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EDITORIAL

Científica, en su último fascículo del volumen 17, publica cuatro trabajos de investigación que cubren las discipli-
nas que le competen y le invita, además, a consultar los artículos y números completos en línea (desde 2005) en su
página electrónica www.cientifica.esimez.ipn.mx.

El primer trabajo presenta el análisis de posición, velocidad y de singularidades de un manipulador paralelo de tres
grados de libertad. El análisis directo de posición se presenta en forma cerrada aplicando simples procedimientos
geométricos. Posteriormente, el análisis de velocidad se aborda por medio de la teoría de tornillos infinitesimales,
las expresiones obtenidas son simples y no requieren, para el análisis directo de velocidad, el cálculo de las veloci-
dades pasivas del mecanismo. Finalmente, se provee un análisis exhaustivo de las singularidades del mecanismo
seleccionado.

Es importante conocer el comportamiento de un fruto al estar expuesto a cargas externas. Para la determinación de
la integridad mecánica en las frutas se debe conocer sus propiedades físico-mecánicas. El objetivo de la investiga-
ción reportada en el segundo artículo fue desarrollar la aplicación de métodos de simulación, mediante análisis por
el Método del Elemento Finito (MEF), que posibiliten la obtención de indicadores para predecir el comportamien-
to del fruto de la guayaba ante la acción de cargas estáticas de compresión. Por lo que se determinan las propieda-
des físico-mecánicas del fruto, en los cuatro estados de maduración, y se realiza el análisis numérico mediante
elemento finito. Entre los principales resultados, se obtuvo el daño acumulado que se produce de acuerdo al
aumento del estado de madurez. El análisis de esfuerzos permitió conocer las zonas de mayor riesgo a la falla del
fruto con los diferentes patrones de desplazamiento de la carga de compresión aplicada. Se obtuvo además un
coeficiente de correlación mayor de 0.92861 mostrándose una fuerte y directa relación entre el desplazamiento
obtenido con la aplicación del MEF y el análisis experimental, resultando válido el análisis numérico para la predic-
ción de la respuesta del fruto de la guayaba ante la acción de cargas estáticas de compresión.

El tercer trabajo define como LIT al "Laboratorio de Innovación Tecnológica", el cual involucra la investigación de
grupos de trabajo en procesos de creación. Donde se beneficia a la comunidad académica (estudiantes y profeso-
res) al adquirir experiencia profesional. Asimismo las empresas también reciben los beneficios de la investigación
para resolver problemas o realizar proyectos, apoyados en los LIT del Instituto Tecnológico de Puebla. Estos
grupos de trabajo cooperan mutuamente y en forma organizada, ofreciendo una gran variedad de soluciones para
la optimización de los recursos a través de una planeación estratégica, que mejora la funcionalidad de los procesos
en cada proyecto que se desee realizar. Los equipos de trabajo son conformados por profesores, estudiantes y
demás especialistas en el área de estudio que se maneje en el LIT al que pertenezcan. Generando así  lo que se
conoce como red del conocimiento donde se producen paquetes tecnológicos a la media de las empresas que
soliciten la intervención del laboratorio. El LIT busca la sinergia entre los grupos de colaboración y además la
participación de organismos de la administración pública, así como de diversas entidades económicas, financieras,
empresariales, sociales y universitarias.

En este trabajo se han aplicado microscopía electrónica de barrido (scanning electronic miscroscopy, SEM),
difracción de rayos X (X ray diffraction, XRD) y fotoluminiscencia (photoluminescence, PL) para estudiar las
propiedades ópticas y estructurales de nanocristales (NC) de ZnO preparados por la técnica de crecimiento spray
pirolítico ultrasónico (USP) a diferentes temperaturas de preparación. La variación en la temperatura y el tiempo en
el crecimiento de las películas de ZnO permiten modificar la fase de un estado amorfo a un estado cristalino
cambiando el tamaño de los nanocristales de ZnO; así como también variar el espectro de fotoluminiscencia.  Este
estudio ha revelado tres tipos de bandas de fotoluminiscencia en los NC de ZnO: emisión relacionada con defectos,
fotoluminiscencia de banda prohibida cercana (NBE), relacionada por la réplica de fonones LO, réplica de FE y su
difrección de segundo orden en el espectro de fotoluminiscencia a temperatura ambiente nos revela la alta calidad
en las películas de ZnO preparadas por la tecnología USP.

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

En este trabajo se presenta el análisis de posición, veloci-
dad y de singularidades de un manipulador paralelo de tres
grados de libertad. El análisis directo de posición se pre-
senta en forma cerrada aplicando simples procedimientos
geométricos. Posteriormente, el análisis de velocidad se
aborda por medio de la teoría de tornillos infinitesimales,
las expresiones obtenidas son simples y no requieren, para
el análisis directo de velocidad, el cálculo de las velocida-
des pasivas del mecanismo. Finalmente, se provee un aná-
lisis exhaustivo de las singularidades del mecanismo se-
leccionado.

Palabras clave: manipulador paralelo, análisis de primer or-
den, singularidad, teoría de tornillos, cinemática.

Abstract
(Kinematic Analysis of a Planar Parallel Manipulator by
Means of the Screw Theory)

This work presents the position, velocity and singularity
analyses of a three-degrees-of freedom planar parallel mani-
pulator. The forward position analysis is carried-out in a
closed-form solution by applying simple geometric proce-
dures. Later on, the velocity analysis is approached by means
of the theory of screws, the obtained expressions are sim-
ple and do not require, for the forward velocity analysis, the
computation of the passive velocities of the mechanism.
Finally, an exhaustive analysis of the singularities of the
chosen mechanism is provided.

Key words: parallel manipulator, first order analysis, singu-
larity, screw theory, kinematics.

1. Introducción

Un manipulador paralelo (MP) es un mecanismo que cons-
ta de una plataforma y una base que se unen por dos o más
cadenas cinemáticas. El movimiento de la plataforma se
controla por al menos una de las cadenas cinemáticas. Gra-
cias a su compacta topología, los MP tienen una excelente
rigidez por lo que poseen una alta capacidad de carga y una
excelente precisión. Por tal motivo, durante los últimos
treinta años, los MP han sido el motivo de una exhaustiva
área de investigación cuyos frutos se reflejan no solo en el
ámbito académico, como muestra consulte [1-8], sino tam-
bién en el industrial, prueba de ello es el manipulador Del-
ta, un invento de Clavel.

Una etapa esencial en el diseño de un manipulador parale-
lo es el análisis cinemático. Puesto que en general un MP
se compone de varias cadenas cinemáticas cerradas, la in-
clusión y tratamiento de pares cinemáticos pasivos es ine-
vitable. Por tal motivo, a fin de lograr con éxito el análisis
cinemático de estos sistemas mecánicos se requieren mé-
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Análisis cinemático de un manipulador paralelo plano
mediante la teoría de tornillos infinitesimales

todos sistemáticos que permitan simplificar dicha tarea.
En ese sentido la teoría de tornillos infinitesimales, con
más de un siglo de antigüedad, se ha refrescado reciente-
mente con las contribuciones de un sinnúmero de inves-
tigadores [9-22] que han permitido simplificar conside-
rablemente la cinemática de MP en sus diversos tópicos
como el análisis cinemático y dinámico, así como la sín-
tesis tanto de tipo como de forma de los mecanismos.

El presente trabajo pretende ejemplificar el uso de la teo-
ría de tornillos en el análisis cinemático de manipuladores
paralelos planos. El MP seleccionado es un MP plano de
tres grados de libertad, es decir un mecanismo no redun-
dante. Con referencia a la figura 1, el MP consta de una
plataforma y una base que se unen por medio de tres ca-
denas cinemáticas tipo RPR, Revoluta+ Prismático+
Revoluta. Cada par prismático se acciona de manera in-
dependiente y de esta forma se proveen los tres grados
de libertad que se requieren para posicionar y orientar de
manera arbitraria un cuerpo rígido en el plano.

El análisis directo de posición se presenta en forma ce-
rrada con lo cual se obtiene una solución múltiple de
este análisis inicial. Una vez que se ha resuelto el análi-
sis directo de posición y se ha seleccionado una solu-
ción como la configuración actual del manipulador, el
análisis de velocidad se resuelve aplicando la teoría de
tornillos infinitesimales. Para este fin el estado de ve-

locidad de la plataforma, con respecto a la base, se ex-
presa en forma de tornillos infinitesimales. Vale la pena
mencionar que la aplicación del concepto de tornillos re-
cíprocos, vía la forma de Klein, permite resolver el análi-
sis directo de velocidad sin necesidad de calcular las velo-
cidades pasivas del manipulador. Finalmente se presenta
el análisis completo de singularidades del mecanismo bajo
estudio.

2. Cinemática finita

En esta sección se presenta el análisis de posición directo
e inverso del manipulador. El análisis se fundamenta en la
formulación de las ecuaciones de clausura del mecanismo
y su reducción en simples ecuaciones cuadráticas. La nor-
ma Euclidiana entre dos puntos del espacio físico juega un
papel relevante en este análisis.

2.1. Análisis inverso de posición

Este análisis consiste en determinar la configuración
geométrica del mecanismo, en particular, las longitudes
de las extremidades, dada la posición y orientación de la
plataforma con respecto a la base. En cierta forma, esta es
una tarea trivial, sin embargo, se incluye para una mejor
comprensión de la siguiente subsección.
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Fig. 1. El manipulador paralelo bajo
análisis.

Fig. 2. Estructura geométrica del
manipulador.
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Dadas las posiciones de las revolutas Bi, i    {1,2,3} indi-
cadas en la figura 2, que unen a la plataforma con las cade-
nas cinemáticas, las longitudes de las extremidades se cal-
culan directamente de la siguiente expresión:

           (Bi − Ai) . (Bi − Ai) = qi
2                            (1)

donde el punto (·) denota el producto punto del álgebra
usual de vectores, mientras que, de acuerdo al sistema de
referencia fijo XY, los vectores Bi y Ai vienen dados por:

B1 = (X1, Y1)
B2 = (X2, Y2)
B3 = (X3, Y3)
A1 = (−a1, −a2, 0)
A2 = (−a2, 0)
A3 = (0, 0)

y con ello se completa el análisis inverso de posición.

2.2. Análisis directo de posición

Este es un análisis más interesante que el anterior y con-
siste en determinar la posición y orientación de la pla-
taforma con respecto a la base cuando se conocen los
valores instantáneos de las coordenadas generalizadas
qi, i    {1,2,3}.

Cuando se bloquean las coordenadas generalizadas, se ob-
tiene la estructura que se muestra en la figura 2. Con refe-
rencia a dicha figura, el análisis se simplifica considera-
blemente si se toma apropiadamente en cuenta que las po-
siciones B1 = (X1, Y1)= B2 de las correspondientes
revolutas, no dependen de la coordenada generalizada q3.
Esto es, de la geometría del mecanismo es evidente que

    X1 = X2 = −a1 −a2 + a1'
                (2)

donde

a1' =  
q1 −q2 + a1

161

Una vez que se han determinado las coordenadas de las
revolutas B1 = B2, el siguiente paso es el cálculo de las
coordenadas de la resoluta B3 = (X3, Y3). Para tal fin se
consideran las siguientes ecuaciones de restricción

(B3 − B1).(B3 − B1) = a3                                (3)

(B3 − A3).(B3 − A3) = q3                                 (4)

Después de una serie de pasos se obtiene la siguiente ecua-
ción cuadrática donde la incógnita es precisamente X3

AX3 + BX3 + C = 0                                (5)

donde

A = q12 + (a1+ a2 − a1' )
2

B = [ q3 + q12 − a3 + (a1+ a2 − a1' )
2 ](a1+ a2 − a1' )

C = 
 [ q3 + q12 − a3 + (a1+ a2 − a1' )

2 ]2

con

Finalmente de la expresión (4) se obtiene que

(6)

La no linealidad de las expresiones derivadas en esta
subsección indica que el análisis directo de posición
conduce, como era de esperarse, a una solución múlti-
ple, siendo de particular interés para los análisis poste-
riores lo que se denomina como configuración actual
del MP.

3. Cinemática infinitesimal

En esta sección se proporcionan los análisis de velocidad
y de singularidades del MP seleccionado. Estos análisis
se abordan mediante la teoría de tornillos infinitesimales,
así pues, como una consideración para aquellos lectores
no familiarizados con esta extraordinaria herramienta ma-
temática, se incluye una subsección con conceptos bási-
cos del análisis de cadenas cinemáticas por medio de la
teoría de tornillos.

Análisis cinemático de un manipulador paralelo plano
mediante la teoría de tornillos infinitesimales
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Y1 = Y2 =   q1 − a1
2 2'

2 2

2a1

2

2

2
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4 − q3q12

2

2 2 2

2 2 2

2 2

q1 − a1'
2 2q12 =

q3 − X3
2 2Y3 =
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3.1. Conceptos preliminares

En coordenadas de Plücker, un tornillo $ es un vector de
seis dimensiones dado por:

(7)

donde s = P($) es la componente primaria del tornillo, un
vector usualmente unitario que define la dirección del tor-
nillo, mientras que s0 = D($) es la componente dual del
tornillo, la cual es un vector que define al momento pro-
ducido por s de acuerdo al sistema de referencia seleccio-
nado. El momento se determina como:

s0 = hs + s x r0                                       (8)

donde h es el paso del tornillo y r0 es un vector que inicia
en un punto cualquiera del eje instantáneo del tornillo y
termina en un punto O fijo al sistema de referencia.

Cualquier par inferior puede representarse por medio de
un tornillo o conjunto de tornillos. En lo que concierne al
presente trabajo, en un par de resoluta el paso h es igual a
cero, mientras que en un par prismático el paso h tiende
a infinito en cuyo caso el tornillo se representa como:

El estado de velocidad de un cuerpo rígido es el giro
infinitesimal de un tornillo y se representa como:

(9)

donde ωωωωω es la velocidad angular del cuerpo rígido en mo-
vimiento mientras que vO es la velocidad del punto O, fijo
al mismo cuerpo, y que en el instante considerado coinci-
de con un punto fijo al sistema de referencia.

En un manipulador tipo serie, el estado de velocidad del
órgano terminal, cuerpo m, con respecto a la base, cuerpo
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0, puede expresarse como una combinación lineal de los
tornillos infinitesimales asociados a los pares cinemáticos
del manipulador de la siguiente manera:

0ω1
0$1 + 1ω2

1$2 + ... + m-1ωm
m-1$m = V                (10)

donde k-1ωk k    {1,...,m} es el cambio instantáneo de velo-
cidad entre los cuerpos indicados.

Sean $1 = (s1,sO1) y $2 = (s2,sO2), dos elementos del álgebra
de Lie e(3), la forma de Klein {*, *}, se define como:

           {$1,$2} = s1. sO2 + s2. sO1                         (11)

Se dice que dos tornillos son recíprocos o reciprocantes
si la forma de Klein entre ambos es igual a cero. Final-
mente, para más detalles de esta subsección se sugiere con-
sulte Rico y Duffy [16] o Gallardo et al. [10].

3.2. Análisis inverso de velocidad

Este análisis consiste en el cálculo de los cambios instan-
táneos de velocidad de los pares cinemáticos del manipu-
lador dado un estado de velocidad VO de la plataforma con
respecto a la base. A fin de aplicar la teoría de tornillos
infinitesimales en la solución del análisis de velocidad, en
la figura 3 se muestra el manipulador paralelo bajo estu-
dio y los tornillos infinitesimales asociados a los pares
cinemáticos.

La aplicación de la expresión (10) conduce a

       0ω
i
1

0$i
1 + 1ω

i
2
1$i

2 + 2ω
i
3

2$i
3  = VO ,   i    {1,2,3}      (12)

Por lo tanto, la solución del análisis inverso de velocidad
vendrá dado por

    Ωi = Ji
−1 VO                                  (13)

donde

Ωi = [0ω
i
1, 1ω

i
2, 2ω

i
3]

T

es la matriz de velocidades pasivas,

$ =
s1

s0

^

^

^ ^

$ =
0

ŝ

V = ω$ =
ωωωωω

vO

∈

^ ^

^ ^

∈
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mientras que
Ji = [0$i

1, 1$i
2,2$i

3]

es la i-ésima matriz jacobiana, la cual se define por el
subespacio generado por los tornillos indicados en cada
extremidad.

Tomando en cuenta que se trata de un mecanismo plano y,
por lo tanto, es necesario realizar una reducción de co-
lumnas y renglones, los tornillos en coordenadas de Plücker
se calculan como

Nótese que una condición esencial del análisis inverso de
velocidad es que la i-ésima matriz jacobiana Ji sea
invertible, de lo contrario el manipulador se encuentra en
una singularidad.

3.3. Análisis directo de velocidad

El análisis directo de velocidad consiste en calcular el es-
tado de velocidad de la plataforma con respecto a la base
dado un conjunto de velocidades generalizadas {q1,q2,q3}.

En esta subsección se muestra cómo la forma de Klein
puede usarse de manera sistemática para resolver el análi-
sis directo de velocidad, para mayores detalles consulte
Rico y Duffy [17].

Considere, tres líneas en coordenadas de Plücker a lo lar-
go de las extremidades del MP tal y como se muestran en
la figura 3. La aplicación de la forma de Klein entre la
expresión (12) con cada una de las líneas $i conduce, des-
pués de la correspondiente cancelación de términos, a la
siguiente expresión

qi = {VO ,$i},       i     {1,2,3}            (14)

Por lo tanto, ordenando matricialmente la expresión (14),
se obtiene que

          Jq∆VO = Q                                (15)

donde Jq =[$1, $2, $3]
T es la matriz jacobiana activa, la cual

se forma por el subespacio generado por las tres líneas $i,
mientras que:
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0$1 =
1

1
0

a1 + a2

1$1 =
2

0
(X1 + a1 + a2) / q1

Y1 / q1

2$1 =
3

1
Y1

−X1

0$2 =
1

1
0
a2

1$2 =
2

0
(X1 + a2) / q2

Y1 / q2

2$2 =
3

1
Y1

−X1

0$3 =
1

1
0
0

1$3 =
2

0
X3/q3

Y3/q3

2$3 =
3

1
Y3

−X3

∈

. . .

.

.
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es un operador de polaridad y

Q = [q1  q2  q3]
T

es la matriz de velocidades generalizadas.

A fin de realizar el análisis directo de velocidad, vía la ex-
presión (15), es indispensable que la matriz jacobiana Jq
sea invertible o de lo contrario el manipulador se encuen-
tra en una configuración singular.

4. Análisis de singularidades

En esta sección se aborda el análisis de singularidades to-
mando como base el análisis de velocidad del manipula-
dor paralelo.

De acuerdo a la clasificación propuesta por Gosselin y An-
geles [23], en una cadena cinemática cerrada es posible
encontrar tres tipos de singularidades. La primera clase, la

cual se designa como tipo I, se relaciona con el análisis
inverso de velocidad, mientras que la segunda clase se le
relaciona con el análisis directo de velocidad y se desig-
nan como tipo II. La última clase es una combinación de
las dos primeras y se conoce como singularidad tipo III.

4.1. Singularidad tipo I

Este tipo de singularidad se presenta cuando la plataforma
se encuentra en un punto muerto, es decir cuando

y su análisis se resuelve para cada extremidad. Por ejem-
plo, para la tercera extremidad la singularidad se presen-
ta cuando

(16)

La ecuación (16) se satisface si los cambios instantáneos
de velocidad de la matriz Ω3 se anulan, es decir si ω3 = 03×1
la cual es una situación trivial y debe descartarse de inme-
diato.

La otra posibilidad es que el determinante de la matriz
jacobiana J3 sea igual a cero. Nótese que bajo esta circuns-
tancia no es posible obtener una solución para la ecuación
(13). Por ejemplo, para la tercera extremidad se tiene que

(17)

de donde

det J3 = −(X3
2 + Y3

2)/ q3

Tomando en cuenta que entonces la singularidad tipo I, en
la tercera extremidad, se presenta cuando q3 = 0, una si-
tuación imposible desde un punto de vista práctico.
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Fig. 3. El manipulador paralelo con sus tornillos
infinitesimales.

∆ =
0
0
1

0
0
1

0
0
1

. . . .

J3Ω3 =
0
0

VO =
0
0

J3 =
0
1
0

0
X3  / q3

Y3 / q3

0
Y3

−X3
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D = (q1a1 + q1a2 − q2a2)X1 + q1a2
2 − a2q2a1 − a2

2q2 + q1a1a2

Más aún, la aplicación de la ley del coseno al triángulo
A1B1B3 conduce a la siguiente ecuación cuadrática cuya
incógnita es precisamente q3

  q3
2 − (2   X1

2 + Y1
2  cosγ) q3 − a3

2 = 0          (21)

donde

γ = θ − β
β = arctan (Y1/X1)
θ = arctan (Y3/X3)

Puesto que las variables X1 y Y1 dependen de las coorde-
nadas generalizadas q1 y q2, por supuesto además de los
parámetros del mecanismo, entonces la ecuación
cuadrática (21) conduce al cálculo de la coordenada ge-
neralizada q3 a partir de los valores de las coordenadas
generalizadas q1 y q2.

Finalmente cuando se presenta la singularidad tipo II, los
mecanismos usualmente pierden grados de libertad.

4.3. Singularidad tipo III

Esta singularidad se presenta cuando la matriz jacobiana Jq
es singular y una de las matrices Ji es también singular.
Por ejemplo, si q3 = 0 entonces tanto la matriz J3 como la
matriz Jq son singulares. En efecto, si q3 = 0 entonces la
dirección de la línea $3 no queda definida de manera única
provocando la singularidad de Jq.

5. Caso de estudio

A fin de ejemplificar la metodología de análisis seleccio-
nada para el presente trabajo, en esta sección se presenta
un ejemplo numérico. Los parámetros del mecanismo,
usando el Sistema Internacional de Unidades, vienen da-
dos por

a1 = 0.75
a2 = 1.75
a3 = 1.50

4.2. Singularidad tipo II

A diferencia de la singularidad tipo I, en la tipo II todas las
extremidades juegan un papel central, en particular los pa-
res prismáticos.

El problema de la singularidad tipo II puede establecerse
de la siguiente manera: Bajo que condiciones la matriz
jacobiana Jq dada en la expresión (15) es no invertible. Si
se toma en cuenta que

Jq = [$1,$2,$3,]
T =

(19)

en realidad la respuesta es simple. La singularidad tipo II
se presenta cuando det Jq = 0.

Existe una gran variedad de posibilidades que generan este
tipo de singularidades. Por ejemplo si q1 = 0, algunas coor-
denadas de Plücker quedan indefinidas provocando la sin-
gularidad, otra situación crítica se presenta si el parámetro
a1 es igual a cero, bajo este supuesto es evidente que q1 = q2
y la dependencia lineal de los renglones 1 y 2 de la matriz Jq
es más que innegable.

Una forma ampliamente aceptada de representar la singu-
laridad es lo que se denomina in loci. Para este mecanis-
mo en particular el problema consiste en obtener una ex-
presión q3 = f (q1, q2) que genere una gráfica en tres di-
mensiones que permita visualizar cuales son las dimen-
siones de las extremidades que provocan la singularidad
del manipulador. El procedimiento para determinar dicha
expresión se fundamenta en la geometría del triángulo
A1B1B3.

De la condición det Jq = 0 se obtiene que

(20)

donde
N = (q1a2 + q1a1 − q2a2)Y1

=
−a1−a2

−a2

0

(X1 + a1+ a2) / q1

(X1 + a2) / q2

X3 / q3

Y1 / q1

Y1 / q2

Y3 / q3

Y3

X3
=

N
D
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mientras que las coordenadas generalizadas se rigen por
las funciones periódicas dadas por

q1 = 1.5 + 0.5sin2(t)
q2 = 1.75 + 0.25sin(t)
q3 = 2.0 + 0.25sin(t)

donde t es el periodo de tiempo 0 < t < 2π. Con estos
datos, las posibles posiciones de las resolutas que unen la
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Fig. 4. Historial del análisis de velocidad del centro
de la plataforma.

Fig. 5. Singularidades in loci, discriminante negativo.

plataforma con las cadenas cinemáticas, de acuerdo a la
formulación presentada para el análisis directo de posi-
ción, se listan a continuación:

   B1 = B2 = (−2.666666667, 1.490711985)
   B3 = (−1.172284898, 1.620416032)
   B1 = B2 = (−2.666666667, 1.490711985)
   B3 = (−1.994381767, 0.1498044292)

Más aún, si se toma el signo negativo de q12 se obtienen,
como un espejo, dos soluciones más con lo que el análisis
directo de posición conduce a cuatro posibles soluciones.

La siguiente parte del ejemplo involucra al análisis direc-
to de velocidad. Para este fin, se toma la primera solución
del análisis directo de posición como la configuración ini-
cial o de referencia del manipulador. Entonces, la aplica-
ción de la teoría de tornillos infinitesimales permite de-
terminar las propiedades angulares y lineales del centro
de la plataforma del manipulador con respecto a la base de
una manera sistemática sin necesidad de calcular las velo-
cidades pasivas del mecanismo. Los resultados se propor-
cionan en la figura 4.

Finalmente, la aplicación del análisis de singularidades tipo
II permite obtener en forma gráfica las regiones singula-
res del manipulador, algunas veces conocidas como regio-
nes enfermas. Éstas se muestran en las figuras 5 y 6.
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Nótese que de acuerdo a los resultados reportados en las
figuras 5 y 6, la configuración singular más recurrente para
la tercera extremidad ocurre cuando q3 = 0. Esta situación
puede explicarse físicamente si se considera la figura 7.

Con referencia a la figura 7, si q3 = 0, la plataforma se
mueve sobre círculos concéntricos de acuerdo al punto
O del sistema de referencia fijo XY, es decir, la platafor-
ma sólo experimentará movimientos de rotación y habrá
perdido los dos grados de libertad que corresponden al
posible movimiento de translación. Más aún, la rotación
de la plataforma dependerá de q1 o de q2, más no de las

Fig. 6. Singularidades in loci, discriminante positivo.

q3

dos variables, esto es, el mecanismo originalmente de 3
grados de libertad se transformó  en un mecanismo de 1
grado de libertad. La pérdida de grados de libertad es evi-
dente cuando se presenta la singularidad tipo II. Final-
mente, es interesante mencionar que cuando q3= 0 tanto
Jq como J3 son singulares y por lo tanto también se gene-
ra una singularidad estructural, es decir, una singularidad
tipo III.

6. Conclusiones

Este trabajo presenta una aplicación de la teoría de torni-
llos infinitesimales en el análisis cinemático de un mani-
pulador paralelo plano de tres grados de libertad con ex-
tremidades tipo RPR en las que los pares prismáticos se
accionan de manera independiente.

El análisis directo de posición, una tarea que se conside-
ra retadora en la mayoría de los manipuladores parale-
los, se presenta en forma cerrada y conduce a una solu-
ción múltiple. De esta manera, el análisis directo de po-
sición prescinde del uso de una técnica numérica, como
lo es el método de Newton-Raphson, para su solución.
Los resultados indican que existen, cuando mucho, cua-
tro posibles localizaciones de la plataforma dado un con-
junto de coordenadas generalizadas {q1, q2, q3}, por lo
que es necesario seleccionar la configuración actual del
manipulador.

El análisis de velocidad se aborda aplicando la teoría de
tornillos infinitesimales. Dado el estado de velocidad de
la plataforma, con respecto a la base, el análisis inverso de
velocidad conduce a un sistema lineal de ecuaciones que
se basa en el estado de velocidad VO y la matriz jacobiana
individual Ji, i    {1,2,3} asociada a la correspondiente i-
ésima extremidad. Por su parte, el análisis directo de ve-
locidad, es decir, el cálculo del estado de velocidad de la
plataforma con respecto a la base dado un conjunto de ve-
locidades generalizadas {q1, q2, q3}, se simplifica consi-
derablemente aprovechando las propiedades de tornillos
recíprocos por medio de la forma de Klein. En efecto, la
expresión obtenida en esta contribución para calcular el
estado de velocidad es simple, no requiere del cálculo de
las velocidades pasivas asociadas a las revolutas del mani-
pulador, y se basa en las coordenadas de Plücker genera-
das por tres simples líneas que se ubican a lo largo de las
extremidades.

Fig. 7. Interpretación geométrica de una
configuración singular tipo II.

∈

. . .
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El análisis de singularidades se fundamenta en los resul-
tados obtenidos en el análisis de velocidad. Con este pro-
cedimiento, y de acuerdo a la notación propuesta por
Gosselin y Angeles [5], se identifican y se explican tres
tipos de singularidades.

Finalmente, se proporciona un ejemplo numérico cuyos
resultados, en especial los que corresponden al análisis
de singularidades, se discuten ampliamente.
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Resumen

Es importante conocer el comportamiento de un fruto al estar ex-
puesto a cargas externas. Para la determinación de la integridad me-
cánica en las frutas se debe conocer sus propiedades físico-mecáni-
cas. El objetivo de la investigación es desarrollar la aplicación de
métodos de simulación, mediante análisis por el Método del Elemen-
to Finito (MEF), que posibiliten la obtención de indicadores para
predecir el comportamiento del fruto de la guayaba ante la acción de
cargas estáticas de compresión. Por lo que se determinan las propie-

dades físico-mecánicas del fruto, en los cuatro estados de madura-
ción, y se realiza el análisis numérico mediante elemento finito. Entre
los principales resultados, se obtuvo el daño acumulado que se pro-
duce de acuerdo al aumento del estado de madurez. El análisis de
esfuerzos permitió conocer las zonas de mayor riesgo a la falla del
fruto con los diferentes patrones de desplazamiento de la carga de
compresión aplicada. Se obtuvo además un coeficiente de correla-
ción mayor de 0.92861 mostrándose una fuerte y directa relación
entre el desplazamiento obtenido con la aplicación del MEF y el aná-
lisis experimental, resultando válido el análisis numérico para la pre-
dicción de la respuesta del fruto de la guayaba ante la acción de
cargas estáticas de compresión.

Palabras clave: propiedades mecánicas de la guayaba, deforma-
ción de la guayaba bajo compresión, daño acumulado de la guaya-
ba, maduración de la guayaba.

Abstract
(Numerical analysis of the mechanical strength of guava
fruit at different stages of maturation)

It is important to know the behavior of a fruit, when it is exposed to
external loads. For the evaluation of its mechanical integrity, it is re-
quired to determine its physical and mechanical properties. The aim
of this research is to develop the application of simulation methods,
specifically, the Finite Element Method (FEM). It enables to determi-
ne some parameters to predict the behavior of guava fruit under
compression loading in quasi-static conditions. As the result, the
physical and mechanical properties guava fruit were evaluated in four
stages of maturity. With this information, their structural integrity were
determined with the finite element. Among the main results, the
cumulative damage, which occurs during maturation, was obtained.
The stress analysis allowed to know the areas of greatest risk to the
failure of the fruit due to the different patterns of displacement of the
compression force applied. A correlation coefficient of 0.92861 was
obtained, showing a strong and direct relationship between the
displacements calculated with application of the FEM and the expe-
rimental analysis. This validated the numerical analysis for predicting
response guava fruit under the action of static compressive loads.

Key words: mechanical properties of the guava, deformation of the
guava under compressive loads, accumulated damage of guava,
ripening of guava.
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Análisis numérico de la resistencia mecánica del fruto
de la guayaba en diversos estados de maduración

1. Introducción

El desarrollo tecnológico en las últimas décadas ha evolu-
cionado gradualmente en los estudios ingenieriles. La com-
plejidad de geometría o de las condiciones de frontera ha-
lladas en muchos de los problemas del mundo real impide
obtener una solución exacta del análisis considerado, por
lo que se recurre a técnicas numéricas de solución de las
ecuaciones que gobiernan los fenómenos físicos. El Mé-
todo del Elemento Finito (MEF) es una de estas técnicas
numéricas, la cual ha evolucionado en un corto período en
comparación con otros procedimientos de análisis, y su
impacto ha sido tal que ha revolucionado la forma de dise-
ñar de la actualidad [1, 2]. Debido a su efectividad, se ha
encontrado una amplia aplicación del mismo en el campo
de la Ingeniería Agrícola. Con el empleo de esta poderosa
herramienta es posible la obtención de modelos de pre-
dicción que sean capaces de describir el comportamiento
del producto en estudio [3].

Las especificaciones de los clientes obligan a desarrollar
y aplicar prácticas tecnológicas modernas, las cuales con-
tribuyen a incrementar los rendimientos en la producción
agrícola. Tal es el caso de la guayaba en Cuba, que a pesar
de contarse con grandes producciones, su ubicación en
mercados extranjero y el turismo es efímera. Eso es debi-
do a que no existe una normatividad para su consumo en
fresco, restándole valor, independientemente que es una
fruta climatérica de amplio consumo nacional y muy ver-
sátil a la hora de consumir como producto fresco o elabo-
rado y presenta gran contenido de minerales y vitaminas;
así como cualidades nutricionales para la alimentación
humana [4].

Se hace indispensable el conocimiento de las propiedades
físico mecánicas del producto agrícola, debido a que las
mismas son las encargadas de caracterizar el modelo a
estudiar, constituyendo de esta forma su determinación la
base de partida para el empleo del elemento finito, ade-
más su conocimiento es un parámetro fundamental en el
control de procesos [5].

De acuerdo a lo anteriormente planteado, la elevada deman-
da de frutas frescas con óptimas características, nos exige
realizar estudios enfocados en la simulación de procesos
que permitan evitar en gran medida el deterioro de los pro-
ductos agrícolas [4]. Cuba necesita recuperar y potenciar la
eficiencia de los sistemas productivos agrícolas, de forma
tal que sea posible impulsar la comercialización hacia sec-

tores como el turismo y la exportación, enfatizando en las
frutas tropicales, como es el caso la guayaba que presenta
una alta demanda internacionalmente. Por lo que el objetivo
de esta investigación consiste en desarrollar métodos de
simulación, que posibiliten la obtención de indicadores para
predecir el comportamiento del fruto de la guayaba ante el
proceso de maduración y la acción de cargas estáticas por
compresión, fenómeno que se manifiesta fundamentalmente
durante las fases de recolección y embalaje en la etapa
poscosecha del producto anteriormente mencionado, con
vistas a la comercialización del fruto con los requisitos de
calidad establecidos internacionalmente.

2. Materiales y métodos

La determinación de las propiedades físicas y mecánicas
constituye un factor indispensable para la simulación me-
diante el MEF, siendo objetivo la talla [6], masa y densi-
dad, dentro de las físicas y el módulo de elasticidad y el
coeficiente de Poisson dentro de las mecánicas.

Masa: se obtiene colocando la fruta sobre el plato de una
balanza electrónica modelo LG-1001ª de 0 a 1000 (g)/
0.1 (g) fabricada en China (véase figura 1). Se repite el
procedimiento tres veces con el fin de obtener el valor
promedio.
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Fig. 1. Balanza electrónica, modelo LG-1001ª
de 0 a 1000 (g)/ 0.1 (g) de precisión.
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Densidad: Es la relación entre la masa y el volumen (ex-
presión 1). El volumen de la fruta se determina por el Prin-
cipio de Arquímedes, a partir del volumen de líquido que
desplaza luego de la inmersión total de la misma, como se
muestra en la figura 2.

(1)

Módulo de elasticidad: es la relación tensión/deformación
unitaria por debajo del límite proporcional o elástico (N/mm2:
m/m). Para su determinación se emplea la expresión 2.

(2)

E: Módulo de elasticidad (MPa),
F: Firmeza máxima a la compresión antes de romper el

fruto (N),
L1: diámetro transversal (mm),
A: Área de contacto (mm),
L2: Deformación del diámetro transversal (mm).

Coeficiente de Poisson: representa las relaciones de trans-
formación entre las deformaciones del diámetro transver-
sal y longitudinal (expresión 3), [7].

173

(3)

µ : Coeficiente de Poisson.
L0: Diámetro polar original (mm),
L1 : Diámetro polar deformado (mm),
D0 : Diámetro ecuatorial original (mm),
D1 : Diámetro ecuatorial deformado (mm).

Metodología para la determinación del daño acumulado

La evaluación de la susceptibilidad de la fruta a daños es
un importante criterio de selección poscosecha, ya que
puede suministrar información sobre el potencial de ma-
nipulación y almacenamiento de la fruta [4]. Para la deter-
minación del daño acumulado se calcula el módulo de elas-
ticidad, para cada estado de maduración según la expre-
sión 4 se establece el daño que sufren todos los estados
de maduración (EM) con respecto al estado inicial.

(4)

Metodología para la simulación del comportamiento del
fruto de la guayaba ante cargas estáticas mediante el
Método del Elemento Finito

Se hace necesario contar con un modelo digitalizado, el
cual se realiza empleando herramientas de Diseño Asisti-
do por Computadora (CAD). Para representar digitalmente
el fruto de la guayaba se modela solo el casco (véase figu-
ra 3). Esta es la región con mayor  resistencia y en donde
las fibras están más castigadas.

Una vez confeccionada la geometría, la misma fue impor-
tada a un programa de elemento finito. Para modelar nu-
méricamente el fruto de la guayaba se usa un elemento
axisimétrico con el objetivo de conocer los efectos pro-
ducidos en el espesor del elemento (o si la pared es muy
gruesa). Después de obtenida la malla, se procede a apli-
car las condiciones de fronteras, las cuales dependen de la
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Fig. 2. Principio de Arquímedes.

ρ = m
V

E =
F X L1

A X L2

L0

D0(L0 − L1)
µ =

D1 − D0

2

D = 1 −
E1

E0
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aplicación del área de la carga. A medida que la carga au-
menta, una mayor área de contacto se ve afectada, consi-
derando el modelo como simétrico se tiene que el área de
afectación de la carga en la parte superior del fruto es idén-
tica al área de restricción en la parte inferior donde está
apoyado el mismo [8].

3. Resultados y discusión

Resultados de la determinación de las propiedades
físico-mecánicas del fruto de la guayaba variedad
enana roja EEA-1-23

En la tabla 1 y 2 se muestran las propiedades físicome-
cánicas determinadas para los frutos de guayaba por esta-
dos de maduración [6] estando de acuerdo los mismos con
la norma consultada [9]. Desde el EM-I hasta el EM-III, se
obtienen valores máximos, sufriendo posteriormente en
el EM-IV un declive, tanto en sus diámetros como en la
masa, debido a que el fruto se encuentra más cercano a la
putrefacción y a su posterior senescencia.

Además, la densidad de los frutos presentó un ligero in-
cremento con la madurez acentuándose en los EM-III y
EM-IV, debido a que se torna más compacto el fruto y
aumenta así ligeramente dicha propiedad, coincidiendo

con estudios realizados en frutas y hortalizas por Villa-
mizar [10].

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar
(figura 4) como con el aumento de estado de madurez se
produce un decremento en el Módulo de Elasticidad.

Fig. 3. Modelo realizado con herramientas de
diseño asistido por computadoras.

Tabla 1. Propiedades físicas.

Estado de
maduración

EM-I
verde

EM-II
verde
pintón

EM-III
maduro

EM-IV
sobre

maduro

Diámetro polar
promedio (mm)

71.38

73.89

71.15

69.80

Diámetro ecuatorial
promedio (mm)

70.4

69.91

70.03

69.60

Masa
(g)

213.7

227.8

210.3

181.8

Densidad
(kg/m2)

990.4

1005.1

1063.1

1012.9

Tabla 2. Propiedades mecánicas.

Estado de
maduración

EM-I
verde

EM-II
verde
pintón

EM-III
maduro

EM-IV
sobre

maduro

Módulo de elasticidad
(MPa)

3.51

1.57

1.22

0.91

Relación de
Poisson

71.38

73.89

71.15

69.80
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Esto es atribuible a la pérdida de rigidez del fruto, la cual
ocurre producto del proceso de maduración del mismo.
Es en el último estado de maduración donde existe ma-
yor riesgo a la aparición de daños o en el peor de los
casos la falla del producto, coincidiendo con los resulta-
dos obtenidos por [11], mostrándose además una alta de-
pendencia entre el estado de maduración y dicha propie-
dad mecánica.

En la figura 5 se muestra como el coeficiente de Poisson,
evidenció un crecimiento con la maduración de los frutos,

debido a que con el aumento del mismo se produce un in-
cremento en las deformaciones relativas en sentido trans-
versal que sufre el producto y las deformaciones relativas
en dirección  de la fuerza aplicada del fruto de la guayaba,
obteniéndose en este caso, similitud con respecto a los
resultados obtenidos por [12], en el fruto de la guanabana,
y mostrando a su vez gran dependencia de esta propiedad
con respecto al estado de maduración del fruto.

Resultados de la determinación del daño acumulado

El comportamiento para cada estado de maduración de la
curva esfuerzo-deformación unitaria se muestra en la fi-
gura 6, observándose en la misma como a medida que au-
menta la madurez del fruto, el mismo va perdiendo su rigi-
dez lo que trae consigo la acumulación de daño.

La prueba de daño acumulado se determinó para los cuatro
estados de maduración, tomándose el estado de madura-
ción I como patrón sin daño, apareciendo un 55% de daño
acumulado en el EM-II, un 65% en el EM-III y para el caso
del EM-IV se acumula el mayor daño de 74%, estos resul-
tados fueron acorde con [13].

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede conocer
qué el daño se acumuló en la fruta a medida que la misma

. . .
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Fig. 4. Comportamiento del módulo de elasticidad
para cada estado de maduración.

Fig. 5. Comportamiento del coeficiente de Poisson
para cada estado de maduración.

Fig. 6. Curva esfuerzo deformación para los cuatro
estados de maduración.



Científica, vol. 17, núm. 4, pp. 171-180, octubre-diciembre 2013. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.176

fue madurando y este criterio puede ser de mucha utilidad
a la hora del empaque y mercadeo del producto.

Resultados de la simulación del comportamiento del
fruto de la guayaba ante cargas estáticas mediante
el Método del Elemento Finito

Para determinar el número de muestras a utilizar se consi-
deran las referencias reportadas [14] y con la ayuda de he-
rramientas del programa estadístico STATGRAPHICS Plus
5.1, fue demostrado que con 48 frutas para cada estado de
maduración es representativa la muestra. Para este estu-
dio se aplicó una compresión al 3% y al 9% del diámetro
polar del fruto [6], ya que según la literatura, dichos por
cientos son representativos para poder observar diferen-
cias [14]. El 3% representa la mínima compresión que se
le puede realizar al fruto ya que para un menor porcentaje
de compresión no brinda información, por lo que se toma
el 3% como el mínimo valor para poder observar la pe-
queña deformación que se produce, y el 9% debido a que
representa el máximo valor al que puede ser comprimido
el fruto antes de que ocurra la falla del mismo.

El análisis numérico se hizo con la ayuda de un programa
del elemento finito, mediante un modelo homogéneo-
continuo-isotrópico-lineal-elástico, para los cuatro estados
de maduración con las dimensiones y propiedades [8] y de
esta forma poder observar cómo se va deformando el fru-
to de la guayaba a medida que aumenta la carga de compre-
sión aplicada y el estado de maduración.

En el caso del EM-I, con compresión al 3% y 9% se puede
observar en la figura 7 como para un mismo estado de
maduración (EM-I), varían aunque no en una proporción
demasiado significativa los patrones de desplazamientos
(mm) debido al aumento de la carga de compresión apli-
cada, concentrándose los mismos en la zona ecuatorial del
fruto, en color rojo, ya que es en esta zona donde se gene-
ra el mayor desplazamiento para todos los estados de ma-
duración teniendo en cuenta además que en la misma se
encuentran los mayores esfuerzos obtenidos en [8], sien-
do consistentes estos resultados también con los obteni-
dos por [12], en el fruto de la guanábana.

Para el estado de maduración II, se produce un ligero cam-
bio en los gráficos observándose que existe una tendencia

a concentrarse un poco más el color rojo con respecto al
EM-I, mostrándose además en la figura 8 como varían los
patrones de desplazamientos y aunque ya el fruto se en-
cuentra en la transición de verde a pintón todavía no existe
peligro de sufrir daño de acuerdo a las fuerzas de compre-
sión a las que fue sometido.

A medida que el fruto de la guayaba ya alcanza cierta ma-
durez se produce una disminución de la rigidez del mis-
mo, por lo que con la aplicación de cargas en el estado. . . .

Fig. 7. Patrones de desplazamiento
para EM-I al 3% y 9%.

Fig. 8. Patrones de desplazamiento
para EM-II al 3% y 9%.
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Denotándose la más alta probabilidad de fallo para el EM-
IV teniendo en cuenta las propiedades mecánicas del mis-
mo en este caso, ya que disminuye en mayor proporción
su rigidez con respecto a los anteriores EM. Se considera
dicho estado como el de más riesgo, mostrándose un po-
tencial de ruptura para la compresión al 9%, y establecién-
dose esta fuerza como la máxima permisible, debido a que
es en estas condiciones también donde se produce la ma-
yor deformación del fruto, coincidiendo además estos re-
sultados con los obtenidos experimentalmente [6, 8].

Resultados del análisis estadístico

De acuerdo a los resultados obtenidos para 20 muestras
del fruto de la guayaba, tomándose los valores coinciden-
tes por cada estado de maduración, comprimidas al 3% de
su diámetro polar y analizadas mediante el método numé-
rico y experimentalmente [6, 8], la figura 11 muestra la
similitud en cuanto a los desplazamientos alcanzados por
ambos métodos a través de una fuerte y directa relación
entre los mismos con una correlación superior de 0,928
para cada estado de maduración, obteniéndose el mayor
valor correlación de 0.988 para el caso del EM-II.

Lo mismo ocurre en el caso de la compresión del fruto al
9%, para cada estado de maduración, como se puede ob-
servar en la figura 12, donde se obtienen coeficientes de
correlación superiores a 0,959 para cada estado de madu-
ración y apareciendo el mayor valor de correlación de 0.994
para el EM-I, existiendo un buen ajuste del modelo y a su
vez una relación estadísticamente significativa entre el
desplazamiento medido y el predicho, indicando así que
resulta válida la aplicación del modelo estudiado, coinci-
diendo así con lo obtenido por [15].

4. Conclusiones

. Se determinaron las principales propiedades físicome-
cánicas, obteniéndose los valores promedios de: masa,
208,4 g; densidad, 1017,9 kg/m³;  coeficiente de Poisson
de 0,12; módulo de elasticidad de 1,8 MPa.

. La prueba de daño acumulado se determinó para los cua-
tro estados de maduración, obteniéndose que se acumu-
la el mayor daño de 74%, para el caso del EM-IV.

de madurez III, los patrones de desplazamiento (véase fi-
gura 9) se comportan diferente con respecto al EM-I y
EM-II, generándose una concentración más significati-
va, lo que implica que el fruto puede estar acercándose al
umbral de riesgo de ruptura principalmente en la zona
ecuatorial del mismo la cual representa la franja más pro-
pensa a la falla.

Finalmente, en la figura 10, la simulación arrojó los resul-
tados gráficos donde el color rojo es la respuesta del pro-
ducto de acuerdo a las cargas de compresión aplicadas.

Fig. 9. Patrones de desplazamiento
para EM-III al 3% y 9%.

Fig. 10. Patrones de desplazamiento
para EM-IV al 3% y 9%.
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Fig. 11. Desplazamiento obtenido mediante el método numérico y el método experimental para
la compresión de 3% del diámetro polar.

. Se obtuvo un modelo digital homogéneo-continuo-
isotrópico-lineal-elástico, para los cuatro estados de ma-
duración, el cual resultó válido para la aplicación del Mé-
todo del Elemento Finito.

. Los resultados obtenidos por el método del elemento
finito muestran la zona en donde el fruto de la guayaba
puede fallar debido a las cargas de compresión a las que
se ve sometida, siendo congruentes con lo que pasa en
el análisis experimental [8], fallando en la zona media
de la región ecuatorial.

EM-I EM-II

EM-III EM-IV

. A medida que el fruto va madurando pierde firmeza debido
a que disminuye considerablemente su rigidez convirtién-
dose el estado de madurez IV en el  más propenso a que se
produzca la falla.

. El análisis numérico a pesar de llevarse a cabo mediante un
modelo que ofrece resultados promedios resulta confiable
para el estudio realizado.

. El análisis de regresión simple muestra en todos los casos
relación estadísticamente significativa entre el desplaza-
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miento medido y el predicho arrojando coeficientes de
correlación mayores de 0,92861.

. Con el empleo de técnicas numéricas [16] como lo es el
Método del Elemento Finito puede disminuirse la realiza-
ción de experimentos para la determinación de daños por
cargas estáticas se compresión en el fruto de la guayaba.

. En estudios posteriores sería recomendable utilizar otros
métodos experimentales [17, 18] para una mejor valida-
ción de los resultados obtenidos.

. . .
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Resumen

El presente trabajo define como LIT al "Laboratorio de In-
novación Tecnológica", el cual involucra la investigación
de grupos de trabajo en procesos de creación. Donde se
beneficia a la comunidad académica (estudiantes y profe-
sores) al adquirir experiencia profesional. Asimismo las
empresas también reciben los beneficios de la investiga-
ción para resolver problemas o realizar proyectos, apoya-
dos en los LIT del Instituto Tecnológico de Puebla. Estos
grupos de trabajo cooperan mutuamente y en forma orga-
nizada, ofreciendo una gran variedad de soluciones para la
optimización de los recursos a través de una planeación
estratégica, que mejora la funcionalidad de los procesos
en cada proyecto que se desee realizar.

Los equipos de trabajo son conformados por profesores,
estudiantes y demás especialistas en el área de estudio que

se maneje en el LIT al que pertenezcan. Generando así  lo
que se conoce como red del conocimiento donde se pro-
ducen paquetes tecnológicos a la media de las empresas
que soliciten la intervención del LTI. El LIT busca la si-
nergia entre los grupos de colaboración y además la parti-
cipación de organismos de la administración pública, así
como de diversas entidades económicas, financieras, em-
presariales, sociales y universitarias.

Palabras clave: innovación, paquetes tecnológicos, crea-
tividad, laboratorios de innovación tecnológica, redes de
conocimiento.

Abstract
(Training Laboratories Technological Innovation
in the Instituto Tecnológico de Puebla)

This work defined as TIL the Technological Innovation
Laboratories", which involves research groups working in
creative processes. Where benefits is to the academic
community (students and teachers) to gain professional
experience. The companies receive the benefits of the
research to resolve problems in its projects with the
participation of the  TIL's by Instituto Tecnologico de Puebla.
These working groups cooperate with each other and
organized, offering a variety of solutions for the optimization
of resources through strategic planning, improving the
functionality of the processes in each project you want to
perform.

The teams are made up of teachers, students and other
specialists in the area of study that is handled in the TIL to
which they belong. Generating what is known as tech-
nological knowledge network where the average for
companies requesting intervention (TIL) packages occur. The
TIL searches the synergy between the group collaboration
and also the participation of bodies of public administration,
as well as various economic entities, financial, business, so-
cial and academic.

Key words: innovation, technology packages, creativity,
innovation laboratories, knowledge networks.
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Formación de los Laboratorios de Innovación Tecnológica
en el Instituto Tecnológico de Puebla (México)

1. Introducción

La conformación de clústeres (Cl) y la sinergia entre las
áreas de investigación poseedoras del conocimiento (áreas
académicas) conocidas como "Laboratorios de Innovación
Tecnológica" (LIT) manifiestan una relación de apoyo a la
innovación con y para las empresas (Emyp). Coleman [1]
ofrece un panorama de trabajo en equipo donde se esta-
blece la red del conocimiento (Rc).

En esta red (Rc) trabajan individuos y grupos especialistas
(GE) en un campo de la  ciencia dirigido a la creación, trans-
formación y difusión de la información. Estableciendo  una
relación de trabajo en equipo y mejorando el tiempo de
desarrollo de un proyecto.

Las redes del conocimiento (Rc) ofrecen una gran varie-
dad de soluciones para el LIT que optimiza estas propues-
tas a través de una planeación estratégica (Pe). Esta
planeación mejora la funcionalidad de los procesos en cada
proyecto ya que son expertos (GE), quienes desarrollan y
aplican los métodos apropiados para beneficiar a una em-
presa que presenta una problemática (P(x)), cuando éstas
presentan una problemática en sus procesos de fabrica-
ción y desarrollo [2]. Esta relación se puede ilustrar en la
siguiente ecuación:

LIT = F(GE) + DI+D

P(x)

          SPa = F(Emyp)                             (1)

Los laboratorios de innovación (LIT) manifiestan una re-
lación directa con los grupos de especialistas (GE), y los
Departamentos de Innovación (DI+D), para la solución de
los problemas tecnológicos aceptados (SPa) que presen-
tan las empresas.

Por otro lado la comunidad estudiantil (Ce) del Instituto
Tecnológico de Puebla (ITP) que pertenezca a un LIT re-
quiere del aprendizaje de trabajos reales, además, que és-
tos se desarrollen en equipo. Los proyectos servirán para
estimular y preparar nuevas generaciones que utilicen mé-
todos de colaboración y que den soluciones oportunas a las
empresas que así lo requieran. Los LIT dan apoyo a los aca-
démicos y una alta experiencia (Ex) a sus colaboradores.
Esta relación se establece en la siguiente notación:

Ex = F(Ce) + F(GE)

E(x)

          LIT = Σ GE + Ce                        (2)

La experiencia de un LIT, se concentra tanto en la comuni-
dad estudiantil como en la de sus expertos (GE).

2. Desarrollo

Modelo del Laboratorio de Innovación Tecnológica

El modelo propuesto de Laboratorios de Innovación Tec-
nológica es la parte faltante del ITP que necesita cubrirse,
para posicionarlo como una Institución de Educación Su-
perior (IES) que proporcione servicios de calidad.

P(x)   Ex     Sc
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Fig. 1. Lista de variables en las ecuaciones.

. ..  ∀

. ..  ∃

Descripción de la variable

Empresas

Productos, procesos

Departamentos de Investigación y Desarrollo

Costo de generación

Red del conocimiento

Grupo de especialistas

Planeación estratégica

Clústeres

Laboratorios de Innovación Tecnológica

Problemas

Comunidad estudiantil

Costo de gestión

Proveedores del conocimiento

Paquetes tecnológicos

Productos competitivos

Variable

Emyp

Ipyr

DI+D

PT

Rc
GE

Pe
Cl

LIT
Px
Ce
Cg

Pv

PT

CIpyr

 ∃ ↔^
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(3)

Si existe un problema tecnológico (P(x)) y, por otro lado,
existe la experiencia (Ex) concentrada en los Grupos de
Especialistas (GE) y en la comunidad estudiantil (Ce) de
una IES, entonces existe la necesidad de un laboratorio
que organice y oferte soluciones de calidad a estos pro-
blemas bajo un modelo de Planeación Estratégica donde
participen los Grupos de Especialistas (académicos y es-
tudiantes) y también las empresas que deseen resolver sus
problemas tecnológicos.

La experiencia de un LIT se concentra tanto en la comuni-
dad estudiantil como en la de sus expertos [2].

Este modelo se basa en la participación de las líneas de
investigación (PLI+D) de las áreas académicas del institu-
to. Cada línea de investigación es dirigida por un experto
(LEx) que se considera como líder del Grupo de Trabajo.
Este líder es apoyado por 5 estudiantes (LCE), quienes
ejecutan la conformación del o los paquetes tecnológi-
cos (PT), que requiere una empresa para la solución de un
problema P(x).

(4)

La ecuación anterior explica que un LIT concentra las
líneas de investigación (PLI+D), integrada por profesores
(expertos líderes de proyectos), como estudiantes (LCE),
quienes participan en la creación de paquetes tecnológi-
cos (PT), que requieren las empresas para resolver sus
problemas en sus procesos dando experiencia en proyec-
tos reales [3].

2.1. Beneficios del LIT

Los LIT en el ITP están en una etapa inicial al haber esta-
blecido los convenidos necesarios para participar en los
proyectos para tres microempresas (DYCSA, Diseño
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Construcción y Medios de Producción SA de CV; MAPRIN,
Maquinados de Precisión Industrial; JyMCom@ Siste-
mas, dedicada al mantenimiento de equipo industrial);
donde colaboraron los estudiantes voluntarios del ITP:
Amaro Vázquez José Bardo, estudiante de Ingeniería In-
dustrial; Huerta Gayosso María de los Ángeles, estudiante
de Ingeniería Industrial; Rodríguez Sarza Ángel Francis-
co, estudiante de Ingeniería en Computación; y Loranca
Martínez Marco Antonio, estudiante de Ingeniería en
Computación. En conjunto con el director del laborato-
rio, doctor José Bernardo Parra Victorino, y el ingeniero
Joaquín García Ortega crearon paquetes tecnológicos que
resolvieron su problemática y que ahora cuentan con una
solución viable. Hasta ahora se espera crecer para incor-
porar tesistas de maestría y doctorado para diseñar pa-
quetes tecnológicos que requieran las empresas que de-
seen participan con el LIT.

A continuación se presenta matemáticamente los benefi-
cios de este modelo

(5)

Con un Laboratorio de Innovación Tecnológica el ITP
beneficia a su comunidad estudiantil al ofrecer expe-
riencia en proyectos de innovación y, por otro lado, las
empresas son favorecidas con la aportación de los pa-
quetes generados por la comunidad estudiantil tenien-
do como resultado un beneficio total tanto para el ITP
como para las empresas que comparten sus problemas
tecnológicos.

Con la participación de sus líneas de investigación en pro-
cesos constructivos de innovación. Los beneficios de para
el ITP, de este modelo se pueden observar en la figura 2 de
este documento.

Los objetivos que nos hemos plateado son los siguientes:

a) Identificación de líneas de investigación del ITP, que
impacten en el desarrollo de las empresas de la región
y contribuyan en los procesos de innovación, a través
de un diagnóstico de necesidades.
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⇒  ∃Σ GE + Ce = F(Ex)

⇒  ∃ΣLIT = ΣSc * ΣS(Px)

. .. ΣLIT = F(Sc)

PLI+D = LEx + LCE

LIT = Px(EMYP) + PLI+D

LIT       PT⇒

BeITP = F(LIT)

  Ex * F(Rc)

    BT = BeITP + BeEmyp

 ∀

↔
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b) Hacer un diagnóstico de los recursos internos
institucionales y la proyección que estos tienen
para la integración de equipos de trabajo acordes
a las necesidades de la región.

c) Desarrollar un instrumento que facilite la co-
municación entre los equipos de trabajo, las
empresas y los proyectos institucionales, a fin
de proporcionar la información oportuna y ne-
cesaria para el seguimiento y evaluación puntual
de cada proyecto.

d) Integrar paquetes tecnológicos (PT) a la medida
de las necesidades de las empresas bajo un mar-
co de confiabilidad y calidad.

           BT= F(PT)                                 (6)

e) Identificar proyectos de vinculación que apor-
ten recursos económicos y que se relacionen con
las líneas de investigación del laboratorio y las
necesidades regionales para incluirlos en las pro-
puestas y planes de trabajo.
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Este modelo se fundamenta en las teorías de
living labs y spin off, con el fin de mejorar el
servicio educativo (prácticas reales), y vincu-
lación con las empresas ofreciéndoles un be-
neficio potencial al resolver su problemática
con un prerregistro del proyecto, una cotiza-
ción y una planeación estratégica estos benefi-
cios se pueden visualizar en la figura 3.

2.2. Funcionamiento de un LIT

Las empresas (Emyp), tradicionalmente, cuando
requieren fabricar un nuevo producto (Ipyr), so-
licitan servicios de departamentos de investi-
gación y desarrollo (DI+D). Estos departamentos
involucran un costo de generación (Cg), que mu-
chas de las empresas pequeñas o medianas no
pueden cubrir. Además el proceso de comuni-
cación entre los departamentos de desarrollo e
investigación, durante el diseño del producto,
enfrenta dificultades debido a que los  rediseños,

requieren que la gente  de los diferentes departamentos
intervenga más de una vez, y esto eleva aun más  el cos-
to de creación.

Se resalta entonces la necesidad de la participación de
las Instituciones educativas IES, como proveedores del
conocimiento (Pv) por medio de un nuevo modelo de  La-
boratorio de Innovación Tecnológica (LIT). Este labora-
torio involucra la investigación de grupos de trabajo que
cooperan mutuamente en  la producción de paquetes tec-
nológicos (PT), que son el producto (Ipyr). Estos paquetes
(PT) orientan a las empresas en sus procesos de innova-
ción y mejora de productos. Así estos productos benefi-

Fig. 2. Beneficios del modelo LIT para el ITP.

Fig. 3. Beneficios del modelo LIT para empresarios.
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cian a una región, al ser más competitivos (CIpyr) en un
mercado. La ecuación 7 muestra el crecimiento de la em-
presa con apoyo de los LIT:

(7)

Al generar productos de innovación  bajo los paquetes tec-
nológicos los productos se vuelven más competitivos de-
bido a la investigación invertida en su creación realizada
por el LIT. La empresa obtiene un crecimiento al ser más
competitiva y al ser más competitiva CIpyr es más rentable
en el mercado CIpyrMAX. La participación de estos laborato-
rios genera beneficios tanto para sus egresados como para
sus académicos, al adquirir experiencia en los procesos
de innovación que requieren las empresas. La forma
operativa del Laboratorio de Innovación Tecnológica se
detalla a continuación en los apartados de la figura 4.

Para el apartado 1 en la figura 4 del funcionamiento de
un LIT, se toma en cuenta la tabla 1 de este documento
donde informa del contenido que sirvió en la creación
de la plantilla del Registro de Líderes como parte del
Sistema del Laboratorio de Innovación Tecnológica.
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. .

 ∃ (PT) = F(Ipyr)

⇒ (Ipyr) = F(CIpyr)

. .. definimos

LIT (Emyp) = CIpyrMAX
 (1 − ek)

↔

Registro de investigadores
y comunidad universitaria
que desee participar en el
proyecto

Registro de
empresarios que
deseen iniciar un
proceso de innovación

1 2

↔

3
EMPRESAS PRESENTAN UN

PROBLEMA A RESOLVER

↔

5
Si fuese aceptada la cotización se establece:
1. Acuerdo de colaboración
2. Monto de pago en especie
3. Fechas de entrega de trabajo
4. Ensamble del paquete tecnológico
    que es la solución

4 El LIT concentra a sus especialistas y
realiza una cotización sobre el

concentrado del problema

Fig. 4. Funcionamiento de un LIT.

CREACIÓN DE GRUPOS DE TRABAJO

Generación de estructura
1. Ser investigador

2. Experiencia docente

3. Participación en ponencias

4. Asistencia en eventos académicos

5. Número de participación en

    licitaciones de la industria

6. Trabajos terminados

7. Trabajos pendienes

8. Estimación de cumplimiento

LÍDER

> 5 años

> 5 años

> 2 ponencias

> 2 asistencias

> 2 licitaciones

> 5 trabajos

> 2 máximo

> 90%

Tabla 1. Consideraciones en el registro de investigadores.

Fig. 5. Registro de líderes LIT.
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En la tabla 2 se informa del contenido que sirvió de base
en la creación de la plantilla del Registro Equipo de Traba-
jo (Comunidad Estudiantil), ilustrada en la figura 6.

Las tablas 1 y 2 muestran las condiciones necesarias para
el registro de los participantes del LIT teniendo la siguiente
relación:

Partiendo de la selección
πLIDER (σ(investigador>5años ^ ponencias>2
^ participaciónindustria>2 ^ tiempodisponible
^ trabajos terminados>5(LIDER))

y la selección
πALUMNO (σ(conocimientos>80%
^ conocimientomanejodeequipo>80%
^ capacitacioncontinua>2 ^ tiempodisponible
^ trabajos terminados>5(ALUMNO))
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GENERACIÓN DE ESTRUCTURA

Alumnos Internos ITP
Alumno o exalumno del ITP

1. Puntaje de conocimientos

2. Habilidades necesarias

   (examen práctico)

3. Idiomas

4.  Manejo de equipo

5. Capacitación recibida

    (documentos probatorios)

6. Promedio escolar

7.Interacciones con

   Grupos de Trabajo

8. Tiene aspiración a un posgrado

INTEGRANTES

requerida

> 80%

> 80%

2 mínimo

> 80%

> 2 cursos

> 80

> 90%

requerida

Tabla 2. Consideraciones en el registro de estudiantes.

Fig. 6. Registro de estudiantes (comunidad estudiantil).

SE DEFINE LÍDER

1. Se asigna un Grupo de Trabajo

2. Se asigna proyecto

3. Se designa comisión

Tabla 3. Asignación de tareas para integrantes del LIT.

SE DEFINE INTEGRANTE

1. Se da un registro de grupo

2. Se define área de trabajo en la cual participará

3. Se definen tareas

4. Genera posible perfil para posgrado si no pertenecfea uno

Fig. 7. Integración de Grupos de Trabajo.
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Para los apartados números 2 y 3 de la figura 4, se inicia
el registro de la Empresa y el problema que tiene la mis-
ma. La tabla 4 informa de los requerimientos que sirvie-
ron para la creación de la plantilla tal como se muestra
en la figura 8.

De tal modo, como lo describe el diagrama  (véase figura
4), en su apartado número 4: todos los miembros del Gru-
po de trabajo del LIT deben de manifestar, de acuerdo a su
experiencia, las tareas claves, el tiempo estimado, el ma-
terial necesario para dar solución y su costo tal como se
describe en la tabla  4 y se observa en la figura 9.

Se parte de
GtLIT = σ1    σ2

Con esto se registra la conformación del equipo de traba-
jo para él  y se definen sus tareas de cada integrante para el
desarrollo del proyecto.

La tabla 3 informa del comportamiento del usuario líder  y
ofrece el contenido que sirvió en la creación de la planti-
lla 'Conformación de Equipos de Trabajo LIT' como parte
del Sistema del Laboratorio de Innovación Tecnológica,
veáse figura 7.

⊂

SE DEFINE LÍDER

1. Se asigna un Grupo de Trabajo

2. Se asigna proyecto

3. Se designa comisión

Tabla 3. Asignación de tareas para integrantes del LIT.

SE DEFINE INTEGRANTE

1. Se da un registro de grupo

2. Se define área de trabajo en la cual participará

3. Se definen tareas

4. Genera posible perfil para posgrado si no pertenecfea uno

Fig. 8. Registro de problemas de empresa.

1
1. Planteamiento del problema

2. Explicación a detalle de los

    procedimientos clave

3. Descripción de los recursos materiales

4. Tiempo estimado de entrega necesaria

5. Tipo de implementación

   (si es local o pudiese ser en el laboratorio)

Tabla 4. Proceso para resolución de problemas
y cotización.

"S" determina que es necesario el procedimiento anterior

Cotización
S

S

S

S

S

Fig. 9. Presentación del problema y acuerdo de colaboración.
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Una vez,  que el registro de las actividades claves, material
y su costo está registrado por cada uno de los miembros
(véase figura 10), el líder del grupo de trabajo revisa los
puntos  expuestos por sus colaboradores y registra una co-
tización final, que es emitida hacia el responsable del pro-
yecto. Estos parámetros de presentación  responden al pro-
cedimiento indicado en la tabla 5.

3. Cultura del Laboratorio de Innovación Tecnológica

En un LIT se desarrolla la capacidad de adaptarse y cam-
biar continuamente, porque todos sus miembros asumen
un papel activo en la identificación y resolución de cada
apartado del problema. La figura 11 explica la cultura de
este prototipo de Laboratorio de Innovación Tecnológica
para el ITP [5].

Todo se define en una red para la producción de los  pa-
quetes tecnológicos que son el producto. Contemplando
las siguientes perspectivas tal y como se detalla en la fi-
gura 12.

Su comportamiento interno se presenta  detallado a conti-
nuación con los siguientes apartados:
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Fig. 10. Pantalla de creación de cotización.

RECEPCIÓN DE COTIZACIÓN

1. Cotización en plazo acordado

2. Descripción detallada

3. Precio más económico al precio más caro

4. Acuerdo de colaboración y costos en

   participación

5. Acuerdo de colaboración en condiciones

   de servicio (proveedor)

Tabla 5. Proceso de cotización.

SE DEFINE INTEGRANTE

> 75

> 75

> 90

GENERACIÓN DE COTIZACIONES

1. Cotización en tiempo de entrega

2. Descripción detallada de conceptos y precios

3. Descripción de procesos en cronograma

4. Descripción del equipo de trabajo

5. Condiciones de colaboración

6. Descripción de la garantía

7. Descripción de los mantenimientos

8. Condiciones generales de servicio

COTIZACIÓN

LIT
S

S

S

S

S

S

-

-

     CONDICIONES
2

Fig. 11. Cultura del LIT.

↔
↔

Liderazgo
a) Visión compartida
b) Colaboración
c) Emprendimiento

Diseño del Grupo de Trabajo

Equipos

Cultura
a) Relaciones
    mutuas
b) Sentido de la
     comunidad
c) Confianza
d) Seguridad

↔ ↔
LIT

Laboratorio de
Innovación

Tecnológica

Intercambio de
información
a) Abierta
b) Oportuna
c) Precisa
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a) Definición del problema. Integración de la información,
oportuna y concreta (empresario).

b) Planteamiento de soluciones (colaboradores especia-
listas del LIT).

c) Establecimiento y selección de criterios (colaborado-
res especialistas del LIT)

d) Proyección, y visión de los resultados (colaboradores
especialistas del LIT)

e) Detalle de costos (LIT).
f) Toma de decisiones (LIT y empresarios).
g) Manual de proyecto, que estipule el comportamiento

inicial y final de la situación dada (LIT).

Este proyecto se encuentra vinculado con el recurso tec-
nológico de internet, ahí se establecen los acuerdos de
colaboración entre los participantes (empresas y acadé-
micos). El proceso de vinculación se muestra en la figura
13. Su estructura se basa en el diagrama web mostrada en
la figura 14.

. . .Fig. 12. Perspectiva de innovación del LIT.

↔
↔

↔

↔
↔↔

↔

Perspectiva
Financiera

↔
Laboratorio de

Innovación
Tecnológica

Perspectiva
Clientes

Perspectiva
Interna
Procesos internos

Perspectiva
  Innovación y
    Crecimiento

mejores
laboratorios

más
participación

Paquetes
Tecnológicos a

la Medida

mayor participación
con las empresas

uso
tecnológico

reducción
de costos y

tiempo

productos más
competitivos

Funcionalidad
del Laboratorio

Generación
de Catálogos de

soluciones

Desarrollo de líneas
de investigación

acorde a la región

Perfiles deseables
compartidos

Valores de productividad
Desarrollo de líneas

de investigación
acorde a la región

resultados
parciales

↔
↔↔

Fig. 13. Vinculación web.

SITIO WEB

El ITP define
proyectos para

cubrir necesidades

Registro de proyectos,
cotizaciones y seguimiento

de proyectos1

Acuerdos de trabajo y
seguimiento

de proyectos

Evaluación de
cotizaciones de

proyectos

2 3

4
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Se presentan imágenes ilustrativas de esta aplicación web en
la figura 15.

4. Estrategia en la formación de los paquetes tecnológicos

La estrategia de formación de paquetes tecnológicos se ba-
san en los siguientes puntos:

a) Definición del problema.
b) Integración de la  información, oportuna y concreta.
c) Establecimiento de soluciones y construcción de alterna-

tivas.
d) Establecimiento y selección de criterios.
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e) Proyección y visión de los resultados.
f) Detalle de costos.
g) Toma de decisiones.
h) Manual de proyecto, que estipule el comportamien-

to inicial y final de la situación dada.

5. Conclusión

Se enfatiza la necesidad de la creación y desarrollo de
laboratorios de Innovación Tecnológica, con permanen-
cia en el Instituto Tecnológico de Puebla. Ya que el ITP

Fig. 14. Estructura Web.

Fig. 15. Pantalla Web.

Proyectos

Registro

Empresarios

Equipos de trabajo
(emprendedores)

Quiénes somos

http://www.lit.com/

Incubadora

Conoce más de los proyectos LIT

Catálogo (investigadores y estudiantes)

Formato de alta para proyecto

Postúlate
universitarios o investigadores

(solo usuarios)

Buscador

Acércate a un experto

Asesoramiento y
postulación de

proyecto

Dónde nos encontramos Ubicación del ITP

Comunidad LIT

Empresas integradas

Eventos y noticias

Productos innovadores

Documentos de interés

Servicios http://www.lit.com/altaemprendedor

FTP

Portal de avances grupales

Empresas integradas a LIT

Portal de avances grupales

Catálogo de productos que ofrece LIT con base a sus concesionarios

Sección para publicaciones, revistas y tesis que eviten el
 retrabajo de la investigación

tiene el deber, de motivar la mente emprendedora de los estu-
diantes Universitarios, en quienes se debe de cultivar el pensa-
miento de trabajo en equipo, bajo un panorama de desarrollo y
de participación grupal. Además es necesario que el ITP cuente
con más vinculación  con las empresas. Esta vinculación se lo-
graría incrementando la participación de sus estudiantes y do-
centes en licitaciones privadas.

Queda de más decir que el ITP  cuenta con personal califi-
cado en sus áreas de investigación  y que este personal (do-
centes),  en colaboración con las empresas podrá ofrecer
soluciones a medida de las necesidades que se  requieran.
Con lo anterior queda claro que este proyecto beneficiara
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Abstract

Scanning electronic miscroscopy (SEM), X ray diffraction
(XRD) and photoluminescence (PL) have been applied to the
study of structural and optical properties of ZnO nanocrystals
prepared by the ultrasonic spray pyrolysis (USP) at different
temperatures. The variation of temperatures and times at the
growth of ZnO films permits modifying the ZnO phase from
the amorphous to crystalline, to change the size of ZnO
nanocrystals (NCs), as well as to vary their photoluminescence
spectra. The study has revealed three types of PL bands in ZnO
NCs: defect related emission, the near-band-edge (NBE) PL,
related to the LO phonon replica of free exciton (FE)
recombination, and its second-order diffraction peaks. The PL
bands, related to the LO phonon replica of FE, and its second-
order diffraction in the room temperature Pl spectrum testify
on the high quality of ZnO films prepared by the USP
technology.

Key words: Nanorods, ZnO:Ag, Nanocrystals.

Resumen
(Estudio de la emisión de fotoluminiscencia y la estructura
en nanobarras de ZnO)

En este trabajo se han aplicado microscopía electrónica de
barrido (scanning electronic miscroscopy, SEM), difracción
de rayos X (X ray diffraction, XRD) y fotoluminiscencia
(photoluminescence, PL) para estudiar las propiedades ópti-
cas y estructurales de nanocristales (NC) de ZnO preparados
por la técnica de crecimiento spray pirolítico ultrasónico (USP)
a diferentes temperaturas de preparación. La variación en la
temperatura y el tiempo en el crecimiento de las películas de
ZnO permiten modificar la fase de un estado amorfo a un esta-
do cristalino cambiando el tamaño de los nanocristales de ZnO;
así como también variar el espectro de fotoluminiscencia.  Este
estudio ha revelado tres tipos de bandas de fotoluminiscencia
en los NC de ZnO: emisión relacionada con defectos,
fotoluminiscencia de banda prohibida cercana (NBE), relacio-
nada por la réplica de fonones LO, réplica de FE y su difrección
de segundo orden en el espectro de fotoluminiscencia a tem-
peratura ambiente nos revela la alta calidad en las películas de
ZnO preparadas por la tecnología USP.

Palabras clave: nanobarras, ZnO:Ag, nanocristales.

1. Introducción

Nanocrystalline Zinc Oxide (ZnO) with wide band gap
energy nearly 3.37 eV, high exciton binding energy (60
meV at 300K) and easy way of nanostructure preparation
has attracted great attention during the last two decades
[1]. In addition to exceptional exciton properties, ZnO
possesses a number of deep levels that emit in the whole
visible range and, hence, can provide intrinsic "white" light
emission. ZnO nanostructures are being investigated as
promising candidates for different optoelectronic
applications, such as: the non-linear optical devices [2],
light-emitting devices [3-6], transparent electrodes for
solar cells [7] and laser diodes [8], as well as for the
excellent field emitters [9], electrochemical sensors and
toxic gas sensors [10]. The control of the ZnO defect
structure in these nanostructures is a necessary step in order
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Photoluminescence Emission and Structure
Study in ZnO Nanorods

to improve the device quality. Since the structural
imperfection and defects generally deteriorate the
exciton related recombination process, it is necessary
to grow the high quality films for efficient light-emitting
applications. The ultrasonic spray pyrolysis (USP)
method offers many advantages such as easy
compositional modifications; easy introducing the
various functional groups, relatively low annealing
temperatures and the possibility of coating deposition
on a large area substrate. It will be interesting to study
the optical emission of USP produced ZnO NCs doped
by Ag in order to identify the best regimes for obtaining
the bright emitting nanosystems.

2. Samples and Experimental Details

ZnO:Ag thin solid films were prepared by the USP
technique (Fig. 1) on the surface of soda-lime glass
substrate for the two substrate temperatures (400 and 450
oC) and different deposition times (Table 1). The
deposition system presented in figure 1 includes a
piezoelectric transducer operating at variable frequencies
up to 1.2 MHz and the ultrasonic power of 120 W. ZnO:Ag
thin solid films were deposited from a 0.4 M solution of
zinc (II) acetate [Zn(O2CCH3)2] (Alfa), dissolved in a mix
of deionized water, acetic acid [CH3CO2H] (Baker), and
methanol [CH3OH] (Baker) (100:100:800 volume
proportion). Separately, a 0.2 M solution of silver nitrate [Ag(NO3)]

(Baker) dissolved in a mix of deionized water and acetic
acid [CH3CO2H] (Baker) (1:1 volume proportion) was
prepared, in order to be used as doping source. A constant
[Ag]/[Zn] ratio of 2 at. % was applied at the ZnO Ag film
preparation.

The morphology of ZnO:Ag films has been studied by
secondary electrons signals using the scanning electron
microscopy (SEM) Dual Beam, FEI brand, model Quanta
3D FEG with field emission gun. PL spectra were at the
excitation by a He-Cd laser with a wavelength of 325 nm
and a beam power of 20 mW at 300K using a PL setup
on a base of spectrometer SPEX500 described in [11,
12]. The crystal structure of ZnO:Ag films was inves-
tigated by the X-ray diffraction (XRD) using the diffrac-
tometer Modelo XPERT MRD with the Pixel detector,
three axis goniometry and parallel collimator with the
resolution of 0.0001 degree. XRD beam was from the
Cu source, Kα1 line λ=1.5418 Å, 45 kV, 40 mA and the
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Sample
numbers

1

2

3

4

5

6

Table 1. Technological regimes and NC parameters
from SEM images.

Growth
temperature

(°C)

400

400

400

450

450

450

Deposition
time
(min)

10

5

3

10

5

3

NR
width
(nm)

150-200

100-150

50-70

200-250

120-180

80-110

Fig. 1. Schematic diagram of the experimental setup
used for the deposition of the ZnO:Ag films by

the ultrasonic spray pyrolysis method.
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angles used were from 20° to 80° with a step size of 0.05°
and step time of 100 s.

3. Experimental Results and Discussion

SEM images of the typical ZnO:Ag NCs obtained at the
deposition times of 3 and 10 min for two substrate
temperatures are presented in figure 2. It is clear that the
ZnO NCs have the hexagonal cross section and the road

195

orientation along the c axis. The cross section of ZnO NCs
increases with the temperature and durations of the UPS
process (Table 1).

X-ray diffraction patterns of ZnO:Ag NCs obtained on the
substrate with the temperature of 400oC and different
deposition durations are shown in Fig. 3. At low deposition
time (3 min) the ZnO films showed an amorphous phase
mainly with very small (100), (002) and (101) peaks. These

Photoluminescence Emission and Structure
Study in ZnO Nanorods
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Fig. 2. SEM images of the samples prepared at the substrate temperatures 400oC (a, b)
and 450oC (c, d) and the durations of 10 (a, c) and 3 (b, d) min.

(a) (b)

(c) (d)
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peaks are the evidence of starting the conversion of an
amorphous phase into a polycrystalline one. It was
observed that with increasing the deposition duration from
3 min to 10min, a set of new peaks appears, which
correspond to the X- ray diffraction from the (100), (002),
(101), (102), (110), (103) and (200) crystal planes (the
angles 2θ equal to 31.770, 34.422, 36.253, 47.540,
56.604, 62.865 and 68.709 degrees), respectively, in the
wurzite ZnO crystal structure with the hexagonal lattice
parameters of a = 3.2498A and c = 5.2066A [13]. The
(002) reflection peak is intense and sharper, as compared
to the other peaks, indicating a preferential c-axis
orientation of ZnO:Ag NCs.

PL spectra of ZnO:Ag NCs are shown in figure 4. It is
clear that the PL spectra are complex and can be
represented as a superposition of elementary PL bands
with the peaks in the spectral ranges: 3.14 eV (I), 2.00-
2.70 eV (II) and 1.57 eV (III) (Fig.4). It is known that the
UV-visible PL bands in ZnO owing to the near-band-edge
(NBE) or exciton (I) and defect-related (II) recombination
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[14-17]. With increasing the substrate temperature the NBE
related PL bands in the range I enlarged mainly, in
comparison with the defect related (II) PL bands (Fig.4).
At the same time the PL peak position of defect related
PL bands shifts into the high energy (to 2.5 eV). With
increasing the USP durations the intensity of defect related
PL bands (II) raises mainly in comparison with those of
NBE PL bands (Fig.4).

A great variety of luminescence bands in the UV and visi-
ble spectral ranges have been detected in the ZnO crystals
[14]. The origin of these emissions has not been
conclusively established. The NBE emission at 3.0-3.37
eV is attributed to the free (FE) or bound (BE) excitons,
their LO phonon replicas, such as FE-1LO or FE-2LO, to
optical transition between the free to bound states, such
as the shallow donor and valence band, or to donor-
acceptor pairs [14].

The blue PL band with the peak at 2.75-2.80 eV is attributed
to Cu related defects [18], to Zn interstitials [19] or to
donor-acceptor pairs including the shallow donor and
oxygen vacancy [20]. The defect related green PL band in
the spectral range 2.20-2.50 eV in ZnO is assigned ordinary
to oxygen vacancies [19], Cu impurities [18] or surface

Fig. 3. XRD diagrams of studied samples prepared on the
substrate with T = 400°C at the deposition times

of 3 (a), 5 (b) and 10 (c) min.

Fig. 4a. PL spectra of samples prepared on the substrate
with T = 400°C at the deposition times: 1-3 min,

2-5 min, 3-10 min.
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defects [21]. The orange PL band with the peak at 2.02-
2.10 eV was attributed earlier to oxygen interstitial atoms
(2.02 eV) [22] or to the hydroxyl group (2.10eV) [23].
Taking into account that the PL intensity of 2.25 eV PL
band increased with raising the USP duration the
assumption that the corresponding defects are related to
oxygen vacancies looks very reliable.

Studied ZnO films were doped by Ag and, therefore, have
the acceptor type defects, AgZn, which were formed when
the Ag atoms substitute of Zn atoms in the ZnO crystal
lattice. Emission of the acceptor type defects in ZnO has
been studied intensively during the last two decades as
well. Note, the broad PL bands with the peaks at 3.238
and 3.315 eV at 4.3K earlier have been observed in
acceptor N doped MBE ZnO crystals [24]. These peaks
were assigned to acceptor (No) bound exciton (3.315 eV),
to donor-acceptor pair emission, involving No acceptor,
or to the LO-phonon replica (3.238eV) of the donor BE
line [24]. With temperature increasing the NBE intensity
of acceptor bound exciton fallen down due to the
dissociation of bound excitons and the FE band with it's
LO replicas dominates in the Pl spectrum. Thus in our
case the 3.14 eV PL band in the room temperature PL

spectrum can be attributed to the LO phonon replica of
FE emission. Note that the variation of PL intensity of
the 1.57 eV PL band correlate with the intensity variation
of the 3.14 eV PL band that permits to assign of the 1.57
eV PL band  to the second-order diffraction peak  of  3.14
eV PL band.

4. Conclusions

ZnO:Ag NCs with hexagonal structures have been
successfully synthesized by the USP method. With
increasing the substrate temperature at USP up to 450oC
the PL intensity of NBE related emission bands has
enlarged. The study has revealed three types of PL bands
that in the room temperature PL spectrum related to the
LO replicas of FE and its second-order diffraction peak,
as well as the defect-related PL band, apparently,
connected with oxygen vacancies.  The PL band related to
the LO phonon replicas of free exciton and its second-
order diffraction in the PL spectra at room temperature
testify on the high quality of the ZnO:Ag films prepared
by USP.
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