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EDITORIAL

Científica, en su segundo número del volumen 17, publica seis artículos de investigación que cubren las diferentes

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

www.cientifica.esimez.ipn.mx.

El objetivo del primer trabajo fue evaluar el estado del campo de esfuerzos en las zonas de contacto entre las vértebras

adyacentes y una prótesis articulada de disco intervertebral, la cual proporciona un rango de movimientos dentro de los

límites fisiológicos y funcionales, en asociación con las estructuras anatómicas adyacentes (vértebras humanas supra e

infra adyacentes), bajo cuatro solicitaciones de la columna vertebral que son bipedestación relajada, picos de presión al

girarse, elevar un peso de quince kilogramos con la espalda flexionada sesenta grados, más una carga máxima propues-

ta por medio del método de elemento finito (MEF). Se obtuvo el modelado geométrico de las vértebras humanas con

gran precisión ya que se emplearon tomografías computarizadas para su construcción. Las imágenes fueron transferidas

utilizando el software apropiado de interfaz de 3D a ANSYS® 11.0.

Los procesos de conformado de metales, como los que se llevan a cabo con láminas metálicas, son de amplio uso en la

fabricación de gran cantidad de partes automotrices, de electrodomésticos y muchas otras ramas industriales. En el segundo

artículo se estudia el análisis plástico del embutido de una abrazadera para tubo, utilizado en bicicleta para variar la altura del

asiento del conductor; en el que se determinan las propiedades de endurecimiento y módulo anisótropo del material, para ser

utilizadas en un paquete de elementos finitos y obtener la formabilidad de la lámina para el embutido, con lo cual se puede

determinar la forma de la plantilla de lámina necesaria para obtener la pieza con una forma predeterminada, en especial el

valor del ángulo con que se debe cortar la plantilla antes de ser embutida. Finalmente se comparan los resultados numéricos

con la plantilla que se produce mediante troquelado que fue diseñada con procedimientos de prueba y error.

El tercer artículo trata la evolución del modelo de sistemas viable (VSM) desde sus orígenes dentro de la teoría clásica

de sistemas hasta su evolución en la teoría de sistemas complejos. Nuevas visiones y conceptos son incluidos en una

nueva versión de este modelo, el cual denominaremos el VSM multiprocesos (VSM MP). Este modelo está orientado a

trabajar con procesos "duros", "suaves" y "complejos". El resultado es un modelo sistémico contemporáneo, en homeostasis

con el tiempo, la tecnología, organizaciones y, fundamentalmente, con el ser humano, desarrollándose de esta forma

nuevas herramientas para administrar la complejidad organizacional de nuestros tiempos. El VSM MP es una contribu-

ción interesante a la ciencia de los sistemas y a las ciencias administrativas.

En el cuarto trabajo se propone el diseño e implementación de un software para la gestión de la condición de los

transformadores de potencia que permita gestionar la información necesaria para facilitar el diagnóstico de los transfor-

madores. El sistema fue implementado sobre el lenguaje de programación Java, empleando como sistema gestor de

base de datos PostgreSQL. En la base de datos se encontrarán almacenados tanto los datos correspondientes a los

transformadores de potencia, así como los valores de las pruebas realizadas sobre los mismos. La interfaz gráfica

desarrollada es una aplicación de escritorio mediante la cual el usuario podrá gestionar toda la información residente en

la base así como el graficado y los cálculos estadísticos de dichos datos. Como resultado se obtuvo un sistema para

llevar a cabo el proceso de gestión de datos de pruebas de transformadores, contribuyendo a la toma de decisiones en la

fase de diagnóstico del transformador.

El quinto trabajo muestra un estudio realizado para proponer una red de monitoreo GNSS para apoyar las tareas de

navegación aérea dentro de la República Mexicana. El propósito de realizar este estudio fue identificar el desempeño

que presentan los GNSS para apoyar las operaciones de navegación aérea bajo los criterios establecidos por la Organi-

zación de Aviación Civil Internacional, OACI. Los resultados mostrados consisten en análisis de visibilidad y desempe-

ño del GNSS sobre nuestro país, obtenidas a partir de simulaciones, y con ello se obtuvo una propuesta de distribución

de estaciones de monitoreo sobre México.

La implementación en FPGA del proceso de transformación del modelo de color YCbCr al RGB basado en el estándar

ITU-R BT.601-5, requiere de tres componentes: un sensor de video analógico que se encarga de la adquisición de datos,

una tarjeta digitalizadora que realiza la conversión de video analógico a formato digital teniendo como modelo de color

a la salida el YCbCr, y finalmente un FPGA (tarjeta Spartan 3E) que se encarga de procesar el algoritmo para la

transformación al modelo de color RGB, utilizando el formato de muestreo 4:4:4. En este último trabajo, para corrobo-

rar los resultados obtenidos de la implementación en FPGA, se hace un comparativo con los datos obtenidos de la

función "ycbcr2rgb" contenida en el Toolbox de Digital Image Processing de MATLAB.

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

El objetivo de este trabajo es evaluar el estado del campo de

esfuerzos en las zonas de contacto entre las vértebras ad-

yacentes y una prótesis articulada de disco intervertebral,

la cual proporciona un rango de movimientos dentro de los

límites fisiológicos y funcionales, en asociación con las es-

tructuras anatómicas adyacentes (vértebras humanas supra

e infra adyacentes), bajo cuatro solicitaciones de la colum-

na vertebral, que son bipedestación relajada, picos de pre-

sión al girarse, elevar un peso de quince kilogramos con la

espalda flexionada sesenta grados, más una carga máxima

propuesta, por medio del método de elemento finito (MEF).

Se obtuvo el modelado geométrico de las vértebras huma-

nas con gran precisión ya que se emplearon tomografías

computarizadas para su construcción. Las imágenes fueron

transferidas utilizando el software apropiado de interfaz de

3D a ANSYS® 11.0.

Palabras clave: prótesis, degeneración, disco intervertebral,

biomodelado, vértebras.

Abstract

(Numerical Analysis of an Intervertebral Disc Prosthesis)

The aim of this work is to assess the state of stress field in

the contact zones in the adjacent vertebrae, on articulated

prosthetic intervertebral disc, which provides a range of

movements within physiological limits and functional in

association with the adjacent anatomical structures (above

and below human vertebrae adjacent) under three stresses

on the spine, which are standing relaxed, pressure spikes

when turning, lifting a weight of fifteen kilograms with

his back bent sixty degrees, and a maximum load proposed

by the finite element method (FEM). It was possible

geometric modeling of human vertebrae with high accuracy

as CT scans were used for construction. The images were

transferred using the appropriate software interface 3D

ANSYS® 11.0

Key words: prostheses, degeneration, intervertebral disc,

biomodeling, vertebrae.

1. Introducción

La lumbalgia se define como dolor, tensión o rigidez locali-

zada por debajo del margen costal posterior y por arriba de

los pliegues glúteos [1]. Este tipo de padecimiento puede o

no, tener dolor referido a la extremidad inferior [2 y 3].

Asímismo, es un problema generalizado asociado con la

degeneración del disco intervertebral (véase figura 1) [3].

La lumbalgia puede originarse en diversas estructuras

espinales, por ejemplo; ligamentos, facetas articulares,

periostio vertebral, musculatura y fascias, paravertebrales,

anillo fibroso o raíces nerviosas. La etiología más común

está constituida por las lesiones músculo-ligamentosas y

procesos degenerativos tanto del disco intervertebral como

de las facetas articulares. Sin embargo, hasta en 85% de los

pacientes no es posible definir el origen anatomopatológico

durante el episodio agudo de dolor [2].
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Análisis numérico de una prótesis

de disco intervertebral

En México de acuerdo con especialistas del Instituto Mexicano

del Seguro Social, cuatro de cada cinco adultos presentan, en

algún momento de su vida, lumbalgia [4]. Este padecimiento

es un problema de salud pública muy grave. En el país, repre-

senta la segunda causa de consulta para el médico familiar.

Actualmente, se considera que cada año cerca de 50% de las

personas laboralmente activas sufre un episodio de esta en-

fermedad y hasta 80% de la población en general presentará

al menos un cuadro agudo de la misma [5].

La lumbalgia se puede clasificar de dos maneras; de acuer-

do al tiempo de evolución (aguda, subaguda y crónica) y

de acuerdo a la etiología (causa no mecánica o dolor refe-

rido y causa mecánica) [6]. El tratamiento médico para la

patología de la lumbalgia se puede clasificar de manera

general en dos tipos [7]: el tratamiento conservador y el

tratamiento quirúrgico. En el tratamiento conservador para

la enfermedad del disco intervertebral degenerado consiste

en la prescripción de reposo en cama, combinado con el uso

de medicamentos, tales como; relajantes musculares, anti-

inflamatorios y analgésicos. Sin embargo, con frecuencia es

necesario un tratamiento quirúrgico ya que los tratamientos

conservadores a menudo fracasan [8]. Uno de los principa-

les objetivos de la cirugía ortopédica es la preservación de

la función articular. Lo anterior con la finalidad de resta-

blecer el movimiento fisiológico. Por lo que se realizan

remplazos articulares en la mayoría de las articulaciones [9-

13], con mejores resultados que los obtenidos mediante la

artrodesis (cirugía para fusionar dos o más huesos en la

columna vertebral) [14-18]. Sin embargo, la fusión vertebral

ha sido uno de los tratamientos más comunes para combatir

el dolor lumbar. No obstante, se conocen razones claras

por las cuales se prefiere la artroplastia (reemplazo total del

disco intervertebral), debido a que esta técnica ha demos-

trado la obtención de mejores resultados, tanto en la recu-

peración del paciente, como en el desempeño de las pró-

tesis [9, 11, 15-18].

Al llevar a cabo la artrodesis, no es posible predecir el alivio

del dolor posterior a la cirugía, sin mencionar la pérdida de

movimiento inherente a la artrodesis. Se encuentra bien

documentado, gracias a diversos estudios biomecánicos, que

la eliminación del movimiento segmental resulta perjudicial,

ya que favorece la degeneración de los discos intervertebrales

adyacentes a las vértebras artrodesadas [9-10 y 13]. Por lo

que en contraste una de las principales ventajas que ofrece

la artroplastia, es que no presenta complicaciones, como; la

enfermedad del segmento adyacente, la hernia discal, hi-

pertrofia facetaría o espondilolistesis degenerativa. Este he-

cho ha sido ampliamente expuesto por muchos cirujanos

ortopédicos de columna. Los cuales, mencionan que este seg-

mento adyacente patológico ya existe previamente y que su

intervención quirúrgica es una coincidencia. Sin embargo,

una publicación ampliamente aceptada por la comunidad

médica rebate esta perspectiva, demostrando que de sus cien-

to ochenta pacientes intervenidos o artrodesados en la co-

lumna cervical, el 92% de ellos muestran una evidencia

radiográfica de patología en el segmento adyacente tras ocho

años y medio de seguimiento postoperatorio [9]. En un es-

tudio anatómico de seiscientos discos intervertebrales, se

evidenció que el fenómeno de degeneración discal aparece

en los varones de la segunda década y en las mujeres se

retarda una década. A la edad de cincuenta años el 97% de

los discos lumbares están degenerados y los segmentos más

afectados son: L3-L4, L4-L5 y L5-S1 [19]. Por lo tanto, se

puede establecer que la sustitución total del disco es la me-

jor opción, ya que una prótesis disco intervertebral alivia el

dolor, restablece el movimiento fisiológico, aporta estabili-

dad al segmento vertebral y permite en algunos casos, de-

pendiendo de la prótesis empleada, la absorción de impac-

tos. Prótesis tales como la Charite® o ProDisc® sólo tienen

por objeto la restauración de movimiento y restablecimiento

del espacio interdiscal. Otros diseños tales como el de la

prótesis Acroflex® incorpora un material con un comporta-

miento visco-elástico, de tal manera que pueda imitar ade-

cuadamente el comportamiento de un disco intervertebral

humano. En la tabla 1, se detallan las principales caracte-

rísticas de las prótesis de disco intervertebral lumbar de ma-

yor uso en el país, además se incluye el modelo propuesto.

En este trabajo se plantea la metodología para cubrir la

necesidad del diseño y evaluación numérica de una nueva

prótesis articulada de disco intervertebral. La finalidad del

desarrollo de esta prótesis es proporcionar un rango de mo-

vimientos dentro de los límites fisiológicos y funcionales, en

asociación con las estructuras anatómicas adyacentes. Ade-

más contará con un elemento elástico que proporcione la

capacidad de absorber energía, de tal manera que su com-

portamiento sea lo más cercano a un disco intervertebral hu-

mano sano. El empleo de un modelo numérico nos permite
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Fig. 1. Disco intervertebral: a) sano, b) degenerado.
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observar el comportamiento del sistema acoplado vértebra-

prótesis-vértebra, y hacer predicciones de su desempeño bajo

ciertas condiciones y parámetros.

Para el desarrollo y la evaluación de nuestro modelo numé-

rico se ha utilizado una representación 3D de una unidad

funcional de la columna vertebral humana, obtenido por una

técnica no invasiva, teniendo como base el empleo de un

tomógrafo computarizado.

2. Prototipo propuesto

Se encuentra documentado que las prótesis de disco

intervertebral funcionan como una articulación tipo rotula,

bajo esta primicia se llevó a cabo el diseño de la prótesis de

disco intervertebral, la cual para controlar el movimiento de

flexo-extensión y flexión lateral, cuenta con topes mecánicos

que se localizan en el núcleo. Mientras que la función de

amortiguamiento se realiza mediante un muelle de disco o

57

platillo [20]. Este tipo de diseño no constreñido consta de

cuatro partes, las cuales son placa terminar superior, núcleo

o pieza articular, elemento elástico y placa terminal inferior

(véase figura 2).

La superficie interna de la placa terminal superior (PTS) es

cóncava, la cual se articula con el núcleo, mismo que tiene

una superficie convexa, por lo que juntos forman una unión

tipo rótula. El núcleo se acopla dentro de la placa terminal

inferior (PTI), formando una caja  donde se confina el mue-

lle de platillo. Esta unión permite el desplazamiento en una

sola dirección, cuando es aplicada una carga sobre las pla-

cas terminales. Con los dientes en forma de sierra que se

encuentran en las caras exteriores de las placas terminales,

es posible garantizar la fijación inmediata del dispositivo

prostético y así evitar la posible dislocación o subluxación

de la prótesis, además ya que los dientes se encuentran en la

parte frontal ventral de la prótesis, lo que facilita la inser-

ción cuando el cirujano distrae los cuerpos vertebrales para

Tabla 1. Compendio de las principales características de prótesis intervertebrales, incluyendo el diseño propuesto.

Prótesis

CHARITÉ®

PRODISC®

MAVERICK®

FLEXICORE®*

ACROFLEX®

PRÓTESIS
DISEÑADA

Descripción

Dos placas y un núcleo de
polietileno, el cual se
encuentra libre dentro de
las placas terminales

Un disco de polietileno
ultraligero entre las placas

Disco de polietileno
ultraligero entre las placas

Diseño metal-metal, con
una articulación esférica,
con limitantes mecánicas

Dos placas terminales o con
un centro de polímero
vulcanizado a éstas

Dos placas terminales
metálicas con un núcleo de
polietileno más un muelle
que permite la disipación
de energía

Disposición

Biarticular no
constreñido

Articulaciones
esféricas

Articulaciones
esféricas

Metal-metal
semiconstreñido

Constreñido

Articulación
esférica
semiconstreñido

Elemento

elástico

No

No

No

No

Sí

Sí

Fijación

Dientes y porosidad
en placas terminales

Dientes y porosidad
en placas terminales

Dientes y porosidad
en placas terminales

Dientes y porosidad
en placas terminales

Dientes y porosidad
en placas terminales

Dientes y porosidad
en placas terminales

Material

Aleación de
Cromo-Cobalto

Aleación de Cromo-
Cobalto-Molibdeno

Aleación de Cromo-
Cobalto-Molibdeno

Aleación de Cromo-
Cobalto-Molibdeno

Titanio

Aleación
de Titanio
Ti-6Al-4V

Altura

10.5
11.5

12 y 14

12 y 14

No
disponible

No
disponible

10**

* Retirado en 2002 debido al potencial carcinogénico del polímero empleado

** Altura congruente con la antropometría de la población  mexicana
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introducir el dispositivo prostético, éstos se insertan con gran

precisión. Para los movimientos de flexión y extensión, se

logran 12º respectivamente, gracias a que el movimiento es

limitado por el contacto del borde de la placa terminal supe-

rior con el núcleo (véase figura 3), es importante mencionar

que un disco intervertebral humano no es el que limita el

movimiento entre los segmentos vertebrales, si no que se

trata de un complejo mecanismo en el cual se ven

involucrados, las articulaciones apofisarias, músculos, ten-

dones y ligamentos de la columna vertebral.

Fig. 2. Diseño propuesto para la prótesis de
disco intervertebral.

Para el caso del movimiento de flexión lateral, el proceso es

similar, solo que el tope mecánico lo forma la PTS con el

borde redondeado del núcleo, limitando así el movimiento a

6º en ambos lados. Como ya se ha comentado, los discos

intervertebrales no son los únicos elementos que limitan el

movimiento de los segmentos vertebrales. Si la prótesis no

contara con éstas características para limitar el movimien-

to, se podrían presentar problemas de hipermovilidad en el

segmento vertebral, lo cual sería detonante de la degenera-

ción de los discos intervertebrales de los segmentos adya-

centes.

3. Evaluación numérica

Como base para una simulación numérica del desempeño

del implante de disco intervertebral se aplica el método de

elemento finito (MEF) al sistema que se desea evaluar y,

también, es necesario modelar la unidad de movimiento

baja lumbar [21-23]. Es muy importante incluir el implan-

te intervertebral entre las vértebras adyacentes. En el caso

particular de este trabajo para el desarrollo y obtención del

modelo de las vértebras lumbares, se aplicó la ingeniería

inversa. Para utilizar técnicas numéricas y programas

computacionales con el fin de obtener una representación

válida de un modelo físico de las vértebras, por ejemplo,

herramientas de diseño asistido por computadora (CAD)

[24] y estudios de tomografías clínicas [25]. El proceso

utilizado para el desarrollo de un modelo CAD, en sí mis-

mo puede ser simple o complejo. En este sentido y para el

desarrollo de este trabajo, el biomodelado de las vértebras

se realiza con la obtención de imágenes DICOM proce-

dentes de un estudio de tomografía computarizada (TC),

el cual es una herramienta de uso común para el diagnós-

tico médico.

3.1. Biomodelado de las vértebras humanas

Con el objetivo de obtener un modelo geométrico válido de

las vértebras humanas se realizaron los siguientes pasos [21]

(véase figura 4):

I.   Obtención del estudio de tomografía computarizada de la

parte del cuerpo de interés (en este caso la columna lum-

bar).

II.  Preprocesamiento de las imágenes DICOM y generación

del modelo en formato STL.

III. Procesamiento del modelo STL, el cual consta en alizar los

bordes y reducir los triángulos del modelo.

IV. Importación del modelo STL en un programa CAD para

su exportación al programa de elementos finitos, el cual

en nuestro caso de estudio se trata del formato STEP

AP214.

Fig. 3. Rangos de movimientos permitidos:
a) flexión, b) extensión, c) flexión lateral.
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Por otra parte, el modelo en CAD del implante se obtuvo del

diseño a detalle de la prótesis, el cual se exportó en formato

STEP AP214 para una correcta importación posterior a un pro-

grama comercial con aplicación en el MEF y, de esta manera,

lograr una evaluación virtual del desempeño de este sistema.

3.2. Análisis numérico de la prótesis de disco
        intervertebral

Implementación del modelo numérico

El análisis numérico que en este trabajo se presenta es una

evaluación estructural lineal-elástica. A su vez, se contem-

plan condiciones de homogeneidad e isotropía para el im-

plante y las vértebras fueron consideradas como un material

ortotrópico. Para desarrollar el análisis numérico de mane-

ra que simule las condiciones más cercanas a la realidad, el

modelo del sistema que se desea evaluar fue inicialmente

implementado por medio de una tomografía de la columna

vertebral de un paciente sano de veinticinco años de edad.

Consecutivamente, se exportaron las imágenes en 3D a un

programa de dibujo mecánico y en formato STEPAP214 (véa-

se figura 5).

Propiedades mecánicas de los materiales

Las propiedades mecánicas de los sólidos utilizados en este

análisis, se presentan en la tabla 2. Donde el Titanio se em-

plea en las placas terminales superior e inferior, el acero inoxi-

dable en la muelle de platillo, el polímero UHMWPE para el

núcleo y el hueso cortical para las vértebras.

Establecimiento de las condiciones de frontera

El modelo que se presenta en la figura 5 tiene una considera-

ción excepcional. El hueso es ortotrópico y se considera sólo

una clase de hueso en la vértebra, el cual es el hueso cortical.

Lo anterior con el objeto de simplificar el problema, lo que

aproxima razonablemente al estudio a la realidad (salvo en

Fig. 4. Diagrama sobre el procedimiento para la simulación
de vértebras humanas, partiendo de un estudio de

tomografía computarizada.
Fig. 5. Simulación numérica en 3D de la unidad de

movimiento más la prótesis.

Tabla 2. Propiedades mecánicas generales utilizadas en
el análisis numérico.

Material

Titanio

(Ti 6Al 4V) [21]

Acero inoxidable

316L [21]

UHMWPE [21]

Hueso Cortical

[24]

Módulo de

Young (MPa)

105 000

200 000

1 600

12 000

Relación de

Piosson

0.342

0.300

0.460

0.300
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casos en donde la carga es de

impacto). Las condiciones de

contacto de los elementos del

ensamble de la unidad funcional

y así como la prótesis de disco

intervertebral están definidas por

el tipo de contacto estancado

(bonded) [21]. Con esta configu-

ración, las áreas en contactos no

tienen deslizamiento y carecen de

separación entre sus respectivas

caras o bordes (véase figura 6)

[26, 27]. Se puede aludir en la re-

gión como si las superficies en

contacto se encontraran unidas.

Este tipo de contacto permite

una solución lineal ya que no

se cambiará la longitud/área de

contacto durante la aplicación

de la carga [21, 22].

Aplicación de la restricción de
movimiento y carga

Discretización del continuo

Una vez que el modelo del continuo se

encuentra disponible en el programa con

aplicación de MEF, se procede a realizar

la discretización. La discretización del

modelo se realizó en partes; donde prime-

ro se discretizó cada una de los elementos

que conforman a la prótesis de disco y al

final se discretizaron las vértebras. Se uti-

lizaron elementos tipo sólido de alto or-

den y con 10 nodos (Solid 187) para todo

el ensamble y cada nodo con seis grados

de libertad (translaciones y rotación en los

ejes X, Y, y Z). Además este tipo de ele-

mento es ideal para geometrías poco con-

vencionales, al mismo tiempo de que tie-

nen la capacidad para simular grandes

deformaciones y contacto.

Fig. 6. Contacto implante con vértebras: a) PTS con vértebra L3, b) PTS con núcleo, c) núcleo
con muelle de platillo, d) muelle de platillo con PTI, e) PTI con vértebra L4.

En la parte baja de la cara del cuerpo vertebral inferior, se

localizó una restricción al movimiento total (véase figura 7a),

con lo que se simula un empotre al modelo. Mientras que en

la parte alta del cuerpo vertebral de la vértebra superior, se

aplicó una carga uniformemente distribuida (véase figura 7b).

De esta manera se reproduce el efecto de una carga axial de

compresión en la columna vertebral y el empotramiento del

segmento vertebral al coxis.

Fig. 7. Simulación numérica: a) restricción de movimiento, b) carga.

Descripción del análisis

Se realizaron cuatro casos de estudio, donde se busca estu-

diar y determinar el efecto que produce el cambio en la mag-

nitud de la carga de compresión axial en el sistema funcio-

nal. Por lo que se procede a simular diferentes escenarios de

la vida diaria. Los valores de las cargas seleccionadas para

cada uno de los análisis numéicos en compresión cuasies-

tático se enlistan en la tabla 3.
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Un caso de estudio propuesto es el de una persona de 70 kg

de peso, (aproximadamente 40 kg (F1) de peso en la parte del

tronco) que se encuentra levantando un objeto de 15 kg (FP),

con la espalda recta e inclinada 60º con respecto de la línea

horizontal del suelo (véase figura 8). De igual manera se pro-

pone un caso con una carga máxima.

Lo anterior se desarrolló por medio de un paquete

computacional comercial con aplicación en el método de ele-

mento finito y su módulo de Workbench. Asimismo, es im-

portante resaltar, que la simulación numérica se llevó a

cabo en un sistema computacional personal y con capacida-

des computacionales comerciales comunes. Con lo anterior

se puede concluir, que en el futuro inmediato y desde la

perspectiva de la ingeniería es posible simplificar la problemá-

tica y resolver las necesidades de la simulación numérica o

de sistemas funcionales de seres vivos y cubrir algunas de

las necesidades actuales que presentan diversos y diferen-

tes pacientes de una manera simple. Así como, la posibilidad

de salvar recursos económicos a gran escala y reducir los

tiempos de respuesta para soluciones integrales en beneficio

de la salud humana.

4. Resultados

En la tabla 4 se presentan los resultados de cada uno de los

cuatro casos de estudio, los esfuerzos máximos en MPa de

acuerdo con el criterio de falla de Von Mises. El cual es

empleado con frecuencia como un indicador de un buen di-

seño para materiales dúctiles. En el primer caso de estudio

(carga de 800 N) se obtiene que la deformación es máxima

en la apófisis de la vértebra superior, ya que la primera vér-

tebra absorbe la energía antes de transmitirla al implante

(véase figura 9).

En la figura 9 se muestra la gráfica de los valores resultan-

tes de los esfuerzos máximos y los resultantes de las cargas

aplicadas a la vértebra L4, en la parte del superior del cuer-

po vertebral en cada uno de los casos de estudio. La gráfica

de la figura 10, se muestran los valores de los esfuerzos en las

Tabla 3. Solicitaciones mecánicas para el análisis.

Posición/Maniobra

Bipedestación relajada [28]

Picos de presión al girarse [28]

Alzar peso de 15 kg con espalda

flexionada a 60º

Carga máxima

Compresión zona

lumbar (N)

800

1 280

2 690

6 000

Fig. 8. Se muestran las fuerzas que actúan sobre el disco
intervertebral entre las vértebras L3 y L4.

Tabla 4. Resultados del análisis numérico.

Carga

(N)

800

1280

2690

6000

Vértebra

L3

0.23

0.43

0.74

2.17

Unión vértebra

L3

0.57

0.79

1.90

4.36

PTS

2.84

3.96

8.84

14.33

Núcleo

8.33

11.79

21.72

42.35

Muelle de

Belleville

41.73

66.77

140.33

313.00

Unión vértebra

L3

1.02

1.28

5.17

7.93

PTI

4.10

7.03

18.42

39.85

Vértebra

L4

0.44

1.26

3.22

8.11
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zonas críticas del ensamble vértebra L4-prótesis-vértebra L5,

en cada una de las solicitaciones mecánicas de nuestros res-

pectivos casos de estudio.

5. Conclusiones

Con los resultados del análisis de elemento finito realizado,

se puede concluir que la carga máxima en sí no tiene reper-

Fig. 9. Deformación máxima para los cuatro casos de estudio: a) bipedestación relajada, b) picos de presión al girarse,
c) alzar un peso de 25 kg con la espalada flexionada a 60°, d) carga máxima.
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cusiones en la falla del dispositivo. Con lo anterior se torna

claro que en caso de que existiera una falla en el dispositivo,

ésta sería originada por la falla de los cuerpos vertebrales.

Fig. 10. Valores de los esfuerzos Von Mises para los cuatro casos de estudio: a) bipedestación relajada, b) picos de presión
al girarse, c) alzar un peso de 15 kg con la espalada flexionada a 60°, d) carga máxima.

En este trabajo se evaluó el desempeño de una prótesis

articulada para disco intervertebral, la cual se emplea en el

tratamiento de la degeneración del disco intervertebral, y
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virtualmente se ha demostrado un rendimiento mecánico más

allá de lo necesario fisiológicamente en las pruebas prelimina-

res realizadas mediante el método del elemento finito.

La prótesis presentada posee un acoplamiento robusto, ya

que el núcleo encaja en la placa terminal inferior, por lo que

en caso de que el elemento elástico colapsara, el núcleo no se

saldría de su lugar, eliminando de esta manera que la falla

del elemento elástico ponga en riesgo la salud del paciente.

Gracias a este acoplamiento que la prótesis propuesta cuenta

con un criterio de falla segura. A diferencia de las prótesis de

mayor uso: Charite® y Prodics®, en las que si el núcleo llega-

se a fallar la prótesis fallaría comprometiendo las estructuras

adyacentes, y provocando el deslizamiento de los cuerpos

vertebrales.

Con el empleo de la prótesis propuesta es posible eliminar la

degeneración temprana de los discos intervertebrales adya-

centes al segmento intervenido, a diferencia de la artrosis ver-

tebral en la que se disminuyen los segmentos móviles, y se

provoca un aumento de carga en los segmentos adyacentes.

Con la prótesis los segmentos móviles de la columna vertebral

se conservan, además la adición del elemento elástico permite

la disipación de cargas y favorece efectivamente en una re-

ducción de la patología del segmento adyacente.
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Resumen

Los procesos de conformado de metales, como los que se lle-

van a cabo con láminas metálicas, son de amplio uso en la

fabricación de gran cantidad de partes automotrices, de elec-

trodomésticos y muchas otras ramas industriales. En el pre-

sente trabajo se estudia el análisis plástico del embutido de

una abrazadera para tubo, utilizado en bicicleta para variar la

altura del asiento del conductor; en el que se determinan las

propiedades de endurecimiento y módulo anisótropo del ma-

terial, para ser utilizadas en un paquete de elementos finitos y

obtener la formabilidad de la lámina para el embutido, con lo

cual se puede determinar la forma de la plantilla de lámina nece-

saria para obtener la pieza con una forma predeterminada, en

especial el valor del ángulo con que se debe cortar la plantilla

antes de ser embutida. Finalmente se comparan los resultados

numéricos con la plantilla que se produce mediante troquelado

que fue diseñada con procedimientos de prueba y error.

Palabras clave: embutido, módulo anisótropo, endurecimiento

plástico.

Abstract
(Experimental-Numerical Analysis of the Blank
Development for Plastic Forming by Drawing
of a Metallic Clamp)

The metal forming processes, such as those performed with a

sheet metal, are widely used in the manufacture of large

numbers of automotive parts, furniture and many other

industries. In this paper, the drawing of pipe clamp was

analyzed. It is used to vary the height of the driver's seat in

a bicycle. The anisotropic properties and hardening modulus

of the material were determined. These parameters were used

in a finite element code. In this way, the deformed geometry

was determined. The results were used in the establishment

of the required metal sheet for the manufacture of the support

mentioned above. In the last stage, the numerical results

were compared with the geometry of the manufactured

support, which was obtained by means of a trial and error

procedure.

Key words: drawing, anisotropic module, strain hardening.

1. Introducción

Se establece como definición, de procesamiento de materia-

les, la conversión de materias primas en productos termina-

dos, con formas y propiedades útiles parafunciones determi-

nadas. Los metales primero son separados de minerales,

dándoles formas de placas, barras, perfiles o láminas; luego

son tratados mediante procesos de forja, fundición, rolado,

troquelado, etc.; siendo este último el que se trata, especí-

ficamente el proceso de embutido. El troquelado es un proceso

en el que se conforma chapa, normalmente metálicas, por lo

que también se conoce como conformado de chapa.

La evolución de este proceso desde su concepción, diseño de

partes, diseño de herramientas, han sido desarrollados len-

tamente y requieren de mucho cuidado. Esto ha sido con

base en la experiencia, en ensayos de prueba y error, e inclu-

sive en cierta habilidad artesanal [1].Varios autores [2, 3, 4]

coinciden en definir el embutido, como un proceso de con-

formación plástica, en el que un material, originalmente

plano (lámina) se trasforma en un cuerpo hueco por medio
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Análisis experimental-numérico de la plantilla para el conformado

plástico mediante embutido de una abrazadera metálica

de deformaciones plásticas controladas, mediante herramien-

tas específicamente diseñadas y manufacturadas para este

fin.  El caso típico de embutido es el de una copa cilíndrica,

tal como se muestra en la figura 1.

La pieza anterior se obtiene aplicando la fuerza de un punzón

sobre una chapa (mediante una prensa), obligándola a fluir

plásticamente, dentro de la cavidad de una matriz, para ad-

quirir la forma de un recipiente hueco; esto es, el material al

sobrepasar su límite elástico, alcanza la deformación plásti-

ca, obteniendo así la forma de una copa; la parte de la planti-

lla que no está en contacto con el punzón requiere ser sosteni-

da con un elemento denominado planchador ya que si éste no

se coloca la plantilla se arrugaría por el efecto del empuje del

punzón sobre la matriz. El proceso para obtener un recipiente

cilíndrico mediante embutido, es el siguiente [5]:

1) Se coloca una chapa circular, de diámetro D (plantilla)

sobre la matriz para embutido (véase figura 2).

2) Desciende el planchador y punzón de embutido. El plan-

chador sostiene la chapa antes del contacto entre chapa y

punzón, ejerciendo presión sobre el contorno exterior, que

llamaremos reborde (véase figura 3).

3) El punzón de diámetro dp hace contacto con la chapa

embutiéndola a través del agujero en la matriz, con lo

que la chapa fluye plásticamente. El diámetro D, dismi-

nuye al diámetro D', como se muestra en la figura 4.  El

reborde va disminuyendo de diámetro a medida que el

punzón continúa introduciéndose en la matriz, desapare-

ciendo finalmente cuando se ha embutido toda la pieza, o

bien si se desea que quede algún reborde, se limita la

profundidad de embutido.

4) Una vez obtenido la forma hueca deseada, el punzón y

planchador se retiran ascendiéndolos (véase figura 5).

El cuerpo obtenido, de altura h, está formado por el fondo y

una camisa cilíndrica designada como pared lateral.
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Fig. 1. Proceso de conformado de una copa mediante
embutido.

plantilla

procesamiento del

embutido

recipiente

conformado

Fig. 2. Primera fase del conformado de una copa cilíndrica,
colocado de la chapa.

Fig. 3. Segunda fase del conformado de una copa cilíndrica,
contacto planchador con chapa.

Fig. 4. Tercera fase del conformado de una copa cilíndrica,
inserción del punzón.
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Se conoce como razón de embutido, a la relación entre el diá-

metro del desarrollo, respecto al diámetro del punzón [5]:

(1)

En la figura 7, se muestran los estados de esfuerzos que se

presentan durante el embutido de una copa, se muestra un sec-

tor de la copa; en el reborde se tiene un estado de esfuerzo

biaxial, en el sentido radial tensiona el material para introdu-

cirlo a la matriz, pero debe ser acortado mediante una compre-

sión en la otra dirección principal. Entonces, en el proceso de

embutido tienen lugar en la chapa metálica dos acciones: 1) En

la pared, partícula A, estiramiento axial simple, el esfuerzo prin-

cipal máximoes tensión, y 2) en el reborde, partícula B, en la

dirección radial el esfuerzo principal es de tensión y en la di-

rección transversal de compresión (véase figura 7)  [6].

Durante el proceso de embutido, la acción de la herramienta

sobre la chapa se divide en las siguientes zonas de deforma-

ción (véase figura 8) [7].
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La zona anular exterior A consiste del material en contacto

con la matriz y planchador. La zona anular interior B, ini-

cialmente no está en contacto ni con el punzón, ni con la

matriz, y la zona circular C que estará en contacto con la

parte inferior del punzón.

Durante el embutido, se presentan las siguientes deforma-

ciones [7]:

1. Embutido radial puro entre matriz y planchador.

2. Doblado y deslizamiento sobre el perfil de la matriz.

3. Estiramiento entre matriz y punzón.

4. Doblado y deslizamiento sobre el radio del punzón.

5. Estirado y deslizamiento sobre el cuerpo del punzón.

En cada zona, de acuerdo con la figura 8, en las que se

divide la chapa, se presentan tres de los procesos anteriores:

En la zona A se presentan los procesos 1, 2 y 3. En la zona B

se presentan los procesos 2, 3 y 4.  En la zona C se presen-

tan los procesos 3, 4 y 5.

Fig. 5. Cuarta fase del conformado de una copa cilíndrica,
retiro del punzón.

β = D

d
p

Fig. 6. Representación de una copa cilíndrica,
obtenida por embutido.

Fig. 7. Estados de esfuerzo desarrollados
durante el embutido de una chapa.

B

A

Fig. 8. Zonas de deformación durante el embutido
de una chapa.
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Dado que las deformaciones por embutido se presentan en

varias direcciones, la anisotropía del material influye en el

proceso. Esta propiedad es medida mediante el módulo de

anisotropía de la deformación unitaria plástica r, definido

como la relación de los incrementos de deformaciones uni-

tarias entre el ancho y espesor, de una probeta sometida a

tensión. La anisotropía de una chapa se mide considerando

tres direcciones diferentes de la misma. Para la dirección de

rolado de la chapa, el módulo r se define como [8]:

(2)

Análogamente, para un plano cortado en la dirección y, o

90° de la dirección de rolado, es:

(3)

Para una descripción más precisa de lo que sucede físicamen-

te, se calcula el valor r tomando en cuenta las deformaciones

unitarias reales de acuerdo con la siguiente relación [8]:

(4)

Donde

w
0
  es el ancho inicial de la probeta

w
f
  es el ancho deformado en la probeta

l
0 
 es la longitud inicial de la probeta

l
f
  longitud deformada en la probeta

De acuerdo con Hosford et al. [9], la anisotropía del mate-

rial afecta el proceso de embutido de dos maneras, una tiene

que ver con la resistencia a la cedencia del material en la

dirección del espesor; y la otra con  la uniformidad de alar-

gamientos en la dirección radial. Las cuales son medidas

con dos cantidades denominadas anisotropía normal (r) y

anisotropía planar (Δr) definidas de la siguiente forma:

anisotropía normal  (5)

anisotropía planar  (6)

Para un material totalmente isótropo r = 1 y Δr = 0.

Para Marciniak et al. [10], el estudio de un proceso de embu-

tido, debe considerar la distribución de la deformación unitaria;

concretamente la deformación unitaria efectiva ε.  La relación

entre esfuerzo y deformaciónunitaria empírica más común, es

la mostrada en la figura 11, conocida como la ley de potencia

de Hollomon-Ludwik [9]:

                                 
(7)

Análisis experimental-numérico de la plantilla para el conformado

plástico mediante embutido de una abrazadera metálica

Alfonso Campos-Vázquez, Alejandro Escamilla-Navarro

Antonio González-López

Fig. 9. Dirección de probetas para la determinación
del módulo r. Fig. 11. Gráfica de la relación de potencia.

r
x
 = r

0º 
=

0ºεancho
0ºεespesor

r
y
 = r

90º 
=

90ºεancho
εespesor90º

r =

ln (w
0
/w

f
)

ln (l
f 
w

f 
/l
0
w
0
)

dirección transversal

al rolado,

α = 90º

α

dirección de rolado, α = 0º

Fig. 10. Direcciones utilizadas para definir anisotropía
planar y norma [6].

anisotropía

planar r

r =

r
0º
 + r

45º
 + r

90º

4

Δr =

r
0º
 + r

90º
 − 2r

45º

4

σ

ε

σ = K ε n
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Dicha relación, es la que se utiliza en el paquete de cómputo

de elementos finitos, del cual reportaremos resultados en

este trabajo; la gráfica para diferentes valores de n se mues-

tra en figura 12.

2. Planteamiento

Las abrazaderas para tubo como las utilizadas en bicicletas,

son elementos normalmente metálicos en forma de cilindro

hueco que abrazan una manguera a un tubo o a dos tubos

apretándolos entre sí. Para realizar el ensamble se cierra la

abrazadera reduciendo su radio mediante un tornillo (véase

figura 13). La sección donde se introduce el tornillo debe

soportar el apriete, lo que requiere un espesor de lámina míni-

mo aumentado la resistencia mediante un estampado.

En la figura 14 se muestran dos abrazaderas, en la cuales no

se logra una línea recta en el filete del embutido, en un caso

hay deficiencia de material y en el otro exceso. Esto da una

sensación de mala calidad.

Para lograr un perfil recto después del embutido, como el

mostrado en la figura 13, se requiere una plantilla que aporte el

material correcto durante el embutido. En la figura 15a se pre-

senta la plantilla de lo que será una abrazadera y en la figura

15b se muestra la pieza con el embutido. Nótese que la parte

superior del embutido no muestra deficiencia ni exceso de

material como se ve en la figura 14.

El exceso o deficiencia de material después del embutido, se

obtiene variando el ángulo β de la plantilla mostrada en la

figura 16.

La determinación del ángulo beta, en talleres de fabricación

de troqueles se hace a base de prueba y error. Para diferentes

ángulos β se embute el extremo, hasta lograr la geometría

deseada.  Desde luego, esto requiere cortar varias plantillas
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Fig. 12. Curvas esfuerzo deformación unitarios para
σ = Kεn, para varios valores de n [9].

Fig. 13. Abrazadera para tubo.

Fig. 14. Embutidos deficientes en abrazaderas,
debidos a exceso y deficiencia de materia.

deficiencia

de material

exceso de

material

Fig. 15. a) Plantilla (lámina sin embutir), b) pieza embutida.

a b
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con diferentes ángulos, embutir y analizar resultados, hasta

lograr la geometría del embutido deseado. Esto implica un

costo de manufactura, pero sobre todo un tiempo que retrasa

la fabricación de las herramientas.

Otra forma de estimar el ángulo es utilizando paquetes de

computo que a partir de la forma que se desea obtener defi-

nan, cuál sería la plantilla de la abrazadera. Cabe mencio-

nar que el costo del paquete de cómputo puede ser muy alto,

aún más que el de los troqueles, pero reducen considerable-

mente el tiempo de diseño de herramentales.

El paquete de cómputo utilizado requiere para el procesamien-

to de la pieza, los parámetros hasta ahora definidos, además

del módulo de elasticidad, la relación de Poisson y el esfuerzo

de cedencia. La determinación de estos valores y la presenta-

ción de resultados del análisis numérico comparado con la

determinación experimental de la fuerza necesaria para el embu-

tido de la pieza, son el motivo de este trabajo.

3. Desarrollo

Determinación de propiedades mecánicas

Se seguirá la norma ASTM E 517-00 standard test method-

forplasticstrain ratio r forsheet metal [11].

Alcance. Este método cubre la medición del módulo de de-

formación unitaria plástico r, mediante un ensayo de ten-

sión especial, en chapas metálicas usadas en embutido.

Significado y uso. El módulo de deformación unitario plástico r,

es un parámetro que indica la habilidad de una chapa metálica,

para resistir adelgazamiento o engrosamiento de su espesor,

cuando se somete a fuerzas, ya sea de tensión o compresión

en el plano de la chapa. Es una medida de anisotropía plástica

y está relacionado con la preferencia de las orientaciones

cristalográficas, dentro de un metal policristalino. Dicha re-

sistencia al adelgazamiento o engrosamiento, contribuye al
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Fig. 16. Ángulo de plantilla para un embutido recto.

conformado de piezas, tales como copas, mediante el proceso

de embutido. El valor r, por tanto, es considerado como una

medida de la capacidad de embutido de la chapa.

Para muchos materiales, este módulo permanece esencial-

mente constante dentro de un rango de deformaciones uni-

tarias elásticas. Para materiales que tengan diferentes valo-

res de r, en diferentes niveles de deformaciones unitarias, se

utiliza un exponente que indique el porcentaje de deforma-

ción unitaria, dentro de la cual el módulo r, es medido. Por

ejemplo, si se utiliza una deformación plástica de un 20%,

entonces se reporta r20. Así, para una probeta cortada en la

dirección de rolado deberá indicarse como r
0

20.

Probeta
. La longitud y ancho de la probeta no son críticos.
. El espesor debe ser constante, con tolerancia de + 0.013 mm.
. Se utilizará, de acuerdo con la norma, una probeta tipo B

cuyas medidas se muestran en la figura 17.

Procedimiento
. Determinar el ancho original de la probeta con tolerancia

de 0.013 mm.
. Determinar la longitud calibrada de la probeta con tole-

rancias de 0.025 mm.
. Se aplica la carga gradual de tensión, a la probeta midien-

do el cambio en la longitud y ancho calibrados. Para

probetas de acero de bajo carbón, la medición se realiza en

deformaciones unitarias del 20%, respecto a la ruptura.

Las probetas a ensayar son en las direcciones 0°, 45°, 90°

respecto a la orientación del rolado de la lámina, mostradas

en la figura 17 y sus resultados se reportan en la tabla 1.

En la tabla 1 se indican los valores inicial y final medidos

de los dos parámetros indicados en la figura 17, que corres-

ponde a, G (longitud calibrada) y w (ancho de la probeta);

para las direcciones de 0°, 45° y 90°.

Fig. 17. Probeta de chapa calibre 16, de acuerdo con norma
ASTME 517-00 (acotaciones en milímetros).
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Con los resultados de la medición de las deformaciones plás-

ticas de la longitud calibrada y ancho de las probetas, para

las direcciones de 0°, 45°, y 90 respecto a la dirección de

rolado, reportados en la tabla anterior, se determina el mó-

dulo anisótropo r en cada dirección y el módulo anisótropo

medio, de acuerdo con las ecuaciones 4, 5 y 6:

Tabla 1. Medidas de la probetas deformadas plásticamente.

G
0

(mm)

49.948

49.922

49.982

Dirección

de corte de

la probeta

r0

r045

r90

G
f

(mm)

55.928

56.073

56.438

w
0

(mm)

19.978

19.976

19.980

w
f

(mm)

18.624

18.758

18.508

Fig. 18. Probetas ensayadas hasta la ruptura, en las
direcciones de rolado (0°), a 45° y a 90°.

Valor de la anisotropía normal:

Valor de la anisotropía planar:

Determinación del exponente de endurecimiento por defor-

mación n.

Se siguió la norma ASTM E 646-91 Tensile Strain-Hardening

Exponents (n-values) of Metallic Sheet Materials [13]. Esta

norma se describe brevemente a continuación:

Alcance. Esta prueba cubre la determinación del exponente

de endurecimiento por deformación con el ensayo de ten-

sión de chapas metálicas, para materiales que siguen el com-

portamiento descrito por la ecuación denominada ley de

potencia de Hollomon (ecuación 7) utilizable para chapas

de espesores que varían de 0.13 mm a 6.4 mm.

Significado y uso.  Este método es útil para estimar la defor-

mación unitaria durante el endurecimiento por deformación

en el ensayo uniaxial de tensión. Prácticamente provee un

parámetro empírico, para evaluar la resistencia a la

formabilidad relativa, para sistemas metálicos similares. El

exponente de endurecimiento por deformación es también

una medida del incremento de resistencia de un material

debido a la deformación plástica; el cual puede determinar-

se sobre toda la curva esfuerzo deformación unitarios de in-

geniería, o cualquier porción específica de la curva.

La máquina universal de ensayos, a través del paquete de

cómputo Trapezium proporciona los datos de carga defor-

mación, los cuales se grafican mediante el paquete Excel

(véase figura 19).

Se calculan los valores de los esfuerzos y deformaciones

unitarios reales:

σ
R
= S(1 + ε)                                (8)

σ
R
= ln(1 + ε)                               (9)

Donde S, es el esfuerzo de ingeniería y ε es la deformación

unitaria de ingeniería.

0º

45º

90º

r
0 
  =20

ln
19.978

18.624

ln
55.928 x 18.624

49.948 x 19.978

= 1.636

r
45 

 =20

ln
19.976

18.758

ln
56.073 x 18.758

49.922 x 19.976

= 1.1807

r
90 

 =20

ln
19.980

18.508

ln
56.438 x 18.508

49.982 x 19.980

= 1.702

r 20 =
1.636 + 2(1.1807) + 1.702

4
= 1.425

Δr20 =
1.636 − 2(1.1807) + 1.702

4
=  0.9766
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La ecuación para el cálculo del exponente n, por regresión

lineal es la siguiente:
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Fig. 19. Gráfica carga-deformación típica de las probetas
de la figura 17.

= −14.967 − (−15.004) = .037

7.238 − 7.071 = 0.167

log ε  log σ
D

=
(−5.946)(12.617)

5
= −15.004

log ε  log σ
N

− Σ log ε  log σ =

Σ log ε2
D

= = 7.071
−5.9462

5

n =
0.037

0.167
= 0.22

K =
12.717

5
+ 0.22

5.946

5
= 609.6 Mpa

En este ensayo, el sistema de adquisición de datos de la má-

quina proporciona las propiedades mecánicas que se resu-

men en la tabla 4.

Determinación experimental de la fuerza de embutido

No hay ecuaciones para la determinación de la fuerza de

embutido de nuestro caso de estudio, por lo que se recurre a

la utilización de una máquina de ensayos universal marca

Shimadzu de 10 kN de capacidad de carga. Cabe mencionar

Tabla 3. Valores de ε para el cálculo del exponente n,
de acuerdo con norma ASTME 646-91.

Tabla 2. Valores de σ para el cálculo del exponente n,
de acuerdo con norma ASTME 646-91.

Fig. 20. Ensayo mecánico para determinación de fuerza
de embutido.

Tabla 4. Resumen de propiedades mecánicas de la chapa.

E

μμμμμ
Y

n

210 GPa

0.3

184.3 MPa

0.22

K

r0º

r45º

r90º

609.6 GPa

1.6360

1.1817

1.7020

εεεεε
p

real

0.0326
0.0517
0.0706
0.0890
0.1071

(logεεεεε
p
)2

2.211

1.656

1.325

1.105

0.941

 Σ=7.238

logεεεεε
R

2.458

2.500

2.531

2.554

2.574

Σ=−5.946

N

1

2

3

4

5

(logσσσσσ
p
)x(logεεεεε

p
)

−3.655
−3.218
−2.913
−2.684
−2.497

 Σ=−14.967

σσσσσ
p

real

286.8
316.1
339.4
358.5
374.7

(logσσσσσ
p
)2

6.042

6.250

6.406

6.523

6.625

 Σ=31.846

δ
(mm)

3.311

5.311

7.311

9.311

11.311

logσσσσσ
R

2

2.458

2.500

2.531

2.554

2.574

Σ=12.617

σσσσσ
MPa

286.8
316.1
339.4
358.5
374.7

N

1

2

3

4

5
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que fue necesario fabricar un marco de carga para el ensayo

mencionado.

La carga máxima reportada por el paquete de control de la

máquina de ensayos fue de 5.462 kN (véase figura 22).

4. Reporte del análisis numérico

Para el análisis numérico se utiliza el paquete de computo

AltairHyperform, que es un programa para análisis por el mé-

todo del elemento finito para simular el conformado de chapas

metálicas. Este paquete combina una solución extremadamente

rápida y soluciones de conformado incrementales para mani-

pulaciones geometrías. Provee a los ingenieros en cualquier

fase del diseño del producto, rapidez de información valiosa y

confiable, reduciendo tiempos de diseño.

Para la fase del preproceso, se introducen como datos las

propiedades mecánicas, como el módulo de elasticidad, mó-

Fig. 21. Probeta embutida.

dulo de Poisson, exponente de endurecimiento n, el coeficien-

te K, los módulos anisótropos r a 0°, 45° y 90°, determinadas

experimentalmente en los párrafos anteriores.

Se modela la sección de pieza que se desea obtener (que es el

extremo a embutirse figura 15b).

El paquete procesa la información y el primer resultado que

proporciona es la factibilidad del embutido. Generalmente du-

rante el embutido se presentan dos posibles fallas: la falla por

fractura (desgarramiento de la lámina); o bien debido a los es-

fuerzos de compresión (arrugamiento), pérdida de estabilidad.

La figura 24 indica una zona de tipo marginal por arrugamiento

y una muy pequeña línea de posibles arrugas. De acuerdo al

análisis numérico la posibilidad de falla es mínima.

Finalmente de la simulación, se mide el ángulo β de la pieza,

modelada en su forma plana.

Fig. 22. Gráfica carga-alargamiento del ensayo de embutido.

Fig. 23. Deformación por embutido deseada.

Fig. 24. Deformación de tipo marginal.
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En la tabla 5, se comparan los resultados obtenidos por prue-
ba y error (experimentalmente) con el obtenido de la simula-
ción (análisis numérico) figura 25.

5. Conclusiones

El proceso de embutido es un medio útil para fabricación de
productos a partir de láminas; si la forma a embutir presenta
asimetrías es necesario determinar la plantilla adecuada para
obtener partes funcionales y estéticas. Determinación que no
siempre es fácil y económica.

Los métodos computacionales son una opción para reducir
considerablemente el tiempo de obtención de dimensiones
de plantillas de formas asimétricas por embutido. Para el
caso de estudio, el valor de la carga de embutido, numérico
contra experimental presenta una variación menor al 5%.

El ángulo en el extremo de la plantilla, determinado por prueba
y error, con respecto al proporcionado por la simulación
numérica, tiene una variación marginal del 2.85%, lo cual es
aceptable.

Fig. 25. Medición del ángulo de la plantilla en la
simulación numérica.

Es claro que este tipo de procesos de manufactura satisface
las necesidades de las piezas requeridas. Sin embargo, se
inducen esfuerzos residuales. Esto no tan solo ocurre en este
proceso de manufactura sin arranque de viruta. En [14] se
ilustra el caso del granallado.
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Abstract

This paper deals with the evolution of the Viable System Model

(VSM) from its origins within the classical systems theory to

its evolution whitin the complex systems theory. New visions

and concepts are included in a new version of it, call it the

Multiprocesses Management Viable Systems Model (MP

VSM). This model is oriented towards to work with "hard",

"soft", and "complex" processes. The result is a contemporary

systemic model that is in homeostasis with time, technology,

organizations and fundamentally with the human being,

developing new processes and new tools for managing the

organizational complexity of our times. The VSM MP is an

interesting contribution to the Systems Sciences and also for

the Management Sciences.

Key words: systems, viable, process, model, knowledge,

complex.

Resumen

(El modelo de sistemas viables dentro de la teoría de sistemas
complejos: el modelo de sistemas viables multiprocesos)

Este artículo trata de la evolución del modelo de sistemas

viable (VSM) desde sus orígenes dentro de la teoría clásica

de sistemas hasta su evolución dentro de la teoría de sistemas

complejos. Nuevas visiones y conceptos son incluidos en una

nueva versión de este modelo, el cual denominaremos el VSM

Multiprocesos (VSM MP). Este modelo está orientado a tra-

bajar con procesos "duros", "suaves" y "complejos". El resul-

tado es un modelo sistémico contemporáneo, en homeostasis

con el tiempo, la tecnología, organizaciones y fundamental-

mente con el ser humano, desarrollándose de esta forma nuevas

herramientas para administrar la complejidad organizacional

de nuestros tiempos. El VSM MP es una contribución inte-

resante a la ciencia de los sistemas y a las ciencias adminis-

trativas.

Palabras clave: sistemas, viable, proceso, modelo, conoci-

miento, complejo.

1. Introduction

This research is focused in the fact that the VSM has

developed many facets during the last 50 years, even it could

be considered an old "hard" systemic model, at present many

organizations are working with many elements or ideas of

the VSM and also many researchers are developing new

interpretations of this model. The one developed in this paper

is with organizations in mind, is a very practical model based

on processes and adapting it to the concepts and ideas of

complex systems. In this new scope the new model MP VSM

works in an ambient which is a mixture of non linear systems,

fractals and organizational complexity

The Viable System Model (VSM) is a cybernetic model based

on feedback, coordination and control. In fact, the VSM is

more than an old fashioned model about organizations; this

model is a way of thinking about organizations and also it is

a way to have an integral view of a system or an organization.

Stafford Beer a well known systems thinker developed the

VSM in the decade of the 60's of the last century. He was

the author of several books about organizations such as:

Brain of the Firm, the Heart of the Enterprise and

Diagnosing the System for Organizations. Since the

development of this model until the present time, the

interpretation and application of it has taken many facets.

In fact, in this new century the VSM can be considered as

a Model of Total Quality Management in which it is possible

to include concepts such as empowerment, continuous
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improvement, total quality, autonomy, leadership and many

new organizational theories.

2. The VSM Structure

At the beginning, this model was developed as a way to

design or redesign an organization from the point of view of

feedback, coordination and control, but many criticisms have

emerged from many systems thinkers about how it neglected

the human factor.

The application of the model is based on the concept of

recursion that means that it is possible to apply it from the

atom to the Universe. The idea of recursion is like the one

pointed out by Leonard [1] about Matriuskkas  (russian dolls)

you open one  and a new one with the same characteristics

appears in line with  the other  dolls or, cells or in our case

systems.

The VSM is based on gaining high capacity of self-regulation

and self-control. This model contains 5 basic systems (see

figure 1).

System 1 is the internal client, the environment is the external

client. System 2 is the coordinator of system one. System 3

is the control of the system in the "here and now". System 4

works in the future and it is the "intelligence" of the system.

System 5 is the policy of the system or organization under

study.

These five systems, which are recursive at any level plus the

different  processes defined by Beer [2]  are the foundations

of the VSM for being   capable of reflecting the nature of the

environment in order to have an organization responsive to

it, in other words to be a viable system.

The model is derived from the architecture of the brain and

nervous system. Systems 3-2-1 are identified with the ancient

brain or autonomic nervous system. System 4 embodies

cognition and conversation. System 5, the higher brain

functions, includes introspection and decision making [2].

The VSM is based on recursion. For this reason the model

might be applied  to atoms, human beings and even the entire

universe. Also the VSM has foundations of getting their

elements from a comparison with living organism. According

to Tsuchida [3], the VSM was obtained with isomorphic

mapping from the nervous system.

When this model is applied to organizations, they, as viable

systems, must be immune to infections and very adaptable

to enviromental  changes  and also self-capable of eliminating

its cancerous growths  Beer [2].

The VSM is a model for guiding organizations in being capable

of responding to external changes even if those changes could

not have been foreseen at the time of planning. It is a

sophisticated model capable of managing the implications of

Ashby´s law of requisite variety in organizations [2].

The VSM in the last century was an incredible surprise

for the organizational thinkers. The main difference of

the VSM built with cybernetics concepts vis a vis the

traditional organizational chart is that VSM is focused

on feedback rather than command. One element of the

original VSM was  the concept of variety and how to

manage it but it was not very clear and produced some

confusions. At present the organizational complexity is

working with autonomy, self-regulation, self-vigilance,

viability which are the basic elements of the VSM, those

are possible to see in the worldwide franchises that works

in a recursive way in which each system 1 can grow in a

unlimited way working with feedback, communication

and control rather than command. In some way many

organizations are working with people in other countries

or via internet and each person as a system 1 needs to

develop self- learning, self-development, self-vigilance,

self-organization and mainly viability and autonomy, then

the VSM is more actual than ever.
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Fig. 1. VSM systems (adapted from Beer [2]).
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3. Criticism about the VSM

About  the original VSM, Jackson [4] criticizes the model

as it gives an impoverished picture of the organization,

because it neglects qualities of the human actors who make

up organizations. Also that the model do not reflect social

processes such as politics and power struggles that go in

organizations and  that the model is difficult to apply in

practice because of the resistance that might provoke in an

organization.

In fact the first idea that comes to our mind after analyzing

those criticisms, could be the idea that the VSM is a "hard"

model or that it could be another kind of systemic model

focused on structure, neglecting the human dimension and

silent in how to make an intervention in the system or  about

how to change  organizational culture.

4. A New Interpretation of the Model

Espejo [5] refers the VSM as a new paradigm of problem-

solving and also as a mental tool for the design of effective

contexts for  human activities.

This would be one of the new values of the model: the

change from "hard" to "soft" because Espejo discovered a

new facet of this organizational diamond that is the design

of "effective contexts" for human activity and to develop

organizational contexts of freedom and unlimited

organizational and human development, then Espejo

evoluted the VSM  to a "soft" model.

The idea of a new interpretation of the VSM with a wider

scope about processes, name it  the  Multi Processes VSM

(MP VSM) contains the basis of the Beer's model [2], the

ideas of Espejo [5] about designing contexts and all the

new organizational theories, such as empowerment,

leadership, knowledge management, etc. All these elements

make it a universal organizational model that can be

adapted to any culture, society or ideology, just adapting

it, polishing as a diamond to reflect light from any of these

multiple processes. Under that mark it is important to have

a concrete reference, a systemic model that allows a clear

vision about where organizations should arrive.

According to Tsuchida [3] who developed the Autopoietic

VSM, the VSM has three approaches, The first one is the

investigation into structures; the second is the comprehension

of functions; and the third is the understanding of indivi-

dual behaviours and processes. Focusing on the third

approach the MP VSM is a cybernetic holistic model based

on processes, which will include the main process viability
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and as sub processes feedback, communication and control.

In addition, we could include the processes of autonomy,

total quality, recursion, homeostasis, leadership,

empowerment  creativity, self-learning,  self -regulation, self-

vigilance, self-development and homeostasis,  that could be

defined as concepts or states but in this model are considered

processes with different phases of development from the

design until the implantation and the continuous improvement

of each one. Take as an example the four phases mentioned

by Tsuchida [3] which explains that in the theory of autopoiesis

the social process generally consists of four stages, the first

one is groping in the dark, the second one is forming a con-

sensual domain by linguistic behavior, the third  is to expands

the consensual domain with the concept of time, the final

stage is reaching the culturally domain and people can

progress culturally with mutual concessions. These four

stages can be applied not only to autopoiesis, but  to any

social or human  process such as leadership. Why leadership?

Is clear that an organization capable of leading workers to

autonomy, self-regulation, self-vigilance and self-development

is giving a proof of high-level leadership. If an organization

wants to develop a leadership culture, it needs to design this

process in its different phases of development from the

design until the final stage of creating a shared vision of

leadership, the model of Peter Senge [6] is a valuable tool

for applying to a leadership process in which you stark

from darkness until a common vision a common language

and creating a culture of sharing the future. The same

happens with the process of Knowledge Management, it

needs to be like a virtuous teaching cycle described by Tichy

[7] which creates an interactive process of four stages to

knowledge creation or by the four phases proposed by

Nonaka and Takeushi [8]. Autonomy is a processs for

developing a  culture of autonomy, then again it begin from

darkness until a shared vision of it.

5. The VSM under a complex systems framework

The study of complex systems in this new century gives a

new vitality to many areas of Science, this theory is used for

approaching in a different and a deep way the problems of

different disciplines including the neurosciences, social

sciences, meteorology, chemistry, physics sciences,

psychology and many more areas. In these complex

behaviors, the scientific ones frequently look for nonlinear

rules that produce a complex phenomenon. The human

societies and the human brain are complex systems in which

neither the components nor the connections are simple.

Nevertheless, these exhibit many of the characteristics of

the simple systems. It is important to observe that the non-

linearity is not a necessary characteristic in the modeling of

complex systems.
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The complex systems are rule by other laws and another

type of scales, for example the  power laws that means that

some patterns are developed in the space and it can be

expressed with a mathematical formula also the temporary

fluctuations of a complex system imply the existence of

specific scales in which the phenomenon is valid and outside

this it is not, that is to say, the phenomenon is pronounced

and been valid in all the scales of the system conserving the

same properties that characterize it Theories of complexity

provides a conceptual frame, a way to think and see the world,

because organizations that interact create complex

interrelations whose details cannot be predicted, and are able

of adaptability and evolution and in addition they can create

a new order and coherence with self capacity, self repair

and self maintenance.

Recently, the dynamics of self-organized criticality (SOC)

has become a popular subject of investigation in theoretical

physics since it is believed that SOC is a one of the most

universal self-organization mechanisms in nature.

Other concepts within the theory of complex systems exist

such as: emergence, which is the appearance of patterns in

self-organization systems, attributability, that means that the

behavior extends the norms, connectivity where the behavior

of the system cannot be decomposed in strange parts and

universality like the fact that systems of very different nature

exhibit the same behavior independent of the particular

details of its components. Another interesting point is the

evolution of the organizational complexity, according to

Yaner Bar-Yan [9], the organizational structures are at the

moment more complex because there are not linear or matrix

structures but more complex networks and require of

diffusion of the power and not of its centralization.

The theory of complex systems comes to complement the

vision of systems, because now it is possible to speak of

"hard", "soft" and "complex" approaches, these last perhaps

too complex ones for the common industrialist that  looks

for a traditional vision of systems, like the Senge [6]. In fact

we can conclude that the complex systems in addition has

an interesting tool that look for the prediction of events on

the basis of a deep and ample data analysis and on the basis

of the emergent properties of the system, the fractal

dimension, it is a new land.  Mandelbrot is widely hailed as

the father of fractal geometry, a new geometry of roughness

with the power to describe a vast array of natural and

manmade phenomena.  The term fractal (from Latin fractus

-irregular, fragmented) applies to objects in space or

fluctuations in time that possesses a form of self-similarity

and cannot be described within a single absolute scale of

measurement. Fractals are recurrently irregular in space or

time, with themes repeated like the layers of an onion at

different levels or scales. Fragments of a fractal object or

sequence are exact or statistical copies of the whole by

shifting and stretching. Fractal geometry has evoked a

fundamentally new view of how both nonliving and living

systems results from the coalescence of spontaneous self-

similar fluctuations over many orders of time and how

systems are organized into complex recursively nested

patterns over multiple levels of space [10].

The fractal dimension has been formally studied in the last

10 years in comparison with the Euclidean geometry of  2000

years. Because the theory of fractals is the theory of the

geometry of Nature and the tendency of systems theory is to

visualize organizations as live organisms, many scientists

are working with the theory of fractals for the prediction of

finances, economy and social phenomena. Balankin [11]

comments about it as that there is no  a paradigm so univer-

sal and as a discipline so multidisciplinary as the one of

fractals.

Adapting the VSM to the complex systems framework

requires to take into account that the ideas of organizational

complexity with the living organisms, organizations exhibit

very similar properties and also respond to the chaos in the

same way that living systems.

For all those reasons this new model could be visualized as

a  multiprocesses VSM with the following   differences to

the original VSM model: 1) Working with new processes

such as: emergence, powers laws, complex evolutive system,

autopoiesis, self organization, connectivity, interdependence,

feedback, co evolution, hysteresis, returns, attributability,

universality and especially diffusion of power. 2) Changing

the organizational metaphor from the old one of "brain" to

"organism" and finally to a new one of a fractal or "geometry

of nature" in which knowledge is more complex. 3)

Managing multiprocesses,  as an example is possible to

propose the following:

1 Feedback

2 Coordination

3 Control

4 Planning

5 Directing

6 Total Quality Management

7 Leadership

8 Autonomy

9 Empowerment

10 Creativity

11 Knowledge Management

12 Self-regulation

The VSM  under a complex  systems framework:

The Multiprocesses (MP VSM)

Agustín Delgado-Fernández, Elvira Ávalos-Villarreal,
Oswaldo Morales-Matamoros
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13 Self-vigilance

14 Self-development

15 Homeostasis

16 Recursion

17 Holistic

18  Viability

19 Autopoiesis

20 Self -organization

21 Co-evolution

22 Diffusion of power

23 Interdependence

The VSM evolutes in different forms because this  model is

capable of self learning in new frameworks, from a "hard " to

a "soft" or "complex" framework, then instead of self learning

it can be visualized as a process of Knowledge Management

in the 4 stages of Knowledge Management defined by Nonaka

and Takeuchi [8]. And it can be applied to any other process

such as autopoiesis in the four stages proposed by Tsuchida

[3], or any other process such as; viability, quality or any

process of the  complex systems framework. Another application

is to select the most important processes for some organization,

5, 10, 20 or more and to distribute in a chart of four phases.

This methodology of four phases is specifically designed for

the MP VSM: The first stage is called "creation", this phase

is the designing of a new culture based on the organizational

values of the VSM such as self organization, autonomy and

others, the second one is the "differentiation" phase, in this

part the documentation of the organization is developed, the

third one is capacitation in which all the workers are

capacitated  in the following of the processes of the model,

looking for having a shared visión of the future and the final

one is integration, in this phase the "complex"  systems

processes are fully understood and workers desire to follow

and to  improve each one of the processses.

6. Application of the VSM MP

The VSM MP  has been succesfully  applied to  several

organizations in line with the main processes proposed by

the ISO 9001: 2008, adding "soft"  and "complex" processes

to the quality norm for developing a culture of  continuous

improvement.

7. Conclusions

In the broadest sense managing an organization is a complex,

chaotic and fractal system, complex because of the mixing

of several disciplines and the presence of nonlinear elements

such as money, time, and internal and external changes,

chaotic because of the incredible amount of interfaces but at

the same time capable of continuous self organization, fractal

due to the fact that organizations are considered as a living

cell with some kind of fractality. At present it is possible to

find different versions of the VSM as the one of Espejo [5]

for designing organizational contexts,  the autopoietic VSM

of Tsuchida [3], Knowledge Management application

developed by Leonard [1] and other researchers are working

in the Fractal VSM, the one presented in this paper is focused

to be more practical because it is a model capable of being

mapped and evaluated with different indexes in all the

processes. In this new framework the MP VSM appears

completely renewed showing a new worker with new freedom

degree and having a new co evolution with is organization

and with society and with the knowledge of the world. A

universal model has been outlined, it can be applied on a

national, a social, or an organizational level where the

systems roots can be adapted or transformed according to

the spirit of each system under analysis.

This new vision develops a new idea that the man's

destination in this global village is to become a integral bu-

siness unit, which means that each man becomes responsible

for himself in the multiple dimensions that correspond him

with enough autonomy and empowerment to achieve self-

regulation, self-control; self-vigilance which can evolve

according to its own objectives, and to grow  in agreement

with the corporate philosophy and policies. The recursion

of the model from the universe to the atom, allows us to

think in an integral, holistic and human being that is a bu-

siness unit connected to another business units, to his

organization, society, earth and the universe.

References

The VSM  under a complex  systems framework:

The Multiprocesses (MP VSM)

Agustín Delgado-Fernández, Elvira Ávalos-Villarreal,
Oswaldo Morales-Matamoros

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

A. Leonard, "A Viable System Model: Consideration

of Knowledge Management", Journal of Knowledge

Management Practice, 1999.

S. Beer, Brain of the firm, John Wiley, UK, 1981.

Y. Tsuchida, "Autopoietic Viable System Model",

Systems Research and Behavioral Science,Vol. 24,

Issue 3, pp. 333-346. 2006.

M. Jackson et al. Creative Problem Solving, Willey,

UK, 1991.

R. Espejo, y R. Harnden. The Viable System Model,

Wiley. UK, 1989.

P. Senge, The fifth discipline, Granica, Argentina,

1998.

N. Tichy, y N. Cardwell, 2004. The cycle of leadership.

Harper Business. USA, 2004.



Científica, vol. 17, núm. 2, pp. 77-82, abril-junio 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.82

The VSM  under a complex  systems framework:

The Multiprocesses (MP VSM)

Agustín Delgado-Fernández, Elvira Ávalos-Villarreal,
Oswaldo Morales-Matamoros

I. Nonaka, y H. Takeuchi, The Knowledge Creating

Company, Oxford University Presss: New York, 1995.

Bar-Yam in Enciclopedia of Life Support Systems

(EOLS, Oxford, 2002) http://necsi.org/Civilization.html

[8]

[9]

W. Klonowski, Signal and Image Analysis Using

Chaos Theory and Fractal Geometry. Polish, 2000.

A. Balankin et al. "Fractal Behavior of Complex

Systems", Cientifica, 2000.

[10]

[11]

Sistema de Información
Científica Redalyc

Red de Revistas
Científicas
de América Latina
y el Caribe,
España y Portugal

www.redalyc.org



Científica, vol. 17, núm. 2, pp. 83-88, abril-junio 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Resumen

El propósito de este trabajo radica en el diseño e implemen-

tación de un software para la "Gestión de la Condición de los

Transformadores de Potencia" que permita gestionar la infor-

mación necesaria para facilitar el diagnóstico de los transfor-

madores. El sistema fue implementado sobre el lenguaje de

programación Java, empleando como sistema gestor de base

de datos a PostgreSQL. En la base de datos se encontrarán

almacenados tanto los datos correspondientes a los transfor-

madores de potencia, así como los valores de las pruebas rea-

lizadas sobre los mismos. La interfaz gráfica desarrollada es

una aplicación de escritorio mediante la cual el usuario podrá

gestionar toda la información residente en la base de datos así

como el graficado y cálculos estadísticos de dichos datos. Como

resultado se obtuvo un sistema para llevar a cabo el proceso

de gestión de datos de pruebas de transformadores, contribu-

yendo a la toma de decisiones en la fase de diagnóstico del

transformador.

Palabras clave: base de datos, diagnóstico, Java, PostgreSQL,

transformadores de potencia.

Abstract
(System for Condition Management of Power Transformers)

The purpose of this work lies in the design and implementation

of software for the management of the condition of power

transformers that allow manage the information necessary to

facilitate the diagnosis of transformers. The system was

implemented on the Java programming language, using as a

management system PostgreSQL database. On the basis of

data will be stored both data for power transformers and the

values of the tests performed on them. The graphical interfa-

ce is developed a desktop application in which the user can

manage all the information resident in the database and the

statistical calculations and graphing data. As a result was

obtained as a tool for carrying out the process of data

management processors testing, contributing to making

decisions in the diagnostic phase transformer. As a result it

was obtained a system like tool to carry out the process of

administration of data of tests of transformers, contributing

to the taking of decisions in the phase of diagnosis of the

transformer.

Key words: database, diagnosis, Java, PostgreSQL, power

transformers.

1. Introducción

Los transformadores de potencia son equipos confiables y

de alto costo de reposición, ya que son fabricados por encar-

go y su petición debe hacerse con un tiempo de anticipación

suficiente [1].

Los fallos en transformadores de potencia son de preocupa-

ción para las compañías que gestionan la producción y trans-

misión de la energía eléctrica. Al tener estos dispositivos

encapsulados fluidos inflamables y perjudiciales para el

ambiente, sus fallos pueden dañar la vida de personas, la

instalación y el ambiente local [2].

Por otra parte, los costos de capital asociados a la reparación

o reemplazo de un transformador de potencia cuando sufre

fallas catastróficas pueden llegar al millón de dólares, sin ol-

vidar que cuando éstos son sacados de funcionamiento, la

demanda de energía no es satisfecha, con la correspondiente

pérdida de retorno. Por esta razón, para las compañías resulta

clara la importancia de identificar y diagnosticar fallos inci-
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pientes en transformadores en servicio, antes de que tales fa-

llos se conviertan en catastróficos [2], teniendo en cuenta que

estas fallas catastróficas pueden ocurrir sin previa manifesta-

ción y pueden resultar en derramamientos de aceite, incen-

dios, daño extensivo a equipos cercanos y seria afectación del

servicio [3].

Para detectar la posible existencia de fallos en transfor-

madores en Cuba, además del correspondiente mantenimiento

periódico, se lleva a cabo un proceso de medición de un

grupo de parámetros claves y pruebas que sirven para diag-

nosticar la condición actual de estos equipos. La frecuen-

cia óptima a la que se realiza estas mediciones y pruebas,

la cantidad de equipos a los cuales se les debe aplicar y el

número efectivo de variables importantes a medir no siem-

pre se pueden garantizar en la práctica ya que la industria

eléctrica no cuenta con un sistema automatizado de alma-

cenamiento y análisis que pueda tratar con tal cantidad de

datos, siendo este el problema que enfrenta la siguiente

investigación.

En Cuba se han propuesto algunos desarrollos de software

para almacenar y analizar datos de pruebas en transforma-

dores de potencia [4,5], sin embargo, los mismos no han

logrado su aplicación práctica o generalización efectiva.

El objetivo de esta investigación es la elaboración un soft-

ware que permita almacenar y gestionar la información sobre

los datos de las pruebas que se realizan a los transformado-

res de potencia, de modo que se puedan instrumentar técni-

cas de diagnóstico orientados al mantenimiento predictivo.

2. Desarrollo

Materiales y métodos

El software para la gestión de la condición de transforma-

dores de potencia es básicamente un sistema que gestiona

una base de datos, centrado en lograr una interfaz amigable

para el usuario, capaz de cumplir con los requerimientos

del mismo y dar respuesta en el menor tiempo posible. El

sistema fue implementado sobre el lenguaje de programa-

ción Java con la herramienta de desarrollo NetBeans en su

versión 6.7 y empleando el Sistema Gestor de Base de Datos

(SGBD) PostgreSQL, como se muestra en la figura 1.

En la actualidad existe una creciente tendencia hacia la uti-

lización del software libre. La orientación a que la Industria

Cubana del Software se enfoque al desarrollo de aplicacio-

nes en plataformas libres forma parte de la estrategia de

migración presentada desde el año 2002 por el Ministerio

de la Informática y las Comunicaciones de Cuba. Partiendo

de esta premisa, la presente investigación propone un pro-

totipo generado para lenguaje Java y como SGBD

PostgreSQL.

A. Sobre Java

Se selecciona Java como lenguaje de programación ya que

ofrece la posibilidad del diseño orientado a objetos con una

sintaxis fácilmente accesible y un entorno agradable. Pro-

porciona un conjunto de clases flexibles para la realización

de aplicaciones.

Una característica de Java que lo diferencia de otros lengua-

jes de programación es su independencia de la arquitectura.

Esto lo logra gracias a la denominada máquina virtual que

sirve de interfaz entre el hardware y la aplicación [6].

B. Sobre PostgreSQL

Otro de los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar la

aplicación fue la selección del sistema gestor de base de da-

tos siendo seleccionado PostgreSQL, considerado uno de los

SGBD de código abierto más avanzado [7]. El mismo pro-

porciona un gran número de características que normalmente

sólo se encontraban en las bases de datos comerciales con

alto rendimiento para grandes volúmenes de información,

liberado bajo la licencia BSD, que permite redistribuir el

código modificado o no como software cerrado [7].

PostgresSQL es un SGBD objeto-relacional, ya que aproxima

los datos a un modelo objeto-relacional, y es capaz de mane-

jar complejas rutinas y reglas. Su avanzada funcionalidad se

pone de manifiesto con las consultas SQL declarativas, el con-

trol de concurrencia multiversión, soporte multiusuario, tran-

sacciones, integridad referencial, optimización de consultas,
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herencia y valores no atómicos (atributos basados en vectores
y conjuntos) [7].

Diseño de la interfaz de usuario

El diseño de la interfaz de usuario del sistema está en co-
rrespondencia con las necesidades del cliente y los usuarios
finales. Por esta razón el sistema cumple con una serie de
requerimientos funcionales, los cuales no son más que las
capacidades que debe tener el sistema para cumplimentar
los objetivos y metas con los cuales el usuario se sienta sa-
tisfecho.

De modo general, el software propuesto permite la interacción
con la base de datos a través de dos modos:
. Modo gráfico

Esta alternativa permite la gestión de los datos a partir de
información visual gráfica.

. Árbol de información
Esta opción se le brinda al usuario para que gestione los
datos a través de una estructura de árbol.

Por otra parte, para el desarrollo de este trabajo se definieron:
. Requerimientos funcionales
. Actores y sus roles
. Casos de uso

C. Sobre los requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales planteados fueron:

. Gestionar usuario.
Cambiar contraseña de autentificación.

. Gestionar nivel de acceso.
Autentificación y cambiar de nivel de acceso.

. Gestionar datos del transformador de potencia y sus pruebas.
Inserción, modificación y eliminación de los transforma-
dores de potencia y sus pruebas.

. Buscador de Información específica.
Permite buscar por número de serie, fecha y hora de reali-
zación de pruebas y tipo de prueba.

. Cálculos estadísticos.
Mostrar los valores de media, máximo, mínimo, desvia-
ción estándar, varianza y porcentaje del historial de los
datos de las pruebas de los transformadores. Para esta
funcionalidad se usó la biblioteca para cálculos estadísti-
cos en Java commons-math.jar.

. Graficado de historial.
Permite graficar los valores del historial de los datos de las
pruebas de los transformadores de potencia. Para  este re-
querimiento se hizo uso de la biblioteca para gráficas de
Java jfreechart.
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. Consultar ayuda.
Brinda una ayuda el usuario para interactuar con el sistema.

. Mostrando Información.
Permite mostrar al usuario todos los datos almacenados
en la base de datos  acerca de los Transformadores y sus
pruebas.

. Mostrando imágenes.
Permite mostrar al usuario todas las imágenes en la base
de datos  acerca de los circuitos y sus subestaciones.

. Gestión de tratamiento de base de datos.
Restaura y resguarda la base de datos.

. Gestión de imágenes de circuitos y subestaciones.
Permite la actualización de imágenes de los circuitos y sus
subestaciones desde cualquier lugar de la computadora y
la actualización de posiciones de las subestaciones y trans-
formadores  dentro de la imagen del circuito y subestación
al que pertenecen.

D. Sobre los actores y sus roles

Al sistema se le definieron tres actores: el técnico, el especia-
lista y el director, que son beneficiados por las funcionalidades
que brinda el sistema. Para el análisis de los roles que desem-
peñaría cada uno puede verse la tabla  1.

Tabla 1. Roles desempeñados por cada actor.

Actores del

sistema

Técnico

Especialista

Director

rol

Es el encargado de la introducción, modificación y

eliminación de toda la información relacionada con

los transformadores de potencia y las pruebas

realizadas sobre los mismos pudiendo gestionar la

base de datos, y teniendo permisos para  acceder a

todos los servicios que brinda el sistema.

Solo podrá consultar la información almacenada

en el base de datos, sin permiso para introducir

nuevos datos ni modificar ni eliminar, además

podrá acceder a los servicios de graficado y

cálculos de estimados de confiabilidad así como la

ayuda del sistema ,el buscador de información

específica y podrá modificar su contraseña de

autentificación.

Solo podrá acceder a la información referente a las

imágenes de los circuitos y subestaciones, así como

de cada una de ellas el estado actual de sus

transformadores, además podrá modificar su

contraseña de autentificación.
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E. Sobre los casos de uso

A partir de los requerimientos definidos y la relación con

los diferentes actores del sistema, fueron posibles como con-

clusión en esta fase de inicio del proyecto el siguiente Mo-

delo de Caso de Uso como se muestra en la figura 2.

3. Resultados

Como resultado del diseño e implementación de la aplica-

ción se obtuvo un conjunto de interfaces de usuario. Me-

diante ellas se establece la interacción entre los actores y el

sistema. Estas interfaces cumplen con todos los requerimien-

tos antes expuestos.

Por ejemplo, la pantalla Autentificación, la cual se puede

observar en la figura 3, brinda al usuario las funcionalidades

de acceder a la aplicación. Una vez que éste selecciona su

nivel de acceso y escribe su contraseña, podrá acceder al

software.

Otra de las pantallas con las que cuenta la aplicación es la

pantalla principal (véase figura 4). Esta brinda al usuario

opciones dependiendo de su nivel de acceso, entre las que se

encuentran el árbol de información (Opción A de la figura

4), mediante el cual el usuario puede acceder a las

funcionalidades de insertar, modificar y eliminar informa-

ción seleccionada en el mismo. Además, permite la actuali-

zación de imágenes (véase figura 5) y las posiciones de las

subestaciones y sus transformadores correspondientes en

dichas imágenes (véase figura 6). El árbol cuenta con un

método genérico para seleccionar un elemento del árbol, que

en dependencia del que ha sido seleccionado, se muestra

sus datos en el lado derecho de la pantalla. Otra de las

funcionalidades que brinda el sistema es la aportación de

una Barra de Herramientas, la cual facilita al usuario el tra-

bajo con la aplicación, por ejemplo, restaurar la base de da-

tos (Opción B de la figura 4), que permite al usuario la res-

tauración de cualquier base de datos ubicada en la computa-

dora por la base de datos a la cual está conectada la aplica-

ción en ese momento; o resguardar la base de datos (Opción

C de la figura 4), que permite el resguarda de la base de
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Fig. 2. Diagrama de casos de uso del sistema.

Fig. 3. Pantalla de autentificación.

Fig. 4. Pantalla principal de la aplicación.
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datos en cualquier lugar de la computadora; y el cambio de

sesión (Opción D de la figura 4), que  permite al usuario

salir de su sesión sin tener que cerrar la aplicación.

El software cuenta además con un buscador de información

específica (Opción E de la figura 4). Esta opción posibilita

al usuario la búsqueda de información a través del árbol.

Para ello, el sistema muestra una nueva ventana que da la

posibilidad de buscar información a través de parámetros,

tal y como se muestra en la figura 7.

Otra de las funcionalidades con que cuenta la aplicación es el

graficado de valores (véase figura 8). Existen pruebas que se le

realizan a los transformadores de potencia, cuyos resultados se

pueden visualizar a través de gráficas; entonces se puede anali-

zar sus comportamientos en el tiempo; el sistema es capaz de

graficar en dos y tres dimensiones, y en formato de línea o

barras, según se requiera; el usuario puede indicar la cantidad

de datos que desee graficar, entre otras posibilidades.

El software brinda además la funcionalidad de realizar cálcu-

los estadísticos, de tal modo que el usuario puede obtener da-

tos estadísticos que lo ayudan a la hora de decidir sobre el

estado de los transformadores de potencia. Las medidas esta-

dísticas que brinda esta funcionalidad de la aplicación son: la
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de los transformadores de potencia

Maité C. Hernández-Soberao, Jorge Hernández-Román,

Fidel E. Hernández-Monter

Fig. 5. Pantalla de actualizar imágenes.

Fig. 6. Pantalla de actualizar posiciones de las subestaciones
dentro de la imagen.

Fig. 7. Pantalla de buscador de información específica.

Fig. 8. Pantalla de gráfica de valores.
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Fig. 9. Pantalla de cálculos estadísticos.

media, la varianza, la desviación estándar, el valor máximo y

mínimo, de algún parámetro de prueba realizada a un trans-

formador de potencia, como se puede observar en la figura 9.

4. Conclusiones

Durante el desarrollo de este trabajo se le dio cumplimiento

a los objetivos propuestos:
. Se diseñó e implementó una base de datos capaz de alma-

cenar la información de los transformadores de potencia y

las pruebas que se le realizan a los mismos.
. Se obtuvo un sistema que permite gestionar la base de da-

tos y que brinda gráficos y cálculos estadísticos que facilitan

la toma de decisiones y posibilitan llegar a un diagnóstico

más preciso del estado técnico de los transformadores.
. Se creó una ayuda que facilita el uso del sistema.
. Se obtuvo una interfaz de usuario interactivo, amigable y

de fácil navegación.

En resumen, se obtuvo un software capaz de gestionar la

información de los transformadores  de potencia en vías de

optimizar las tareas para su diagnóstico y dar solución a los

problemas actuales.

Este trabajo tributa a un grupo de proyectos nacionales, en

ejecución y dirigidos por el Grupo de Investigación para el

Diagnóstico Avanzado de Maquinaria, del Departamento de

Telecomunicaciones y Electrónica, Universidad de Pinar del

Río, orientados al desarrollo nacional de tecnología de

monitoreo y diagnóstico industrial.
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Resumen

El presente trabajo muestra un estudio realizado para pro-

poner una red de monitoreo GNSS para apoyar las tareas

de navegación aérea dentro de la República Mexicana. El

propósito de realizar este estudio fue identificar el desem-

peño que presentan los GNSS para apoyar las operaciones

de navegación aérea bajo los criterios establecidos por la

Organización de Aviación Civil Internacional, OACI. Los

resultados mostrados consisten en análisis de visibilidad y

desempeño del GNSS sobre nuestro país, obtenidas a partir

de simulaciones, y con ello se obtuvo una propuesta de

distribución de estaciones de monitoreo sobre México.

Palabras clave: GNSS, estaciones de referencia, navegación

aérea, SVM, RNP, SBAS, GBAS.

Abstract

(Placement proposal of Reference Stations for a GNSS
Monitoring System for Mexico)

This paper presents the works made in order to get a GNSS

monitoring network, focused for support aeronautic

navigation for Mexico. The main purpose at this work is to

identify GNSS performance for aeronautical navigation,

following the layouts set by the International Civil Aviation

Organization (ICAO). The results presented were obtained

by simulations, and corresponds to visibility of GNSS

satellites and the navigation based on GNSS performance

over Mexico. As a result of the analysis of these simulations

a configuration of a reference stations network is proposed.

Key words: GNSS, reference stations, aeronautic navigation,

SVM, RNP, SBAS, GBAS.

1. Introducción

Actualmente la aviación civil internacional está integrando a

los Sistemas Globales de Navegación Satelital (GNSS) como

medio de navegación debido a la ventaja de cobertura global.

El empleo del GNSS en el sector aeronáutico representa una

oportunidad de hacer eficiente el uso del espacio aéreo mexi-

cano. Estos sistemas no logran alcanzar los requerimientos

de Navegación Basada en Desempeño (PBN) que la Organi-

zación de Aviación Civil Internacional (OACI) marca para

las operaciones de navegación empleando GNSS [1, 2]. Para

poder alcanzar estos requerimientos es necesario desarrollar

sistemas de aumentación, los cuales tienen la función de

monitorear y generar correcciones las señales GNSS necesa-

rias para mantener los niveles adecuados PBN empleando

GNSS. Los sistemas de aumentación generalmente están com-

puestos de estaciones de referencia las cuales realizan el

monitoreo de las señales emitidas por el segmento espacial

del GNSS, realizan comparaciones de estas señales y trans-

miten esta información a un centro de control (estación maes-

tra). La estación maestra  genera las correcciones y determi-

na los niveles de integridad, los cuales son emitidos a los

usuarios a través de satélites geoestacionarios o transmisores

colocados en tierra.

La calidad de las correcciones y los niveles de integridad

generados están relacionados con la distribución, configu-

ración y cantidad de estaciones de monitoreo que componen

al sistema de aumentación. Este trabajo presenta algunos

estudios realizados para hacer una propuesta de ubicación

de estaciones de referencia para los trabajos de desarrollo de

un sistema de monitoreo GNSS dentro de la República Mexi-
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Propuesta de ubicación de estaciones de referencia para un sistema

de monitoreo GNSS para la República Mexicana

cana. Este documento presenta los resultados de las con-
diciones que los GNSS tienen dentro de nuestro país, esto
principalmente en análisis de visibilidad y de evaluación
de desempeño de operaciones de navegación aérea em-
pleando GNSS.

2. Antecedentes

A. Sistemas globales de navegación satelital

Los GNSS son el conjunto de elementos desplegados en tie-
rra y en el espacio, los cuales proporcionan servicio de posi-
cionamiento geográfico empleando técnicas de medición de
señales de RF [3]. Los sistemas GPS, GLONASS, *Galileo y
*COMPASS están incluidos dentro de GNSS. Debido a que
se emplean señales radioeléctricas, los diversos factores que
afectan a estas señales degradan la precisión en el cálculo de
la posición y afectan la confiabilidad en el servicio ofrecido
por estos sistemas. Las principales fuentes de error en los
GNSS son: errores de efemérides/reloj de los satélites, errores
de retardo troposféricos e ionosféricos, errores de reloj  del
receptor, errores de multitrayectoria [4]. Para corregir estos
efectos que degradan a las señales GNSS, se han desarrollado
mecanismos que disminuyen la mayoría de los factores de
error que impactan en la precisión del posicionamiento. A
estos mecanismos de corrección  se les conoce como sistemas
de aumentación, los cuales se han venido desarrollando para
ser aplicados en el sector aeronáutico.

B. Sistemas de aumentación

Los sistemas de aumentación están basados en las técnicas
diferenciales desarrolladas para emplear sistemas como el
GPS en navegación aérea. Las técnicas diferenciales tienen
como objetivo remover los errores entre dos o más recepto-
res que tienen a la vista los mismos satélites GPS. Esto se
realiza estableciendo a uno de los receptores como punto de
referencia, es decir, colocándolo en una posición fija y co-
nocida. Este receptor fijo monitorea y calcula la posición en
base a los satélites GPS que observa, compara esta posición
con su posición conocida y la diferencia entre estas posicio-
nes se retransmite como correcciones al otro receptor que se
encuentra en las cercanías del receptor fijo. Al receptor fijo
en estos sistemas se le denomina estación de referencia [5].
Al sistema que emplea un receptor fijo para generar correc-
ciones diferenciales se le denomina Sistema de Aumentación
de Área Local (LAAS), siendo empleado principalmente para
aplicaciones en las cercanías de las pistas aéreas [6].

Una aplicación regional del esquema de corrección men-
cionado es el realizado por el GPS Diferencial de Área
Amplia (WADGPS, por sus siglas en ingles). Este esque-
ma se compone de varias estaciones de referencia desple-
gadas sobre una región amplia y sobre la cual emiten las
correcciones diferenciales [15]. En navegación aérea, los
sistemas de aumentación que emplean este esquema son,
por un lado, los Sistemas de Aumentación Basados en Sa-
télite (SBAS) y, por otro, los Sistemas de Aumentación
Basados en Tierra (GBAS).

En estos sistemas las estaciones de referencia son los elemen-
tos que recolectan la información emitida por los satélites
GNSS para la generación de las correcciones diferenciales.
Las correcciones diferenciales generadas son generalmente
de dos tipos: correcciones de efemérides/reloj de los satélites
GNSS y correcciones del retardo ionosférico. La precisión y
validez de estas correcciones generadas para la región de ser-
vicio de interés, dependen del número y localización de las
estaciones de referencia que integran al sistema de
aumentación [7]. En diferentes regiones del planeta se han
desplegado sistemas de aumentación con el objetivo de ase-
gurar las operaciones de navegación aérea empleando GNSS.
A partir de estos despliegues se han generado  recomenda-
ciones que permiten ubicar a las estaciones de referencia de
forma estratégica.

C. Criterios para el establecimiento de estaciones de
referencia

Existen recomendaciones para ubicar estratégicamente es-
taciones de referencia, las cuales surgieron a partir de los
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despliegue y su operación completa se estima para el año 2020.

Fig. 1. Esquema de configuración de un GBAS.
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despliegues de sistemas de aumentación realizados en otras

regiones del planeta [7, 8]. Algunas de estas recomendacio-

nes fueron realizadas por organismo como son la Agencia

Federal de Aviación (FAA) y por los desarrolladores del sis-

tema de aumentación de la India (Sistema GAGAN), las

cuales se mencionan a continuación:

. Las estaciones de referencia deben estar por lo menos a

500 kilómetros alejadas unas de las otras.
. Las estaciones deben colocarse cerca de los límites del área

de servicio.
. Se deben colocar estaciones de referencia en las ciudades

que cuenten con aeropuertos, principalmente en aquellos

de carácter internacional.
. En regiones donde exista un forma irregular del terreno

las estaciones de referencia deben colocarse más cercanas

unas de las otras.
. Analizar la visibilidad, disponibilidad y mejor Dilución de

la Precisión Geométrica (GDOP).
. Aumentar el número de estaciones de referencia y colocar-

las estratégicamente para disminuir el efecto de arquea-

miento.
. Nuevamente, analizar para obtener las condiciones de dis-

ponibilidad, integridad y continuidad requeridas.

Para la propuesta de ubicación de estaciones de referencia den-

tro de México se tomaron en consideración estas recomenda-

ciones, así como la realización de estudios para conocer las

condiciones que presentan los GNSS dentro de nuestro país.

3. Desarrollo

A. Estudios de visibilidad de satélites GNSS sobre la
República Mexicana

El estudio de visibilidad es importante ya que es necesario

conocer cuántos satélites en promedio se encuentran a la

vista en diferentes regiones del país. Así por ejemplo, si en

alguna zona del país se tiene un número reducido de satéli-

tes a la vista, será necesario colocar estaciones de referencia

más próximas entre sí. Para conocer la cantidad de satélites

GNSS visibles dentro de la República Mexicana se apoyo

del uso de herramientas informáticas como el *STK-v.9, con

la cual se pudo simular las órbitas en que operan los satéli-

tes GNSS permitiendo tener una aproximación de la visibi-

lidad en varios puntos del país (principalmente, los aero-

puertos internacionales dentro de México). Dicho estudio

permitió conocer que constelación de satélites GNSS pre-

senta mejores condiciones de visibilidad, lo que dio como
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resultado que la constelación GPS presenta un número ma-

yor de satélites visibles en comparación a la constelación

GLONASS. Por lo tanto, la constelación GLONASS se des-

carta momentáneamente de este trabajo para el diseño de la

red de monitoreo GNSS.

Los resultados obtenidos de visibilidad de satélites GPS

mostraron que existe baja visibilidad en la región Norte

del país y en la Península de Yucatán. Siguiendo las reco-

mendaciones para el establecimiento de estaciones de re-

ferencia, se realizó una primera propuesta de ubicación de

estaciones de referencia dentro del país en base al estudio

de visibilidad. La red resultante de este primer estudio se

muestra en la siguiente figura.

En la figura se presenta esta primera propuesta, en la cual

los nombres indicados en color amarillo son para identifi-

car que en este punto se obtuvo un número mínimo de seis

satélites GPS visibles, los nombres en color azul indican

que se obtuvo siete satélites visibles como mínimo en dicho

punto y los nombres en color verde indican que se obtuvo

ocho satélites visibles.

En los puntos señalados en color amarillo resultan muy im-

portantes ya que si un satélite sale de servicio en el instante

en que sólo se tenía como mínimo 6 satélites visibles, puede

resultar en una degradación del servicio de posicionamiento

y una falta de éste, representando un alto riesgo para opera-

ciones de navegación que exigen altos niveles de precisión.

La geometría que forman los satélites visibles es un factor

muy importante para conseguir altos grados de precisión. Esta

geometría de los satélites cambia con el tiempo de acuerdo a

las órbitas de los satélites y la Dilución de la Precisión (DOP)

es el factor que mide la calidad de la geometría de los satélites

GNSS utilizados para el cálculo de posición [9].  Los estudios

de DOP sobre el territorio mexicano son muy importantes, ya

que nos permite identificar aquellas regiones del país que pre-

senten niveles altos de DOP que se reflejan como errores de

gran magnitud en la solución de posicionamiento.

Los análisis de HDOP y VDOP (DOP Horizontal y Vertical

respectivamente) tienen un impacto significativo en el dise-

ño de los sistemas de aumentación para navegación aérea.

Existen valores promedio mundiales de HDOP Y VDOP que

aseguran niveles bajos el 95% del tiempo. Los resultados de

este análisis de este factor dentro de México mostraron que

se tiene un valor promedio de HDOP < 1 m el 95% del tiem-

po en la mayor parte del país, con excepción de la región

Norte del país y en la Península de Yucatán. El valor prome-

dio de VDOP <1.5 m el 95% del tiempo no se cumple en

ningún punto del país.
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Posteriormente se verificó la visibilidad simultánea de saté-
lites GPS por un conjunto de estaciones de referencia, esto
con la finalidad de cumplir con las condiciones necesarias
para la reducción del efecto de arqueamiento. Esta primer
propuesta cumple con las condiciones necesarias de míni-
mo efecto de arqueamiento, ya que en general se cumple
que más de siete satélites GPS están siendo monitoreados
simultáneamente por dos estaciones de referencia. Esto quiere
decir que se tienen los niveles óptimos de monitoreo simul-
táneo de satélites GNSS, con lo que resulta en altos grados
de integridad del sistema de monitoreo.

Esta primera propuesta de red está basada en resultados obte-
nidos a partir de estudios de visibilidad de la constelación GPS
sobre México. Debemos considerar ahora las condiciones que
tiene nuestro país para ofrecer servicios de navegación aérea
basadas en GNSS. Para esto se considera el Desempeño Re-
querido de Navegación (RNP) emitidos por la OACI.

B. Análisis con base en el modelo de volumen de servicio (SVM)

Los resultados obtenidos del estudio de visibilidad de saté-
lites GNSS permitió identificar las condiciones de geome-
tría que presenta nuestro país respecto a las orbitas en que
operan estos sistemas. A partir de dicho estudio, se pudo
realizar una primera propuesta de ubicación de estaciones
de referencia integrada por 26 estaciones de referencia. El
siguiente paso fue evaluar esta configuración con base en
el desempeño de las operaciones de navegación aérea em-
pleando GNSS. Éste se realiza con base en los criterios
marcados por la OACI para evaluar sistemas de navega-

Fig. 2. Red de estaciones de referencia obtenida del estudio

 de visibilidad.

ción. Para realizar esta evaluación se empleo el Modelo de
Volumen de Servicio.

El Modelo de Volumen de Servicio (SVM) es una herramien-
ta de análisis utilizada para estimar la cobertura de un siste-
ma de aumentación basado en satélite respecto a los requeri-
mientos de desempeño en operaciones de navegación [10].

El SMV contiene los modelos de las constelaciones GNSS,
los modelos de los algoritmos implementados en la estación
maestra de un sistema de aumentación para el cálculo del
UDRE y el GIVE, y esquemas adicionales necesarios para la
evaluación sistemas de aumentación [12] [13]. Esto nos per-
mite evaluar escenarios tanto reales e hipotéticos, con el pro-
pósito de medir la disponibilidad para diferentes niveles de
servicio ofrecidos por el sistema de aumentación a los usuarios.

El SVM se encuentra implementado como una herramienta
de simulación, y para nuestro análisis se utilizó el *SBAS-
Simulator. Esto nos permitió conocer el desempeño de la red
de 26 estaciones de referencia, permitiendo identificar la dis-
ponibilidad para operaciones con GNSS los tipos de opera-
ciones definidos por la OACI. Evaluar esta distribución de
red permite determinar los niveles alcanzados por esta distri-
bución en cuestión al desempeño como sistema de navega-
ción y realizar modificaciones necesarias. Con los resultados
del análisis SVM, se realizó una modificación a la red de 26
estaciones de referencia con la finalidad de mejorar la dispo-
nibilidad en las zonas que presentaron bajos niveles de des-
empeño. La tabla 1 presenta las ubicaciones de estaciones de
referencia resultante de este análisis y la figura 3 muestra la
ubicación de las estaciones dentro del país. Esta segunda pro-
puesta se compone de 21 estaciones de referencia. La finali-
dad de emplear un número menor de estaciones de referencia
es el reducir la complejidad computacional en el diseño de la
estación maestra, la cual depende del número de estaciones
de referencia. Los criterios de evaluación SVM aplicados en
estas distribuciones de red se basaron en determinar los nive-
les de precisión y disponibilidad alcanzados dentro del país.

i) Resultados de análisis de exactitud

La exactitud es la diferencia entre la posición estimada y la
posición real. Para una posición estimada en un determinado
lugar, la probabilidad de que el error de posición se encuentre
dentro de los requisitos de exactitud deberá cumplirse  por lo
menos el 95% del tiempo de medición o simulación. Los ni-
veles de exactitud bajo el esquema del SVM se determinan
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a partir del Límite de Protección Horizontal (HPL) y el

Límite de Protección Vertical (VPL). El HPL y el VPL se

derivan a partir de los algoritmos de estimación del UDRE

y del GIVE.

La OACI define umbrales de alarma establecidos para cada

plano, esto es Límite de Alerta Horizontal (HAL) y Límite

de Alerta Vertical (VAL). Estos límites de alarma HAL y

VAL son comparados con los valores de HPL y VPL respec-

tivamente definiendo los tipos de operaciones de navega-

ción que el sistema de aumentación puede apoyar [14]. La

figura 4 y la figura 5 muestran los valores de exactitud obte-

nidos para la configuración de 26 y 21 estaciones de refe-

rencia respectivamente. La tabla 2 reporta la comparación

de los niveles alcanzados por las dos configuraciones de red,

con base en los límites de alerta horizontal y vertical. Con

esto identificamos los tipos de operación que estas propues-

tas de red nos permiten alcanzar. La categoría de Aproxi-

mación con Guía Vertical del tipo I (APV-I) es la máxima

categoría que logran alcanzar las dos propuestas.

Para alcanzar las categorías que exigen mayor precisión se

hace necesario ajustar los modelos de estimación de error,

principalmente los que tienen que ver con los errores de

retardo ionosféricos ya que éstos impactan principalmente

en el error para el plano vertical.
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Fig. 3. Red de 21 estaciones de referencia.

Tabla 1. Red de estaciones de referencia obtenidas
del estudio SVM.

Estación de

referencia

1.Campeche

2.Cancún

3.Ciudad Acuña

4.Ciudad Juárez

5.Ciudad de

   México

6.Chetumal

7.Chihuahua

Estación de

referencia

8.Cozumel

9.Ensenada

10. Guerrero Negro

     (Baja California)

11. Hermosillo

12. Los Cabos

13. Los Mochis

14. Matamoros

Estación de

referencia

15. Merida

16. Nogales

17. Puerto

      Escondido

18. Pto. Vallarta

19. Tapachula

20. Tijuana

21. Zihuatanejo
Fig. 4. Mapa donde se proyectan los niveles de protección

vertical obtenidos por la configuración de 26 estaciones
de referencia.

Fig. 5. Mapa donde se proyectan los niveles de protección
vertical obtenidos por la configuración de 21 estaciones

de referencia.
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ii) Resultados de análisis de

disponibilidad

La disponibilidad del GNSS

se caracteriza como la parte

del tiempo en que el sistema

puede utilizarse para la nave-

gación mientras se presenta

información confiable de na-

vegación. Esto se refiere al

tiempo en que se mantienen

los niveles de HPL y VPL por

debajo de los valores límite

HAL y VAL requeridos para

cierta categoría de operación.

Se evaluó la disponibilidad

para las dos distribuciones de

estaciones de referencia y la

máxima categoría alcanzada

por estas redes fue para ope-

raciones tipo APV-I.

La red con 21 estaciones de

referencia presentó el mejor

caso de disponibilidad llegan-

Fig. 6. Mapa de contorno de disponibilidad respecto al VPL obtenido de la red
de 21 estaciones de referencia.
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Tabla 2. Tabla comparativa de las operaciones permitidas con las dos propuestas de red de monitoreo.

Operación

ordinaria

En ruta

(oceánica/continental

de baja densidad)

En ruta (continental)

En ruta, de terminal

NPA

APV-I

APV-II

Aproximación de

precisión

de categoría I

Límite de alerta

horizontal

7.4 km (4 NM)

3.7 km (2 NM)

1.85 km (1 NM)

556 m (0.3 NM)

40 m (130 ft)

40 m (130 ft)

40 m (130 ft)

Límite de alerta

vertical

no asignado

no asignado

no asignado

no asignado

50 m (164 ft)

20 m (66 ft)

15 a 10 m (50 ft a 33

ft)

Tiempo máximo de

emisión de alerta

5 minutos

5 minutos

15 segundos

10 segundos

6 segundos

6 segundos

6 segundos

Red de

26 estaciones

cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

no cumple

no cumple

Red de

21 estaciones

cumple

cumple

cumple

cumple

cumple

no cumple

no cumple
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do a un porcentaje del 100% en la mayor parte de la Repú-

blica Mexicana, excepto para una pequeña región del Cari-

be mexicano donde solamente se consigue alcanzar 98.6%

de disponibilidad. La figura 6 muestra el mapa con el con-

torno de disponibilidad para el caso de la red de 21 estacio-

nes de referencia.

Aplicar el esquema de evaluación SVM permite identifi-

car el desempeño de la navegación basada en GNSS den-

tro de México. Esto permite conocer si la configuración de

red propuesta puede apoyar las operaciones de navegación

aérea asegurando los niveles de desempeño marcados por

la OACI.

3. Conclusiones

La comunidad aeronáutica está migrando al uso de los GNSS

como medios primario de navegación, debido a las ventajas

de acceso, operativas y económicas que éstos ofrecen. Es

necesario crear sistemas que mejoren  el servicio de posicio-

namiento estándar y que se mantengan monitoreando de

manera continua a los GNSS.

Los resultados mostrados en este trabajo permitieron co-

nocer las condiciones que presentan los GNSS sobre la Re-

pública Mexicana, identificando las zonas que presentan

problemas de desempeño de estos sistemas. El estudio de

visibilidad permitió identificar las zonas que posiblemente

presentan problemas de acceso de la señal GNSS que re-

sultaría en una  degradando el servicio de posicionamiento

geográfico.

Esto es necesario para la integración del sistema de monitoreo

GNSS que apoye las operaciones de navegación aérea den-

tro de México.

Uno de los puntos clave para el diseño del sistema de

monitoreo es la distribución y el número de estaciones de

referencia, ya que la distribución impacta en la precisión

que estos sistemas ofrecen. El número de estaciones de refe-

rencia tiene un impacto en la eficiencia y diseño de una

estación maestra. Por esta razón se buscó reducir el número

de estaciones de referencia de 26 estaciones a 21 estaciones.

El estudio del modelo de volumen de servicio permitió iden-

tificar el desempeño obtenido en base a los criterios de la

OACI  por las dos configuraciones de red. Esto evaluación

permitió tener una aproximación de los resultados de preci-

sión y disponibilidad obtenidas si estas redes operarán como

un sistema de aumentación. Esto se realizó utilizando he-

rramientas informáticas que tienen implementados los

algoritmos que usan los sistemas de aumentación, los cua-

les emplean parámetros generales de operación. Por esta

razón, es necesario realizar algoritmos ajustados a las con-

diciones presentes en nuestro país, principalmente aquellos

que tienen relación con los retardos ionosféricos. Es necesa-

rio desarrollar modelos del comportamiento de la ionosfera

para México con el propósito de mejorar los algoritmos de

estimación del retardo ionosférico.
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Resumen

La implementación en FPGA del proceso de transformación

del modelo de color YCbCr al RGB basado en el estándar

ITU-R BT.601-5, requiere de tres componentes, un sensor de

video analógico que se encarga de la adquisición de datos,

una tarjeta digitalizadora que realiza la conversión de video

analógico a formato digital teniendo como modelo de color a

la salida el YCbCr, finalmente un FPGA (Tarjeta Spartan 3E)

que se encarga de procesar el algoritmo para la transforma-

ción al modelo de color RGB, utilizando el formato de

muestreo 4:4:4. Para corroborar los resultados obtenidos de

la implementación en FPGA se hace un comparativo con los

datos obtenidos de la función "ycbcr2rgb" contenida en el

Toolbox de Digital Image Processing de MATLAB.

Palabras clave: sistema de visión artificial, tiempo real, mo-

delo de color (YCbCr y RGB), estándar ITU-R BT.601-5,

FPGA (Tarjeta Spartan 3E).

Abstract

(FPGA Implementation Process Model Transformation
YCbCr to RGB Color)

The FPGA implementation of the transformation process

model YCbCr to RGB color based on the ITU-R BT.601-5,

requires three components, an analog video sensor that is

responsible for data acquisition, digitizing card that converts

analog video to digital format, with the color model to the

YCbCr output, finally a FPGA (Spartan 3E board) that is

responsible for transforming the RGB color model format

using 4:4:4. To corroborate the results obtained from the

FPGA implementation is a comparison with the data obtained

from the "ycbcr2rgb" contained in Digital Image Processing

Toolbox for MATLAB.

Key words: artificial vision system, real time, YCbCr and

RGB color model, standard ITU-R BT.601-5 FPGA (Spartan

3E Board).

1. Introducción

Los sistemas de visión en tiempo real permiten la extracción de

información de una escena (u objeto) a partir de su proyección

en un plano imagen bidimensional, así mismo, deben satisfa-

cer las restricciones impuestas en su tiempo de respuesta, es

decir, el tiempo transcurrido entre la presentación de las entra-

das y la obtención de sus salidas. Debido a esta característica,

los sistemas de visión en tiempo real han tenido gran acepta-

ción en áreas como en el procesamiento de imágenes de video

conferencias, telemedicina, monitoreo, robótica, entre otras.

El hardware comúnmente utilizado para desarrollar las apli-

caciones de análisis de imágenes son los Procesadores

Digitales de Señales (DSP) o los Circuitos de Aplicaciones

Específicas (ASIC). Pero a medida que la necesitad aumen-

ta se requieren más sistemas con un mejor desempeño y de

menor tiempo de ejecución. Los Field-Programmable Gate

Arrays, de ahora en adelante nombrado FPGA, son circui-

tos integrados formados por arreglos de bloques lógicos que

permiten reconfigurarse las veces que sea necesario para

depurar su funcionalidad, se comunican entre ellos con ter-

minales de entrada/salida por medio de alambrados llama-

dos canales de comunicación. El tamaño y la velocidad de

los FPGA son equiparables a los ASIC, pero los FPGA son

más flexibles, su ciclo de diseño es más corto y el paralelis-

mo da un mayor rendimiento [1,2].

Para cumplir con el estándar ITU-R BT.601-5, la tarjeta

digitalizadora (se encarga de la conversión analógica a digital)
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Implementación en FPGA del proceso de transformación

del modelo de color YCbCr al RGB

VDEC-1 de la compañía DIGILENT entrega la señal de vi-

deo en formato digital del modelo de color YCbCr, estas se-

ñales son transformadas al modelo de color RGB para poder

ser interpretadas por un monitor [3,4].

Yang y colaboradores presentan un trabajo conversor del

modelo de color YCbCr al RGB [5], tomando un rango de

salida para las componentes R (Rojo), G (Verde) y B (Azul)

de 240, considerando como hardware de implementación

un DSP. En este trabajo se extiende el rango hasta 255 y se

simula las ecuaciones propuestas en MATLAB.

La organización de este artículo es la siguiente: en el aparta-

do 2 se presentan las ecuaciones de transferencia del modelo

de color YCbCr al RGB, sugeridas por el estándar ITU-R

BT.601-5, los resultados numéricos de estas ecuaciones son

comprobados utilizando la función "ycbcr2rgb" contenida en

el Toolbox de Digital Image Processing de MATLAB [5]. En

el apartado 3, se muestran los bloques necesarios para la

implementación del sistema de conversión digital entre cada

modelo de color (YCbCr y RGB). En el apartado 4, se pre-

sentan los resultados y las gráficas obtenidas para la obten-

ción del tiempo de propagación o tiempo de retado (tiempo

que tarda el bloque en dar respuesta al presentarse un nuevo

dato a la entrada), así mismo, se compraran los resultados

numéricos obtenidos por el diseño digital en el FPGA y los

mostrados en la sección 2. Finalmente, se presentan las con-

clusiones obtenidas en el desarrollo de este trabajo.

2. Transformación del Modelo de Color YCbCr al RGB

Cumpliendo las recomendaciones del estándar ITU.R

BT.601-5 (apartado 3.5.2 [3]), para un sistema normalizado

en Cb y Cr, se tiene (1):

(1)

de donde,

(2)

(3)

La ecuación (1), muestra la conversión del modelo de color

RGB al modelo de color YCbCr, donde la matriz A repre-

senta los coeficientes renormalizados de los vectores hori-

zontales, Y (Luminancia), Cb (Cromancia en Azul) y Cr

(Cromancia en Rojo) respectivamente, mientras que la ma-

triz C representa la matriz de recuantificación de los vectores,

como se menciona en el estándar ITU-R BT.601-5, (aparta-

do 3.5.3 [3]), dichos vectores sólo pueden ocupar 220 nive-

les para luminancia y 255 niveles para la cromancia, debido

a que el resto de los valores son reservados para señales de

sincronización en dispositivos analógicos, con esta re-

cuantificación se amplían todos los vectores a un rango de

256 valores.

Dado que el propósito de este artículo es convertir del modelo

de color YCbCr al RGB y en el estándar ITU-R BT.601-5 sólo

se menciona la conversión de RGB a YCbCr, es necesario rea-

lizar la transformación inversa, como se muestra en (4):

(4)

de donde:

(5)

Se usa la función ycbcr2rgb del Toolbox de Digital Image

Processing de MATLAB [6], se transforman 9 valores de

componentes, Y, Cb y Cr a R, G y B, para comparar con los

resultados obtenidos de la ecuación (1). La función ycbcr2rgb

de MATLAB recibe el dato Y sobre un rango de (16, 235),

para Cb y Cr en un rango de (16, 240) y entrega el resultado

numérico en valores enteros proporcionales de 8 bits, es decir,

un rango de (0, 255) para los valores de R, G y B. Los datos

de la conversión se puede observar en la figura 1.

3. Bloques de transformación

La figura 2 muestra el diagrama de bloques de las componen-

tes físicos utilizadas en este trabajo, para un mejor entendi-

miento del proceso de transformación entre modelos de color

en la figura 3, se presenta un diagrama de bloques de la se-

cuencia para la obtención de los datos. El bloque Sensor re-

presenta la adquisición de información en forma analógica,

para esta tarea se emplea un sensor de video analógico de tipo

CMOS, comercializado por la compañía SparkFun, con una
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+ (At x Ct)

Y

Cb

Cr

16

128

128
=

R

G

B

A =

0.299

0.169

0.500

0.587

−0.331

−0.419

0.114

−0.500

−0.081

C =

220/256

0

0

0

220/256

0

0

0

220/256

= D−1 x

R

G

B

Y

Cb

Cr

16

128

128

D =

0.299

0.169

0.500

0.587

−0.331

−0.419

0.114

−0.500

−0.081

220/256

0

0

0

220/256

0

0

0

220/256
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resolución de imagen de salida de 640 x 480. El bloque

Digitalizadora está constituido por la tarjeta digitalizadora

VDEC-1 (de la compañía Digilent), que provee la informa-

ción en formato 4:2:2 de las componentes Y, Cb y Cr, los

datos digitales son ingresados en el FPGA XC3S500E Spartan

99

3E de la compañía Xilinx para realizar la transformación entre

los modelos de color, es necesario modificar el muestreo de

los datos de entrada a un tipo de muestreo 4:4:4 [1][6].

La señal YCbCr, con el nuevo tipo de muestreo (4:4:4), in-

gresa al bloque que realiza la transformación al modelo de

color RGB, este bloque es de principal interés en este artí-

culo, ya que en el se implementan las ecuaciones de trans-

formación. La tarjeta Spartan 3E cuenta con un conector

tipo DB15 que permite realizar la comunicación con el mo-

nitor para presentar los resultados de forma visual.

3.1. Implementación del bloque de transformación
del modelo de color YCbCr a RGB

La IDE, ISE Project Navigetor 11.2 provista por la compa-

ñía Xilinx y el lenguaje de descripción de hardware VHDL,

son herramientas para la realización de esta aplicación. Cabe

mencionar que todas las variables y constantes utilizadas se

implementan para representar números enteros con signo,

usando el sistema binario o base 2.

En la figura 4, se muestran las líneas de código en VHDL para

la obtención de la componente R (Rojo) del modelo de color

RGB.

De la figura 4, la variable R_temp (valor digital de rojo) se

determina por la sumatoria de las variables T1 y T2; la va-

riable T1 se integra por la suma de las variables (Y-16) (dado

en (2)) y por la multiplicación con el coeficiente cl. La va-
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Fig. 1. Transformación de datos del modelo de color
YCbCr al modelo de color RGB.

Fig. 2. Diagrama de los componentes físicos de la
transformación del modelo de color YCbCr a RGB.

Fig. 3. Diagrama de los componentes físicos de la
transformación del modelo de color YCbCr a RGB.
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riable nombrada (-16) es la resta del valor 16 a la compo-

nente de luminancia (Y), mientras que la variable nombrada

cl, es el coeficiente (1, 1) de la matriz de transformación.

La obtención del término T2, se desarrolla un procedimien-

to similar al utilizarse T1, con la diferencia de emplear las

variables (-128) y c2. Para facilitar el manejo de (2), se de-

sarrolla en forma de componente el bloque conversor de color,

como el que se muestra en la figura 5.

Fig. 4. Adquisición de la componente R (rojo) del modelo de color RGB.

Los valores de entrada del bloque de la figura 5, son las

señales Y, Cb y Cr con un bus de 8 bits en formato 4:4:4,

de forma similar se entrega a la salida las componentes

R, G y B. Por lo que este bloque de forma interna está

constituido por 5 multiplicadores que desarrollan los tér-

minos T1, T2, T3, T4 y T5, que conforman a (2).

En la figura 6, se muestra el bloque que desarrolla el

término T1=cl*(Y_tem+(-16)), que se utiliza para la

obtención de la componente R, véase figura 6, por lo

que los términos T2, T3, T4 y T5 se obtienen de forma

similar a T1 (líneas de código de la figura 4), cada

uno con sus respectivas variables y coeficientes.

4. Resultados

Se presentan diferentes valores de Y, Cb y Cr para con-

vertir y corroborar la eficiencia del bloque de transfor-

mación entre los modelos de color. En la tabla 1, se

listan los valores de salida del modelo de color RGB,

son obtenidos empleando la función ycbcr2rgb del

Toolbox de procesamiento de imágenes de MATLAB.

En la tabla 2 se presentan los resultados numéricos de la

implementación en VHDL entre los modelos de color.
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constant cero           : std_logic_vector ( 9 downto 0):= (others=>'0');

constant menos_16 : std_logic_vector (17 downto 0):= "111111111111110000"; -- (-16)

constant menos_128 : std_logic_vector (17 downto 0):= "111111111110000000";- (-   128)

constant c1    : std_logic_vector (17 downto 0):= "000100101010000101"; -- ( +19077)

constant c2    : std_logic_vector (17 downto 0):= "000110011000100101"; -- ( +26149)

R_temp  <= T1+T2;

multi_1: MULT18X18SIO  -- T1 = (Y-16) * c1

generic map ( AREG => 0, BREG => 0, B_INPUT => "DIRECT", PREG

=> 0)

port map (

P =>T1, -- Salida de 36 bits del multiplicador

A =>Y_temp, -- Entrada de 18 bits del multiplicador

B =>c1,  -- Entrada de 18 bits del multiplicador

BCIN => (others=>'0'), CEA => '0', CEB => '0', CEP => '0',

CLK => clk_mult , RSTA =>'0', RSTB =>'0', RSTP =>'0' );

multi_2: MULT18X18SIO  -- T2 = (Cr-128) * c2

generic map ( AREG => 0, BREG => 0, B_INPUT => "DIRECT", PREG

=> 0)

port map (

P =>T2, -- Salida de 36 bits del multiplicador

A =>Cr_temp, -- Entrada de 18 bits del multiplicador

B =>c2,  -- Entrada de 18 bits del multiplicador

BCIN => (others=>'0'), CEA => '0', CEB => '0', CEP => '0',

CLK => clk_mult, RSTA =>'0', RSTB =>'0', RSTP =>'0' );

Fig. 5. Diagrama de los componentes físicos de la
transformación del modelo de color YCbCr a RGB.

Fig. 6. Bloque gráfico del desarrollo del término
T1=cl* (Y_tem+(-16)).
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La discrepancia entre los valores obtenidos, utilizando la

función de MATLAB y los valores de la implementación

digital, se debe a la resolución tomada por el sistema res-

pecto al punto flotante, por lo tanto, la conversión realiza

un corrimiento equivalente a una división de 213 para obte-

ner valores numéricos enteros, este valor puede ser aumen-

tado para mejorar la aproximación, lo que conlleva a utili-

zar una mayor cantidad de recursos en el dispositivo.

Actualmente el bloque de transformación entre modelos de color,

está siendo utilizado como parte de un sistema de visión artifi-

cial encargado del guiado y evasión de robots móviles.

4. Conclusiones

El presente trabajo muestra el desarrollo de un bloque digital

para la transformación del modelo de color YCbCr al RGB,

empleando el lenguaje descriptivo de Hardware VHDL para

su implementación en un entorno de desarrollo programable

ISE Project Navigator, utilizando la tarjeta Spartan 3E de la

compañía Xilinx. El sistema propuesto se ha implementado

sin utilizar herramientas o programas de diseño que con-

tengan bloques prediseñados, logrando con esto trabajar a

niveles de abstracción menor, optimizando tiempos de eje-

cución y recursos utilizados.

El tiempo de propagación de las señales es menor al reque-

rido por la norma ITU-601, por lo tanto, el desarrollo pre-

sentado puede ser utilizado en sistemas de procesamiento

de video regidos bajo esta norma.
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