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La revista de la Facultad de Ingenierías y 
Arquitectura tiene como propósito la difusión de 
conocimientos en las áreas de las tecnologías de 
avanzada, esta es una nueva versión de la revista 
científica Chíchira (ISSN 0122-9966) que 
anteriormente publicaba nuestra antigua facultad. 
 
Esta revista es un punto de encuentro entre los 
universitarios, ingenieros e investigadores tanto de 
la Facultad como de otras Universidades del País y 
el extranjero, que tienen lazos de trabajos con la 
Universidad de Pamplona, se les brinda la 
posibilidad de que se publiquen sus resultados 
investigativos. 

La revista propone artículos generales y artículos 
especializados donde se tratan temas desde Control 
Automático, Automatización, Procesamiento Digital 
de Señales, Electrónica, Eléctrica, Telecomunica-
ciones, Sistemas y áreas a fines a la ingeniería. La 
revista tiene circulación semestral con cobertura 
nacional e internacional. 
 
Se cumple con esta publicación seriada uno de los 
propósitos de nuestra universidad, el de dar a 
conocer y propiciar el intercambio de las nuevas 
tecnologías a toda la comunidad universitaria e 
industrial. 

La revista COLOMBIANA DE TECNOLOGIAS DE AVANZADA no se hace responsable por el contenido de los artículos 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 13 - Año 2009 
 

 

Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.  

ii 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 
 
 
 

EDITOR’S NOTE 
 
 
 
 
COLOMBIAN MAGAZINE OF ADVANCE TECHNOLOGIES 
ISSN: 1692-7257 
Legal Deposit No.: S1537 
 
 
 
 
 
The Engineering and Architecture Faculty magazine 
has as main goal the knowledge diffusion in 
advanced technologies areas; this is a new version 
of the scientific magazine Chíchira (ISSN 0122-
9966) that was previously published. 
 
This magazine is a point of contact between the 
college students, engineers and reseachers as much 
from our Faculty, other foreigner Universities or of 
all the Country, which have works bows with the 
University of Pamplona. With this magazine all 
have the oportunity to publish their researching 
results.  

The magazine proposes general and specialized 
papers and discusses topics such as Automatic 
Control, Automation, Digital Signal Processing, 
Electronics, Energy, Telecommunications, Systems 
and several areas related to engineering. The 
magazine has semester circulation with national and 
international covering.  
 
With this publication is fullfilled one of the main 
goals  of our university, to broadcast knowleage and 
to facilitate the new technologies interchange 
between all universities and the industrial 
community. 
 

The COLOMBIAN MAGAZINE OF ADVANCE TECHNOLOGIES  is not in charge by the content of published papers. 
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Abstract: A low-cost system has been designed to detect different types of volatiles. The 
instrument was originally designed and built to work as a system of electronic nose to 
detect volatile compounds in agro-industrial products, such as the detection of the degree 
of maturity “Mores” and “Potatoes” in different times of concentration. The system is 
composed basically in a concentration chamber, a chamber sensor type gas sensors TGS 
and FIS, and a data acquisition system provided by a PIC 16F877 along with a complete 
software suite for pre-processing and Patterns recognition such as PCA and Artificial 
Neural Networks for proper classification of the samples. 

 
Resumen: Un sistema de bajo coste ha sido diseñado para detectar diferentes tipos de 
volátiles. El instrumento inicialmente ha sido diseñado y construido para trabajar como 
un sistema de olfato electrónico para la detección de compuestos volátiles en productos 
agroindustriales; como es el caso de la detección del grado de madurez de Moras tipo 
“castilla” y Patatas tipo “pastusa” en diferentes tiempos de concentración. El equipo 
básicamente lo componen una cámara de concentración, una matriz de 6 sensores de 
gases de tipo TGS y FIS, y un sistema de adquisición de datos provisto por un PIC 
16F877 junto con un completo software para el pre-procesado de datos y reconocimiento 
de patrones, tales como PCA y Redes Neuronales Artificiales para una correcta 
clasificación de las muestras. 

 
Keywords: Ga sensor, Pattern Recognition, PCA, Neural Networks, Quality Control. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
Los sistemas de olfato electrónico, popularmente 
conocidos como “narices electrónicas”, tienen una 
historia muy reciente. Aunque sus orígenes se 
remontan a los primeros sistemas ideados en los 
sesenta, el término “nariz electrónica” y los 
primeros sistemas inteligentes de olfato electrónico 

no aparecieron hasta la segunda mitad de la década 
de los ochenta. Algunos de estos primeros sistemas 
fueron publicados por Julian Gardner (de la 
Universidad de Warwick) a partir de 1988. Sin 
embargo Persaud & Dodd fueron los primeros en 
demostrar que una matriz de sensores permiten 
discriminar entre distintos olores. Los primeros 
sistemas de olfato electrónicos comerciales 
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aparecieron en los años 90, destacando los 
conocidos sistemas de AlphaMOS (1993), 
Neotronics y Aromascan (1994). Otros modelos 
como la Cyranose 320 y La Znose (2000), fueron 
introducidas comercialmente para fines diferentes. 
Algunos de estos equipos han sido desarrollados 
específicamente para una aplicación determinada. 
Para dar un concepto de un Sistema de Olfato 
Electrónico (SDOE), la definición  más 
comúnmente aceptada es la que lo describe como 
“un instrumento que comprende una matriz de 
sensores químicos con sensibilidades solapadas y 
un avanzado sistema de reconocimiento de 
patrones, capaz de reconocer aromas simples o 
complejos”. 
De una manera coloquial se podría afirmar que a 
este tipo de instrumentos se les denomina de olfato 
electrónico por dos motivos: 
 
• Porque su configuración y funcionamiento 

emulan al del sistema de olfato humano. 
• Porque pretende realizar funciones 

tradicionalmente atribuidas al sistema de olfato 
biológico. 

 
Una de las formas de definir a este tipo de sistemas 
es diferenciarlos de la instrumentación química 
tradicional ya que la filosofía de análisis es la que 
diferencia a ambos tipos de instrumentos. Mientras 
que en instrumentos tradicionales, como en un 
cromatógrafo de gases, se caracteriza una muestra 
identificando y cuantificando cada componente por 
separado, los sistemas de olfato electrónico valoran 
la muestra en su conjunto, sin preocuparse por los 
componentes individuales que conforman la mezcla 
gaseosa a caracterizar.  
 
Bajo este concepto, la configuración genérica que 
responde funcionalmente a la definición 
anteriormente presentada comprende un sistema de 
muestreo, un sistema de medición provisto de 
sensores químicos y un sistema informático que 
controla el proceso de medición y permite aplicar 
técnicas de pre-procesado de datos y 
reconocimiento de patrones para la detección, 
identificación o cuantificación de cualquier 
compuesto volátil o aroma.  
 
En la última década los SDOE se han utilizado de 
forma experimental en un buen número de 
aplicaciones, como la monitorización de la 
contaminación ambiental, las aplicaciones 
biomédicas o el control de calidad de los productos 
alimenticios. 
 

Como se había mencionado anteriormente el 
instrumento de medición fue basado en un sistema 
de olfato electrónico, implementado para detectar 
muestras de productos agroalimentarios, en este 
caso: Moras y patatas en distintos grados de 
maduración. 
 
Los siguientes son los componentes utilizados para 
el desarrollo del equipo:  

1) Una cámara de muestreo  
2) Un conjunto de 6 sensores de gases químicos 

comerciales para la  detección de compuestos 
volátiles.  

3) Un sistema de adquisición de datos  
4) Una interface gráfica al usuario con técnicas de 

reconocimiento de patrones tales como el 
Análisis de Componentes Principales (PCA) y 
Redes Neuronales como la la Fuzzy Artmap) y 
la  perceptrón Multicapa ó MLP.   

 
 

2. MATERIALES 
 
El sistema desarrollado está compuesto 
básicamente por los bloques funcionales que se 
muestran en la  siguiente figura: 

 
Fig. 1. Diagrama de Bloques del sistema 

multisensorial de olfato electrónico 
 

A continuación se explica la función de cada parte 
del Sistema de Olfato Electrónico (SDOE) y sus 
principales características, así como datos del 
diseño e implementación del prototipo. 
 
2.1. Cámara de Concentración de volátiles 
 
La cámara de concentración fue construida en 
metacrilato el cual da forma a un recipiente 
hermético que permite introducir la muestra que se 
desea analizar. La finalidad de la cámara es servir 
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como medio para la acumulación de los volátiles 
emitidos por las muestras tanto sólidas y líquidas 
que se encuentran en su interior.  
 
La cámara de concentración posee dos orificios, el 
de entrada y el de salida de aire que permiten 
transportar los volátiles hasta la cámara de sensores 
en la etapa posterior de medición.  
 

 
Fig. 2. Cámara de concentración  

(Lado Izquierdo) 
 
En las etapas de limpieza, concentración y medida 
las electro-válvulas conmutan en un momento 
dado, aislando de esta forma la ubicación de la 
muestra en su interior con la entrada de aire, lo cual 
se está concentrando gran cantidad de volátiles. 
Llegado un tiempo se crea una concentración de 
volátiles que posteriormente serán arrastrados por 
un flujo de aire a través de la activación de una 
bomba de aire de bajo costo, que los transporta 
hasta la cámara de sensores. La cámara tiene una 
cubierta que permite introducir gran variedad las 
muestras sólidas de pequeño y mediano tamaño, y 
un septum para el suministro de muestras líquidas. 
Las dimensiones de la cámara de concentración 
fueron las siguientes: Ancho: 15 cm,  Alto: 15 cm y 
Largo 20 cm. La figura 2 muestra el diseño de la 
cámara de concentración (lado izquierdo) junto con 
la cámara de sensores. 
 
Para el suministro de los volátiles básicamente se 
trata de disponer de un mecanismo para transportar 
la muestra a analizar a la cámara de sensores. Para 
el desarrollo del equipo el suministro de volátiles 
se realizó automáticamente, extrayendo los 
volátiles desde la zona en la que se encuentra la 
muestra a través de la inyección del aire exterior 
que su vez son transportadas a la cámara de 
medida. 
 
 

El suministro de volátiles lo conforman 
básicamente 2 electro-válvulas de 3 vías y una 
bomba de aire de bajo costo. El control de la 
activación de los actuadores fueron comandados 
por un PIC16F877A de Microchip. 
 
2.2. Etapas del Proceso de Medición 
 
Observando la figura 1 se identifican claramente 
las 3 etapas de medida: Concentración, Medición y 
Reposo. 

• Concentración: La etapa de concentración como 
su nombre lo indica consiste en concentrar los 
volátiles de una muestra (ej. Aromas de Frutas) a 
través de la cámara de concentración. Esto se 
consigue aislando las muestras en su interior con el 
ambiente externo por medio de la conmutación de 
las 2 electro-válvulas. La bomba de aire se activa 
simultáneamente dirigiendo el flujo hacia el 
exterior y con el propósito de limpiar y expulsar los 
residuos de volátiles almacenados. 

• Medida: En esta etapa del proceso de medición se 
realiza la adquisición de las señales de los sensores 
de gases, por lo tanto se deben activar las 2 electro-
válvulas y la bomba de aire simultáneamente para  
dirigir el flujo de aire desde la bomba hacia la 
cámara de concentración, arrastrando los volátiles 
desprendidos de la muestra hacia la cámara de 
sensores.  

• Reposo: En la última etapa del proceso de 
medición se busca limpiar y expulsar los residuos 
de los volátiles de la medida realizada 
anteriormente, para ello se desactivan las 2 electro-
válvulas y se activa la bomba. Es importante abrir 
la cubierta de la cámara de concentración para 
retirar la muestra, para evacuar los volátiles 
concentrados en medidas anteriores.  
 
2.3.  Cámara de Sensores de Gases ó de medida 
 
La cámara de medida fue diseñada para la 
ubicación de 6 sensores de gases químicos de 
óxidos metálicos de dos importantes fabricantes a 
nivel mundial, FIS inc  y Figaro Sensor. Estos 
sensores responden ante la presencia de volátiles en 
su capa activa (ej. SnO2) de óxido de estaño lo cual 
es el material más comúnmente empleado para la 
fabricación de estos dispositivos.  
 
Para la fabricación de la cámara de sensores se 
utilizó el material metacrilato con un espesor de 8 
milímetros. Las dimensiones fueron: Largo: 12 cm, 
Ancho: 6 cm y  Alto: 5 cm. 
 

Septum 
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La cámara de sensores posee dos orificios, uno 
como entrada y el otro como salida, los cuales 
permiten la circulación de un flujo de aire 
constante. La cámara de sensores posee dos 
empaques inoloros tanto en la parte posterior como 
en la inferior, los cuales ejercen presión sobre la 
cubierta y el cuerpo de la misma. Esta cubierta 
descansa sobre una junta de goma que asegura el 
cierre hermético.  
 
Para el funcionamiento de los sensores de gases se 
utilizaron dos fuentes de voltaje constantes de 5 y 
10 VDC. La Figura 3 muestra la cámara de 
sensores construida. 
 

 
Fig 3. Cámara de sensores de gases 

 
Sensores de Gases: 

Como habíamos mencionado anteriormente, los 
sensores de gases utilizados fueron de óxido de 
estaño de la casa Figaro sensor (Taguchis) y FIS de 
las series SP. Los sensores pueden ser ubicados 
fácilmente para constituir la matriz de sensores y a 
su vez sus resistencias de carga (Ej: 4.7 KΩ). La 
tabla 1 detalla los sensores empleados para el 
acondicionamiento de la cámara de sensores. 

Tabla 1: Sensores de gases 

Cantidad Sensor Aplicación 
  Taguchi  (Serie-

8) 
  

1 TGS-800 Gases combustibles 

1 TGS-822 Dissolvents orgànics 
(benzeno) 

1 TGS-813 Gases combustibles 

  FIS (Serie-SP)   

1 SP-11-00 Propòsit general. Vapors 
inflamables 

1 SP-31 Hidrocarburs 

1 SP-AQ2-00 Qualitat de l’aire, VOC’s 

 
Todos los sensores fueron ubicados en la cámara de 
medida partiendo del número de entradas ó canales 
análogos proporcionados desde el 
Microcontrolador con un previo acondicionamiento 
de la señal.  

2.4 Sistema de monitoreo y adquisición de datos 
 
Todas las señales provenientes de los sensores de 
gases fueron adquiridas por el Microcontrolador. 
La tarjeta de adquisición fue especialmente 
diseñada para establecer un enlace entre el software 
de monitoreo, control y el almacenamiento de las 
señales provenientes de los 6 sensores de gases. 
Debido a que las señales de los sensores de gases 
pueden tener niveles de voltaje superiores a 5 
Voltios DC fue necesario acondicionar las señales 
de los sensores a los niveles  permitidos por el 
microcontrolador. Para el monitoreo de las señales 
en tiempo real se desarrollo una interface gráfica al 
usuario, mediante un software realizado en Visual 
Basic 7.0. En la interfaz se realizan las 
configuraciones de los tiempos de cada proceso 
(concentración, medida y reposo), y se almacenan 
los datos de medición en el directorio 
correspondiente bajo la plataforma Windows. En 
ella se pueden visualizar las señales capturadas por 
los sensores en tiempo real. 
 
2.5 Sistema de control 
 
Como se indico la tarjeta de adquisición y  control 
esta basada en un microcontrolador PIC16F877A, 
la cual tiene las siguientes funciones para el control 
de los elementos actuadores del sistema de olfato 
electrónico: 
• Control y activación de las electroválvulas 

mediante dos señales digitales de 5 VDC. 
• Control y activación de la Bomba de aire  

 
2.6 Software  de procesamiento de datos 
 
Para el desarrollado de la interfaz gráfica de 
procesamiento de datos fue utilizado el software 
Matlab R2006a con las aplicaciones de 
PLS_Toolbox 3.0 y Neural Network Toolbox que 
incorporan los algoritmos necesarios para el 
procesamiento de datos y reconocimiento de 
patrones. La aplicación esta conformada 
básicamente por un conjunto de ventanas (Ver 
Figura 4),  de las cuales se ejecutan cada una de las 
técnicas de pre-procesado de datos (Ej: Centrado 
de Datos, Autoescalado de Datos, Normalización 
por columna y Normalización por matriz), y los 
métodos de procesado y/o reconocimiento de 
patrones (Análisis de Componentes Principales 
(PCA), y las redes neuronales MLP y Fuzzy 
Artmap).  La interfaz proporciona al usuario un 
gran número de posibilidades para la 
discriminación ó clasificación de los volátiles de 
Patatas y Moras, con una completa información 
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gráfica sobre el porcentaje de acierto en la 
clasificación de las muestras. 
 
Para obtener un procesado eficiente y confiable, el 
programa proporciona al usuario los pasos 
necesarios que se deben seguir para obtener un 
buen resultado. 
 

 
Fig 4. Ventana inicial de la interfaz gráfica para el 

pre-procesado y procesado de datos 
 
 

3. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

Para realizar las pruebas preliminares con el 
sistema de olfato electrónico, se obtuvieron 
muestras de frutas y tubérculos. Para este caso se 
escogieron las Moras y patatas, las cuales son 
originarias de Pamplona (N.S) Colombia y 
distribuidas una vez escogidas a una plaza de 
mercado. Para este caso fueron evaluados 
diferentes tiempos de concentración (óptimo estado 
y mal estado) para la evaluación del equipo. 

 
Tabla 2: Parámetros de medida 

 

Item Producto Tiempo de 
Concentración 

No. de 
medidas 

1 Moras  
(Óptimo) 

2 días 6 

2 Moras  
(Mal estado) 

8 días 9 

3 Patatas  
(Óptimo) 

2 días 5 

4 Patatas  
(Mal Estado) 

8 días 5 

 
En total se realizaron 21 medidas distribuidas de la 
siguiente forma: Como se puede observar en la 
tabla 2 se describen los parámetros de medida, en 
donde los tiempos de concentración fueron 

tomados después del arribo del producto a la plaza 
de mercado y el cual existe una diferencia de la 
concentración de 6 días para las dos categorías. 
 
Los tiempos empleados para la realización de cada 
medida fueron 20 minutos para la concentración, 
10 minutos para la etapa de medida y 10 minutos 
para la etapa de reposo, para un total de 50 minutos 
por cada proceso de medición. 
 
3.1 Resultados con los métodos de reconocimiento 

de patrones (PARC) 
 
Antes de aplicar los métodos de reconocimiento de 
patrones PCA y redes neuronales Artificiales, se 
obtuvieron las Matrices de datos generadas desde 
los dos conjuntos de medidas de las muestras de 
Moras (Castilla) y Patatas (Pastusa).  
 
Previamente se procedió a evaluar las respuestas de 
los sensores de gases en forma visual con el 
objetivo de comprobar que los sensores 
respondieran adecuadamente ante la presencia de 
los gases. De esta forma es posible verificar en 
forma rápida la estabilidad y repetitividad de los 
sensores. En la figura 5 se puede observar un 
ejemplo ilustrativo del comportamiento típico de 
los sensores de gases ante la presencia de Moras en 
óptimo estado y mal estado. Es posible observar 
que para las moras en mal estado hay una mayor 
variación de la resistencia (KΩ) con respecto a las 
Moras en óptimo estado. En las gráficas el tiempo 
de adquisición para cada medida fue de 10 minutos 
(600 segundos) correspondiente al eje de la 
abscisa. De igual forma se hizo esta misma prueba 
para las patatas en óptimo y mal estado. 
 

 

 
Fig 5. Respuestas típicas de sensores de gases en 
la detección de compuestos volátiles (Ej: Moras 

Castilla en mal estado y en óptimo estado) 
 

Moras Castilla 
   (Óptimo Estado) 

Moras Castilla 
     (Mal estado) 

Moras Castilla 
     (Mal estado) 

Moras Castilla 
     (Mal estado) 
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Para facilitar la labor de los algoritmos de 
procesado es posible utilizar 4 métodos de 
normalización: Auto-escalado, Centrado, 
Normalización por columna y Normalización por 
matriz.  Los métodos se pueden seleccionar desde 
las opciones de las ventanas de programas de pre-
procesado, por lo tanto, para las pruebas 
posteriores el método “Centrado de Datos” esta 
seleccionado por defecto.  
 
En el método centrado ó “mean center” se realizan 
cálculos individuales por columna (es decir, por 
sensor). El método calcula el valor medio con los 
valores obtenidos para las medidas por sensor 
(columna) determinado. A continuación, se le resta 
el valor medio a todos los datos de dicha columna. 
Se trata de uno de los métodos de normalización 
más adecuados para este tipo de aplicaciones y por 
ello se da como método por defecto. 
 
Una vez obtenido un vector descriptivo a partir de 
los parámetros estáticos obtenidos por las señales 
de los sensores y las técnicas de pre-procesado, a 
continuación se nombran los métodos utilizados 
para el procesado de datos: PCA (Análisis de 
Componentes Principales), y la Redes Neuronales 
Perceptron Multicapa ó MLP y la Fuzzy Artmap. 
 
 
3.1.1 Procesamiento con PCA: 
 
El algoritmo PCA suele ser clasificado como un 
método no supervisado de reconocimiento de 
patrones, ya que su uso más extendido en los 
sistemas de olfato electrónico se limita a 
representar bidimensionalmente un conjunto de 
medidas para ver si se pueden determinar 
agrupaciones (“clusters”) espontáneas entre las 
diferentes medidas realizadas previamente, también 
existen modificaciones que permiten aplicar el 
algoritmo en modo supervisado. 
 
En los resultados obtenidos  con el método PCA se 
puede observar que es posible discriminar entre dos 
grupos de medidas, con los cuales se puede 
discriminar entre dos tipos de muestras; para el 
caso de las medidas de moras se obtuvo un 98.23 
% de varianza para el primer componente principal 
(PC1), por lo tanto se obtiene un buen factor de 
discriminación. En la  Figura 6 se puede observar 
claramente la ubicación de los clusters de moras de 
castilla en óptimo y mal estado. 
 

 
Fig 6. Procesamiento con PCA  

(Discriminación de clusters de moras castilla en 
óptimo y mal estado) 

 
En los siguientes resultados obtenidos con el 
método PCA también se obtiene muy buena 
discriminación de los dos grupos de medidas de 
patatas pastusa, para este caso se obtuvo un 78.65 
% de varianza para el primer componente principal 
(PC1). En la Figura 7 se puede observar claramente 
la ubicación de los clusters de patatas en tiempos 
de concentración diferentes. 
 

 
Fig 7. Respuesta a través de  PCA 

(Discriminación de clusters de patatas pastusa en 
óptimo y mal estado) 

 
Si observamos las figuras 6 y 7 podemos concluir 
que existe una mejor agrupación en los clusters de 
las patatas pastusa, esto es debido a que las 
primeras pruebas fueron realizadas con las Moras 
castilla y que la calibración del equipo se realizó 
partiendo de las primeras medidas.  
 
Sin embargo para obtener una mayor repetitividad 
en la adquisición de las muestras es muy importante 
que el operario tenga una experiencia previa en la 
utilización del equipo, sobre todo en las etapas de 
muestreo y reposo. 
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3.1.2 Procesamiento con redes Neuronales: MLP y 
Fuzzy Artmap. 

 
El objetivo de la red MLP y Fuzzy Artmap es 

clasificar un determinado número de medidas a 
partir de un entrenamiento previo (obtención de un 
modelo). Se tratan de métodos no lineales que 
permiten tanto la clasificación como la 
cuantificación de resultados. 
 

A diferencia de métodos como PCA, con las 
redes neuronales podemos realizar tres tipos de 
tareas: 
 

• Entrenar una red neuronal utilizando un 
conjunto de medidas de calibración 

• Clasificar nuevas medidas utilizando un 
modelo de red previamente entrenado 

• Evaluar la viabilidad de clasificar medidas 
mediante el sistema a través de procesos de 
validación 

 
A partir de los resultados obtenidos a través de las 
redes MLP y Fuzzy Artmap se obtuvo un 
porcentaje de clasificación en ambos casos de 100 
% de acierto.  
 
La validación de cada una de las redes se realizó 
con el método de “Leave one out”, el cual es un 
método interactivo que consiste en retirar una de 
las medidas (Una fila de la Matriz principal)  y 
entrenar con las que quedan, luego al final se valida 
la red con la que se había retirado previamente. El 
proceso termina cuando haya transcurrido la 
totalidad de las medidas en el proceso interactivo. 
 

Tabla 3: Porcentajes de clasificación 
 

Categoría 
Número 

de 
medidas 

Pre-
procesado 

% 
Clasificación 

(MLP y Fuzzy 
Artmap) 

Moras Castilla 
(Óptimo Estado) 

& 
Moras Castilla 
(Mal estado) 

15 Centrado 100 % 

Patatas Pastusa 
(Óptimo Estado) 

& 
Patatas Pastusa 
(Mal Estado) 

10 Centrado 100 % 

 
En la tabla se presentan los resultados de 
clasificación de los diferentes tipos de categorías. 
 

Es importante destacar que para cada categoría 
(Moras y patatas) se obtuvieron mejores resultado 
con el método de pre-procesado “centrado de 
datos”. También es útil mencionar que aunque son 
semejantes las respuestas de clasificación de las 
medidas para ambas categorías, la diferencia más 
notable es la capacidad de respuesta de la red 
Fuzzy Artmap, ya que es  mejor en cuanto a 
velocidad de procesamiento y robustez con 
respecto a la perceptrón multicapa (MLP). 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Este trabajo claramente demuestra que es posible 
diferenciar y clasificar productos alimenticios 
(Moras y Patatas) en diferentes concentraciones, 
usando un sistema multisensorial compuesto 
básicamente por sensores de gases químicos de 
óxido metálicos. El análisis de los datos se 
desarrolló a través de métodos estadísticos y redes 
neuronales artificiales los cuales permitieron 
obtener un buen porcentaje de clasificación de los 
diferentes compuestos volátiles emitidos por los 
alimentos. 
 
Aunque las pruebas se hicieron con solo dos 
concentraciones para cada una de las muestras, se 
ha demostrado que la repetitividad en la 
adquisición de las medidas es un factor sumamente 
importante para valorar la eficiencia del 
instrumento de medida en otras aplicaciones. 
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Abstract: This paper deals with three different approaches to the software development 
applied in the music's teaching learning environment. It shows the easiness of adapting a 
method of development that is adaptive to the context. Among multiple approaches to 
develop prototypes, has been adopted one, with some modifications, named General 
Adaptive Model of Development. 

 
Resumen: En este artículo se muestran tres formas de abordar el proceso de desarrollo 
de software aplicado al entorno del aprendizaje y la enseñanza musical. En él se muestra 
la facilidad de un método práctico de desarrollo adaptable al contexto de cada producto. 
Entre los múltiples enfoques para el desarrollo de prototipos, se ha escogido uno con 
algunas modificaciones, denominado Modelo Adaptativo General de Desarrollo. 

 
Keywords: Educational Software, Prototyping, Applied technology, Musicality. 

 
 

 
1. INTRODUCCION 

 
El programa de Música no es ajeno a las políticas 
de la Universidad de Pamplona en cuanto a la 
utilización de nuevas tecnologías en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de cada uno de sus 
programas académicos.  
 
Tecademus, como grupo de investigación, está 
enfocado al desarrollo de la musicalidad a través 
del uso de  nuevas tecnologías. 
 
El proceso de desarrollo de un aplicativo software 
debe pasar por diferentes etapas en las que se le 
darán las características particulares de cada una.  
 
 

 
 

 
Fig. 1: Modelo General del Prototipado Evolutivo. 

Tomado de McConnel , Steve (1997) p. 160. 
 
Tal como se describe en Pressman (2002) este 
proceso, es posible aplicarlo en cualquier situación 
o tipo de desarrollo, siempre y cuando se hayan 
definido un conjunto específico de pasos 
procedimentales, toda vez que a partir de aquí, se 
determina la naturaleza de un aplicativo software1. 

 Recibido: 10 de marzo de 2008 
Aceptado: 13 de junio de 2008 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1  - Número 13 - Año 2009            
 

 

 
UUnniivveerrssiiddaadd  ddee  PPaammpplloonnaa  
              II..  II..  DD..  TT..  AA..    

10

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

 Los principios generales de Ingeniería del 
Software2 establecen un ciclo básico de desarrollo 
que es adaptable al contexto3. Entre los múltiples 
enfoques4 o métodos de desarrollo5,6; se ha 
adoptado, con modificaciones, el sugerido por 
Pressman (2002), denominado en general Modelo 
Adaptable de Desarrollo ó MAD 7. En el proceso, 
cada producto tiene un documento de seguimiento 
y especificaciones, en el que se establecen las 
características principales.  
 
 

2. SELECCIÓN DEL MODELO DE 
DESARROLLO 

 
1.1 Modelo Adaptable de Desarrollo - MAD 
 
En términos generales para el desarrollo de los 
diferentes aplicativos que aquí se presentan se 
adoptó el modelo de desarrollo evolutivo de 
prototipo8, dadas las características de los 
proyectos y de los integrantes del equipo de 
trabajo.  
 
El Modelo adaptado MAD incluye en sus etapas un 
proceso de prototipado evolutivo, que es un 
modelo de ciclo de vida en el que se desarrolla el 
concepto del sistema a medida que avanza el 
proyecto. Normalmente se comienza desarrollando 
los aspectos más visibles del sistema. 
 
Una vez presentadas las partes importantes del 
sistema al cliente, se continúa y refina el desarrollo 
del prototipo basándose en la realimentación que 
recibe.  
 
Una vez se considere que el producto es 
“aceptable”, se completa cualquier trabajo 
pendiente en el sistema y se entrega el prototipo 
como el producto final. La Figura 1 describe este 
proceso gráficamente.  
 
El prototipado evolutivo se utiliza especialmente 
cuando los requerimientos cambian con rapidez, 
cuando el cliente es reacio a especificar el conjunto 
de los requerimientos, o cuando ni usted ni el 
cliente identifican de forma apropiada el área de 
aplicación. También es útil cuando los 
desarrolladores no están seguros de la arquitectura 
o los algoritmos adecuados a utilizar.  
 
El principal inconveniente de este tipo de 
prototipado es la imposibilidad de conocer al 
comienzo del proyecto lo que se tardará en crear un 
producto aceptable. Incluso no se sabe cuántas 
iteraciones se tendrán que realizar.  

Otro inconveniente es que esta aproximación puede 
convertirse fácilmente en una excusa para realizar 
el desarrollo con el modelo de codificar y corregir. 
Un prototipado evolutivo real incluye análisis de 
requerimientos real, diseño real, y código pensado 
para el mantenimiento real, en niveles ligeramente 
inferiores de los que se utilizan con las 
aproximaciones tradicionales.  
 
1.2 Proceso General de Desarrollo 
 
Análisis General: el líder del equipo de trabajo es 
el especialista en la materia sobre la que se hace el 
desarrollo. Este es asesorado por los especialistas 
en ingeniería del software. Se establecen las 
preguntas y las razones o respuestas a esas 
preguntas por las cuales, sobre el concepto inicial, 
se debe buscar una solución software9, u otras 
alternativas a las necesidades planteadas10. Se 
determinan los objetivos y alcances reales del 
aplicativo y el proceso se adapta a los 
requerimientos formulados. Se establecen las 
necesidades humanas que conformarán el equipo 
de trabajo y sus relaciones de dependencia11. 
El Diseño e implementación inicial del prototipo se  
desagrega en subproductos así:  
Diseño de datos: en caso de manejar datos se 
establece el diseño de éstos y las maneras de 
generar los diferentes reportes basados en esos 
datos12. Su diseño depende de los requisitos del 
solicitante y las necesidades a suplir. Es posible 
que esta etapa se funda junto a la siguiente fase del 
presente modelo adaptado. 
Diseño arquitectónico: se especifican las 
funciones generales que integrarán el aplicativo, 
según las necesidades especificadas por el 
especialista. Se buscan las prestaciones tanto para 
docentes como para estudiantes de cada producto13. 
Desde esta etapa se deben prever las posibles 
restricciones que tenga el producto. 
Diseño de interfaz de usuario: el equipo de 
trabajo Tecademus interviene para aportar ideas e 
iniciativas sobre la GUI14. En esta etapa se aclara 
como será la interacción del usuario con el 
aplicativo. A un nivel más detallado se establece 
también la manera como el software se comunica 
consigo mismo. Se busca el apoyo de diseñadores 
gráficos y de los documentos apropiados15, que 
permitan establecer con claridad la metáfora que se 
empleará en el diseño. 
Refinamiento paso a paso, se avanza de acuerdo a 
la retroalimentación del usuario y al criterio de los 
especialistas del grupo. El proceso se sigue hasta 
considerar el producto como “aceptable” y se hace 
la entrega del prototipo. 
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Esta metodología busca asegurar la calidad del 
producto y evitar la excesiva formalidad de otras 
modelos de trabajo. El centrarse sobre los puntos 
antes mencionados permiten mantener un proceso 
ágil de desarrollo rápido de aplicativos a fin de 
cumplir las metas, expectativas y plazos de tiempo 
en las pruebas de cada aplicación,16 para el caso del 
trabajo Universitario se hace dentro del semestre 
lectivo.   
 
De acuerdo a Boehm (1996) y el principio de las 
Preguntas Básicas (W5HH)17  “[…] se necesita un 
principio de organización que haga una 
simplificación con el fin de proporcionar planes de 
proyectos sencillos para proyectos pequeños.” El 
principio W5HH de Boehm es aplicable sin tener 
en cuenta el tamaño o la complejidad del proyecto 
de software.  
 
El principio de las preguntas señaladas, 
proporcionan un perfil de planificación al gestor 
del proyecto y al equipo de software. La unión de 
varios métodos efectivos de desarrollo18 (tanto en 
planificación como en desarrollo) permite hacer un 
incremento real en el desarrollo de un proyecto 
software. De esta manera se ha evitado adoptar 
enfoque de desarrollo un tanto más complejo, al no 
considerar métricas de complejidad o de tamaño 
dentro del desarrollo de los aplicativos. Solo se han 
tomado en consideración los diseños de las 
diferentes interfaces de usuario a fin de hacerlo lo 
más amigable posible sin sacrificar la 
funcionalidad del producto. 
 
 

3. PRESENTACION DE PROPOTIPOS 

3.1. Prototipo 1: Archivo Musical Digital - AMD 

Área Temática:   Tecnología aplicada a la 
Educación y Pedagogía Musical 

 
Fig. 2: Pantalla Inicial de AMD 

3.1.2.  Preguntas Orientadoras del Análisis: 
• Una vez disueltas las bandas tanto departamental 

como municipales de música, ¿Dónde está el 
archivo musical municipal? 

• ¿Cómo obtener referencias sonoras de obras de 
maestros locales y regionales? 

• ¿Cómo generar una clasificación de obras 
musicales? 

• ¿Cómo se recuperan los archivos de obras 
manuscritas originales? 

• ¿Cómo generar copias de obras originales 
preservando su integridad?  

• ¿De qué manera los estudiantes pueden tener 
acceso a la riqueza musical regional y nacional? 

 
3.1.3. Archivo Musical Digital – AMD.  
Es un software prototipo complemento al 
desarrollo del curso Informática Musical que 
dentro del programa de Música, se desarrolla en la 
Universidad de Pamplona. La intención primaria 
del software se apoya en varios objetivos, entre 
otros: 
• favorecer desarrollo de habilidades para manejar 

el computador eficientemente y de manera 
específica con diferentes editores musicales 

• establecer un banco de obras en formato digital y 
de PDF como complemento a otras cátedras de la 
carrera de Música. 

• Ofrecer puntos de referencia auditivos para la 
cátedra de dirección orquestal 

 
Desde la pantalla principal se pueden manejar las 
diferentes opciones del aplicativo AMD. 
• Se presentan 6 pestañas de selección así: Clásica, 

Colombiana, Popular, Corales, Progresiones, 
Varios. 

• Sobre el margen izquierdo de la pantalla 
aparecen los botones de control del usuario: 
Tocar, Parar, Control de volumen, Ver en 
formato PDF y guardar archivos en unidad de 
disco o unidad removible.  

• Se presenta una lista de archivos disponibles 
• Sobre la derecha, se muestra una gráfica 

ilustradora del contexto y un breve texto 
orientador de la clasificación establecida. En la 
figura se ilustra sobre lo que se ha considerado 
“música clásica”. 

 
Otras prestaciones del Software son:  
• el acceso a partituras y los respectivos ejemplos 

en formato de audio: MIDI (por espacio y 
portabilidad) 

• Disponibilidad de partituras, preferiblemente 
scores, en formato PDF. 
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• Clasificación de obras en grandes grupos: 
clásica, colombiana, popular, corales, 
progresiones y varios 

• Capacidad para guardar en disquete tanto el 
archivo Midi como el PDF para disponibilidad y 
comodidad del estudiante. 

• Posibilidad de impresión de la partitura 
 

 
Fig. 3: Presentación de Partituras en formato PDF 
 
El Archivo Musical Digital como Software 
prototipo se encuentra en prueba por parte de los 
estudiantes. Ha sido acogido con beneplácito por 
los estudiantes del área. Se tiene experiencia de dos 
semestres de prueba 
 
3.2. Prototipo 2: Técnica Vocal Coral – TVC 
Área Temática:   Tecnología aplicada a la 
Educación y Pedagogía Musical 
 
3.2.1. Preguntas Orientadoras del Análisis: 
• Identificar antecedentes del movimiento coral 

local 
• Despertar y mantener el interés por la actividad 

coral 
• Familiarizar a los estudiantes con el vocabulario 

propio de la actividad vocal coral 
• ¿Se dedica tiempo suficiente al trabajo técnico de 

la voz cantada? 
• Facilitar el estudio de ejercicios y obras mediante 

archivos de referencias auditivas (midi, wav, 
mp3) 

• Fortalecer el trabajo del grupo coral (Palestrina) 
 
Técnica Vocal Coral es un complemento al 
desarrollo del curso Práctica Coral que dentro del 
programa de Música, se desarrolla en la 
Universidad de Pamplona. Ayuda al estudiante a 
encontrar explicaciones puntuales sobre temas 
técnicos como posición, respiración, emisión del 
sonido y ejercicios específicos. Sobre los temas 
generales se tocan aspectos relevantes de la historia 

de la música vocal, así como biografías de los 
compositores mencionados en el aparte 
historiográfico. Bajo ningún pretexto pretende 
reemplazar al profesor. 
 
Objetivos: 
• Encontrar explicaciones puntuales sobre temas 

técnicos como posición, respiración, emisión del 
sonido y ejercicios específicos.  

• Incentivar el desarrollo de la técnica vocal y el 
manejo de vocabulario adecuado 

• Dar apoyo técnico a estudiantes de Práctica 
Coral e integrantes de agrupaciones vocales.  

 
Otras prestaciones del Software son:  
• El acceso a partituras y los respectivos ejemplos 

en los formatos de audio más populares: MIDI, 
MP3 o Wav.  

• Disponibilidad de un glosario de términos 
musicales especialmente aquellos empleados en 
la música vocal 

 

 
Fig. 4: Pantalla Principal: Presentación de temas 

básicos generales 
 
El software busca incentivar el desarrollo de la 
técnica vocal y el manejo de vocabulario adecuado 
y racional centrado en el área del canto pero 
extensible a otras áreas del conocimiento musical. 
 
El enfoque de Técnica Vocal Coral, es 
eminentemente pedagógico y sirve como material 
multimedia complementario a los cursos de 
Práctica Coral. 
 
El aplicativo de Técnica Vocal Coral actualmente 
se encuentra en prueba por parte de los estudiantes 
como usuarios primarios del mismo. El prototipo 
ha sido acogido con beneplácito por los estudiantes 
del área y estamos a la espera de los resultados que 
arrojen sus evaluaciones, comentarios y 
recomendaciones. 
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3.2.2. Descripción General de Pantallas 
 
El programa nos ofrece cinco posibilidades de 
información relacionada con el canto coral dentro 
de las que encontramos la historia del canto coral, 
técnica vocal, biografías, partituras y glosario que 
podemos ver en la Fig. 5. 
 
Historia: La información que encontramos en esta 
primera ayuda está relacionada con la Historia19, 
origen y evolución del canto coral en cada uno de 
los periodos de la música, desde el siglo VI hasta el 
siglo XX.   Así mismo se tiene la posibilidad de 
hacer un clic en los nombre de los músico más 
representativos, o términos relacionados con el 
canto,  que se encuentran en color azul, e 
inmediatamente aparecerá una ventana con 
información de cada uno de ellos.  Otra posibilidad 
es que se tiene acceso a archivos de audio que nos 
permiten tener una visión más amplia de cada uno 
de los momentos de la misa (cantada). 
 

 
 

 
Fig. 5: Pantalla Principal: Presentación de temas 

básicos generales 
 
Técnica vocal: Nos permite abordar conceptos tan 
importantes para un buen trabajo técnico de la voz 
como son, postura corporal, respiración, emisión e 
interpretación que se explican a continuación: 

• Postura del cuerpo, Encontramos información 
sobre como debe estar nuestro cuerpo cuando 
cantamos.  Es importante saber que para una 
correcta respiración necesitamos una buena 
actitud corporal.   Para esto necesitamos acceder 
a ejercicios que nos ayudan a adquirir una mejor 
postura corporal. 

 

 
Fig. 6: Detalle de la Emisión del sonido vocal 

Respiración.  Como todos sabemos es la base de 
un una buena emisión y si no tenemos un buen 
manejo de la misma los resultados sonoros no 
serán los mejores.  En esta sección encontramos 
datos que nos permiten conocer el proceso técnico 
de respiración que utilizamos para cantar y 
ejercicios  que nos permitan dominar la misma.  Al 
igual que en la sección de historia aquí también 
podemos hacer clic en las palabras escritas en color 
azul para poder ver más información al respecto.   
Por ejemplo si se hace clic en el proceso de 
inspiración y espiración, inmediatamente aparecerá 
la grafica de dicho proceso.   
 
• Emisión.  Una vez entendido que la base de una 

buena voz es el trabajo técnico de la respiración 
y que si no contamos con una correcta postura 
corporal ésta se puede ver limitada, podemos 
iniciar nuestro proceso de emisión técnica de la 
voz; en esta interfaz encontraremos ejercicios 
que nos ayudarán a alcanzar una buena emisión 
de la voz.  

 
• Ejercicios: Las posibilidades que nos ofrece esta 

sección son variadas.  Aquí encontramos 
ejercicios que nos ayudan a alcanza una buena 
emisión, descubrir la resonancia, lograr una 
buena colocación de los sonidos, tener una buena 
vocalización, entre otros.  Algunos ejercicios 
viene acompañados de un audio en formato midi 
que nos permite saber cómo debe realizarse el 
ejercicio. 
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Fig. 7: Presentación de Biografías 

 
Biografías: En este interfaz encontramos 
información sobre los compositores y músicos  que 
a través de la historia del canto ayudaron al  
desarrollo del instrumento de viento más completo 
que Existe.   
 
Partituras: Otra opción con la que cuenta este 
software es una base de partituras  de música coral 
a cuatro voces de diferentes estilos como música 
sacra, latinoamericana, colombiana y universal; 
esta base de datos está alimentada con las obras 
que se trabajan en la asignatura práctica coral y 
pueden ser impresas por los estudiantes. Además 
cuenta con una secuencia midi que le sirve como 
referencia sonora para su interpretación. 
 

 
Fig. 8: Presentación de las partituras en PDF 

 
 
Glosario: Para terminar tenemos dentro del 
software la posibilidad de acceder a un glosario 
que nos permite aclarar cualquier duda en cuanto a 
la terminología que podemos encontrar en una 
partitura de música vocal y con la cual muchas 
veces no se está familiarizado. 
 

 
Fig. 9: Glosario de más de 700 términos  básicos 

de la música y la técnica vocal 
 
3.3. Prototipo 3: Sistema de Control de Progreso 
– SCP 
 
Área Temática:   Tecnología aplicada a la 
Educación y Pedagogía Musical 
 
3.3.1. Preguntas Orientadoras del Análisis: 

• ¿Cómo desarrollar un proceso de evaluación  
integral? 

• ¿Cómo hacer seguimiento al proceso del 
desarrollo instrumental del estudiante? 

• ¿Cómo hacer seguimiento al proceso del 
desarrollo de habilidades y competencias 
interpersonales del estudiante? 

• Crear un banco de temas comunes de referencia 

• Crear un banco de partituras  
• ¿Cómo crear una relación más estrecha entre 

programa y desarrollo del estudiante?  
 
Uno de los aspectos relevantes del desarrollo 
pedagógico musical es el proceso de intercambio 
que se efectúa entre alumno y maestro en el 
contacto diario a través del instrumento, por el cual 
el estudiante va asimilando las experiencias que le 
ayuda a re-descubrir el docente. 
 
Parte importante del proceso pedagógico es la 
constatación del progreso del estudiante, de tal 
manera que los cursos se diseñan para  estimular el 
desarrollo de las habilidades y conceptos musicales 
básicos, promover la actuación a solo y de 
conjunto, así como la técnica, interpretación, 
etiqueta de escenario y conocimiento de la 
literatura de música para el instrumento. La 
exposición se refuerza con los materiales e 
inmediatamente con la práctica en clase.  
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Este es el propósito ideal para un curso 
instrumental. A partir de este propósito, el grupo de 
profesores se avoca a la tarea de desarrollar un 
seguimiento más cercano del avance real y 
progresivo del estudiante. Así se plantean unas 
preguntas directoras del trabajo de investigación 
¿cómo se evidencia el progreso real del estudiante? 
¿Cómo se ayuda o estimula al estudiante a superar 
sus propios logros? En palabras de Ricardo Cobo  
“trataría de encontrar un maestro que […] fuera 
capaz de reconocer y evaluar el potencial del 
alumno”. El proceso de desarrollo como 
instrumentista, requiere disciplina, perseverancia, 
monitoreo constante y atención a todos los detalles 
desde el comienzo. Eso es un enfoque muy 
específico, para instrumentos específicos. 
 
Es así como nace la necesidad de crear una 
herramienta que apoye la labor docente y permita 
tanto al docente como al estudiante saber los 
puntos específicos de trabajo para un desarrollo 
más armónico y menos traumático con el 
instrumento elegido. Así nace el Sistema de 
Control de Progreso (SCP), que ayuda a dar 
continuidad y seguimiento al doble propósito del 
curso: el desarrollo del proyecto académico formal 
y el proyecto personal. 
 
El SCP es un aplicativo software original que tiene 
diferentes prestaciones para docentes y estudiantes. 
Al docente le permite llevar el control académico 
del estudiante mediante:  

• La fotografía digital del mismo 
• El nivel de trabajo mediante la edición del 

programa del instrumento respectivo 
• El control sobre obras obligatorias y obras libres 
• El diario de observaciones 
• El reporte impreso de comprobación del 

desarrollo 
• El mantenimiento del programa del instrumento 

específico 
• El seguimiento de la ejecución instrumental de 

los trabajos obligatorios o electivos mediante 
videos digitales. 

• Para el dicente la herramienta brinda las 
siguientes prestaciones: 

• La posibilidad de negociación del desarrollo de 
sus proyectos tanto académico como personal 

• El estado del desarrollo de su capacidad 
instrumental o como instrumentista 

• La valoración de la ejecución filmada 
• La doble valoración de sus actuaciones como 

instrumentista. Una primera instancia al ejecutar 
la obra propuesta y luego el visionado de la 
ejecución filmada. 

• El reconocimiento de obras de diferentes autores 
para escoger según su nivel de desarrollo. 

 
El SCP se propone como herramienta funcional 
para la comunidad académica musical. El prototipo 
ha sido acogido con beneplácito por los docentes 
del área. 
 
3.3.2. Descripción General de SCP 
 
Pantalla Principal: Una vez registrado el 
estudiante para un curso regular de instrumento, se 
captura la fotografía del mismo y se registra el 
nivel y el instrumento en que está clasificado. Esta 
pantalla presenta la posibilidad de registrar fallas, 
asignar horario concertado con el estudiante, llevar 
un registro del diario de campo del estudiante y su 
evolución en el curso instrumental, hacer 
anotaciones puntuales que se registran con la fecha 
y por último tiene la posibilidad de mostrar el 
calendario del mes activo. 
 

 
Fig. 10: Pantalla principal con registro en el 

Diario de Campo del estudiante del proceso de 
evolución en la práctica instrumental 

 
Registro de Programa Instrumental: Una de las 
prestaciones que tiene el docente, es poder 
mantener de manera activa, el contenido 
programático de la práctica instrumental. El 
docente puede adicionar niveles e instrumentos 
según las necesidades. El programa se discrimina 
en técnica básica, estudios y repertorio, obras de 
cámara y obras obligatorias 
 
Registro de Instrumentos: Es posible que un 
mismo docente desarrolle actividades de práctica 
instrumental con diferentes instrumentos, por 
ejemplo: el profesor de clarinete es así mismo 
profesor de saxofón. En esta pantalla el docente 
tiene oportunidad de adicionar instrumentos y 
definir cuál de ellos es el instrumento por defecto 
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de manera que cada vez que inicie el aplicativo, 
éste instrumento y los alumnos que tomen dicho 
curso son los datos con los que inicia el programa. 
 

 
Fig. 11: Actualización del Programa Instrumental 

 

 
Fig. 12: Registro de Instrumentos 

 
Registro Fotográfico: Una vez registrados los 
estudiantes el docente cuenta con el banco de 
fotografías de los estudiantes que están inscritos en 
sus cursos. Esta función permite establecer una 
relación más personalizada con cada estudiante. 
 

 
Fig. 13: Registro Fotográfico de estudiantes 

Registro en Video: Cada evaluación o ejecución 
del estudiante se registra en video. El aplicativo 
posee la posibilidad de reproducir diferentes tipos 
de video lo que ofrece un rango amplio de 
flexibilidad. Las extensiones de los archivos 
admitidos son: avi, mpg, mp2, divx, asf, wmv. 
 
Esta función permite hacer una doble valoración de 
las ejecuciones del estudiante lográndose una 
evaluación más objetiva. Una observación primaria 
se basa en la ejecución directa del estudiante. Una 
observación secundaria es la que se hace en 
conjunto con el estudiante, donde se aprecian las 
precisiones y los defectos de la ejecución. 
 

 
Fig. 14: Reproducción de video con ejecución 
instrumental de las evaluaciones periódicas 

 
Esta utilidad ha sido de gran aceptación por parte 
de los estudiantes quienes han visto de manera 
directa los beneficios de la presión originada por el 
equipo de grabación y su influencia en los procesos 
de memorización de las obras a ejecutar, así como 
el mejoramiento en la calidad del sonido alcanzado 
en el instrumento. 
 

 
4. CONCLUSIONES 

 
La interdisciplinariedad es fundamental al 
momento de hacer desarrollo de software 
educativo.  
 
Es posible desarrollar herramientas específicas que 
respondan a necesidades igualmente puntuales 
dentro del ámbito educativo. 
 
El Modelo adaptable es una vía apropiada para el 
desarrollo de prototipos que se acomodan a las 
restricciones de tiempo del ciclo educativo 
universitario. 
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En asesoría del experto en contenidos, que es el 
profesor de la asignatura determinada, se pueden 
crear funciones determinadas que se adapten a 
requerimientos específicos. 
 
El modelo MAD es lo suficientemente flexible y 
puede adoptarse en condiciones restringidas de 
tiempo, requerimientos y recursos. 
 
La mezcla de recursos y lenguajes se acomodan a 
los requerimientos tanto de usuario como de 
método. 
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Abstract: This paper presents a study of electrochemical behavior of carbon steel AISI-
1020 in a multi-system, saturated with carbon dioxide (CO2) with and without inhibitor, 
using the technique of electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was determined by the 
efficiency of two inhibitors: didecilamina and octadecanoic acid. The experiments were 
conducted in a circuit simulator “flow loop”, which was designed and built with polymer 
CPVC pipe. The system has a recirculation pump, a tank fiberglass coated with a polymer, a 
heating system equipped with a temperature controller. The system was evaluated in 
constant temperature and speed. It proposes an equivalent circuit model to describe the 
process of corrosion under conditions of flow multiphase with inhibitors used. The results 
show that the technique EIS can be used to study the mechanisms and the effect of corrosion 
inhibitors in turbulent multiphase flow conditions. 

 
Resumen: Este artículo presenta un estudio del comportamiento electroquímico del acero al 
carbono AISI-1020 en un sistema multifásico, saturado con dióxido de carbono (CO2) con y 
sin inhibidor, usando la técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) 
mediante la cual se determinó la eficiencia de dos inhibidores: didecilamina y ácido 
octadecanoico. Los experimentos se desarrollaron en un circuito simulador de “flow loop”, 
el cual se diseñó y construyó con tubería de material polimérico CPVC. El sistema cuenta 
con una bomba de recirculación, un tanque en fibra de vidrio revestido con polímero, un 
sistema de calentamiento provisto de un controlador de temperatura.  Se evaluó el sistema a 
temperatura y velocidad constantes. Se propone un modelo de circuito equivalente para 
describir el proceso de corrosión bajo condiciones de flujo multifásico con los inhibidores 
utilizados. Los resultados muestran que la técnica EIS puede utilizarse para estudiar los 
mecanismos y el efecto de inhibidores de corrosión en flujo multifásico turbulento. 

 
Keywords: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS); Carbon dioxide corrosion; 

Corrosion inhibitor; Multiphase flow. 
 

 
1. INTRODUCION 

 
El dióxido de carbono (CO2) se encuentra de forma 
natural en los pozos de petróleo y gas. Este se 

disuelve inicialmente en el agua que se bombea 
dentro de los pozos para reducir la viscosidad del 
petróleo y mejorar su explotación. También, una 
práctica común es saturar los pozos con CO2, para 
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mantener una alta presión dentro del pozo. 
Entonces, la corrosión por CO2 tiene una gran 
influencia en tales tuberías de acero al carbono, 
porque éste conduce a la formación de ácido 
carbónico débil (H2CO3) durante la reacción de 
corrosión (Ogundale y White, 1986). 
 
El carbonato de hierro (FeCO3) es el producto de 
corrosión primario, se precipita fuera de la 
solución, debido a su baja solubilidad y forma una 
película sobre la superficie del acero al carbono 
que, además, reduce la corrosión. La corrosión por 
CO2 está influenciada por varios factores: tales 
como: composición del fluido, temperatura, pH, 
tipo de flujo, etc. (Webb y Kruger, 1980). 
 
Se ha estimado que el 80 % de las fallas ocurridas 
en los sistemas de producción y transporte de 
petróleo o gas son causadas por la corrosión y, que 
normalmente se gastan enormes cantidades de 
dinero para prevenir, monitorear, inspeccionar y 
reparar los daños que causa el fenómeno de la 
corrosión, no solo en los equipos, en las facilidades 
(accesorios) de los campos productores y en las 
refinerías, sino también en el medio ambiente y en 
la sociedad. 
 
Uno de los métodos más utilizados para controlar 
la corrosión interna en tuberías, es el uso de 
inhibidores. Estos compuestos químicos, añadidos 
en pequeñas concentraciones a un medio agresivo, 
son capaces de frenar o disminuir la velocidad de 
corrosión de los metales. Ellos juegan un papel 
clave en el control de la corrosión asociada con la 
producción y transporte de crudo y gas. (Forero, 
2004). 
 
La técnica de espectroscopia de impedancia 
electroquímica (EIS) es muy útil en la evaluación 
de la eficiencia de inhibidores, en el análisis de los 
mecanismos electroquímicos y de los procesos de 
corrosión. Los modelos de circuito equivalente 
permiten interpretar el espectro EIS, ya que los 
componentes de estos modelos se pueden igualar 
con fenómenos físicos como adsorción o formación 
de películas.  
 
En este artículo se demuestra la capacidad de esta 
técnica para estudiar los mecanismos de corrosión 
e inhibición en sistemas de flujo multifásico y se 
proponen modelos de circuito equivalente para 
analizar los datos experimentales obtenidos con y 
sin el uso de inhibidor. 
 
 
 

2. PARTE EXPERIMENTAL 
 
Los experimentos se desarrollaron en un circuito 
simulador de flujo “flow loop”, el cual se diseñó y 
construyó con tubería de material polimérico 
CPVC de 25.4 mm de diámetro interno, 12 m de 
longitud. 
 
El esquema del loop se muestra en la Figura 1. El 
tanque en fibra de vidrio, revestido con polímero, 
tiene una capacidad de 118 litros. El líquido del 
tanque fue impulsado por la tubería de CPVC 
mediante una bomba centrifuga de 0,5 H.P. El 
calentamiento del fluido se realizó mediante una 
resistencia revestida en titanio, dispuesta en el 
interior del tanque, la cual va conectada a un 
controlador de temperatura, que se ajustó a 
variaciones de temperatura de ±1 °C.  La 
temperatura fue mantenida en 60 °C, velocidad 0.8 
m/s, caudal 6,5 GPM. 
 

 
Fig. 1. Esquema general del loop. A:Rotámetro, 
B:Celda electroquímica, C:Termómetro, 
D:Electrodo de referencia, E:Contraelectrodo,  
F:Electrodo de trabajo,  G:Bomba,  H:Tanque de 
almacenamiento,  I:Controlador de temperatura,  
J:Entrada de gas, K:Termocupla, L:Resistencia, 
M:Válvulas, N:Celda portacupones, 
O:Alimentación de fluido 
 
En todas las pruebas se utilizó agua destilada, 
cloruro de sodio grado analítico en concentración 
de 3% en peso.  La sal se disolvió previamente en 
una cantidad pequeña de agua y luego se agregó al 
seno de la solución, para minimizar la cantidad de 
sal no disuelta. Se agregó un aceite ligero en 
proporción de 1:9 (viscosidad 4 cp, densidad 0.92 
g/cm3). Se realizó recirculación durante una hora, 
durante este tiempo se realizó una desaireación con 
CO2 (99,995%), se incrementó la temperatura del 
fluido hasta la temperatura de ensayo (60 ºC). La 
inyección de CO2 se mantuvo durante los ensayos 
para garantizar que se expulse la mayor cantidad de 
oxígeno y que se mantenga la saturación de CO2. 
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Este método garantiza niveles de oxígeno mínimos 
(por debajo de 20 ppb).  En este punto el pH 
medido fue de 4,98. Después de la desaireación se 
agregó el inhibidor de corrosión, previamente 
disuelto en una mezcla de benceno-etanol. Se 
realizaron pruebas por separado con cada inhibidor. 
Los inhibidores empleados fueron didecilamina y 
ácido octadecanoico en una concentración de 25 
ppm, cada uno. Se permitió una homogenización 
durante varios minutos para permitir una buena 
dispersión dentro de la solución, y luego se desvió 
el flujo hacia la celda electroquímica para iniciar 
los ensayos. 
 
La probeta EIS se colocó en la celda 
electroquímica (Figura 1) Las mediciones se 
realizaron con un equipo GAMRY PC-4 y para el 
análisis se utilizó su software complementario. 
 
La composición química del acero utilizado se 
muestra en la Tabla 1. La muestra usada para las 
pruebas de EIS fue pulida con papel de carburo de 
silicio progresivamente hasta malla 600, enjuagada 
con acetona y agua destilada. Luego, se colocó en 
la celda electroquímica y se procedió a realizar las 
mediciones. 
 
Tabla 1. Composición química del acero ensayado 

(% en peso) 
Elemento C Mn P S Si 

% en 
peso 0,224 0,448 0,0184 0,0121 0,0017 

Elemento Cr Mo Ni Nb V 

% en 
peso 0,0057 0,0039 0,0318 <0,0005 <0,0003 

Elemento Ti Cu Fe   
% en 
peso 0,0009 0,0268 Balance   

 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION  
 
Mediante la técnica EIS, se evaluó el efecto de los 
inhibidores en la corrosión por CO2, analizando los 
diferentes diagramas arrojados en el ensayo.  Cada 
diagrama aporta diferente información sobre los 
mecanismos que suceden en la interfase (acero-
electrolito). 
 
3.1 Solución multifásica  
 
En la Figura 2 se muestran los diagramas de 
Nyquist obtenidos para el sistema multifásico 
(salmuera-aceite) en diferentes tiempos de 
exposición. 

 
Fig. 2. Diagramas de Nyquist del espectro EIS 
para una velocidad de fluido de 0.8 m/s en un 

sistema salmuera (3%) - aceite (1:9) 
 
En estas condiciones se observa que los diámetros 
de los semicírculos se amplían con el aumento del 
tiempo de exposición.  Esto indica que en el 
sistema multifásico, la resistencia a la transferencia 
de carga aumenta con el tiempo. Lo anterior 
permite inferir que se van formando productos de 
corrosión, FeCO3, que van bloqueando los sitios 
activos del sustrato metálico, lo que ocasiona un 
aumento en la resistencia 
 
Los circuitos equivalentes se utilizan para describir 
el comportamiento electroquímico y para calcular 
los parámetros de interés tales como la resistencia 
del electrolito (Rs), resistencia a la transferencia de 
carga (Rct) y capacitancia de la doble capa 
electroquímica (Cdl), (S. L. Wu et. al., 2004). 
 
En las celdas reales el capacitor de la doble capa, 
con frecuencia se comporta como un elemento de 
fase constante (constant phase element: CPE) y no 
como un capacitor ideal.  
 
El elemento CPE es utilizado en el modelo en lugar 
del capacitor para compensar la no homogeneidad 
en el sistema. La impedancia de este elemento 
(ZCPE) se determina por la siguiente ecuación: 
 

ZCPE = (1/Y)(jw)-a (1) 
 
Donde Y es un factor de proporcionalidad, j = v-1 
es la parte imaginaria de la impedancia, w es 2pf. 
Para un capacitor ideal a = 1, para un capacitor no 
ideal el valor de a es menor que 1. El uso de a es 
solo para describir el comportamiento no ideal de 
la capacitancia de la doble capa, pero su 
significado físico no es claro (Chen y Jepson, 
1999).  
 
Mediante el software del equipo Gamry PC-4 se 
construyó un modelo de circuito equivalente que 
representara el comportamiento electroquímico en 
los ensayos realizados. 
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Fig. 3. Modelo de circuito equivalente usado para 

analizar los datos EIS en un sistema salmuera-
aceite.   

 
En la Figura 3 se muestra el modelo de circuito 
equivalente construido para analizar las gráficas de 
impedancia de los electrodos de trabajo sometidos 
a condiciones de flujo multifásico en el presente 
trabajo.  Allí, RS es la resistencia del electrolito 
(O.cm2), Rct es la resistencia a la transferencia de 
carga (O.cm2), ZCPE es la impedancia de CPE que 
se describe mediante los parámetros Y (O-1.cm-

2.sa), y a el exponente que describe el 
comportamiento no ideal del capacitor.  
 
Estos parámetros se calcularon mediante el ajuste 
(fitting) de los datos obtenidos de EIS con el 
circuito modelo y los resultados se muestran en la 
Tabla 2 
 

Tabla 2. Evolución de los parámetros ajustados 
(mediante fitting) para diferentes soluciones 

 

Solución Multifásico 
3 h 

Multifásico 
5 h 

Multifásico 
8 h 

RS (O) 42,88 46,76 60 
Rct(O) 495,7 638,2 1.017 

Y(O-1.cm-2.sa) 7,91E-05 1,93E-04 4,40E-04 
a  0,707 0,747 0,691 

± Error Rct (O) 9,349 13,41 17,46 

 
Como se puede observar, los valores de Rct de los 
electrodos tratados con flujo multifásico 
aumentaron al incrementar el tiempo de 
exposición, lo cual probablemente se deba a la 
formación de productos de corrosión, que 
funcionan como una película aislante entre el metal 
y el electrolito. 
 
Los resultados del ajuste muestran que el valor 
proporcional Y del CPE aumenta con el tiempo de 
exposición para la solución con salmuera. 
Previamente se ha demostrado que en las 
condiciones experimentales estudiadas se forman 
depósitos de FeCO3 (López et. al., 2003), y su 
presencia se asocia generalmente con una 
reducción en la velocidad de corrosión (Jonson y 
Tomson, 1991). 
 

Como el carbonato de hierro se precipita, éste 
forma una capa superficial sobre el metal base. A 
60 ºC esta cascarilla es porosa y no homogénea, lo 
cual permite el acceso de la solución corrosiva 
hasta la superficie metálica. Estas escamas, sin 
embargo, al parecer proporcionan algo de 
protección al metal del sustrato porque restringen 
la transferencia de masa de reactantes y productos 
entre la solución y el metal.  
 
De otra parte, se esperaría que se formara un 
segundo arco capacitivo en el diagrama de Nyquist 
(Fig. 2), o un segundo tiempo constante en el 
diagrama de Bode, si se formara una capa 
protectora de FeCO3. Sin embargo, esto no se 
observa en el diagrama de impedancia presentado 
en la Figura 2. Esto podría deberse a la formación 
de una película delgada y porosa de FeCO3 con una 
resistencia que es mucho más pequeña que la 
resistencia a la transferencia de carga (Rct). El 
semicírculo representa la película de FeCO3 que se 
une con el domo de transferencia de carga y 
ocasiona que los datos de EIS se describan 
mediante un semicírculo capacitivo simple. 
 
Como consecuencia el incremento en el valor de la 
capacitancia (Y) podría relacionarse con el 
crecimiento del área de un depósito de carbonato 
de hierro sobre la superficie de las muestras, el cual 
está acompañado por un aumento en los 
correspondientes valores de Rct. 
 
Se obtuvo un ajuste excelente con el modelo de 
circuito equivalente propuesto para los datos 
experimentales. Como ejemplo, se presenta el 
diagrama de Bode en la Figura 4. Se observa que 
los datos obtenidos mediante el ajuste siguen casi 
el mismo patrón que los datos obtenidos 
experimentalmente durante toda la trayectoria del 
diagrama. 
 

 
Fig. 4. Diagramas de Bode para 3 h de exposición 

en flujo multifásico 
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3.2 Soluciones con inhibidor 
 
Se desarrollaron varios experimentos para 
investigar la influencia del inhibidor didecilamina 
y ácido octadecanoico, los diagramas de 
impedancia obtenidos se muestran en la Figura 5. 
 
Se observa una tendencia en la magnitud de la 
impedancia a aumentar con el tiempo, con la 
didecilamina, mientras que para el ácido 
octadecanoico, aumentó hasta 5 h, pero luego 
disminuyó. Es importante notar que estos valores 
de impedancia para los ensayos con inhibidor son 
mayores que los obtenidos en las pruebas sin 
inhibidor (Figura 2).  
 

 
(a) 

 
(b) 

Fig. 5. Diagramas de Nyquist del espectro EIS 
para una velocidad de fluido de 0.8 m/s en un 

sistema multifásico con: (a) 25 ppm de 
didecilamina, (b) 25 ppm de ácido octadecanoico 

 
Se utilizó el mismo circuito equivalente para 
modelar los datos experimentales. Los resultados 
obtenidos para los parámetros correspondientes se 
muestran en la Tabla 3. 
 
Los resultados del ajuste muestran que los valores 
de capacitancia (Y) aumentan con el tiempo, para 
la didecilamina y son mayores que para los del 
sistema multifásico sin inhibidor. Esta tendencia 
puede interpretarse al considerar que el inhibidor 
afecta la cinética de formación del FeCO3. La 
capacitancia (Y) disminuye luego de 8 h para el 

ácido octadecanoico lo cual indica que este 
inhibidor probablemente es desorbido de la 
superficie del sustrato. 
 

Tabla 3. Evolución de los parámetros ajustados 
(mediante ajuste) para diferentes soluciones  

 
Electrolito y 

tiempo de 
exposición 

RS 

(O) Rct (O) 
Y 

(O-1.cm-2.sa) 
a ± Error 

Rp (O) 

Didecilamina 3 h 116,3 838,8 1,05E-04 0,459 25,87 

Didecilamina 5 h 90,87 1.803 2,27E-04 0,498 84,71 

Didecilamina 8 h 122,7 3.780 3,32E-04 0,588 66,42 

Ácido 
octadecanoico 3 h 

42,93 1.148 112,6E-06 0,625 13,17 

Ácido 
octadecanoico 5 h 

100,8 2.205 138,5E-06 0,473 30,50 

Ácido 
octadecanoico 8 h 

91,61 1.640 128,3E-06 0,519 10,26 

 
Si se formara una capa de productos de corrosión 
en el diagrama de Bode θ versus ω, mostraría la 
evidencia de dos tiempos constantes (Tan et. al. 
1996). Se esperaría ver un segundo domo en el 
rango de alta frecuencia y un incremento continuo 
en el ángulo de fase con el tiempo durante el 
proceso de formación de una capa, pero esto no 
ocurrió como se aprecia en la Figura 6. Luego el 
domo obtenido corresponde únicamente a un 
proceso de transferencia de carga, lo que sugiere 
que los productos de corrosión se depositan en 
forma de una película delgada y porosa, que 
permite que el electrolito penetre hasta el sustrato. 
 

 
Fig. 6. Diagrama EIS Bode θ  versus ω para la 
muestra de acero en solución multifásica con 25 

ppm de didecilamina 
 
En la Figura 7 se presenta el diagrama de Bode 
ángulo de fase (θ) versus frecuencia (ω) para la 
solución con 25 ppm de ácido octadecanoico, en el 
tiempo de exposición de 8 h, el cual se graficó 
utilizando los mismos datos presentados en los 
diagramas de Nyquist. En esta gráfica no se 
presenta la formación de un segundo loop, lo cual 
evidencia que no se forma una capa protectora de 
inhibidor.  
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Fig. 7. Diagrama EIS Bode θ  versus ω para la 
muestra de acero en solución multifásica con 25 

ppm de ácido octadecanoico 
 

Los resultados experimentales pueden explicarse 
considerando que el mecanismo de interacción 
entre el inhibidor y la superficie de la muestra 
ocurre a través de la reducción de los cationes en 
los sitios catódicos (Fe3C), lo cual conduce a la 
quimisorción de las especies de inhibidor 
reducidas. Como consecuencia, se produce un 
bloqueo de los sitios activos, lo cual conlleva a una 
reducción del proceso de corrosión. De otra parte, 
este efecto protector retrasa la formación de los 
depósitos de FeCO3 debido a que hay disponibles 
cantidades muy pequeñas de especies iónicas para 
generar este producto.  
 
El balance entre la obstrucción de los sitios activos 
y la lenta formación del carbonato de hierro se 
relaciona con la reducción de la velocidad de 
corrosión (aumento de Rct) para la condición con 
inhibidor, comparado con la condición sin 
inhibidor. 
 
En el caso con ácido octadecanoico, se observa que 
este inhibidor, después de 8 horas no bloquea la 
misma cantidad de sitios activos en el metal, lo que 
ocasiona una producción mayor de FeCO3 que en 
el caso anterior, lo cual se refleja en un aumento de 
la velocidad de corrosión (disminución de Rct) 
comparado con la condición multifásica sin 
inhibidor. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La técnica EIS es una herramienta muy útil para 
estudiar el proceso de corrosión por CO2 y para 
evaluar el mecanismo de acción de inhibidores de 
corrosión en condiciones de flujo multifásico. De 
los datos obtenidos se observa que en las 
condiciones experimentales estudiadas, la 
didecilamina tiene un buen comportamiento como 
inhibidor en una concentración de 25 ppm.  

Se obtuvo un ajuste excelente con el modelo de 
circuito equivalente propuesto para los datos 
experimentales con y sin inhibidor, puesto que en 
los diagramas de Bode, los datos obtenidos 
mediante el ajuste siguen el mismo patrón que los 
datos obtenidos experimentalmente durante toda la 
trayectoria del diagrama.  
 
Finalmente, el ácido octadecanoico presenta un 
buen comportamiento hasta un tiempo de cinco 
horas, pero luego, al parecer, es desorbido del 
metal o el inhibidor sufre una degradación y va 
disminuyendo su efecto protector. 
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Abstract:  En el presente artículo se hace un análisis del efecto producido por el ruido que 
introducen las sondas de medida de corriente de los convertidores de frecuencia con 
estrategia de control vectorial, en la respuesta del motor de inducción.  El estudio tiene su 
fundamento en la caracterización de los sensores de corriente más comunes utilizados en 
la industria, el modelo matemático del motor de inducción y el modelo del convertidor 
con estrategia vectorial. La simulación pretende determinar el verdadero efecto que 
produce este tipo de perturbación en el comportamiento del conjunto Motor-Carga.  El 
modelo del conjunto, incluyendo la señal de ruido, es desarrollado en Matlab® y 
Simulink®. 

 
Resumen: In the present article there is done an analysis of the effect produced by the 
noise that there introduce the probes of measure of current of the convertors of frequency 
with strategy of vector control, in the response of the engine of induction. The study has 
his foundation in the characterization of the most common sensors of current used in the 
industry, the mathematical model of the engine of induction and the model of the 
convertor with vector strategy. The simulation tries to determine the real effect that 
produces this type of disturbance in the behavior of the joint Engine - load.  The model of 
the set, including the sign of noise, is developed in Matlab® and Simulink®. 

 
Keywords : Induction motor, Vector control, Direct Vector, Hall sensors, Rogowski coils. 

 
 

1. INTRODUCION 
 
Debido a su robustez, las máquinas eléctricas de 
inducción son en la actualidad uno de los 
elementos más importantes en los accionamientos 
eléctricos modernos presentes en la industria. [1,3]. 
Inicialmente se desarrollaron los métodos escalares 
para controlar estas máquinas. La respuesta 

transitoria obtenida con ellos es pobre, o sea 
insatisfactoria, debido a que este control no regula 
separadamente y de forma adecuada tanto el flujo 
como el par del motor. Por este motivo, no es 
aconsejable el empleo de los métodos de control 
escalar en los accionamientos a los que se les exige 
elevadas prestaciones dinámicas [1, 3, 9, 13].  No 
obstante, la evolución tecnológica a partir de los 
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ochenta pudo resolver esta dificultad mediante el 
desarrollo del control vectorial o del campo 
orientado, mejorando así el comportamiento 
transitorio de las máquinas de inducción, lo que 
permite aprovechar al máximo la capacidad de las 
mismas.  Sin embargo, su comportamiento va 
empeorando a medida que se producen variaciones 
en los parámetros de la máquina; por este motivo, 
para obtener un buen comportamiento dinámico del 
accionamiento eléctrico es necesario que se realice 
una adaptación de sus parámetros [1].   
 
En los años noventa, las investigaciones en el 
campo del control de los accionamientos eléctricos 
fueron concentradas hacia el desarrollo una nueva 
estrategia de control (DTC) que ofrece una 
respuesta muy rápida del par y un comportamiento 
dinámico muy alto, utilizando un modelo más 
sencillo que él que se necesita con el control de 
campo orientado.  
 
 

2. ANTECEDENTES  
 
2.1  Problema 
 
El DTC [11] es considerado como un verdadero 
adelanto en el área de los controles industriales, 
pero surgen algunos inconvenientes que dan pie a 
nuevos desarrollos tecnológicos para convertidores 
de frecuencia. Cómo objeto de estudio, se tuvo en 
cuenta el siguiente inconveniente:  
 
El “offset” en las corrientes de estator medidas por 
las sondas y sus circuitos analógicos empeora el 
comportamiento del accionamiento produciendo 
unas ondulaciones en el par de la misma frecuencia 
que la corriente de estator. Estas ondulaciones de 
baja frecuencia se reflejan en el eje del motor 
generando vibraciones y quizás a largo plazo 
estropean partes mecánicas del motor como los 
cojinetes y el sistema de transmisión si lo hubiera. 
No obstante, este problema no solo existe con el 
DTC, sino también en cualquier sistema de control 
vectorial que utilice sondas para medir las 
corrientes. [11, 13]. 
 
Teniendo en cuenta este problema, se puede 
plantear el siguiente interrogante: ¿es posible 
reducir al máximo los elementos analógicos que 
conforman el sistema de medida de corriente en los 
convertidores de frecuencia, sin que esto afecte su 
funcionamiento? La respuesta está presente en el 
estudio realizado, actualmente el control de 
velocidad de los motores de inducción se realiza de 
forma digital utilizando DSP o procesadores con 

gran capacidad de memoria y alta potencia de 
cálculo, dado que su costo es proporcional a su 
desempeño y que además todas las señales 
sensadas son analógicas, siempre estará presente el 
sensor análogo.  Los tipos más comunes de 
sensores, en los que se basa este estudio, son el 
sensor de efecto Hall y la bobina Rogowski. 
 
2.2 Sensores 
 
Un sensor convierte una señal física de un tipo en 
una señal física de otra naturaleza. Por ejemplo una 
termocupla produce un voltaje que está relacionado 
con la temperatura, así mismo en una resistencia 
metálica se aprovecha el fenómeno de variación de 
la resistencia con la temperatura para producir una 
señal de voltaje que sea proporcional a la 
temperatura. [12]. 
 
2.2.1 El efecto Hall 
 
El efecto Hall, descubierto por E. H. Hall en 1879, 
consiste en la aparición de una diferencia de 
potencial transversal en un conductor o 
semiconductor, por el que circula una corriente 
eléctrica, cuando hay un campo magnético aplicado 
en dirección perpendicular a esta. [5, 8]. 
 

 
Fig. 1. Sentido de la tensión Hall en un 

semiconductor 
 
En la fig. 1 se indica el sentido de la tensión 
obtenida para el caso de un semiconductor, este 
depende del tipo de portadores de corriente 
mayoritarios.  La ec. 1 es para cálculo de tensión. 
 

BI
tV

A H
H ⋅

⋅
=

    (1) 
Donde: 
AH  Representa el coeficiente Hall. 
VH   Representa la tensión Hall, en voltios 
  t    Grosor del material dado en mm. 
  I   Corriente eléctrica del material, en amperios. 
  B   Densidad de campo magnético dado en mT. 
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Actualmente el sensor de corriente más utilizado en 
la industria así cómo en los convertidores de 
frecuencia es el sensor de efecto Hall, dadas sus 
magníficas prestaciones, ya que puede medir 
incluso señales en DC.  En la figura 2, se muestra 
un sensor de corriente de efecto Hall, utilizado en 
la mayoría de los convertidores de frecuencia 
comerciales. 

 
Fig. 2. Sensor Hall de corriente tipo ventana 

 
2.2.2 La bobina Rogowski 
 
Este tipo de sensor es usado para medidas de baja 
frecuencia (menores de 60 Hz). El voltaje de salida 
de la bobina Rogowski es proporcional a la rata de 
cambio de la medida de corriente. Para obtener un 
voltaje proporcional a la medida de corriente, el 
voltaje de salida de la bobina tiene que ser 
integrado, normalmente se utiliza un integrador 
activo es decir un sistema basado en el 
amplificador operacional. 
 
El circuito equivalente de la bobina Rogowski y el 
integrador activo ideal se ilustra en la figura 3, 
donde R0,  L0 y  C0 representan; la resistencia en 
ohmios, la inductancia  propia en mH y la 
capacitancia de la bobina en uF, respectivamente. 
Ra es el resistor de muestreo.  El resistor R, el 
capacitor ideal C y el amplificador operacional A  
constituyen el integrador activo. RL es el resistor de 
carga del integrador. [4, 7, 14]. 

 
Fig. 3.  Circuito equivalente de la bobina 

Rogowski con integrador ideal 
 
A partir de este circuito equivalente se logra 
obtener la función de transferencia cuya simulación 
en matlab (diagrama de BODE) arroja el resultado 
mostrado en la figura 4. 
 

 
Fig. 4. Respuesta en frecuencia de la  bobina 

Rogowski 
 
 

3. MODELO MATEMATICO 
 

3.1 El Motor de inducción 

3.1.1 Modelo 
 
En la figura 5 se muestra el modelo matemático del 
motor de inducción en coordenadas del estator, 
desarrollado en Simulink®.  Este modelo contempla 
la parte eléctrica (ecuaciones eléctricas del motor) 
y la parte mecánica (sistema de primer orden).  Allí 
se pueden apreciar los bloques que representan las 
transformadas de Clarke  y Park. 
 

 
Fig. 5.  Modelo matemático del motor en 

coordenadas del estator 
 
3.1.2 Simulación 
 
La simulación del motor con carga se realizó en 
Matlab® & Simulink®. Los resultados se muestran 
en la figura 6. 
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a. Corriente del estator del motor 

 
b. Par desarrollado por el motor 

 

 
c. Respuesta de velocidad del motor 

 
Fig. 6. Simulaciones del motor de inducción en 

Simulink® 
 
 

4. ESTRATEGIA DE CONTROL 
 
El modelo del sistema presentado, con estrategia 
Vector Directo, será utilizado para el análisis del 
comportamiento de los sensores de corriente así 
como la influencia del ruido en el mismo.  En la 
figura 7 se muestra el sistema en diagrama de 
bloques, este modelo se utiliza para obtener la 
respuesta ideal del comportamiento del conjunto 
motor-carga-control. 
 
En la figura 7, se observa que la corriente es 
tomada directamente del modelo, lo que hace qué 
este parámetro sea ideal, ya que no involucra 
errores de sensado ni la participación del ruido en 
la medida de la corriente. 
 

 
 
Fig. 7. Sistema de control con estrategia vectorial 
 
La simulación muestra el siguiente resultado: 
 

 
a. Salida de corriente y flujo del motor 

 

 
b. Respuesta  Par - Velocidad del motor 

 
c. Comportamiento de los flujos en cuadratura 

 
Fig. 8.  Comportamiento del sistema de control 

vectorial 
 
4.1 Señal de ruido  
 
Para analizar el comportamiento del sistema, se 
introduce una señal de perturbación 
(ruido+ondulación), que permita modificar el 
comportamiento del motor.  Esta perturbación se 



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 13 - Año 2009 
 

 

   
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.  

30 

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

simula con una serie de ruidos aleatorios (librerías 
de Simulink®) moduladas con una onda seno 
(ondulación) figura 9.  En la figura 10, se muestra 
el resultado de esta simulación. 

 
 
Fig. 9. Introducción  de  una señal  perturbadora 

al sistema de control vectorial  
 

 
a. Ruido de entrada y Par de referencia 

 

 
b. Corriente de fase y flujo del motor 

 

 
c. Respuesta de Par y velocidad del motor 

 
Fig. 10. Comportamiento del motor ante una 

perturbación 
 

5. VALIDACIO N DE LOS RESULTADOS 
 
Para validar el concepto de ruido y ondulaciones en 
las sondas de medida de corriente, se realizaron 
unas prácticas de laboratorio, consistentes en un 
montaje de control de velocidad utilizando un 
sensor de efecto hall referencia CYHCS007 como 
el mostrado en la figura 2, una bobina Rogowski, 
un convertidor de frecuencia con estrategia de 
control del Par, un motor de inducción jaula de 
ardilla  marca SIEMENS de 5 HP, 3580 rpm, 
220/440 V, un archivo de Matlab para captura de 
datos utilizando la tarjeta de sonido como sistema 
de adquisición de datos y la instrumentación 
necesaria para la toma de corrientes en la línea 
entre el convertidor y el motor (fig. 11). 
 

 
 

 
Fig. 11.  Fotos del montaje de prueba 

 
En la fig. 12 se muestran los resultados de la toma 
de corriente con el sensor de efecto Hall a través 
del analizador de potencia y con la adquisición de 
datos a través del computador portátil. 

 
a. Señal de corriente con sensor Hall,  tomada con 

el analizador digital. 
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b. Señal de corriente con sensor Hall,  tomada 

desde Matlab con el PC 
 
Fig. 12.  Toma de señal de corriente con sensor de 

efecto Hall 
 
 
En la figura 13 se muestra el comportamiento de la 
bobina Rogowski par la misma prueba anterior. 
 

 
a. Señal de corriente con bobina Rogowski, 

tomada con el analizador digital 
 

 
b. Señal de corriente con sensor Hall,  tomada 

desde Matlab con el PC 
 

Fig. 13.  Toma de señal de corriente con bobina 
Rogowski 

 
 
 

 

6. CONCLUSIONES  
 

Analizando los resultados obtenidos en la figura 
10, se puede decir que: 

• La rampa de velocidad no se ve afectada por la 
perturbación. Ya que el sistema mecánico es 
un sistema de primer orden que se comporta 
como un filtro mecánico pasa bajas. 

• El flujo y la corriente presentan pequeñas 
deformaciones producidas por la fuente de 
ruido. 

• La corriente presenta ondulaciones propias de 
las sondas de medida (sensores). Estas 
ondulaciones son muy perjudiciales ya que 
introducen vibraciones indeseadas en el 
conjunto motor-carga. 

• El Par aquí si se ve seriamente afectado, estas 
fuertes ondulaciones del Par se ven reflejadas 
en el sistema mecánico. (eje, carga, anclaje, 
etc.), y pueden llegar a ser muy perjudiciales 
puesto que pueden destruir ejes, acoples, 
cojinetes e incluso la misma carga.  

 
La implementación de controladores de Par, 
Velocidad y Flujo para motores de inducción 
trifásicos tipo jaula de ardilla, es necesaria dados 
los diferentes procesos industriales donde éstos 
intervienen.  La dinámica del motor de inducción 
es muy compleja, por lo que llevar su 
comportamiento dinámico a sistemas simples para 
control es una prioridad de la ingeniería moderna 
de control. 
 
Se asume el modelo matemático del motor en 
coordenadas del estator, con un estudio separado 
de las ecuaciones eléctricas y mecánicas y la 
interpretación de las transformaciones [αβ0] y  
[dq0].  Para esta implementación se utilizó como 
herramienta de análisis y simulación, Matlab® y 
Simulink® de la  Mathworks Inc. 
 
Una conclusión relevante en el desarrollo del 
presente trabajo es la importancia que se le debe 
dar a los métodos de medición de corriente 
utilizando la bobina Rogowski, ya que se ha 
demostrado la linealidad y eficacia que presenta a 
la hora de medir corrientes. [4], [5] y [7].  También 
se pudo concluir que la medida de voltaje no 
representa ningún riesgo para el buen 
funcionamiento del sistema de control y que la 
mayoría de los fabricantes de estos equipos, utiliza 
el archiconocido divisor de voltaje resistivo. 
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Abstract: This paper presents a comparison of techniques (non-destructive, DC) for 
assessment of rate corrosion, galvanostatic pulse (PG) and linear polarization resistance 
(LPR), for steel (ASTM-A706) embedded in concrete. It was a fitting laboratory with 
uniform flow of current.  Three different mixtures were manufactured conducting tests, the 
sizes of aggregates (size), the absorption, porosity and voids test, to finally carry out the tests 
and LPR and PG allowing the data to compare the techniques used. The results showed good 
correlations to the techniques discussed. 

 
Resumen: El presente artículo presenta una comparación de las técnicas (no destructivas, de 
corriente directa) para evaluación de velocidades de corrosión, pulso galvanostático (PG) y 
resistencia a la polarización lineal (LPR), para el acero (ASTM-A706) embebido en 
concreto.  Se hizo un montaje de laboratorio con distribución uniforme de corrientes.  Tres 
mezclas fueron fabricadas realizando diferentes ensayos, tamaño de los agregados 
(granulometría), el ensayo de absorción, porosidad y vacios, para finalmente efectuar los 
ensayos LPR y PG permitiendo comparar los datos de las técnicas utilizadas. Los resultados 
mostraron buenas correlaciones para las técnicas analizadas.  

 
Keywords: Galvanostatic Pulse, Polarization, Potential, Corrosion, Electrochemical. 

 
 

1. INTRODUCION 
 
La corrosión es un proceso de naturaleza 
electroquímica, es el resultado de un flujo de 
electrones de un sitio anódico a un sitio catódico, 
inicialmente en la superficie del acero de refuerzo 
en una estructura, similar al desarrollado por una 
batería.  “Muchos de estos metales son 
termodinámicamente inestables y regresarán a su 
estado energético original, o en el caso del acero a 
la condición estable de mineral de hierro” (DAILY, 
et. al., 1998).  Los elementos básicos necesarios para 
el inicio del proceso corrosivo son un ánodo, un 
cátodo, un electrolito y finalmente un conductor 

metálico, que puede ser el mismo metal. El 
concreto presenta grandes ventajas mientras esta 
nuevo, sin embargo, varios procesos hacen cambiar 
este estado, tales son la Carbonatación y el ingreso 
de Cloruros.  El primero reduce el pH a valores 
entre 8 y 9 en el cual la capa de óxido ya no es más 
estable y comienza la corrosión. La penetración de 
la carbonatación en estructuras de concreto es un 
proceso lento, lo que determina la velocidad de 
carbonatación está dada por la relación de 
penetración del CO2 dentro del concreto.  La 
relación de penetración primaria depende de la 
porosidad y permeabilidad del concreto.  En 
cuanto al ingreso de cloruros pueden entrar en el 
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concreto provenientes del agua de mar, fuentes que 
incluyen cloro, algunos aditivos usados para 
acelerar el curado, agregados contaminados y/o 
mezclas de agua, sales de agua subterránea, y sales 
en químicos que son aplicados al concreto (Daily, 
1999). El papel del ión cloruro en inducir la 
corrosión del refuerzo, se presenta, cuando el agua 
que penetra hasta la armadura del concreto lleva 
ion cloruro, provocando la ruptura de la capa 
pasiva de protección del acero, causando su 
oxidación y su delaminación (NRMCA, 1998).  
Existen límites del ion cloro, para retardar la 
corrosión, estas se mencionan en la ACI-318-89.  
Las técnicas para valorar la velocidad de corrosión 
(CR) han estado implementándose y usando; la 
LPR permite una cuantificación de la CR, pero 
necesita asumir ciertos valores para su cálculo, de 
igual forma, la PG necesita asumir los mismos 
valores, sin que se alteren sus resultados.  Aunque 
existen técnicas de corriente alterna, las anteriores 
ofrecen ventajas frente a las otras en cuanto a 
tiempo la toma de datos y la eficacia de sus 
resultados.  Ventajas que se reflejaran en un buen 
valor para determinar la velocidad de corrosión y 
poder tomar decisiones más rápidas en caso de 
proteger una estructura. 
 
El artículo se encuentra organizado de la siguiente 
forma: la sección 2 muestra las normas utilizadas 
para la caracterización de los agregados empleados 
en la elaboración de las probetas de concreto, la 
sección 3 muestra una breve revisión de los 
conceptos de las técnicas empleadas durante la 
investigación y del cálculo de las velocidades de 
corrosión, la sección 4 describe el montaje 
experimental utilizado en los ensayos 
electroquímicos y por último, en la sección 5 y 6 se 
presentan los resultados obtenidos y el análisis los 
mismos. 
 
 

2. CARACTERIZACION DE LOS 
MATERIALES 

 
A los materiales de esta investigación se les 
realizaron análisis de propiedades con base en 
normas, lo cual permite la realización de otras 
investigaciones con materiales de características 
semejantes, siguiendo los mismos experimentos y 
consecuentemente permitiendo la comparación de 
los resultados 
 
2.1 Granulometría 
 
Para la caracterización de los materiales, se realizó 
ensayos de tamizado para la determinación de 

granulometría, a los agregados finos y gruesos, los 
resultados se muestran en las figuras 6 y 7.   
 
Los tamices se ajustaron según los criterios 
establecidos en la norma NTC-32 y las operaciones 
de tamizado se llevaron a cabo según la norma 
NTC-77. 
 
 
2.2 Ensayo de densidad, absorción y vacíos en 

concreto Endurecido 
 
Con este ensayo se pueden determinar los 
parámetros de densidad, absorción y vacios que 
tiene un concreto, esto permite establecer el grado 
de vacío de las muestras y estimar el 
comportamiento a la penetración de los líquidos en 
el concreto, el procedimiento lo describe la ASTM-
C642-97.  Durante el ensayo se debe sumergir las 
probetas en agua hirviendo constantemente durante 
5 horas. 
 
 

3. ENSAYOS ELECTROQUIMICOS 
 
Esencialmente se aplicaron tres técnicas 
fundamentales para la determinación de las 
velocidades de corrosión del acero embebido en el 
concreto, la primera de ellas Ecorr que permite una 
aproximación cualitativa, la segunda que es más 
comúnmente aplicada en campo la LPR y la tercera 
la técnica de PG, por sus ventajas de rapidez y 
sencillo montaje. 
 
3.1 Potencial de Corrosión (Ecorr) 
 
La técnica tan solo mide el potencial de corrosión 
Ecorr. (fig. 1), es decir, el potencial al cual la 
relación de procesos del ánodo y el cátodo están en 
equilibrio.   
 
El potencial se puede determinar mediante simples 
medidas de diferencia de voltaje entre un electrodo 
de referencia y el acero. 
 

 
 

Fig. 1: Curva característica de Ecorr 
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3.2 Resistencia A La Polarización Lineal (LPR) 
 
La aplicación de una de corriente externa 
desplazará el potencial del Ecorr inicial.  Esto se 
conoce como polarización (Bentur et. al, 1997).  
 
Si la polarización está entre ±10 a ±25 mV del 
Ecorr, el potencial cambia, proporcional a la 
corriente aplicada, una curva típica se muestra en la 
fig. 2. En donde la línea de puntos indica la 
pendiente y el valor de la resistencia es de 922,5 
Ohmios. 
 
 

 
Fig. 2:  Curva típica de Resistencia a la 

polarización Lineal en concreto 
 
La pendiente obtenida en un punto de corriente 
cero de la curva (Ec. 1), indica el valor de la 
resistencia Rp (ohmios) que la interfase acero-
concreto tiene. 
 

pi RiE ]/ 0 =∆∆ =  o pcorr RBI /=  (1) 

 
Donde: 
I    = Densidad de corriente aplicada (µA) 
Icorr= Relación de corriente de corrosión (µA/cm2) 
Rp  = Resistencia a la polarización (O-cm2) 
B  = Constante, típicamente el valor es de 26 mV 
 
3.3 Pulso galvanostático (PG) 
 
En esta técnica la corriente aplicada se encuentra 
normalmente en el rango de 10 a 100 µA y la 
duración del pulso típico se encuentra entre 5 a 30 
segundos.  La pequeña corriente anódica resulta en 
un cambio del potencial del refuerzo, el cual es 
registrado mediante un potenciostato/Galvanostato 
(ELSENER, et. al., 1997).   
 

( ) ( ) 









−=−

dlp
pappt CR

t
RIVV

*
*lnln max

 (2) 

 

En la fig. 3 se observa un pulso típico obtenido 
para una interfase acero-concreto, gobernada por la 
ecuación 2, que modela este comportamiento. 
 

 
Fig. 3: Datos obtenidos del pulso de corriente 

(50µA) para la probeta r2 sumergida en 3.5% de 
NaCl 

 
Con la curva logarítmica, de los datos 
comprendidos el rango de tiempo de 2 a 10 
segundos de la fig. 3, se realizó la linealización 
como se aprecia en la fig. 4.  El valor del potencial 
máximo (Vmax) para este caso fue de     -450,4 mV. 
 

 
Fig. 4: Curva de linealización de la curva 

logarítmica, para los datos obtenidos de la probeta 
r2 a los 45 días de exposición. 

 
Con esta linealización se obtenían la pendiente 
(1/Cdl*Rp= -3,672) y el punto de corte con el eje de 
las ordenadas (ln Iapp Rp=-0,406), con los cuales se 
determinaban el valor de la capacitancia y la 
resistencia a la polarización, respectivamente.  Los 
valores obtenidos para este caso fueron de 508,2 Ω 
y -4,84 mF.   
 
3.4 Velocidades de corrosión 
 
Para calcular la velocidad de corrosión se tuvo en 
cuenta la norma ASTM G102, (ver ecuación 3).  
Donde CR=esta dado en mm/yr, si icorr esta en 
µA/cm2, k1 es una constante que equivale a 
3.27x10-3 [mm g/ µA cm yr], la E.W. es el peso 
equivalente del acero [g], d la densidad del acero 
[g/cm3] e icorr es el cociente entre Icorr (densidad de 
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corriente de corrosión en µA) y el área (cm2) 
expuesta al ataque corrosivo  
 

d
ixWEx

CR corrk ..
1=  (3) 

 
Después de determinar la resistencia a la 
polarización Rp puede ser calculada la tasa de 
corrosión de la formula de Stern-Geary. 
 

Icorr = B/Rp 

 
Donde B es una constante empírica que 
corresponde a 26 mV para aceros con actividad 
corrosiva y 52 mV para aceros pasivos. 
 
 

4.  MONTAJE EXPERIMENTAL 
 
Se prepararon tres tipos de mezclas (tabla No. 1), 
utilizando cemento portland tipo I, una varilla 
ASTM-A706 de 1,27 cm de diámetro (Ø=1/2 
pulgada) y 11 cm de longitud, en donde se aplicó 
una película aislante, para dejar un área activa de 
31.92 cm2, según se muestra en la fig. 5, y se 
utilizó un contraelectrodo de acero inoxidable y un 
electrodo de referencia de Plata cloruro de plata 
(Ag/AgCl). 
 

Tabla 1: Tipos de mezclas para los ensayos 

 Agua C+AP A G 

Proporciones mezcla 
buena 

0,4 1+0 2 2 

Peso  mezcla buena (g) 3279 8198+0 16397 16397 
Proporciones mezcla 

regular 
0,6 0,9 + 0,1 2 2 

Peso mezcla regular (g) 4743 7115+791 15811 15811 
Proporciones mezcla 

mala 
0,6 1+0 2 2 

Peso mezcla mala (g) 4743 7906+0 15811 15811 

 
Para la mezcla “regular” se reemplazó el 10% del 
total en peso del cemento por una adición de 
puzolana (AP) para concretos de alta resistencia 
Sikafume (a base de microsílica).  El curado de las 
probetas se llevo a cabo después de 24 horas de 
secado, del cual se desencofraron y se sumergieron 
en la piscina de curado, en donde permanecieron 
durante 7 días, fecha en la cual se trasladaron al 
laboratorio de corrosión para los ensayos 
electroquímicos, otra serie de probetas se quedaron 
en el laboratorio de suelos para los ensayos de 
densidad, absorción y vacios. 
 

 
Fig. 5: Montaje de las probetas para los 

ensayos electroquímicos 

 
Para el periodo de exposición de las probetas a los 
ambientes corrosivos (sumergidas en agua 
destilada al 3.5% de NaCl), fue medido el 
Potencial de Circuito Abierto, Ecorr (ASTM C876), 
la técnica de Resistencia a la Polarización Lineal 
(ASTM G59) y la técnica de Pulso Galvanostático, 
en condiciones de inmersión en la varilla exterior 
del refuerzo (Fig. 5).  Se utilizó un equipo 
potenciostato-galvanostato GAMRY PCI 14/750TM 
que utiliza como soporte la aplicación DC 
Galvanostatic. 
 
 

5. DISCUSION DE LOS RESULTADOS 
 
5.1 Análisis granulométrico agregado fino 

(arenas) 
 
Según Sánchez de Guzmán, “la forma más 
generalizada de clasificar los agregados es según su 
tamaño, el cual varía desde fracciones de 
milímetros hasta varios centímetros en sección 
transversal.  Esta distribución del tamaño de las 
partículas es lo que se conoce con el nombre de 
Granulometría” (Sánchez, 2001).  Se presentan los 
resultados obtenidos de los ensayos de 
granulometría realizados a los materiales 
constituyentes de las mezclas.   
 

 
Fig. 6: Análisis granulométrico del agregado fino 

 
Una indicación de la gradación puede determinarse 
numéricamente de la curva de tamaño de los 
granos, para la fracción mayor de la malla No 200, 
usando el coeficiente de uniformidad, definido 
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como Cu = D60/D10  y por el coeficiente de 
concavidad, definido como Cc = (D30)

2/ (D10 D60).  
Un valor alto de Cu indica una gama amplia de 
tamaños de los granos, entre D60 y D10 (tamaño de 
grano del 60% que pasa y tamaño del 10% que 
pasa). 
 
Tabla 2: Determinación de Cu y Cc para agregado 

fino 

D60 D30 D10 Cu=D60/D10 Cc= (D30)
2/(D10 D60) 

0,9 0,45 0,21 4,3 1,07 

 
Un valor de Cc de aproximadamente 1.00 indica 
una variación altamente lineal de la curva 
granulométrica, entre D60 y D10 cuando Cu tiene un 
valor de 4 y 6.  El valor de Cu de 4.3 indica la 
existencia de un tamaño de grano 
aproximadamente 4 veces mayor de 0,21 mm.  El 
valor de los porcentajes se encuentra relacionado 
en la tabla No. 2, según los valores obtenidos de la 
curva granulométrica de la fig. 6. 
 
5.2 Análisis granulométrico agregado grueso 

(gravilla) 
 
La gravilla está bien gradada ya que su coeficiente 
de concavidad, tiene un valor de Cc=0,92.  El valor 
de Cu de 1,4 indica una variación en el tamaño de 
la gravilla de 1,5 veces respecto al tamaño que 
paso el 10%. 
 

 
Fig. 7: Análisis granulométrico del agregado 

grueso 
 
El valor de los diámetros (mm) se incluyen en la 
tabla No. 3.  Según lo observado en la curva 
granulométrica para el agregado grueso de la fig. 7. 
 

Tabla 3: Determinación de Cu y Cc para la 
gravilla 

D60 D30 D10 Cu =D60/D10 Cc = (D30)
2/(D10 D60) 

21 17 15 1,4 0,92 

5.3 Análisis de densidad absorción y vacíos en 
concreto endurecido 

 
En cuanto al volumen de espacios de poros 
permeables, figura 8, las probetas buenas tuvieron 
un valor menor (11.72%), frente a las probetas 
regulares (12.70%) y malas (14.48%), lo cual se 
asocia, como era de esperarse, a que las probetas 
buenas tenían una menor cantidad de agua en el 
proceso de mezcla y dejaron menor cantidad de 
poros. 

 
Fig. 8: Porcentaje de volumen de espacios de 

poros permeables vs tipo de mezcla 
 

5.4 Ensayos electroquímicos 
 
Durante los ensayos electroquímicos, se realizó un 
montaje como se observa en la Fig. 9, el cual se 
llevo a cabo para cada probeta.  El electrodo de 
trabajo del equipo Gamry PC4, estaba conectado a 
la varilla (ASTM-A706) mediante otro cable; el 
contraelectrodo estaba conectado al cilindro de 
acero inoxidable y finalmente el electrodo de 
referencia (Ag/AgCl) se colocaba sobre la 
superficie de una espuma húmeda adherida al 
concreto.  Además, era necesario ingresar la celda 
en la jaula de faraday para evitar datos erróneos, 
debido a pequeñas frecuencias provenientes de 
celulares y muchas veces de portátiles cercanos. 
 

 
Fig. 9:  Montaje de las probetas en el 

laboratorio de corrosión 
 
Potencial de Corrosión (Ecorr): Según Montemor 
et al. “la detección de la corrosión mediante el uso 

Contraelectrodo 

Electrodo de 
referencia 

Electrodo de 
trabajo 
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de medidas de potencial es una de los típicos 
procedimientos para la rutina de inspección de 
estructuras de concreto reforzado”. Los potenciales 
obtenidos son comparados respecto a un rango de 
potenciales según el electrodo de referencia usado, 
siguiendo la norma ASTM C876 (tabla No. 4).  
Estos valores están relacionados con la escala del 
Electrodo de Calomel Saturado, SCE. 
 

Tabla 4: Probabilidad de ocurrencia de la 
corrosión 

Ecorr vs. SCE (mV) Probabilidad de corrosión 

< - 270 > 90% que se presente 
-120 a -270 Zona incierta 

> -120 10% que se presente 
 
En las figuras 10 y 11, las líneas de puntos 
muestran los valores límite que indica la tabla No. 
4, y se observa potenciales para los primeros 30 
días entre 0,1 y -0,2 V vs SCE.  Estos potenciales, 
al compararse con los de la tabla 4, demuestran que 
la probabilidad de corrosión solo era del 10%, 
 

 
Fig. 10: Ecorr (promedio) con la técnica LPR vs 

tiempo de exposición para las mezclas en solución 
al 3.5% de NaCl 

 

 
 

Fig. 11:  Ecorr (promedio) con la técnica PG vs 
tiempo de exposición para las mezclas en solución 

al 3.5% de NaCl 
 
Al aumentar el tiempo de exposición y a partir de 
60 días los potenciales disminuyeron notablemente 

y para tiempos de 60 a 125 días se observan 
potenciales en el rango de -0,2 a -0,5 vs SCE, 
demostrando así un aumento en la probabilidad de 
corrosión de las probetas, por encima del 90%. 
 
En las figuras 10 y 11 no se aprecian grandes 
diferencias en los potenciales de las técnicas, 
mostrando con esto que los Ecorr varían muy poco, 
cuando se realizan los ensayos; siempre y cuando 
se mantengan casi constantes las condiciones del 
ensayo. 

 
Resistencia a la polarización lineal (LPR): Al 
incrementarse la cantidad de iones en la solución 
(3.5% NaCl), las lecturas en las medidas 
evidenciaron que las mezclas buenas tuvieron un 
mejor comportamiento al fenómeno de la corrosión 
(fig. 12), ya que sus valores de Rp superaron los 
valores obtenidos para las mezclas regulares y 
malas. 

 
Fig. 12: Rp (promedio) para las mezclas buena, 

mala y regular sumergidas en agua destilada 
(3.5%NaCl) según el tiempo de exposición. 

 
Pulso Galvanostático (PG): En la fig. 13 se 
observan los valores de Rp para las probetas 
sumergidas en 3.5% NaCl, donde nuevamente los 
valores de las mezclas superaron a los valores de 
las mezclas regulares y malas. 
 

 
Fig. 13: Rp (promedio) para las mezclas buena, 

mala y regular sumergidas en agua destilada 
(3.5%NaCl) según el tiempo de exposición. 
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Sin embargo se ve un ligero aumento del valor Rp 
de las mezclas malas en los últimos tiempos, 
posiblemente por el crecimiento acelerado de los 
productos de hidratación del cemento (óxidos, 
hidróxidos y oxihidróxidos) de la interfase, ya que 
la porosidad era mayor en la matriz del concreto y 
el ingreso adelantado de los iones cloruro permitían 
un rápido crecimiento adicional de la capa 
pasivamente. 
 
6. COMPARACION DE LAS TECNICAS LPR 

Y PG 
 

En la fig. 14 se observan la velocidades de 
corrosión del acero embebido en las diferentes 
mezclas, según las diferentes técnicas (LPR y PG), 
calculadas en mm/y. 
 

 
Fig. 14: Relaciones de corrosión (mm/y) obtenidas 
de las mezclas buena, mala y regular sumergidas 
en agua destilada (3.5% NaCl) según el tiempo de 

exposición 
 
Notándose el aumento de la velocidad de corrosión 
del acero embebido en las mezclas malas, ya que 
estas tenían más cantidad de vacios (fig. 8), 
seguido por las mezclas regulares y finalmente por 
las mezclas buenas. 
 
Variación porcentual de la técnica PG respecto 
a la técnica LPR: En la fig. 15 se aprecia una 
mínima variación en los resultados obtenidos de Rp 
(Ω-cm2), para las mezclas buenas y malas, ya que 
no poseían dentro de su matriz una adición de 
microsílica. 
 

 
Fig. 15: Determinación de la variación porcentual 
de las mediciones de Rp de la técnica PG, respecto 

a la técnica LPR. 
 
La adición de puzolana hace variar los resultados 
de Rp ya que la sílice tiene propiedades 
dieléctricas, que amortiguan la fuerza de un campo 
eléctrico que la atraviese y en consecuencia 
aumentará las variaciones de la resistencia a la 
polarización. 
 
 

7. CONCLUSIONES 
 
La técnica PG al compararse con el método 
tradicional LPR, arrojó resultados confiables como 
se puede constatar, al confrontarse los valores de 
Rp y velocidades de corrosión.  El porcentaje de 
variación en mezclas exclusivamente de cemento 
no fue mayor del 2%. 
 
La adición de microsílica a la mezcla regular, 
disminuyó en promedio sus vacios permeables en 
un 2%, conllevando a una mejoría en sus 
propiedades tan solo con un cambio en el cemento 
del 10% en peso, y disminuyendo las velocidades 
de corrosión de las probetas.  
 
Las adiciones de microsílica al poseer propiedades 
dieléctricas amortiguan la fuerza de un campo 
eléctrico que la atraviese y en consecuencia varían 
las mediciones de corriente en los ensayos 
electroquímicos.   
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Abstract: This work focuses on automation, monitoring and control system biodigestión in 
separate phases. It developed the basic and detail engineering applied to the control 
variables of the process and its system of local communication within the pilot plant, 
resulting in the basic engineering phase of the criteria for preliminary designs, EPS diagram 
of the process, estimating costs, diagram pipes and instruments of the plant and preliminary 
lists of instruments. In the detailed engineering is interpreted and translated evel 
calculations, drawings, specifications and lists of materials and equipment, construction 
specifications, generating Narratives Process, Control and Security, Calculation Instrument 
Design of structures and processes that supports the Diagrams Loop Control. 

 
Resumen: Este trabajo está enfocado hacia la automatización, supervisión y control de un 
sistema de biodigestión en fases separadas. Se desarrolló la ingeniería básica y de detalles 
aplicados a las variables de control del proceso y su sistema de comunicación local dentro 
de la planta piloto, logrando en la fase de ingeniería básica los criterios de diseños 
preliminares, diagrama EPS del proceso, estimación de costos, diagrama de tubería e 
Instrumentos de la planta y listados preliminares de instrumentos. En la ingeniería de 
detalle se interpreta y traduce a nivel de cálculos, planos, especificaciones y listas de 
materiales y equipos, especificaciones de construcción, generando narrativas de proceso, 
control y seguridad, cálculo de instrumentos, diseño de las estructuras que soportaran los 
procesos y diagramas de lazo de control. 

 
Keywords: Acidogenesis, biodigestor, methanogenesis, narrative control, narrative 

security, P & ID diagrams, separate phases. 
 
 

1. INTRODUCION 
 
La sociedad moderna en su constante y acelerado 
desarrollo tecnológico necesita de fuentes de 

energía y de estas más del 90 % son provenientes 
de los llamados combustibles fósiles, que tienen su 
origen en la descomposición de materias vegetales 
y su energía está contenida en enlaces químicos 
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producidos por la energía solar fijada por las 
plantas hace millones de años mediante la 
fotosíntesis (Zaric 1981). Pero el uso de 
combustibles fósiles para producir energía, sobre 
todo energía eléctrica, trae como consecuencia el 
vertimiento de sustancias tóxicas al aire, a los 
cuerpos de agua y a los suelos, dañando la 
naturaleza a corto, mediano o largo plazo. 
 
Actualmente el uso de procesos bioquímicos que 
permitan una utilización adecuada de los residuos 
de materia orgánica se ha realizado de una forma 
muy artesanal, desaprovechando gran parte de los 
productos que se obtienen a partir de estos 
procesos, como es el caso de la digestión 
anaerobia, la cual mediante el uso de biodigestores, 
se obtiene además un efluente líquido cuyo valor 
económico como fertilizante es equivalente al del 
biogás (Kellner,1990). Estudios realizados en Cuba 
han demostrado que el uso del efluente líquido 
representa económicamente más beneficio que el 
propio biogás (Carballal, 1998). El tratamiento 
anaerobio de residuales orgánicos (específicamente 
de excretas de animales) - imita a los procesos que 
ocurren en la naturaleza donde no existen los 
desechos o desperdicios sino materia prima para 
crear otro tipo de material útil para la vida. 
 
Con el desarrollo de esta investigación se pretende 
que la Universidad de Pamplona sea impulsadora 
de proyectos mediante el uso de tecnologías  
multidisciplinarias que permitan la transformación 
de materias orgánicas contaminantes en materias 
fuentes de energía. 
 
 

2. BIODIGESTION ANAEROBIA 
 
El sistema de biodigestión es un proceso de 
fermentación natural, conocido por el hombre 
desde tiempo atrás, pero poco utilizado, 
especialmente en América Latina. Ocurre en 
ausencia de oxígeno (sin aire) al interior de un 
biodigestor, aparato que facilita el crecimiento y la 
proliferación de un grupo de bacterias anaerobias 
metanogénicas, que descomponen y tratan los 
residuos dejando como resultado final, un gas 
combustible conocido como Biogás o gas Metano 
(CH4) y Dióxido de Carbono (CO2), además de un 
efluente líquido alcalino rico en nutrientes y 
materia orgánica estabilizada. Actualmente este 
tipo de generación de gas está surgiendo como 
alternativa para la solución del consumo 
energético. En todo el mundo se desarrolla como 
tema de investigación para la eficiencia de la 
producción. 

La digestión anaerobia es una tecnología utilizada 
en el tratamiento de efluentes líquidos industriales 
y domésticos. De igual forma esta tecnología se ha 
implementado en el tratamiento de la fracción 
orgánica proveniente de los residuos sólidos 
urbanos y de las excretas de animales. Este es un 
proceso biológico natural en el que una comunidad 
entrelazada de bacterias cooperan para formar una 
fermentación estable, autorregulada, que convierte 
la materia orgánica residual en una mezcla de gases 
compuesta por metano y dióxido de carbono y un 
biosólido. La digestión anaerobia ha sido descrita 
como un proceso de múltiples etapas o subprocesos 
donde se llevan a cabo un grupo de reacciones en 
serie y en paralelo (Pavlostathis, S.G y Giraldo-
Gómez; E. 1991) 
 
2.1 Factores que influyen en el proceso de 

Digestión Anaerobia 
 
En la fermentación bacteriana intervienen 
poblaciones microbianas diversas, para el 
desarrollo de éste proyecto se tendrán en cuenta 
básicamente tres fases: una fase de premezcla en la 
que se prepara la biomasa para el proceso de 
digestión anaerobia (primer tanque), una fase de 
hidrólisis y acidogénesis (segundo tanque) y por 
último se llevará a cabo la etapa de metanogénesis 
(tercer tanque). A continuación se expondrá los 
procesos que se llevan a cabo en el segundo y 
tercer tanque. 
 
• Hidrólisis: En esta etapa los 

microorganismos producen enzimas que 
hidrolizan los compuestos orgánicos 
complejos contenidos en el lodo de 
alimentación en compuestos simples solubles 
mediante una cinética de primer orden 
gobernado por la constante de hidrólisis. 
(Landeros P, E, et al, 2006) 

 
• Acidogénesis: se caracteriza por la acción de 

microorganismos que transforman los 
compuestos simples solubles generados en la 
etapa de hidrólisis y aquellos contenidos en el 
lodo de alimentación, que por ser rápidamente 
biodegradable se consideran como 
compuestos simples solubles, en ácidos 
grasos volátiles y dióxido de carbono; la 
velocidad con que ocurre esta reacción es 
proporcional a la velocidad de crecimiento 
que presentan los microorganismos 
acidogénicos la cual es dependiente de la 
concentración de compuestos simples 
solubles. (Landeros P, E, et al, 2006) 
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• Metanogénesis: las bacterias convierten los 
ácidos grasos volátiles presente en la 
alimentación y los producidos en la etapa 
anterior en metano y dióxido de carbono; la 
velocidad con que se lleva a cabo esta 
reacción es proporcional a la velocidad de 
crecimiento que presentan los 
microorganismos metanogénicos la cual es 
dependiente de la concentración de ácidos 
grasos volátiles. (Landeros P, E, et al, 2006) 

 
2.1.1 pH 
 
El rango de pH óptimo es de 6.6 a 7.6. Los ácidos 
grasos volátiles (AGV) y el acetato tienden a 
disminuir el pH del sustrato. Si las bacterias 
metanogénicas no alcanzan a convertir rápidamente 
los AGV a medida que lo producen las bacterias 
acetogénicas, estos se acumulan y disminuyen el 
pH en el biodigestor. Sin embargo, el equilibrio 
CO2-bicarbonato opone resistencia al cambio de 
pH. (Arteaga, et al,) Para la ejecución del proyecto 
se trabajará con un rango de pH de 4.0 a 5.1 para la 
etapa de acidogénesis y con un rango de pH de 7.0 
a 8.1 para la etapa de metanogénesis ya que una 
disminución del pH puede traer como resultado la 
inhibición del crecimiento de las bacterias 
metanogénicas, ello hace que disminuya la 
producción de metano y aumente el contenido de 
dióxido de carbono y se produzcan olores 
desagradables por el aumento del contenido de 
sulfuro de hidrógeno (Lay et al., 1998). 
 
2.1.2 Temperatura 
 
Las altas temperaturas causan una declinación del 
metabolismo, debido a la degradación de las 
enzimas; y esto es crítico para la vida de las 
células. Los microorganismos tienen un nivel 
óptimo de crecimiento y metabolismo dentro de un 
rango de temperatura bien definido. 
 
Existen tres rangos de temperatura para la digestión 
de residuales, el primero es el mesofílico (de 20 a 
45 0C), el segundo es el termofílico (por encima de 
45 0C). El óptimo puede ser de 35 0C a 55 0C. 
(Arteaga, el al,). Teniendo en cuenta lo expuesto 
anteriormente para el desarrollo del proyecto se 
decidió trabajar con un rango de temperatura entre 
30ºC y 35ºC, en un rango de temperatura 
mesofílico. 
 
2.1.3 Agitación 
 
El diseño del agitador puede que resulte 
inadecuado para el proceso, una pérdida de la 

agitación puede ocasionar una mezcla pobre en 
reactivos y una mala transferencia de calor. En la 
selección del sistema, frecuencia e intensidad de la 
agitación se deberán realizar las siguientes 
consideraciones: el proceso fermentativo involucra 
un equilibrio simbiótico entre varios tipos de 
bacterias. 
 
2.1.4 Presión 
 
Se ha observado en muchas fermentaciones 
anaeróbicas donde el producto final es un gas, que 
una sobrepresión aumenta la concentración del 
producto en el medio, y que tal aumento inhibe, o 
aún llega a envenenar los microorganismos. 
 
 

3. INGENIERIA DE DETALLE 
 

La ingeniería de detalle interpreta y traduce a nivel 
de detalle y en un lenguaje más especifico las 
características que son materia de ingeniería civil, 
electricidad, instrumentación y controles, 
ingeniería mecánica, química, etc., que conforman 
el proyecto. Para ello se elaboran cálculos, planos, 
cómputos métricos, especificaciones y listas de 
materiales y equipos, especificaciones de 
construcción, manuales de operación y/o 
mantenimiento, estimaciones detalladas de costo y 
memoria descriptiva (Gastelbondo, 2005). 
 
Las principales actividades y documentos que 
deben ser generados durante esta fase de la 
ingeniería son: 
 
ü Narrativas de Proceso. 

ü Narrativas de Control. 

ü Narrativas de Seguridad. 

ü Calculo de Instrumentos. 

ü Diseño de la Estructura que soportará el 

proceso. 

ü Diagramas de Lazo de Control. 

ü Hojas De Especificaciones. 

ü Normativa Utilizada. 

 
3.1 Narrativas de proceso 
 
El sistema diseñado proporcionará un control y 
supervisión del proceso de la planta piloto en fases 
separadas de biodigestión anaerobia. El proceso 
cuenta con 4 tanques, un primer tanque: es el 
tanque séptico que contiene la Biomasa animal 
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(Estiércol de Caballos, cerdos, Bovinos) 
combinado con agua, esta mezcla es conducida 
hacia el Tanque 1, que es el tanque de premezcla, 
por medio de una tubería que posee una válvula de 
control, en el tanque Nº 1(recipiente cerrado 50L), 
se llevará a cabo el arranque e inoculación del 
sistema, en este tanque se hará control de nivel y 
presión mediante sensores de nivel y presión 
respectivamente, los sensores de nivel son los que 
controlan la válvula que lleva el flujo hacia el 
tanque 1, en esta etapa la materia orgánica es 
descompuesta por la acción de bacterias 
hidrolíticas anaerobias que hidrolizan las moléculas 
solubles en agua como grasas, proteínas y 
carbohidratos para convertirlos en monómeros y 
compuestos simples solubles, esta pre-mezcla será 
realizada por un tiempo de retención óptimo de 
TRH=21 días y con un sistema de agitación de 
acuerdo a las condiciones de la mezcla y a las 
necesidades del sistemas en ese momento. 
 
Una vez que se realiza la pre-mezcla, ésta es 
transportada mediante una tubería que posee una 
válvula de control, hacia el tanque Nº2 (recipiente 
cerrado 50L), que es el tanque de la etapa 
acidogénica, en este tanque se llevará a cabo el 
control de nivel, temperatura, presión y pH 
mediante el uso de sensores adecuados para cada 
una de estas variables de control, al igual que en el 
tanque anterior, se llevará a cabo un proceso de 
agitación de la mezcla mediante el uso de motor 
agitador, esta etapa se llevará a cabo por un TRH 
aproximadamente de 21 días en los cuales las 
variables principales a monitorear y controlar son 
el pH y la temperatura, en esta etapa los ácidos 
grasos volátiles y compuestos aromáticos se 
degradan produciendo ácido acético, dióxido de 
carbono e hidrógeno que son los sustratos de las 
bacterias metanogénicas, una vez realizado el 
proceso en esta etapa, la mezcla es conducida por 
medio de una tubería y una válvula de control hacia 
el Tanque Nº3 (recipiente cerrado 50L), que es 
tanque de la etapa metanogénica, en este etapa, se 
llevará a cabo un control de variables como son 
nivel, temperatura, pH y presión, pero llevará un 
control principal a la presión y el pH, ya que en 
esta etapa se produce el metano a partir del dióxido 
de carbono (CO2) e hidrógeno a partir de la 
actividad de las bacteria metanogénicas. Una vez 
ocurre este proceso, el sistema tiene dos salidas: 
una que posee una válvula de salida de gases (CH4, 
CO2) y la segunda salida posee una motobomba 
para la evacuación de los residuos sólidos y 
líquidos (bioabono) del proceso de la digestión 
anaerobia. 
 

Para el control de la temperatura, se llevará a cabo 
dentro de un rango bien definido: de 30 a 35ºC, 
estableciendo una temperatura óptima de 35ºC para 
las etapas de acidogénesis y metanogénesis que se 
conservará mediante una resistencia de calefacción 
con el fin de mantener la temperatura requerida; la 
etapa de pre-mezcla se llevará a cabo a una 
temperatura ambiente. El monitoreo y control de 
pH se llevará a cabo mediante un electrodo el cual 
indica el grado de acidez de la mezcla en las etapas 
de acidogénesis y metanogénesis, para la etapa de 
acidogénesis se manejará un rango de pH de 4.0 a 
5.1, con un pH óptimo de 4.2 y para la etapa de 
metanogénesis se manejará un rango de pH de 7.0 
a 8.1, con un pH óptimo de 7.2. En los tanques 1 y 
2 se llevará a cabo un monitoreo y control de 
presión a manera de seguridad, para evitar 
explosiones debido a la generación de gases en esto 
tanques, aunque idealmente no se deberían 
producir gases en estas etapas. El control de la 
presión se llevará a cabo de manera crítica en el 
tanque 3 debido a la generación de gases en la 
etapa metanogénica, este control se llevará a cabo a 
través de un sensor de presión y será controlado a 
través del microcontrolador PIC18F452 que es el 
que controla todo el sistema, mediante una interfaz 
con un PC con el fin de llevar a cabo un control 
óptimo del sistema. El control y supervisión del 
sistema se llevará a cabo mediante la 
implementación de un sistema SCADA, haciendo 
uso de herramientas como Intouch 9.5. 
 
El sistema automático deberá proporcionar control 
regulatorio nivel, presión en el tanque T-001 y de 
nivel, presión, pH y temperatura en los tanques T- 
002 y T-003 en lazos individuales y ofrecer un 
nivel supervisorio sobre los diferentes lazos de 
control como se muestra en la figura 1. Cada 
recipiente estará 100% organizado con 
instrumentación de control y seguridad. 
 

 
 

Fig. 1. Diagrama P&ID del sistema de control de 
la planta piloto en fases separadas de biodigestión 

anaerobia. 
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3.2 Narrativas de Control 
 
En esta narrativa se explica cómo se realiza el 
control del proceso, esto incluye la tecnología, 
sensores, elementos finales de control, 
especificaciones de los equipos, transmisores, 
relaciones, diagramas en bloques, advertencias de 
alarmas, notas, etc. A continuación se muestra la 
normativa de control de nivel, presión, temperatura 
y pH (variables principales del sistema) 
relacionadas con el tanque 1. De manera similar se 
hace para los demás tanques teniendo en cuenta 
todos los instrumentos involucrados en el proceso. 
 
• Narrativa De Control de Nivel en el tanque 1 

(T-001). 
 

Objetivo: 
 
Describir el proceso del sistema de control de 
Nivel del tanque 1. 
 
Lista de instrumentos involucrados en el sistema de 
control. 
ü LT-001 
ü LA-001 
ü LIC-001 
ü FI-001 
ü LCV-001 

 
Modo de Operación del sistema de control: 
Ø LT-001 

 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008 PROPOSITO: 
 
Medición del nivel del líquido en el tanque T-1 y 
transmisión de los datos al controlador. 
Ø LIC-001 

 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008 PROPOSITO: 
Controlar e indicar el nivel del líquido en el tanque 
T-001. 
Ø LA-001 

 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008 PROPOSITO: 
Detectar y avisar cuando el nivel del líquido del 
tanque sobre pase el Set Point establecido. 
Ø FI-001 

 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008 PROPOSITO: 
Indica el flujo que entra al tanque T-001. 
Ø LCV-001 

 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008 PROPOSITO: 
Controla el caudal de entrada de líquido al tanque 
T-001. 

• Narrativa De Control de Presión en el tanque 
1 (T-001). 

 
Objetivo 

 
Describir el proceso del sistema de control de 
Presión del tanque 1. 
 
ü PT-001 
ü PC-001 
ü PA-001 

 
Modo de Operación del sistema de control: 
Ø PT-001 

 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008 PROPOSITO: 
Medición de la presión en el tanque T-001 y 
transmisión de los datos al controlador. 
Ø PC-001 

 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008 PROPOSITO: 
Controlar la presión en el tanque T-001. 
Ø PA-001 

 
P&ID: GIAAS EYCS C-2008 PROPOSITO: 
Avisar y alertar cuando la presión en el tanque T- 
001 sobrepase un valor predeterminado. 
 
3.3 Narrativas de seguridad 
 
Para el desarrollo de las narrativas de seguridad, se 
planteó el sistema de manera similar al sistema de 
control como se muestra en la figura 2. El objetivo 
es brindarle seguridad al proceso cuando el sistema 
de control falle, este debe incluir el método o 
técnica que se utilizará, así mismo, sensores, 
transmisores, esquemas, etc. 
 

Fig. 2. Cálculo de las presiones del sistema de 
biodigestión en fases separada. 
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3.4 Cálculo y selección de los instrumentos 
 
Para el cálculo y selección de las válvulas de 
control y las válvulas de control de presión se hará 
uso del teorema de Bernoulli y Torricelli con el fin 
de hallar las presiones del proceso, partiendo de 
algunos conceptos básicos de presión. En esta parte 
solo se tratará el cálculo de las válvulas de control 
de nivel y flujo del líquido. Teniendo en cuenta los 
datos del proceso se obtiene: 
 
P1: Presión atmosférica, P1=101333 Pa; 
r:  Densidad del líquido (Densidad de la mezcla 

biomasa -agua) =961.107866 kg/m3 
g: Aceleración de la gravedad = 9.806650 m/s2 
h: Altura máxima del líquido en el tanque T-1 

con respecto a la válvula LCV-001, (0.51 m). 
 
Como el tanque séptico está abierto, la presión P1 
va a ser igual a la presión atmosférica. Para el 
cálculo de la válvula LVC-001, mediante el 
teorema del Bernoulli calculamos la presión P2, 
entonces: 

P2 = rgh + P1 
P2=106139.8767 Pa 

 
Aplicando el teorema de Torricelli y teniendo en 
cuenta el teorema de Bernoulli mencionados 
anteriormente, se calcula la velocidad del líquido 
hacia la válvula LCV-001. 
V2=3.16271766 m/s 
 
Para hallar el caudal, se utilizo la fórmula: 
Q = S ×V 
 
Donde Q es el caudal, S la sección transversal de la 
tubería que está dada por la fórmula: 

4

2d
S

⋅
=

π  

 
Donde d es el diámetro de la tubería y V es la 
velocidad. La tubería a utilizar en el proyecto es de 
diámetro igual a 1 pulgada, es decir, 2.54 cm. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores 
para el proceso de tiene un caudal: 
 
Q = 1.602572693 L s 
 
Para la válvula se asumirá un coeficiente de 
fricción KL=0.2 , entonces se tiene que las pérdidas 
en la válvula son: 

g
v

Kh LL 2

2

=  

 

La caída de presión en la válvula está dada por: 
∆P = rgh 

Entonces se tiene que: 

2

2v
KP Lρ=∆  

Hallando ∆P, se tiene: ∆P = 961.3761362Pa 
Como: ∆P = P2 -P3 , 
 
Entonces P3= 105178.5006Pa  
 
La presión P4 se halla utilizando el teorema de 
Bernoulli: P4= 105179.9992Pa. De manera similar 
se hallan las presiones para los demás tanques, 
utilizando los teoremas de Bernoulli y Torricelli, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
Cálculo de las presiones en los tanques 1 y 2. 
 
P5= 109986.8799Pa  
P6=109025.5038Pa  
P7= 109027.0024Pa 
 
Cálculo de las presiones relacionadas con los 
tanques 2 y 3 para la válvula VC-003. 
 
P8= 113833.8831Pa  
P9= 112872.5069Pa  
P10= 112874.0055Pa 
 
Una vez se tiene las presiones necesarias se 
procede al cálculo y selección de las válvulas 
necesarias para el proceso. 
 
3.4.1 Cálculo de la válvula LVC-001 
 
Cálculo del coeficiente de la válvula 
 
Para determinar el tipo de fluido, ya sea crítico o 
subcrítico se procede a utilizar las siguientes 
fórmulas: 
 
Para un factor subcrítico se tiene: 

( )3
2 PCP f ∆<∆  

 
Para un factor crítico se tiene: 

( )3
2 PCP f ∆≤∆  

 
En donde DP: Es la diferencia entre la Presión 
aguas arribas y la presión aguas abajo. Cf: Factor 
Crítico de Flujo 
 
∆P=P2-P3=0.00961 Bar. 
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El ∆Ps , se calcula de la manera como se muestra 
en la siguiente ecuación: 

v
c

v P
P
P

PAP ⋅









−−= 28.096.023

 

Donde:   Pv: Presión de Vapor del Líquido.  
Pc: Presión Critica del Liquido. 

 
El factor crítico de flujo (Cf), se obtiene al 
seleccionar la válvula, dicha selección se realiza 
mediante el monograma. Para el caso en estudio se 
selecciono la válvula CAMFLEX II 35002 Serie 
FTO, la cual para un Cv de 50% se tiene que el 
factor crítico de flujo esta dado para un: Cf=0.87 
 
De acuerdo a los datos y ecuaciones anteriores se 
tiene: ∆Ps =10.0760613. El producto Cf

2
 (∆Ps ) es 

igual a 0.783750182, de donde se puede concluir 
que 0.00961 <0.783750182 , por lo tanto se puede 
decir  que el flujo es sub-crítico. 
 
Para calcular el caudal o el coeficiente de la 
válvula lo hacemos mediante la fórmula: 

P

G
qC f

v ∆
⋅= 16.1  

 
Donde q: Caudal que circula a través de las 
válvulas (0.001602572) m/s ; Gf: Gravedad 
especifica del líquido.(1.023); DP : Es la diferencia 
entre la presión aguas arribas y la presión aguas 
abajo. 
 
Por lo tanto Cv es igual a 0.194055116, de acuerdo 
a lo anterior, se seleccionan las válvulas con 
características: 
 
Cv = 0.194055116 
 
Diámetro del orificio: 0.81534 cm. 
Viaje del actuador: 8.89 cm. 
 
• Cálculo de la placa de orificio 
 
Haciendo uso del Cv obtenido para la válvula, 
debido a que la presión a lo largo de toda la tubería 
es aproximadamente la misma entonces:  
 
Kv = 0.86 Cv 
Kv = 0.163873997 
 
De igual manera se tiene que: 

4

4

2

1

2
2

D
d

d
kv

−








= π  

Despejando d, se obtiene la ecuación mediante la 
cual se puede calcular el diámetro de la placa 
orificio. En donde, d: diámetro de la placa orificio; 
D: diámetro de la tubería; Kv: coeficiente 
geométrico de la válvula.  
 
Reemplazando las diferentes variables en la 
ecuación anterior se obtiene, que el diámetro de la 
placa orificio es: 
 

( ) ( )
( ) ( )4

224

22

1698373997.00254.0
0254.0163873.08

+⋅
⋅⋅

=
π

d  

 
d = 0.025399878 m 
 
De manera similar se hace el cálculo de las demás 
válvulas involucradas en el proceso. 
 
3.5 Diagramas de lazo 
 
Los diagramas de lazo son documentos que 
permiten realizar pruebas de instrumentación 
durante el arranque y mantenimiento de una planta, 
estos deben contener toda la información necesaria 
para interpretar cada uno de los lazos que 
componen el sistema. (Bedoya, 2006) 
 
3.6 Normativa utilizada 
 
Para el desarrollo de la ingeniería de detalle de este 
proyecto se usó la normativa internacional 
ANSI/ISA, que es un conjunto de normas usadas 
en la instrumentación de todo proceso. Entre las  
normas utilizadas se tienen: 
 

• ANSI/ISA-5.1-1984 (R1992), Sobre 

Instrumentación y símbolos de identificación. 

• ANSI/ISA–51.1–1979 (R1993), Sobre 

Terminología del proceso de Instrumentación.  

• ISA–5.3–1983, Sobre Símbolos gráficos de 
control distribuido /Instrumentación pantalla 
compartida, la lógica y los sistemas 
informáticos. 

• ANSI/ISA–5.4–1991, Sobre Diagramas de 
lazo de instrumentos. 

• ISA–5.5–1985, Sobre Símbolos gráficos para 
el proceso de muestra. 
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7. CONCLUSIONES 
 
Mediante el desarrollo de la ingeniería de detalle se 
dan a conocer las características notables del 
sistema que se está diseñando dando las bases 
necesarias para la implementación de este, tales 
como elaboración de planos, materiales, equipos, 
instrumentación en general, etc. 
 
El desarrollo de la ingeniería de detalle para el 
sistema de biodigestión en fases separadas se llevó 
a cabo mediante un estudio teórico de las variables 
presentes en el proceso, la realización de las 
narrativas de proceso, Narrativas de control y 
seguridad del proceso de biodigestión, los cálculos 
de los elementos primarios, elementos finales de 
control, consumo y pérdidas de energía y 
Diagramas de lazos de control de acuerdo a una 
normativa internacional. 
 
Para el desarrollo de la ingeniería de detalle se 
debe tener en cuenta la utilización de una 
normativa determinada y que se ajuste al desarrollo 
del proyecto, así como criterios de seguridad, 
viabilidad, etc., que soporten los criterios utilizados 
en el diseño. 
 
El desarrollo de la ingeniería de detalle en el 
proceso de biodigestión en fases separadas juega 
un papel fundamental ya que mediante ésta, se da a 
conocer el funcionamiento del sistema, las 
variables que influyen en éste, los tipos de sensores 
y actuadores utilizados con respecto al 
comportamiento de éstas variables dando como 
resultado un proceso automatizado confiable y útil 
a corto y largo plazo. 
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Abstract: This paper raises the design of an engineering of automatization for the 
necessary water dosage in the process of humidifying of the clay. Proposes the 
replacement of the humidity sensor sets out and a strategy of regulatory control PI to 
reach the humidity required in this phase of production. 

 
Resumen: Este documento plantea el diseño de una ingeniería de automatización para la 
dosificación de agua necesaria en el proceso de humectación de la arcilla. Propone el 
reemplazo del sensor de humedad y una estrategia de control regulatorio PI, para 
alcanzar la humedad requerida en esta fase de producción. 

 
Keywords: Clay Humidifier Process, humidity sensor, current transmitter, PI controller. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 
Actualmente las industrias procuran estar a la 
vanguardia tecnológica, con el objetivo de mejorar 
sus procesos de fabricación; logrando efectividad, 
calidad y disminución de costos en la realización 
de sus productos y mantenerse en el mercado.  
 
Las Ladrilleras demandan una serie de procesos 
bien desarrollados, de tal forma, en cada una de sus 
labores puedan alcanzar los objetivos 
eficientemente. Justamente, el proceso de 
humectación constituye un papel trascendental en 
las características principales del producto final. 
Por tal razón, si este proceso es deficiente, 
comprometería la calidad del mismo. 

La ingeniería planteada en este trabajo tiene como 
punto de partida, las empresas ladrilleras 
productoras de materiales en gres, y la necesidad 
de disminuir el porcentaje de humedad en la arcilla, 
con el fin de incrementar la calidad final lograda en 
esta etapa. Se plantea un sistema regulatorio de 
agua acertado para el proceso de humectación.  
 
 

2. NARRATIVA DE PROCESO 
 
En forma general, las empresas ladrilleras constan 
de líneas de producción, en los cuales se realiza 
distintos procesos en equipos como mezcladoras, 
laminadoras y extrusoras, sobre la arcilla que luego 
pasa posteriormente a las cortadoras donde se 
obtiene el producto final. (Figura 1) 

Recibido: 11 de agosto de 2008 
Aceptado: 17 de octubre de 2008 
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Fig. 1. Diagrama EPS 
 
El proceso de humectación se origina con el 
ingreso de la arcilla en la mezcladora (también 
llamado mezclador continuo, ver Figura 2). Este es 
caracterizado esencialmente por comprender un 
cuerpo de caja cilíndrica metálica de eje horizontal 
provisto, junto a uno de sus extremos, de una 
embocadura de entrada y formado por un eje 
portador de aspas, accionado exteriormente 
mediante un electromotor, un dispositivo de 
tornillo para el transporte de arcilla hacia la parte 
extrema del cuerpo del aparato en la que se 
produce la introducción dosificada de agua y el 
amasado de la arcilla mediante un dispositivo que 
comprende un eje de paletas. Un operador se 
encarga de la dosificación de agua (manualmente) 
por medio de una manguera. El mezclador posee 
una embocadura para la descarga de la arcilla 
producida. 

 
Fig. 2 Esquema general de un Mezclador 

Continuo. [1] 
 
Nótese que no produce ningún desecho y que la 
arcilla debe salir con un humedad precisa del 
16.5%. 
 
Las condiciones actuales con que se realiza el 
proceso de humectación no son las adecuadas para 
elaborar un producto conforme en términos de 
calidad. Esto es debido a la falta de precisión en la 
dosificación de agua. El mal proceso de 
humectación origina diferencias entre el grado de 
humedad y contracción de la arcilla ocasionando 
tensiones y roturas en el secado. Esto se traduce en 
un producto no conforme y la disminución en la 
producción, al mismo tiempo generando perdidas 
para la empresa por el bajo rendimiento. 

3. NARRATIVA DE CONTROL 
 
3.1 Filosofía de control 
 
El controlador a utilizar para el desarrollo del 
sistema de control regulatorio de dosificación de 
agua para el proceso de humectación esta planteado 
en modo regulador PI, con el fin de adquirir la 
humedad deseada, en un punto de control 
constante. El control de humedad se realiza a través 
de un sistema de dos elementos: humedad, la 
variable controlada, y caudal que es la variable 
manipulada. La señal al punto de ajuste del 
controlador es proporcionada por el punto de 
operación establecido por el operador. 
 
3.2 Instrumentos y Equipos involucrados en el 

sistema de control 
 
A continuación se describen cada uno de los 
elementos involucrados (Ver Figura 3):  
 
IMIX: Mezclador. 
Propósito: Utilizado para el proceso de 
humectación-maceración de la arcilla-agua. 
 
ATANK. Tanque de almacenamiento de agua 
descubierto a la atmósfera. 
Propósito: Reservar agua a temperatura ambiente. 
 
PUMP. Electrobomba. 
Propósito: Suministrar la presión necesaria para el 
óptimo funcionamiento de los aspersores, 
boquillas.  
 
Especificaciones: 1.0hp Al-Red135, (Max: 32m 
180l/S), 230V/60Hz. 
 
MTR. Motor.  
Propósito: Encargado de realizar el movimiento de 
los dos tornillos sin fin, para el proceso de la 
mezcla de la arcilla.  
Especificaciones: Potencia de 30 Hp. 
 
ZFREQ. Convertidor de frecuencia. 
Propósito: Mantener los parámetros de trabajo del 
motor MTR.  
Especificaciones: En el manual de especificaciones 
del convertidor de frecuencia se declara un valor de 
TO = 0.01 min. Con un protocolo industrial de 
transmisión de datos 4 -20 mA configurable.  
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Fig. 3. P&ID Proceso de humectación controlado 
 
FCV-01. Válvula de control.  
Propósito: Suministrar la cantidad necesaria de 
agua para distribuirlas en las boquillas aspersores. 
Especificaciones: Alcance máximo de apertura que 
proporcione un caudal de 1368.86 cm3/min. Se 
detalla un Tv = 0.79 min. Protocolo 4-20 mA para 
el mando. 
 
FV-01. Válvula manual. 
Propósito: Encargada de suministrar  una suma 
constante de liquido para el proceso de mezcla y 
también actuar en caso de falla FCV-01. 
 
I-01: Controlador. 
Propósito: Ejecutar programa con la filosofía de 
control para el sistema.  
Especificaciones: Es de tipo PLC.  
 
3.3 Modo de operación 
 
La motobomba PUMP succiona agua a temperatura 
ambiente del tanque ATANK. A su vez, el agua es 
conducida hacia las válvulas FV-01 y FCV-01. La 
válvula FV-01 de caudal constante (que puede ser 
regulado manualmente) entrega agua al sistema 
para mantener parámetros de humectación 
normales de entrada. El controlador I-1, que envía 
una señal eléctrica 4-20 mA, aumenta o disminuye 
el caudal de la  válvula FCV-01. Este caudal 
depende de la corriente monitorizada del motor 
MTR por el convertidor de frecuencia ZFREQ y la 
sintonización establecida (PI) en el controlador I-1. 
De esta forma, la válvula dejará pasar la cantidad 
de agua necesaria hasta alcanzar y mantener en el 
punto de humedad requerido (el porcentaje se 
encuentra entre 14.5-17.5 %). Para este caso no se 
ejerce control directo de la corriente, ni la 
velocidad del motor puesto que el convertidor 
realiza este trabajo. 
 
El reflejo de la corriente de una de las fases del 
motor acoplado al tornillo sinfín del mezclador 
IMIX, es utilizado para la medición indirecta de la 
humedad (ver Tabla 2), y de este modo reemplazar 

la implementación de un sensor de humedad. Esta 
lectura es generada por los sensores de corriente 
suministrados internamente por el variador de 
frecuencia ZFREQ. De la misma forma, el 
transmisor esta integrado internamente en el 
variador. La humectación se realizará a través de 
unos aspersores alrededor de la mezcladora 
haciendo forma de “U” con unas boquillas de 
aspersión fina, puesto que entre más fina sea la 
partícula de agua es mayor la penetración en la 
arcilla. La representación del diagrama de bloques 
del sistema de control se ve la figura 4: 
 

 
Fig. 4. Diagrama de bloques de bloques del 
sistema de control integrado al proceso de 

humectación 
 
 

4. DIAGRAMA DE LAZO CERRADO 
 
4.1 Modelado matemático del sistema Dinámico 
 
Una descripción general de lazo cerrado proceso se 
tiene en cuenta en la figura 5: 

 
Fig. 5. Diagrama de lazo cerrado del proceso de 

humectación 
 
Para la planta, la variable controlada es la humedad 
H y la variable manipulada es el caudal Q. Para 
esta aplicación se desconoce la función de 
transferencia del sistema, esta puede establecerse 
experimentalmente introduciendo entradas 
conocidas y estudiando la salida del sistema [2]. 
Para ello se estableció según la  tabla 1: 
 
Tabla 1. Datos obtenidos de la caudal y humedad 

 
%H Q (cm3/min) 

7 0 
16.5 693.43 
17.5 766.43 
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De tal forma que la humedad en función esta 
descrita por: 
 

7)(0137.0)( += tQtH                                     (1) 

 
Para las pruebas de campo de corriente I y de la 
humedad %H en pleno proceso de humectación, se 
describe en la siguiente tabla (Tabla 2). 
 

Tabla 2. Pruebas de campo de la humedad y 
corriente. 

 
I(A) %H 
24.2 7 

21.48 16.5 
21.2 17.5 

 
A partir de este punto se establece el modelo 
matemático: 

2.26)(2857.0)( +−= tHtI                        (2) 
 
La linealizando el comportamiento de la corriente 
en función de la humedad tenemos  en la Gráfica 1: 
 

 
Gráfica 1. I vs %H 

 
De este modo, el reflejo de humedad  %H del 16.5 
% en la corriente I es de 21.48 A. Se asume como 
premisa que TI = 1 min. 
 
Del mismo modo para el transmisor, se toma la 
proyección de la corriente de fase y se tiene en la 
Gráfica 2: 
 

 
Gráfica 2. Escalamiento señal del Transmisor (ma) 

Vs Corriente de Fase (I) 

Donde la función que describe la gráfica es: 
4)(37230.0)( += tItTO                                  (3) 

 
A su vez se halla el caudal en función de la señal 
de mando, y se describe en: 

715.346)(6788.86)( −−= tUtQ                   (4) 
 
Cuyo comportamiento se describe en la Gráfica 3: 

 
Gráfica 3. Q vs señal de mando 

 
4.2 Obtención del controlador 
 
Para obtener el punto de inicio de la planta 
obtenemos las ecuaciones diferenciales que 
describen el proceso: 
 

1/)7)(0137.0)((
)(

++−= tQtH
dt

tdH                    (5) 

1/)2.26)(2857.0)((
)(

+−−= tHtI
dt

tdI                (6) 

01.0/)4)(37230.0)((
)(

++−= tItTO
dt

tdTO             (7) 

79.0/)715.346)(6788.86)((
)(

−−−= tUtQ
dt

tdQ        (8) 

 
De este modo, igualamos a cero las derivadas y 
llevarlas a un análisis en punto de equilibrio, esto 
es, llevando la tasa de derivación al estado mínimo. 
Obteniéndose: 

mAtTO
cmtQ

AtI
mtH

16)(
min/6.1041)(

3.32)(
3.21)(

3

=
=

=
=

 

 
Con el fin de iniciar la planta, y definirla 
paramétricamente, se utiliza el método de Ziegler y 
Nichols para determinar los parámetros de ajuste 
para un modelo de 1er orden y hallar el controlador 
PI. (Gráfica 4). Se aplica un escalón del 10% a la 
planta estabilizada dando parámetros iniciales a un 
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controlador,  Kp = 0.7 y un Ki = 0.1. Además, se 
toma como set point un valor de 12 ma. 

 
Gráfica 4. Definición Paramétrica de la planta 

 
A partir de este punto se realizan los cálculos 
apropiados y se hallan los parámetros del 
controlador según [3] descritas a continuación. 
 
La constante de tiempo del proceso, zτ : 

)(5.1 283.063.0 OOz tt ∆∆ −=τ   (9) 

 
Reemplazando se obtiene: 

4454.1)9364.09.1(*5.1 =−=Zτ  
 
Luego el tiempo muerto, toz 

zOZ tt τ−= ∆63.00    (10) 

 
Se obtiene: 

4546.04454.19.1%630 =−=−= ZZ tt τ  

 
Para hallar la ganancia Kz del proceso en estado 
estacionario se determina primero: 

9.1025.16925.17 =−=∆TO ;      2.1=∆CO  
 
Donde ∆TO es el cambio de la respuesta de señal 
de salida transmisor y ∆CO es cambio del escalón  
a salida del controlador. Y como: 

CO
TO

KZ ∆
∆

=     (11) 

 
Se obtiene, 

5833.1
2.1
9.1

==ZK  

 
Una vez se obtienen los parámetros, de igual forma 
en [3] se toma de la tabla de fórmulas para ajuste 
para respuesta de razón de asentamiento de un 
cuarto para un controlador PI: 

1

09.0
−









=

Z

Z

Z
C

t
K

K
τ

    (12) 

Zi t033.3=τ     (13) 

i

C
i

K
K

τ
=      (14) 

Donde: 

CK : es la ganancia proporcional. 

iτ : es el tiempo de integración. 

iK : constante de integración. 
 
Reemplazando, 

80.1
4546.0
4454.1

*
5833.1

9.0
=






=CK  

51.14546.0*33.3 ==iτ  

19.1
5138.1
8073.1

==iK  

 
Finalmente, para sintonizar el controlador, se 
excluye la parte derivativa donde, según [3]: 

∫++= dtteKteKutu ic )()()(            (15) 

Donde u  es el bias que equivale 12mA cuando 
alcanza la estabilidad y el error se vuelve cero. Y 
se obtiene que: 

( )∫+−= dttetetu )(*19.1)(*8.112)(       (16) 

 
Donde el error esta definido como: 

)(12)( tTOte −=                                         (17) 
 
Debido a que la planta es negativa, es decir, el 
aumento de la humedad Q(t) visualiza 
inversamente la corriente I(t.) 
 
Después se simula y se obtiene: 

 
Gráfica 5. Humedad vs Tiempo. 

 
En la Gráfica 5, se observa que después de 30 min. 
la planta se estabiliza en el punto requerido 
%H=16.5%. 
 
Simultáneamente la corriente de fase alcanza el 
valor 21.48 A, que manifiesta la arcilla en la 
humedad deseada. (Gráfica 6). 
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De este modo, el error (Gráfica 7) tiende a cero 
determinando que el transmisor llegó al punto 
requerido, y se estabiliza. 
 

 
Gráfica 6. Corriente de fase vs Tiempo. 

 
Gráfica 7. Error vs Tiempo 

 
 

5. CALCULO DE CONFIABILIDAD 
 
Las matemáticas que encierran el cálculo de la 
confiabilidad dadas en [5] exponen: 
 

λ
1

=TPPF
         (18) 

teR λ−=          (19)
  

Donde  
TPPF: es el tiempo promedio a fallar. 
λ  : es la tasa de fallas 
R : es la confiabilidad. 

 
Para la medición de la confiabilidad del los 
elementos empleados en el Proceso de 
Humectación se tienen en cuenta ciertos aspectos 
técnicos recopilados en la industria como lo son las 
tablas internacionales FARADIP expuestas en un 
software de licencia privada, que se puede 
encontrar a través de [4]. Para este caso se asumió: 
 

• λ Válvula de Bola=0.20 FPMH 
• λ Válvula de Solenoide = 1.00 FPMH 
• λ Controlador PLC= 5.0 FPMH 

• λ Fuente 24 VDC= 4.0 FPMH 
• λ Cableado= 0.5 FPMH 
 

Teniendo estos dos aspectos se halla el porcentaje 
de confiabilidad de cada uno de los elementos 
nombrados anteriormente. 
 
Para la válvula de bola λ = 0.20 FPMH, luego: 
λ  =  0.001752  F/A  
  
Luego la válvula de bola se tiene: 

7.570
/001752.0

1
==

AF
TPPF

                   
 
En su defecto,  el TPPF = 570.7 años. Y la 
confiabilidad de una válvula de bola es: 

 0.9982495 )1)(/001752.0(
1 == − añoAFeR   

 
Aproximadamente, 
R1 =0.9982495*100= 99.8  % 
 
Ahora en la válvula solenoide  λ =1.0 FPMH. 
Convirtiendo el dato en Fallas por año (F/A): 
λ  =  0.00876  F/A  
 
Ahora bien, el TPPF de una válvula solenoide se 
obtiene a continuación y se observa que: 

114.155
/00876,0

1
==

AF
TPPF   

 
En su defecto, aproximadamente el TPPF =114.155 
años. Se tiene que la confiabilidad de una válvula 
solenoide es: 

  0.991278)1)(/00876.0(
2 == − añoAFeR   

 
Aproximadamente, 
R2 = 0.991 *100=99.1% 
 
Para el controlador PLC, λ = 5.0 FPMH 
Convirtiendo el dato en Fallas por año (F/A): 
λ  =  0.0438  F/A 
 
Ahora bien, el TPPF  de un controlador se obtiene 
a continuación y se observa que: 

años
AF

TPPF 83105.22
/0438.0

11
===

λ
 

 
Aproximadamente el TPPF=22.83 años. 
 
Se tiene que la confiabilidad de un controlador 
(PLC) es: 

  0.95714535)1)(/0438.0(
3 == − añoAFeR  
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Aproximadamente: 
R3 = 0.95714535*100= 95.7% 
 
La Fuente 24 VDC, λ = 4.0 FPMH  
 
Convirtiendo el dato en Fallas por año (F/A) se 
obtiene que: 
λ  =  0.03504 F/A 
 
Ahora bien, el TPPF para una Fuente de 24 VDC 
se observa que: 

538.28
/03504.0

1
==

AF
TPPF  

 
El TPPF=28.53 años. Se tiene que la confiabilidad 
para una fuente de 24 VDC es: 
 

)1)(/03504.0(
4

añoAFeR −= =0.9655667  
 
Y aproximadamente: R4 = 0.965566*100= 96.5% 
 
En el cbleado λ = 0.5 FPMH. Convirtiendo el dato 
en fallas por año (F/A) se obtiene que: 
λ  = 0.00438 F/A 
 
Ahora bien, el TPPF del cableado utilizado, se 
obtiene a continuación y se observa que: 

3.228
/00438.0

11
===

AF
TPPF

λ
 

 
Aproximadamente el TPPF es 228.3105  años. Se 
tiene que la confiabilidad del cableado es:  

)1)(/00438.0(
5

añoAFeR −= =0.9956295   
 
Y aproximadamente: R5 = 0.995*100= 99.5 % 
 
La data de confiabilidades por componentes es: 
 
Tabla 3. Confiabilidad de componentes de equipos 

 

Equipo/componente FPMH 
Índice de 

Confiabilidad 
(R) 

Válvula de Bola 0.20  R1=99%  
Válvula Solenoide 1.0 R2=99% 
Controlador PLC 5.0 R3=95.7%   

Fuente 24 VDC 4.0 R4=96.5% 

Cableado 0.5 R5=99.5% 

 

La confiabilidad de un sistema serie, es la 
multiplicación de cada una de las confiabilidades 
como se describe a continuación, según [5]: 









= ∏

=

n

i

RiR
1

TOTAL         (20) 

Luego: ( )R5*R4*R3*R2*R1TOTAL =R        (21) 
 
Y reemplazando: 

( )(0.995)*(0.965)*(0.957)*(0.992)*(0.998)TOTAL =R

240.90971330TOTAL =R           
 
Ahora para calcular el TPPF sustituimos RTOTAL y 
lo calculamos a un tiempo t de un año. 







=

Rtotal
1

lnλ          (22) 

 
Reemplazando, 

09464.0
9971.0
1

ln =





=λ  

 
Sustituimos, 

5.10
09464.0

1
=






=TPPF  

 
Finalmente se obtiene que el tiempo promedio de 
falla es de 10.5 años. 
 
 

6. CONCLUSIONES 
 
Si se desconoce la función de transferencia de un 
sistema, esta se puede establecer experimental-
mente capturando datos del proceso de forma 
directa, y así introduciendo las entradas conocidas, 
se evalúa la salida del sistema. Por tal razón debe 
haber un compromiso con la calidad de la data 
recopilada y la metodología utilizada en las 
pruebas de campo. 
 
El sistema es estable si su salida permanece 
limitada para una entrada limitada. La salida se 
mueve de un estado estable a otro debido a los 
cambios en las señales de entrada. 
 
La selección del sensor de humedad apropiado al 
proceso, demuestra que se pueden hallar nuevas 
alternativas como la  planteada en el trabajo, que 
entrelazan de forma indirecta, todas las variables 
del proceso. 
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Como el proceso no es lineal, las características 
dinámicas de los demás elementos del circuito de 
control cambian de un punto de operación al 
siguiente, lo cual significa que un conjunto 
particular de parámetros de ajuste puede producir 
la respuesta que se desea únicamente en un punto 
de operación debido a que los controladores con 
retroalimentación estándar son dispositivos 
básicamente lineales y un controlador solo con 
acción proporcional no sería conveniente para 
ejercer control, para ello se complemento con la 
acción integral. Un incremento en la válvula de 
control da como resultado un decremento en la 
ganancia última del controlador. 
 
Debido a que la planta no obedece los principios de 
linealidad, fue necesario recurrir a software de 
simulación de modelos matemáticos no lineales, 
que conjuntamente con el método Ziegler-Nichols 
obtuvieron los resultados esperados. 
 
Este sistema tiene una confiabilidad de 
aproximadamente de 10 años y 5 meses, Con este 
sistema se podrá disminuir la brecha ocasionada 
por el fenómeno de una mala humectación en la 
arcilla.  
 
Los parámetros óptimos de ajuste del controlador, 
dependen de la velocidad relativa de respuesta de 
la variable controlada a la perturbación; mientras 
más lenta sea la respuesta a la perturbación, con 
más rigor se puede ajustar. 
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Abstract: This paper deals with a procedure to implement an optimized PWM 
modulation by the direct method for controlling a three phase induction motor using a 
DSP TMS320C6416 DSK of the C6000 Texas Instruments family. The first part 
discusses the use of PWM modulation, exhibiting its principle and proposes a simulation 
model. The former model was compiled and downloaded into the card using the Matlab’s 
Embedded Target for TI 6000D DSP Toolbox which describes the procedure for that 
purpose. Finally, an oscilloscope was used for acquiring the card resulting output signals. 

 
Resumen: En este trabajo recoge un procedimiento para implementar una modulación 
PWM optimizada por el método directo para el control de un motor trifásico de inducción 
utilizando una tarjeta DSP TMS320C6416 DSK de la familia C6000 de la Texas 
Instruments. En la primera parte se comenta sobre la modulación PWM a utilizar, donde 
se exponen su principio y se obtiene un modelo de simulación. Este modelo se compila y 
descarga en la tarjeta utilizando la Toolbox Embedded Target for TI 6000 DSP del 
Matlab® donde se describe en detalle el procedimiento para tal fin. Finalmente, se 
adquiere en un osciloscopio las señales resultante en la salida da la tarjeta. 

 
Keywords: PWM, Simulation, Matlab®, Induction Motor, DSP. 

 
 

1. INTRODUCION 
 
El auge de diferentes técnicas para optimizar los 
procesos industriales es elevado gracias a los 
avances tecnológicos que cada día se logran, con la 
motivación principal de ofrecer menos consumo 
energético, mayor eficiencia, mejor economía y 
cada vez mejor calidad, entre otros.  
 
 

En la gran mayoría de los procesos industriales se 
ven involucrados motores eléctricos, principal-
mente los de corriente alterna (CA), que poco a 
poco se han venido tomando la industria moderna, 
desplazando por todas sus ventajas a los ya casi 
obsoletos motores de corriente directa. De lo 
anterior surge la necesidad de encontrar estrategias 
cada vez mejores para controlar este tipo de 
motores.  
 

Recibido: 23 de septiembre de 2008 
Aceptado: 21 de noviembre de 2008 
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El avance de los dispositivos electrónicos hacen 
que el control de estos motores se realice de forma 
digital y óptima, aprovechando así todas las 
características que una máquina de este tipo puede 
ofrecer en la variación de sus parámetros 
mecánicos principales como la velocidad y el par 
de forma continua y precisa.  
 
Más específicamente hablando Procesadores 
Digitales de Señales o simplemente DSP`s que 
gracias a su alta capacidad de procesamiento 
fácilmente se puede implementar un control óptimo 
comparado con los sistemas de control que se 
encuentran en el mercado, pudiéndose adecuar a 
cualquier tipo de proceso sin limitación alguna 
como en ocasiones sucede con los convertidores de 
frecuencia comunes. 
 
 

2. LA MODULACION PWM  
 
2.1  Fundamentos de la Modulación PWM 
 
En la Modulación por Ancho de Pulso, o 
simplemente PWM, la frecuencia se controla con 
pulsos positivos durante medio período y pulsos 
negativos durante el siguiente medio período. El 
circuito de control establece los tiempos de 
activación y desactivación de los dispositivos de 
potencia, que de acuerdo a la estrategia utilizada, 
puede ser en los puntos de intersección entre una 
tensión sinusoidal denominada onda moduladora o 
de referencia y una tensión triangular llamada onda 
portadora.  
 
La frecuencia de la tensión sinusoidal debe ser 
igual a la frecuencia que se desea obtener del 
convertidor de frecuencia y por tanto, se controla 
por medio de la señal  de entrada del circuito de 
control. La relación entre la amplitud de la tensión 
sinusoidal y la amplitud de la tensión triangular 
determina la anchura de los pulsos de tensión que 
se aplican al motor y por ende el valor de voltaje. 
En la figura 1 se muestra un esquema típico de 
modulación PWM basado en una portadora 
triangular. Los puntos de corte de la portadora con 
la señal de referencia se determinarán los instantes 
de conmutación de los transistores que 
configurarán cada rama.  
 
En la figura 2 podemos ver las formas de onda de 
un esquema de este tipo para un inversor trifásico. 
En la parte superior se muestra la portadora y los 
voltajes de referencia de cada fase y en la parte 
inferior se puede observar los patrones de 
conmutación obtenidos para cada una de las fases.  

 
Fig. 1. Modulación por ancho de pulso con 

portadora triangular 
 

 
Fig. 2. Formas de onda de voltaje para un inversor 

trifásico PWM 
 
Las formas de ondas no sinusoidales, obtenidas a la 
salida del inversor, se analizan aplicando el 
desarrollo en series de Fourier. Cuando la onda es 
periódica, se puede descomponer en la suma de una 
componente continua, una componente 
fundamental sinusoidal de la misma frecuencia y 
una serie de armónicos, también sinusoidales, cuya 
frecuencia es múltiplo de la frecuencia de la onda 
original. 
 
Si existe simetría de semionda (semiciclos 
positivos y negativos iguales) desaparece la 
componente continua y todos los armónicos pares. 
Si en las tres salidas se generan las mismas formas 
de onda, desfasadas a 1200, desaparecen todos los 
armónicos múltiplos de 3. Para la forma de onda de 
la figura el primer armónico de importancia es el 5 
(de secuencia inversa) seguido del 7, 11, etc. 
 
Si todo esto se refiere a un motor de corriente 
alterna, es posible que algunos armónicos 
contribuyan a que el rotor gire en el sentido 
correcto, otros crean un campo en sentido contrario 
y la mayoría simplemente lo calientan 
disminuyendo la eficiencia del sistema. También, 
debido a la reactancia del motor, los armónicos de 
frecuencia muy elevada tienen poca influencia en 
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la intensidad y basta eliminar las frecuencias más 
bajas. A pesar del número reducido de frecuencias 
armónicas bajas, se producen pérdidas 
suplementarias en el motor y esto se ilustra más 
claramente por la recomendación de los fabricantes 
de los convertidores PWM de procurar que los 
motores que están funcionando de manera continua 
no estén sometidos a una carga superior al 85-95% 
del momento nominal. Por ello surge la necesidad 
de reducir los armónicos en la de salida de 
inversor, para mejorar sobre todo la eficiencia del 
sistema convertidor - motor, esto puede lograrse 
aplicando modulación por ancho de pulso 
sinusoidal, donde se actúa sobre los tiempos de 
conducción siguiendo una ley sinusoidal. 
 
2.2 Modulación PWM Optimizada 
 
Este tipo de modulación ha sido posible como 
resultado del creciente desarrollo en la tecnología 
basada microprocesadores, que ha facilitado la 
realización de estas estrategias. Ha sido publicado 
un gran número de investigaciones [2 ,3,4,5], las 
cuales confirman lo anterior y se han logrado 
algoritmos eficientes basados en 
microprocesadores, microcontroladores o DSP’s 
para generar estas estrategias.  
 
Debido a este continuo desarrollo, se considera 
importante incluir este tipo de modulación PWM 
con ayuda de un modelo computarizado, 
proponiendo un nuevo método basado en esta 
estrategia. Desde hace mucho tiempo se conocen 
las ventajas del uso del PWM optimizado, 
particularmente en bajas frecuencias. 
 
Otros tipos de modulación PWM como la 
sinusoidal natural (SPWM) y sinusoidal regular 
(muestreada) son generadas utilizando circuitos 
analógicos y/o digitales simples [1,2,3]. En 
contraste, para generar PWM optimizada se 
necesita de un determinado conjunto de ángulos de 
conmutación y determinar estos ángulos utilizando 
métodos numéricos y computacionales 
implementados en microprocesadores. 
 
Un ejemplo de forma de onda del PWM 
optimizada típica se ilustra en la figura. 3. 
 

 
(a) (b) 
Fig. 3. PWM optimizada típica  

(a) PWM de dos niveles (b) PWM de tres niveles 

Basado en los ángulos de conmutación, mostrados 
en la figura, es posible definir el espectro de 
armónicos de cada una de las formas de onda 
PWM. Por ejemplo, si se asume el cuarto de onda 
simétrica impar, entonces sólo existen armónicos 
impares y esos pueden ser definidos por las 
ecuaciones:  
 
Para PWM de dos niveles. 
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Para PWM de tres niveles. 
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Donde: 
Vk  - Amplitud de los armónicos pares de la 

onda optimizada. 
  k - Número del armónico. 
αi   - Angulo de conmutación. 
 m - Número de ángulos de conmutación por 

cuarto de ciclo de la onda PWM. 
 
Las expresiones anteriores pueden ser utilizadas en 
varias formas para producir formas de onda PWM, 
las cuales han sido optimizadas con respecto a un 
criterio particular; por ejemplo, la eliminación de 
armónicos de baja frecuencia, o la minimización de 
la distorsión de armónicos o picos de corriente, 
utilizando criterios de este tipo se obtiene un 
conjunto de ecuaciones no lineales, en términos de 
los ángulos de conmutación desconocidos.  
 
Estas ecuaciones pueden ser resueltas utilizando 
métodos computacionales y por técnicas de 
minimización numérica para determinar los 
ángulos de conmutación optimizados. Estos 
ángulos pueden ser consecuentemente ser 
almacenados dentro de la memoria de sólo lectura 
del sistema microprocesador y ser utilizados para 
generar la forma de onda de PWM en tiempo real. 
Basándose en los principios anteriores y partiendo 
del conocimiento de los valores deseados a la 
salida del inversor, puede reducirse 
considerablemente la realización del PWM 
optimizada, haciendo más factible su uso para 
sistemas a microprocesadores. 
 
2.2.1 Método de Optimización Directo 
 
A continuación se desarrollará un método que se 
clasifica dentro de la modulación PWM 
optimizada. Este método se denomina directo, ya 
que no utiliza la señal portadora para la obtención 
de la onda PWM de salida [4,5]. Tomando en 
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cuenta que el área bajo la curva de una señal 
equivale a la energía promedio de esta, se igualan 
el área bajo la curva de la señal modulada con la de 
la señal sinusoidal deseada, a fin de causar el 
mismo efecto. 
 
La señal de referencia sinusoidal está dada por la 
expresión: 

tVu m ωsen=  (3) 
Donde: 

  u - Voltaje de salida deseado. 
Vm - Valor máximo (Amplitud). 
 ω - Frecuencia angular (ω = 2πf).  
 f - Frecuencia. 

 
El área en un semiperíodo (de 0 a π/ω) sería: 
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Esta se puede dividir en np intervalos de tiempo 
regulares como se muestra a continuación: 
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El área en cada uno de los intervalos viene dada 
por la siguiente expresión: 
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Conociendo el área de cada uno de los intervalos y 
fijando el valor máximo de la onda PWM igual a la 
amplitud de la señal sinusoidal, se puede 
determinar el ancho de los pulsos. 

m

i
i V

A
pt =

 (8) 
 
Finalmente, para la conformación de la señal PMW 
bajo el criterio de optimización antes expuesto, se 
ubican cada uno de los pulsos obtenidos en el 
centro de cada uno de los intervalos, expresando 
matemáticamente este conjunto de pulsos en un 
plano cartesiano xy, donde el eje x corresponde con 

el tiempo y el eje y con la amplitud, como se 
muestra a continuación: 
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2.2.2 Simulación 
 
A continuación se muestra una simulación 
utilizando el Simulink® del Matlab® de esta 
estrategia PWM optimizada propuesta aplicada a 
un motor trifásico de inducción. 
 

 
(a) 
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(b) 

 
Fig. 4. Ejemplo de simulación 

(a) Esquema; (b) Modulación para np = 30 
 
Es notable destacar que a la hora de escoger el 
número de pulsos np, ha de tenerse en cuenta que 
este debe ser preferiblemente múltiplo de 3, para 
evitar los terceros armónicos y a su vez, si es 
posible, múltiplo de 4, para que la onda resultante 
mantenga la cuadratura, todo esto como se ha 
planteado anteriormente. Además, para la 
operación a bajas frecuencias se puede aumentar el 
número de pulsos para mejorar la eficiencia del 
sistema convertidor – motor. 
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3. LA TARJETA TMS320C6416 DSK 
 
En la figura 5 muestra el diagrama de conexión de 
la tarjeta con la PC para efectuar la programación. 
Como se puede observar  se conecta el cable de AC 
con la Fuente de 5 V y luego esta con el conector 
ubicado en la tarjeta, de esta forma la tarjeta ya 
queda energizada, luego se conecta el cable USB 
con la tarjeta y luego con el puerto de el PC. De 
esta forma ya queda lista la tarjeta para ser 
simulada y programada desde el Code Composer o 
desde el Matlab. 

 
Fig. 5. Diagrama de conexión de la tarjeta 

 
La figura 6 muestra el diagrama en bloques 
estructural de la tarjeta TMS320C6416 DSK donde 
se pueden observar todos sus componentes 
principales. 
 

 
Fig. 6. Diagrama en bloques de la tarjeta 

 
El AIC23 Codec es la parte que permite enlazar la 
tarjeta a aplicaciones de audio para procesar 
digitalmente este tipo de señales estos plug son 
stereo de 35  mm, posee dos líneas de entrada la 
Mic In  y Line In al igual que dos de salida Line 
Out y Hp Out  que son los conversores DAC y 
ADC de la tarjeta DSP. 
 
El bloque JTAG es el que me hace la interfaz USB 
de la tarjeta y a través de este también me permite 
emular lo que esta sucediendo en la tarjeta y ver 
todos sus procesos desde la PC. 

También se ve en el diagrama la parte principal de 
la tarjeta que es el DSP 6416 que es componente 
principal que me controla todos los demás bloques, 
junto a este se encuentran las expansiones; la PCI 
que se puede utilizar para diversas aplicaciones y 
enlazar otro tipo de hardware con la tarjeta tales 
como memorias, tarjetas de adquisición de datos… 
etc. La expansión para memorias externas, la 
expansión de periféricos donde de allí podemos 
obtener salidas y entradas digitales. La tarjeta 
también posee interfaz HPI, leds indicadores, 
interruptores programables. Estos son los bloques  
generales que posee la tarjeta en hardware. 
 
 
4.  ENTORNO DE DESARROLLO DEL CODE 

COMPOSER STUDIO®  
 
El Code Composer Studio®, o simplemente CCS, 
es el entorno de desarrollo donde se programa la 
tarjeta, el lenguaje de programación es C, también 
fusionado en ocasiones en ensamblador. Desde este 
mismo software no sólo se digita el código sino 
también se programa  la tarjeta. Para que el 
software detecte la tarjeta primero debemos de 
hacer la conexión USB y luego de que esté 
conectada en el menú Debug se oprime Connect. 
 

 
Fig. 7. Pantalla del CCS para hacer la conexión 

 
Después de este paso el software detecta la tarjeta y 
ya queda lista para ser programada. 
 
Ahora se puede crear el proyecto y el archivo en 
*.C, de allí entonces se incluyen las librerías que se 
van a utilizar. Más tarde se compila el proyecto, y 
se programa la tarjeta con el archivo de extensión 
.out el cual se ubica en el menú File /Load 
Program de allí se abre la carpeta Debug de el 
proyecto y luego se abre el archivo especifico, en 
ese instante es cuando se descarga el programa a la 
tarjeta.  
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Finalmente se selecciona la opción Run y la tarjeta 
empieza a funcionar de acuerdo a lo programado, 
esto lo sabremos cuando el LED Busy de la tarjeta 
se encuentra encendido, la ejecución del programa 
se puede detener desde el mismo CCS. 
 
 

5. PROGRAMACION USANDO MATLAB® 
 
Una de las grandes ventajas de usar esta tarjeta es 
la compatibilidad que tiene con el Simulink® del 
Matlab®, ya que este tiene una Toolbox diseñada 
específicamente para este tipo de tarjetas de la 
compañía Texas Instruments, la Toolbox Embedded 
Target for TI C6000 DSP, que hace que la 
programación sea mucho más sencilla. Pudiéndose 
hacer lazos de control y diagramas en bloques que 
luego el compilador que usa Matlab® transforma 
todo este tipo de diagrama en un lenguaje en C 
para que el compilador del CCS lo ajuste y lo 
descargue en la tarjeta DSP. En la figura 8 
podemos observar la Toolbox especifica para esta 
tarjeta  para abrirla buscamos el menú Embedded 
Target for TI 6000 DSP y luego seleccionamos el 
menú C 6416 DSK que es la tarjeta de la familia de 
la que estamos utilizando. Al abrir esta librería 
vemos varios bloques correspondientes a bloques 
de la tarjeta como se puede observar en la figura 8. 
 

 
Fig. 8. Toolbox Embedded Target para TI C6000 
 
A la derecha de la figura 8 se pueden observar 5 
bloques. El ADC que es Conversor Análogo 
Digital que en hardware corresponde a las dos 
entradas análogas stereo abriendo este bloque y 
configurando sus propiedades podemos seleccionar 
el canal a utilizar ya sea la Line In o la Mic In, 
seleccionar también la frecuencia de muestreo, el 
tamaño en bits de la conversión, el tipo de dato a 
retornar y la cantidad de tramas por muestreo. 
 

 
Fig. 8. Selección de los parámetros del ADC 

 
Seguidamente se encuentra el DAC que es el 
Conversor Digital Análogo, el cual en hardware 
hace referencia a las dos salidas digitales que al 
igual que el ADC se puede configurar  sus 
parámetros, como la entrada a utilizar, el tamaño 
en bits de los datos digitales a convertir el tipo de 
datos a recibir y la frecuencia de muestreo.  
 
El tercero de los bloques es el de los LEDs que en 
la tarjeta hace referencia a 4 LEDs indicadores, en 
estos también se configura el tipo de dato a recibir, 
el bloque DIP SWITCH corresponde a los cuatro 
Dip Switch que hay en la tarjeta estos actúan como 
cuatro entradas digitales. También en este se 
configura el tipo de dato a retornar.  Otro de los 
bloque es el de RESET, este simplemente lo que 
hace es reiniciar la tarjeta dando clic sobre este 
cuando el programa en la DSP se esta ejecutando. 
Los anteriores bloques hacen referencia a las partes 
físicas del DSP. 
 
Aparte de estas librerías también hay otras las 
cuales son de funciones internas de soporte de la 
tarjeta DSP, como la de guardar en memoria datos 
al igual que extraer datos de la memoria como se 
puede ver en la siguiente figura. 
 

 
Fig. 9. Funciones internas e soporte 
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Hay otras librerías o bloques compatibles con 
varias tarjetas de la serie C6000 al cual pertenece la 
DSK6416, allí podemos encontrar filtros  listos 
para su uso, tales como, FIR, FFT (Transformada 
Rápida de Fourier)  como se pueden observar en la 
figura 10. Estos bloques los conseguimos en el 
menú C64X DSP Support. 
 

 
Fig. 10. Librería disponibles 

 
Todos estos bloques anteriormente mencionados 
pueden interactuar con otras de las Toolbox del 
Simulink® haciendo de esta una herramienta aun 
más poderosa y eficiente.  
 
En la próxima figura se muestra un ejemplo 
sencillo de una aplicación para la DSP, después de 
tener el modelo ya listo, se configura el Matlab® 
para habilitar que el driver reconozca la tarjeta y 
pueda hacer el enlace con el CCS, esto se hace en 
el menú Simulation / Configuration Parameters.  
 

 
Fig. 11. Ejemplo de programación de una 

aplicación 

En la siguiente ventana es donde se configura, en 
esta tenemos que seleccionar el modo discreto ya 
que la tarjeta trabaja de esta forma, también 
buscamos el driver para controlar la tarjeta con la 
cual estamos trabajando y se debe seleccionar el 
código al que debe transformar el modelo en este 
caso en código C.  
 

 
Fig. 12. Pantalla de configuración 

 
En la casilla Build Action se selecciona lo que el 
Matlab® debe de hacer a la hora de compilar el 
modelo, aquí se encuentran varias opciones, entre 
las que están: sólo crear proyecto en CCS,  crearlo 
y compilarlo, etc., hasta hacer todo el proceso 
completo y llegar a cargar el programa a la tarjeta 
sin necesidad de hacerlo desde el CCS.  
 
Después se compila en el Workspace de Matlab® 
donde se ve todo el proceso completo de 
compilación como se muestra en la figura 13. 
 

 
Fig. 13.  Proceso de compilación 

 
En el diagrama de la figura 14 podemos observar el 
diagrama en bloques del el sistema completo. La 
primera parte la componen el PC que es donde se 
realiza el esquema de control a utilizar 
aprovechando que la tarjeta DSP se puede 
programar desde de Matlab®, esto es la gran 
ventaja del sistema que se puede acoplar a 
cualquier proceso donde se vea involucrado el 
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motor, estableciendo el lazo de control adecuado. 
Luego desde este continua el bloque de la tarjeta 
DSP donde se habilita una de sus expansiones para 
generar las señales digitales PWM que 
posteriormente llegan a la Etapa de Acople y 
Aislamiento Electrónico que adecua estas señales a 
los niveles necesarios para que la Etapa de 
Potencia las procese y el inversor trifásico logre 
mover el motor trifásico de inducción de acuerdo al 
sistema de control que se le implemente. 
 

 
Fig. 14.  Diagrama en bloques del sistema 

 
 

6. FORMAS DE ONDAS OBTENIDAS 
 
Una vez explicado el proceso de programación de 
la tarjeta pasamos a descargar el programa de la 
Modulación PWM Optimizada Directa y obtener 
los resultados de las ondas en las salidas de la 
tarjeta, donde conseguimos los siguientes 
resultados. Se selecciona una sólo fase de las tres 
fases de control, debido a que la deferencia entre 
ellas sólo radica en la fase, las cuales se desfasan 
1200 entre ellas. Adicionalmente se coloca la 
referencia sinusoidal para observar el cruce por 
cero de la onda. (Ver figura 15). 
 

 
Fig. 15.  Forma de onda PWM de la fase A 

 
Luego se paso a variar frecuencia para observar los 
cambios en la forma de onda resultante, los 
resultados se muestran en la figura 16. 
 
Por ultimo se realiza un análisis espectral de las 
ondas anteriores aplicando el método de FFT con 
un equipo de análisis espectral, obteniendo las 
siguientes gráficas que se muestran en la fig. 17. 
 

 
Fig. 16. Formas de onda para varias frecuencias 

 

 
Fig. 17. Análisis espectral de las señales PWM 

 
De la figura anterior se puede observar las 
componentes armónicas de la señal se van alejando 
del armónico fundamental, y también que los 
armónicos 5 y 7 van disminuyendo su valor. Lo 
contrario ocurre con los armónicos de orden 
superior que van aumentando, pero tienen menor 
influencia por que son divididos por el valor de la 
frecuencia, por lo no poseen gran importancia en el 
desempeño del motor. 
 
A continuación se muestra una de las tablas 
obtenidas de tiempos de conmutación (on - off) 
para una modulación de np = 30. 
 
Vector tiempos fase A (00) = [137.2, 263.74, 319.47, 
212.26, 366.22, 169.38, 413.81,118.78, 458.83, 77.19, 492.71, 
49, 512.44, 40.74, 521.42, 16.45, 16.45, 521.42, 40.74, 512.44, 
49, 492.71, 77.19, 458.83, 118.78, 413.81, 169.38, 366.22, 
212.26, 319.47, 263.74, 137.2, 137.2, 263.74, 319.47, 212.26, 
366.22, 169.38, 413.81,118.78, 458.83, 77.19, 492.71, 49, 
512.44, 40.74, 521.42, 16.45, 16.45, 521.42, 40.74, 512.44, 49, 
492.71, 77.19, 458.83, 118.78, 413.81, 169.38, 366.22, 212.26, 
319.47, 263.74, 137.2] 
 
Para obtener las dos fases restantes, las fases B y 
C, se utiliza el vector anterior desfasándolo -1200 
para la fase B y +1200 para la fase C. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Las características operacionales de los 
convertidores PWM dependen intrínsecamente de 
procesos de modulación bastante complejos si se 
desea obtener un comportamiento óptimo. El 
modelado y la simulación en computador pueden 
proveer al diseñador del sistema de una 
herramienta clave para obtener conocimiento 
dentro de la estructura de armónicos de la forma de 
onda PWM. Una vez obtenido un modelo de un 
sistema PMW óptimo en el Simulink® es 
relativamente sencillo con el uso de la Toolbox 
Embedded Target for TI 6000 DSP descargarlo en 
la tarjeta DSP para luego ser implementado un 
inversor PWM. Finalmente, las respuestas 
obtenidas en cuanto al balance de armónicos 
muestran una reducción de armónicos, probando de 
esta forma que la onda PWM es óptima. 
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Abstract: The use of the business model during the early stages of developing an 
application, helps to ensure a proper understanding of the problem and its domain, which 
facilitates the identification, analysis and specification of the requirements of the solution. 
An essential aspect in the modeling business is the concept of objects that make up part or 
the application domain. In this article, a method based on ontologies to conceptualize the 
problem space. This method is applied in the context of the business model to identify the 
concepts that characterize the domain of an application and establish the relationships 
between them. The importance of the method is to facilitate the identification of elements 
of the business objectives, processes, rules, actors, objects and events. Similarly, the 
model helps to improve communication among the players to unify the language used by 
users of the application. 

 
Resumen: El uso del Modelado de Negocios, durante las fases tempranas del desarrollo 
de una aplicación, contribuye a lograr una adecuada comprensión del problema y de su 
dominio, lo cual facilita la identificación, análisis y especificación de los requisitos de la 
solución. Un aspecto esencial en el modelado del negocio es la conceptualización de los 
objetos que intervienen o conforman el dominio de la aplicación. En este artículo, se 
propone un método basado en ontologías  para conceptualizar el espacio del problema. 
Este método se aplica en el contexto del Modelado del Negocio para identificar los 
conceptos que caracterizan el dominio de una aplicación y establecer las relaciones entre 
ellos. La importancia del método radica en facilitar la definición de los elementos del 
negocio: objetivos, procesos, reglas, actores, objetos y eventos. De igual manera, el 
modelo contribuye a mejorar la comunicación entre los actores al unificar el lenguaje 
usado por los usuarios de la aplicación.   
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1. INTRODUCCION 
 
La aplicación de ontologías en la Ingeniería de 
Software es un área de investigación relativamente 
reciente. Calero, Ruiz y Piattini [1] describen 
diferentes usos de la ontologías en la Ingeniería de 
Software. Estos usos van desde el diseño de 
metodologías de desarrollo hasta el mantenimiento 
de software. Happel y Seedorf [2] discuten, 
también, diferentes usos de las ontologías en los 
procesos del ciclo de vida del software, 
concretamente, en los procesos de ingeniería de 
requisitos, análisis y diseño, reutilización de 
componentes, implementación y despliegue de 
aplicaciones. 
 
La necesidad de aplicar ontologías en el modelado 
de negocios, entendido éste último como el proceso 
inicial del desarrollo de software, ha motivado el 
trabajo de investigación cuyos resultados se 
describen en este artículo. 
 
En el desarrollo de software, se hace cada vez más 
evidente la necesidad de separar el espacio del 
problema del espacio de la solución. Por espacio 
del problema nos referimos al dominio donde se 
ubica una aplicación en desarrollo; mientras que el 
espacio de la solución se refiere a la aplicación 
misma. La comprensión del espacio del problema 
es un factor crítico de éxito; pues, asegura que el 
equipo de desarrollo adquiera un entendimiento 
suficiente del problema, antes de iniciar la 
identificación, análisis y especificación de los 
requisitos de la solución.    
 
El Modelado de Negocios es considerado, en la 
mayoría de métodos de desarrollo de software 
contemporáneos, como la primera fase o proceso 
técnico del desarrollo de software. RUP [3], por 
ejemplo, considera al Modelado de Negocios como 
la primera disciplina cuyo flujo de trabajo es usado 
para entender el dominio de una aplicación. De 
igual manera, el método WATCH [4] considera al 
Modelado de Negocios como el primer proceso 
técnico que un equipo de trabajo debe seguir 
durante el desarrollo de software.  
 
El Modelado de Negocios produce como resultado 
un modelo de negocios que describe el dominio de 
la aplicación en términos de un sistema de negocios 
[5]. Este sistema se concibe como un todo 
compuesto por un conjunto de elementos 
relacionados: objetivos del negocio, procesos del 
negocio, actividades (flujos de trabajo), objetos del 
negocio, actores, estructura organizacional, reglas 

del negocio y eventos. Los objetos del negocio, en 
particular, son todas aquellas entidades concretas o 
abstractas que caracterizan el sistema de negocios.  
 
Para modelar cada uno de estos elementos es 
esencial tener una claridad conceptual acerca del 
sistema de negocios, es decir, se debe construir un 
modelo conceptual del dominio del problema, pero 
en la gran mayoría de los casos no se encuentra un 
método claro para construir este tipo de modelo. En 
este sentido, una ontología puede contribuir a 
lograr tal claridad conceptual. Las ontologías son 
recursos cognitivos esenciales para identificar, 
clasificar y relacionar los elementos que 
constituyen los sistemas de negocios donde se 
ubican las aplicaciones. El uso inmediato de las 
ontologías está en el modelado de los objetos del 
negocio. Ellas ayudan, también, a los grupos de 
modelado de negocios a establecer, diferenciar y 
relacionar los objetivos, procesos de negocio, 
actividades, recursos, reglas del negocio, actores, 
tecnologías y eventos que caracterizan a los 
sistemas de negocios. Otro uso importante de las 
ontologías es de carácter comunicacional. Una 
ontología facilita la comunicación, entre los actores 
que participan en el desarrollo de software, al 
proporcionar una definición única y consensual de 
los conceptos del dominio de la aplicación. 
 
En este artículo, se propone un método basado en 
ontologías denominado OntoMN. Este método está 
orientado a la conceptualización de sistemas de 
negocios dentro del contexto del desarrollo de 
aplicaciones empresariales.  
 
Dos características importantes del método 
OntoMN son su estructura y su aplicabilidad. La 
estructura de OntoMN la conforman tres modelos: 
modelo del producto, modelo del proceso y modelo 
de actores. Estos modelos representan, 
respectivamente, el producto del método y el 
proceso que sigue para elaborar una ontología y los 
actores que aplican el proceso para elaborar dicho 
producto. La aplicabilidad del método radica en su 
habilidad para identificar, representar y relacionar 
los conceptos que están presentes en un sistema de 
negocios, lo cual facilita el modelado de cada uno 
de los elementos que conforman dicho sistema. 
 
El artículo está organizado de la siguiente manera: 
En la sección 2, se da una introducción somera a 
las ontologías. En esta introducción, se definen y 
clasifican las ontologías y se describen algunos de 
los métodos más conocidos para elaborar 
ontologías. En la sección 3, se describe el método 
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OntoMN y sus tres componentes: modelo del 
producto, modelo del proceso y modelo de actores. 
Finalmente, en la sección 4, se presentan las 
conclusiones del trabajo. 
 
 

2. FUNDAMENTOS ONTOLOGICOS 
 
2.1 Definición de ontología  
 
En términos muy simples, una ontología es una 
representación formal de un conjunto de conceptos 
asociados a un dominio particular y de las 
relaciones existentes entre estos conceptos. Una 
ontología es formal en el sentido de que emplea un 
lenguaje para su representación. Esta 
representación puede ser procesada 
automáticamente. Una ontología está asociada a un 
dominio determinado cuyos objetos son referidos 
por los conceptos y relaciones de dicha ontología. 
En el contexto de la Informática existe un número 
importante de definiciones del término “ontología”. 
Algunas de las más relevantes se presentan a 
continuación.  
 
"Una ontología es una especificación explícita de 
una conceptualización. El término proviene de la 
filosofía, donde una ontología es un recuento 
sistemático de la existencia. En sistemas de 
Inteligencia Artificial (IA), lo que existe es lo que 
puede ser representado. Cuando el conocimiento 
de un dominio se representa mediante un 
formalismo declarativo, el conjunto de objetos que 
puede ser representado se llama universo del 
discurso. Esos conjuntos de objetos, y las 
relaciones que se establecen entre ellos, son 
reflejados en un vocabulario con el cual 
representamos el conocimiento en un sistema 
basado en conocimiento” [6] 
 
Otra definición de ontología es la presentada por 
Borst [7], la cual redefine aquella dada por Gruber: 
“Una ontología es una especificación formal de 
una conceptualización compartida”. En esta 
definición, el término “formal” se refiere a la 
necesidad de disponer de ontologías comprensibles 
por las máquinas. Esta definición enfatiza la 
necesidad de consenso en la conceptualización. Por 
otro lado, el término “compartida” se refiere al tipo 
de conocimiento contenido en las ontologías, esto 
es, conocimiento consensuado y no privado. 
 
Las definiciones de Gruber y Borst han sido 
explicadas con mayor claridad por Studer [8] de la 
siguiente forma: “Conceptualización se refiere a un 

modelo abstracto de algún fenómeno en el mundo 
a través de la identificación de los conceptos 
relevantes de dicho fenómeno. Explícita significa 
que el tipo de conceptos y restricciones usados se 
definen explícitamente. Formal representa el hecho 
de que la ontología debería ser entendible por las 
máquinas. Compartida refleja la noción de que 
una ontología captura conocimiento consensual, 
esto es, que no es de un individuo, sino que es 
aceptado por un grupo”. 
 
2.2 Tipos de ontologías 
 
Existen diferentes tipos de ontologías que se 
pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios: 
Entre los criterios mas reconocidos se encuentran: 
el tipo de conocimiento contenido y la motivación 
de la ontología [9]. 
 
2.2.1  Criterio de clasificación por el conocimiento 

contenido 
 
Este es el criterio donde existe mayor diversidad, la 
cual puede ser ilustrada por las dos siguientes 
clasificaciones de ontologías. La primera de ellas 
fue propuesta por Van Heijst [10]. En ella se 
distinguen tres tipos de ontologías: Ontologías 
terminológicas, Ontologías de información y 
Ontologías para modelar conocimiento.  
 

Una clasificación alternativa fue propuesta por 
Mizoguchi [11], quien propone, también, tres 
categorías: Ontologías del dominio, Ontologías de 
tarea y Ontologías generales. 
 
2.2.2 Criterio de clasificación por motivación 
 
Se presentan dos clasificaciones diferentes 
atendiendo a este criterio. En la primera de ellas, se 
distinguen cuatro tipos de ontologías: Ontologías 
para la representación de conocimiento, Ontologías 
genéricas, Ontologías del dominio y Ontologías de 
aplicación. 

Una clasificación alternativa fue propuesta por Poli 
[12] En dicha clasificación se identifican los 
siguientes tipos de ontologías: Ontologías 
generales, Ontologías categóricas, Ontologías del 
dominio, Ontologías genéricas, Ontología regional 
y Ontología aplicada.  
 
2.3 Métodos para construir ontologías 
 
En la literatura consultada se encontraron 
diferentes métodos para la construcción de 
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ontologías. Estos métodos se pueden clasificar en 
tres grupos. El primero de ellos agrupa métodos 
para elaborar ontologías a partir de cero. En el 
segundo grupo, se encuentran métodos para 
construir ontologías a partir de un proceso de 
reingeniería. Finalmente, el último grupo incluye 
métodos para la construcción cooperativa de 
ontologías. A continuación, se describe muy 
brevemente varios de los métodos más 
reconocidos. El énfasis de la descripción es en el 
proceso que el método emplea para construir la 
ontología. 
 
2.3.1 El método Cyc [13] 
 
El método Cyc consiste en dos pasos. En primer 
lugar, hay que extraer manualmente el 
conocimiento común que está implícito en 
diferentes fuentes. A continuación, una vez que se 
tiene suficiente conocimiento, se puede adquirir 
nuevo conocimiento común usando herramientas de 
procesamiento de lenguaje natural o aprendizaje 
computacional. Cyc delega la mayor parte de la 
codificación en las herramientas. Así se construyó 
la base de conocimientos Cyc. 
 
2.3.2 El método de construcción de ontologías de 

Uschold y King [14] 
 
Este método  propone algunos pasos generales para 
desarrollar ontologías, a saber: (1) identificar el 
propósito; (2) capturar los conceptos y relaciones 
entre estos conceptos y los términos utilizados para 
referirse a estos conceptos y relaciones; (3) 
codificar la ontología; (4) Integrar ontologías 
existentes; (5) Evaluar la ontología y (6) 
Documentar la ontología. Se pueden usar otras 
ontologías para crear la nueva. Mediante este 
método se creó la Enterprise Ontology.  
 
2.3.4 El método KACTUS [15] 
 
KACTUS construye la ontología sobre una base de 
conocimiento por medio de un proceso de 
abstracción. Cuantas más aplicaciones se 
construyan, las ontologías se convierten en más 
generales y se alejan más de una base de 
conocimiento. En otras palabras, se propone 
comenzar por construir una base de conocimiento 
para una aplicación específica. A continuación, 
cuando se necesita una nueva base de conocimiento 
en un dominio parecido, se generaliza la primera 
base de conocimiento en una ontología y se adapta 
para las dos aplicaciones, y así sucesivamente. De 
esta forma, la ontología representaría el 

conocimiento consensuado necesario para todas las 
aplicaciones. Esta metodología ha sido utilizada 
para construir una ontología para diagnosticar 
fallos.  
 
2.3.5 Methontology [16] 
 
Methontology es un método para construir 
ontologías partiendo desde cero, reutilizando otras 
ontologías o a través de un proceso de reingeniería 
[16]. Este entorno permite la construcción de 
ontologías a nivel de conocimiento e incluye: (1) 
identificación del proceso de desarrollo de la 
ontología donde se incluye un conjunto de 
actividades; (2) un ciclo de vida basado en 
prototipos evolucionados y (3) el método 
propiamente dicho, que especifica los pasos a 
ejecutar en cada actividad, las técnicas usadas, los 
productos a obtener y cómo deben ser evaluados. 
Este método está parcialmente soportado por el 
entorno de desarrollo ontológico WebODE y ha 
sido usado en la construcción de múltiples 
ontologías, como una ontología química y 
ontologías para hardware y software. Los pasos de 
Methontology son los siguientes: 
 

• Especificación 

• Conceptualización 

• Formalización 

• Implementación 

• Mantenimiento 

 

Los métodos descritos tienen varios aspectos 
comunes. En primer lugar, su orientación es 
genérica, es decir, son aplicables a cualquier 
dominio o área de conocimiento. En segundo lugar, 
la mayoría de ellas se apoyan en herramientas 
automatizadas que facilitan o automatizan parte del 
proceso de creación de las ontologías. En tercer 
lugar, la mayoría de ellas describen el proceso de 
manera muy informal, esto es, como un conjunto 
generalmente secuencial de pasos que debe seguir 
el modelador. 
 
 
3 DESCRIPCIÓN DEL METODO ONTOMN 

 
En el contexto del desarrollo de software 
empresarial, el modelado de negocios consiste en la 
representación de los principales elementos que 
caracterizan el sistema de negocios. El término 
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“sistema de negocios” se refiere al dominio de la 
aplicación, esto es, el conjunto de procesos de 
negocios para el cual se desarrolla la aplicación. 
Este sistema está conformado por elementos de 
naturaleza muy diferente, tales como: objetivos, 
procesos, actividades, recursos, actores, reglas, 
unidades, eventos y tecnologías, entre otros [5]. 
 
3.1 Requisitos del método OntoMN 
 
La complejidad del dominio empresarial sugiere un 
conjunto de requisitos que debe cumplir un método 
para elaborar ontologías en el contexto del 
modelado de negocios.  
 
En primer lugar, es importante que el método 
permita elaborar tres tipos de ontologías: genéricas, 
de dominio y de aplicación. De esta manera, se 
podrá representar un sistema de negocios a varios 
niveles de abstracción. El nivel genérico debe 
capturar los conceptos propios del dominio 
empresarial. El nivel de dominio debe representar 
los conceptos genéricos presentes en el sistema de 
negocios; mientras que el nivel de aplicación debe 
representar los conceptos específicos que la 
aplicación manejará.  
 
En segundo lugar, es importante que el método 
tenga una representación gráfica, es decir, que sea 
descrito gráficamente usando algún lenguaje de 
modelado conocido (por ejemplo, UML). La 
descripción gráfica del método facilita su 
comprensión y su uso. 
 
En tercer lugar, es necesario que el método tenga 
una estructura bien definida y que sus componentes 
están claramente identificados. La Ingeniería de 
Métodos [17; 18] establece una clara separación 
entre el producto que el método elabora y el 
proceso empleado para elaborar ese producto.  Es, 
por consiguiente, necesario que el método describa 
los modelos que él emplea para representar los 
productos y procesos que se generan.  
 
Finalmente,  es conveniente que el método pueda 
elaborar ontologías a partir de cero, como también 
a partir de ontologías ya existentes a través de 
procesos de reingeniería. 
3.2 Estructura del método OntoMN 
 
OntoMN está compuesto por tres modelos 
diferentes: 

• Modelo del producto.- Específica las 
características generales de las ontologías que 

el método puede producir y los productos que 
se elaboran durante su aplicación.  

• Modelo del proceso.- Específica los procesos y 
actividades que se requieren para elaborar una 
ontología. 

• Modelo de actores.- Especifica los actores, 
roles y responsabilidades que se necesitan para 
elaborar una ontología aplicando el método. 

Cada uno de estos modelos se describe a 
continuación, mediante el uso del lenguaje UML y 
su extensión UML Business propuesta por Erikson 
y Penker [19] para modelar sistemas de negocios. 
 
3.2.1 El modelo del producto 
 
El modelo del producto establece las características 
generales de las ontologías que el método puede 
elaborar (ver figura 1). Identifica y describe, 
además, los productos que los actores deben 
elaborar durante el uso del método.   
 

Ontología

Ontología 
Genérica

Ontología de 
Dominio

Ontología de 
Aplicación

Modelo 
Conceptual

Concepto RelaciónDefinición

Diccionario de 
Conceptos

Atributo

Valor

Objeto

Lenguaje

Dominio

+modeladaPor

1 +modela

*

+conceptualiza
*

+conceptualizadoPor1

+emplea

1..** *
+asociadoPor

2..* +asocia

*

1 1
*

*

+referidoA
1

*

 
Fig. 1: Modelo conceptual de las ontologías que 

produce OntoMN. 
 
La aplicación del método genera los siguientes 
productos: 

• Lista de aspectos y conceptos.- Enumera el 
conjunto de aspectos que serán tratados en la 
ontología y los principales conceptos 
asociados al dominio. 

• Diccionario de Conceptos.- Contiene un 
conjunto ordenado alfabéticamente de 
definiciones asociadas a los conceptos de la 
ontología. 

• Modelo Conceptual.- Conjunto de diagramas 
de clases elaborados usando UML. Estos 
diagramas modelan los conceptos de la 
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ontología y sus relaciones de asociación, 
agregación, composición y 
generalización/especialización. 

• Código de la ontología.- Descripción de la 
ontología usando un lenguaje de 
representación de ontologías, por ejemplo, 
OWL, RDF o CycL 

 
3.2.2 El modelo del proceso 
 
Este modelo describe los procesos y actividades 
que los equipos de modelado de negocios deben 
seguir para la construcción del modelado de 
negocio a través de ontologías. La figura 2 muestra, 
mediante una cadena de valor, los procesos que 
OntoMN propone para elaborar una ontología. 
Cada uno de estos procesos consta de un conjunto 
estructurado de actividades que definen el flujo de 
trabajo que el equipo de modelado de negocios 
debe seguir. Como se puede observar en la figura 2, 
algunos procesos se pueden manejar de una forma 
cíclica debido a que cada uno de estos procesos 
puede retroalimentar los procesos anteriores lo cual 
se representa gráficamente con las conexiones de 
las flechas.   
 

ana lys is  Cadena  de  va lor  OntoMN

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

Análisis del  Dominio Conceptual ización Val idación del  Modelo
Conceptual

Divulgación de la  Ontología

 
Fig. 2. Procesos principales del método OntoMN 
 
3.2.2.1 Análisis del Dominio de la Ontología 
 
En este proceso, se establecen los objetivos de la 
ontología, el dominio de la ontología, el tipo de 
ontología que se va a elaborar, los aspectos del 
dominio que se van a considerar. Se deben 
identificar, también, las fuentes de información que 
aportan el conocimiento necesario para la 
construcción de dicha ontología. Dentro de las 
fuentes de información se deben tomar en cuenta 
personas, documentos, modelos conceptuales y 
otras ontologías relacionadas con el dominio 
considerado.  
Es importante resaltar que en escenarios en los 
cuales existen algunas ontologías previas a partir de 
las cuales se pretende construir la nueva ontología 
estas se deben incorporar como fuentes de informar 
en el método OntoMN. El resultado de este proceso 
es una lista de aspectos y conceptos a considerar en 
los procesos siguientes (ver figura 3). 
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EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   EA 7.1 Unregistered Trial Version   

«proceso»
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dominio
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dominio
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« d o c u m e n t o »
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Fig. 3: Flujo de trabajo del proceso Análisis del 
Dominio 

 
El alcance del dominio define un conjunto de 
aspectos que serán considerados por la ontología. 
Consideremos, por ejemplo, una ontología para el 
desarrollo de software de apoyo a los procesos de 
una universidad virtual. Si consideramos como 
dominio la universidad virtual, debemos entonces 
considerar diferentes aspectos que serán tratados 
por la ontología; por ejemplo, los aspectos 
académicos, administrativos, tecnológicos, etc. 
 
3.2.2.2 Conceptualización 
 
En la actividad de conceptualización se identifican 
las definiciones para cada concepto y se elabora el 
diccionario de conceptos, adicionalmente se listan 
todas las posibles relaciones entre los conceptos 
descritos en el Diccionario de Conceptos. A partir 
de un conjunto de relaciones alternativas, se 
seleccionan aquellas que sean más apropiadas para 
el dominio de la aplicación. Por último, se deben 
integrar todos los conceptos y relaciones en uno o 
más diagramas de clases. Estos diagramas son, 
luego, utilizados para elaborar el documento 
denominado Modelo Conceptual que describe la 
ontología elaborada, es decir, en el modelo 
conceptual se deben adicionar al diagrama de 
clases la documentación pertinente a los conceptos 
y sus relaciones. La figura 4 ilustra el flujo de 
trabajo de este proceso.  
 
Los diagramas de clases se pueden elaborar para 
cada aspecto definido en la lista de aspectos y 
conceptos. Posteriormente, estos diagramas se 
integran para elaborar un único diagrama 
conceptual que incluye todos los conceptos y 
relaciones de la ontología. 
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Fig. 4: Flujo de trabajo: Conceptualización 

 
3.2.2.3  Validación de la Ontología 
 
La validación de la ontología consiste en evaluar el 
modelo conceptual (ver figura 5). Esta validación 
emplea técnicas de revisión de software 
ampliamente utilizadas en los procesos de 
verificación y validación de software. Una revisión 
técnica es una técnica grupal que consiste en 
someter a evaluación un producto de software, con 
la finalidad de encontrar errores, inconsistencias, 
incumplimientos de estándares, etc.  
 
La revisión técnica de la ontología la debe realizar 
un grupo de evaluadores, algunos de ellos expertos 
en el dominio de la ontología y otros especialistas 
en modelado de negocios. Durante las revisiones se 
identifican y documentan los cambios que el grupo 
propone para mejorar el modelo conceptual. Estos 
cambios son, luego, ejecutados por los 
modeladores que construyeron el modelo 
conceptual. 
 

«proceso»
Validación de la Ontología

Inicio
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Realizar 
revisiones 
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propuestos Fin

«documento»
Modelo 

Conceptual

«documento»
Modelo 

Conceptual 
Validado

 
Fig. 5: Flujo de trabajo del proceso Validación de 

la Ontología 
 
3.2.2.4 Divulgación de la Ontología 
 
Este último proceso del método se describe en la 
figura 6 y consiste en generar el código de la 
ontología utilizando un lenguaje apropiado para la 
descripción de ontologías (Ej. OWL, OIL, RDF, 
CycL). Este código es luego publicado o divulgado 
a través de medios electrónicos para asegurar la 
disponibilidad de la ontología.   
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la ontología FinInicio

«código»
Ontología

 
Fig. 6: Flujo de trabajo del proceso de 

Divulgación de la Ontología 
 
3.3. Modelo de actores  
 
La elaboración de una ontología empresarial es, 
generalmente, compleja e involucra la participación 
de un conjunto de personas que ejecutarán las 
actividades de cada uno de los procesos del 
método. Este tercer y último modelo describe cómo 
organizar el grupo de trabajo que tendrá a su cargo 
la elaboración de la ontología.  
 
Dado que el método se enmarca en el proceso de 
modelado de negocios, el grupo encargado de 
elaborar la ontología es el mismo grupo de 
modelado de negocios. La figura 7 muestra los 
roles principales que se requieren para elaborar una 
ontología. Estos roles son ejercidos por los 
miembros del grupo de modelado de negocios. Las 
responsabilidades de cada rol están asociadas a las 
actividades del modelo de procesos descrito en la 
sección 3.2. 
 

Grupo Actor Rol Responsabilidad

Líder del 
Grupo

Experto del 
Dominio

Modelador Revisor Usuario

1..*

+ejerce 1..*

1..*

 
Fig. 7: Roles principales del grupo de modelado de 

negocios 
 

4. CONCLUSIONES 
 
Las ontologías, consideradas como repositorios 
formales de conocimiento, siguen un ciclo de vida 
que se inicia con su elaboración, uso, 
mantenimiento y retiro. En este artículo se ha 
propuesto un método para la etapa de elaboración. 
Este método está enmarcado en el proceso de 
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desarrollo de software y, particularmente, en el 
modelado de negocios.  
 
El modelado de negocios es, generalmente, el 
primer proceso, fase o disciplina que se aplica en la 
mayoría de métodos de desarrollo de software 
contemporáneos. En este contexto, el método 
OntoMN es una guía útil para que los grupos de 
modelado de negocios puedan adquirir 
conocimientos sólidos de los dominios de las 
aplicaciones que ellos desarrollan.  
 
OntoMN se diferencia de otros métodos, tales 
como Cyc [13], Methontology [16], On-To-
Knowledge [20] y Kactus [15], en tres aspectos. El 
primero de ellos tiene que ver con su orientación. 
OntoMN está orientado al modelado de negocios. 
El segundo aspecto es la estructura única que tiene 
OntoMN, la cual está conformada por tres modelos 
que describen el producto, los procesos y los 
actores. Esta estructura facilita el aprendizaje y uso 
del método. Finalmente, está la notación usada para 
describir el método. OntoMN describe sus tres 
modelos usando notaciones gráficas, concretamente 
UML   y UML Business[19]. El uso de estas 
notaciones le imprime al método características de 
calidad importantes, tales como facilidad de 
aprendizaje y uso, mantenibilidad y modularidad.   
 
OntoMN ha sido utilizado en el desarrollo de una 
ontología para universidades virtuales, la cual 
facilita el desarrollo de aplicaciones en este 
dominio [21]. 
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Abstract: This paper presents the implementation of a Recurrent Neural Network (RNN) 
for position control of mobile robot in an unknown. It uses a Nexys Digilent Card 
X3S1000 based in a Field Programmable Gate Array (FPGA). A class of neural network 
called Jordan determines actions to be executed. A Matlab tool called NNTool was used 
for development, training and simulation of ANN mathematical model. ANN in computer 
has been implemented in hardware using Matlab/Simulink and Xilinx System Generator 
(XSG). In order to validate the ANN performance, a Mobile robot is used for get 
information about its near environment. This robot employs four DC Motors with gearbox 
each one. 

 
Resumen: En este trabajo se presenta la implementación de una Red Neuronal Recurrente 
(RNN) para el control de desplazamiento de un robot móvil en un ambiente desconocido, 
en una tarjeta de desarrollo Nexys de Digilent que contiene un FPGA (Field 
Programmable Gate Array) X3S1000. Las acciones a ejecutar por parte del robot móvil 
las determina una red neuronal artificial, específicamente un a red de Jordan. Se utilizo 
para la creación, el entrenamiento y la simulación del modelo computacional de la RNA, 
la herramienta de redes neuronales de Matlab, llamada NNTool. Esta red computacional 
es traducida a un modelo realizable en hardware, descrito mediante bloques en 
Matlab/Simulink y Xilinx System Generator (XSG). El desempeño de la RNA se valida en 
un robot móvil que tiene sensores infrarrojos para obtener la información del medio 
ambiente por el cual se desplaza y cuatro motoreductores como actuadores.  

 
Keywords ANN, Mobile robot, FPGA, Xilinx System Generator, NNTool, ISE Fundation 

 
 

1. INTRODUCCION 
 

Las RNN son ideales para problemas tales como la 
identificación y clasificación de patrones 

secuenciales con distintas probabilidades de ocurrir 
a través del tiempo. El comportamiento no lineal 
que las interconexiones de retroalimentación 
ocasionan en las RNN las hace óptimas para 

Recibido: 19 de septiembre de 2008 
Aceptado: 28 de octubre de 2008 
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resolver estos problemas, de hay que se haya 
optado por escoger este tipo de red para controlar 
el sistemas de navegación del robot ya que la 
naturaleza de sus movimientos es secuencial. 
 
La complejidad de este tipo de redes es alta en 
comparación con una red feedforward, ya que en 
esta última la red sólo es capaz de transmitir la 
información hacia las capas siguientes resultando 
en un efecto de propagación hacia atrás en el 
tiempo. Las redes neuronales recurrentes, en 
cambio, realizan el intercambio de información 
entre neuronas de una manera mucho más compleja 
y por sus características, dependiendo del tipo de 
algoritmo de entrenamiento que se elija, pueden 
propagar la información hacia delante en el tiempo, 
lo cual equivale a predecir eventos. Esta es una 
característica muy importante para ciertas 
aplicaciones, ya que la capacidad de predicción de 
eventos significativos basada en las entradas 
anteriores al sistema le proporciona un beneficio 
importante a la seguridad del mismo. 
 

 
Fig. 1. arquitectura básica de una RNN 

 
La arquitectura básica de una RNN se muestra en la 
Figura 1. Una característica importante es la 
inclusión de delays (z-1) a la salida de las neuronas 
en las capas intermedias; las salidas parciales 
smn(t+1) se convierten en valores smn(t), un 
instante de tiempo anterior, y así se retroalimentan 
a todos los componentes de la red, guardando 
información de instantes de tiempo anteriores. 
Puede observarse cómo todos los nodos están 
interconectados entre sí y también con algunos 
nodos anteriores a ellos a través de conexiones con 
delays antes de cada capa, o memorias temporales. 
El diagrama ha sido simplificado para no incurrir 
en excesiva complejidad, pero cada una de las 
capas está representada por cierto número de 
neuronas. 
 
Las RNN son más eficaces para resolver problemas 
con no-linealidades temporales significativas. Son 
especialmente útiles en aplicaciones tales como el 
reconocimiento de patrones secuenciales, 
cambiantes en el tiempo, ya que las capacidades de 
predicción y mapeo de las RNN así lo permiten.  

En los sistemas biológicos, los cuales fueron las 
bases conceptuales de las redes neuronales, el 
número de interconexiones entre todas las neuronas 
es muy grande. Las RNN pueden aproximarse más 
a ese comportamiento que los demás tipos de redes, 
pero por lo general la complejidad intrínseca de 
éstas requiere tiempos de procesamiento muy 
superiores. Las características variables de sus 
estados internos a través del tiempo también hacen 
muy importante considerar en qué momento deben 
actualizarse los pesos: al final de cada época 
(epoch-wise training) o continuamente.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Red Neuronal Artificial 
 
La idea de la RNA surge del comportamiento del 
cerebro de los mamíferos. Una neurona del cerebro 
de un mamífero puede solamente ejecutar 100 
operaciones por segundo, pero a su vez ejecutar 
miles de veces más instrucciones que un 
computador digital (“10.000 trillones de 
operaciones por segundo”) en los cuales los 
programas se ejecutan a cientos de Megahertz o en 
unos cuantos Gigahertz. La razón de esta diferencia 
radica en el desempeño, ya que el cerebro 
mamífero es una red altamente paralela, la cual 
tiene miles de neuronas funcionando 
simultáneamente, mientras un computador digital 
puede realizar solo una operación en un ciclo de 
reloj. Una RNA es un sistema que simula esas 
cualidades de la red neuronal biológica, esta puede 
ejecutarse en un computador digital, pero entonces, 
el poder que ellas ganan con el paralelismo, se 
pierde en el tiempo requerido para ejecutar todas 
las conexiones paralelas serialmente. Por esta razón 
se hace necesaria la implementación en hardware 
de las RNAs para aprovechar al máximo el 
paralelismo que las caracteriza. 
 
2.2 Dispositivos Lógicos programables 
 
Los Programmable Logic Device (PLD’s) son 
circuitos integrados en los que se pueden 
programar ecuaciones lógicas Booleanas, tanto 
combinacionales como secuénciales. Existen 
actualmente una gran variedad de estos chips, y 
algunos de ellos pueden contener hasta 5’000.000 
compuertas lógicas. Está formado por una matriz 
de puertas AND conectada a otra matriz de puertas 
OR más biestables. Cualquier circuito lógico se 
puede implementar, por tanto, como suma de 
productos.  
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Los dispositivos lógicos programables con mayor 
cantidad de recursos son los arreglos de 
compuertas programables en campo (FPGA) y los 
dispositivos lógicos programables complejos 
(CPLD).  
 
Las FPGA, introducidas por Xilinx en 1985, 
También se denominan arreglos de celdas lógicas 
(LCA). Consisten en una matriz bidimensional de 
bloques configurables que se pueden conectar 
mediante recursos generales de interconexión. 
Estos recursos incluyen segmentos de pista de 
diferentes longitudes, más unos conmutadores 
programables para enlazar bloques a pistas o pistas 
entre sí. En realidad, lo que se programa en una 
FPGA son los conmutadores que sirven para 
realizar las conexiones entre los diferentes bloques, 
más la configuración de los bloques. 
 
Los CPLDs constituyen una extensión del concepto 
de los dispositivos lógicos simples (SPLDs) a un 
nivel de integración más alto. En lugar de fabricar 
dispositivos con matrices programables cada vez 
mayores, los CPLDs están formados por la 
interconexión de muchos bloques lógicos, cada uno 
de ellos similar a una pequeña PAL.  
 
Las FPGAs y CPLDs dada su arquitectura física 
descrita con anterioridad, ofrecen características 
tales como alta velocidad de procesamiento, 
procesamiento concurrente y diseño jerárquico, que 
hacen a estos dispositivos ideales para la 
implementación de RNA. 
 
 
3. RNN PARA EL CONTROL DE UN ROBOT 

MOVIL SEGUIDOR DE LINEA. 
 
Para verificar el comportamiento de las RNAs 
implementadas en PLDs se tomo como escenario 
de prueba una de las categorías comunes en 
competencias de robótica, son robots que pueden 
seguir una línea negra, ubicada sobre una superficie 
blanca. Esta aplicación nos permite desarrollar 
estrategias de control para el desplazamiento de 
robot móvil. 
 
El sistema de control o máquina de inferencia que 
determina las acciones a realizar para el 
desplazamiento del robot móvil sobre una línea, 
debe estar preparado para afrontar cruces con 
ángulos de 90 grados, y se puede desarrollar con 
una red neuronal realizando los procedimientos de:  

• Obtención y análisis de los datos. 
• Selección y entrenamiento de la RNA. 

• Desarrollo del modelo en Xilinx System 
Generator (XSG) de la RNA. 

• Implementación de la RNA utilizando ISE 
Foundation.  

 
3.1 Obtención y análisis de los datos 
 
Es importante que el diseñador conozca muy bien 
el sistema a controlar, pues la información o base 
de conocimiento para el entrenamiento determina el 
tipo de red neuronal a implementar. En el caso 
particular del robot móvil se tienen 6 sensores 
infrarrojos que suministran la información para el 
seguimiento de la línea negra y para el 
desplazamiento cuenta con 4 motorreductores que 
permiten cuatro movimientos básicos: giro a la 
izquierda, giro a la derecha, hacia adelante y hacia 
atrás, a partir de cuatro señales de control.  
 
El comportamiento básico del robot móvil se 
explica a continuación, En la figura 2a se observa 
que los sensores frontales se encuentran sobre la 
línea de tal manera que para este la orden será que 
se desplace hacia el frente, en la figura 2b el robot 
ha encontrado un cruce y se ha salido de la linea 
para lo cual la acción que debe tomar el 
controlador será moverse hacia delante esperando 
encontrar el cruce, en la figura 2c el robot 
encuentra un cruce a la derecha para lo cual el 
controlador debe tomar la decisión de girar a la 
derecha, en la figura 2d el estado que entregan los 
sensores es el mismo que el que entregan en la 
figura 2b, sin embargo el controlador a diferencia 
de en el caso de la figura 2b que era avanzar hacia 
delante la decisión que debe tomar es rotar hacia la 
derecha como lo venia haciendo, denotando que el 
sistema no es combinacional sino secuencial . 

Ya que el sistema es secuencial se puede explicar 
con un diagrama de estados como el presentado en 
la figura 3 el cual nos presenta claramente las 
deciciones que deben ser tomadas por el 
controlador neuronal. 

 

 

Fig. 2. Comportamiento robot seguidor de línea 
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Fig. 3. Comportamiento robot seguidor de línea 
 
Con ayuda de la figura 2 y 3, se analizan las 
posibles combinaciones de los sensores y se 
determina la acción a ejecutar por el robot movil 
como se muestran en la tabla 1, donde SI, S2, S3, 
S4, S5 y S6 son los sensores, m1, m2, m3, y m4 
son las señales de control de los motores.  
 
3.2 Selección y entrenamiento de la RNA 
 
La red neuronal seleccionada es la de Jordán ya 
que es una red recurrente que permite adaptarse a 
sistemas digitales secuenciales. Esta red se muestra 
en la figura 4, con 8 bits de entrada, una sola capa 
con 6 neuronas y se usa como función de 
transferencia el limitador hardlin fuerte.  
 
Para el entrenamiento de la RNN se utilizó el 
NNtool de Matlab donde una vez realizado el 
entrenamiento se obtuvieron los siguientes pesos: [-
5 2 -1 -1 2 2 5 2; 3 -2 1 0 0 -1 -3 -1; 4 -4 2 2 3 2 -1 
-3; -2 2 0 0 -3 -1 0 2; 3 -2 1 0 0 -1 -3 -1; -2 2 0 0 -3 
-1 0 2], y valores de polarización [0; -1; 0; -1; -1; -
1]. 
 
La RNN en el entrenamiento converge de una 
manera muy rápida, alcanzando un porcentaje de 
error 0, lo cual indica que todas las entradas fueron 
correctamente clasificadas. 
 
Tabla 1: Relación entrada-salida de la RNA para 

el seguidor de línea 
 

Entradas Salidas 
A B 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 A B 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 

1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 

0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 

0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 

0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 

0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 

0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 

0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

 

 

Fig. 4. Arquitectura RNA para el seguidor de línea 

3.3 Desarrollo del modelo en XSG de la RNA 

RESET

Sensores=NOT(''000001'' OR ''100000'' )

Sensores=''0000001''

Sensores=''100000''

Sensores=''XX11XX''

Sensores=NOT(''XX11XX'')

Sensores='''XX11XX''

Sensores=NOT(''XX11XX'')

Sigue_Linea

Girar_Izquierda Girar_Derecha
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La estructura de la red neuronal mostrada en la 
figura 4, es implementada en XSG por medio de 
bloques sumadores, multiplicadores, constantes y 
bloques MCode, este último se utiliza para 
desarrollar la función de transferencia, estos 
bloques se muestran en la figura 5 que representa la 
implementación de una sola neurona. Como se 
puede ver cada una de las ocho entradas es 
multiplicada por el peso calculado en el 
entrenamiento y una vez realizada la suma de estos 
cuatro resultados se adiciona el valor de Bias y se 
le aplica la función de transferencia para obtener 
finalmente la salida de la RNA.  
 

 
Fig. 5. Arquitectura interna de una neurona en 

XSG 
 
Uno de los parámetros más importantes a 
configurar en los bloques multiplicadores, 
sumadores y constantes, es la precisión; la opción 
Full para la precisión, en los parámetros de 
configuración de estos bloques, permite obtener un 
funcionamiento óptimo sin problemas de sobre-
flujo o saturación, con la consecuencia de un mayor 
consumo de recursos de la FPGA. Si en un diseño 
no se tienen limitaciones en recursos, resulta 
práctico utilizar esta opción, debido a que ahorra 
tiempo durante la puesta en marcha del diseño 
cuando se tienen un número grande de estos 
elementos, pero si por el contrario el ahorro de 
recursos es fundamental o los recursos disponibles 
son limitados, se debe seleccionar debidamente el 
tipo de salida, especificando el numero de bits, la 
posición del punto binario, el tipo de cuantización 
y el tipo de sobreflujo, que permitan representar 
correctamente las cantidades.  

 

Fig. 6. Modelo en XSG de la red neuronal 

Al analizar los pesos determinados con el NNtool 
de Matlab se puede ver que el rango de valores está 
entre -5 y 5 lo que permite utilizar datos en XSG 
con una resolución de cuatro bit con el fin de 
utilizar la menor cantidad de recursos. 
 
En la figura 6 se observa el modelo completo en 
XSG del controlador del robot móvil seguidor de 
línea utilizando redes neuronales donde se 
identifican las entradas provenientes de los 
sensores, la red neuronal de una capa formada por 
las seis neuronas y las salidas que controlan la 
dirección de desplazamiento del robot móvil. 
 
Antes de probarse en el sistema mecánico el 
controlador es simulado en Matlab. La figura 7 
muestra los resultados arrojados por la simulación 
del sistema de control. 
 

 
Fig. 7. simulación de entradas contra salidas 

3.4 Implementación de la RNA utilizando ISE 
Foundation 

Una vez el diseño ya ha sido simulado y se 
encuentra funcionando de la manera deseada, se 
debe realizar la asignación de los puertos del 
hardware a implementar, es decir, hacer la 
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asignación de pines de acuerdo con el FPGA que se 
utilizará. La asignación de pines se realiza en los 
Gateway de entrada y salida, el tipo de FPGA se 
indica cómo se muestra en la figura 8, ingresando 
en el bloque System Generate, desde este mismo 
bloque se genera el archivo de extensión *.BIT 
necesario para programar la tarjeta de desarrollo 
desde el entorno de Xilinx ISE Foundation dado 
que XSG no brinda esta posibilidad. 
 

 

Fig. 8. Configuración de la FPGA para la 
implementación de la RNA 

 
A la hora de realizar un diseño es necesario 
conocer la cantidad de recursos utilizados en la 
implementación, ya que ésta es una de las más 
importantes limitaciones de los dispositivos lógicos 
programables. En la figura 6 se pueden observar los 
recursos utilizados para la implementación de la 
RNA para el seguimiento de línea, como el número 
de LUTs, Flip Flops, Slices, relojes globales, y el 
porcentaje respecto a la capacidad total del 
dispositivo, de cada uno de estos, además de un 
valor muy importante que es el equivalente del 
diseño en compuertas, el cual permite conocer de 
una forma más general el consumo de recursos del 
diseño. 
 
Analizando la figura 9, se puede ver que solo se 
utilizan 2887 compuertas equivalentes del millón 
disponibles en la FPGA XC3S1000, lo que nos 
indica que se pueden implementar sistemas de 
mayor complejidad, además de la utilización de dos 
elementos de memoria de 15360 disponibles. 
 

 

Fig. 9. recursos de hardware utilizados para la 
implementación 

 
La resolución de tres bit utilizada en configuración 
de los bloques multiplicadores, sumadores y 
constantes en XSG permitió que la cantidad de 
recursos utilizados para la implementación sea 
2887 compuertas que son menos del 3% de los 
recursos disponibles en la FPGA X3S1000 de 
tarjeta de desarrollo Nexys utilizada para 
implementar el controlador RNA para el 
desplazamiento del robot móvil. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 

Las redes neuronales recurrentes son especialmente 
útiles en aplicaciones tales como el reconocimiento 
de patrones secuenciales, cambiantes en el tiempo, 
ya que las capacidades de predicción y mapeo de 
las RNN así lo permiten. 
 
La implementación de redes neuronales en 
dispositivos lógicos programables permite el 
desarrollo de sistemas de control en tiempo real 
para la navegación autónoma de robots móviles, 
debido a la arquitectura física que presentan estos 
dispositivos que permiten la implementación de 
sistemas concurrentes.  
 
A la hora de implementar un diseño utilizando 
XSG en un PLD es importante configurar de forma 
adecuada la resolución de la data de cada uno de 
los bloques, dado que por defecto es 64 bits que 
causa un incremento en la cantidad de recursos 
utilizados siendo esta la mayor limitante de los 
PLD. En el caso de las RNA esta resolución la 
determinan los pesos calculados en el 
entrenamiento.  
 
La utilización de Matlab permite crear y entrenar 
redes neuronales en un corto tiempo utilizando la 
herramienta NNtool, y Xilinx System Generator 
permite implementar la arquitectura de la RNA 
para luego programar el dispositivo lógico 
programable en un ambiente amigable para el 
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diseñador. 
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Abstract: There are several studies on dry isolating Partial discharges (PDs) which 
determine the importance of this technique to evaluate its consequent damage. However, 
there are a lot of things to do according to the evaluation of certain kind of relevant 
damages and find new pattern functions to determine on an isolating part, the most 
relevant defect which could be the main problem for the entire damage of the isolate 
system. On this article, different types of damage on a low density polymeric isolated 
system will be evaluated (ethylene - Propylene) from the present (PDs). And will be set a 
function to quantify, visualizes, and recognizes a defect against another into the isolate 
polymer. 

 
Resumen: Hay muchos estudios sobre las descargas parciales (DPs) en aislamiento seco 
los cuales determinan la importancia de esta técnica para evaluar el deterioro del mismo. 
Sin embargo, queda mucho por hacer en cuanto a evaluar el tipo de deterioro más 
relevante y encontrar nuevas funciones de patrones que permitan determinar en un mismo 
aislamiento cual defecto puede ser más relevante y pueda conducir con mayor rapidez al 
daño total del sistema aislante. En este artículo se evaluarán diferentes tipos de deterioro 
de un sistema aislante polimérico de baja densidad (Etileno-Propileno) a partir de las 
DPs que estas presentan y se planteará una función que permita cuantificar, visualizar y 
discriminar un defecto frente a otro dentro del polímero aislante. 

 
Keywords: Partial Discharges, Polymer Isolate, Ethylene – Propylene. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 

Son muchas las investigaciones dedicadas al 
estudio de los materiales aislantes las cuales 
coinciden en afirmar que una de las principales 
causas de su deterioro son las Descargas Parciales 
(DPs) [1-5]. En esta última década se han 
establecido nuevos circuitos de ensayos y sistemas 
de medidas adecuados para obtener patrones que 

permitan detectar, localizar y caracterizar las 
descargas parciales. 
 
Inicialmente se utilizaban métodos completamente 
analógicos para medir las DPs; pero con el avance 
de la electrónica, ahora es posible combinar 
sistemas analógicos y digitales para obtener mayor 
información con miras a mejorar la interpretación 
del fenómeno. 
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En este artículo se pretende evaluar la actividad de 
DPs en un cable de potencia de 12/20 kV de 
tensión nominal, aislado con Etileno-Propileno. 
Esta evaluación tiene como objeto hacer un 
diagnóstico del estado del aislante y de su 
comportamiento frente a las DPs, se presentará el 
estado del arte de las DPs en aislante seco, se hará 
una descripción completa de las características del 
cable dada por el fabricante, se dará un cuadro 
completo del sistema de medida y del circuito de 
ensayo empleado, se describirán todas las pruebas 
realizadas al objeto de ensayo y los resultados 
obtenidos de esas pruebas, se desarrollará un 
análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos, de cara a entender el comportamiento de 
este tipo de material dieléctrico frente a las DPs, 
finalmente se darán las conclusiones sobre el 
comportamiento del cable frente a las DPs. 
Adicionalmente se enunciarán unas 
recomendaciones y se plantearan algunos futuros 
desarrollos. 
 
 

2. FENOMENO DE LAS DESCARGAS 
PARCIALES 

 
El fenómeno de las descargas parciales involucra 
aspectos tanto físicos como químicos y no se 
pueden separar. La aparición constante de estos 
fenómenos va deteriorando continuamente el  
material aislante, reduciendo su tiempo de vida  útil 
o, incluso, llegando a la ruptura dieléctrica del 
mismo hasta producir un fallo por cortocircuito 
entre los dos electrodos. 
 
Las DPs generan una señal que es el resultado de la 
carga inducida en los electrodos del circuito 
exterior que tiene lugar cuando se produce la 
descarga. 
 
Considerando una cavidad en la capa de aislante de 
un cable, a medida que se aumenta el voltaje al que 
se somete el cable, el campo en la cavidad aumenta 
y es siempre superior al campo en el 2 dieléctrico 
que le rodea. Esto es debido a que la permitividad 
dieléctrica del gas contenido en la cavidad es 
inferior a la del dieléctrico y también a la geometría 
y localización de dicha cavidad. 
 
Cuando el campo es suficientemente grande en el 
interior de la cavidad, puede producirse una 
descarga eléctrica, de manera que el gas (en el 
interior de la cavidad) se ioniza. Por su parte, el 
campo eléctrico pasa de un valor muy elevado, a un 

valor casi nulo, inmediatamente después de la 
descarga.  
Este cambio repentino del campo eléctrico implica 
una transferencia de carga (o descarga) en la 
cavidad y es lo que provoca la señal que puede ser 
detectada y medida. Esta descarga cortocircuita 
parcialmente el aislamiento y puede ocurrir en 
cualquier cavidad entre el conductor y la tierra. Las 
cavidades pueden estar localizadas entre el 
conductor y las paredes del aislamiento, al interior 
del aislamiento o entre las paredes del aislamiento 
y tierra [2]; como lo muestra la figura 1. 
 

 
Fig. 1. Modelo de cavidades en diferentes regiones 

del material aislante. 
 
El pulso de DP tiene una duración del orden de los  
nanosegundos, el cual puede acortarse en términos 
de su espectro frecuencial, y su amplitud puede 
disminuir, debido a fenómenos de atenuación del 
propio cable. 
 
 

3. CIRCUITOS DE ENSAYO UTILIZADOS 
PARA LA DETECCION DE LAS DPs 

 
En este trabajo se ha implementado el método 
eléctrico para la detección de DPs con un circuito 
de pruebas de DP similar al dado en la figura 2. 
 

 
Fig. 2. Esquema general del circuito de prueba 

empleado. 
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Componentes: 
 
Transformador de aislamiento: filtra los disturbios 
de la red externa entregando una onda 
completamente sinusoidal. 
 
Transformador regulador: permite una variación 
muy fina del voltaje aplicado al primario del 
transformador elevador. 
 
Transformadores de prueba de alta tensión en 
cascada: suministra la tensión de prueba al circuito 
de medición. 
 
Condensador de acoplamiento o divisor de alta 
tensión: brinda un camino de baja impedancia a las 
señales de descargas parciales hacia el circuito de 
detección. Además, permite llevar la señal de 
voltaje de prueba hasta los equipos de medida. 
Impedancia de medida Zm: obtiene un valor de 
tensión para llevarlo al elemento detector. 
 
Capacitor estándar: bloquea las señales de alta 
frecuencia de la fuente hacia el circuito de 
medición (interferencia). 
 
Objeto (cable) de Prueba: representa una 
capacitancia que se debe tener en cuenta al llevar el 
sistema a resonancia. Sus terminales se conectan al 
circuito a través de vasos aislados en aceite con el 
fin de evitar descargas superficiales. 
 
 
4. DESCRIPCION DEL OBJETO DE ENSAYO 
 
El objeto de ensayo utilizado, al cual se le medirá 
el nivel de descargas parciales, es un cable de 
media tensión de 12/20 kV aislado con ETILENO-
PROPILENO (EPR). 
 
En la figura 3 se da un esquema detallado de las 
partes que lo conforman y en la tabla 1 se presenta 
una descripción de sus características dadas por el 
fabricante. 
 

Tabla 1. Descripción de las características del 
objeto de ensayo 

 
CONDUCTOR  

Metal  Hilos de aluminio  
Forma  Redonda compacta  
Flexibilidad  Clase 2; según IEC 228; UNE 21.022  
Formación  Por cuerdas redondas compactas de 

aluminio, con superficies más lisas  

SEMICONDUCTORA INTERNA 

Formación  Capa extrusionada de material conductor  

AISLAMIENTO 

Material  Etileno – Propileno, (EPR)  
Fórmula  Etileno  2HC = CH2  
química  Propileno  2HC = CH – CH3  

Capacidad  1.4 mF/km  
Resistencia  64.7 MW/km  

SEMICONDUCTORA EXTERNA  

Formación  Capa extrusionada de material conductor 
separado en frío  

PANTALLA METÁLICA  

Material  Cobre  

Formación  Corona de hilos de cobre de sección 
nominal de 16 mm 2  

CUBIERTA EXTERIOR 

Material  Poliolefina termoplástico (Z1) VEMEX  

DIMENSIONES  

Diámetro  35 mm  
Peso  1635 kg/km  

 

 
Fig. 3. Partes que conforman el objeto de ensayo 

 
 

5. PRUEBAS REALIZADAS Y 
NORMATIVIDAD 

 
Las normas internacionales más importantes para 
realizar pruebas de descargas parciales en cables 
con aislamiento seco son: IEC-840, IEC 885 pt. 2, 
AEIC CS4-94, AEIC CS5-87, ICEA T 24 380 y 
IEEE Std 48. Los comités encargados de realizar y 
actualizar las normas se han puesto gradualmente 
de acuerdo durante los últimos años, sin embargo, 
todavía hay diferencias marcadas en los requisitos 
de acondicionamiento y en los niveles de voltaje en 
los cuales se debe efectuar la medida.  
 
Las pruebas realizadas a los objetos de ensayo, se 
han hecho en condiciones ambientales “normales” 
y a niveles de ruidos muy bajo (alrededor de 2 pC).  
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Este bajo nivel de ruido ha sido obtenido gracias a 
que el laboratorio es una cámara de Faraday, lo 
cual elimina las posibles interferencias externas; 
además, dicho laboratorio cuenta con una tierra 
independiente, lo cual evita que se introduzcan 
ruidos externos a él a través de este medio. 
 
A estos cables se les ha colocado, en ambos 
terminales, una funda repartidora lineal de tensión 
(RLT) y una cinta EPR semiconductora 
autovulcanizable (de PVC), con el fin de evitar 
altos gradientes de tensión concentrados en las 
protuberancias e imperfecciones en las superficies 
y en las interfases de estos terminales, distribuir 
homogéneamente las líneas del campo eléctrico 
sobre esta superficie y, en consecuencia, evitar 
descargas parciales por esta causa. El montaje de la 
funda RLT y la cinta de PVC se muestran en la 
figura 4. 
 

 
Fig. 4. Montaje del repartidor lineal de tensión 

(RLT) y cinta de PVC sobre un terminal del cable. 
 
Nota: El objeto de ensayo y los diferentes 
elementos del circuito de prueba se han limpiado 
adecuadamente para evitar descargas parciales 
indeseadas debido a la acumulación de polvo y 
humedad en sus superficies. 
 
Las pruebas se hicieron al mismo tipo de objeto de 
ensayo, pero uno de ellos sin defectos y los otros 
con diferentes tipos de defectos: uno con un 
empalme y el otro con un orificio hecho con un 
clavo y que perforó el 20% del aislamiento. Esto ha 
sido provocado con el fin de evaluar y comparar su 
comportamiento en función del nivel de descargas 
parciales presentado. 
 
 

6. PROCEDIMIENTOS Y RESULTADOS 
 
El procedimiento seguido en el laboratorio para 
obtener las descargas parciales en cables con 
aislamiento seco ha sido de acuerdo a la norma 
ICEA T 24 380, pero adaptado a las condiciones 
del laboratorio, a saber. 
 
En este caso particular, se han seguido los 
siguientes pasos: se aplica tensión alterna, a la 
velocidad de 1 kV/s, las descargas parciales 

inicialmente son inexistentes y sólo se presenta el 
ruido de fondo, de 2 pC. Si se incrementa el nivel 
de tensión, llegará un momento en que se 
presentarán las primeras descargas parciales. La 
tensión en que esto sucede se conoce como tensión 
de aparición de descargas (DIV). Al continuar 
aumentando la tensión, la magnitud de las 
descargas aumenta hasta estabilizarse (es decir, que 
aumentando la tensión a partir de este punto la 
magnitud de las descargas no aumentará) y se 
alcanza la tensión de estabilización. Luego, se 
empieza a reducir la tensión (a la misma velocidad 
de 1 kV/s) observándose un leve incremento en la 
magnitud de las descargas, conociéndose esta 
tensión como tensión intermedia. Finalmente, si se 
sigue reduciendo la tensión se encontrará que, por 
debajo de cierto valor de la tensión, las descargas 
desaparecen. Esta última tensión es llamada tensión 
de extinción de descargas (DEV). 
 
En la tabla 2 se presentan los valores de tensión 
con sus respectivas magnitudes de descargas 
parciales, para los tres casos estudiados. 
 

Tabla 2. Valores de tensión y carga de las  DPs 
obtenidos para los tres ensayos 

 
Cable  

Tensión-Carga  
Sin  

defecto  
Perfo- 
rado  

Con  
empal

me  
V (kV)  12  8,4  7,6  

qmed  2,22  5,2  16,8  DIV  q 
(pC)  qmax  3,15  11,2  75,4  

V (kV)  18,1  16,5  13,4  

qmed  9,23  6,8  17,16  

Tensión 
estabili-
zación  

q 
(pC)  qmax  15,3  27,2  99,2  

V (kV)  17,  15,3  9,3  

qmed  5,85  11  19,92  

Tensión 
Inter.-
media  

q 
(pC)  qmax  11,7  27,7  100  

DEV (kV)  11,6  7,8  7,1  

 
En la figura 5 se muestra la actividad de descargas 
parciales, al nivel de tensión de estabilización, para 
una adquisición de cada una de los tres casos de 
estudio. En esta figura se observa que: 
 

• Para los tres casos ocurren descargas de ambas 
polaridades en cada semiciclo, sin que prevalezca 
sustancialmente uno frente a otro. 

• El nivel máximo de descargas es de: 15 pC para 
el cable sin defecto (o sano), 27.7 pC para el 
cable perforado y 100 pC para el cable con 
empalme. 

• Las actividades de descargas se centran en un 
margen pequeño de la onda de tensión, siendo: 45 
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grados para el primer caso, 80 grados para el 
segundo y 60 grados para el tercero. 

• Otro resultado importante a tener en cuenta, y que 
se puede apreciar en la figura 6, es que el número 
de muestras de DPs en una adquisición, a la 
tensión de estabilización, es mayor para el cable 
con empalme, seguido por el cable perforado y el 
cable sin defecto, respectivamente. 

 

 
a.                         b.                         c. 

Fig. 5. Actividad de descargas parciales a la 
tensión de estabilización. a) Cable sin defecto. 

b) Cable perforado. c) Cable con empalme. 
 

6.1 Obtención de patrones 
 
Al realizar las medidas de descargas parciales, por 
métodos eléctricos, a la tensión de estabilización, la 
función de adquisición1 para la carga-número de 
muestras, Hq(n), de 12 adquisiciones acumuladas, 
para cada uno de los tres casos de estudio, están 
dados en la figura 6. Es importante tener en cuenta 
que para este trabajo ha sido tomado el valor 
absoluto de la magnitud (q) de cada una de las 
muestras, pues para las funciones de distribución en 
estudio sólo es importante dicho valor absoluto de 
cara a evaluar el deterioro del sistema aislante. 
 
Aquí hay que tener presente que el número de 
muestras n es el total presentado en los dos 
semiciclos de la onda de tensión de ensayo para las 
12 adquisiciones y, aunque con este método se 
pierde la información por semiciclo (o fase), ésta 
no es relevante a la hora de medir el deterioro 
global del sistema aislante, ya que dicho deterioro 
se puede evaluar aceptablemente teniendo en 
cuenta dos variables fundamentales: la magnitud de 
la carga q y el número total de muestras n, aunque 
hay que tener en cuenta que se pierde la posibilidad 
de localizar el defecto. 
 

                                                           
1 La adquisición es la señal obtenida por el detector de DPs para 
una medida. 
 

 
a.                            b.                           c. 

Fig. 6. Función de distribución Hq(n). a) Cable sin 
defecto. b) Cable perforado. c) Cable con 

empalme. 
 
En la figura 6 se nota que el mayor número de 
muestras se presenta: 
 
• En 12 pC para el cable sin defecto. 
• En el cable perforado la máxima concentración 

de muestras se presenta en 4 pC, y una pequeña 
concentración en 27 pC. 

• En el cable con empalme se producen dos 
puntos de máxima concentración de muestras: 
uno en 35 pC y el otro en 100 pC. 

 
 
7. PROPUESTA DE UNA NUEVA FUNCION 

PARA OBTENER PATRONES 
 
Si bien es cierto que la función para obtener 
patrones, presentada en la sección anterior, 
representa, en cierta medida, el grado de deterioro 
de un objeto de ensayo con respecto a otro; incluso, 
de un defecto con respecto a otro dentro de la 
misma probeta, en algunos casos esta función 
puede producir una idea un poco distorsionada al 
momento de comparar visualmente, mediante sus 
gráficas, la relevancia de dos o más defectos en el 
mismo objeto de prueba. Suponiendo que se tiene 
el siguiente caso hipotético: 
 
7.1 Caso hipotético 
 
Después de realizar cinco adquisiciones, a la 
tensión de estabilización de las DPs, se obtuvieron 
los siguientes resultados estadísticos, para dos 
defectos presentados en el mismo objeto de ensayo, 
los cuales se muestran en la tabla 3. 
 

Tabla 3. Caso ejemplo 
 

RESULTADOS 
DEFECTOS n (muestras) q (pC) 

Defecto 1  100 30 
Defecto 2  30 100 
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El número de muestras n es el número total de 
muestras presentados en los dos semiciclos para 
todas las adquisiciones. 
 
De acuerdo a la función estadística Hq(n), el 
defecto 1 es, visualmente, más crítico que el 
defecto 2, ya que ahí se presentará el mayor 
número de muestras. Ver la figura 7 siguiente. 
 
Sin embargo, puede ser más probable que el 
elemento falle debido al defecto 2 y no al defecto 
1, puesto que, a pesar que el defecto 2 contiene 
menos muestras, estas tienen mayor carga, lo cual 
implica una mayor superficie de la cavidad y, por 
tanto, un mayor tamaño de la misma. 
 

 

Fig. 7. Función Hq(n) para el caso ejemplo 
 
Lo anterior no significa que se desprecie el número 
de descargas, ya que esta también es una prueba del 
deterioro real del material aislante. Por 
consiguiente, la propuesta se basa en una nueva 
función que reúna estas dos variables (carga y 
número de muestras) en una sola cantidad, la cual 
se define mediante la siguiente expresión: 
 

medio

ii
qn n

nq
F

⋅
=                                                             

(1) 
 
Donde: 
 
Fqn es la función de compensación, 

enpicocolumbios (pC). 
i    es la i-ésima DP de diferente magnitud    

presentada en todas las adquisiciones. 
qi   es la magnitud de las diferentes DPs  

presentadas en todas las adquisiciones. 
ni   es el número de muestras de cada DP 

presentada en todas las adquisiciones. 
nmedio es el promedio de muestras de DPs por 

adquisición para un mismo objeto de ensayo 
y cuya finalidad es normalizar a Fqn para 
poder comparar el deterioro entre diferentes 
probetas del mismo material. 

 

nesadquisiciodenúmero
muestrasdetotalnúmero

nmedio =                           

(2) 
La función de compensación Fqn, al igual que la 
función de distribución Hq(n), pierde la 
información por semiciclo (o fase), ya que para ella 
tampoco es relevante a la hora de medir el 
deterioro del sistema aislante, aunque ya no se 
pueda localizar el defecto. 
 
Tabla 4. Caso ejemplo - Función de compensación 

 
RESULTADOS 

DEFECTOS 
n 

(muestras) 
q 

(pC) 
nmedio 

(muestras) 
Fqn 

(pC) 

Defecto 1 100 30 26 115,4 
Defecto 2 30 100 26 115,4 

 
Al aplicar la función de compensación Fqn al 
ejemplo anterior, se obtienen los valores de la tabla 
4. Su correspondiente gráfica, respecto a q, se 
muestra en la figura 8. 
 

 
Figura 8. Función de compensación Fqn para el 

caso ejemplo. 
 
En la figura 8 se nota que existen dos defectos muy 
críticos en 30 y 100 pC, a diferencia de la figura 8 
en donde se aprecian ambos defectos, pero el de 30 
pC aparenta ser visualmente más relevante (3.3 
veces mayor) que el de 100 pC. Luego, la función 
de compensación da una visión menos sesgada de 
la realidad del deterioro del material aislante que la 
ofrecida por la función Hq(n). 
 
Aplicando la función de compensación Fqn a los 
tres casos estudiados, se obtienen los valores de la 
tabla 5 y sus correspondientes gráficas en la figura 
9. En esta figura se observa que el mayor valor para 
la función de compensación se presenta: 
 
• En 10 y 34 pC para el cable sin defecto, siendo 

el primero 3 veces mayor que el segundo. 
• En el cable perforado sigue siendo mayor en 4 

pC que en 27 pC, pero ahora es sólo 3.7 veces 
mayor, dejando ver a este último (27 pC) como 
un defecto potencialmente más peligroso que el 
observado a partir de las funciones de 
distribución H(ø,q,n) y Hq(n). 
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• En 35 y 100 pC para el cable con empalme, 
siendo el segundo 8 veces mayor que el 
primero. 

 
a.                        b.                       c 

Fig. 9. Función de compensación. a) Cable sin 
defecto. b) Cable perforado. c) Cable con empalme 
 
 

8. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
La diferencia entre los resultados obtenidos para 
cada probeta, en función de las descargas parciales, 
saltan a la vista. En el cable sano, en principio, no 
debe tener defectos internos, las descargas 
parciales presentadas en él (mostradas en las 
figuras 5a, 6a y 9a), son debido a las 
imperfecciones en las conexiones de los terminales 
y su insuficiente adecuación, o a ambas causas. No 
obstante, como no fue posible evitar este 
inconveniente, se tomaron esas descargas como 
intrínsecas al ensayo con el cable sano sin olvidar 
su procedencia. Lógicamente, estas descargas 
también se presentaron en los otros dos casos 
(cable perforado y cable con empalme), pero 
perdieron importancia frente a la magnitud de las 
descargas debido al defecto del aislante en cada 
uno de ellos, principalmente al último. 
 
En la tabla 2 se puede ver que, en general, a 
medida que aumenta la gravedad del defecto, el 
nivel de tensión de estabilización de las DPs 
disminuye, se presenta mayor número de descargas 
parciales promedio y la magnitud de las DPs 
aumenta. Esto se debe a que, en el caso del cable 
con empalme, presenta mayor tamaño en sus 
cavidades y más irregularidades en las interfases 
entre conductor-aislamiento y aislamiento-malla de 
tierra, respecto a los cables perforados y sin 
defecto. El mayor tamaño en las cavidades dentro 
del aislamiento implica mayor superficie de dicha 
cavidad y, por tanto, mayor carga depositada en esa 
superficie, produciendo mayor magnitud de las 
descargas parciales en el momento en que estas 
ocurran. Además, los electrones involucrados en la 
avalancha, dentro de la cavidad, en el momento de 
la descarga serán más cuanto mayor sea la longitud 
de la misma; por tanto, habrá mas carga (o 
electrones) en el momento de la descarga. Al 
mismo tiempo, el hecho que haya mayor número de 

cavidades dentro del material aislante y en las 
interfases de este con el conductor y con la malla 
de tierra, aumenta el número de descargas 
parciales, como se ve en la fig. 5c comparado con 
las figuras 5a y 5b, y en la figura 5b comparado con 
la figura 6a. Las irregularidades en las superficies 
de las interfases mencionadas (como las puntas 
agudas debido a las terminaciones imperfectas del 
metal del conductor y de la malla de tierra que 
perforan el aislante), producen un aumento en el 
gradiente de potencial generando descargas 
parciales a niveles de tensión mas bajas que en las 
probetas donde no se presentan estos defectos [3, 
6]. 
 
Otro fenómeno apreciable en la figura 5, es que en 
el cable sano (o sin defecto) la polaridad de las DPs 
(que son debida a la mala adecuación y/o conexión 
de los terminales) presentan un comportamiento 
regular respecto al semiciclo de la onda de tensión 
de alimentación, mientras que en el cable perforado 
el comportamiento es mas al azar, es decir, que se 
presentan DPs de ambas polaridades independiente 
del semiciclo de la onda de tensión de 
alimentación, y más acentuado aún es este 
comportamiento en el cable con empalme. Esto se 
debe a que, en los cables perforado y con empalme, 
las diferentes cavidades presentan ambas 
polaridades cuando están sometidas a un mismo 
semiciclo de la onda de tensión, lo cual es posible 
porque en la cavidad el campo eléctrico no sigue la 
misma dinámica que el campo eléctrico externo, 
haciendo que el campo neto en el interior de la 
cavidad sea menor o, en algunas ocasiones, de 
sentido contrario al campo externo debido al tipo e 
carga inducida en su superficie, el cual varia de 
manera diferente al campo externo (ver la figura 
10). Por consiguiente, un mismo defecto puede 
producir descargas de diferente polaridad para un 
mismo semiciclo de la tensión de ensayo. Aquí 
también se debe tener en cuenta la influencia de la 
geometría de la cavidad, que puede presentar 
distancias muy pequeñas entre los dipolos, 
produciendo descargas a diferentes niveles de la 
tensión de ensayo y cuya polaridad sigue 
dependiendo de la dinámica del campo eléctrico al 
interior de la cavidad.  
 
En la misma figura 6 se observa que las DPs en el 
cable sin defecto están en un margen más estrecho 
respecto a los cables perforado y con empalme 
(45º, 80º y 60º, respectivamente); esto es debido a 
que las cavidades de los cables perforado y con 
empalme tienen geometrías más variadas y/o 
contienen gases de diferente naturaleza y, en 
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consecuencia, de diferente permitividad dieléctrica 
lo cual produce descargas a diversos valores de la 
magnitud de la onda de tensión aplicada o, lo que 
es equivalente, a diferentes valores de la fase de la 
onda de tensión aplicada, lo que explica que haya 
un rango más ancho, respecto a la fase, de la 
presencia de DPs en los cables con defectos que en 
el cable sano. 
 

 
Fig. 10. Dinámica del campo eléctrico dentro de la 

cavidad del dieléctrico. 
 

Eext, es el campo eléctrico externo a la 
cavidad. 
Eint, es el campo eléctrico interno a la cavidad. 
Enet, es el campo eléctrico neto en la cavidad. 

 
De acuerdo con la función de distribución Hq(n), 
representada en la figura 5, el cable sin defecto 
presenta un punto de alta concentración de DPs, en 
10 pC, el cable perforado presenta uno de 
importancia en 4 pC y el cable con empalme 
presenta dos puntos de alta densidad de DPs, en 35 
y 100 pC, como se había determinado de las figuras 
6a, 6b y 6c, respectivamente.  
 
De acuerdo a la función de compensación 
planteada, Fqn, y dada en la figura 9, se observa 
que en el cable sin defecto, realmente, hay dos 
defectos importantes: en 10 pC y 34 pC, siendo el 
primero tres veces mayor que el segundo; por  
tanto, a diferencia de lo que permitía visualizar la 
función Hq(n), en las figuras 6a y 7a, 
respectivamente, en donde sólo presentaban un 
punto relevante de alta densidad de DPs (en 10 pC) 
y, en consecuencia, un solo defecto importante, la 
nueva función revela otro defecto a una carga de 34 
pC. En la figura 9b al igual que en la 6b se nota que 
el cable perforado también presenta dos defectos de 
importancia, en 4 pC y 27 pC, donde el primero es 
3.7 veces mayor que el segundo, permitiendo ver 
más importancia en el defecto de 27 pC que lo que 
dejaba ver para este mismo caso la función de 
distribución Hq(n), la cual sólo mostraba un 
defecto relevante con alta densidad de descargas 
parciales en 4 pC. 
 

Para el cable con empalme, la nueva función de 
compensación Fqn muestra dos puntos de mayor 
densidad de descargas parciales en 35 pC y 100 pC 
(ver la figura 9c), lo cual significa que siguen 
habiendo dos defectos relevantes como también lo 
mostraba la función de distribución en la figura 6a. 
Pero la figura 9a muestra que el defecto presentado 
a 100 pC es mucho más crítico que el presentado a 
35 pC, ya que la función de compensación (Fqn) es 
ocho veces mayor en 100 pC que en 35 pC, y no 
tres veces mayor, como para el caso de la función 
de distribución Hq(n). En definitiva, de acuerdo a 
la nueva función de distribución, es mucho más 
probable que el aislamiento, en el cable con 
empalme, falle primero por el defecto de 100 pC 
que por el de 35 pC. 
 
 

9. CONCLUSIONES  
 
El cable con empalme presenta descargas parciales 
con mayor cantidad y de mayor magnitud que los 
cables sin defecto y perforado, y a su vez el cable 
perforado presenta descargas parciales con mayor 
cantidad y de mayor magnitud que el cable sin 
defecto (ver la tabla 2 y las figuras 5 y 6). La 
función de compensación (Fqn) presenta defectos 
importantes que no era posible ver mediante los 
patrones convencionales Hq(n). Las descargas 
parciales son una buena herramienta para 
determinar el grado de deterioro del aislamiento 
seco. De acuerdo a los resultados, en un empalme 
el aislamiento está más deteriorado que en un cable 
perforado y, en consecuencia, es probable que el 
primero alcance un daño total del sistema aislante. 
 
 

10. DESARROLLOS FUTUROS 
 
A pesar de la gran cantidad de investigaciones e 
investigadores que han abordado este tema, todavía 
queda mucho trabajo pendiente con miras a evaluar 
el deterioro de los aislamientos a partir de las 
descargas parciales que estos presenten. Una 
posible forma de abordar esta dura tarea sería: 
Encontrar una función que permita cuantificar 
realmente el deterioro de un sistema de aislamiento. 
Esta función debería contener el número de 
muestras, la magnitud de la descarga, la tensión 
aplicada y, en la medida de lo posible, todas éstas 
variables deberían ser una función del tiempo que 
lleva el aislamiento en operación. Lo anterior, no 
sólo permitiría evaluar el deterioro actual del 
aislamiento, sino también ayudaría a predecir su 
tiempo de vida útil, hasta antes que falle. 
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Abstract: One of the most important tools to predict diesel engine failures in predictive 
maintenance is oil analysis because it provides a wealth of information used to diagnose 
symptoms such as internal engine wear and oil state. In present article we will describe 
some of the oil analysis methods and techniques actually most commonly used. There 
will be a special mention to rapid and inexpensive ones such as oil blot, dielectric 
constant, oil crepitation, and so on. Methods that from a practical and economical 
viewpoint must be used by workshop heads and maintenance staff. It will also refer to the 
engine symptoms that can be detected with different analysis and lay down guidelines for 
evaluation. 

 
Resumen: En el mantenimiento predictivo de motores Diesel, una de las herramientas 
más importantes para predecir fallas la constituye el análisis del aceite, que suministra 
numerosa información que se puede utilizar como sintomatología para diagnosticar el 
desgaste interno del motor y el estado de su lubricante. En el presente trabajo se 
expondrán algunos de los diferentes métodos y técnicas de análisis del aceite que más se 
utilizan en la actualidad. Se hará especial mención de los métodos rápidos y de bajo costo 
tales como la mancha, la medición de la constante dieléctrica, la crepitación del aceite, 
etc. que desde el punto de vista práctico y económico es conveniente que sean utilizados 
por Jefes de Taller y personal de mantenimiento. Se hará además referencia a los síntomas 
del motor que se pueden detectar con los diferentes análisis y se fijarán pautas para su 
evaluación.  

 
Keywords: Predictive maintenance, fault diagnosis, oil analysis, internal combustion 

engines. 
 
 

1. INTRODUCION 
 
Las principales técnicas modernas de mantenimiento 
predictivo actualmente empleadas son: 

• Monitorizado del comportamiento. 
• Análisis de vibraciones. 
• Análisis del aceite. 

Por ser el motor de combustión interna alternativo 
una máquina compleja, no es posible el 
seguimiento de su estado con el monitorizado de 
uno o pocos síntomas como sucede con otras 
máquinas y puesto que el análisis de vibraciones 
solo es adecuado para el diagnóstico de maquinaria 
rotativa; el análisis del aceite representa la técnica 

Recibido: 21 de agosto de 2008 
Aceptado: 30 de octubre de 2008 
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que brinda más posibilidades como herramienta 
potente para el mantenimiento predictivo de 
motores, ya que permite conocer no solo su propio 
estado sino además, el funcionamiento de los 
diferentes sistemas e incluso el desgaste progresivo 
del motor (Macián et al., 2000). 
 
 

2. EL ANALISIS DEL ACEITE 
 
El aceite se puede utilizar con fines de diagnóstico 
ya que en cumplimiento de una de sus funciones, 
es el medio de evacuación de todas las impurezas 
que recoge o se forman en él. El análisis del aceite 
usado consiste en tomar muestras cada cierto 
periodo de tiempo de funcionamiento del motor, 
generalmente coincidiendo con el cambio de aceite, 
y posteriormente evaluarlas para determinar tanto 
el estado del motor como el de su lubricante 
(Martínez, 2002). 
 
El estado del motor se detecta principalmente 
estableciendo el grado de contaminación del aceite 
debido a la presencia de partículas de desgaste o 
sustancias ajenas a este. El estado del aceite se 
detecta determinando la degradación que ha 
sufrido, es decir, la pérdida de capacidad de 
lubricar causada por una variación de sus 
propiedades físicas y químicas y de las de sus 
aditivos (Schilling, 1965). 
 
La contaminación del aceite se puede determinar 
cuantificando en una muestra del lubricante, el 
contenido de: 
 

• Partículas metálicas de desgaste 
• Combustible 
• Agua 
• Materias carbonosas 
• Insolubles 

 
La degradación se puede evaluar midiendo las 
siguientes propiedades del aceite: 
 

• Viscosidad 
• Detergencia 
• Basicidad 
• Constante dieléctrica 

 
Es conveniente hacer notar que la contaminación y 
la degradación no son fenómenos independientes, 
ya que la contaminación es causante de 
degradación y esta última puede propiciar un 
aumento de la contaminación. 
 
 

3. TECNICAS DE ANALISIS DEL ACEITE 
 
Se han desarrollado diversos métodos y técnicas de 
análisis del aceite que se pueden emplear para fines 
de diagnóstico y predicción de averías en motores; 
a continuación se hará referencia a las más 
utilizadas. 
 
3.I. Para identificar y cuantificar el contenido de 

partículas de desgaste 
 
Existe una amplia gama de procedimientos 
empleados con esta finalidad, de los cuales se 
considerarán solo los siguientes: 

• Espectrometría 
• Ferrografia 
• Técnicas complementarias 

 
3.1.1. Espectrometría 

La espectrometría suministra un análisis 
cuantitativo elemental de las partículas de desgaste 
presentes en el lubricante; para esta finalidad se 
utilizan dos tipos de espectrómetros: 

• Espectrómetros de emisión 
• Espectrómetros de absorción 

 
Los espectrómetros de emisión utilizan la 
propiedad de los átomos que al ser excitados 
emiten una radiación que es función de su 
configuración electrónica y que está compuesta por 
longitudes de onda características; razón por la 
cual, elementos diferentes emiten radiaciones 
diferentes. Con esta técnica se analizan las 
muestras tal como se reciben por lo que se utiliza 
en laboratorios con grandes volúmenes de trabajo, 
proporcionando resultados simultáneamente de 
muchos elementos en menos de un minuto. 
 
Los espectrómetros de absorción atómica 
aprovechan la propiedad que la cantidad de luz 
monocromática absorbida por los átomos de un 
elemento excitado es proporcional a su 
concentración. Esta técnica relativamente simple y 
de bajo costo solo se usa con pequeños volúmenes 
de trabajo debido a su capacidad de análisis mono 
elemental y a que se debe diluir la muestra. 
 
En análisis de aceites usados, actualmente se utiliza 
cada vez con más frecuencia el espectrómetro de 
emisión con fuente de plasma acoplada por 
inducción que emplea la técnica más moderna de 
excitación de la muestra de aceite, consistente en 
que Argón que fluye por un tubo de cuarzo al ser 
sometido a un campo eléctrico de alta frecuencia 
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que genera un campo magnético oscilante, forma 
un plasma que se halla a una temperatura del orden 
de 10000 K que disocia, atomiza y excita la 
muestra que se inyecta en el centro del tubo de 
cuarzo. Este método de ensayo polielemental que 
posee una excelente repetitividad, precisión y 
límites de detección presenta la desventaja de no 
detectar partículas de tamaño superior a 5 µm 
(Montoro, 2004). Los resultados que se obtienen de 
los análisis espectrométricos son las 
concentraciones en ppm (partes por millón o mg/1) 
de los diferentes metales presentes en una muestra 
de aceite usado. 
 
3.1.2. Ferrografía 

La ferrografía es una técnica de análisis en la cual 
se pasa una muestra diluida sobre una placa de 
cristal inclinada, especialmente preparada y 
sometida a un elevado campo magnético que 
retiene las partículas que permanecerán adheridas a 
la placa una vez que se evapore el disolvente. 
 
Las fuerzas que actúan sobre las partículas 
magnéticas hacen que estas se alineen en tiras en 
las que las partículas grandes se depositan donde la 
muestra toca por primera vez la placa y las 
pequeñas a una distancia inversamente 
proporcional a su tamaño (González, 2008), esta 
distribución se conoce como ferrograma. Las 
partículas poco magnéticas no se alinean en tiras, 
sino que se depositan al azar a lo largo del 
ferrograma permitiendo una rápida distinción entre 
partículas férreas y no férreas. Calentando el 
ferrograma se puede distinguir entre fundición de 
hierro, acero de alta y baja aleación, diferentes 
metales no ferrosos y materiales orgánicos e 
inorgánicos. 
 
El tipo de desgaste se deduce de la forma, tamaño y 
características superficiales de las partículas, por lo 
que se necesita experiencia y entrenamiento para 
analizar efectivamente un ferrograma. En 
investigaciones especiales, el ferrograma se puede 
examinar con un microscopio electrónico 
pudiéndose realizar hasta un análisis elemental de 
partículas individuales con un espectrómetro de 
fluorescencia de rayos X. 
 
La ferrografia proporciona muy buenos datos 
cualitativos sobre la morfología de las partículas, 
es excelente para detectar un amplio espectro de 
tamaños de desgaste (entre 2 y 20 µm) pero es 
muy lenta, sólo se puede usar con partículas 
magnéticas o paramagnéticas, tiene poca 
sensibilidad de detección de partículas pequeñas y 
su repetitividad es escasa. 

3.1.3. Técnicas complementarias 
 
Estas técnicas se usan para detectar partículas de 
desgaste grandes que normalmente se encuentran 
en filtros y depósitos de lubricante y que por su 
tamaño tienden a asentarse y no aparecen en la 
muestra. 
 
El conteo de partículas suministra la distribución 
del tamaño de las partículas en categorías de 
tamaños especificados; el número de categorías y 
su amplitud dependen del equipo empleado y de su 
calibración. Los contadores emplean la dispersión 
o el bloqueo de un haz de láser para efectuar las 
mediciones; las partículas pasan lentamente por un 
volumen sensor donde son iluminadas por un rayo 
láser que produce en un fotodiodo un pico de 
corriente de altura proporcional al tamaño de la 
partícula; un sistema electrónico separa las señales 
en categorías. Los contadores de partículas no se 
usan para medir partículas de desgaste porque no 
distinguen sus diferentes tipos y son muy sensibles 
al manejo y preparación de la muestra. 
 
Los colectores magnéticos seleccionan por 
atracción las partículas magnéticas-por encima de 
un tamaño determinado, pero no las clasifican 
posteriormente. Esta técnica no es útil para 
determinar un desgaste anormal incipiente. 
 
La microscopía es la inspección con un 
microscopio de las partículas recogidas en 
colectores magnéticos, depósitos de aceite o filtros; 
es una técnica lenta pero relativamente económica. 
 
3.2. Para cuantificar otros contaminantes  
 
3.2.1. Dilución con combustible 
 
La presencia de combustible en el aceite disminuye 
la temperatura de inflamación del segundo, por lo 
que su medición se usa para detectar la dilución. 
 
En la evaluación del punto de inflamación de 
aceites usados se suele utilizar el método del 
matraz abierto Cleveland, según la norma ASTM 
D92. El método de medición consiste en llenar el 
matraz de prueba con la muestra, calentar a una 
tasa constante y pasar durante un segundo a 
intervalos especificados de temperatura una 
pequeña llama de prueba sobre la superficie de la 
muestra; la mínima temperatura a la cual sus 
vapores se inflaman, constituye la temperatura de 
inflamación. 
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3.2.2. Dilución con agua 
 
La presencia de agua en el aceite se puede 
determinar por varios métodos; el más sencillo 
para cantidades superiores a 0.05% es el de la 
crepitación, que consiste en dejar caer una gota 
sobre una plancha metálica a 200 °C y escuchar si 
se produce crepitación, la intensidad del ruido 
producido es indicativa de la cantidad de agua 
contaminante. Hay otros métodos rápidos de 
detección como el polvo Hidrokit y el papel 
Watesmo, utilizados por los minilaboratorios 
contenidos en maletas portátiles (Tormos, 2005). 
En grandes laboratorios se utiliza el método del 
reactivo Karl Fischer que permite detectar 
concentraciones entre 0.005% y 0.1%. 
 
3.2.3 Contenido de materias carbonosas 
 
Las materias carbonosas del aceite se evalúan 
cualitativamente con el ensayo denominado de la 
mancha de aceite que fue desarrollado por el 
Instituto Francés del Petróleo y consiste en 
depositar una gota de aceite usado sobre un papel 
de filtro especial (o de alta porosidad) y observarlo 
al cabo de varias horas. Es indudablemente el 
método más recomendable para el seguimiento de 
aceites usados, ya que su bajo costo y la 
información que ofrece lo hacen irremplazable. 
 
La mancha que se forma presenta tres zonas 
concéntricas: 

• La parte central, cuya opacidad caracteriza el 
contenido de carbón está rodeada de una 
aureola donde se depositan las partículas más 
pesadas. 

• La zona intermedia o de difusión, más o menos 
obscura, que caracteriza con su extensión el 
poder dispersante que posee el aceite. 

• La zona exterior o translúcida, que no tiene 
materias carbonosas y es donde llegan las 
fracciones más volátiles del aceite. Una 
extensión exagerada puede deberse a la 
presencia de combustible. 

 
Para cada aceite se recomienda hacer dos manchas, 
una a 20 °C y otra a 200 °C, comprobando el 
estado del aceite (dispersividad y detergencia) en 
ambas condiciones. 
 
3.2.4. Contenido de insolubles 
 
Los insolubles se miden con métodos de 
laboratorio basados en la sucesiva insolubilidad en 
disolventes como el heptano, el pentano y el 

tolueno, de los productos de degradación del aceite 
(lacas, barnices y lodos). La parte insoluble se 
separa por filtrado o centrifugado (ASTM D893), 
el peso del precipitado representa los insolubles en 
el correspondiente disolvente. 

 
3.3. Viscosidad 
 
La determinación de la viscosidad se puede hacer 
con los siguientes métodos: 

• Midiendo el tiempo de escurrimiento del aceite 
a través de un capilar (viscosímetro Ostwald) o 
a través de un pequeño tubo u orificio 
(viscosímetros Saybolt, Redwood y Engler) 

• Midiendo el efecto de cizallamiento producido 
en el aceite contenido entre dos superficies en 
movimiento relativo (viscosímetro de Mac 
Michel) 

• Midiendo el tiempo de desplazamiento de un 
sólido a través del aceite (viscosímetro de bolas) 

 
Los dos primeros métodos son muy lentos y se 
usan en laboratorio, el último es el más adecuado 
para ensayos de campo por su facilidad de 
construcción, transporte y manejo ya que solo se 
debe medir el tiempo que tarda una bola en caer de 
un extremo a otro de un tubo lleno de aceite y 
convertirlo a unidades de viscosidad auxiliándose 
de un gráfico. 
 
3.4. Detergencia 
 
El método más utilizado para la evaluación de la 
detergencia por su rapidez y sencillez es el de la 
mancha de aceite; cuando un lubricante posee una 
buena detergencia la zona de difusión de la mancha 
es bastante extensa, y va disminuyendo a medida 
que pierde su poder detergente, desapareciendo 
cuando la detergencia está por agotarse. 
 
3.5. Basicidad 
 
Se evalúa con el número de basicidad total (TBN) 
que solamente se puede determinar en laboratorio 
como se describe en las normas ASTM D664 y 
D2896; la primera usa el método de titulación 
potenciométrica con ácido clorhídrico y la segunda 
el de titulación potenciométrica con ácido 
perclórico. 
 
3.6. Constante dieléctrica 
 
Existen en el comercio equipos portátiles 
destinados al uso en taller que utilizan la medición, 
con sensores capacitivos, de la variación de la 
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constante dieléctrica del aceite usado con respecto 
al aceite nuevo para detectar la magnitud de su 
degradación. 
 
 

4. EVALUACIÓN DE SÍNTOMAS 
 
A continuación se expondrá como se pueden 
evaluar los distintos síntomas obtenidos con los 
análisis del aceite para diagnosticar las posibles 
fallas del motor. 
 
4.1. Contaminantes metálicos 
 
Las concentraciones metálicas del aceite son 
sintomáticas del desgaste del motor; en la Tabla 1 
se presenta el posible origen de las diferentes 
partículas del aceite. 

 
4.2. Dilución con combustible 
 
La presencia de combustible en el aceite puede 
deberse a inyectores defectuosos, fugas en 
uniones, bomba de inyección fuera de punto o 
conducción inadecuada. Una dilución del 5% de 
ACPM o del 3% de gasolina o una reducción de 
30 °C en la temperatura de inflamación pueden 
considerarse alarmantes desde este punto de 
vista. 
 

Tabla 1.Origen de las partículas metálicas 
 

Elemento Origen 

Hierro 

Camisas de cilindros, anillos, 
muñones de biela y bancada, guías 
y asientos de válvulas, árbol de 
levas, mecanismo de accionamiento 
de válvulas 

Níquel Mecanismo de accionamiento de 
válvulas, camisas de cilindros 

Cromo Camisas cromadas, anillos 

Aluminio Pistón, cojinetes de biela y bancada 

Cobre 

Cojinetes de biela y bancada, 
cojinetes del bulón o pie de biela, 
cojinetes del árbol de levas, 
cojinetes de accesorios, tubos de 
enfriadores de aceite. radiadores 

Plomo 
Cojinetes de biela y bancada, 
cojinetes del bulón o pie de biela, 
cojinetes del árbol de levas 

Estaño Cojinetes de biela y bancada, 
cojinetes del árbol de levas 

Silicio Algunas camisas de fundición 
 

4.3. Dilución con agua 

El agua en el aceite puede provenir del sistema de 
refrigeración, de condensación de los gases de 
escape o ingresar al efectuar añadidos de aceite. 
Cuando su origen es él sistema de refrigeración, 
puede deberse a grietas en la culata, junta de culata 
defectuosa o desperfecto del enfriador de aceite. 
Como regla general puede decirse que el contenido 
de humedad del aceite no debe superar un 0.5%. 

 
4.4. Contenido de materias carbonosas 

Las materias carbonosas detectadas en el aceite son 
síntoma de mala combustión debida a riqueza 
inadecuada de la mezcla, funcionamiento 
continuado del motor frío, barrido defectuoso o 
pérdida de compresión. El contenido de sustancias 
carbonosas no debe sobrepasar el 2%. 

 
4.5. Contenido de insolubles 

La presencia de insolubles en el aceite es 
principalmente, síntoma de degradación por 
oxidación que a su vez puede deberse a causas 
como recalentamiento, soplado excesivo, etc. 
Como norma general, puede establecerse que no 
deben sobrepasar el 3%. 

 
4.6. Viscosidad 

La viscosidad de un aceite usado puede aumentar 
debido a su degradación (insolubles, agua, 
oxidación) o puede disminuir por la dilución con 
combustible. Los valores límites de variación de la 
viscosidad a 100 °C pueden establecerse en 30% o 
en un grado SAE. 

 
4.7. Basicidad 

La basicidad del aceite permite neutralizar los 
productos ácidos de la combustión que pueden 
atacar las piezas lubricadas; por esta razón, la 
pérdida de reserva alcalina es uno de los síntomas 
más utilizados para determinar la degradación del 
aceite y el período de cambio óptimo; en ningún 
caso el TBN de un aceite usado puede ser menor 
del 50% del correspondiente al aceite nuevo. 

 
4.8. Constante dieléctrica 

La constante dieléctrica es indicadora de la 
contaminación del lubricante; la contaminación 
normal por oxidación, materia carbonosa, etc. 
produce un aumento moderado de ésta; mientras 
que la contaminación con agua y partículas 
metálicas la aumentan excesivamente y la 
presencia de combustible la disminuye.  
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Los valores críticos dependen del instrumento 
utilizado; en flotas de vehículos (Fygueroa, 1995) 
con el más conocido de ellos, 4 corresponde al 
nivel de alerta y 6 al de alarma. 

 
 

5. CONCLUSIONES 
 
De la serie de técnicas de análisis presentadas, 
debido a los importantes síntomas que miden, a su 
facilidad de aplicación, versatilidad y economía, se 
recomiendan: 

• El método de crepitación para detectar la 
dilución con agua 

• El método de la mancha de aceite para evaluar el 
contenido de materias carbonosas y la 
detergencia 

• Los instrumentos que miden la constante 
dieléctrica para detectar la contaminación del 
lubricante y determinar el momento de cambio 
del aceite. 

• Se han presentado una serie de síntomas que 
permiten el control exhaustivo del motor y se 
han dado sus valores críticos. 
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Abstract: This document is a summarization of results from an investigation developed 
within methodological activities of teaching and learning in the fields of science, where 
new technology is the protagonist.  It analyzes from a theoretical point of view, supported 
by data that shows the potential of simulated surroundings as tools that can help generate 
solutions and be alternatives to the problems of de-contextualization learning in physics. 
This problem of de-contextualization is present in a majority of educational activities 
developed in institutional contexts. 

 
Resumen: Este artículo presenta a modo de resumen, los resultados de una  investigación 
que se desarrolló al marco de las actividades metodológicas dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las ciencias, donde las nuevas tecnologías son las 
protagonistas. Se trata de establecer un análisis teórico, apoyado por datos, en el que se 
determinen las potencialidades de los entornos de simulación como espacios que pueden 
ayudar a generar soluciones y alternativas al problema de la descontextualización del 
aprendizaje de la física. Esto, como una problemática presente en una gran parte de las 
actividades educativas desarrolladas en contextos institucionales. 

 
Keywords: De-contextualization, computerized simulators, situated learning. 

 
 

1. INTRODUCION 
 
La mayoría de aportes teóricos que se especializan 
en indagar la manera como los humanos 
construyen el conocimiento, resaltan la necesidad 
de desarrollar actividades en contextos concretos 
que permitan a los individuos encontrarle 
significado a lo que se aprende. En tal sentido, los 
eventos reales aportan un entorno de posibilidades 
situacionales, de significado sociocultural y de 

actividad específica, que facultan la construcción 
de un aprendizaje significativo. La educación 
tradicional ha buscado por siempre adoptar marcos 
teóricos y metodologías de enseñanza y 
aprendizaje que permitan hacer de las aulas de 
clase un entorno significativo para las actividades 
pedagógicas1.  

                                                 
1 En palabras de Wenger: “la práctica es el proceso por el cual 
podemos experimentar el mundo y nuestro compromiso con él 
como algo significativo” (Wenger, E. 2001, p. 75). 
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Para ello, ha construido las actividades mediante 
aproximaciones directas a acontecimientos y 
situaciones del mundo real y programaciones 
organizadas mediante el empleo de las 
posibilidades estructuradoras de los textos escritos. 
La construcción de estas actividades en vista al 
aprendizaje significativo, constituye un verdadero 
reto pedagógico, pues la difícil tarea de generar 
eventos realistas y significativos en el interior de 
las aulas de clase, termina siendo un objetivo y una 
fuente de dificultad para el proyecto de la 
comprensión significativa del mundo dentro de 
contextos institucionalizados de aprendizaje.  

 
Como proyecto pedagógico en contextos de 
clausura institucional, surgen tecnologías2 
artefactuales, teorías generales y sistemas 
tecnológicos, que han pretendido dar respuesta a 
dicha problemática. Elementos tales como las 
videocintas, proyectores, maquetas y modelos de 
realidad, entre otros, han sido instrumentos 
utilizados durante décadas; sin embargo, se trata de 
contextos que, en mayor o menor medida, sólo 
parcialmente consiguen superar la 
descontextualización que origina todo aprendizaje 
formal institucionalizado (Agnew, D. & Glen, C. 
1990; Kinzie, M., Strauss, R. & Foss, M. 1993; 
Jude, L. 1999; Michelsen, C. 2004). 

 
Al respecto, en esta época y gracias a los adelantos 
en materia de nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (NTIC), florecen grandes y 
positivas expectativas, porque los entornos 
virtuales de aprendizaje permiten simular eventos 
reales que pueden ser un aporte metodológico a las 
descontextualizadas actividades educativas dentro 
de la educación institucionalizada. stos entornos de 
simulación, que se hallan inscritos bajo el nombre 
de simuladores computarizados, pueden ser una 
alternativa metodológica de solución a la 
descontextualización del aprendizaje: Cabe resaltar 
que, por simulación se entiende “toda la teoría 
relacionada con el proceso en el cual se sustituyen 
las situaciones reales por otras creadas 
artificialmente”, pudiendo representar en el modelo 
la apariencia, la estructura, la organización de sus 
componentes y la dinámica del sistema. (González, 
V. 1990, p. 284). La simulación computarizada es 
la representación digital de un sistema real, 
expresada mediante otro sistema manipulable que 
puede ser natural, artificial o imaginario. 
 

                                                 
2 Sancho define la tecnología como “el conjunto de saberes que 
nos permite intervenir en el mundo, como el conjunto de 
herramientas físicas o artefactuales, psíquicas o simbólicas y 
sociales u organizativas” (Sancho, J. 1994, p.7). 

De la misma forma, en el plano teórico emergen 
tecnologías del pensamiento que resaltan el 
contexto situacional y el proceso dinámico de la 
actividad como ejes en la construcción del 
conocimiento. Un ejemplo de estos marcos teóricos 
es la cognición situada. Este marco de 
inteligibilidad resalta el hecho que “el 
conocimiento está situado, siendo en parte un 
producto de actividad, del contexto y de la cultura 
en la cual se desarrolla y se utiliza” (Brown, J., 
Collins, A. & Duguid, P. 1989, pp. 33-42). La 
cognición situada demanda que las actividades 
deben ser sugeridas por un contexto de realidad 
situacional, sociocultural y de actividad, para que 
las interacciones y demás elementos del contexto, 
permitan a los educandos encontrar significado a lo 
que se aprende. Desde esta perspectiva, se resalta 
el carácter fundamental de los entornos reales en la 
construcción del conocimiento. 

 
Estos hechos exhortan a buscar alternativas de 
solución que permitan generar eventos realistas y 
contextos de actividad situada en espacios como las 
aulas de clase o entornos digitales de educación 
institucionalizada. 
 
Este trabajo pretende identificar el posible 
potencial de la simulación computarizada de la 
realidad, vista como instrumento del método en la 
construcción significativa del conocimiento; es 
decir, espacios virtuales de simulación que pueden 
ser la solución a la descontextualización del 
aprendizaje que se genera al marco de la educación 
institucionalizada. 
  
Desde lo anterior, se hace necesario abordar dos 
grandes espacios en este trabajo: el primero tiene 
relación con la interpretación pedagógica de los 
entornos de simulación como instrumentos del 
método y espacios que posibilitan la 
contextualización del aprendizaje. Como segundo, 
se establece un estudio empírico que permita 
recolectar datos, con el fin de establecer las 
posibilidades del software de simulación para 
generar contextos significativos de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
 

2. LA SIMULACION COMPUTARIZADA 
 

La simulación se define como un “acontecimiento 
estructurado que involucra relaciones causales 
entre el elemento y evento que representa una 
situación del mundo real” (Duchastel 1990, en 
Martí, E. (1992). La simulación es la reproducción 
de una situación o un fenómeno que se presenta 
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generalmente simplificado y, que a su vez, permite 
la manipulación de sus variables intervinientes. En 
tal sentido, las simulaciones deben constituir un 
“modelo de situación o de fenómeno, en el que 
aparecen los aspectos que se consideran 
importantes para nuestro propósito, despreciando 
así los que son secundarios o accesorios” (Delval, 
J. 1986, p. 154). Por tanto, un entorno o modelo de 
simulación pretende representar el desarrollo de la 
realidad en forma parcial, procurando reproducir en 
parte el funcionamiento de un sistema real. 
 
 

3. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
 
El trabajo de investigación se inicia con un análisis 
de los entornos de simulación como espacios que 
posibilitan el aprendizaje significativo, teniendo 
como marco de inteligibilidad la cognición situada. 
Este estudio parte de los aportes de la teoría 
sociocultural, estableciendo las ideas de Vigotsky 
como punto de partida de lo que en 1989 se 
denominó, cognición situada. 
 
En este análisis se establecen los contextos de 
situación, sociocultural y de actividad, como 
elementos necesarios en todo proceso de 
aprendizaje significativo. Desde esta perspectiva se 
identifican las posibilidades que presentan los 
entornos computarizados de simulación de la 
realidad, como instrumentos del método en la 
aprehensión del contenido, como contextos de 
situación y como contextos que generan actividad 
consciente. Así mismo, se analizan dichos entornos 
como contextos que promueven la interacción 
social, que generan comunidades de práctica y 
sistemas colaborativos.  
 
 

4. DISEÑO EXPERIMENTAL  
 
Desde el análisis que se ha establecido 
anteriormente, surgen las bases teóricas de la 
investigación, dando paso a un diseño con las 
características de la cognición situada.  

 
Teniendo presente los antecedentes de la 
investigación, es posible estimar que existen 
numerosas experiencias que resaltan los efectos 
positivos sobre el uso de los simuladores en las 
actividades pedagógicas. Sin embargo, se ha 
podido apreciar que los estudios existentes evalúan 
el potencial pedagógico de los entornos de 
simulación desde aspectos comunes en casi todas 
las investigaciones: 

• En la mayoría de experiencias se han evaluado 
las propiedades pedagógicas de los simuladores 
computarizados, versus las potencialidades 
pedagógicas de los entornos tradicionales de 
aprendizaje. Estos estudios arrojan resultados que 
resaltan las virtualidades de los entornos de 
simulación, en vista a la mejor comprensión de la 
complejidad dinámica de los sistemas que se 
estudian en las clases (Wolfe, J. 1975; Orlansky, J. 
& String, J. 1977; Akpan, J. 2001; Pozo, E.; 
Álvarez , L. ; Roble, A. & Ascuy, M., 1998).  

• Un variado grupo de investigaciones demuestra 
que las actividades de laboratorio en el marco de la 
educación tradicional, pueden ser tan significativas 
como las actividades que desde la misma 
metodología se apoyan en contextos de simulación 
computarizada (Agnew, D & Glen, C. 1990; 
Chong, T. 1993; Rosado, L. & Herrero, J. 2006). 

• Los estudios que se han desarrollado bajo 
cognición situada, con la ayuda de simulaciones 
como instrumento del método en la 
contextualización del aprendizaje, demuestran que 
las simulaciones proporcionan un contexto más 
significativo que el proporcionado por las 
actividades de clase tradicional (Learning 
Technology Center. 1992; Kilman, D. 1993; 
Bottge, R. & Hasselbring, S. 1998).   
 
Desde lo anterior, se aprecia que no existen muchas 
investigaciones que comparan los efectos que 
producen los entornos de simulación 
computarizada, frente a los efectos que generan los 
espacios de realidad, como instrumentos del 
método en la enseñanza y el aprendizaje de la física 
o de otras asignaturas. Al respecto, se considera 
pertinente verificar si estos entornos de realidad 
simulada por ordenador, pueden en algún momento 
ser tan significativos para la construcción del 
conocimiento, como los entornos de realidad que 
se generan dentro de un laboratorio verdadero.  
 
Desde lo anterior, surge el siguiente 
cuestionamiento: La instrucción basada en una 
metodología del conocimiento situado dentro de 
una realidad simulada ¿puede ser tan significativa 
para la construcción del conocimiento, como la 
instrucción que desde la misma metodología se 
sitúa en contextos de laboratorio reales? 
 
 

5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 
 
Buscando materializar los intereses particulares 
que genera la presente investigación, se hizo 
necesario determinar los campos del conocimiento 
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que serán evaluados dentro de la temática 
seleccionada - Ley de Ohm-. Al respecto, los 
siguientes son los objetivos que se establecen 
teniendo presente la construcción del conocimiento 
en el ámbito de conceptos, procedimientos y 
actitudes.  

• Comparar y evaluar la eficacia de la simulación 
computarizada frente a la eficacia de las 
actividades desarrolladas con material real, vistas 
como instrumentos del método en la construcción y 
aplicación del conocimiento conceptual y 
procedimental, con relación al aprendizaje de la 
física en estudiantes de secundaria. 

• Comparar y evaluar la simulación 
computarizada frente a las actividades 
desarrolladas con material real, como instrumentos 
del método y como elementos que influyen en la 
actitud de los educandos frente al aprendizaje de la 
física. 

• Comparar y Evaluar los resultados obtenidos 
por los aprendices en términos de 
descontextualización (transferencia) del 
aprendizaje, producto de una instrucción anclada 
en entornos de simulación, frente a los resultados 
obtenidos producto de la misma instrucción, 
anclada en entornos de realidad. 

• Comparar y evaluar los resultados en cuanto a 
retención del aprendizaje conceptual y la actitud de 
los aprendices, pasados dos meses de concluida la 
instrucción. 
 
Ahora bien, siguiendo el curso de la investigación, 
a continuación se presentan las hipótesis de partida.  

 
 
6. HIPOTESIS DEL ESTUDIO 
 

Con el ánimo de establecer las hipótesis que se han 
de contrastar al final de la presente investigación, 
se considera pertinente hacer hincapié en las dos 
variables que condicionan su redacción. Por tanto, 
se tiene como variable independiente, la 
metodología empleada en el proceso instructivo, y 
como variable dependiente, el aprendizaje producto 
de las actividades propuestas. Este cometido será 
posible si se plantea comparar una situación 
experimental con una situación testigo.  

Hipótesis 1. Los estudiantes que reciben 
instrucción basada en cognición situada, usando el 
entorno de simulación computarizado como 
sustituto de la realidad, presentan el mismo nivel 
de resultados en cuanto a construcción y 
reconstrucción del aprendizaje conceptual, frente a 

los estudiantes que reciben la misma metodología 
usando el laboratorio y material real como sustituto 
de la realidad.   

Hipótesis 2. Los estudiantes que reciben 
instrucción basada en cognición situada, usando el 
entorno de simulación computarizado como 
sustituto de la realidad, presentan el mismo nivel 
de resultados en cuanto a construcción y 
reconstrucción del conocimiento en el ámbito de 
procedimientos, frente a los estudiantes que reciben 
la misma metodología usando el laboratorio y 
material real como sustituto de la realidad.   

Hipótesis 3. Los estudiantes que reciben 
instrucción desde una metodología de la cognición 
situada apoyados con entornos de simulación, 
presentan igual nivel en cuanto a la actitud de 
aprendizaje y al clima relacional y motivacional, 
con relación a los estudiantes que reciben 
instrucción desde la misma metodología apoyada 
con material real. 

Hipótesis 4. Los estudiantes que usan la simulación 
computarizada como instrumento del método en la 
construcción del conocimiento, presentan 
resultados en cuanto a descontextualización del 
aprendizaje, tan favorables como aquellos alumnos 
que desarrollan actividades metodológicas con 
material real.  

Hipótesis 5. Después de pasados dos meses de 
recibida la instrucción, los alumnos que usaron la 
simulación como instrumento del método 
pedagógico en la construcción del conocimiento, 
presentan los mismos resultados en cuanto a 
retención del aprendizaje conceptual, como el 
presentado por los alumnos del grupo que empleó 
el método usando material real.   

Hipótesis 6. Después de pasados dos meses de 
recibida la instrucción, los alumnos que usaron la 
simulación como instrumento del método en la 
construcción del conocimiento, presentan 
resultados decrecientes respecto al clima relacional 
y actitudinal, en la misma proporción que los 
estudiantes que recibieron instrucción usando 
material real.   
 
 

7. TIPO DE INVESTIGACION  
 

Para abordar esta fase experimental, se han tenido 
presentes los lineamientos del diseño investigativo 
cuasiexperimental y se ha elegido un modelo con 
prueba-posprueba,  grupos intactos. Este diseño se 
caracteriza por presentar dos grupos, uno 
experimental y otro control. Su esquema 
representativo es el siguiente: 
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Tabla: 1. Diseño cuasiexperimental con pre-
prueba y pos-prueba. 

 

Grupos 
Medida 

de la pre-
prueba 

Tratamiento Medida de la 
pos-prueba 

Experimental 01 X 02 
Control  01 - 02 

 
Según la naturaleza de los datos, la presente 
investigación se enmarca dentro de un enfoque 
dominante, donde predomina el modelo 
cuantitativo, aunque algunos datos requieren de un 
análisis cualitativo. 
 
Como temática dentro de los contenidos en la 
enseñanza y aprendizaje de la física, se ha tenido 
presente que ésta, más que memorización, exija la 
lógica y la aplicación de un aprendizaje consciente, 
significativo y acorde con el contexto situacional. 
A demás, otro elemento que ha condicionado la 
selección de la temática, es el simulador, ya que se 
hace necesario que éste cumpla con las condiciones 
fundamentales para ser empleado en la instrucción. 
Teniendo presentes estos elementos, se ha 
seleccionado para la presente investigación, el 
comportamiento de la corriente eléctrica dentro de 
los circuitos eléctricos de corriente continua; esto 
es, la interpreta y la aplicación de la de Ohm.    
Para la actividad empírica se ha seleccionado una 
muestra conformada por 50 estudiantes, de los 
cuales 32 integraban el grupo experimental y 18 el 
grupo control. El primero usó el simulador como 
instrumento para la contextualización de las 
actividades pedagógicas y el segundo, con la 
misma finalidad, usó los contextos de laboratorio 
con material real.   
 
 

8. DISEÑO Y APLICACION DE LA 
METODOLOGIA DIDACTICA 

 
Antes de diseñar las actividades metodológicas, se 
ha hecho necesario establecer un resumido análisis 
sobre las concepciones erróneas que generalmente 
traen consigo los aprendices a la instrucción. Lo 
anterior se establece como punto de partida y 
elemento que guiará la planeación metodológica.  
 
Para este cometido se han tomado los aportes de 
autores como Osborne, R. & Freyberg, P. (1998). 
Tras investigaciones realizadas con aprendices en 
Nueva Zelanda, estos autores han permitido una 
clasificación de dichas tendencias en cuatro 
modelos explicativos que concuerdan con otras 
investigaciones desarrolladas en otros lugares 
(Periago, María. & Bohigas, Xavier. 2005).  

9. OBJETIVOS O PROPOSITOS 
INSTRUCCIONALES 

 

• Establecer elementos teóricos que permitan 
comprender el funcionamiento y el 
comportamiento de los circuitos eléctricos.  

• Posibilitar la construcción significativa del 
aprendizaje conceptual y procedimental, necesario 
para la construcción de circuitos eléctricos seriales 
y paralelos con un cierto grado de dificultad. 

• Interpretar significativamente la aplicación de 
la ley de Ohm en el comportamiento y relación 
existente entre la intensidad, la tensión y la 
resistencia dentro de circuitos seriados y paralelos. 

• Transferir el aprendizaje adquirido a otro 
entorno diferente en el que éste fue aprendido. 

 
 

10. PLANEACION DE LAS ACTIVIDADES  
 
La planeación de las actividades instruccionales se 
ha desarrollado bajo las premisas de la cognición 
situada, dentro de los objetivos anteriormente 
descritos. 
 
Por otra parte y buscando hacer de la instrucción 
un evento situacional de interés para los estudiantes 
y acorde con su entorno social, se ha decidido usar 
como eje fundamental de la actividad, una 
situación problemática generada al interior del aula 
de clase. Esto, desde la premisa que sustenta que 
toda actividad surge de la interacción consciente 
del individuo con las condiciones impuestas por el 
entorno. En palabras de Leóntiev, A. (1984), “el 
objeto de la actividad es un verdadero motivo. Se 
sobreentiende que éste puede ser tanto material 
como ideal, tanto dado en la percepción como 
existente sólo en la imaginación, en el 
pensamiento. Lo fundamental es que detrás de cada 
motivo está siempre la necesidad” (p. 126).     
 
Durante la fase de instrucción los estudiantes del 
grupo control trabajaron con material real, y los 
estudiantes del grupo experimental, trabajaron con 
el software para construcción de circuitos 
eléctricos, denominado Crocodile Clips 3. Al 
respecto, se garantizó que los elementos que 
posibilita el software fueran los mismos que 
posibilita  el entorno real. 
 
En las actividades, los estudiantes deberán resolver 
situaciones que emergen del contexto, donde la 
construcción de circuitos seriales y paralelos y la 
aplicación de la ley de Ohm son esenciales. 
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11. CONTROL DE VARIABLES Y 
APLICACION DE LAS PRUEBAS  

 
La investigación fue rigurosamente controlada, 
teniendo presentes en su mayoría las variables que 
pueden influir en los resultados, así: 

Tabla: 2. Listado de variables del  estudio. 

Denominación de la variable Operativización 
 

Variable independiente: 
Metodología utilizada con dos 

niveles. 
 

1: Sigue la metodología usando el 
simulador. 

2: Sigue la metodología usando los 
elementos reales. 

 
Variables dependientes 

 
Primera estancia: 

Evaluadas al comienzo y final de 
la instrucción. 

    
q Rendimiento académico 

con relación a la 
construcción y reconstruc-
ción del conocimiento 
conceptual. 

 
q Rendimiento académico 

con relación al aprendizaje 
de procedimientos.  

 
q Actitud de los estudiantes 

hacia la física. 
 
 
 

q Descontextualización del 
aprendizaje a otras estan-
cias: Aplicación y  adapta-
ción de los conceptos 
aprendidos en la instruc-
ción, a otros  contextos y 
situaciones similares. 

 
q Rendimiento global.  

 
 

Segunda estancia: 
Evaluadas dos meses después de 

termina la instrucción. 
 

q Rendimiento académico 
con relación a la 
construcción y 
reconstrucción del 
conocimiento conceptual 
después de dos meses de 
terminar la instrucción. 

 
q Actitud de los estudiantes 

hacia la física después de 
dos meses de terminada la 
instrucción. 

 

 
    - Se usa una 
metodología basada en 
cognición situada para 
ambos grupos.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Puntuación obtenida del 
cuestionario de evalua-
ción conceptual (1 acierto, 
0 inacierto).   

 
 

- Resultados de la escala 
de estimación (1-4- nunca 
a siempre). 

 
- Resultados de la escala 
gráfica (1-5- totalmente 
de acuerdo a totalmente 
desacuerdo). 

 
- Resultados del cuestio-
nario pertinente con 10 
ítems (1 acierto, 0 
inacierto).   

 
 
 
 

- Suma de los resultados 
obtenidos en las pruebas 
de conceptos, procedi-
mientos y actitudes.  

 
 

 
- Puntuación obtenida del 
cuestionario de 
evaluación conceptual (1 
acierto 0 inacierto).   

 
 
 

 
- Resultado de los ítems 
de la escala gráfica (1 a 5- 
totalmente de acuerdo a 
total desacuerdo). 

 
 

              Variables intervinientes:  
 

q Edad de los aprendices. 
q Genero. 
q Características familiares 

de los estudiantes:  
• Estrato social. 
• Localidad de habitación 

(rural, urbano). 
• Actividad económica de 

los padres. 
• Nivel educativo del 

padre. 
 
q Capacidad intelectual de 

los aprendices. 
 
q Nivel de conocimientos 

previos de los alumnos. 
 

q Temática de la instrucción. 
 
q Conocimiento básico del 

manejo del ordenador.  
 
q Grado y nivel de 

escolaridad de los 
aprendices. 

 
q Oportunidades situaciona-

les de los individuos para la 
construcción del conoci-
miento. 

 
q Actitud hacia la física. 

 
q Duración del periodo 

instructivo.  
 

q Características de los 
profesores: grado de 
escolaridad, preparación 
académica e instructiva. 

 
q Propiedades del software 

con relación a los conte-
nidos. 

  
q Actitud de los aprendices 

hacia la metodología 
empleada.   

 

- Ficha de registro de los 
datos personales. 

 
- Clasificación dentro en 
una categoría de 1 a 6. (1 
bajo a 6 alto). 

 
- Ficha de registro de los 
datos personales. 
-Ubicación dentro de tres 
categorías, bajo, medio, 
alto.  
- Con relación a la 
ubicación en categorías de 
1 a 8.(de analfabetos a 
titulados). 

 
- Resultados del test de 
Raven (1-60). 

 
- Resultados obtenidos de 
la suma de las pruebas 
previas en conceptos, 
procedimientos y actitu-
des. 
- Construcción de circui-
tos eléctricos, ley de 
Ohm. 

 
- Puntuación obtenidos de 
la lista de control (si = 1  
no = 0). 
 
- Ficha de registro de los 
datos personales. 

 
- Las mismas actividades 
y los mismos docentes 
para cada grupo. 
 
- Resultados de la escala 
gráfica (1 a 5- totalmente 
de acuerdo a totalmente 
en desacuerdo). 
 
- El estipulado por el 
ministerio de educación. 

- Mismo profesores 
para ambos grupos, 
acreditados nivel de 
escolaridad y 
experiencia.  
- Resultados de la 
escala gráfica de 
valoración (1 a 5- 
siempre a nunca).  

- Resultados de la 
escala gráfica (1 a 5- 
de nada a mucho). 

 
Para la aplicación de las pruebas se ha tenido 
presente de la siguiente secuencia: 

Fase pretest o preinstrucción: En esta estancia se 
pretende medir el estado inicial de las variables 
dependientes, además, en esta fase se recopila 
información pertinente a comprobar la 
homogeneidad de los grupos entre sí. 
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Fase postest o postinstrucción: En esta estancia se 
recoge la información a determinar el aprendizaje 
adquirido como producto de la instrucción 
(conceptos, procedimientos y actitudes).   

Fase retención del aprendizaje: En esta fase se 
recopila la información pertinente a constatar la 
existencia del aprendizaje, pasados dos meses de 
terminada la instrucción. 
 
 

12. APLICACION DE LAS PRUEBAS 
 
21.1 La homogeneidad de los grupos, fase pretest  
 
En la primera fase, destinada a determinar la 
homogeneidad de los grupos, se ha podido 
observar que no hay diferencias significativas entre 
los grupos a un Nivel de Significación (NS) de 
0,05 en las variables previamente establecidas: 
 

Edad, Género, Características Familiares (nivel 
socioeconómico, actividad económica, nivel 
educativo del padre), Inteligencia General 
(factor G), conocimiento previo en conceptos y 
procedimientos así como la actitud frente a la 
física. Una vez demostrada la homogeneidad de 
los grupos, se procede a impartir la instrucción 
para luego tomar las pruebas postinstrucción  

 
Análisis comparativo entre grupos, con el fin de 
establecer el cambio de las variables dependientes 
en la fase  postinstrucción  
 
a) Comparación entre grupos sobre el rendimiento 
académico con relación a la construcción y 
reconstrucción del conocimiento conceptual, una 
vez finalizada la instrucción. 
 
Tabla 3: Resultados del t para el total de la prueba 

con relación a la variable conceptos 
postinstrucción 

 
Los resultados del análisis demuestran que: Con 
relación al valor de p, no hay diferencias 
significativas para la variable conceptos a un NS de 
0.05. Así, la Ho (no hay diferencias significativas 
entre los grupos con relación a la variable 
conceptos postinstrucción), no se rechaza. Por lo 
que se puede afirmar que, al comparar los grupos 
con relación al aprendizaje conceptual en la fase 
postest, no se aprecian diferencias significativas. 

b) Comparación entre grupos sobre el rendimiento 
académico con relación a la construcción del 
conocimiento procedimental, una vez finalizada la 
instrucción 

 
Tabla 4: Resultados del t para la variable 

procedimientos, total de la prueba, fase post 
instrucción 

 
Prueba total 

Grupo N Media Desviación 
típica. t P 

Experimental 32 66,75 11,542 
Control 18 64,39 12,729 

0,669 0,507 

 
En los resultados se aprecia que no existen 
diferencias significativas para la variable 
procedimientos, porque a pesar de que en tres de 
sus ítems se presentaron diferencias significativas, 
este hecho no se ha visto reflejado en el total de la 
prueba. 
 
c) Comparación entre grupos sobre el cambio de 
actitud inicial con relación a la fase post-
instrucción. 

 
Tabla 5: Prueba t de las muestras independientes 
para la variable actitud hacia la física, total de la 

prueba 

 
Los resultados presentan una ligera ventaja del 
grupo control frente al grupo experimental, esto se 
puede divisar en los valores de la media. Sin 
embargo, según el valor de p, la diferencia no 
resulta ser significativa. Por consiguiente, se puede 
afirmar que no hay diferencias significativas entre 
los grupos con relación al cambio actitudinal visto 
como producto de la instrucción. 
 
d) Resultados de la transferencia del aprendizaje a 
otros contextos similares. 

 
Tabla 7: Resultados de t  para el total de la prueba 

correspondiente a la descontextualización del 
aprendizaje. 

 

Grupo N Media Desviación 
típica. t P 

Experimental 32 5,25 2,064 
Control 18 4,44 2,064 

1,325 0,192 

 

Grupo N Media 
Desviación 

típica. t P 

Experimental 32 14,44 3,501 
Control 18 12,83 2,595 

1.697 0,096 

Grupo Media N Desv. 
típica 

Error 
típ. de la 

media 
t P 

Exp. 83.88 32 9.401 1.662 
Control 86.28 18 11.345 2.676 

-0,805 0,42 
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Como se observa en el cuadro, no existen 
diferencias significativas para la variable 
transferencias del aprendizaje. 
 
Análisis de los resultados con relación a la 
retención del aprendizaje, pasados dos meses de 
concluida la instrucción (conceptos y actitudes). 

 
a) Comparación de la retención del aprendizaje 
conceptual pasados dos meses de concluida la 
instrucción, grupos experimental y control 

 
Figura 7: Resultados de la comparación de grupos 
en la prueba de conceptos, dos meses de concluida 

la instrucción, total de la prueba. 
 

 
Total prueba N Media Desviación 

típica. t p 

Experimental 32 14,29 3,778 
Control 18 11,33 3,955 

2,569 0,013 

 
La figura 1 muestra de una forma más clara la 
diferencia encontrada. 
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Fig. 1. Resultados de la comparación de grupos en 
la prueba de conceptos, dos meses de concluida la 

instrucción, total de la prueba. 
 

Al hacer una comparación entre los grupos 
teniendo presente el puntaje total de la prueba, se 
presentan diferencias significativas a favor del 
grupo experimental. Al respecto, se puede afirmar 
que después de dos meses de concluida la 
instrucción, los estudiantes del grupo experimental 
presentan mejores resultados con relación a la 
retención del aprendizaje en conceptos frente al 
grupo control.  
 
b) Cambio actitudinal pasados dos meses de 
concluida la instrucción, grupos experimental y 
control. 
 
Tabla 8: Resultados de t para el total de la prueba 

correspondiente a la retención de la actitud 
pasados dos meses de terminada la instrucción. 

 

Grupo N Media Desviación 
típica. t p 

Experimental 32 79,13 16,238 
Control 18 77,22  11,117 

0,441 0,661 

En los resultados, se corrobora lo observado en el 
análisis por ítems, no hay diferencias significativas 
entre los grupos con relación a la actitud que 
presentan los estudiantes hacia la física, pasados 
dos meses de concluida la instrucción.  
 
Ahora bien, una vez presentados los resultados que 
son producto del análisis estadístico aplicado a los 
datos, es pertinente pasar al siguiente apartado. En 
él se presentan las conclusiones generales que se 
derivan de la presente investigación.   

 
 

13. CONCLUSIONES 
 

Los resultados del análisis por ítem se distribuyen 
para ambos grupos, con una cierta inclinación 
hacia el grupo experimental. En dichos resultados 
se observa que los estudiantes del grupo 
experimental, han incorporado mejor los conceptos 
que se relacionan con la construcción de circuitos 
eléctricos seriales y la aplicación de la ley de Ohm, 
frente a los estudiantes del grupo control. Al 
respecto, cabe establecer una relación entre el uso 
de los simuladores y los resultados observados.  
 
Antes, es necesario recordar que un concepto es un 
aprendizaje que se establece y se encaja 
perfectamente dentro de una estructura de 
significados que le posibilitan su interpretación. Su 
“grado de comprensión alcanzado, dependerá no 
sólo de la claridad y organización de los materiales 
presentados, (...) sino de su relación con los 
conocimientos previos activados en el aprendiz y la 
reflexión sobre esa relación conceptual generada en 
el aprendiz por la actividad” (Pozo, J., 1996). El 
concepto se adquiere gradualmente y puede 
presentar diferentes niveles de interpretación, lo 
que hace que dicho concepto sea contexto 
dependiente. Al respecto, el grupo experimental, al 
igual que el grupo control, tienen las mismas 
posibilidades para que se produzca un aprendizaje 
declarativo y posteriormente un aprendizaje 
conceptual. Sin embargo, el grupo experimental 
puede generar mayores eventos que posibilitan 
incrementar las oportunidades para generar 
relaciones causales entre el evento y su significado. 
El simulador permite a los aprendices del grupo 
experimental, la construcción de diversos modelos 
representativos de los circuitos eléctricos y así 
mismo la posibilidad de hacer comprobaciones, en  
mayor medida que el grupo control.  
 
Respecto a la relación significativa que el concepto 
debe representar en la estructura del aprendiz, 
ambos grupos, desde la metodología aplicada y 
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desde las posibilidades situacionales, en algún 
momento encuentran el significado dentro de la 
actividad.  
 
Los resultados arrojados luego de aplicar los 
análisis estadísticos han permitido establecer las 
siguientes conclusiones: 

• La cognición situada permite el ancla de las 
actividades y posibilita la construcción 
consciente y significativa del conocimiento. 

• El simulador permite magnificar el aprendizaje 
conceptual, cuando el factor tiempo interviene 
en las relaciones causales que posibilitan su 
aprehensión. 

• En la construcción del aprendizaje de 
procedimientos, un laboratorio real puede ser 
reemplazado, al menos en algunos casos, por 
un entorno de simulación computarizada. 

• Los entornos de simulación pueden reemplazar 
los contextos de laboratorio real, en el 
momento que se desee mejorar la transferencia 
(descontextualización) del aprendizaje. 

• El aprendizaje mediado por entornos de 
simulación, posibilita la retención del 
aprendizaje a mediano plazo en mayor 
proporción que el aprendizaje mediado por 
entornos de laboratorio real. 

• Las simulaciones computarizadas pueden 
generar contextos significativos de interacción 
y  construcción consciente del conocimiento, 
de la misma forma que lo han posibilitado los 
contextos de laboratorio real. 
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Abstract: The design of detection systems and fault diagnosis applied to industry, it 
requires prior knowledge of the levels of risk and criticality of each of its plants and 
equipment, as well as the dynamic characteristics of processes, number of input and 
output signals for each critical variable in order to determine which method or technique 
is more appropriate to apply. This paper presents theory, algorithms, applications and 
infrastructure deployment of some technologies and methodologies used for fault 
detection and diagnosis in industrial processes. 

 
Resumen: En el diseño de los sistemas de detección y diagnóstico de fallas aplicados a la 
industria, se requiere del conocimiento previo de los niveles de riesgo y criticidad de cada 
uno de sus plantas y equipos, así como también de las características dinámicas de los 
procesos, número de señales de entrada y salida por cada variable critica, con el fin de 
determinar que método o técnica es más apropiada aplicar. En este artículo se presentan 
fundamentos teóricos, algoritmos, aplicaciones e infraestructura de implantación de 
algunas metodologías y tecnologías más utilizadas para  detección y diagnóstico de fallas 
en procesos industriales. 

 
Keywords: Methodologies, Technologies, Detection, Diagnosis, Fault. 

 
 

1. INTRODUCION 
 
Las fallas son acciones internas e impredecibles 
que ocurren dentro del sistema, autogenerada por el 
mal funcionamiento de uno o más componentes y 
que pueden llevar al mismo a un estado no 
deseado. Las fallas pueden ocurrir en diferentes 
tipos de sistemas de manera que el comportamiento 
en el tiempo puede ser descrito por medio de 
señales con ruidos, intermitentes, permanentes, 
transitorias y derivadas. En equipos electrónicos y 
software se muestran fallas sistemáticas, originadas 

por malas especificaciones de diseño: tierra, 
códigos, lógica, cálculos, sobre flujos, entre otros. 
Las  fallas en los sistemas mecánicos se pueden 
clasificar dentro de las fallas de mecanismos: 
distorsión (deformación), fatiga y fractura (fatiga 
cíclica y térmica), desgastes (abrasiva, adhesiva, 
cavitación) o corrosión (galvánica, química o 
biológica). En los sistemas eléctricos encontramos 
fallas como son: cortos circuitos, pérdidas o 
conexiones rotas, cambios en los parámetros, 
problemas en los contactos, contaminación. Estas 
fallas normalmente son aleatorias (Iserman, 2000). 

Recibido: 08 de agosto de 2008 
Aceptado: 13 de octubre de 2008 
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Las fallas pueden ser detectadas utilizando 
distintos métodos y técnicas de detección y 
diagnóstico, y pueden ser aplicadas dependiendo de 
las características dinámicas del sistema  y del 
número de señales disponibles por variable. 
Existen muchos  métodos de detección de fallas, 
tales como: a.Chequeo de Límites y Detección de 
Cambios:   Chequeos de Tendencias, Estimación 
de Media, Varianza y Pruebas Estadísticas b. 
Señales Modelos: Análisis para Señales Periódicas: 
Filtros Pasabanda, Análisis de Fourier, 
Transformada de Fourier, entre otras. Análisis para 
Señales Periódicas No Estacionaria: Transformada 
Wavelet. Análisis de Señales Estocásticas: Análisis 
de Espectrum, Correlación. Análisis de Vibración 
de Máquinas.  
 
Detección de fallas por medio de Métodos de 
Identificación de Procesos, como son: Funciones 
de Correlación de Estimación, Estimación de 
Parámetros para procesos lineales y no lineales. 
Detección de Fallas con Ecuaciones de Paridad, 
Observadores de Estado, Estimación de Estados, 
Detección de Fallas en Lazos de Control, 
Detección de Fallas por medio de Análisis de 
Componentes Principales. Detección por 
Autómatas y Redes de Petri y todas las posibles 
combinaciones entre estos métodos. (Blanke et al, 
2006), (Iserman, 2006) 
 
Entre los métodos de diagnóstico tenemos: 
Clasificación de Bayes, Clasificación Polinomial, 
Árboles de Decisión, Redes Neuronales. Métodos 
de Inferencia como Lógica Difusa, Sistemas 
Híbridos Neuro-Difusos, entre otros. En este 
trabajo sólo se van a describir algunos de estos 
métodos y técnicas de detección y diagnóstico de 
fallas, sus fundamentos teóricos, algoritmos, 
aplicaciones e infraestructura de implantación 
aplicados a los procesos industriales. 
 
 

2. METODOLOGIAS DE DETECCION Y 
DIAGNÓSTICOS DE FALLAS 

 
2.1  Análisis Espectral 
 
Fundamento o principio: Algunas equipos exhiben 
un espectro de frecuencia típica sobre condiciones 
de operaciones normal; cualquier desviación de 
éste es una indicación de anormalidades o fallas. 
Ciertos tipos de fallas pueden tener características 
repetitivas en el espectro y facilitar el diagnóstico. 
El espectro de una señal se determina por medio de 
la Transformada de Fourier Discreta, (TFD). La 
TFD transforma una secuencia ordenada de datos 

muestreados del dominio de tiempo al dominio de 
la frecuencia de manera que la información acerca 
de esa secuencia de datos pueda ser conocida 
explícitamente. (Pouliezos and Stavrakakis, 1994) 
 
Expresión Matemática: La transformada directa de 
Fourier de un vector de datos provenientes de una 
señal. Esta dada por, 
 

∑
−

=

−=
1

0

)/2(
N

k

Nmkj
km exX π   m=0,1, 2,..., N/2 , (1) 

 
Donde, 

mX : es la transformada discreta de Fourier de kx . 
m: es el índice de la frecuencia de cada 
componente de mX . 

kx : es la secuencia de datos de una señal real. 
k: es el índice del tiempo, k=0,...,N-1. 
N: es el tamaño de la muestra. 

)/2( Nmkje π− : es una función sinusoidal compleja 
periódica. 
 
Algoritmo: 
 
En la figura 1. Se muestra el diagrama de flujo 
propuesto para detectar y diagnósticas fallas por 
medio de la transformada de Fourier. 

 
Fig. 1. Diagrama de Flujo por Análisis Espectral 

 
Aplicaciones: - Detección y diagnóstico de fallas 
por vibraciones en el espectro de la señal de 
máquinas rotativas, ya sea por excitaciones internas 
(comportamientos involuntarios) o por excitaciones 
externas como desbalance de masas, desalineación, 
roce en cojinetes de la máquina vibrante, entre 
otros. 
 
Infraestructura de Implantación: Una vez 
instrumentada la máquina con los respectivos 
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sensores de vibración, estas señales podrán ser 
monitoreadas por el sistema de control distribuido 
(DCS) y guardadas en una base de datos. 
 
Los datos almacenados pueden ser analizados por 
el programa de simulación Matlab®, el cual 
interactúa tanto con las bases de datos como con el 
sistema de monitoreo de detección y diagnóstico de 
fallas. MatLab permite calcular la transformada 
discreta de Fourier y obtener los espectros de las 
señales que serán después comparadas con las 
señales patrones que servirá como modelo en el 
momento de detectar y diagnosticar fallas (ver 
figura 2). (Aranguren, 2001), 

 
Fig. 2. Diagrama de Bloques para la TFD. 

 
2.2 Distribuciones Probabilísticas 
 
Fundamento o principio: La función de densidad 
de la distribución normal o Gaussiana permite 
estudiar la distribución de los errores o 
desviaciones (fallas) respecto al promedio 
aritmético. El gráfico de la distribución normal 
tiene la forma de una campana donde la mayor 
frecuencia de valores se encuentra en el centro 
coincidiendo con la media aritmética y sus 
extremos se acercan al eje horizontal sin que 
lleguen a unirse. Los datos se distribuyen 
simétricamente respecto a la media aritmética. La 
distribución normal esta completamente 
determinada en su forma y localización con los 
parámetros µσ y    , la desviación estándar y la 
media respectivamente. (Aranguren, 2001) 
 
Expresión Matemática: La función de densidad de 
probabilidad de una variable simple distribuida 
normalmente está representada como: 
 

( )







 −
−=
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x
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2

2

2
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)2(

1
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σ
µξ

σπ
ξ  (2) 

Donde,  

)(ξxf  : es la función de densidad de probabilidad 

de la variable aleatoria x(t) de valorξ . 

xµ  : es la media de x(t). 
2

xσ  : es la varianza de x(t). 

xσ  : es la desviación estándar de x(t). 
 
Un caso especial de la distribución normal es la 
distribución normal estandarizada la cual tiene 

xµ =0 y xσ =1. La función de densidad de 
probabilidad es: 









−=

2
exp

)2(

1
)(

2ξ
π

ξxf   (3) 

 
Algoritmo: 
1. Determinar el tamaño de la muestra (N), la 

ventana de observación y la frecuencia de 
muestreo. 

2. Determinar la frecuencia de ocurrencia de los 
valores. 

3. Leer datos (muestra) de tamaño N. 
4. Guardar en un vector los datos leídos. 
5. Realizar procedimiento de búsqueda para 

comparar y contar la ocurrencia de cada uno de 
los valores observados. 

6. Guarda en una matriz cada valor observado con 
su respectiva frecuencia. 

7. Calcular la media de los datos de tamaño N y 
la desviación estándar. 

8. Estandarizar los valores observados utilizando 
la ecuación de transformación de la función de 
distribución normal estandarizada σµ−= Xz , 
donde X es cada uno de los valores observados 
µ , la media de la muestra de tamaño N y σ , 
la desviación estándar de la muestra. 

9. Guardar en una matriz cada uno de los valores 
observados, su correspondiente valor 
estandarizado y la frecuencia de ocurrencia. 

10. Graficar los valores estandarizados Vs. la 
frecuencia de ocurrencia de cada uno de estos. 

11. Unir cada uno de los puntos obtenidos de la 
intersección (valores estandarizados Vs 
frecuencia) y de esta manera se obtendrá la 
gráfica de la función de distribución normal 
estandarizada. 

12. Este procedimiento sirve para determinar tanto 
la gráfica la función de distribución normal 
estandarizada modelo ( xµ =0 y xσ =1) como 
la gráfica de la función de distribución normal 
estandarizada de los datos reales obtenida en 
cada ventana de observación. 

13. Se visualizarán sobre la misma gráfica tanto la 
curva de la función de distribución normal 
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estándar modelo ( 0=µ , 1=σ ), como la 
curva de la distribución normal estandarizada 
real.  

14. Si no se solapan indica fallas en progreso, de lo 
contrario, volver al paso 2. 

15. Guardar los valores de las gráficas con sesgo y 
junto con la información suministrada por los 
expertos de las fallas ocurridas, permitirán 
crear una base de dato que servirán como 
patrón al momento de diagnosticar la falla 
detectada. 

 
El residual se analizó utilizando una función de 
distribución normal. Cuando exista algún tipo de 
sesgo en la función de distribución o se produzca 
una corrida de la media de los datos, estamos en 
presencia de fallas incipientes  
 
Aplicaciones: La dispersión de los datos detecta 
cambios y fallas de curvas características de los 
equipos. Puede diagnosticar desgaste en 
componentes móviles. 
 
Infraestructura de Implantación: 

 
Fig. 3 Infraestructura de Implantación Utilizando 

Distribución Probabilística. 
 
2.3 Gráficos de Control Estadístico 
 
Fundamento o principio: Se basa en el muestreo 
constante de una variable que se encuentra bajo 
control. Este gráfico puede ser utilizado para 
detectar fallas en progreso, ya que permite registrar 
las variaciones que sobrepasan cualquier diferencia 
natural en el proceso durante un período 
determinado (variaciones por causa asignable). 
 
Existen diferentes tipos de gráficos de control que 
ayudan a detectar las variaciones por causa 
asignable, como son: el gráfico X , que tienen por 
objeto medir la variación de las medias muestrales 

y el gráfico R  que mide la variación del recorrido 
o rango de las muestras. (Aranguren, 2001) 
 
Determinación del Gráfico X  
El gráfico X  se utiliza para medir la variación de 
las medias muestrales en torno a un valor 
generalmente aceptado. Como indica la figura 4, se 
establece un límite superior de control ( )

X
UCL  y 

un límite inferior de control ( )
X

LCL  a uno y otro 
lado de una medida aceptable, que se identifica con 
la media general y X  de varias medias muestrales. 

El valor de X , sirve de estimación para µ. 
 
Si las medias muestrales caen dentro del rango 
aceptable se dice que sólo existe variación 
aleatoria. Pero si las medias muestrales son 
superiores a 

X
UCL  o inferiores 

X
LCL , el proceso 

ha detectado una variación por causa asignable, por 
lo tanto estamos en presencia de una falla 
incipiente. 
 
Así pues, 

XX
XUCL σ3 +=    (4) 

y 

XX
XLCL σ3 −=    (5) 

En la práctica xσ3  se estima como RA2  donde R  
es el recorrido medio de varias muestras y 2A  es 
una constante basada en el tamaño de la muestra. 
Los valores de 2A  se extrae de la tabla de factores 
críticos para gráficos de control. Cuando se utiliza 

RA2  en lugar de 
X

σ3  se obtienen resultados 
semejantes y el cálculo es bastante más sencillo. 
Entonces tendremos:  

RAXUCL
X 2 +=                  (6) 

y RAXLCL
X 2 

 −=    (7) 
 

Fig. 4 Gráfica de Medias. 
 

Gráfico de Medias 
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Determinación del Gráfico R : El gráfico R es un 
indicador de la variación de la dispersión de las 
mediciones dentro del proceso.  
Para el recorrido se calculan un límite inferior de 
control ( )RLCL  y un límite superior de control 

( )RUCL  que, como los del gráfico X , tiene tres 
errores típicos por encima y por debajo de la 
media.  En principio, se determinan del modo 
siguiente: (ver figura 5) 
 

RR sRUCL 3 +=    (8) 
   y 

RR sRLCL 3 −=    (9) 
 
Donde Rs  es la desviación típica de los 
recorridos muestrales. Otra manera de determinar 
los límites es utilizando la siguiente expresión: 
 

RDUCLR 4 =    (10) 
y 

RDLCLR 3 =    (11) 
  
Los valores de 4D  y 3D  se toman de tablas. 

Fig. 5. Gráfico de Rango 
 
Algoritmo: 
1. Leer datos de entrada de la(s) variable(s), e 

inicializar variables, contador =0. 
2. Dividir la muestra de tamaño N en submuestras 

mayores o igual que 30. 
3. Calcular el promedio de cada submuestra. 
4. Obtener el promedio de las medias de las 

submuestras. 
5. Calcular el rango para cada una de las 

submuestras  
6. Obtener el promedio de los rangos de las 

submuestras. 
7. Calcular los límites de control para los gráficos 

de la media móvil, a partir de las ecuaciones (6) 
y (7). 

8. Calcular los límites de control para los gráficos 
del rango móvil, a partir de las ecuaciones (10) 
y (11). 

9. Construir una matriz con los siguientes 
columnas: en la columna 1 se enumera los 
subgrupos, de la columna 2 hasta la columna i 
se representa la media de cada una de las 
submuestras. En la columna i+1, se representa 
el valor promedio de la media de las 
submuestras X . En la columna i+2 contiene el 
recorrido máximo de la variable (diferencia 
entre el valor menor y mayor de las 
submuestras).  

10. Construir los gráficos de media y de rangos. 
11. Si los valores observados de la variable medida 

sobrepasan los límites de control entonces el 
contador se incrementa. Si el contador = 7 
valores por encima o por debajo de los límites 
de control entonces enviar mensaje (“Falla en 
Progreso”), de lo contrario contador = 0 y 
actualizar datos (regresar al paso 1). 

 
Infraestructura de Implantación: Los diferentes 
estados de las variables, de los instrumentos como 
de los equipos de las plantas son monitoreados y 
controlados por el Sistema de Control Distribuido. 
Estos datos son obtenidos por medio de una red de 
área local y almacenada en una base de datos en 
tiempo real del Sistema de Información de Planta 
(PI). El sistema PI contiene dos módulos el PI-
Datalink y el PI-ProcessBook. Para la implantación 
del SDDF se utilizan los dos módulos, el PI-
Datalink para proporcionar un enlace dinámico 
entre el sistema PI y la hoja de cálculo en 
Microsoft Excel, permitiendo acceder rápidamente 
a los datos actuales e históricos, y el PI-
ProcessBook, como una interfaz gráfica donde se 
interpreta la información del sistema PI, se 
muestran esquemáticos y las tendencias del 
proceso. 
 
2.4 Generación de residual 
 
Fundamento o principio: un generador de residual 
es un algoritmo dinámico, lineal y discreto, que 
basado en conceptos geométricos produce un 
vector de residuales (ver figura 6). 
 

 
Fig. 6 Generador Genérico de Residuales 
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Expresión Matemática: 
Es importante aclarar que los sistemas de detección 
aquí descritos, están basados en un vector 
innovación )(tγ , siendo su expresión matemática 

)()()()()( tyWtuVt φφγ += ,  (12) 
 
Donde, 

)(tγ : representa el vector innovación de 
residuales. 

)(),( φφ WV : son matrices de transferencia o 
funciones de transferencia matriciales o mapas de 
aplicación. 
 
Para que se cumpla que  
 

)()()()(0)( tyWtuVt φφγ −=⇒= ,  (13) 
 
Si      )()()( tuMty φ= ,  (14) 
 
Donde, )(φM es la función de transferencia del 
sistema. 
 
Tenemos  )()()( φφφ MWV −= .  (15) 
 
Sustituyendo la ecuación (15) en la ecuación (12) 
tenemos, 
 

[ ])()()()()( tuMtyWt φφγ −=  . (16) 
 
La ecuación (16) representa el algoritmo de un 
generador de residual geométrico. (Gertler , 1998) 
 
Infraestructura de implantación: 
La implantación de residuales geométricos está 
intrínsecamente relacionada con la infraestructura 
computacional sobre la cual se soporta. 
 
Para sistemas de dinámica lenta, es posible que los 
algoritmos de detección y diagnóstico residan el 
computadores de alto nivel jerárquico (nivel 
supervisorio o nivel de planificación), cuyo tiempo 
de muestreo y cálculo de la variable no sea un 
compromiso. El criterio debe estar soportado por la 
mínima frecuencia de muestreo requerida para la 
recuperación de la información. 
 
Para sistema con dinámica rápida se recomienda 
ubicar el cálculo del algoritmo a niveles de baja 
jerarquía (nivel de control), ejemplo DCS, o 
computadores dedicados localmente en campo; de 
esta forma se asegura que los tiempos de muestreo 
pueda observar cambios de naturaleza rápida o 
abrupta. 
 

2.4.1 Relaciones de Paridad 
 
a. Fundamento o principio: Este método usado para 
la detección y diagnóstico de fallas, básicamente 
establece esquemas de redundancia para examinar 
la consistencia de la información obtenida bien por 
medición directa de las variables, o a partir de 
relaciones analíticas indirectas de la misma 
variable. 
 
Típicamente existen dos arreglos de relaciones de 
paridad, utilizados para fines de detección y 
diagnóstico de fallas; uno de ellos es el uso de 
sensores/transmisores, los cuales tienen funciones 
de medición idénticas o similares de la misma 
variable del proceso, el otro uso típico es el utilizar 
sensores/transmisores que miden variables 
distintas, pero sus medidas o valores están 
relacionado uno con otro, debido a la misma 
fenomenología interna del proceso que están 
midiendo. La idea básica del método de relaciones 
de paridad, es facilitar la revisión de la consistencia 
entre las variables medidas del sistema en estudio. 
(Patton, 1999). 
 
Expresión Matemática: 
Para evaluar matemáticamente este método, 
consideremos el problema general de medir un 
sistema n-dimensional, utilizando m 
sensores/transmisores. La ecuación (algebraica) 
para esta medición está dada por: 
 

)()()()( kkfkCxky ξ++= ,  (17) 
 
Donde, 

mky ℜ∈)( : representa el vector de medidas 
(salidas del sistema. 

nkx ℜ∈)( : representa el vector de estado. 
f(k): es el vector de fallas, el cual se supone 
aditivo. Este vector representa las fallas que 
ocurren únicamente en los sensores/transmisores. 

)(kξ  : representa el vector de ruido de cada 
medida. 
C: es el mapa de proyección del vector de estado 
x(k) hacia el espacio de salida o vector de medidas 
y(k). 
 
Caso: Residual Físico 
Fundamento o principio: Consiste en aprovechar la 
redundancia física existente en transmisores 
midiendo la misma cantidad física del proceso para 
detectar fallas. Cualquier discrepancia seria entre 
las mediciones indica fallas en los transmisores. Si 
tenemos solamente dos sensores en paralelo, el 
diagnóstico no es posible, en cambio si contamos 
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con tres sensores/transmisores, un esquema de 
votación puede ser formado para separar las fallas 
en los mismos. 
 
Expresión Matemática: 
El diseño de sistemas de detección y diagnóstico de 
fallas basado en residuales físicos, supone la 
generación de dicho residual como resultado de la 
comparación de al menos dos señales disponible 
físicamente siendo )(tγ  el vector residual. 
Tenemos entonces que  puede sintetizarse 
 

)()()( 21 tytyt −=γ ,   (18) 
 
Donde y1(t), y2(t) representan señales disponibles 
físicamente y provenientes de la medición de la 
misma variable en el proceso por canales distinto. 
Supongamos el sistema lineal invariante en el 
tiempo (SLIT): 
 

)()(

)()(
)()()(

22

11

txCty

txCty
tButAxtx

=
=

+=&

   (19) 

 
Donde, 

x(t)
n ℜ∈  : representa el vector de estado, 

u(t) 
p ℜ∈  : pertenece al espacio de los controles 

de entrada 

y(t) 
q ℜ∈  : pertenece al estado de salida 

A, B, C1, C2 : son las matrices o mapas lineales de 
dimensión apropiada. 
 

Dado que  



≠
=

=
fallacon    0
fallasin    0

)(tγ  (20) 

)()()()()( 2121 txCCtxCtxCt −⇒−=γ  (21) 
 
Si 

{ }0 x(t),0)( 21 ≠∀≠⇒≠ CCtγ   (22) 
 
Esta situación estaría detectando una discrepancia 
en los mapas de proyección C1, C2 hacia la salida, 
significando la detección de fallas en algunos de 
los canales del sistema de medición de ambas 
señales. [9] 
 
Caso: Residual Analítica 
 
Fundamento o principio: La idea básica de la 
generación de residuales por el método de 
redundancia analítica, consiste en la comparación 
del comportamiento de la planta real y el 
comportamiento estimado basado en un modelo 

matemático (ver figura 7) o bien basado en el 
cálculo indirecto producto de una combinación 
lineal o no, de los otros parámetros de la planta. 
 

 
Fig. 7. Generación de Residual Analítico 

 
Expresión Matemática:  
Generación de residuales basada en modelos. Dado 
el siguiente sistema  
 

).()(
),()()(

tCxty
tButAxtx

=
+=&

     (23) 

 
Donde, 

x(t)
n ℜ∈ , representa el vector de estado, 

u(t) 
p ℜ∈ , pertenece al espacio de los controles 

de entrada, 

y(t) 
q ℜ∈ , pertenece al estado de salida, 

 
A, B, C, son las matrices o mapas lineales de 
dimensión apropiada. 
 
Y si se dispone de un modelo matemático en lazo 
abierto del comportamiento de la planta, 

)()()( tuMty e φ= ,    (24) 
 
Donde )(φM representa el mapa de aplicación de 
los controles de entrada hacia el espacio de salida. 

)(φM , también se puede definir como la función 
de transferencia  del sistema. 
 
Luego la generación del residual geométrico como 
producto de esta comparación, puede presentarse 
por el siguiente algoritmo matemático 
computarizado. Si la ecuación 23, representa al 
sistema sin la presencia de fallas entonces,  
 

).()()(
),()()()()(

tytCxty
tpStButAxtx

f+=
++= φ&

                (25) 

 
Representa al mismo sistema pero con la presencia 
de fallas )()( tpS φ  en el espacio de estado y yf(t) en 
el espacio de salida. Bajo estas suposiciones 
tenemos que la estructura del residual está 
expresado por 
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)()()()()()()( tuMtytCxtytyt fe φγ −+=−=    (26) 
 
La ecuación (26) sintetiza la generación de residual 
basado en el conocimiento del modelo )(φM . 
 
Igual a los casos anteriores, este residual 
geométrico es comparado con niveles de umbrales 
para cada tipo de falla, para la generación de la 
firma de la falla respectiva: 







<∀
≥∀

=
  )(     0   

)(    1
)(

i

i

i

i
i Kt

Kt
t

γ
γ

γ   (27) 

 
Nótese de la ecuación (27), que las consideraciones 
de diseño para lograr una alta capacidad de 
diagnóstico dependen casi exclusivamente de la 
matriz de observabilidad (C’). Esta es una 
condición muy fuerte a menos que se proceda a una 
reinstrumentación apropiada para la detección y 
diagnóstico del patrón de falla de interés. 
(Pouliezos, 1994), (Gertler, 1998), (Patton, 1999) 
 
Aplicaciones: La redundancia analítica se aplica en 
aquellos sistemas donde puede calcularse y/o 
analizarse la consistencia de la información, como 
una combinación lineal de la información 
proveniente de otros canales, que de alguna forma 
están relacionados intrínsecamente por la misma 
fenomenología interna del proceso. 
 
En la industria, la podemos conseguir en: Balances 
de masa reconciliadas, Balances de energías, 
Inventario de productos, Productos de mezcla en 
línea. 
 
Infraestructura de Implantación:  
Este algoritmo no debe residir en los computadores 
(DCS) debido a la posible complejidad del cálculo 
analítico requerido por el modelo, lo cual compite 
con el tiempo mínimo de muestreo para ejercer 
control en el resto de las aplicaciones. 
 
Debe preferiblemente ubicarse en computadores/ 
procesadores locales que permitan una rápida 
detección sin afectar al sistema de control. 
 
2.6 Filtros Detectores de Fallas 
 
Fundamento o principio: El filtro de detección está 
intrínsecamente ligado con la teoría de los sistemas 
de observación, donde se trata de reconstruir el 
vector de estado del sistema original, con el único 
objeto de generar un vector residual, como 
resultado de la diferencia vectorial de la dinámica 
del sistema real y la estimada por el sistema de 
observación. 

La teoría del filtro de detección contempla las 
siguientes premisas: 
1. Las fallas pueden considerarse como términos 

aditivos a la dinámica del proceso. 
2. Las fallas son vectores en nℜ , donde n 

representa la dimensión del espacio del sistema. 
3. La fallas están estructuradas por un patrón de 

falla Li y un modo de falla Vi(t). 
4. El patrón de falla es conocido. 
5. El modo de falla Vi(t) es una función 

desconocida, arbitraria y que depende del 
tiempo. (Tarantino, 1999),  (Tarantino, 2000). 

 
Expresión Matemática: 
Consideremos la siguiente dinámica de un sistema, 
descrito por un conjunto de ecuaciones 
diferenciales 
 

)()(
)()()(

tCxty
tButAxtx

=
+=&

   (28) 

 
Donde 

x(t)
n ℜ∈ ,  Espacio de las variables de estado, 

u(t) 
p ℜ∈ , Espacio de los controles de entrada 

y(t) 
q ℜ∈ , Espacio de salida 

 
A, B, C1, Li, son las matrices o mapas lineales de 
dimensión apropiada. 
 
En un sistema así descrito pueden aparecer 
términos adicionales en las ecuaciones de estado, 
debido a cambios en los parámetros del sistema 
nominal. Estos términos adicionales los 
llamaremos fallas. 
 
De ahora en adelante afirmaremos que el sistema 
en presencia de fallas tiene la siguiente dinámica: 

)()(

)()()()(
1

tCxty

tVLtButAxtx
k

i
ii

=

++= ∑
=

&
  (29) 

 
En la ecuación (29), ii VtV ∈)(  representa las 
funciones arbitrarias de fallas, donde la dim(Vi)=pi, 
representa los modos de fallas desconocidos y los 
mapas n

ii VL ℜ→:  son los patrones de fallas. 
 
Aplicaciones: Este tipo de sistema de detección de 
fallas, tiene su aplicación principalmente, donde la 
generación de residuales físicos no es posible y 
cuando se dispone del modelo matemático del 
proceso. 
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Infraestructura de Implantación: 
 
El algoritmo generador de residuales debe residir 
en un sistema de computación diferente al DCS. 
Puede estar ubicado en un sistema local (dedicado) 
o a niveles de mayor jerarquía (nivel supervisorio, 
nivel de optimización o planificación). 
 
 

3. TECNOLOGIAS DE DETECCION Y 
DIAGNOSTICO DE FALLAS 

 
3.1 Redes Neuronales 
 
Fundamento o principio: Las redes neuronales son 
entrenadas para detectar y diagnosticar fallas 
usando un conjunto representativo de datos del 
proceso y el conocimiento de expertos. El esquema 
presentado en la figura 8, se muestra que el 
detector de fallas debe ser ajustado de acuerdo al 
error encontrado.  
 
Este error no es más que la diferencia entre la 
decisión correcta realizada por el experto y los 
valores generados por la red neuronal en 
entrenamiento. El ajuste de los parámetros internos 
(llamados también pesos) de la red neuronal 
permitirá tomar decisiones más reales en el 
momento de detectar y diagnosticar fallas. 
 
El proceso de detección de fallas se basa en la 
comparación de la respuesta actual y la repuesta 
anticipada del sistema. La respuesta anticipada del 
sistema es generada por la red neuronal basada en 
un modelo de predicción.  
 
En el proceso de diagnóstico de fallas se utilizará 
un clasificador neuronal, que permitirá la ubicación 
e identificación de la falla ocurrida. (Mo- Yuen 
Chow, 1997), (Kartaloupoulos, 1996), (Tarantino, 
2001). 
 

Fig. 8. Diagrama de un Sistema de Detección por 
Redes Neuronales 

Fig
Fig. 9 Esquema de Detección y Diagnóstico 

usando dos Redes Neuronales 
 
Expresión Matemática: 
 
El esquema de detección y diagnóstico se muestra 
en la figura 9. El vector de residuales se encuentra 
conformado por la salida actual y la salida 
anticipada del sistema, el cual esta dado por: 

)(ˆ)()( kykyk −=γ , 
 
Donde 

))(),...,(),(),...,1(,()(ˆ nkukunkykyWRNky −−−=
 
Donde, 
RN(.,...,.) representa una red neuronal basada en un 
mapa funcional no lineal. El residual generado de 
esta manera debe ser independiente del estado de 
operación del sistema sobre las condiciones de 
operación nominal del mismo. En ausencia de 
fallas, el residual es debido únicamente a 
perturbaciones externas o ruidos.  
 
En el proceso de diagnóstico se generará un 
conjunto de patrones residuales, por medio del 
clasificador de fallas detectadas. Este clasificador 
es usado para partición del vector residual en 
patrones correspondientes a las diferentes 
situaciones del sistema en falla. (Pouliezos, 1994), 
(Mo- Yuen Chow, 1997), 
 
Aplicaciones: 
Las redes neuronales se aplican para detectar y 
diagnosticar fallas cuando: 

• Se tiene definidos los patrones (con fallas) 
de las variables del proceso. 

• El desacoplamiento del vector de fallas no 
es posible obtener. 

 
Infraestructura de Implantación: 
En la figura 1.23, se presenta la infraestructura de 
implantación del sistema de detección y 
diagnóstico de fallas utilizando la tecnología de 
Redes Neuronales. 
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Los algoritmos de detección y diagnóstico residen 
en computadores de alto nivel jerárquico (nivel 
supervisorio o nivel de planificación (Soporte de 
Ingeniería)). 
 
3.2 Lógica Difusa 
 
Fundamento o principio: Aproximaciones basadas 
en reglas han sido propuestas como un método 
capaz de realizar detección y diagnóstico flexible. 
Las reglas son descritas como la relación entre las 
causas y los síntomas de las fallas. El conocimiento 
elegido que permite la interpretación y el 
diagnóstico, esta organizado en la base de 
conocimiento como un conjunto de estados 
condicionales difusos, que relaciona los resultados 
de la prueba con las conclusiones acerca de las 
condiciones del proceso o de las posibles fallas. 
(Mo- Yuen Chow, 1997), (Kartaloupoulos, 1996), 
(Tarantino, 2001). 
 
Expresión Matemática: 
Los estados condicionales son de la forma 
 
Si A1.1 y A1.2 y ... y A1.n entonces B1 ó, 
Si A2.1 y A2.2 y ... y A2.n entonces B2 ó, 
........................................................... 
Si An.1 y An.2 y ... y An.n entonces Bn, 
 
Donde: 
Ai.j es una variable lingüística. Una variable 
lingüística es una variable cuyo valor puede ser 
presentado en los términos lingüísticos usados por 
expertos tales como “alto”, “normal” o “bajo”. Una 
variable lingüística incluye un adjetivo, un 
modificador y un conectivo. El modificador es una 
medida de intensidad que está asociada con la 
selección adecuada de la distribución, el 
modificador también es llamado función de 
membresía. Los conectivos lógicos difusos son 
aquellos conocidos como conjunción, disyunción y 
operadores de negación. El valor de la variable 
lingüística puede ser representado por un conjunto 
difuso la cual permite la definición de la función de 
membresía µ, reflejando el grado de pertenencia de 
un elemento a ese conjunto (ver figura 10). Y Bi es 
la posible conclusión de la falla o el tipo de falla. 
 

 
Fig. 10 Representación de una Función Difusa  

El análisis cuantitativo de la posibilidad de una 
verdadera situación de falla en un sistema descrito 
por los estados condicionales difusos, son hechos a 
través de la evaluación de su grado de membresía 
de acuerdo a la ecuación de Zadeh’s. 
 

))))))(),((max(min(min),((min(max)( ,
11

88 jjijAnj
B

miB xmxmymym
ji ≤≤≤≤

=

 
Aplicaciones: 
Esta tecnología se aplica si se cuenta con la 
información suministrada por el experto en el 
proceso o equipos el cual se necesita detectar y 
diagnosticar las fallas. La implantación esta 
relacionada con la infraestructura computacional 
sobre la cual se soporta. Los algoritmos de 
detección y diagnóstico de fallas deben residir en 
los computadores de alto nivel jerárquico (nivel 
supervisorio o nivel de planificación). 
 
Infraestructura de Implantación: 
En la figura 1.25, se presenta la infraestructura de 
implantación del sistema de detección y 
diagnóstico de fallas utilizando el método Lógica 
Difusa. Los algoritmos de detección y diagnóstico 
residen en  computadores de alto nivel (nivel 
supervisorio o nivel de planificación). 
 
3.3 Sistemas Expertos 
 
Fundamento o principio: Los sistemas expertos no 
es más que una herramienta para organizar y 
codificar en un computador, la experiencia, el 
proceso del pensamiento humano y la experticia 
que mantienen en la operación de los procesos 
tecnológicos, una planta industrial o un conjunto de 
equipos o materiales dados. (Aranguren, 2001) 
 
Expresión Matemática: 
Los sistemas expertos son programas complejos de 
Inteligencia Artificial. Estos sistemas representan 
el conocimiento del dominio en un conjunto de 
reglas de producción.  Las reglas consisten de 
antecedentes y consecuentes. Un antecedente es 
parte de la condición y un consecuente es una 
acción y parte de una regla. Si las condiciones son 
ciertas entonces encontramos algunas acciones por 
ejecutar. Las reglas son frecuentemente llamadas 
reglas IF- THEN. 
 
Aplicaciones: 
Se aplica en aquellos sistemas que cuentan con una 
base de conocimiento sobre el dominio del 
proceso. Cuando se tienen mecanismos de 
razonamiento para aplicar el conocimiento 
suministrado en las bases de datos para responder a 
las fallas que se presentan. 
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Infraestructura de Implantación: 
 
En la figura 1.26, se presenta la infraestructura de 
implantación de un Sistema Experto para detectar y 
diagnosticar fallas. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La cantidad de métodos y técnicas existente nos 
permiten detectar y diagnósticar fallas ocurridas en 
la etapa incipiente en sistemas críticos y tomar 
acciones adecuadas para disminución de las 
mismas. 
 
La detección, la ubicación y el tipo de fallas 
ocurridas nos facilitan el mantenimiento predictivo, 
reduciendo los costos de mantenimiento y 
disminuyendo de paradas de plantas en procesos 
industriales. 
 
La combinación de instrumentación inteligente, las 
tecnologías de comunicación y computacional  y 
las técnicas de diagnóstico nos facilita la 
implementación de sistemas de detección en la 
industria.  
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Abstract: The experiment is about monitoring of the temperature where it must be taken 
into account that the information received by the geo- sensors’ wireless network has a 
structure consisting of the identifier of the sensor, the date and time when the measuring is 
done and the value of the temperature. The data are captured by the wireless network; they 
are organized in a text file and located inside a computer that is in a grid environment. 
From there through a grid service of persistence the data are read and stored in a 
centralized data base that is also located in an equipment that is part of the grid 
environment; the mentioned source of datum must be accessed by a middleware known as 
OGSA-DAI that allows to integrate the data, to consult and make changes as it correspond 
by using the grid services, some of them offered by OGSA-DAI and others developed by 
the users as in this case the service of persistence. 

 
Resumen: El experimento consiste en el monitoreo de la temperatura donde se debe tener 
en cuenta que la información captada por la red inalámbrica de geosensores posee una 
estructura conformada por el identificador del sensor, la fecha y hora en que se realiza la 
medición y el valor de la temperatura. Los datos son captados por la red inalámbrica de 
geosensores, son organizados en un archivo plano y ubicados dentro de un computador 
que se encuentra en ambiente grid, de allí a través de un servicio grid de persistencia son 
leídos y almacenados en una base de datos centralizada, que se ubica también en un 
equipo de cómputo, el cual se encuentra ubicado en ambiente grid; dicho recurso de datos 
se debe accesar haciendo uso del middleware conocido como OGSA-DAI que permite 
integrar éstos y realizar consultas o modificaciones según corresponda haciendo uso de 
servicios grid algunos ofrecidos por OGSA-DAI y otros desarrollados por los usuarios 
como en este caso el servicio de persistencia. 

 
Keywords: Wireless Geosensors Networks, Computation GRID, OGSADAI, Grid 

Service and Persistence.   
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1. INTRODUCCION 
 
Debido al deterioro del medio ambiente se han 
emprendido grandes proyectos de investigación que 
permitan mitigar este grave problema; una de estas 
posibles soluciones es el desarrollo de un prototipo 
que hace parte de un proyecto que se encuentra 
enmarcado en un macroproyecto que busca 
soportar diferentes funcionalidades, en lo referente 
a las redes inalámbricas de geosensores, a la 
computación grid y al manejo de la información 
geográfica. Las redes inalámbricas generan 
cantidades de datos altísimas por lo tanto su 
almacenamiento presenta requerimientos de 
espacio muy grandes, los cuales no pueden ser 
ofrecidos en infraestructuras normales, debido a 
esto el prototipo desarrollado brinda una solución 
que posee las características y funcionalidades 
pertinentes que permiten el traslado y 
almacenamiento de los datos recolectados por este 
tipo de redes a recursos de datos que se encuentran 
en ambiente grid, en el cual el espacio de 
almacenamiento es mucho más óptimo. De acuerdo 
con todo lo anterior el presente documento se 
estructura de la siguiente forma: en la primera parte 
se realiza una descripción del desarrollo del 
prototipo de modelo propuesto, seguida esta de una 
segunda sesión donde se plasma los resultados de 
dicho prototipo y de una tercera sesión que expone 
las conclusiones. Pero que nos permite hacer 
tangible todo esto. El software que se encarga de 
realizar todos los procesos necesarios para el buen  
funcionamiento de dicho proceso es el estándar de 
facto llamado GLOBUS [1,2]. 
 
Por todo lo expuesto anteriormente y lo expuesto 
en [3] es que el experimento se ha realizado 
haciendo uso de estas dos magníficas tecnologías 
que se complementan de forma maravillosa, 
permitiendo así una gestión eficiente y eficaz de los 
datos captados por este tipo de redes, redundando 
en un incremento del grado de persistencia que se 
puede ofrecer a dichos datos.   
 
Además esto da la pauta para iniciar a describir el 
prototipo desarrollado en el trabajo de tesis 
mencionado en párrafos anteriores. 
 
 
2. PROTOTIPO DE MODELO PROPUESTO 

 
El experimento que se desarrolló en el trabajo de 
tesis titulado “Modelo de persistencia de la 
información geográfica sensada por geosensores 
en ambiente grid” se enfocó en los datos obtenidos 

por una red inalámbrica de geosensores diseñada 
para  monitorear la variable temperatura irradiada, 
para ello, ésta hace uso de diferentes mecanismos 
que permiten realizar dicho proceso y además 
permiten ofrecer  persistencia de los datos, sin los 
cuales no sería posible lograr todas las aplicaciones 
[3] y colaboraciones prestadas por parte de dicho 
tipo de redes, pero estos mecanis-mos 
desafortunadamente no ofrecen las capacida-des 
suficientes para almacenar el gran volumen de 
información generado por este tipo de redes, es por 
ello que se recurre a la computación grid [4,5]. 
 
Es pertinente y necesario aclarar que este prototito 
de modelo propuesto hace parte de un proyecto que 
se encuentra enmarcado en un macroproyecto que 
busca soportar diferentes funcionalidades, en lo 
referente a las redes inalámbricas de geosensores, a 
la computación grid y al manejo de la información 
geográfica, en este macroproyecto se busca contar 
con una solución que integre estas tres temáticas, 
donde se obtengan los mejores resultados haciendo 
uso de las ventajas que ofrece cada una de éstas, a 
continuación se hace una breve descripción de 
dicho macroproyecto. 
 
Se desea monitorear variables ambientales a través 
de redes inalámbricas de geosensores, los datos 
sensados por ésta pueden ser almacenados dentro 
de la misma red o en almacenes externos ubicados 
dentro de la grid, para ser consultados en tiempo 
real o de forma archivada, a través de servicios grid 
tales como notificación, registro, planificación y 
observación, los cuales son definidos por el SWE 
[6], dicha consulta puede ser realizada por usuarios 
(personas, aplicaciones, hardware). Las solicitudes 
a los servicios grid se hace a través del portal grid, 
y tan pronto los servicios grid extraen la 
información, la entregan al usuario correspondiente 
a través de un portal grid, si dicho usuario se 
encuentra fuera de la grid. 
 
Esta solución fue diseñada por el grupo de trabajo 
geosensores perteneciente al grupo de investigación 
GICOGE de la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas, basados en la propuesta realizada por el 
OGC a través del SWE, que se puede observar en 
[7]. 
 
La fig. 1 ofrece una vista de los componentes perte-
necientes a las tres temáticas ya mencionadas y la 
forma como estos componentes se interrelacionan 
para ofrecer una solución a esta problemática. 
Debido a la cantidad exorbitante de datos [3] 
generados por las redes inalámbricas de 
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geosensores, se hace necesario que dichos datos se 
almacenen dentro de recursos de datos que se 
encuentren en ambiente grid, puesto que este 
ambiente permite contar con una capacidad de 
almacenamiento prácticamente sin limites [4,8], 
permitiendo así ofrecer la característica de 
persistencia necesaria para el funcionamiento 
eficiente y eficaz de este modelo teórico, es por 
ello, que se ha diseñado un modelo propuesto que 
permite observar a través de la figura 2 la inclusión 
de un servicio grid llamado Servicio de 
Persistencia (Persitence Service, PS) el cual 
permite almacenar las lecturas realizadas por la red 
inalámbrica de geosensores, en un recurso de datos 
ubicado en ambiente grid, dicho servicio grid es el 
principal resultado y aporte del trabajo de grado ya 
mencionado. Es primordial resaltar, que esta 
propuesta se fundamenta en la solución que plantea 
el Sensor Web Enablement (SWE) [7,9] a esta 
problemática, la cual está diseñada para funcionar 
en ambiente web, tal y como se puede observar en 
[7]. 
 

 
Fig. 1. Modelo teórico de redes inalámbricas de 
geosensores en ambiente grid para la gestión de 

información geográfica 
 
El modelo propuesto observado en la figura 2 
permite obtener el fundamento para diseñar una 
solución al problema planteado de persistencia  
para estos datos, cuya descripción se realizará a 
continuación. 
 
2.1 Manejo de la temperatura irradiada  
 
Para solucionar el problema de persistencia en los 
datos recolectados por este tipo de redes y teniendo 
en cuenta que la labor realizada por estas redes 
produce una gran cantidad de datos para ser 
utilizados, ya sea en el presente o en un futuro. Lo 
cual  conlleva a altos requerimientos de almacena-
miento y debido a que los geosensores no poseen 
grandes capacidades de almacenamiento, se 
presentan problemas para ofrecer persistencia de 

los datos.  
 
Es por ello que a continuación en la figura 3  se 
ilustra el modelo de proceso del negocio, donde se 
puede observar cada uno de los pasos que se deben 
realizar para ofrecer dicha característica de 
persistencia, iniciando con una petición del usuario, 
desarrollando una serie de tareas hasta lograr un 
resultado final (datos almacenados en base datos).   
 
Para una mejor claridad de este modelo, se hace 
uso de los diagramas de casos de uso y de la 
descripción  del caso de uso a través de un formato 
para ello; los cuales son ilustrados de forma clara 
en el trabajo de grado mencionado anteriormente.  
 

 
Fig. 2. Modelo propuesto de redes inalámbricas de 

geosensores en ambiente grid para la gestión de 
información geográfica. 

 
 

 
Fig. 3. Modelo de proceso del negocio 

 
Es por ello que se ha diseñado un modelo teórico 
que consiste en que un usuario a través de un  
portal inicia un proceso que consiste en consultar 
un archivo de texto el cual contiene las lecturas 
realizadas por una red inalámbrica de geosensores 
durante un período de tiempo, dicho archivo debe 
estar ubicado en un equipo de cómputo (grid sink) 
dentro de la  grid; la consulta de este archivo se 
realiza a través de un servicio grid de persistencia, 
el cual recorre el archivo de texto, extrae los datos 
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de éste y los almacena en un recurso de datos 
ubicado dentro de la grid, para que allí puedan ser 
consultados por los servicios grid anteriormente 
enunciados y de esta forma ofrecer persistencia en 
estos datos, todo esto se ilustra en la figura 4, a 
través de un diagrama de secuencia. 
 
Basado en este modelo teórico se ha planteado una 
solución a través de un modelo propuesto para el 
manejo de la temperatura irradiada sensada, por un 
geosensor, para ser almacenada en ambiente grid 
utilizando un recurso de datos que permita la 
organización y el manejo eficiente y eficaz de los 
datos. 
 

 

Fig. 4. Modelo teórico para el manejo de la 
temperatura irradiada sensada, por un geosensor, 

para ser almacenada en ambiente grid 
 
2.2 Desarrollo del prototipo para manejo de la 
temperatura irradiada  
 
La solución al problema planteado, consiste en 
almacenar en una base de datos relacional 
centralizada (RD) residente en un ambiente grid, 
los datos encontrados en el archivo de texto 
mencionado, este proceso es realizado por el 
servicio grid de persistencia, ofreciendo así la 
posibilidad de consulta por parte de los servicios 
grid ya mencionados, tal y como se ilustra en las 
figuras 4 y 5, donde se visualiza el modelo teórico 
y el modelo propuesto de esta solución, 
respectivamente. 
Continuando con la descripción de la solución, se 
tiene que la variable ambiental a sensar es la 
temperatura irradiada, los datos recogidos por la 
red inalámbrica de geosensores serán organizados y 
almacenados en un archivo texto con la siguiente 

estructura (identificador del sensor, fecha de la 
lectura T hora de la lectura, valor de la lectura), los 
cuales estarán separados por símbolos como se 
ilustra en el trabajo de tesis ya mencionado, dicha 
estructura fue diseñada teniendo en cuenta los 
lineamientos expuestos en [10]. 
 
Este archivo de texto será recorrido fila a fila y 
cada una de éstas es almacenada en una base de 
datos relacional centralizada que se encuentra en 
ambiente grid, a la cual se accesa a través de 
Arquitectura de Servicios Grid Abierta para 
Acceso e Integración de Bases de Datos (Open 
Grid Services Architecture Database Access and 
Integration, OGSADAI) tal y como se ilustra en la 
figura 13, dicho proceso será realizado por el 
servicio grid de persistencia efectuando las 
respectivas validaciones (existencia del sensor, 
estado del sensor activo), este servicio grid de 
persistencia será ejecutado por un usuario a través 
del portal grid, para lo cual se ha diseñado un 
portlet que permita realizar dicha labor, tal y como 
se observa en la figura 6; todo esto se puede 
observar en la figura 7, dónde además se visualiza 
la  forma cómo se distribuye las utilidades lógicas 
en la infraestructura de computo pertinente, así 
como también la relación existente entre éstas. 
 

 

Fig. 5. Modelo propuesto para el manejo de la 
temperatura irradiada sensada, por un geosensor, 

para ser almacenada en ambiente grid 
 
Para el almacenamiento de estos datos se ha 
diseñado una base de datos que cuenta con una 
estructura basada en la configuración del archivo 
de texto y en otros requisitos necesarios para el 
funcionamiento de esta solución; a continuación se 
realizará una descripción del desarrollo técnico del 
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prototipo, para el cual se ha planteado una 
arquitectura general que permita obtener una visión 
del funcionamiento de éste, la cual se puede 
observar en la figura 8. 
 
2.2.1 Arquitectura general. Esta arquitectura será 
descrita a continuación haciendo énfasis en cada 
uno de los componentes que la conforman. 
 
2.2.1.1 Plataforma técnica del prototipo. Para el 
desarrollo de este prototipo ha sido necesario 
contar con herramientas tales como: Linux, Globus 
toolkit versión 4.0.1, JDK 1.5.0, ANT, Postgress 
8.1.9 y OGSADAI 3.0 que permiten entre otras 
recrear un ambiente grid y ofrecen funcionalidades 
como acceso e integración a bases de datos en 
ambiente grid. 
 

 
Fig. 6. Portlet persistencia 

 
Después de instalar y configurar estas utilidades, se 
procede a la creación de la base de datos relacional, 
cuya explicación general se realiza a continuación. 
 

 
Fig. 7. Diagrama de despliegue 

 
2.2.1.2 Base de datos relacional. La base de datos 
que almacenara los valores de las temperaturas 
captadas por la red inalámbrica de geosensores, las 
fechas y horas en las cuales se realiza dichas 
lecturas y el identificador del sensor que realizo la 
lectura, algunos datos propios del sensor como la 
latitud, longitud y altitud donde se ubica el sensor y 
su estado; tendrá la siguiente estructura, después de 
haber realizado el desarrollo de los modelos 
conceptual, lógico y físico; el cual se puede 
observar de forma detallada en el trabajo de tesis 
mencionado en párrafos anteriores: 

ü Entidades: Observación y Sensor  
ü Relaciones: Sensor realiza Observación. 
ü Diagrama entidad-relación. Una vez 

realizado el análisis pertinente de la solución 
se obtiene el siguiente modelo entidad relación 
ilustrado en la figura 9. 

 
Fig. 8. Arquitectura general del prototipo 

 
Fig. 9. Modelo entidad relación para el manejo de 

la temperatura irradiada sensada por un 
geosensor para ser almacenada en ambiente grid 

 
La explicación de los componentes de este modelo 
entidad relación se realiza en el diccionario de 
datos que se puede observar en la figura 10. 

 
La estructura de éste se basa en el análisis que se 
realizó a las temáticas expuestas en [10], en la 
estructura del archivo de texto diseñado por [11] y 
a diálogos sostenidos con expertos en el área, de 
donde se logra extractar que datos se requieren en 
este tipo de ambientes, que tipos de datos se 
utilizan y como se relacionan éstos. 

 
ü Sistema Gestor de Base de datos (SGBD): Es 

muy importante resaltar que el SGBD que se 
utiliza para este trabajo es Postgress. 

ü Script de creación de la base de datos: Es 
ilustrado en la figura 11. 

Este proceso de creación física de la base de datos 
dbgeosensores será descrito detalladamente en el 
trabajo de grado mencionado anteriormente en uno 
de sus anexos. 
 
2.2.1.3 Relación de base de datos con OGSADAI 
 
Creada físicamente la base de datos relacional 
llamada dbgeosensores se procede a realizar el 
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proceso que permite relacionarla con OGSADAI, 
para que dicho recurso de datos sea accedido por el 
servicio grid de persistencia, dicho proceso se 
ilustra a continuación: 

 
Fi. 10. Diccionario de datos del modelo entidad 

relación para el manejo de la temperatura 
irradiada, sensada por un geosensor para ser 

almacenada en ambiente grid 
 

 
Fig. 11. Script de creación de la base de datos 
para el prototipo de manejo de la temperatura 
irradiada sensada por un geosensor para ser 

almacenada en ambiente grid 
 
En el equipo cliente: 
§ Crear un archivo de recurso relacional. 
§ Indicar la ruta donde está almacenado el 

archivo de recurso relacional. 
§ Configuración de logins de la base de datos. 
§ Configuración de certificados, esto con el fin 

de ofrecer seguridad. 
 
En el equipo de la entidad certificadora (CA): 
§ Configuración de la CA.  
§ Configuración de método y niveles de 

autenticación  en el archivo de nombre server-
config-wsdd. 

 
Este proceso de relacionar la base de datos 
dbgeosensores con OGSADAI será ilustrado en el 
trabajo de grado mencionado anteriormente donde 
se puede observar los pasos que se deben seguir 
para la creación del archivo de recurso relacional 
(Postgres) en OGSADAI y la configuración de la 
CA. 
 
2.2.1.4 Implementación del servicio grid de 
persistencia. En la figura 12 se visualiza el 
diagrama de clases del servicio grid de persistencia 
y en la figura 13 se observa de forma detallada la 
relación existente entre los componentes ilustrados 
en la figura 12 y la forma como serán distribuidas 
cada una de las utilidades lógicas que permiten 

llevar de forma eficiente y eficaz este proceso, a 
través de un diagrama de paquetes; en la figura 12 
se destaca el servicio grid que posee la lógica que 
permite realizar la tarea de lectura de archivo con 
datos sensados, validaciones e inserción en la base 
de datos y el cliente que será ejecutado a través de 
un portlet desde el portal grid, el cual consume al 
servicio grid de persistencia a través del WSDL, 
esto último ilustrado en el trabajo de tesis.  
 
La descripción de este servicio se realizará a 
continuación: 
 
Las actividades SQLquery y SQLupdate ofrecidas 
por OGSADAI permitirán realizar operaciones 
tales como consultas e inserciones sobre la base de 
datos relacional dbgeosensores, las cuales se 
implementan para este prototipo a través de dos 
clases llamadas Sdai.java y UDIdai.java 
respectivamente, las clases que realizan estas 
actividades son ilustradas en la figura 12. 
 

 
Fig. 12. Diagrama de clases de la solución 

 
Para el desarrollo del servicio grid de persistencia 
se han implementado tres clases: consultar la cual 
permite consultar la base de datos dbgeosensores 
haciendo uso de Sdai.class, la clase insercion que 
permite realizar inserciones sobre la base de datos 
dbgeosensores a través de UDIdai.class y por 
último se tiene la clase almacenar que contiene la 
lógica del servicio grid de persistencia. 

 
El WSDL permite realizar la descripción y 
publicación de la operación almacenar que ofrece 
el servicio grid de persistencia, para que el cliente 
pueda invocar al servicio grid de persistencia y 
hacer uso de su funcionalidad.  
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Por último el usuario a través del portal grid y 
haciendo uso de un portlet, ejecutará al cliente, el 
cual consumirá el servicio grid de persistencia, que 
a su vez abrirá y recorrerá el archivo de texto que 
contiene las lecturas recolectadas por la red 
inalámbrica de geosensores, para ingresar dichos 
datos en la base de datos dbgeosensores ubicada en 
ambiente grid, la interfaz del portlet se ilustra en la 
figura 6. 
 

 
Fig. 13. Diagrama de paquetes 

 
El portal grid contará con una etiqueta llamada 
persistencia dentro de la cual se encontrará un 
botón que permitirá ejecutar el servicio grid de 
persistencia, además facilitará la descripción de 
cómo utilizar dicho portlet; todo esto ilustrado en 
detalle en uno de los anexos del trabajo de grado ya 
mencionado.  

 
En el trabajo de grado mencionado anteriormente 
se describe detalladamente el desarrollo del 
servicio grid de persistencia, donde se expondrá el 
nombre de los archivos cliente, servicio y wsdl 
junto con el código de cada uno de ellos, así como 
también otras funcionalidades requeridas para el 
desarrollo de este servicio; para con ello culminar 
la explicación teórica y técnica del modelo 
planteado como solución al problema presentado. 
 

 
3. RESULTADOS 

 
El SWE ha desarrollado una propuesta para la 
gestión de la información geográfica en ambiente 
web, la cual ha sido adaptada por el grupo de 
trabajo de geosensores, con el objeto de plantear 
una solución al manejo de la información 
geográfica en ambiente grid. 
 

La propuesta del SWE no contempla dentro de sus 
componentes un servicio web que permita el 
traslado y almacenamiento de los datos, es por ello 
que el  principal resultado y aporte de este trabajo 
es el desarrollo de un servicio grid de persistencia 
que permite el traslado de datos recolectados por 
una red inalámbrica de geosensores a un recurso de 
datos en ambiente grid (base de datos relacional y 
centralizada). 
 
Se ha logrado demostrar que la grid computing 
permite solucionar problemáticas de 
almacenamiento de datos, presentados en las 
diferentes áreas del conocimiento; debido a la 
funcionalidad de compartir recursos de datos. 
 
Se ha logrado recrear una infraestructura grid, 
haciendo uso de herramientas de software libre, lo 
cual es muy importante, puesto que la mayoría de 
los trabajos realizados en este ámbito han sido 
desarrollados haciendo uso de infraestructuras grid 
en producción; además el logro es muy importante 
puesto que la creación de dicha grid permitió 
diseñar una serie de manuales que permiten a otras 
personas recrear este tipo de infraestructuras de una 
forma sencilla y eficaz. 
 
Este prototipo permite obtener las bases para la 
realización de futuros trabajos que permitan ofrecer 
soluciones a los problemas de  persistencia 
presentados en las diferentes áreas de la ciencia, sin 
importar su ámbito y sus objetivos. 
 
 

4. CONCLUSIONES 
 
La computación grid es una tecnología que 
revolucionará la forma como se realizan las 
actividades relacionadas con la computación, 
ofreciendo capacidades altísimas de recursos, lo 
cual permitirá desarrollar de forma eficiente y 
eficaz labores tediosas y actualmente imposibles.  
 
 
 
 
OGSADAI permite la integración de recursos de 
datos heterogéneos, lo cual es muy importante 
debido a que los datos se encuentran almacenados 
en diferentes formas tales como bases de datos, 
archivos planos y otros. 
 
Los servicios grid son componentes de la 
computación grid muy importantes, puesto que 
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permiten la integración y gestión de todos los 
elementos que convergen en este tipo de temática. 
 
Este servicio grid de persistencia tiene la 
característica de poder ser aplicado a todas las 
áreas de la ciencia (salud, ambiental, geográfica, 
química, etc.) puesto que en todas se busca la 
obtención de datos que permitan la toma de 
decisiones o la definición de procesos eficientes y 
eficaces; y para ello estos datos deben ser 
almacenados en almacenes que permitan su 
posterior análisis y consulta. 
 
El prototipo desarrollado ofrece la posibilidad de 
integrar recursos de datos en ambiente grid, lo cual 
se convierte en un aporte muy importante, puesto 
que esto se traduce en una capacidad de 
almacenamiento infinita. 
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Abstract: This paper presents a summary of results comparing the J2EE platform in front 
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Resumen: Este artículo presenta una síntesis de los resultados obtenidos en la 
comparación de la plataforma J2EE frente a la plataforma .NET en aspectos concernientes 
a los Servicios Web, mostrando las principales fortalezas y debilidades que se pueden 
obtener al escoger entre las dos plataformas. 
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1. INTRODUCION 
 
Actualmente las plataformas J2EE y .NET son las 
principales alternativas para desarrollar soluciones 
basadas en arquitectura SOA; ambas ofrecen lo 
necesario para llevar a cabo de forma satisfactoria 
soluciones distribuidas. Existen dudas a la hora de 
escoger entre J2EE y .NET, no se conocen las 
ventajas reales que cada plataforma puede aportar 
sobre ciertos requerimientos particulares. 
 
El presente artículo presenta las fortalezas y 
debilidades de las plataformas J2EE y .NET teniendo 
en cuenta los criterios en el plano de los servicios 
Web como son: seguridad a nivel de mensaje, 
portabilidad, interoperabilidad y desempeño, de tal 
forma que sirva de base en la toma de decisión sobre 
cual plataforma elegir en un desarrollo distribuido de 
software. 
 
 

1.1 Servicios Web 

Una aplicación software identificada por un URI, 
cuyas interfaces se pueden definir, describir y 
descubrir mediante documentos XML. Un Servicio 
Web soporta interacciones directas con otros agentes 
software, utilizando mensajes XML intercambiados 
mediante protocolos basados en Internet.  
 
Los Servicios Web están basados en los siguientes 
estándares (Romero, 2004): 

• XML. Es un estándar para la representación 
estructurada de datos y para crear etiquetas, 
definido por el W3C1.  

• SOAP. Es un estándar definido por la W3C, que 
permite realizar peticiones y recibir respuestas a 
Servicios y Clientes Web en formas de mensajes 
utilizando el estándar XML. 

                                                 
1 Consorcio World Wide Web. Guía Breve de Servicios Web. 

http://www.w3c.es/. 

Recibido: 04 de agosto de 2008 
Aceptado: 20 de octubre de 2008 
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• WSDL. Describe la interfaz externa de un 
servicio Web y la forma de cómo utilizarlo. Se 
basa en XML. 

• Registro UDDI. Es un archivo XML, que 
describe el proveedor y los servicios que ofrece. 

 
En la figura 1 se observan los pasos al requerir un 
servicio Web (Molinari, 2004): 
 

1. El cliente pregunta al registro UDDI para ubicar 
un servicio. 

2. El registro le indica al cliente un documento 
WSDL. 

3. El cliente accede al documento WSDL 

4. WSDL provee lo necesario para que el cliente 
pueda interactuar con el servicio. 

5. El cliente envía un requerimiento usando SOAP 

6. El servicio Web retorna una respuesta SOAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Dinámica de un Servicio Web. 
 
 
1.2 Generalidades de la Plataforma .NET 
 
.NET es un proyecto de Microsoft para el desarrollo 
de software con énfasis en transparencia de redes, 
con independencia de plataforma de hardware y que 
permite un rápido desarrollo de aplicaciones. Basado 
en esto, la empresa desarrolla una estrategia 
horizontal integrando todos sus productos, desde el 
sistema operativo hasta las herramientas de mercado 
(Carpe, 2001).  
 
La arquitectura .NET se divide en tres niveles o 
capas: presentación, negocios y acceso a datos 
(Garrido, 2006). 
  
El Framework de .NET es un conjunto de servicios 
de programación diseñados para simplificar el 

desarrollo de aplicaciones en el entorno altamente 
distribuido de Internet. .NET Framework incluye 
CLR y bibliotecas de clases (Samper, 2005). Cuando 
se compila cualquier código fuente soportado por 
.NET en realidad se compila a MSIL. Para poder 
ejecutar MSIL se debe convertir mediante un 
compilador JIT o jitter a código de máquina que se 
ejecuta en la plataforma del cliente (Aquino, 2002).  
 
1.3 Generalidades de la Plataforma J2EE 
 
J2EE es la arquitectura creada por Sun para el 
desarrollo de todo tipo de aplicaciones para empresas 
y usuarios en general. Sun lo define como un 
estándar para el desarrollo de aplicaciones 
empresariales multicapa. A diferencia de la 
plataforma .NET, J2EE solamente soporta el lenguaje 
Java. Las aplicaciones Java están típicamente 
compiladas en un lenguaje intermedio llamado 
bytecode, que es normalmente interpretado o 
compilado a código nativo mediante la JVM. La 
JVM se sitúa en un nivel superior al hardware del 
sistema, y este actúa como un puente que entiende 
tanto el bytecode, como el sistema sobre el que se 
pretende ejecutar.]. 
 
Las aplicaciones realizadas en J2EE se pueden 
dividir en 2, 3 o más capas. En la primera capa es 
donde se encuentran las interfaces como páginas JSP, 
Servlet y Applet. En la segunda capa se encuentra los 
componentes EJB, los servicios Web y toda la lógica 
de negocio. La última capa es para acceder a Bases 
de Datos. Cada una de estas capas pueden 
subdividirse en subcapas (Garrido, 2006).  
 
1.4 Criterios de comparación 
 
Seguridad a nivel de Mensajes. En el momento de 
tomar decisiones de negocio sobre que tecnologías 
implementar y de seleccionar la plataforma de 
desarrollo de las mismas, es fundamental considerar 
las amenazas en la seguridad de la información. Ya 
que, garantizar la seguridad conforma un objetivo 
fundamental en la actualidad para implementar los 
WSs (OCDE, 2002). El hecho de que se haya tomado 
la seguridad en el desarrollo de los servicios Web 
como criterio de comparación, radica en que la 
seguridad constituye uno de los principales desafíos 
para los sistemas distribuidos. 
 
Tanto los servicios Web como los sistemas o 
aplicaciones Web necesitan el mismo tipo de 
seguridad en el nivel de transporte. No obstante, los 
servicios Web al utilizar mensajes SOAP basados en 
el estándar XML generan un nivel adicional de 
seguridad, ya que, cualquier persona podría ser capaz 
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de interceptar un mensaje alterando la autenticidad, 
integridad o confidencialidad de este. Por lo tanto, es 
necesario implementar algún tipo de seguridad en los 
mensajes de peticiones y de respuestas. Para 
solucionar problemas de seguridad en los servicios 
Web han surgido un conjunto de especificaciones, 
que definen una serie de extensiones para el 
protocolo SOAP (Gutiérrez, et al, 2005). 
 
La portabilidad de una aplicación se basa en la 
facilidad para ser ejecutada en distintos entornos 
lógicos o físicos; sean sistemas operativos o 
hardware, obteniéndose así una independencia de la 
máquina o sistema cómputo en la cual se va a 
ejecutar el programa. Al considerarse que un 
software o aplicación es portable se presume que el 
sistema puede migrarse a otra plataforma a un costo 
razonable.  
 
Se ha tomado la Portabilidad como un criterio de 
comparación, ya que, es muy probable requerir 
desplegar WSs en sistemas operativos diferentes, de 
donde originalmente fueron implementados. 
 
Dentro la arquitectura SOA la interoperabilidad es 
tal vez el principio más importante. Los WSs como 
tecnología de implementación de esta arquitectura 
deben ofrecer importantes beneficios de 
interoperabilidad, y permitir la ejecución en múltiples 
plataformas de software y arquitecturas de hardware 
(Cheng, et al, 2007; Skonnard, 2007).  
 
Se tomó este criterio de análisis porque es en la 
interoperabilidad, donde se puede encontrar el mayor 
beneficio de los WSs, al interconectar sistemas 
distribuidos implementados en diversas plataformas. 
 
El desempeño es el rendimiento (R) en términos de 
tiempo de respuesta (t), por cada usuario de un 
sistema (S) sin una determinada carga de trabajo T. R 
es una respuesta de S a un estímulo de T, y puede 
ilustrarse con la representación funcional R(S, T) 
(Bostad, 2006 ).. 
 
Actualmente existe la tendencia a implementar gran 
cantidad de aplicaciones con respuestas en tiempo 
real. Es decir, se requiere que las aplicaciones 
respondan a sus clientes en el menor tiempo posible y 
de la mejor forma. Lo anterior, hace que se haya 
tomado el desempeño como criterio fundamental, 
para el análisis comparativo entre J2EE y .NET. 
Pues, tal análisis determina cuál de estas dos 
plataformas presenta mayores ventajas al respecto. 
 
 

2. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE J2EE Y 
.NET 

 
Para realizar la comparación se escogió NetBeans 6.5 
IDE (para J2EE) y Visual Studio 2008 (para .NET). 
Lo anterior debido a que, son herramientas, robustas 
que incorporan lo necesario para el desarrollo y 
consumo de los servicios Web. Es importante resaltar 
que NetBeans 6.5 y VS 2008 son las últimas 
versiones de cada IDE.  
 
2.1 Seguridad a nivel de mensaje  
 
La plataforma J2EE a través de sus servidores de 
aplicaciones, soporta varias especificaciones de 
seguridad, entre estas especificaciones se encuentra 
WS-Security.  
 
WSIT es una especificación de tecnologías abiertas 
de servicios Web pensada para interoperar en forma 
transparente con tecnología .NET. WSIT trata 
aspectos claves de interoperabilidad como: arranque 
y configuración, mensajería confiable, manejo de 
transacciones y seguridad a nivel de mensajes. 
 
WSIT en el área de seguridad implementa un 
conjunto de estándares publicados por el consorcio 
OASIS.  
 
Metro2 es un Stack para servicios Web propuesto por 
Sun, el cual contiene a JAX-WS (lo que incluye a 
JAXB, JAXP, StAX, SAAJ; utilizado para el mapeo 
de XML a objetos y viceversa) y WSIT que garantiza 
la interoperabilidad, fiabilidad, seguridad, y 
transaccionabilidad de los servicios Web. GlassFish 
es un servidor de aplicación para J2EE que trae 
soporte para Metro. (Domínguez, et al).  
  
NetBeans IDE desde la versión 5.5 soporta WS-
Security, ya sea directamente a través de la 
herramienta o utilizando un Plugin como WSIT. 
Desde la versión 6.1 de NetBeans soporta la 
implementación de servicios Web con el Stack de 
Metro. 
 
Visual Studio desde la versión 2003 soporta la 
especificación WS-Security utilizando el Plugin 
WSE. En la versión Visual Studio 2008 se pueden 
utilizar servicios Web WCF. También se pueden 
crear aplicaciones WCF utilizando Visual Studio 
2005, ya que, Microsoft ha liberado un paquete de 
extensiones y un Kit de desarrollo que puede ser 
utilizado en esta versión (Domínguez, et al, 2005). 

                                                 
2 Especificaciones de Metro 1.4 https://jax-

ws.dev.java.net/guide/Metro_Specifications.html 
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WSE es un complemento de Visual Studio .NET que 
permite satisfacer los requisitos empresariales, dicho 
de otra forma es la implementación de Microsoft para 
servicios web avanzados. Desde la versión WSE 2.0 
incluye el estándar WS-Security el cual permite a las 
organizaciones exponer servicios de forma segura 
que puedan ser empleados en ambientes 
heterogéneos. Después de la versión WSE 3.0 fue 
embebido por el WCF. 
 
WCF es el modelo unificado de programación para 
aplicaciones distribuidas SOA sobre plataformas 
Windows y pensado para interoperar en forma 
transparente con tecnología J2EE (Domínguez, et al, 
2005).  

 
La seguridad ha sido uno de los aspectos más 
desarrollados en los últimos tiempos en el área de 
servicios Web. Sun y Microsoft se agruparon para 
trabajar en este tema, buscando con ello que además 
de que la seguridad sea interoperable, sea estándar en 
cualquiera de las dos plataformas tecnológicas.  
 
Lo anterior evidencia que la seguridad ofrecida tanto 
por J2EE como por .NET abarca el mismo conjunto 
de especificaciones. Por ejemplo, ambas plataformas 
soportan las especificaciones de seguridad a nivel de 
mensaje como WS-Security, esto quiere decir que si 
en J2EE se implementa la encriptación del mensaje 
SOAP utilizando la especificación de WS-Security y 
un intruso logra desencriptar el mensaje SOAP, 
entonces también es posible violar la seguridad en 
.NET pues utiliza la misma especificación de WS-
Security para encriptar mensajes SOAP.  
 
En el momento de implementar ambas plataformas 
muestran cierto grado de simplicidad, eliminando en 
ese aspecto la ventaja de una plataforma frente a la 
otra. 
 
2.2 Portabilidad 
 
Se consigue una mejor portabilidad con la plataforma 
J2EE donde existe la máquina virtual de java para la 
mayoría de los Sistemas Operativos en cada una de 
sus versiones. 
 
Generalmente los proyectos de servicios Web 
realizado en estos IDE generan una extensión 
(.WAR) que contiene toda la aplicación; este archivo 
se puede transportar a diferentes sistemas operativos 
y es posible desplegarlo para ser accedido mediante 
un cliente, utilizando algún servidor de aplicación 
que soporte las característica con que se creó el 
servicio Web. 

 
La portabilidad de .NET a través del PE (Ejecutable 
Portable que contiene MSIL y los metadatos 
requeridos) es mucho menor a la obtenida con J2EE, 
ya que, no existen versiones del CLR para la mayoría 
de los sistemas operativos, solo para las versiones de 
Windows. 
 
A través de CLR se consigue que .NET sea una 
plataforma de ejecución independiente del lenguaje, 
o comúnmente conocido como multilenguaje, lo que 
permite integrar desarrolladores de distintos perfiles. 
Aunque esto en ocasiones presenta ciertas ventajas en 
otras se convierte en una desventaja, ya que, 
mantener un proyecto en múltiples lenguajes es 
costoso. Si una aplicación está realizada en varios 
lenguajes se necesitan expertos en cada lenguaje para 
entenderla y mantenerla, aumentando los costos. No 
obstante, en la plataforma .NET las librerías o clases 
son comunes a los lenguajes, con lo que los 
desarrolladores no tienen que aprender una nueva 
librería cuando cambian de lenguaje. 
 

Tabla 1. Pruebas a NetBeans y Visual .NET 
 

 
Tipo de Prueba 

 

 
Nombre 

 

 
Tiempo [s] 

 
Prueba de arranque NetBeans 30.1 
Prueba de arranque Visual 

.NET 
3.7 

Prueba de arranque 
Servidor 

PLAY 
GlassFish 

42.7 

Prueba de stop del 
servidor 

STOP 
GlassFish 

14.9 

Prueba de arranque 
Servidor 

PLAY 
IIS 

7.4 

Prueba de stop del 
servidor STOP IIS 5.6 

Prueba para crear un 
WS NetBeans 53.7 

Prueba para crear un 
WS 

Visual 
.NET 

8.7 

Compilación y 
despliegue del WS NetBeans 15.4 

Compilación y 
despliegue del WS 

Visual 
.NET 

9.2 

Número de instancias NetBeans 1.0 
Número de instancias Visual 

.NET 
43.0 

 
En la tabla1 se presenta el tiempo promedio de cada 
una de las pruebas realizadas a NetBeans 6.5 para 
J2EE y Visual Studio 2008 para .NET. Para las 
diferentes pruebas de tiempos se realizaron tres 
mediciones.  



           ISSN: 1692-7257 - Volumen 1 - Número 13 - Año 2009 
 

 

 
Universidad de Pamplona 
       I. I. D. T. A.  

129

       Revista Colombiana de 
Tecnologías de Avanzada 

En las diferentes pruebas de tiempos realizadas a los 
dos IDEs, demuestra una gran ventaja Visual Studio 
frente a NetBeans, en el momento de desarrollar 
operaciones básicas para construir Servicios y 
Clientes Web. Cabe resaltar que en la prueba en 
donde se mide el tiempo promedio que tarda en 
crearse un WS en cada IDE, es donde se aprecia una 
de las mayores ventajas de Visual Studio Frente 
NetBeans.  
La anterior afirmación se basa en el hecho de que es 
posible realizar cinco servicios Web en Visual Studio 
mientras que en NetBeans se hace solamente un 
Servicio. Además, iniciar Visual Studio requiere un 
tiempo promedio mucho menor que NetBeans, lo 
cual genera un ahorro en el tiempo para realizar 
cualquier tipo de aplicación. Implicando con ello, un 
consumo mucho menor de los recursos del sistema de 
computo en el momento de realizar un arranque.  
 
Un aspecto relevante de Visual Studio es que 
Microsoft solo tiene disponible esta herramienta para 
Windows, obligando así a desarrollar el Servicio 
Web bajo este IDE, a diferencia de Sun que posee 
diferentes IDEs de J2EE, de los cuales existe 
disponibilidad en diferentes sistemas operativos. 
 
2.3 Interoperabilidad 
 
Se inició este análisis realizando un prototipo de 
Servicio y Cliente Web que retorna un String, lo cual 
no presentó problema alguno. Al igual que otras 
pruebas realizadas con otros tipos de datos tanto 
simple (como: int, float, boolean, u otros) como 
complejos (arraylist, vector, otros). El único 
inconveniente se generó al realizar un WS en la 
plataforma .NET, al momento de retornar un 
DataSet, aplicado a la base de datos del prototipo 
.NET. El DataSet de ADO.Net representa un 
conjunto completo de datos, incluyendo las tablas 
que contienen, ordenamiento y restricción de los 
datos, así como las relaciones entre las tablas. 
 
El tipo de dato retornado por el WS es un esquema 
donde no se conoce su estructura interna debido a 
que está acompañado por la etiqueta any (que 
significa cualquier). Solo se podrá conocer la 
estructura interna en tiempo de ejecución cuando se 
realice la búsqueda en la base de datos, añadiendo así 
los datos devueltos de acuerdo a la consulta 
realizada. Al utilizar DataSet se generan varios 
problemas, uno de ellos es que el desarrollador del 
cliente no conoce la estructura del objeto que el 
método devolverá, por consiguiente no podrán 
generar un proxy muy útil.  
 

Otro problema, es la gran cantidad de datos que se 
envía al utilizar DataSet. Cuando se trata de acceder 
desde J2EE utilizando NetBeans genera error. 
 
Al utilizar en .NET en el desarrollo de Servicios Web 
el tipo de dato DataSet se pierde o se dificultad hasta 
cierto punto la interoperabilidad con J2EE, ya que 
este tipo de datos es especifico de .NET, aunque se 
trabaje con un esquema especifico preestablecido. Es 
posible que se genere un error cuando se produzca 
algún cambio en el WS o en la consulta. La forma 
posible de consumir este WS en J2EE consiste en 
recibir el mensaje SOAP enviado por el Servicio 
.NET y convertirlo a un tipo de dato especifico de 
JAVA, utilizando alguna API para manipular 
documentos XML 
 
2.4 Desempeño 
 
A continuación se presenta el resumen de la prueba 
realizada al servidor GlassFish v2 de J2EE, y al 
Servidor de .NET IIS 5.1, utilizando la herramienta 
AdventNet QEngine3 al prototipo de Servicio y 
Cliente Web J2EE y .NET propuesto.  
 
La prueba se realizó con 25 usuarios virtuales con 
repeticiones por usuarios de 500. Las URLs que se 
utilizaron fueron las del prototipo propuesto. 
 
J2EE recibió 12500 peticiones que equivalen a los 25 
usuarios virtuales activados con repeticiones por cada 
uno de 500, el cual respondió todas las peticiones 
generando respuesta para cada usuario. A diferencia 
de .NET que aunque respondió 12500 peticiones, 
recibió más de esa cantidad, ya que, se generaron 
algunos errores de denegación de IP (error 403 ), que 
trae por defecto IIS para defenderse de ataque DoS. 
En otros casos, el tiempo de respuesta en algunas 
peticiones expiró, en respuesta a lo cual, el 
AdventNet QEngine generó peticiones adicionales, 
para completar las 12500 peticiones planteadas 
inicialmente. 
 

                                                 
3 QEngine-Load Testing and Functional Testing Tool 

http://www.adventnet.com/products/qengine/index.html 
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Fig. 2. Datos recibidos por Usuarios en J2EE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Datos recibidos por Usuarios en .NET. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Tiempo de descarga por páginas en J2EE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5. Tiempo de descarga por páginas en .NET 
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Las figuras 2 y 3 muestran la cantidad de datos en 
bytes por segundo (bytes/s) que los usuarios 
virtuales recibieron del servidor. 
 
El rendimiento de bytes/s presentado en GlassFish 
fue menor que el presentado en el IIS, ya que se 
presentaron valores máximos aproximados de 
21000 bytes/s y de 72000 bytes/s respectivamente. 
 
Las figuras 4 y 5 muestran el tiempo de descarga 
por página para cada una de las plataformas. El 
tiempo de descarga de las páginas .NET es mucho 
mejor frente a la de J2EE ya que existe una 
diferencia de 53 ms por páginas descargadas. 
 
En (Rampally, 2006) se realizó un estudio similar 
utilizando la herramienta AdventNet QEngine, 
teniendo en cuenta los siguientes escenarios: 
 

a. Clientes JSP accediendo a los servicios web 
EJB. 

b. Cliente JSP accediendo a servicios web .NET. 

c. Clientes .NET accediendo a Servicios Web 
EJB. 

d. Clientes .NET accediendo a Servicios Web 
.NET. 

 
El estudio concluye que un WS .NET responde 
más rápido que un servicio Web EJB. Entre los 
clientes que acceden a los WS .NET el tiempo de la 
página descargada de los clientes JSP es mayor que 
los clientes .NET Entre los clientes que acceden a 
los WS EJB, el tiempo de la página descargada de 
los clientes .NET es mayor que los clientes JSP. 
 
 

3. CONCLUSIONES 
 
Ambas plataformas se basan en especificaciones de 
seguridad comunes a nivel de mensaje. Así que la 
decisión de utilizar una plataforma en vez de la otra 
radica al final en los desarrolladores o en la 
organización que pretenda implementar los 
servicios Web, aunque según [15] se cree que 
existe una ventaja de seguridad de J2EE frente a 
.NET, ya que, desde un comienzo Java se 
fundamentó en un estricto modelo de seguridad a 
diferencia de .NET, y que por ende la experiencia 
Java en cuanto a seguridad es mucho mayor. 
 
Cada plataforma se basa en una arquitectura de 
código intermedio y de máquinas virtuales para 
permitir la portabilidad, pero J2EE posee un mayor 
grado de portabilidad.  

Si la portabilidad es un factor importante y 
fundamental es mejor decidirse por una solución 
J2EE, donde hay JVM para varios sistemas 
operativos. De otra parte, si lo que se pretende 
desarrollar exige varios lenguajes, es mejor una 
solución .NET debido a su independencia de 
lenguaje, proporcionada por el CLR. 
 
La ventaja obtenida al comparar los dos IDE se 
encuentra a favor de Visual Studio. Aspectos como 
el IDE marca la diferencia cuando el factor tiempo 
de desarrollo, es de suma importancia en lo que se 
pretende realizar, aun cuando se trata de servicios 
Web o de cualquier clase de aplicación, 
decidiéndose así por optar por una solución .NET.  
 
Por otro lado, se resalta el hecho que NetBeans es 
una de tantas herramientas para construir servicios 
en J2EE. Además cuando se cuenta con 
aplicaciones con diferentes sistemas operativos, la 
utilización de Visual Studio se convierte en un 
problema. Entonces en un escenario como este la 
mejor solución es J2EE, ya que, la mayoría de las 
herramientas para construir servicios se pueden 
instalar en cualquier sistema operativo. 
 
Al implementar servicios Web J2EE y .NET y 
requerirlos desarrollando clientes en ambas 
plataformas, se comprobó en efecto que los 
servicios Web permiten la interoperabilidad. Sin 
embargo se puede perder cierto grado de 
interoperabilidad al utilizar servicios Web .NET, 
ya que, estos a veces devuelven datos específicos 
de la misma plataforma.  
 
Si se requiere un máximo nivel de 
interoperabilidad en los servicios Web que se 
pretenden desarrollar es mejor optar por una 
solución J2EE. Por otro lado si se sabe que los 
servicios Web únicamente serán requeridos por 
clientes .NET, es una buena opción construir estos 
servicios en .NET utilizando DataSet en caso que 
así se requiera y ahorrar tiempo en el desarrollo de 
los mismos.  
 
Aunque en las pruebas de desempeño realizadas se 
nota una superioridad de .NET, se plantea como 
recomendación realizar pruebas con otras 
características. No obstante, de acuerdo a los 
resultados obtenidos en las pruebas realizadas de 
desempeño, se recomienda utilizar servicios Web 
.NET para lograr el máximo desempeño y según 
Rampally tratar hasta donde sea posible de hacer 
los clientes en la misma plataforma donde se 
realizó el servicio Web como tal. 
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