research must be explained.

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

another authors must be included. The body of the

manuscript also must include the theoretical aspects of

the research, as well as experimental or simulation results

if any, together with a Conclusions Section.

Reference

A numbered list of references must be provided at the end

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

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

reference per reference number. It is not necessary to

mention the authors of a reference unless such mention is

relevant to the text.

Sample correct formats for various types of references are

as follows.

Journal:

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

month(s), year.
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Example:

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

tation for measurement of transients in gas-insulated

switchgear", IEEE Transactions on Electrical Instal-

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

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

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

Example:

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

sis de la refinación de glicerina obtenida como

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

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

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

ingenieria/revista/IyUVol14N1/Biodiesel.pdf

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

Example:

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

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

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

year.

Example:

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

ical nonequilibrium nozzle flow", Master Degree,

Electronic Engineering, University of Osaka, Osaka,

Japan, 1993.

Preparation for publication

The following is a list of general guidelines for the

submission of electronic media by prospective authors:

a) The operating system and word processing software

used to produce your document should be noted on your

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

acceptable because the files cannot be edited);

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

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

text, single spacing without paragraph indent;

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

index terms, text, references and figure captions;

d) Figures comments must be below them and tables

comments above. It is necessary to use the International

Systems of Units not abbreviations;

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

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

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

bits/sample) at final printed size for photographs and

other grayscale images are required;

Científica assumes that material submitted to its publication

is properly available for general dissemination for the

readership of this publication. It is the responsibility of the

authors, not Científica, to determine whether disclosure of

their material requires the prior consent of other parties

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

photographs, or other graphics from previously printed

material, he/she is responsible for obtaining written

permission from the publisher to use the material in his/

her manuscript.

Científica does not provide drafting or art services. Thus,

the better the quality of the material submitted, the better

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

much as possible. Of particular importance here is the

reference list. Questions about preparation for publication

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