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 EFECTOS BIOMECÁNICOS DE LA AVULSIÓN DE LA RAÍZ ANTERIOR DEL MENISCO 
LATERAL E INFLUENCIA DE LOS LIGAMENTOS COLATERALES EN SU EXTRUSIÓN: UN 
ESTUDIO DE ELEMENTOS FINITOS
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Resumen
Este trabajo aborda el estudio de las variaciones en las áreas y presiones de contacto cuando se produce 
una avulsión de la raíz anterior del menisco lateral, la cual está muy poco estudiada comparativamente 
con la avulsión de la raíz posterior, y el efecto sobre la extrusión de este menisco cuando se modela el 
ligamento colateral lateral como elemento sólido, frente a su tratamiento como muelle axial elástico no-
lineal. Se desarrolló un Modelo de Elementos Finitos validado experimentalmente, incorporando este 
ligamento como banda sólida y como muelle axial. La avulsión de la raíz anterior implica un aumento de 
las presiones de contacto medias y máxima, y una disminución del área de contacto, alteraciones similares 
sobre los parámetros de contacto a cuando se produce una avulsión de la raíz posterior, siendo más crítica 
la primera, debido a que la mayor parte de la carga de actividades diarias recae sobre ella. Incorporar el 
ligamento como banda sólida supone significativas variaciones sobre la extrusión meniscal, así como sobre 
los parámetros de contacto.

Palabras clave:  Ligamento Colateral Lateral; Menisco Lateral; Extrusión; Modelo Elementos Finitos.

Abstract
This work deals with the study of the variations in the contact areas and pressures when an anterior 
root avulsion of the lateral meniscus occurs, which is very little studied compared to the avulsion of the 
posterior root, and the effect on the extrusion of the lateral meniscus. this meniscus when the lateral 
collateral ligament is modeled as a solid element, as opposed to its treatment as a non-linear elastic axial 
spring. An experimentally validated Finite Element Model was developed, incorporating this ligament as 
a solid band and as an axial spring. Anterior root avulsion involves an increase in medium and maximum 
contact pressures, and a decrease in the contact area, similar changes on contact parameters to when a 
posterior root avulsion occurs, being more critical the first, because most of the load of daily activities falls 
on it. Incorporating the ligament as a band supposes significant variations on the meniscal extrusion, as 
well as on the contact parameters.

Keywords: Lateral Collateral Ligament; Lateral Meniscus; Extrusion; Finite Element Model.

1. Introducción
Los principales efectos biomecánicos de la avulsión de las raíces meniscales se centran en la variación de 
los parámetros de contacto. Sin embargo, la principal herramienta de diagnóstico clínico es la observación 
de extrusión meniscal. Por otra parte, la avulsión de la raíz anterior (ARA) se ha clasificado como una lesión 
concomitante con fracturas tibiales y lesiones del ligamento cruzado anterior (LCA) [1,2] e iatrogénica 
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en reparaciones del LCA [3]. Sin embargo, está muy poco estudiada comparativamente con la avulsión 
de la raíz posterior (ARP). En consecuencia, la mayoría de los estudios que se ocupan de los efectos 
biomecánicos de la avulsión de las raíces del menisco lateral se centran en su raíz posterior [4]. En opinión 
de los cirujanos traumatólogos de este equipo de investigación, la falta de estudios publicados, y, por 
tanto, la falta de conocimiento sobre las consecuencias biomecánicas de la avulsión de la raíz anterior del 
menisco lateral hace que actualmente sea una lesión infradiagnosticada.

Tradicionalmente, las roturas de las raíces meniscales se trataban con meniscectomía total o parcial, pero 
actualmente, este procedimiento se está viendo sustituido por su reparación, lo cual es un tratamiento 
cada vez más común, debido a la asociación existente entre la meniscectomía y el desarrollo de artrosis 
temprana.

En este trabajo se utiliza un modelo computacional de la articulación tibiofemoral humana con meniscos 
sanos validado experimentalmente para evaluar el efecto biomecánico de la avulsión de la raíz anterior 
del menisco lateral, comparando la afectación que causa sobre los parámetros de contacto con los de 
la desinserción de la raíz posterior, por ser esta segunda una lesión cuya reparación quirúrgica es un 
protocolo ampliamente aceptado. Para ello, se estudian distintos Modelos de Elementos Finitos (MEF) 
con modificaciones del estado del menisco lateral (sano, con avulsión de la raíz anterior o con avulsión de 
la raíz posterior).

Adicionalmente, el estudio pretende determinar la adecuada estrategia de modelización del LCL para 
simular con fiabilidad suficiente, tanto la distribución de presiones sobre el cartílago tibial, como la 
extrusión generada por una avulsión de las raíces del menisco lateral, las presiones por ser determinantes 
en la biomecánica de contacto y la extrusión clave por ser la herramienta habitual de diagnóstico. Para 
ello, se comparan modelos que incluyen el ligamento modelado como elemento sólido, de alto coste 
computaciones, o como muelle axial elástico no lineal, procedimiento ampliamente extendido en la 
literatura.

Se parte de la hipótesis de que las alteraciones generadas por la avulsión de la raíz anterior y la avulsión 
de la raíz posterior del menisco lateral son de similar magnitud, destacando la gravedad de la primera, 
probablemente infradiagnosticada por no existir aún estudios sobre sus consecuencias biomecánicas. Se 
asume, asimismo, que es necesaria una modelización compleja del LCL como elemento sólido para que los 
resultados de los MEF sean de utilidad clínica.

2. Metodología
Se construyó un modelo MEF a partir de la exploración radiológica de un espécimen de rodilla humana. 
Con el fin de validar el modelo, se reprodujeron las condiciones de un ensayo experimental al que fue 
sometido dicho espécimen y se compararon los resultados de ambos análisis.

2.1. Ensayo experimental
Diseño experimental. Tras la aprobación por parte del Comité Ético de Experimentación de la Universidad 
de Málaga, se ha empleado un espécimen cadavérico humano (hombre, 78 años) para la creación 
y validación de un MEF de rodilla en tres condiciones del menisco lateral: intacto, con avulsión de la 
raíz anterior y con avulsión de la raíz posterior. El espécimen fue proporcionado por una compañía 
especializada en proveer especímenes cadavéricos para propósitos de investigación, que se encarga de su 
posterior retirada e incineración. El espécimen se ha conservado hasta el momento de su ensayo según el 
protocolo indicado por A. Espejo-Reina y col. [5].

Una vez descongelado, se realizó una resonancia magnética del espécimen sin ninguna intervención Tras 
esto, fue preparado por un médico traumatólogo perteneciente al grupo de investigación, mediante un 
procedimiento en el que se diseccionó la rodilla hasta llegar a la capsula articular. Se mantuvieron intactos 
los ligamentos principales, es decir, el LCA, el ligamento cruzado posterior (LCP), el LCL y ligamento 
colateral medial (LCM). Además, se prestó especial atención a no producir ningún daño sobre los meniscos 
y las superficies de los cartílagos. Tanto el fémur, como la tibia se seccionaron a aproximadamente 150mm 
desde la articulación (Figura 1).

Los extremos distales de ambos huesos se introdujeron en cajas de madera rectangulares, donde se fijaron 
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mediante la incorporación de resina epoxy, manteniendo el eje de ambos huesos a 90º con respecto al 
fondo de la caja.

Se insertaron sensores de presión (K-scan 4000, Tekscan Inc., Boston, MA) entre los meniscos y el cartílago 
tibial para obtener las presiones de contacto y las áreas de contacto en el momento en el que se somete 
el espécimen a carga. Estos sensores se caracterizan por poseer un área de 27.9x33mm² y una resolución 
espacial de 62 sensels/cm².

     Figura 1. Espécimen de rodilla humana preparado 
para el ensayo.

Con el fin de identificar la cinemática del espécimen, se colocaron 6 marcadores reflectantes (3 en el 
fémur y 3 en la tibia), los cuales, mediante un sistema de videogrametría de desarrollo propio, permiten 
identificar las coordenadas tridimensionales de esos puntos en el instante de la carga, e identificar la 
posición relativa de los elementos de la rodilla para la reconstrucción de un MEF que reproduzca el ensayo.

El sistema de videogrametría se encuentra compuesto por: dos cámaras de alta velocidad Digital Baumer 
VCXU-124C (Baumer, Frauenfeld, Suiza), con sensores CMOS con resolución 4096x3000 píxeles, y una 
frecuencia de 29 frames/s; dos objetivos PENTAX TV LENS (Pentax, Tokio, Japón), con distancia focal fija de 
75mm, una apertura 1:2.8, y distancia de enfoque 0.5 - ∞; software de desarrollo propio en LabView para 
el manejo de ambas cámaras.

Ejecución del ensayo. Una vez preparado, se procedió al ensayo del espécimen en estado intacto. Para 
ello, se utilizó un banco de ensayos (Figura 2) empleando en trabajos previos del grupo de investigación 
[5], y desarrollado en el Laboratorio de Biomecánica Clínica de Andalucía. El banco de ensayos está 
formado por un husillo de bolas vertical como sistema mecánico, accionado por un servomotor y un 
servoaccionamiento. Se trata de una máquina diseñada especialmente para trabajar con tejido biológico, 
por lo que, incorpora un motor eléctrico para conseguir una adaptación más precisa a la carga. La carga 
aplicada se mide mediante una célula de carga de 2000N (HBM, Darmstadt, Alemania) situada en el 
actuador del banco de ensayos.



VO
LÚ

ME
N 3

10

    Figura 2. Banco de ensayos de tracción/compresión 
uniaxial de construcción propia.

Para la realización del ensayo, el fondo de la caja de madera donde está contenida la tibia se acopla con 
el actuador del banco de ensayos manteniendo el eje de la tibia alineado con la dirección de carga. Dos 
guías planas (BWU 60-60, IKO, Tokio, Japón) se encuentran entre la caja y el actuador, lo que permite 
desplazamientos mediolaterales y anteroposteriores. Por su parte, la caja que aloja al fémur se fija 
mediante una mordaza a la base del banco de ensayos. La mordaza permite controlar el movimiento de 
flexo-extensión, mientras que manitene el grado de libertad de las rotaciones internas-externas y el varo-
valgo (Figura 3).

El protocolo de ensayo consistió en posicionar el espécimen en extensión completa, aplicándo una 
compresión inicial de 0 a 100N a una velocidad de 0,1mm/s, con el fin de permitir la realineación natural 
de la rodilla. Tras esto, el desplazamiento anteroposterior se fijó, con el fin de evitar inestabilidades 
posteriores, debido a la falta de los musculos estabilizadores. Seguidamente, se continuó incrementando 
la carga a compresión hasta llegar a 1000N, donde se mantuvo 1 min, para estabilizar la señal de los 
sensores de presión.

A continuación, se registraron las mediciones de los sensores de presión, así como la posición de los 
marcadores videogramétricos anclados a tibia y fémur. A partir de los registros de los sensores de presión, 
se calcularon mapas de presiones sobre el cartílago tibial, específicamente la presión máxima y media en 
cada cóndilo tibial, así como, la magnitud del área de contacto en el estado con meniscos intactos de la 
rodilla. A partir de los registros videogramétricos se calculó la posición tridimensional relativa entre tibia 
y fémur.
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    Figura 3. Espécimen cadavérico de rodilla humana 
posicionado en el banco de ensayos y con marcadores 
reflectantes en fémur y tibia para la identificación de 
su cinemática.

2.2. Modelado computacional
Para el modelado, se partió de las imágenes de resonancia magnética (T1, thickness=3.5mm) del 
espécimen ensayado, obtenidas previamente a la disección de este. Haciendo uso de ellas, y con el 
software 3D Slicer®, se segmentaron los elementos de interés, es decir, los meniscos, los cartílagos tibial 
y femoral, el fémur y la tibia. Debido a la baja resolución de la resonancia, mediante un escáner láser 
3D (Picza LPX-1200, Roland DG, Hamamatsu, Japón) se refinó la superficie de los cartílagos, con el fin de 
obtener uan geometría más realista del espécimen. Se obtuvieron las nubes de puntos de estos tejidos 
mediante el software libre CloudCompare®, a partir de los archivos stl obtenidos en 3D Slicer®. Con estas 
nubes, se crearon los elementos sólidos en Solidworks®, mediante el módulo ScanTo3D. Igualmente, en 
Solidworks® se ensamblaron todos los elementos haciendo uso de la cinemática de la articulación en 
extensión obtenida mediante el sistema de videogrametría, y se exportó a Abaqus® para la preparación 
del MEF (Figura 4).

    Figura 4. Esquema seguido para la 
construcción del Modelo de Elementos 
Finitos a partir de imágenes de resonancia 
magnética.

Materiales con comportamiento elástico lineal e isótropo se utilizaron al modelar los meniscos (E=59MPa, 
v=0.3), y los cartílagos (E=5MPa, v=0.45). Las raíces meniscales, el LCA y el LCP se han modelado como 
muelles axiales elásticos no lineales (Figura 5) con propiedades del material extraídas de la literatura 
[6,7] (KLCA-AM=100N/mm, KLCA-PL=90N/mm, KLCP=50N/mm, KRAML=151N/mm, KRPML=129N/mm, 
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KRAMM=125N/mm, KRPMM=123N/mm). La banda anterior y posterior del LCA, así como el LCP se han 
definido mediante dos muelles axiales en serie para cubrir el área anatómica de inserción y actuación 
del ligamento, mientras que las raíces meniscasles se han modelado mediante un único muelle axial [8].

    Figura 5. Modelo de Elementos Finitos de la rodilla 
humana.

El LCL y LCM se han tratado como muelles axiales elásticos no lineales (Figura 6), mediante su inclusión 
con tres muelles axiales en serie para cubrir el área anatómica. El LCL se ha definido adicionalmente, como 
elemento sólido (Figura 7) con propiedades elásticas lineales isótropas (E=280MPa, v=0.4) para comparar 
los efectos de su inclusión. Los huesos se han considerado elementos rígidos. Se han creado mallas de 
1,5mm con elementos tetraédricos de segundo orden para los cartílagos y los meniscos, generándose 
22003 elementos para el cartílago femoral, 16620 elementos para el cartílago tibial, 6298 elementos para 
el menisco lateral, y 7168 elementos para el menisco medial.

    Figura 6. Modelo con LCL tratado como muelle axial 
elástico no lineal.

    Figura 7. Modelo de Elementos Finitos con LCL 
tratado como banda sólida con propiedades elásticas 
lineales isótropas.

Todas las interfaces entre los meniscos, los cartílagos y el LCL se definieron mediante contacto Surface-to-
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Surface. En los modelos se reprodujeron las condiciones de contorno y cargas del ensayo, y se compararon 
las presiones de contacto y áreas de contacto para el modelo con meniscos intactos con las obtenidas 
experimentalmente para validarlo.

3. Resultados
La distribución de presiones de contacto con la rodilla intacta y en extensión obtenidas experimentalmente 
y las obtenidas mediante el MEF en ese mismo estado son similares (Figura 8). De este modo, se puede dar 
por validado el MEF de rodilla desarrollado.

    Figura 8. Validación del Modelo de 
Elementos Finitos de rodilla humana 
a partir de los datos obtenidos 
experimentalmente. Presiones de 
contacto entre el menisco lateral y el 
cartilago tibial con LCL tratado como 
muelle axial elástico no lineal: (a) 
Experimentales; (b) Modelo de Elementos 
Finitos.

Centrándonos en los resultados obtenidos con el LCL definido como muelle axial elástico no lineal, las 
presiones de contacto máximas y medias aumentan con respecto al estado intacto cuando se produce 
una avulsión de la raíz anterior, frente a cuando se produce una avulsión de la raíz posterior. Además, en 
ambos casos se produce una disminución del área de contacto, siendo esta mayor cuando se produce la 
avulsión de la raíz anterior, como se observa en la Figura 9 y se cuantifica en la Tabla 1.

    Figura 9. Presiones de contacto entre el 
menisco lateral y el cartilago tibial con 
el LCL tratado como muelle axial elástico 
no lineal: (a) Avulsión de la raíz anterior 
del menisco lateral; (b) Avulsión de la raíz 
posterior del menisco lateral.
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  Tabla 1. Presiones de contacto máximas y medias, y 
área de contacto del Modelo de Elementos Finitos en 
las tres condiciones del menisco lateral con LCL como 
muelle axial.

En el caso de definir el LCL como elemento sólido con propiedades de material elásticas lineales isótropas 
se obtiene una disminución de las presiones máximas y medias de contacto con avulsión de la raíz anterior 
del menisco lateral, , así como una disminución del área de contacto, como se observa en la Figura 10, y 
se cuantifica en la Tabla 2. Este resultado es debido a que en la simulación el menisco medial absorbe una 
mayor proporción de la carga.

    Figura 10. Presiones de contacto entre 
el menisco lateral y el cartilago tibial 
con LCL tratado como banda sólida con 
propiedades elásticas lineales isótropas: 
(a) Condición intacta; (b) Avulsión de la 
raíz anterior del menisco lateral.

  Tabla 2. Presiones de contacto máximas y medias, y área de 
contacto del Modelo de Elementos Finitos en estado intacto y 
con avulsión de la raíz anterior del menisco lateral con LCL como 
banda sólida.

La magnitud de la extrusión del menisco lateral cuando se define el LCL como muelle axial observa en la 
Figura 11 y se cuantifica en la Tabla 3.

    Figura 11. Extrusión del menisco lateral 
en el Modelo de Elementos Finitos con 
LCL tratado como muelle axial: (a) Intacto 
sin cargar; (b) Intacto cargado a 1000N; (c) 
Avulsión de raíz anterior cargado a 1000N; 
(d) Avulsión de raíz posterior cargado a 
1000N.
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  Tabla 3. Magnitud de la extrusión del menisco lateral 
en sus tres condiciones con el LCL tratado como 
muelle axial.

Mientras que la magnitud de la extrusión del menisco lateral cuando se define el LCL como banda sólida 
observa en la Figura 12 y se cuantifica en la Tabla 4.

    Figura 12. Extrusión del menisco lateral 
en el Modelo de Elementos Finitos con 
LCL tratado como muelle axial: (a) Intacto 
sin cargar; (b) Intacto cargado a 1000N; (c) 
Avulsión de raíz anterior cargado a 1000N;

  Tabla 4. Magnitud de la extrusión del menisco lateral 
en sus tres condiciones con el LCL tratado como 
banda sólida.

4. Discusión
Los principales hallazgos de este trabajo acerca de los efectos sobre los parámetros de contacto en la 
articulación se pueden resumir en que cuando se produce una avulsión de la raíz anterior del menisco 
lateral las alteraciones de los parámetros estudiados tienen magnitud similar a cuando se produce una 
avulsión de la raíz posterior.

Sin embargo, tal y como se encuentra publicado en diversos estudios de la raíz posterior, los mayores 
cambios ocurren a ángulos de flexión elevados, mientras que para la avulsión de a raíz anterior ocurre 
lo contrario, las mayores alteraciones están a ángulos de flexión bajos, como en extensión completa [4].

Esto hace pensar que las alteraciones producidas por ambas lesiones pueden tener unas consecuencias 
similares en el daño articular. Sin embargo, en el caso de la avulsión de la raíz anterior, al producirse las 
mayores alteraciones a baja flexión, y coincidiendo con ángulos en los que se realizan la mayor parte de 
las actividades diarias, así como deportivas, se piensa que podría tener consecuencias más críticas que la 
avulsión de la raíz posterior.

También hay que tener en cuenta, que la raíz posterior se encuentra estabilizada adicionalmente por el 
ligamento meniscofemoral, mientras que no existe ninguna estructura con capacidad similar en la raíz 
anterior, por lo que, esta se encuentra más desprovista de una estabilización posterior a su avulsión.

Esto nos lleva a recomendar que se deberá prestar especial atención al diagnóstico y tratamiento de esta 
lesión.

Comparando los efectos de modelar el LCL como elemento sólido o como muelle axial frente a la extrusión 
del menisco lateral, se determina que el LCL como elemento sólido disminuye la extrusión del menisco 
lateral, debido a que simula de una forma más realista el comportamiento del menisco, que entra en 
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contacto con un elemento sólido, tal y como ocurre experimentalmente con la banda del LCL.

Sin embargo, estas diferencias no se limitan a la extrusión del menisco, sino que también produce 
alteraciones sobre los parámetros de contacto simulados, debido a que, al producirse una extrusión del 
menisco lateral en una magnitud menor, el área de contacto aumenta con respecto al modelado del LCL 
como muelle axial, así como, las presiones medias y máximas disminuyen. Principalmente, se debe a que 
al extruirse en menor medida el menisco, este entra en mayor contacto con el cartílago tibial, aumentando 
el área de contacto, y evita un mayor contacto entre cartílago femoral y tibial, reduciendo las presiones 
medias y máximas. Por tanto, consideramos necesario modelar el LCL como elemento sólido, para el 
estudio de los efectos sobre los parámetros de contacto de la avulsión de alguna de las raíces del menisco, 
así como del nivel de extrusión que se alcanza, independientemente del mayor coste computacional y 
complejidad de modelado, ya que esto produce importantes alteraciones sobre la biomecánica articular, 
y simula el comportamiento articular de una forma más cercana a la biomecánica natural de la rodilla.

5. Conclusiones
La avulsión de la raíz anterior del menisco lateral puede tener consecuencias similares a la desinserción 
de la raíz posterior, por lo que la recomendación de su reparación debe ser similar a la aceptada para la 
raíz posterior.

La modelización del LCL como resorte no ofrece resultados satisfactorios en la misma simulación de la 
extrusión meniscal, ni de las presiones de contacto en la articulación tibio-femoral para el estudio de la 
avulsión de las raíces del menisco lateral, haciéndose necesario su modelización como elemento sólido.
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Resumen
Los defectos torácicos, que llegan a abarcar las costillas, cartílagos costales y esternón, suelen ser el 
resultado de la resección de tumores primarios de la pared torácica o de lesiones con metástasis. El 
avance de la tecnología de impresión 3D permite la producción de soluciones complejas que se pueden 
adaptar a la ubicación de la zona dañada. El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el Biomaterials and 
Biomechanics Research Group (BBRG), adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad 
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) trabajan en el diseño y desarrollo de prótesis torácicas flexibles 
basadas en estructuras de resorte.

En este estudio se analiza, computacionalmente y experimentalmente, el comportamiento biomecánico 
de implantes de tórax de aleación de titanio fabricados con la tecnología de fusión por haz de electrones, 
en inglés Electron Beam Melting (EBM). Estos implantes sustituyen al conjunto de costillas y cartílagos 
costales lográndose con su diseño obtener características flexibles, similares al tórax humano, y 
permitiendo la correcta función de respiración.

Palabras clave:  Fabricación aditiva; reconstrucción de tórax; implante a medida; Ti-6Al-4V.

Abstract
Thoracic defects, which may involve the ribs, costal cartilages, and sternum, usually result from resection 
of primary chest wall tumors or metastatic lesions. The advancement of 3D printing technology allows the 
production of complex solutions that can be tailored to the location of the damaged area. The Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC) and the Biomaterials and Biomechanics Research Group (BBRG), belonging 
to the Department of Mechanical Engineering of the University of Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) 
are working on the design and development of flexible thoracic prostheses based on structures spring.

In this study, the biomechanical behavior of titanium alloy thoracic implants manufactured with Electron 
Beam Melting (EBM) technology is analyzed computationally and experimentally. These implants replace 
the set of ribs and costal cartilages, achieving with their design flexible characteristics, similar to the 
human thorax, and allowing the correct breathing function.

Keywords: Additive manufacturing; chest reconstruction; custom implant; Ti-6Al-4V.
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1. Introducción
Los defectos de la pared torácica generalmente resultan de la resección de tumores primarios de la pared 
torácica, tumores malignos localmente invasivos o lesiones metastásicas. Aunque los tumores de la pared 
torácica presentan baja incidencia, del 50% al 80% de ellos son malignos. Hasta el 60% de esos tumores 
son tumores primarios de la pared torácica. Además, las lesiones metastásicas y el cáncer de pulmón o 
de mama invaden la pared torácica [1]. En regímenes de tratamiento curativo, la reconstrucción de la 
pared torácica permite la resección completa de tumores localmente avanzados [2]. Independientemente 
de la patología que se esté tratando, los objetivos principales de todas las reconstrucciones de la pared 
son para recuperar el espacio muerto, restaurar la rigidez de la pared torácica (estabilidad esquelética), 
preservar mecánicamente los pulmones, proteger los órganos intratorácicos, proporcionar cobertura de 
tejidos blandos, minimizar la deformidad, mantener una apariencia estéticamente aceptable y permitir 
que los pacientes reciban radioterapia [3]. 

No existen guías de consenso que definan indicaciones absolutas para la reconstrucción de la pared 
torácica, lo que lleva a una amplia variedad de prácticas quirúrgicas. Sin embargo, la mayoría de los 
cirujanos están de acuerdo en que los defectos mayores a 5 cm de diámetro o que incluyan cuatro o más 
costillas, deben ser reconstruidos debido al alto riesgo de hernia pulmonar y compromiso respiratorio por 
el movimiento de la pared torácica [1].

Los métodos para la reconstrucción de la pared torácica

 

Figura 1. (A) Tomografía computarizada preoperatoria del paciente; (B): implante de titanio compatible 
con las estructuras óseas de la pared torácica del paciente.

rígida incluyen sistemas de osteosíntesis, acrílico o resinas de metilmetacrilato, aloinjertos crio-
conservados fijados con tornillos y placas de titanio, y micromallas de titanio intercaladas entre capas 
de polietileno. Estos métodos se pueden asociar con migración, dislocación o infección de la prótesis. La 
elección entre una amplia variedad de métodos y materiales generalmente depende de la ubicación y 
tamaño del defecto a cubrir [3]. Sin embargo, los implantes rígidos no pueden reconstruir adecuadamente 
un tórax natural porque no pueden replicar su flexibilidad natural.

La impresión 3D o fabricación aditiva es una tecnología de rápido crecimiento que produce piezas capa 
por capa y con las que se obtienen formas extremadamente complejas con medidas precisas utilizando 
materiales biocompatibles, como el titanio y sus aleaciones. Los avances en la tecnología de impresión 
3D han permitido la producción de soluciones más complejas que se pueden adaptar completamente a la 
ubicación y área de la resección torácica y anatomía del paciente. La transferencia de la reconstrucción de 
tomografías computarizadas de un paciente a CAD modelos listos para imprimir permite el enlace directo 
entre tecnologías.

Existen implantes emergentes hechos a medida que son capaces de resolver los problemas de fabricación 
asociados con la fabricación estándar. En este sentido, el primer informe de reconstrucción de la pared 
torácica de un paciente  con un implante específico impreso en 3D, fue publicado en 2014 [4] (Figura 1). 
Este implante constaba de una única placa rígida que sustituye al esternón y costillas, lo que supone una 
reconstrucción anatómica muy rígida y estática que no tenía en cuenta la flexibilidad y el alargamiento de 
la parte del cartílago costal.

Un implante más avanzado y menos rígido, pero aún diseñado con un concepto estático, fue reportado 
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por Aranda [5] (Figura 2).

Actualmente la mayoría de las prótesis, en serie o hechas a medida, proporcionan a la pared torácica 
la continuidad y la estabilidad necesarias para proteger los órganos internos. Sin embargo, restringen 
los movimientos de las vías respiratorias debido a su rigidez. También, los implantes pueden sufrir 
aflojamiento a corto o medio plazo.

En los últimos años, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y el Biomaterials and Biomechanics Research 
Group (BBRG), adscrito al Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Las Palmas

 

Figura 2. (A): TAC que muestra afectación de estructuras de la pared torácica; (B) diseño final del implante. 
(C): colocación definitiva de la prótesis con parche posterior.

de Gran Canaria (ULPGC), han trabajado en prótesis torácicas flexibles basadas en estructuras de resorte. 
Este concepto novedoso de diseño del implante permite facilitar los movimientos respiratorios fisiológicos 
del tórax. Aunque algunas prótesis torácicas flexibles ya han sido implantadas en pacientes, el estudio de 
su comportamiento biomecánico y optimización son tareas por desarrollar.

2. Materiales y métodos

2.1. Diseño y fabricación de implantes
Se propone el diseño y fabricación de implantes de tórax de Ti-6Al-4V obtenidos con fabricación aditiva. 
Más concretamente con la tecnología de fusión de lecho de polvo, comúnmente reconocido por sus siglas 
en inglés PBF (powder bed fusion). Las primeras propuestas de diseño de implantes de costillas surgen 
con la idea de hacer implantes lo suficientemente flexibles para que sean capaces de imitar el movimiento 
que propicia el conjunto costilla y cartílago costal durante el movimiento normal de respiración del cuerpo 
humano.

Por tanto, el primer enfoque de diseño se basó en una forma ondulada (Figura 3a). Para estimar el 
comportamiento mecánico se propuso un rango de espesor (e) de 1,6; 2; 2,7; 3,4; 4.1 mm y un ancho 
(a) de 13 mm. En base a los resultados de las pruebas preliminares se diseñaron nuevas tipologías para 
mejorar el patrón de plegado. La segunda propuesta se diseñó introduciendo una variación en la forma de 
plegado, resultando en una forma tubular (Figura 3b). 

La fabricación aditiva de los implantes fue realizada por fusión por haz de electrones, o en inglés Electron 
Beam Melting (EBM), desarrollado por Arcam AB (Krokslätts Fabriker, Mölndal, Suecia). El material
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Figura 3. (a): Diseño preliminar de implante de costilla; (b) segundo diseño de implante de costilla.

empleado fue polvo Ti-6Al-4V-ELI con un diámetro medio de 50 µm. Las piezas se obtuvieron capa a capa 
con un espesor de 70 µm. El proceso se mantuvo al vacío a 10-3 mbar en una atmósfera controlada. 
Dentro de la cámara se mantuvo una temperatura constante de 700 ºC..  El post-procesamiento de los 
implantes se llevó a cabo retirando los soportes de fabricación y puliendo mecánicamente las superficies 
debido a la alta rugosidad que produce la fabricación EBM.

2.2. Ensayos experimentales de flexión tres puntos
Se llevaron a cabo ensayos cuasi-estáticos de flexión tres puntos de los implantes de costilla en espiral. 
Se utilizó una máquina de ensayo servo-mecánica para los ensayos de flexión, según las normas ASTM 
F 382–99 e ISO 9585. Un diseño personalizado de cabeza semicircular fue construido para adaptar el 
actuador a las probetas y así lograr una carga distribuida sobre los implantes.

    Figura 4. Ensayo de flexión a tres puntos 
de implante de costilla.

Durante el desplazamiento del actuador, la velocidad fue de 2 mm/min hasta la falla del implante. Los 
implantes 3D se fabricaron empotrados en los soportes paralelos, tal y como muestra la figura 4. Se 
obtuvieron las curvas de fuerza versus desplazamiento. La rigidez estructural de cada probeta se obtuvo a 
partir de la pendiente de la parte lineal de cada curva fuerza-desplazamiento.

Las probetas se denominaron en función de su posición, orientación y bandeja de fabricación (se 
imprimieron en lotes de seis para una misma remesa de piezas). ‘A’, ‘B’ y ‘C’ corresponden con las 
posiciones izquierda, centro y derecha respectivamente; ‘1’ y ‘2’ denominan la orientación normal o 
volteada a 45° respectivamente y ‘M1’ y ‘M2’ indican la bandeja de fabricación. En la Figura 5 se aprecia 
lo descrito anteriormente.
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    Figura 5. Ubicación de las probetas de 
ensayo en la bandeja de fabricación.

2.3. Análisis computacional
Se llevaron a cabo análisis computacionales con el método de los elementos finitos de las costillas 2, 3, 4 
y 5 con el fin de comparar las costillas naturales con los resultados de los conjuntos prótesis-costillas. El 
software de elementos finitos utilizado fue Abaqus 6.14–2 (Dassault System, SIMULIA Corp., Providence, 
Rhode Island, EE. UU.).

2.3.1. Primer modelo computacional
El primer estudio computacional se centró en el desarrollo de un modelo anatómico del nivel sub-
estructural de la caja torácica, es decir, un anillo semi-costal de la caja torácica. A tal efecto, desde la 
tomografía axial computarizada de un tórax completo obtenido de un hombre sano, se aisló una 
costilla y su cartílago costal desde el esternón hasta la columna vertebral. Este proceso se repitió para 
la segunda, tercera, cuarta y quinta costilla del segmento derecho del tórax. Los archivos STL de la 
tomografía axial computarizada fueron utilizados para la segmentación y reconstrucción con el paquete 
comercial Simpleware (Synopsys International Ltd., CA, EE.UU.). A continuación, se obtuvieron las mallas 
volumétricas que fueron exportadas a Abaqus. El cartílago costal se modeló como un segmento sólido 
de sección circular con una longitud que permitía la continuidad desde el extremo de la costilla hasta el 
esternón a lo largo de la anatomía.

Los tejidos se modelaron con un comportamiento elástico lineal isotrópico. Los materiales y las 
propiedades de los materiales se obtuvieron de la literatura. A la parte cortical de la costilla se le asignó 
un módulo de Young (E) y módulo de Poisson (µ) de 14,4 GPa y 0,3 respectivamente. A la parte trabecular 
de la costilla se le asignó una E = 40 MPa y µ = 0,35. El cartílago costal con E = 35,8 MPa (valor medio 
obtenido para el tercer cartílago) y µ = 0,40. Se aplicó un escenario de carga simplificado, con el extremo 
de la costilla vertebral y el extremo esternal articulados. Se aplicó un desplazamiento de 10 mm hacia 
el extremo posterior, en el plano que se ajustaba mejor a la forma curvada del cartílago y la costilla, 
generándose una carga anterior-posterior que causa la deformación por flexión. La unión entre costilla y 
cartílago costal se supuso como rígida.

2.3.2. Segundo modelo computacional
El segundo modelo computacional se desarrolló para simular la reconstrucción de las costillas (segunda, 
tercera cuarta y quinta) con los implantes torácicos 3D adaptados a cada costilla. En este modelo, el 
cartílago y una porción anterior de la costilla se extrajeron y se reconstruyó la porción restante de las 
costillas con el modelo ondulado y anteriormente descrito. A las costillas reconstruidas se le asignaron las 
mismas propiedades que en el primer modelo computacional. Las propiedades de los materiales de los 
implantes torácicos utilizados en este modelo fueron: E = 93 GPa y µ = 0.3 y un límite elástico de 869 MPa.

3. Resultados y discusión
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3.1. Ensayos de flexión tres puntos.
En la Tabla 1 se muestran los resultados de los ensayos de flexión tres putos de las probetas de implantes 
de costillas onduladas. 

 Tabla 1. Resultados de los ensayos a flexión 3 puntos.

De la Tabla 1 se puede observar que existen tendencias diferentes entre las probetas que vienen de las 
distintas bandejas de impresión. Las probetas denominadas M1, soportan mayores esfuerzos y sufren 
muchas menos deformaciones que las M2, es decir, son menos flexibles. Esto se puede deber a que las 
probetas fueron fabricadas con un espacio temporal de más de un mes. En este tiempo la impresión puede 
haber sufrido modificaciones que interfirieran en su calidad de impresión. Probablemen se deba a que en 
la tecnología de EBM se suele llevar a cabo reciclado del polvo de Ti-6Al-4V para que no se disparen los 
costes de fabricación. Se ha demostrado que las características químicas y mecánicas de piezas obtenidos 
con EBM cambian con el reciclado del polvo [6].

De la tabla de resultados también se puede extraer que las probetas fabricadas en el centro de la bandeja 
poseen mejoras características mecánicas, es decir, aguantan mayor carga y mayores deformaciones que 
las fabricadas en los extremos. Por último, se puede deducir que la orientación de fabricación, normal 
o invertida a 45 grados, no implica cambios del comportamiento a flexión de las probetas. Todos estos 
resultados hay que tomarlos con cautela al no existir datos estadísticos suficientes.

En la Figura 6 se muestran las probetas de la tanda 1 después de los ensayos.

    Figura 6. Probetas tras los ensayos de 
flexión 3 puntos.

3.2. Comparativa de los modelos computacionales
El objetivo principal en este apartado ha sido comparar cada nivel de costilla natural (de la segunda hasta 
la quinta) con el respectivo ensamblaje costilla natural-prótesis para determinar si la prótesis se asemeja 
al comportamiento de la costilla natural, y así demostrar su validez para un implante real de torax. A 
continuación se expondrá los resultados de la segunda costilla.
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3.2.1. Resultados de la segunda costilla
Los datos de rigidez de la costilla 2 natural y la costilla 2 con el implante han sido de 0,87 N/mm y 6,16 N/
mm, repectivamente. Esto implica que la rigidez del conjunto prótesis-costilla (nivel 2) es un 708 % mayor 
que la de la costilla natural (Figura 7).

    Figura 7. Modelo de 2ª costilla (izquierda) 
y 2ª costilla con implante (derecha)

En el análisis de las tensiones principales del hueso cortical se observa que en el caso de la 2ª costilla 
natural se ha llegado a 17 MPa (Figura 8) mientras que en el caso de la 2ª costilla con implante este valor 
asciende a los 85 MPa (Figura 9), valor muy cercano al límite de rotura del hueso cortical (88 MPa). Esto 
supone que con la aportación del implante, la segunda costilla corre riesgo de rotura durante la actividad 
de respiración o por un simple golpe en el tórax del paciente. Sin embargo, la máxima tensión de von 
Mises alcanzada en el implante han sido de 570 MPa. Dicho valor está muy alejado del límite de fluencia 
de la aleación de Ti obtenido por EBM.

    Figura 8. Tensiones principales en la 2ª 
costilla.

    Figura 9. Tensiones principales en la 2ª 
costilla con implante.
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3.2.2. Rigidez y tensiones máximas en costillas naturales y costillas+implantes
En lo referente a las tensiones de todos los implantes estudiados (niveles de costilla desde la segunda 
hasta la quinta), analizadas bajo el criterio de von Mises, se observa una distribución homogénea de 
tensiones, aunque la correspondiente al nivel 2 es la que más tensiones soporta.

En trabajos previos se han desarrollado varios modelos de elementos finitos para estudiar el tórax 
humano bajo diferentes escenarios fisiológicos o lesionados [7]. En cuanto al estudio biomecánico de 
componentes individuales del tórax, varios modelos de elementos finitos han estudiado la respuesta 
estructural y la predicción de fracturas de costillas humanas y, en menor medida, modelos de elementos 
finitos del cartílago costal. Sin embargo, fue difícil encontrar modelos de elementos finitos que estudiaran 
el comportamiento biomecánico del conjunto formado por una costilla individual y su cartílago costal. 
Estos modelos podrían dar soporte, por un lado, para identificar la gama de propiedades mecánicas 
ideales para el implante torácico y, por otro, para investigar el acoplamiento mecánico del implante con 
la costilla. Por lo tanto, en el presente trabajo, se estudió el modelo nativo de las costillas 2, 3, 4 y 5 y su 
cartílago desarrollado a partir de imágenes de tomografías axiales computarizadas de un paciente real y el 
modelo reconstruido con los implantes propuestos.

Los siguientes gráficos muestran la diferencia entre rigideces (Figura 10) y tensiones principales máximas 

 

 Figura 10. Comparativa de rigideces entre costilla natural y costilla + prótesis.
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  Figura 11. Comparativa de tensiones máximas principales en el hueso cortical entre costilla natural 
y costilla + prótesis.

(Figura 11) entre la costilla natural y el conjunto costilla-prótesis de cada nivel de la caja torácica.

En las gráficas anteriores (Figura 10 y 11), se puede observar las diferencias entre ambos conjuntos 
(costilla natural y costilla-prótesis). Bajo las condiciones del análisis realizado, es decir, simulación del 
movimiento de las costillas durante la respiración natural, la reconstrucción en los niveles 4 y 5 replica las 
tensiones observadas en la costilla natural. Diferente es el caso del tercer nivel, en el que se observa cierta 
variación entre los conjuntos, aunque las tensiones desarrolladas en el hueso no superan, en ningún caso, 
las tensiones de rotura del hueso. Por ello, se puede considerar que las prótesis, desde el nivel 3 al 5, son 
funcionales y podrían ser implantadas de forma segura. Caso diferente es el del nivel 2, ya que se observa 
una gran diferencia entre ambos conjuntos, por lo que habría que buscar una alternativa a esta prótesis y 
plantear un rediseño con mayor flexibilidad.

En la figura 12 se puede observar la comparación entre diferentes niveles de la caja torácica de las 
tensiones principales máximas de las costillas y tensiones de von Mises de las prótesis, medidas bajo la 
misma escala y con los mismos materiales y condiciones de contorno.
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Figura 12. Tensiones sufridas en los distintos niveles de la caja torácica (costillas naturales a la izquierda y 
costillas con prótesis a la derecha).

Se aprecia que, en el caso de costillas naturales, la costilla que más tensiones principales máximas soporta 
es la tercera, seguida de la cuarta. Por tanto, se puede concluir que la zona de mayores tensiones entre 
estos 4 niveles se encuentra justo en las dos costillas centrales, que son similares en cuanto a forma, 
aunque la cuarta es de mayor longitud. En cambio, en el caso de la caja torácica reconstruida, es apreciable 
que la costilla 2 es la que más tensiones soporta, llegando muy cerca del límite de rotura del material (88 
MPa). De igual manera ocurre con las prótesis, en la que se observa de manera notoria que la del segundo 
nivel es la que más tensiones soporta, aunque ninguno de los implantes supera el límite elástico.

En el trabajo realizado por Kang et al. [8], en el que se estudia una prótesis de costilla de PEEK 
completamente rígida y con condiciones de contorno similares a las del presente estudio, se observó 
que las tensiones máximas de von Mises se daban en la región central de la costilla y sin superar el límite 
elástico del PEEK, por lo que cumplirían los requisitos de resistencia para la vida diaria del paciente. El 
problema que presenta dicho estudio es la excesiva rigidez del implante que hace que el movimiento de 
respiración normal de un paciente provoque mayores tensiones en la prótesis, además de un movimiendo 
limitado del tórax. En el presente estudio se observa que la flexibilidad de las prótesis 3, 4 y 5 hace que 
ni el hueso ni la prótesis soporten unas tensiones que puedan provocar su falla. Además, se propicia el 
movimiento normal de respiración del tórax humano.

3.3. Limitaciones y líneas futuras
El presente estudio presenta varias limitaciones: los movimientos in vivo que experimentan las costillas 
durante la respiración es un mecanismo complejo. Por otro lado, los modelos computacionales propuestos 
buscan simplificar la carga y analizar una sola costilla y cartílago costal, para permitir la realización de 
pruebas replicables. Además, solo se ha probado un rango específico de propiedades de material. Existe 
una gran variabilidad entre los pacientes relacionados con la anatomía de los tejidos simulados.

Este estudio ha demostrado que ha de hacerse un rediseño de la prótesis de la costilla 2 para obtener una 
mayor flexibilidad en la misma, de manera que no genere tantas tensiones en el hueso en el momento de 
realizar el movimiento normal de respiración.

Otro estudio a realizar sería simular la respiración con una prótesis completa incluyendo varias costillas, de 
manera similar a la prótesis realizada por Cano et al. [9], para ver la rigidez conjunta de toda la prótesis y 
determinar si esta puede ser funcional para las condiciones que se impongan en su análisis. Por otro lado, 
se necesitan más investigaciones para probar el rendimiento biomecánico del implante en escenarios 
más exigentes como tos, golpe/puñetazo accidental o reanimación cardiopulmonar. Además, debido a 
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la naturaleza cíclica de la respiración, sería esencial realizar análisis de fatiga de los implantes,  aún más 
sabiendo que las piezas fabricadas mediante fabricación aditiva tienen una baja resistencia a la fatiga por 
la propia construcción por capas que facilita la propagación de fisuras [10].

3.4. Conclusiones
El principal objetivo de este trabajo ha sido estudiar experimentalmente y computacionalmente un modelo 
de costilla en forma ondulada fabricada por fusión de haz de electrones. Con el modelo computacional, 
basado en un tórax humano real, se han analizado las diferentes reconstrucciones posibles de segmentos 
cartílago-costilla, a diferentes niveles, para asegurar que las estructuras anatómicas y el implante no 
sufran alteraciones críticas que lleven a la rotura una vez implantados en el paciente. Para ello, se han 
analizado las rigideces de los ensamblajes, las tensiones principales máximas del hueso y las tensiones de 
von Mises de las prótesis. Las principales conclusiones son las siguientes:

-  De los ensayos experimentales de los implantes de costillas se deduce que la orientación de fabricación 
no tiene influencia en el comportamiento mecánico, que la colocación en la bandeja tiene cierta 
importancia y que hay que tener muy en cuenta el reciclado del polvo de titanio en la fabricación en 
diferentes remesas porque pueden afectar considerablemente el comportamiento mecánico de los 
implantes.

-  La resistencia mecánica de los implantes de costillas de todos los niveles (costillas de la segunda a la 
quinta) son adecuados para la reconstrucción total del tórax humano.

-  Las rigideces y tensiones principales máximas que se dan en el hueso cortical son similares en los casos 
de costilla natural y costilla + implante en los niveles tercero, cuarto y quinto.

-  Se da una enorme diferencia, tanto en la rigidez como en las tensiones principales máximas del hueso, 
entre la costilla natural y la costilla + implante a nivel de la segunda costilla, estando incluso, los valores 
de tensiones cercanos a los límites de rotura del hueso. Esto hace obligado el rediseño del implante de 
costilla en el nivel segundo.
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Resumen
Este trabajo se centra en el estudio y desarrollo de simulantes de tejido óseo fabricados mediante 
fabricación aditiva utilizando ácido poliláctico, con el objetivo de reproducir su comportamiento mecánico 
a flexión. Para ello, se han tomado como referencia muestras de costilla porcina para analizar su respuesta. 
Para conseguir la geometría de los simulantes se ha realizado un escáner óptico 3D de las superficies óseas 
y, posteriormente, se han fabricado las geometrías correspondientes variando distintos parámetros de 
impresión 3D. Desde estos diseños ha sido posible comparar distintas configuraciones de simulantes con las 
muestras reales mediante ensayos de flexión. Aparte, se ha llevado a cabo la caracterización del polímero 
con diferentes probetas impresas de tracción y flexión. Los resultados obtenidos mediante el ajuste de los 
parámetros de impresión analizados demuestran que es posible conseguir un comportamiento similar a 
flexión de los simulantes impresos con respecto a las propiedades mecánicas del tejido óseo real.

Palabras clave:  simulante; hueso; flexión a tres puntos; PLA; AM; ME.

Abstract
This work is focused on the study and development of bone tissue simulants manufactured by material 
extrusion made of polylactic acid, in order to replicate its mechanical behaviour under three-point 
bending. For this purpose, porcine ribs were used as a reference to analyse its response. Simulants 
geometries were obtained from a 3D scanning of the real bone surfaces, and then, the corresponding 
geometries were manufactured varying some printing parameters. The comparison between different 
simulants configurations and real bones was performed through bending tests. Additionally, the 
mechanical characterization of PLA was carried out by different 3D-printed tensile and bending specimens. 
The experimental results obtained by adjusting the process parameters prove that a similar mechanical 
behaviour under bending of real bone tissue can be achieved from 3D-printed simulants.

Keywords: Simulant; bone; three-point bending test; PLA; AM; ME.

1. Introducción
El estudio del comportamiento mecánico del esqueleto humano es crucial para entender y predecir su 
respuesta ante cualquier campo de cargas. A nivel macroscópico, un hueso está constituido principalmente 
por dos tipos de tejidos óseos: hueso cortical y hueso trabecular. Las propiedades mecánicas y el porcentaje 
relativo de cada tejido varían de una muestra a otra, en función de la edad, el género, la dieta o ciertas 
patologías, entre otros [1].

Generalmente, los procedimientos quirúrgicos y forenses sobre tejido óseo requieren una investigación 
o un entrenamiento para su puesta en práctica en un paciente real [2]. En relación con este estudio 
previo, las desviaciones en las propiedades mecánicas de las distintas muestras suponen que la obtención 
de resultados fiables resulte muy compleja. Además, la escasa disponibilidad de donantes, aspectos 
éticos y una adecuada preservación y preparación de las probetas dificultan aún más el proceso para la 
reproducibilidad de los ensayos experimentales. Por todo ello, la relevancia de sustitutos o simulantes de 
tejido óseo se ha visto incrementada recientemente en el campo de la biomecánica por su adaptabilidad 
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en numerosas situaciones [3,4].

Los simulantes de hueso se fabrican principalmente para reproducir la geometría y el comportamiento 
mecánico del tejido real. Generalmente, el diseño de estos simulantes se basa en la actividad para la 
que serán utilizados, priorizando distintos aspectos dependiendo de su finalidad. Por lo que, en lugar de 
productos de marcas comerciales que ofrecen un catálogo limitado a un coste elevado, la fabricación a 
medida de estos componentes puede convertirse en la única opción posible. Sin embargo, estos modelos 
personalizados pueden contener simplificaciones excesivas (geométricas, por ejemplo) que influyan en su 
comportamiento mecánico. Además, estos simulantes suelen fabricarse a partir de materiales sintéticos 
mediante moldeo por inyección, limitando su diseño final [5,6]. 

Nordin y Frankel [1] indicaron que la geometría del hueso influye notablemente en su comportamiento 
mecánico. Teniendo en cuenta esta declaración, la técnica de fabricación aditiva (AM, por sus siglas en 
inglés) mediante extrusión de material (ME, por sus siglas en inglés) se presenta como una opción válida 
en el desarrollo de huesos artificiales mediante la impresión 3D de ácido poliláctico (PLA). Este método de 
fabricación consiste en la deposición selectiva de material fundido (normalmente termoplásticos) a través 
de un cabezal sobre una superficie, discretizando una geometría dada en capas de espesor reducido. 
La pieza final es el resultado de las uniones entre las distintas trayectorias de material depositado en 
una misma capa y entre capas adyacentes [7]. Esta tecnología se ha convertido durante estos últimos 
años en una alternativa eficaz para el prototipado de componentes personalizados, ofreciendo una gran 
flexibilidad de producción a un coste relativamente bajo. Numerosas investigaciones se han centrado en 
la mejora de las propiedades mecánicas de estos componentes mediante la optimización del proceso de 
fabricación para, de esta forma, permitir la implementación de la técnica ME en la producción de piezas 
finales [8-10]. Como inconveniente, el comportamiento mecánico de las piezas fabricadas mediante ME 
depende de un gran número de parámetros de fabricación y requiere que sea investigado en profundidad 
[11,12]. 

Este trabajo trata de desarrollar simulantes de tejido óseo utilizando PLA mediante ME y la validación de 
su respuesta mecánica a flexión. Con este objetivo, distintas muestras de costilla porcina se han tomado 
como referencia para reproducir el comportamiento mecánico del hueso humano. Los correspondientes 
simulantes, además de probetas de tracción y flexión, han sido fabricados con diferentes configuraciones 
de impresión 3D para analizar el efecto de ciertos parámetros del proceso. De esta forma, ha sido posible 
estudiar la viabilidad de esta tecnología para la fabricación de simulantes óseos.

2. Metodología
En primer lugar, con el fin de estudiar y comparar el comportamiento mecánico de muestras reales de 
tejido óseo y sus respectivos simulantes, se han fabricado mediante ME probetas de tipo dog-bone y 
probetas prismáticas para caracterizar el comportamiento del PLA. Por otro lado, se han fabricado las 
correspondientes probetas de costilla artificiales con diferentes configuraciones de impresión, y se han 
sometido a ensayos de flexión a tres puntos. La Tabla 1 muestra todas las probetas ensayadas, así como el 
código de cada diseño y configuración con los principales parámetros de impresión. Siguiendo el formato 
XX_YY_Z, donde XX representa el tipo de probeta, YY el porcentaje de densidad de relleno y Z el número 
de capas exteriores.
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   Tabla 1. Código de probetas y simulantes ensayados, 
donde TU se refiere a la probeta tipo dog-bone, FX 
a las probetas para ensayos a flexión y SIM a los 
simulantes de costilla artificiales. Fuente: elaboración 
propia.

2.1. Muestras de hueso real
Los especímenes de hueso real escogidos son tres muestras de costilla porcina de diferente tamaño (ver 
Figura 2), y han sido usados como referencia para reproducir el comportamiento mecánico del tejido óseo 
humano. Para mantener sus propiedades intactas hasta el momento del ensayo, se retiraron manualmente 
los tejidos blandos y se conservaron envueltas en gasas hidratadas con suero salino a -3ºC.

2.2. Material simulante
Todas las piezas fueron fabricadas a partir de filamento blanco de PLA (resina 9051-89-2) de 2.85 mm de 
diámetro, suministrado por BCN3D. Este material presenta una densidad de 1.24 g/cm3.

2.3. Proceso de fabricación de los simulantes
A continuación se describe el procedimiento que se ha seguido para el desarrollo de los simulantes de 
tejido óseo. Desde la obtención de las geometrías de los simulantes hasta la fabricación de las probetas de 
tracción y flexión para caracterizar el material y determinar los parámetros de impresión óptimos.

2.3.1. Generación de geometrías
Las geometrías necesarias para la fabricación de los simulantes se han obtenido a partir del escáner óptico 
3D de las superficies de las muestras óseas reales, a través del equipo HP 3D Structured Light Scanner Pro 
S3 con cámara dual.

2.3.2. Parámetros de impresión 3D
Todos los simulantes y probetas fueron fabricados mediante ME con la impresora 3D Epsilon W50 (BCN3D), 
utilizando un extrusor de 1 mm de diámetro. Los parámetros de impresión que se han mantenido fijos para 
todas las piezas se muestran en la Tabla 2. Sin embargo, con el fin de comparar diferentes configuraciones 
de impresión y su influencia en las propiedades mecánicas, se han utilizado distintas densidades de relleno 
y número de capas exteriores o carcasas.

  Tabla 2. Parámetros fijos del proceso de fabricación. 
Fuente: elaboración propia.
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2.3.3. Probeta de tracción
Para los ensayos de tracción uniaxial, se ha optado por probetas de tipo dog-bone. La norma ISO 527:2012 
[13,14] se ha tomado como referencia para el diseño de la probeta. Se debe tener en cuenta que esta 
normativa define las condiciones del ensayo para termoplásticos fabricados mediante procedimientos 
tradicionales, definiendo unos diseños estándares de probetas. En probetas fabricadas mediante impresión 
3D, estos diseños sugeridos llevan a resultados no válidos [15]. En este caso, los radios de acuerdo de las 
probetas ensayadas fueron incrementados para reducir la concentración de tensiones en estas zonas.

Se fabricaron un total de 3 probetas de tracción (probeta TU_100), con sección transversal de 410 mm2, 
densidad de 100% y patrón de relleno lineal orientado en la dirección de la carga.

2.3.4. Probetas de flexión
En el caso de los ensayos de flexión a tres puntos, se han fabricado probetas prismáticas con diferentes 
densidades de relleno (30%, 50% y 75%) y número de capas exteriores (0, 1 y 2 capas). El patrón de relleno 
que define su densidad consiste en una estructura reticular, idéntica en cada capa impresa (ver Figura 
1). Las capas exteriores envuelven uniformemente esta estructura mediante el uso de paredes y capas 
superiores e inferiores. 

La sección transversal del prisma original fue incrementada con respecto a la recomendada en la norma 
ISO 178:2011 [16] a un tamaño equiparable al de las muestras reales, hasta 10x20 mm².

    Figura 1. Probetas prismáticas de flexión. 
De izquierda a derecha: FX_30_0, 
FX_50_0, FX_75_0 y FX_100. Fuente: 
elaboración propia.

Se fabricaron 3 probetas de cada configuración (probetas FX), imprimiendo un total de 30 probetas 
prismáticas.

2.3.5. Probetas de costilla artificiales
A partir de ensayos previos con las probetas prismáticas, se descartaron algunas configuraciones de 
impresión que se consideraron inviables a la hora de reproducir las propiedades mecánicas de las muestras 
óseas reales. Por lo tanto, haciendo uso de las geometrías de las muestras reales escaneadas, las probetas 
de costilla artificiales o simulantes que finalmente fueron fabricadas se recogen en la Tabla 1 (probetas 
SIM). Estos simulantes se corresponden con la muestra real de tamaño medio.

La Figura 2 muestra la comparación entre las muestras reales (izquierda) y sus respectivos simulantes 
fabricados mediante ME (derecha).

    Figura 2. Muestras de hueso real y 
simulantes. Fuente: elaboración propia.

Un factor importante en AM es la orientación de impresión, ya que influye considerablemente en el 
comportamiento mecánico de las piezas debido a la presencia de anisotropía [17,18].
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    Figura 3. Orientación de impresión de 
probetas de costilla artificial. Fuente: 
elaboración propia.

Teniendo en cuenta la carga de flexión a la que estarán sometidas, la Figura 3 muestra la orientación de 
impresión que se ha escogido para las probetas de costilla artificiales, coincidiendo con la disposición del 
patrón de relleno de las probetas prismáticas. De esta forma, se puede llevar a cabo una comparación 
más justa de todas las probetas ensayadas a flexión sobre el mismo plano. También es posible apreciar en 
la figura la necesidad de utilizar soportes para permitir la impresión de zonas de la probeta en voladizo, 
afectando únicamente al acabado de su superficie externa.

2.4. Ensayos experimentales 
Como ya se ha mencionado, se llevaron a cabo ensayos de tracción uniaxial y ensayos de flexión a 
tres puntos. Al igual que para la fabricación de las probetas, se tomaron como referencia las normas 
correspondientes para tracción [13,14] y flexión [16]. Ambos experimentos se han realizado en la máquina 
de ensayos electromecánica Instron 3366, con una célula de carga de 10 kN. Con el fin de asegurar 
condiciones cuasiestáticas durante los experimentos, la velocidad de la cruceta fue de 1 mm/min. Además, 
se realizaron 3 repeticiones de cada ensayo.

2.4.1. Ensayo de tracción uniaxial
La caracterización del material de impresión se llevó a cabo a partir de las probetas UT_100, sometidas 
a esfuerzos de tracción uniaxial como se muestra en la Figura 4. Las deformaciones en la dirección de la 
carga se obtuvieron a través del extensómetro axial Instron 2630-107, con una longitud inicial de 25 mm.

    Figura 4. Ensayo de tracción uniaxial de probeta 
UT_100 con extensómetro. Fuente: elaboración 
propia.

2.4.2. Ensayo de flexión a tres puntos
En los ensayos de flexión se utilizó un útil con dos soportes inferiores y un punzón superior. Todos los 
soportes o bulones eran de 4 mm de diámetro (ver Figura 5). Para las probetas prismáticas de flexión se 
estableció una separación entre bulones de 80 mm, mientras que para las probetas de costilla artificiales 
y muestras reales fue de 64 mm. Además, la colocación de todas las probetas impresas corresponde con 
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la orientación de impresión, apoyando el plano situado en la cama de la impresora 3D sobre los bulones 
inferiores del útil de flexión.

    Figura 5. Ensayos de flexión a tres puntos 
de muestra real (arriba) y simulante 
(abajo). Fuente: elaboración propia.

La Figura 5 muestra la similitud de los ensayos de las probetas de costilla con respecto a las muestras 
reales.

3. Resultados
A partir de los ensayos de tracción uniaxial se pudieron obtener propiedades mecánicas del PLA como el 
módulo de Young, igual a 3,84 GPa (±0,20 GPa de desviación típica), el coeficiente de Poisson, igual a 0,38, 
y la resistencia máxima a tracción, igual a 61,75 MPa (±1,45 MPa de desviación típica). Estas probetas 
presentaron un comportamiento dúctil, desarrollando un cuello estable con acusada estricción hasta la 
rotura

  Tabla 3. Resultados experimentales medios de las probetas 
prismáticas sometidas a flexión. Fuente: elaboración propia.

En relación con los ensayos de flexión, se obtuvieron la fuerza máxima Fmax y la rigidez a flexión K de las 
probetas prismáticas (ver Tabla 3). Para el cálculo de la rigidez de las probetas se ha tenido en cuenta la 
rigidez de la máquina y del utillaje. Todos los valores de los ensayos repetidos presentaron unas diferencias 
inferiores al 2%. Estos resultados demuestran la notable influencia de los parámetros de impresión sobre 
las propiedades mecánicas de los componentes.

Aparte, las tres muestras reales de costilla porcina presentaron, de menor a mayor tamaño, una Fmax 
igual a 452,20 N, 642,80 N y 627,40 N, respectivamente. Así como una K igual a 314,40 N/mm, 400,44 N/
mm y 581,86 N/mm, respectivamente.
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    Figura 6. Comparación entre muestra real 
de costilla porcina de tamaño medio y los 
simulantes correspondientes con distintas 
configuraciones de impresión. Fuente: 
elaboración propia.

A partir de los resultados obtenidos con las probetas prismáticas y las muestras reales de costilla, se 
consideraron las configuraciones de impresión más favorables a la hora de fabricar los simulantes de PLA. 
Como ejemplo, la Figura 6 representa las curvas fuerza-desplazamiento de la muestra real de costilla 
porcina de tamaño medio y de sus respectivos simulantes con diferentes parámetros de impresión. Gracias 
a esta comparativa, es posible visualizar las pendientes de rigidez y los valores máximos de fuerza de cada 
curva y, de esta forma, descartar ciertas configuraciones que se alejan del comportamiento mecánico del 
hueso real, como la probeta SIM_100.

Se puede apreciar cómo, generalmente, la muestra real presenta menor resistencia y mayor rigidez 
que los simulantes impresos. La Tabla 4 recoge la comparativa representada en las curvas anteriores, 
determinando las diferencias entre los resultados de los simulantes con respecto a la muestra real. La 
mayor parte de las propiedades obtenidas para cada una de las configuraciones presenta un error inferior 
al 45% (descartando la densidad al 100%). A la vista de los resultados, se estima que el especimen con 
mayor similitud tendría unos parámetros intermedios entre los usados para las probetas SIM_50_1 
y SIM_30_1. Por esa razón, en un futuro sería necesario llevar a cabo más pruebas con parámetros 
intermedios para la obtención de un simulante más realista.

  Tabla 4. Errores relativos de Fmax y K de las probetas de costilla 
artificiales con respecto a la muestra real de tamaño medio. 
Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
Este trabajo se ha centrado en la evaluación del método de impresión 3D con PLA como proceso de 
fabricación de simulantes de tejido óseo. Para ello, se han fabricado probetas de tracción y flexión con 
diferentes parámetros de impresión, considerando como referencia muestras reales de costilla porcina. A 
partir de estos resultados, se han creado los simulantes correspondientes y se ha analizado su respuesta 
mecánica bajo esfuerzos de flexión.

Se ha demostrado que la metodología propuesta para la producción de los simulantes ha resultado útil a 
la hora de determinar las configuraciones de impresión más favorables. Aun así, al tratarse de materiales 
biológicos con geometrías complejas, resulta muy complicado obtener unos resultados precisos entre 
material simulante y tejido óseo.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la gran influencia de los parámetros de impresión sobre las 
propiedades mecánicas, se puede afirmar que es posible reproducir un comportamiento mecánico similar 
bajo flexión de una costilla porcina mediante simulantes impresos en PLA.
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Sin embargo, se considera necesario el estudio en futuras investigaciones de otros parámetros de 
impresión, así como otros materiales potenciales, para obtener una calibración óptima de la respuesta 
mecánica del simulante.
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Resumen
En diferentes pruebas diagnósticas y terapias no invasivas se requiere el posicionamiento de unos 
dispositivos de registro o de estimulación en el cuero cabelludo según el sistema internacional 10/20. En 
la práctica clínica, para localizar las posiciones craneales, se utiliza una cinta métrica y un rotulador con 
el que se realiza el marcaje previo a la colocación de los dispositivos. En este estudio se ha comparado 
el marcaje para distintos tests electrofisiológicos utilizando el método convencional y un nuevo método 
con el dispositivo EPlacement. La comparación se ha realizado teniendo en cuenta el tiempo utilizado, la 
diferencia en la localización de las posiciones y una encuesta realizada al personal sanitario. Los resultados 
muestran que con EPlacement, se incrementa la exactitud en el marcaje, se reduce el tiempo empleado 
para dicho marcaje, y que el personal sanitario es receptivo a adoptar esta tecnología.

Palabras clave:  10/20, EEG, neurofisiología, referencias craneales, potenciales evocados, estimulación 
cerebral no invasiva

Abstract
Different diagnostic tests and noninvasive therapies require the positioning of recording or stimulation 
devices on the scalp according to the international 10/20 system. To locate cranial positions in clinical 
practice, a measuring tape and a marker are used. This study has compared the marking for different 
electrophysiological tests using the conventional method and a new method with the EPlacement device. 
The comparison has been made through the time used, the difference in the location of the positions and 
a survey of health personnel. The results show that with EPlacement, marking accuracy is increased while 
less time consuming, and that health personnel are receptive to adopting this technology.

Keywords:  10/20, EEG, neurophysiology, cranial landmarks, evoked potentials, non-invasive brain 
stimulation.

1. Introducción
La Neurofisiología Clínica es una disciplina médica cuyo objetivo básico es el estudio fisiopatológico 
de los grandes síndromes y enfermedades del sistema nerviosos central y periférico, incluido el 
componente nervioso de los órganos sensoriales y el sistema muscular [1]. Utiliza equipos y técnicas de 
análisis avanzados, como la electroencefalografía, electromiografía, potenciales evocados, así como de 
neuromodulación (eléctrica y magnética), con fines diagnósticos, pronósticos o terapéuticos [2].

En la práctica clínica actual, para realizar las técnicas neurofisiológicas diagnósticas y terapéuticas 
mencionadas anteriormente, se requiere del posicionamiento de unos dispositivos de registro o de 
estimulación en el cuero cabelludo próximo a la corteza cerebral subyacente. Para el posicionado de 
dichos dispositivos se utiliza el sistema 10/20 de la Federación Internacional en Neurofisiología Clínica 
(IFCN) [3]. Funciona dividiendo la superficie craneal en segmentos del 10% y el 20% para localizar las áreas 
corticales de interés subyacentes.
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Una vez determinados los distintos puntos craneales de cada prueba electrofisiológica, mediante el 
método porcentual, se marcan con un rotulador para ser detectados visualmente por el explorador y poder 
colocar los electrodos. Por este motivo, al acto de determinar y marcar los puntos se le llama marcaje. Es 
muy importante que el marcaje se realice de forma precisa, ya que, de lo contrario, los resultados de la 
técnica neurofisiológica no serán óptimos o incluso podrían convertirse en erróneos o contraproducentes.

El número de puntos craneales a marcar depende de cada técnica neurofisiológica, por ejemplo, para los 
potenciales evocados visuales con patrón invertido, (PEVP), que es una técnica para estudiar el nervio 
óptico, se necesitan 3 puntos anatómicos: Oz, Fpz y Cz (del sistema 10/20) [4]. Otras técnicas como los 
potenciales evocados somatosensoriales de extremidades superiores e inferiores requieren 5 puntos 
anatómicos.

En la práctica clínica habitual, para realizar el marcaje se utiliza una cinta métrica y un rotulador. La 
cinta métrica se coloca teniendo en cuenta las referencias anatómicas básicas de la cabeza, y se hace un 
cálculo de la distancia para determinar la diferente ubicación de los electrodos, según el método citado 
anteriormente [5]. 

En ocasiones, este cálculo se realiza en situaciones de estrés del personal sanitario, como podría suceder 
durante una guardia nocturna en una unidad de cuidados intensivos con una carga asistencial elevada, lo 
que hace que la medida y los cálculos pertinentes no se realicen de forma adecuada.

Además, hay también otras situaciones que requieren un marcado rápido y preciso, como la monitorización 
neurofisiológica intraoperatoria (MNIO) [6]. El marcaje deber ser rápido para no demorar cirugías que de 
por sí, suelen ser complejas y de larga duración. Asimismo, hay que ser muy preciso en la colocación de 
los electrodos, porque suelen ser electrodos de aguja espiral que se mantienen en su sitio durante todo el 
tiempo de la cirugía. De esta forma, se evita la reubicación de estos electrodos porque eso puede suponer 
detener la cirugía y poner en peligro las condiciones de esterilización del campo quirúrgico. 

Existen otros sistemas para colocar o ayudar a colocar los electrodos como podrían ser los gorros EEG, en 
los que ya están establecidas las posiciones [7], [8]. Esos gorros son elásticos para adaptarse a la superficie 
cefálica del paciente y sufren una deformación no homogénea que es máxima en las regiones temporales 
del gorro. Por este motivo, las posiciones reales no suelen coincidir con las del sistema 10/20. Además, 
para un gran número de tests electrodiagnósticos, no se utilizan, porque el número de electrodos es 
menor y el cuero cabelludo debe estar visible. En estos casos se colocan los electrodos individualmente 
sobre el cuero cabello.

Cabe destacar que en el método 10/20 se dan numerosas fuentes de error, ya que para cada prueba 
se requieren unos puntos diana determinados y se deben realizar unos cálculos de porcentajes 
individualizados en el momento en que se tienen ambas manos ocupadas para efectuar la medición [3], 
[5], [9]. Además, para posicionar los electrodos que no están en la dirección Nasion-Inion (Ns-In), Tragus-
Tragus (LPA-RPA), o sobre el plano del perímetro craneal (como son las posiciones F3, F4, CP3, CP4, P3, 
P4) el error en el posicionado es mayor por la acumulación de errores en las mediciones previas [10], [11]. 
Es decir, la localización de F3, F4, CP3, CP4, P3 y P4 depende de la posición de otros electrodos realizada 
en un marcaje previo y de otra medición, con lo que eso significa de posible acumulación progresiva de 
errores. Por todo ello, se requiere una solución de marcaje que sea flexible, que guíe de forma rápida y 
precisa la colocación de los electrodos en la superficie craneal y que se adapte a los requerimientos de 
cada prueba neurofisiológica. 

En este estudio se ha evaluado la diferencia que hay entre el método convencional de marcaje y el que 
ofrece EPlacement, un nuevo dispositivo desarrollado por el grupo de investigación. El nuevo dispositivo 
resuelve los problemas del marcaje convencional porque proporciona una forma rápida, sencilla y precisa 
para determinar la localización de puntos craneales en el contexto de las diferentes pruebas o estudios 
neurofisiológicos.

2. Métodos, metodología

2.1. Sistema internacional 10/20 
El sistema 10/20 es un método que determina la ubicación de puntos en el cuero cabelludo. Los números 
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"10" y "20" se refieren a que las distancias entre electrodos adyacentes son el 10% o el 20% de la distancia 
total antero-posterior o derecha-izquierda del cráneo [12]. El método relaciona la ubicación de cada punto 
con la zona subyacente de la corteza cerebral. Cada posición tiene una letra para identificar la región 
cerebral subyacente y un número para identificar la lateralidad, correspondiendo los números pares 
al hemisferio derecho y los impares al izquierdo. Las áreas principales son frontopolar (Fp), frontal (F), 
central (C), temporal (T), parietal (P) y occipital (O). La "z" (cero) se refiere a un electrodo colocado en la 
línea media craneal. 

Para el posicionamiento de los electrodos se utilizan cuatro puntos de referencia anatómicos: en primer 
lugar, el Nasion, que es el punto situado entre la frente y la nariz; en segundo lugar, el Inion, que es 
el punto más bajo del cráneo desde la parte posterior de la cabeza, y que normalmente se indica con 
una protuberancia prominente; y los Tragus, los puntos preauriculares anteriores a la oreja [13]. Una vez 
ubicados estos cuatro puntos se mide la distancia entre ellos y se realizan marcas cada 10 y/o 20% de la 
longitud medida.

2.2. EPlacement 
El dispositivo EPlacement consta de una unidad electrónica (pantalla, microcontrolador y batería), un 
sensor de presión y un sistema de iluminación con alta densidad de leds. La unidad electrónica dispone de 
un menú de navegación donde el clínico escoge la prueba a realizar (PEVP, PESS, MNIO para este estudio) 
y el dispositivo informa con una guía paso a paso, de los distintos puntos requeridos en la prueba. El 
sensor de presión permite localizar las referencias craneales de forma directa y medir su longitud. Con 
esta medición, el microcontrolador realiza los cálculos e ilumina el led correspondiente para que el clínico 
marque la posición sobre el cuero cabelludo.

 

Figura 1. a) EPlacement con sus partes diferenciadas. b) EPlacement con versión de 2 tiras montado en 
un voluntario.

El sensor de presión y el sistema de iluminación están integrados en una tira que se adapta fácilmente a 
la forma de la cabeza. Existen dos versiones del dispositivo EPlacement, el primero está formado por una 
única tira (EP-1S), y el segundo está integrado por dos tiras con movimiento relativo entre ellas (EP-2S). El 
menú de navegación adapta el procedimiento a seguir según la versión del dispositivo.

En la figura 1a se muestra el dispositivo con una tira y en la figura 1b se muestra la versión de 2 tiras 
montada en un voluntario.
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2.3. Plan de investigación clínica

2.3.1. Consideraciones previas 
Antes de realizar esta investigación se recibió la autorización del Comité de Ética del Institut d’Investigació 
Sanitària Pere Virgili (IISPV). La investigación se ha realizado mediante un estudio experimental transversal 
en el que 10 sanitarios del Hospital Universitario Sant Joan de Reus realizaron un marcaje en unas cabezas 
de maniquís en el que se analizó el tiempo y la exactitud de marcaje. Antes de realizar la encuesta, también 
se realizó un marcaje (PESS) a voluntarios adultos para responder la encuesta teniendo en cuenta el uso 
en cabezas humanas. No se analizó el tiempo ni la exactitud en los voluntarios por la gran variabilidad que 
hay (densidad y longitud de pelo, además de forma cefálica).

Los marcajes que se hicieron en la cabeza de maniquí corresponden a tres pruebas diagnósticas 
neurofisiológicas: un potencial evocado visual de patrón invertido (se requieren 3 electrodos), unos 
potenciales evocados somatosensoriales de extremidades superiores e inferiores (se requieren 5 
electrodos) y una monitorización neurofisiológica intraoperatoria MNIO (se requieren 9 electrodos).

El marcado en la cabeza del voluntario fue el mismo que el de los potenciales evocados somatosensoriales 
de extremidades superiores e inferiores (5 electrodos).

De los 10 sanitarios que realizaron los marcajes, 5 tenían experiencia en realizar marcajes convencionales 
y en la utilización del dispositivo EPlacement (con los subtipos EP-1S y EP-2S). Habían realizado, al menos, 
10 estudios con cada tipo de marcaje (convencional y EPlacement). Al personal sanitario no entrenado 
se le explicó mediante un vídeo de 10 minutos de duración, visualizado justo antes del marcaje, el 
funcionamiento del sistema EPlacement. Cabe recordar que, además, el propio dispositivo guía los pasos 
a seguir una vez seleccionado el test a realizar.

2.3.2 Descripción del estudio 
El estudio se ha dividido en dos partes. La primera parte consiste en medir la precisión y el tiempo 
requerido de cada método de marcaje: EPlacement (de una y dos tiras) y cinta métrica. El personal 
sanitario realizó los marcajes con cada método sobre tres cabezas de maniquíes adultos. El primer y 
segundo marcado se hicieron con dos rotuladores solo visibles con luz ultravioleta (azul y rosa) para no 
influir en el tercer marcado (cinta métrica) que se realizó con un rotulador negro. Cada proceso de marcaje 
fue cronometrado.

En los maniquíes, una vez realizado cada marcaje, se señalaron con agujas marcando los puntos del primer 
y

 

 Figura 2. a) Maniquís con los marcajes. b) Plantilla impresa montada en el maniquí.

segundo marcaje (iluminado con luz ultravioleta para su localización) para, posteriormente, calcular las 
diferencias en mm entre cada punto respecto a los puntos de referencia determinados mediante una 
plantilla impresa en 3D (explicada en detalle en la siguiente sección). 

En la segunda parte del estudio se ha valorado, mediante una encuesta, la facilidad de uso y la comodidad 
de cada método. 
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2.4. Metodología para el análisis del error en el marcaje. 
Para hacer el estudio se han utilizado 30 cabezas de maniquís idénticos. Previo al marcaje, se realizó un 
escaneado de precisión con luz estructurada (HP 3D Pro S3). La superficie resultante se ha importado al 
programa Fusion 360 de Autodesk, con el que se han determinado las ubicaciones reales de los electrodos 
del sistema 10/20. Estas se obtuvieron utilizado el método propuesto en el sistema 10/20  [14] a partir de 
las medidas Ns-In y LPA-RPA obtenidas mediante la intersección del plano con la sección correspondiente. 
Con este mismo programa se ha creado un casco/plantilla de 2mm de grosor con agujeros perpendiculares 
a la superficie en las posiciones del sistema 10/20 (Figura 2b). El casco se ha imprimido en la impresora 
Original Prusa i3 MK3S+.

En cada maniquí, una vez realizado los marcajes manuales, se acopló el casco impreso en 3D y se marcaron 
las posiciones de referencia del sistema 10/20. A continuación, y mediante el uso de luz ultravioleta, 
se señalaron con agujas los puntos del primer y segundo marcado (obtenidos con las dos versiones del 
dispositivo EPlacement, Figura 2a). Finalmente, para cada posición del sistema 10/20 se midieron las 
distancias entre los puntos experimentales (EPlacement y cinta métrica) y las posiciones de referencia 
(casco plantilla)

3. Resultados 

3.1. Exactitud en el marcaje
Para el análisis de la exactitud en el marcaje se han dividido las diferentes posiciones en dos grupos. Los 
electrodos que se encuentran en los planos Ns-In y LPA-RPA y los que no (CP3, CP4 y CPz). Esta división 
se ha realizado porque el error (ε) en los electrodos que no pasan por los planos Ns-In y LPA-RPA en la 
práctica clínica, es mucho mayor debido a que para el marcaje se utilizan métodos aproximados o bien se 
parte de otras posiciones obtenidas previamente en el plano del perímetro craneal. 

En la Figura 3a se muestra un gráfico de barras agrupado del error por electrodo en distancia media sobre 
los tres tipos de marcaje utilizados, el EPlacement de una tira (verde), el de dos tiras (naranja) y finalmente 
la cinta métrica (gris). Se puede identificar claramente que el error en cinta métrica es mucho mayor al 
obtenido con EPlacement y que el error con EPlacement es similar en ambas versiones. 
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Figura 3. Error de marcaje por electrodo a) Electrodos Fpz, Cz, C4, C3, Oz, C1, C2, Fz b) Electrodos CP3, 
CP4 y CPz.

El error medio con cinta métrica es de 5,0 mm, con una tira de 3,1 mm y de dos tiras de 3,5 mm.

En los resultados de las posiciones CPz, CP3 y CP4 de la Figura 3b se puede observar que la tendencia es la 
misma (el error en cinta métrica es mucho mayor al obtenido con EPlacement y que el error con EPlacement 
es similar en ambas versiones) pero los valores de error con cinta métrica son significativamente muy 
altos, con un error medio de 16,3 mm, en comparación con 3,8 mm de una tira y 3,6 mm de dos tiras. Estas 
tres posiciones se analizan por separado a las otras posiciones porque en la práctica clínica no las colocan 
siguiendo el sistema internacional 10/20. Se Colocan 2 cm detrás del electrodo Cz, C3, C4 respectivamente 
[15]. 

Para identificar la dirección del error en cada electrodo se ha representado el error por electrodo, teniendo 
en cuenta el signo de las coordenadas. En la Figura 4 se puede observar que, en el EP-1S, las posiciones con 
una tendencia común de error hacia la izquierda son las posiciones C2, CP4, Fz y Oz, pero no se detecta un 
problema significativo en el marcaje ya que el error es inferior a 3 mm. También se detecta un error común 
en todas las posiciones en sentido a Nasion que se podría deber a un error en el punto marcado como 
Inion, pero no es relevante, ya que el error es inferior a 2 mm. En el EP-2S, los resultados son mejores y 
no se detecta una tendencia clara. Por el contrario, con el método convencional, se detecta una tendencia 
de marcaje hacia la derecha y hacia el Nasion que se podría atribuir a un error en el marcaje de Inion y 
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una asimetría en el

 

Figura 4. Error de marcaje teniendo en cuenta el signo de las coordenadas. a) EP-1S, b) EP-2S c) Cinta 
métrica y d) Global.

marcaje o el cálculo de las posiciones en el plano LPA-RPA. Se identifica claramente que las posiciones 
CP3, CP4 y CPz son las que mayor error tienen, con valores de hasta 18 mm. En el resto de las posiciones 
el error es de hasta 5 mm.

3.2. Cronometraje
Para el análisis del tiempo utilizado en cada tipo de marcaje, se realizó un cronometraje. En la Figura 5 se 
puede observar el tiempo de marcaje diferenciado entre personal sanitario entrenado y no entrenado para 
cada prueba a realizar (PEVP, PESS, MNIO). Se detecta una diferencia significativa entre la cinta métrica y 
el EPlacement (media de EP-1S y EP-2S), con una reducción de 0’28’’ (25%) en PEVP entrenados y 1’ 35’’ 
(49%) en PEVP no entrenados; 3’27’’ (49%) en PESS entrenados y 3’54’’ (48%) en PESS no entrenados; 
3’07’’ (49%) en MNIO entrenados y 4’ 08’’ (52%) en MNIO no entrenados. No se detectan diferencias 
significativas de tiempo entre las versiones de una y dos tiras de EPlacement. La mayor reducción de 
tiempo se detecta en los sanitarios no entrenados, y los resultados confirman los de la siguiente sección 
de la encuesta, ya que los no entrenados son los que mejor puntúan al EPlacement por la seguridad que 
les aporta al informarles paso a paso del procedimiento y de las posiciones a marcar.

En primer lugar, los PEVP con la cinta métrica. Entre los dos grupos (personal entrenado y no entrenados), 
hay una diferencia de 1’ 40’’. Hay que mencionar que las entrenadas realizan el marcaje en su día a día, 
y ya
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Figura 5. Tiempo de cada marcaje separado en entrenadas (azul) vs no entrenadas (rojo).

conocen el sistema 10/20 y las posiciones para cada prueba neurofisiológica. A partir de la primera prueba 
realizada, las diferencias entre personal sanitario entrenado y no entrenado se reduce, porque ya han 
aprendido el procedimiento a realizar.

En segundo lugar, en los PESS las diferencias ya son mucho más significativas entre el método convencional 
y el EPlacement. En la cinta métrica para este marcaje, el tiempo medio es de 7’01’’ para el personal 
entrenado y 8’ 07’’para el no entrenado. En relación al EPlacement el tiempo medio de 1 tira es de 3’39’’ 
para los entrenados y 4’10’’ para los no entrenados y de 2 tiras es de 3’30’’ y 4’16’’ respectivamente. 
Comparado con el método tradicional, el EPlacement (media de EP-1S y EP-2S) de forma global (entrenados 
y no entrenados) reduce el tiempo un 40% (60s) en el marcaje de 3 electrodos y un 49-50% (217-200s) en 
el de 5 y 9 electrodos.

Por último, con los MNIO al ser muy parecido al PESS, (hay que marcar 4 puntos más), el tiempo sale 
muy parecido al anterior, incluso un poco inferior. Esto se debe a que los marcajes los han hecho 
cronológicamente, primero los PEVP, después el PESS y por último los MNIO. Por lo tanto, en cada prueba 
se incrementa la agilidad del personal sanitario.

Finalmente, hay que mencionar que el EP-1S y EP-2S ha salido poca diferencia entre ellos, pero hay que 
tener en cuenta que se ha realizado encima de un maniquí, en la cabeza de una persona con pelo esto 
posiblemente cambiaría, ya que se intuye que el EPlacement de dos tiras sería más rápido, porque no hace 
falta buscar las marcas de rotulador anteriores entre el pelo del paciente. 

3.3. Encuesta de opinión 
La encuesta de opinión demuestra que el personal sanitario está satisfecho con el nuevo método que 
proporciona el dispositivo EPlacement. La encuesta se ha dividido en 2 apartados: opinión sobre el 
dispositivo EPlacement (Figura 6) y opinión sobre los marcajes con diferente número de electrodos (Figura 
7).

En concreto, el 80% de los encuestados informa que está entre muy satisfecho y altamente satisfecho con 
la versión de 1 y de 2 tiras. También indican que, si se adquiere el dispositivo es probable que lo utilicen 
(hasta un 90%) y que es claramente mejor que el método con cinta métrica (90%). Finalmente es muy 
probable que recomienden su uso a otros compañeros.

En la encuesta también se identifica que, si el número de electrodos es inferior a 5 y especialmente si 
todos están en el mismo plano, prefieren la versión de una tira, y, si el número de electrodos es mayor o 
igual a 5 y los electrodos están en diferentes planos, prefieren la versión con 2 tiras.
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Figura 6. Resultados de la encuesta del aparatado de opinión sobre el dispositivo EPlacement, contestada 
después del marcaje de las diferentes pruebas (PEVP, PESS, MNIO y PESS en voluntarios)

 

Figura 7. Resultados de la encuesta del aparatado de opinión sobre los marcajes con diferente número 
de electrodos, contestada después del marcaje de las diferentes pruebas (PEVP, PESS, MNIO y PESS en 
voluntarios)

Finalmente, la encuesta del personal sanitario muestra una clara disposición a utilizar el nuevo dispositivo 
en la práctica clínica habitual.
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Resumen
Los impactos balísticos sobre torso humano sin penetración pueden producir daños severos e incluso 
el fallecimiento del portador. Para el estudio del daño ocasionado son necesarios modelos numéricos 
constituidos por simulantes validados. La gelatina balística se utiliza habitualmente como simulante de 
tejidos blandos. En este trabajo se ha empleado un modelo visco-hiperelástico para simular la respuesta 
de la gelatina frente a condiciones dinámicas. Este modelo permite simular comportamientos no lineales 
en el rango de grandes deformaciones considerando la dependencia de la velocidad de deformación. 
Los parámetros del modelo del material fueron ajustados a resultados experimentales de la literatura 
empleando algoritmos genéticos. A modo de ejemplo, un chaleco balístico de polietileno de alto peso 
molecular fue incluido en el modelo y se realizaron varios impactos balísticos en diferentes localizaciones. 
Los algoritmos genéticos han resultado ser una herramienta muy útil para el ajuste de los complejos 
modelos constitutivos de la gelatina balística utilizados para la evaluación del daño biomecánico en tejido 
óseo.

Palabras clave:  Impacto balístico, Gelatina balística, Visco-Hiperelástico y Método elementos finitos.

Abstract
Ballistic impacts on human thorax without penetration can produce severe injuries or even death of the 
carrier. A numerical model constituted of validated simulants is needed to study the damage. Ballistic 
gelatine is widely used in literature as a simulant for soft tissue in dynamic experiments. A visco-
hyperelastic material model has been used to simulate the mechanical response of gelatine under 
dynamic conditions. This model allows simulating no lineal behaviour for large deformations considering 
the strain rate dependence behaviour of ballistic gelatine. Material model parameters were calculated by 
fitting to experimental results of literature using genetic algorithms. A bulletproof vest made of ultra-high 
molecular weight polyethylene was included in the model and several ballistic impacts were simulated at 
different impact locations. Genetic algorithms have proved to be a very useful tool for fitting the complex 
ballistic gelatine constitutive models used for biomechanical damage assessment in bone tissue.

Keywords:  Ballistic impact, Ballistic gelatine, Visco-Hyperelastic and Finite Element Method.

1. Introducción
Aunque los chalecos de protección balística pueden impedir la penetración de los proyectiles en el tórax 
humano, los impactos no penetrantes pueden producir daños debido a la alta energía liberada y a la 
transmisión de ondas de presión en los tejidos biológicos blandos. Las principales lesiones en el tórax 
debidas a impactos de alta energía son las fracturas de costillas y las lesiones de órganos internos [1]. Las 
fracturas de costillas por sí mismas no son una lesión mortal, aunque las aristas afiladas de las costillas 
astilladas pueden perforar órganos vitales, como los pulmones. El número de costillas rotas tras un impacto 
está relacionado con la magnitud de la deflexión del tórax [2]. Si se fracturan varias costillas consecutivas 
debido a un fuerte impacto contundente en el tórax, puede producirse una inestabilidad de la pared 
torácica, lo que se denomina tórax inestable o volet costal. La laceración pulmonar puede dar lugar a 
un neumotórax simple o a una fuga persistente de las vías respiratorias, mientras que una contusión 
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pulmonar unilateral se considera una lesión grave, y se califica de severa para las contusiones bilaterales.

La respuesta biomecánica del tórax humano ante un impacto balístico sin penetración puede determinarse 
mediante ensayos experimentales post mortem con cadáveres humanos o animales. Además, también 
se emplean modelos computacionales de humanos y/o simulantes de tejido para predecir las lesiones 
biológicas y establecer límites de respuesta biomecánica. Los ensayos experimentales en tejidos 
biológicos blandos son necesarios para el desarrollo de modelos numéricos capaces de predecir daños 
en órganos vitales. En lo que respecta a los tejidos blandos, la gelatina balística es uno de los simulantes 
más utilizados, especialmente en los impactos balísticos y en las ciencias forenses. En condiciones 
cuasiestáticas, su comportamiento puede describirse mediante modelos hiperelásticos. Sin embargo, 
para ensayos que involucren altas velocidades de deformación debe considerarse su dependencia con 
la velocidad de deformación con las propiedades viscoelásticas. Los ensayos a baja velocidad (<30 m/s) 
suelen desarrollarse en equipos de torre de caída o de barra Hopkinson estándar. Por otro lado, para la 
caracterización de la gelatina balística a altas velocidades de deformación, hasta 4.000 s-1, se requiere 
una barra Hopkinson de polímero debido a su baja impedancia [3]. Hay que tener en cuenta que las 
velocidades de deformación debidas a impactos balísticos se encuentran en el rango de 103-104 s-1 [4]. 
Para desarrollar y calibrar la ley constitutiva de la gelatina balística son necesarias sus curvas tensión-
deformación obtenidas a partir de ensayos con barra Hopkinson polimérica [5].

La determinación de los parámetros de las leyes constitutivas de los materiales visco-hiperelásticos no es 
una tarea sencilla, y existen diferentes estrategias para la estimación de sus parámetros [6,7]. Por ejemplo, 
Barrientos et al. propusieron un método que empleaba algoritmos de optimización y ajuste de curvas [7]. 
Los algoritmos genéticos pueden ayudar a la estimación de las constantes del material. Con esta técnica 
es posible resolver problemas complejos, incluyendo el ajuste de curvas y la optimización, de forma 
eficiente, pudiendo ajustar parámetros del algoritmo como son el número de generaciones, el número de 
individuos, la función de pérdidas, etc.

El daño biomecánico en el tórax humano debido al impacto balístico sin penetración ha sido comúnmente 
estimado mediante modelos numéricos. Algunos autores han podido estimar la presión máxima o las 
aceleraciones en los órganos vitales debido a impacto en diferentes posiciones [8], sin considerar 
el traumatismo o la fractura ósea. Los simulantes de tejido también se han empleado para comparar 
resultados experimentales y valores numéricos [9] o con ensayos en animales [10]. De estos trabajos se 
concluye que la onda de presión puede ser crítica sobre los órganos vitales, que la energía del impacto 
puede producir fracturas óseas como la fractura de costillas, y que la localización del impacto puede ser 
crucial en el daño al portador.

En este trabajo, se ha desarrollado un modelo numérico de tórax humano para estudiar los efectos 
biomecánicos de los impactos balísticos sin penetración en los tejidos biológicos blandos y duros. Para 
lograr este objetivo, se ha calibrado una ley constitutiva para la gelatina balística mediante algoritmos 
genéticos de evolución diferencial (ED) y datos experimentales de la literatura. Se ha utilizado polietileno 
de ultra-alto peso molecular como chaleco antibalas para evitar la penetración balística. Se han 
desarrollado modelos simplificados de impacto balístico en gelatina balística con hueso para estudiar la 
onda de presiones y el riesgo de fractura del hueso. Por último, se han modelizado varios impactos en 
diferentes localizaciones del tórax humano para evaluar la fractura de costillas.

2. Materiales y métodos

2.1. Leyes constitutivas para la gelatina balística
La gelatina balística se modeló como un material visco-hiperelástico. El modelo hiperelástico se utiliza 
para materiales no lineales que presentan grandes deformaciones evitando problemas de convergencia. 
Por otro lado, el modelo viscoelástico proporciona un comportamiento constitutivo dependiente de la 
velocidad de deformación. Los ensayos experimentales de la literatura muestran la alta dependencia de 
este material con la velocidad de deformación [5]. En los impactos balísticos, la velocidad de deformación 
de la gelatina varía a lo largo de la muestra con el tiempo. En consecuencia, es importante el uso de un 
modelo dependiente de la velocidad de deformación como el viscoelástico. En este trabajo, la gelatina 
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balística se ha considerado un material incompresible.

El modelo hiperelástico elegido para este trabajo es el de Mooney-Rivlin (M-R). Este modelo es considerado 
como una ley constitutiva fenomenológica, cuya calibración puede considerarse como un ajuste de curvas 
polinómicas a los datos experimentales de tensión-deformación. Se utiliza principalmente por su buena 
correlación con los ensayos experimentales. El modelo de M-R se basa en la energía de deformación como 
muestra la Ecuación 1, considerando la relación entre la derivada de la energía de deformación y la tensión 
principal de Cauchy.

       (1)

donde σi es la tensión principal de Cauchy, W la energía de deformación y λi la relación de alargamiento. El 
modelo de M-R calcula la energía de deformación como la suma de sus invariantes, como se muestra en 
la Ecuación 2. Donde Ii son los invariantes, Cij y D son las constantes del modelo de M-R, m y l determinan 
el número de términos del polinomio y J es el cuadrado del Jacobiano.

      (2)

El modelo viscoelástico se define mediante una expansión de series de Prony de módulo de relajación 
adimensional y n términos. La tensión es la suma de la componente elástica y la viscosa. La componente 
elástica depende únicamente de la deformación, pero la viscosa depende de las deformaciones en el 
tiempo, como puede verse en la Ecuación 3, donde E0 es el módulo de elasticidad, ε la velocidad de 
deformación y n, Ei y Ti son, respectivamente, el número, el módulo de elasticidad y el tiempo de relajación 
de cada serie de Prony. La integral debe comenzar al inicio de cualquier deformación.

    (3)

en Python para llevar a cabo un ensayo de compresión uniaxial con formulación para grandes 
deformaciones.

2.2. Algoritmo genético
El algoritmo utilizado en este trabajo es el Differential Evolution (DE), que fue publicado por primera vez 
en 1997 por R. Storn y K. Price [11]. DE es un método heurístico para la optimización local de superficies 
continuas. El código desarrollado en este trabajo se basó, al comienzo, en el de Rodríguez Mier [12]. El 
objetivo del algoritmo es encontrar la mejor combinación posible de los N parámetros que pueden influir 
en el problema a resolver. En este caso, los parámetros son los coeficientes de la serie de Prony (n, Gi y Ti) 
y los coeficientes del modelo constitutivo de M-R (C10 y C01).

El algoritmo de DE requiere de una función de pérdidas que caracterice el rendimiento de cualquier 
combinación de los N parámetros. Cada parámetro puede considerarse como un grado de libertad 
del problema, y así, una combinación de esos parámetros puede representarse como un vector de N 
dimensiones, que se denominará individuo. En este trabajo, la función de pérdidas seleccionada es una 
variación de la raíz del error cuadrático medio (RMSE) entre las m curvas experimentales de tensión-
deformación, a diferentes velocidades de deformación, σEXP i(λ,ε̇) y las obtenidas por el individuo σDEi (λ,ε̇). 
Nótese que la función objetivo evalúa las curvas de tensión deformación de forma discreta en puntos 
equidistantes. Las tensiones para la curva a baja velocidad de deformación son, aproximadamente, 500 
veces menores que las producidas a altas velocidades de deformación. Para considerar esta diferencia en 
el RMSE la diferencia entre la tensión calculada y la experimental se multiplica por un factor de corrección 
wi con valor unidad para las curvas a alta velocidad de deformación y valor 100 para la curva a muy baja 
velocidad de deformación. La función de pérdidas empleada se recoge a continuación en la Ecuación 4.

     (4)
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Los datos experimentales para el ajuste se han obtenido de [5], donde se realizaron ensayos de compresión 
de gelatina balística (10% de concentración en peso) con una barra Hopkinson polimérica a velocidades de 
deformación entre 2.500 s-1 y 5.700 s-1.

El algoritmo inicializa aleatoriamente la primera generación, que es una población de NP individuos. 
Nótese que NP se establece a priori y no cambia durante todo el proceso de optimización. A continuación, 
se mide el rendimiento de cada individuo mediante la función de pérdidas. Para calcular la siguiente 
generación, o los siguientes NP individuos, el algoritmo DE utiliza tres mecanismos: mutación, cruce y 
selección.

El mecanismo de mutación consiste en seleccionar un individuo, llamado padre, y otros tres individuos 
del resto de la población al azar. A partir de los tres individuos elegidos al azar, se obtiene un individuo 
mutante de la siguiente manera:

      (5)

donde x1,i, x2,i y x3,i son los individuos elegidos al azar para el progenitor i, F es el factor de mutación, que 
influye en la magnitud de la resta, y xt,i es el mutante calculado para el progenitor i.

El mecanismo de cruce selecciona cada parámetro del padre o del mutante en base a una cierta 
probabilidad, llamada probabilidad de cruce Cp, obteniendo un individuo denominado individuo de 
prueba. Esto significa que para cada uno de los N parámetros, existe una probabilidad de Cp de que el 
vector de prueba comparta ese parámetro con el padre y, por tanto, una probabilidad de (1-Cp) de que 
comparta ese parámetro con el mutante.

El último mecanismo, la selección, consiste en evaluar el rendimiento del individuo de prueba mediante la 
función de pérdidas y compararlo con el rendimiento del padre. De estos dos individuos, el que presente 
un valor menor de pérdidas continuará en la siguiente generación, y el otro será eliminado.

Estos tres mecanismos deben aplicarse a todos los NP individuos de cada generación para calcular la 
siguiente generación. Así, el usuario debe seleccionar la función de pérdidas, los límites de búsqueda de 
cada parámetro y los siguientes factores del algoritmo: número de individuos por generación, número 
de generaciones de la simulación, número de parámetros que pueden afectar al problema, factor de 
mutación y probabilidad de cruce.

2.3. Impacto en hueso-gelatina simplificado
Para analizar el comportamiento de la gelatina frente a un impacto balístico en una geometría simplificada, 
se desarrolló un modelo de elementos finitos con un bloque prismático de gelatina y un hueso simplificado 
con el software comercial de elementos finitos Abaqus©. El hueso está confinado en un cubo prismático 
de gelatina balística protegido por un chaleco antibalas de polietileno de ultra-alto peso molecular 
(UHMWPE) que es impactado por una esfera de acero. El bloque tiene una cara frontal cuadrada de 200 
x 200 mm y 300 mm de profundidad. Debido a las condiciones de simetría se simplifica la geometría a un 
cuarto para reducir la carga computacional del modelo (Figura 1).

    Figura 1. Geometría del modelo hueso-
gelatina simplificado (hueso mitad) y 
detalle de la esfera de acero. Fuente: 
elaboración propia.

Para evaluar el comportamiento al emplear un modelo hiperelástico y uno visco-hiperelástico, se han 
desarrollado modelos idénticos empleando ambos modelos constitutivos. En unos la gelatina se define 
como visco-hiperelástica y en otros puramente hiperelástica. También se ha analizado el efecto de 
la distancia del hueso al punto del impacto. Para ello, el hueso se ha colocado a tres distancias de la 
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superficie de impacto. Estos modelos se denominan frontal, mitad y posterior y su distancia a la superficie 
delantera del bloque (sin considerar la protección) es de 10 mm, 135 mm y 260 mm respectivamente. 
Combinando los dos modelos de la gelatina y las tres posiciones del hueso esto da lugar a un total de seis 
modelos numéricos diferentes.

Los coeficientes del modelo visco-hiperelástico de la gelatina se han calculado mediante el algoritmo 
genético explicado anteriormente. Para comparar ambos modelos se ha repetido la optimización de los 
coeficientes considerando el material solo como hiperelástico, ajustándolo a la curva de 5.700 s-1.

El hueso se simplifica como un cilindro de 200 mm de longitud y 30 mm de diámetro (véase la Figura 1). Se 
modela como un material elastoplástico y se divide en dos zonas con diferentes propiedades mecánicas. 
El anillo externo de espesor 3 mm es el hueso cortical y el interior es el hueso trabecular. Sus propiedades 
mecánicas son: Ecort=13,9 GPa, νcort=0,3, σy,cort=93,9 MPa, εy,cort=0,00676, σult,cort=124,2 MPa, εult,cort=0,027 
[13], Etrab=40 MPa and νtrab=0,45 [14].

El proyectil es una esfera de acero de 1,1 g y 6,5 mm de diámetro definida con las propiedades del modelo 
Johnson Cook de Bajanerjee et al. [15]. La velocidad de impacto para esta prueba es de 420 m/s. El chaleco 
antibalas está compuesto por nueve capas independientes modeladas con elementos 3D con propiedades 
del material ortotrópicas, definidas con una subrutina de usuario [16].

La malla se ha refinado en las zonas próximas al punto de impacto y al hueso. El tamaño de los elementos 
del modelo varía de 0,5 mm a 4 mm, lo que da lugar a un total de 1,2 millones de elementos hexaédricos 
(C3D8R en Abaqus©).

2.4. Impacto en tórax humano
La geometría y la malla del modelo de tórax humano se han obtenido del modelo THUMS de Toyota©. 
El modelo es un tórax humano complejo, que incluye órganos diferenciados y las estructuras óseas. Los 
materiales del tórax son: la gelatina visco-hiperelástica calculada con el algoritmo genético para los tejidos 
blandos y hueso cortical o trabecular para los tejidos óseos. Los materiales han sido definidos con los 
mismos modelos constitutivos que en el apartado anterior. La protección y las velocidades de impacto 
son las mismas que en el modelo anterior. Se han estudiado dos localizaciones de impacto diferentes: 
perpendicular al esternón y perpendicular a la 6ª costilla.

3. Resultados y discusión

3.1. Ley constitutiva de la gelatina balística
En primer lugar, se han calibrado los coeficientes visco-hiperelásticos de la gelatina balística. El algoritmo 
DE necesita algunas pruebas y ajuste de sus factores. Los factores finales del algoritmo son NP = 50, 1000 
generaciones, factor de mutación 0,8 y Cp = 0,7. Se ha elegido un modelo M-R de 2 parámetros (C10 y 
C01) ya que es el que permite implementar Abaqus en sus simulaciones. Después de realizar un estudio 
previo se ha considerado que 2 series de Prony son suficientes para modelar las curvas experimentales 
de Naarayan con precisión [5]. La Tabla 1 muestra los límites de búsqueda de cada parámetro. La primera 
serie de Prony principalmente permite ajustar las curvas de alta velocidad de deformación (2.500–5.700 
s-1) y la segunda ajusta la curva

  Tabla 1. Límites de los parámetros del algoritmo DE. 
Fuente: elaboración propia.

Para validar los resultados del modelo constitutivo obtenido mediante el algoritmo genético, se simuló el 
ensayo de compresión en el software de elementos finitos Abaqus© utilizando un único elemento. De este 
modo, es posible comparar los resultados experimentales con los del algoritmo genético y los obtenidos 
por Abaqus©. La Figura 2 y la Figura 3 muestran las curvas de tensión verdadera-deformación verdadera 
de los tres casos para alta y baja velocidad de deformación respectivamente. Las curvas obtenidas se 
ajustan de manera precisa, especialmente para deformaciones pequeñas y medias. El material modelado 
es capaz de replicar con éxito la dependencia de la velocidad de deformación de la gelatina balística.
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    Figura 2. Tensión verdadera-deformación 
verdadera a altas velocidades de 
deformación: Genetic algorithm, 
Abaqus© y experimental. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 3. Tensión verdadera-
deformación verdadera a baja velocidad 
de deformación: Genetic algorithm, 
Abaqus© y experimental. Fuente: 
elaboración propia.

El código DE para el modelo hiperelástico M-R de gelatina a una velocidad de deformación de 5.700 
s-1 finaliza en menos de 10 minutos. La diferencia porcentual entre la generación 27 (16 segundos de 
ejecución) y la final (generación 1000) del RMSE fue inferior al 1%. Las constantes M-R son C10 y C01 y 
toman el valor 0,2240 MPa y 0,1568 MPa, respectivamente.

3.2. Impacto en hueso-gelatina simplificado
El trauma es un parámetro importante para la evaluación de la eficacia de los sistemas de protección 
personal, como en este caso los chalecos balísticos, frente a impactos balísticos no penetrantes. La Figura 
4 muestra la cavidad que se genera entre protección y gelatina a los 0,5 ms del impacto del modelo visco-
hiperelástico, cuya profundidad máxima es de 20,29 mm. La Figura 5 muestra la profundidad de la cavidad 
en función del tiempo de los seis modelos hueso-gelatina simplificados. Durante los primeros 0,04 ms del 
impacto, la profundidad de la cavidad se debe a los efectos inerciales entre la esfera, el chaleco antibalas 
y la gelatina próxima al impacto, como muestra la Figura 5. A continuación, la rigidez de los materiales 
adquiere mayor importancia. Cuando el hueso está situado próximo al impacto, la rigidez global de la zona 
del impacto aumenta y la profundidad de la cavidad máxima producida se reduce. En cambio, cuando se 
encuentra a la suficiente distancia del impacto la profundidad de la cavidad no varía significativamente y 
la disipación de energía se produce principalmente por los efectos inerciales.
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    Figura 4. Cavidad en la gelatina a los 
0,5 ms del impacto del modelo visco-
hiperelástico. Fuente: elaboración propia.

    Figura 5. Profundidad de la cavidad 
de la gelatina en función del tiempo 
de los modelos visco-hiperelásticos 
e hiperelásticos. Fuente: elaboración 
propia.

La velocidad de deformación varía tanto con la posición en el bloque prismático como a lo largo del 
tiempo. Los modelos visco-hiperelásticos presentan cavidades más profundas que los hiperelásticos. Esto 
se debe a que el modelo constitutivo de la gelatina en el modelo hiperelástico ha sido definido a partir del 
comportamiento de la gelatina para una velocidad de deformación de 5.700 s-1, el cual es un valor medio 
elevado y por lo tanto bastante rígido. Analizando los resultados de la simulación se puede apreciar cómo 
esta velocidad de deformación es un valor típico en la zona del impacto durante los primeros instantes. 
Sin embargo, este valor es bastante menor en el resto del bloque que presenta valores dos órdenes de 
magnitud inferiores. Como resultado, la rigidez del conjunto se reduce. En consecuencia, la profundidad 
de la cavidad es mayor.

Los chalecos antibalas deben superar con éxito exhaustivas pruebas para demostrar su nivel de seguridad. 
Los dos requisitos balísticos principales son: detener la bala y que la profundidad de la huella Back Face 
Signature (BFS) producida en la cara trasera no debe superar un umbral. La profundidad de la BFS es muy 
importante porque está relacionada con la energía disipada y distribuida por el chaleco y la transferida 
al usuario. La norma americana NIJ 0101.06 establece el límite de profundidad BFS en plastilina balística 
en 44 mm. Un impacto sin penetración, pero que produce un gran trauma puede ocasionar al usuario la 
ruptura de costillas, hemorragias y otros daños en sus órganos internos.

  Tabla 3. Tensión máxima de von Mises en el hueso 
cortical de los modelos hueso-gelatina simplificado. 
Fuente: elaboración propia.

Para estudiar la probabilidad de fractura del hueso examinamos la tensión máxima de von Mises. Las 
tensiones de von Mises en el hueso son muy similares en los modelos visco-hiperelásticos y en los 
hiperelásticos, la Tabla 3 recoge estos valores. Las diferencias entre ambos modelos son inferiores al 1%. 
Como era de esperar, la tensión en el hueso es mucho mayor cuando se encuentra cerca del impacto. 
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Cuando se sitúa a 10 mm de la cara frontal, la probabilidad de fractura es mucho mayor. En este caso, 
las tensiones máximas alcanzadas son de 101,7 MPa, superando el límite elástico del hueso (unos 93,9 
MPa [13]). En el hueso cortical se producen deformaciones plásticas, pero no se alcanza su fractura. En 
los modelos con el hueso situado en la mitad y la zona posterior, las tensiones de von Mises máximas no 
llegan a los 2 MPa.

3.3. Impacto en tórax humano
Los modelos de impacto en tórax son modelos preliminares. En el futuro se realizarán algunas mejoras y 
un análisis más en profundidad.

Las tensiones máximas de von Mises en el hueso cortical con el impacto en el esternón son de 25,0 MPa 
y en el impacto en la 6ª costilla de 124,2 MPa. Las tensiones de von Mises en el impacto en la costilla son 
muy superiores a las producidas en el impacto en el esternón (Figura 6).

    Figura 6. Tensiones de von Mises del 
hueso cortical del impacto en la 6ª costilla 
del tórax. Fuente: elaboración propia.

En el impacto en las costillas, las tensiones de von Mises del hueso cortical alcanzan la tensión última de 
fractura. Esto puede deberse principalmente a la geometría del tórax en la zona de impacto, ya que el 
lateral del tórax es más convexo y el chaleco antibalas entra en contacto con el tórax directamente en el 
centro del impacto. Por otro lado, la forma de la superficie del esternón con el pecho es cóncava y antes 
de que el chaleco antibalas impacte en el esternón ha entrado en contacto en los alrededores y la energía 
se distribuye mejor. Otra causa a tener en cuenta podría ser la diferencia de sección entre la costilla y el 
esternón.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha analizado el daño en tórax humano debido a impactos balísticos sin penetración. 
Para ello, en primer lugar, se ha desarrollado un código DE que ajusta con precisión el modelo visco-
hiperelástico a ensayos experimentales de compresión de gelatina balística. Este modelo permite 
modelizar las grandes deformaciones y la dependencia con la velocidad de deformación que caracterizan 
a la gelatina balística.

La ley constitutiva de la gelatina empleada afecta significativamente a la estimación de la profundidad 
de la cavidad producida en la gelatina, pero no ha mostrado un gran efecto en las tensiones máximas 
producidas en el hueso. Por otro lado, la ubicación del impacto representa uno de los parámetros críticos 
en la evaluación de las tensiones producidas en el hueso.

En cuanto a los impactos balísticos en el tórax se puede deducir que el punto del impacto y la geometría del 
tórax circundante son un factor muy importante a tener en cuenta de cara al diseño del chaleco antibalas.
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Resumen
Las tecnologías de fabricación aditiva, comúnmente denominadas de “impresión 3D”, están revolucionando 
la práctica médica promoviendo la obtención de dispositivos médicos con diseños personalizados y 
que presentan características biomiméticas para una mejor interacción con el organismo humano. Sin 
embargo, muchas de estas propuestas de aplicación de las tecnologías aditivas o de impresión 3D a la 
salud, especialmente en el caso del desarrollo de implantes, son estáticas y no permiten una interacción 
dinámica con los tejidos de los pacientes, que posibilite cirugías mínimamente invasivas o permitan una 
adaptación geométrica conforme a sus procesos de curación o crecimiento. El emergente ámbito de la 
“impresión 4D”, que aplica tecnologías aditivas a la obtención de dispositivos capaces de modificar su 
geometría de forma controlada, presenta un gran potencial para el desarrollo de dispositivos médicos 
“inteligentes”, que interactúen de forma dinámica con el organismo. Este estudio presenta diferentes 
estrategias para progresar hacia los citados biodispositivos inteligentes y que se basan en la fabricación 
aditiva de dos de las familias mas notables de materiales multifuncionales: los polímeros con memoria de 
forma y las aleaciones con memoria de forma. Se analizan los principios básicos de diseño para impresión 
4D, se explican diferentes opciones para potenciar los cambios de forma, se detalla la impresión 4D de 
polímeros y aleaciones con memoria de forma y se revisan los principales ámbitos de aplicación médica, 
así como las principales tendencias de investigación.

Palabras clave:  Impresión 3D y 4D; polímeros y aleaciones con memoria de forma; materiales 
inteligentes; dispositivos médicos.

Abstract
Additive manufacturing technologies, also known in general as “3D printing”, are helping to transform 
medical practice through biomedical devices with personalized designs and biomimetic features for 
improved interactions with the human body. However, most of these devices are static, counting with 
fixed geometries, and cannot provide dynamic interactions with our organism, organs and tissues. This 
fact prevents minimally invasive procedures or geometrical adaptations according to healing and growth 
processes. The emergent research field of “4D printing”, dedicated to developing and applying additive 
technologies to the creation of devices capable of modifying their geometry in a controlled way, presents 
a huge potential for the creation of “intelligent” medical devices capable of dynamically interacting with 
the human body. This study presents different strategies for progressing toward the desired intelligent 
biodevices, mainly focusing on the additive manufacturing of smart shape-memory polymers and alloys. 
Basic design principles for 3D printing and different options for promoting geometrical changes are 
explained, the 4D printing of smart materials is detailed and the more relevant biomedical applications, 
together with current research trends, are revised.

Keywords:  3D and 4D printing; additive manufacturing; shape memory polymers and alloys; smart 
materials; medical devices.

1. Introducción
Las tecnologías de fabricación aditiva, ahora popularmente conocidas bajo la denominación de “impresión 
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3D”, han reinventado muchos ámbitos del desarrollo de productos y de la ingeniería del diseño en las 
últimas décadas. Aspectos como la obtención de geometrías complejas y la consiguiente libertad a la 
hora de diseñar, que posibilita la creación de objetos con características especiales; la eliminación de 
costosas herramientas productivas, con lo que se promueven los enfoques personalizados; o la integración 
de funcionalidades que permiten reducir el número de componentes y operaciones implicados en la 
materialización de todo tipo de sistemas de ingeniería, son ahora realidades gracias al empleo de la 
fabricación aditiva [1].

En el ámbito médico, las tecnologías de fabricación aditiva han permitido también mejorar numerosas 
actuaciones sobre los pacientes y promover la personalización en los tratamientos: la fabricación -en 
base a imágenes médicas de los pacientes- de modelos para entrenamiento y planificación quirúrgica, 
de guías de apoyo a la cirugía e incluso de implantes para reconstrucciones óseas, son ahora tendencia 
en la práctica médica, si bien su empleo no es aún generalizado [2]. Progresivamente las mejoras en las 
propiedades médicas de los materiales utilizados en impresión 3D y en la precisión de las tecnologías han 
llevado a implantes personalizados para reparación o sustitución de todo tipo de tejidos rígidos y blandos, 
empleando una gran variedad de materiales, que incluyen: aleaciones, cerámicos, polímeros, materiales 
compuestos y numerosos biomateriales. Por otro lado, la impresión 3D ha sido también un conjunto de 
tecnologías determinantes para el nacimiento de ámbitos tan relevantes como la ingeniería de tejidos y 
la biofabricación, gracias a la posibilidad de imprimir materiales sintéticos, que ejercen como matrices 
extracelulares, junto a células vivas [2-3].

Sin embargo, muchas de estas propuestas de aplicación de las tecnologías aditivas o de impresión 3D a la 
salud, especialmente en el caso del desarrollo de implantes, son estáticas y no permiten una interacción 
dinámica con los tejidos de los pacientes, que posibilite cirugías mínimamente invasivas o permitan 
una adaptación geométrica conforme a sus procesos de curación o crecimiento. Todavía, el empleo de 
dispositivos médicos “inteligentes” o activos, obtenidos mediante la emergente “impresión 4D”, capaces 
de sufrir progresivas metamorfosis conforme a los procesos quirúrgicos, de integración biológica, de 
curación y de crecimiento, y que además se diseñen de forma personalizada y se fabriquen de forma 
aditiva, aprovechando todo el potencial de estas tecnologías, es aún un sueño, a pesar de numerosos 
avances científico- tecnológicos recientes [4]. Nuestro equipo desarrolla actualmente diversos proyectos 
en dicho ámbito.

Este estudio presenta diferentes estrategias para progresar hacia los citados biodispositivos inteligentes y 
que se basan en la fabricación aditiva de dos de las familias mas notables de materiales multifuncionales: 
los polímeros con memoria de forma y las aleaciones con memoria de forma, en concreto la familia del 
nitinol. Se analizan tecnologías capaces de procesar estos materiales y las condiciones óptimas para 
obtener complejidad y precisión geométrica, se detallan tendencias de diseño de metamateriales y de 
otras morfologías, así como configuraciones innovadoras para potenciar las capacidades metamórficas, y 
se presentan diversos casos de estudio conceptuales que se espera deriven en actuaciones sin precedentes 
sobre los pacientes. Entre ellos cabe citar diversos implantes cardiovasculares como stents y estructuras 
para válvulas cardiacas, actuadores quirúrgicos para cirugía mínimamente invasiva, órtesis y prótesis 
articulares personalizadas y andamios para ingeniería de tejidos.

Finalmente, se comparan las ventajas y desventajas de estos polímeros y aleaciones inteligentes, se 
debaten posibles sinergias entre ambas familias y las tecnologías asociadas y se discuten los principales 
retos pendientes con respecto a la impresión 4D de dispositivos médicos, explicando posibles rutas de 
transferencia tecnológica para una aproximación más directa y segura hacia los pacientes. A tal efecto, una 
combinación de herramientas de diseño y simulación, prototipos rápidos y caracterizaciones exhaustivas 
resulta fundamental, así como el seguimiento del reglamento EU 2017/745 y el empleo de normas 
internacionalmente aceptadas como la ISO 13485 sobre calidad en dispositivos médicos o la ISO 10993 
sobre biocompatibilidad.

2. Diseño para impresión 4D: principios básicos 
Numerosos equipos de investigación habían ya explorado la impresión de materiales y estructuras con 
capacidades de cambio geométrico en respuesta a múltiples estímulos prácticamente desde los albores 
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de la fabricación aditiva en las últimas dos décadas del siglo XX. Esa fabricación aditiva de materiales y 
estructuras “inteligentes” [5] ha pasado a denominarse impresión 4D más recientemente [6].

Superando aspectos semánticos y aglutinando puntos de vista, podemos considerar impresión 4D, en 
su concepción más global, como: la utilización de los materiales y técnicas habituales de la impresión 
3D, en ocasiones con ciertas modificaciones o adaptaciones, para crear componentes y dispositivos que 
desarrollen cambios geométricos controlados en el tiempo (la cuarta dimensión). Diversos principios 
básicos o, diferentes estrategias de diseño y fabricación posibilitan esa impresión 4D de dispositivos 
inteligentes. Entre las más relevantes, sobre todo , es importante destacar las ilustradas esquemáticamente 
en la figura 1 y que se detallan a continuación:

Diseños y materiales que promocionan la anisotropía o que aprovechan tensiones residuales.- 
Inicialmente un defecto, las deformaciones que sufrían ciertas piezas al retirarse de la plataforma de 
construcción y liberarse las tensiones residuales, se pueden también potenciar por diseño y aprovechar 
como promotoras de cambios geométricos deseados en impresión 4D [7]. Para ello, cambios de espesor, 
modificaciones en los parámetros de impresión a lo largo de la construcción o variaciones en el relleno 
(“infill”) empleado en la impresión, se pueden emplear y combinar para optimizar resultados.

Diseños y materiales orientados a la obtención de estructuras blandas con gradientes geométricos.- Una 
alternativa importante, en especial para ámbitos como la robótica blanda y los actuadores quirúrgicos, 
consiste en el diseño e impresión de estructuras huecas con gradientes geométricos actuables hidráulica 
o neumáticamente [8-9]. A tal efecto, el uso de elastómeros procesables por fotopolimerización resulta 
muy interesante.

Diseños de geometrías o estructuras que potencian el autoensamblaje y la transformación.- El proceso 
de transformación geométrica se puede conseguir, e incluso automatizar, diseñando celdillas unitarias, 
bloques constructivos o partículas impresas en 3D con detalles de diseño (pestañas, anzuelos, uniones 
de forma) que facilitan el autoensamblaje y la obtención de complejidad adaptada a las condiciones 
de contorno existentes. Se puede pensar en obtener así andamios de ingeniería de tejidos, para 
reconstrucciones óseas complejas, en los que la estructura de relleno se auto- ensambla a partir de 
pequeñas unidades implantadas de forma mínimamente invasiva [10].

 

Figura 1. Resumen de principios básicos de diseño para impresión 4D ilustrados a través de prototipos 
rápidos.

Diseños�y�tecnologías�que�generan�de�gradientes�en�los�materiales�y�estructuras�multimaterial.- Mediante 
diseños y procesos de fabricación aditiva que permiten la creación de gradientes de propiedades en los 
materiales procesados y la obtención de estructuras multimaterial se puede acentuar y controlar mejor la 
anisotropía generadora de cambios [11].

Diseños�y� tecnologías�que� imprimen�empleando�materiales�activos,� inteligentes�o�multifuncionales.- 
Los materiales “inteligentes”, multifuncionales o activos responden de forma controlada ante estímulos 
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externos, en muchos casos con respuestas mecánicas (y cambios geométricos asociados) ante estímulos 
térmicos, eléctricos, hídricos u ópticos. Su procesado aditivo es esencial en impresión 4D [12].

Diseños�y�tecnologías�que�permiten�combinar�materiales�activos�para�actuaciones�múltiples.- Un nivel 
aún mayor de complejidad, versatilidad y capacidad de respuesta ante diversos estímulos se puede 
alcanzar combinando diversos tipos o familias de materiales inteligentes, bien empleando tecnologías 
aditivas multimaterial o acoplando estructuras impresas en 3D mediante distintas tecnologías y materiales 
activos [13-14]. Así, los más habituales estímulos termo-mecánicos o electro-mecánicos, que activan 
dispositivos impresos en 4D, pueden terminar siendo opto-termo-electro-mecánicos, entre otras múltiples 
posibilidades.

Es precisamente en estos dos últimos principios, asociados al empleo de materiales inteligentes, en los 
que se profundiza en las secciones 4 y 5, después de analizar las estrategias para potenciar los cambios de 
forma alcanzables en la sección 3.

3. Promoción de las capacidades metamórficas 
Diversas estrategias de diseño orientado a la fabricación 4D permiten potenciar las capacidades 
metamórficas de estos materiales, estructuras y dispositivos. Las estrategias más destacadas son las 
resumidas en la figura 2 y detalladas a continuación:

Diseños que incorporan metamateriales.- El área de los metamateriales mecánicos ha emergido gracias 
a los avances recientes en tecnologías aditivas de alta precisión [15]. Estos metamateriales presentan 
características mecánicas especiales o únicas, a veces antintuitivas, que derivan del diseño ad hoc de 
su microestructura. Su incorporación a dispositivos impresos puede facilitar transformaciones muy 
especiales, por ejemplo, al emplear metamateriales con módulos de elasticidad o de Poisson negativos 
[16].

Diseños plegables inspirados en origami, kusudama y kirigami.- En ocasiones, la activación del cambio de 
forma puede ocurrir por degradación progresiva de partes del dispositivo que liberen ciertos movimientos 
relativos entre componentes o por una eliminación de restricciones que permita el despliegue de zonas 
latentes. Para promocionar los cambios geométricos radicales, resulta conveniente en esos casos recurrir 
a diseños inspirados en las artes orientales del origami, kusudama y kirigami [17].

Diseños de estructuras con juntas ultraflexibles.- En otros casos, los pliegues típicos del origami pueden 
sustituirse por juntas ultraflexibles que conectan zonas estructurales de los dispositivos, consiguiendo así 
o estructuras y mecanismos flexibles [18].

Su empleo combinado con materiales activos con memoria de forma puede promover múltiples 
actuaciones, unas basadas en deformación elástica y otras en la memoria de forma.

Diseños de estructuras biestables o multiestables.- Un paso adelante, determinados diseños de estructuras 
y mecanismos flexibles facilitan la transformación (con o sin retorno) entre dos configuraciones permitidas, 
en el caso de estructuras biestables, o entre varias formas admisibles, en el caso de las multiestables. 
Resultan de interés para casos en los que el cambio de forma deba ser rápido [19], por ejemplo, en casos 
de implantes introducidos de forma mínimamente invasiva.

Diseños de mecanismos imprimibles con múltiples grados de libertad.- Resulta también factible imprimir 
mecanismos ensamblados durante el propio proceso aditivo. Presentan especial interés de cara al 
desarrollo de biobots para exploración intracorpórea y para la obtención de actuadores quirúrgicos con 
una mayor versatilidad, movilidad o sensibilidad [20].

Diseños especiales para textiles impresos.- Un caso particular de mecanismos serían los textiles impresos 
[21], basados en la repetición de eslabones. Puesto que múltiples dispositivos médicos están basados en 
tejidos y mallas, los textiles impresos pueden dar lugar a aplicaciones variadas relacionadas con mallas 
para extracción de trombos y para cierre de heridas, con tejidos que sirvan de filtros sanguíneos y con 
tejidos para soporte de tejidos blandos, incluidas mallas pericárdicas, y tratamientos de hernias, entre 
otras.
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Figura 2. Estrategias para la promoción de las capacidades metamórficas de dispositivos impresos en 4D.

4. Impresión 4D de polímeros con memoria de forma: materiales, métodos y resultados
Múltiples polímeros, tanto termoplásticos, como termoestables, presentan propiedades de memoria de 
forma y muchos de ellos son procesables empleando tecnologías aditivas. En general, la memoria de forma 
en polímeros actúa según el siguiente esquema: en un primer lugar se fabrica el dispositivo, en el caso 
que nos ocupa empleando una tecnología de fabricación aditiva como estereolitografía láser, procesado 
digital de luz o “digital light processing”, deposición de filamento fundido u otras. Esa geometría fabricada 
se denomina “forma permanente”. Posteriormente, se procede al proceso de entrenamiento, calentando 
el dispositivo polimérico o ciertas partes del mismo por encima de la temperatura de activación (Tact), en 
general una temperatura de transición vítrea. Más allá de dicha temperatura el polímero se encuentra en 
un estado reblandecido, que permite deformarlo incluso alcanzando elongaciones elásticas superiores al 
200%. Manteniendo la deformación impuesta y enfriando el polímero se llega a la forma temporal, que 
permanece latente esperando un estímulo adecuado, completando así el entrenamiento. La activación 
de la memoria de forma y el regreso a la forma permanente se consigue habitualmente mediante un 
calentamiento posterior controlado por encima de la Tact [12].

En otras ocasiones se puede aprovechar también la superelasticidad de ciertos polímeros, en especial 
biofotoelastómeros, para la obtención de actuadores capaces de sufrir importantes deformaciones 
y retornar automáticamente a su geometría original, una vez cesa el estímulo que promueve dichas 
deformaciones. Se trata también de una cierta memoria de forma. Estas propiedades superelásticas se 
encuentran asimismo en determinadas aleaciones inteligentes, según se detalla en la siguiente sección. 
Así pues, en ciertos casos se recurre a la memoria de forma convencional y en otros a la superelasticidad, 
como principales mecanismos de cambio geométrico en polímeros inteligentes impresos que dan lugar a 
dispositivos médicos activos.

Polímeros con características de memoria y que han dado lugar a múltiples aplicaciones médicas, como el 
poliácido láctico (PLA) y el polivinil alcohol (PVA), se pueden imprimir mediante deposición de filamento 
fundido [22]. Se han aplicado al desarrollo de andamios de ingeniería de tejidos y, en ocasiones, al de 
implantes biodegradables para suministro de fármacos. Ciertas resinas epoxi y acrílicas, fotopolimerizables 
por estereolitografía láser o “digital light processing”, se suelen emplear para prototipos conceptuales (fig. 
3) por su baja biocompatibilidad, si bien existen también biofotopolímeros procesables de forma aditiva 
[23].
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Figura 3. a) Colección de diseños y prototipos rápidos de estructuras para válvulas artificiales obtenidas por 
estereolitografía láser empleando polímeros con memoria de forma. b) Colección de diseños y prototipos 
rápidos de obtenidos por “digital light processing” empleando polímeros con memoria de forma. Las 
geometrías de los entramados se han diseñado para la promoción de las capacidades de cambio de forma 
y para posibilitar cirugías mínimamente invasivas. Se trata de prototipos conceptuales en polímeros no 
aptos para su implantación.

5. Impresión 4D de aleaciones con memoria de forma: materiales, métodos y resultados
Las aleaciones metálicas con memoria de forma, SMA (del inglés, Shape Memory Alloys), constituyen 
otra familia de materiales inteligentes, susceptibles de ser fabricados por “Impresión 3D”, y que pueden 
permitir nuevas posibilidades en el campo de la fabricación 4D, sobre todo, en aquellos casos en los que 
los dispositivos estén sometidos a importantes solicitaciones mecánicas.

El efecto de memoria de forma en estas aleaciones se basa en transformaciones termoelásticas 
martensíticas. En el caso de deformaciones aplicadas en la fase de alta temperatura (austenita), estas 
aleaciones pueden recuperar una parte sustancial de la deformación al descargarlas mecánicamente, 
mostrando lo que se ha venido a llamar propiedades de superelasticidad. En el caso de la fase de baja 
temperatura (martensita), el material puede recuperar su forma original al ser calentado por encima de 
la temperatura de transformación, mostrando por tanto propiedades de memoria de forma. Ejemplos 
de este tipo de aleaciones incluyen aleaciones como FeMnSi, CuZnAl, CuAlNi, pero sobre todo, NiTi, 
más popularmente conocido como nitinol. Las aleaciones de nitinol son biocompatibles gracias a la 
capa protectora de óxido de titanio que se forma en su superficie [24], y puede encontrase en varios 
dispositivos, sobre todo en aplicaciones cardiovasculares, pero también en ortopedia y ortodoncia [25].

La principal técnica de fabricación aditiva empleada para aleaciones de nitinol es la fusión selectiva por láser 
en cama de polvo, PBLF (del inglés, powder bed laser fusion), y en menor medida, procesos de deposición 
directa de energía, DED (del inglés, direct energy deposition) [26]. Los principales retos de fabricación de 
este tipo de aleaciones residen, en primer lugar, en el control de los altos gradientes térmicos generados 
por el haz de láser, que además de afectar al desarrollo microstructural, pueden inducir la evaporación 
preferente del Ni, y la contaminación por impurezas de C, N u O [27]. Ambos factores pueden afectar 
de forma notable a las temperaturas de transformación, y por lo tanto, a las propiedades superelásticas 
y/o de memoria de forma, que son especialmente sensibles a la composición química de la aleación. 
En segundo lugar, el acabado superficial alcanzable en procesos de PBLF, caracterizado por superficies 
rugosas que incluyen la presencia de partículas no fundidas y óxidos no pasivos que pueden afectar a la 
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biocompatibilidad, dista mucho del acabado requerido por la mayoría de las aplicaciones biomédicas, 
por lo que es necesario optimizar los procesos de acabado superficial, basados en ataques químicos y/o 
electropulido, para piezas fabricadas por esta tecnología [28].

En cualquier caso, recientemente nuestro equipo ha llevado a cabo un proceso de optimización de los 
parámetros de proceso (potencia de láser, velocidad de escaneo, distancia entre líneas y espesor de 
capa) y ha conseguido de forma exitosa fabricar componentes con porosidad despreciable y controlar 
la composición final para obtener tanto componentes con memoria de forma como con superelasticidad 
a temperatura ambiente. Se han obtenido estructuras con dimensiones reducidas, por debajo de los 
250 µm, lo que abre la posibilidad de fabricar de forma aditiva en nitinol estructuras como muelles, o 
geometrías similares a las mostradas anteriormente en stents coronarios y válvulas artificiales, como se 
puede observar en la figura 4.

Si bien el efecto memoria de forma permite cambios geométricos radicales, las aleaciones con memoria 
de forma presentan ventajas en cuanto a resistencia mecánica y han dado lugar a múltiples aplicaciones 
médicas ya transferidas a la práctica médica. Además, la opción de recurrir a aleaciones superelásticas y la 
aplicación de los principios revisados en la sección 3 facilita la obtención de importantes transformaciones 
geométricas en el caso de recurrir a aleaciones inteligentes. Los principales ámbitos de aplicación médica, 
tanto para polímeros como para aleaciones con memoria de forma fabricados de forma aditiva, se revisan 
en la próxima sección.

 

Figure 4. a) Fabricación por PBLF de estructuras de nitinol sobre una plataforma de titanio. b) Diferentes 
estructuras impresas mediante fabricación aditiva. c) Comparación entre una válvula cardiaca comercial 
de nitinol yuna sección de válvula impresa por fabricación aditiva.

6. Propuestas de aplicación médica de polímeros y aleaciones con memoria impresos en 4D
Entre las áreas de aplicación directamente relacionadas con la ingeniería mecánica (en su concepción más 
multidisciplinar que también entronca con la ingeniería biomédica), para estos polímeros y aleaciones con 
memoria de forma imprimibles en 4D, cabe citar:

Cirugía de mínima invasión.- Según se ha avanzado en secciones anteriores, la cirugía de mínima invasión 
es uno de los ámbitos médicos que más pueden beneficiarse de las posibilidades que proporciona la 
impresión 4D de dispositivos inteligentes. En efecto, diferentes principios de diseño expuestos pueden 
combinarse para conseguir microactuadores más versátiles que permitan, no solo realizar intervenciones 
sucesivas, sino también combinar operaciones muy específicas (corte, toma de biopsia, sutura) en un 
mismo dispositivo integrado. Se evitaría así tener que recurrir a cambios de herramienta en procesos 
endoscópicos y laparoscópicos. Por otro lado, diversos implantes, muchos de ellos vasculares, pueden 
beneficiarse de su introducción en el organismo en una geometría latente que se despliega en el órgano 
de interés para asumir su función final. Así ocurre con las válvulas implantadas por vía percutánea y con 
los stents vasculares, colocados en posición por la acción de un balón que se expande en su interior y los 
deforma plásticamente, o liberados de un catéter y posicionados automáticamente gracias al empleo de 
aleaciones superelásticas. Recurrir a la impresión 4D empleando aleaciones o polímeros activos (figs. 3 y 
5) permitiría una mayor personalización de estos tratamientos, pues se podrían diseñar los dispositivos 
a medida.

Órtesis y ayudas ergonómicas.- Resultan ya comunes ciertas órtesis impresas en 3D para la inmovilización 
de articulaciones como alternativa más ergonómica y estética a las escayolas tradicionales. La aplicación 
aquí de los principios de diseño para impresión 4D redunda en una mayor productividad y en una mejor 
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adaptabilidad, pudiendo diseñarse y fabricarse una lámina polimérica que permita su deformación sobre 
el paciente de forma sencilla y cómoda (ver figura 5).

Implantes activos o evolutivos.- La forma fija de los implantes tradicionales puede implicar intervenciones 
quirúrgicas posteriores para sustituirlos por otros nuevos, en especial cuando se realizan implantes en 
niños. Diseñar implantes (p.ej. válvulas cardiacas) para su impresión 4D, que puedan acompañar a los 
pacientes en su crecimiento es una de las principales propuestas de aplicación , si bien entraña importantes 
desafíos. La reconstrucción de grandes defectos óseos implica también implantes activos, que cambien de 
forma durante el proceso de curación, si se desea evitar recurrir a múltiples intervenciones quirúrgicas o 
al empleo de fijadores externos.

Ingeniería de tejidos y biofabricación.- La impresión 4D podría estar llamada a reinventar estos ámbitos. 
En cierto modo, el andamio de ingeniería de tejidos o “scaffold” ideal es un dispositivo impreso en 4D, 
pues debe evolucionar geométricamente en el organismo del paciente conforme a su proceso de curación, 
en ocasiones cambiando de forma, pero también liberando fármacos, factores de crecimiento y diversos 
estímulos químicos y epigenéticos que guíen al propio organismo en el proceso regenerativo.

 

Figura 5. Ejemplos adicionales de dispositivos médicos basados en la impresión 4D de materiales y 
estructuras inteligentes. a) Férulas para inmovilización de muñeca impresas en 4D desarrolladas a través 
de la plataforma UBORA [29]. b) Actuador superelástico impreso en 4D [30]. c) Diseño y prototipo de stent 
con memoria [31].

7. Futuras líneas de investigación
Los principales retos de mayor actualidad para conseguir dispositivos médicos inteligentes basados en los 
materiales y tecnologías presentados incluyen:

En primer lugar, es importante una mayor integración de los conocimientos y experiencias sobre síntesis, 
modelado, procesamiento, fabricación, caracterización y ensayo de materiales activos y de dispositivos 
impresos en 4D, que den lugar a metodologías sistemáticas para el desarrollo de dispositivos médicos 
personalizados e inteligentes. En segundo lugar, es necesario profundizar en el desarrollo de polímeros 
con memoria de forma de grado médico y en la mejora de la calidad en el procesamiento aditivo de 
aleaciones inteligentes, para conseguir dispositivos plenamente biocompatibles que puedan llegar a los 
pacientes. En tercer lugar, nuevas tecnologías precisan de un análisis exhaustivo de las posibles rutas 
de transferencia tecnológica, de su ciclo de vida y, en general, de sus posibles impactos éticos, legales, 
sociales y ambientales. Para la validación de estos materiales, tecnologías y dispositivos, el empleo de 
normas relevantes, como la ISO 13485 sobre calidad en dispositivos médicos o la ISO 10993 sobre su 
biocompatibilidad, y el seguimiento de lo expuesto en el reglamento EU 2017/745 resultan fundamentales.

De cara al futuro, la exploración de sinergias entre las posibilidades aportadas por la impresión 3D y 4D y 
las proporcionadas por el nuevo ámbito de los “materiales vivientes” resulta otra línea de investigación 
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muy destacable. Estos materiales vivientes constituyen una de las principales revoluciones cotidianas de 
la ciencia e ingeniería de los materiales. Dichos materiales vivientes o “biohíbridos” suelen combinar una 
matriz extracelular sintética, como elemento estructural, y diferentes tipos de microrganismos (p.ej. células 
eucarióticas, bacterias, arqueas), que les proporcionan esa componente vital y capacidades de respuesta 
especiales ante diversos estímulos. El emergente ámbito de los materiales vivientes es uno de los más 
prometedores en el camino hacia una producción a gran escala de materiales y dispositivos innovadores 
con dichas funcionalidades inteligentes [32-33]. Se trata de un nuevo ámbito en proceso de clasificación, 
si bien los primeros estudios han desarrollado propuestas radicalmente creativas para el desarrollo de 
sensores, actuadores, dispositivos para producción de energía y microfábricas de materiales, entre otros 
[34]. La fabricación aditiva de estos materiales puede constituir una nueva estrategia para potenciar las 
capacidades metamórficas, complementaria a las expuestas en la tercera sección del estudio, y llegar así a 
dispositivos impresos en 4D con unos materiales vivientes, aún más inteligentes que los materiales activos 
clásicos. Se podrán conseguir así ciertas interacciones autónomas con el entorno sin precedentes.

8. Conclusiones
Este estudio ha presentado y analizado los principios básicos de diseño para la fabricación aditiva de objetos 
capaces de sufrir cambios de forma o metamorfosis posteriores a su fabricación, como consecuencia de 
estímulos y parámetros controlables que permiten respuestas predecibles. Estos materiales, estructuras 
y dispositivos impresos en 4D abren un nuevo abanico de posibilidades para el desarrollo de sistemas 
inteligentes en múltiples sectores industriales, entre los que destaca el desarrollo de dispositivos médicos.

Tras examinar también las principales estrategias de diseño para potenciar las capacidades metamórficas 
de dispositivos impresos en 4D, se han profundizado en la fabricación aditiva de polímeros y aleaciones 
con memoria de forma para la obtención de dispositivos inteligentes y se han revisado sus diversas 
aplicaciones relacionadas con la salud que podrían derivar en procesos diagnósticos, quirúrgicos 
y terapéuticos mejorados y más personalizados. Las posibilidades de transformación geométrica 
presentan un gran potencial para el desarrollo de múltiples actuadores quirúrgicos, para la promoción 
de cirugías mínimamente invasivas y para la obtención de implantes capaces de cambiar, evolucionando 
geométricamente con los pacientes, conforme a sus procesos de curación y crecimiento.

Se han examinado además los principales desafíos científicos y tecnológicos para conseguir que estos 
dispositivos impresos en 4D terminen teniendo un impacto real sobre la salud humana y se han expuesto 
líneas de investigación futura asociadas a la búsqueda de la mejor ruta de transferencia tecnológica 
posible y a áreas emergentes en el ámbito de los materiales vivientes, entre otras. Para desplegar todo el 
potencial de este fascinante ámbito, será fundamental promover la colaboración entre investigadores de 
múltiples ámbitos y la incorporación de estas temáticas a los programas formativos de ingeniería.
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Resumen
En este trabajo se evalúan las propiedades a nivel micro-mecánico de fibras de henequén (Agave 
fourcroydes) y zacate pluma mexicano (Nassella tenuissima), el objetivo es considerar estas propiedades en 
la fabricación de materiales compuestos a base de fibras naturales. Se evaluaron las propiedades mecánicas 
utilizando la técnica de indentación instrumentada bajo la teoría de Oliver & Pharr, determinándose la 
dureza HIT y el módulo elástico EIT. Se evaluó la rugosidad de las fibras mediante la técnica de Microscopía 
de Fuerza Atómica AFM. Los resultados muestran mayor dureza del henequén, así como un módulo 
elástico superior al del zacate. Algunas posibles influencias observadas en las propiedades mecánicas de 
las fibras a nivel micro mediane las técnicas utilizadas, son la morfología, el tamaño y arreglo de las células, 
la cantidad de celulosa presente en el tejido y el tratamiento químico que recibieron.

Palabras clave:  Fibras naturales; materiales compuestos; propiedades mecánicas; nanoindentación, 
microscopía de fuerza atómica.

Abstract
This research studies the micro-mechanical properties of henequen (Agave fourcroydes) and Mexican 
feathergrass (Nassella tenuissima) fibers, the goal is to consider these properties in the fabrication of 
composites based on natural fibers. The mechanical properties were evaluated using the instrumented 
indentation technique according to Oliver & Pharr's theory, determining the hardness HIT and the elastic 
modulus EIT. The roughness of the fibers was evaluated using Atomic Force Microscopy (AFM). The 
results show greater hardness of henequen, as well as a higher elastic modulus compared to Mexican 
feathergrass. Some possible influences observed on the mechanical properties of the fibers at the micro 
level through the techniques used are the morphology, the size and arrangement of cells, the amount of 
cellulose present in the tissue and the chemical treatment received.

Keywords:  Natural fibers; composite materials; mechanical properties; nanoindentation; atomic force 
microscopy.

1. Introducción
Los materiales en la naturaleza pueden ser clasificados en general en cinco grupos: metales, polímeros, 
cerámicos, semiconductores y materiales compuestos. Cada uno es agrupado de acuerdo con su 
composición, estructura atómica y cristalina, por lo que, se puede decir que estas son las principales 
características que definen sus propiedades físicas y químicas. Estos materiales cuentan con propiedades 
extrínsecas, por lo cual pueden ser empleados para diferentes aplicaciones. Sin embargo, en las diversas 
aplicaciones de ingeniería cada vez son necesarios mejores rendimientos, es decir, una resistencia 
mecánica elevada con relación a un bajo peso, cuando es así, en ocasiones se requiere la conjunción 
entre uno o dos materiales para obtener un material compuesto que cumpla con estas características. 
Los materiales compuestos se crean a partir de un material que se clasifica como refuerzo, el cual tiene la 
finalidad de aportar resistencia mecánica a las cargas, y una matriz que encapsula o sostiene al refuerzo y 
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permite tanto su contención como manipulación. Asimismo, la matriz le da cuerpo al material, fijándolo y 
evitando que se desconfigure.

Para la construcción de matrices poliméricas existen polímeros termoestables y termoplásticos. La 
manufactura de los primeros es más complicada debido al número de componentes involucrados, como 
son: resina, catalizadores, agentes de curado y endurecedores; en cambio los termoplásticos ofrecen un 
menor costo de producción y una mayor flexibilidad, ya que se pueden generar por medio de moldeo o 
por métodos más simples como la extrusión y la inyección [1]. Por otro lado, los polímeros termoplásticos 
son cadenas largas de monómeros cuya estructura puede ser amorfa o semi-cristalina, son rígidos, 
presentan buena resistencia a los químicos y son reciclables. Estos polímeros incluyen al polietileno, 
polipropileno, poliestireno y al policloruro de vinilo. Mientras que los polímeros termoestables, tienen 
una menor viscosidad, pudiendo ser introducidos en las fibras a baja temperatura, su uso es más simple 
pudiendo ser procesados por moldeo a mano, aspersión, compresión, inyección o moldeo por presión. La 
forma más típica en el uso de estas fibras es por medio de los tapetes o cintas unidireccionales, las cuales 
son impregnadas con la resina para después ser curadas. Estos materiales son resistentes a los solventes, 
los más empleados en materiales compuestos son las resinas epóxicas y poliésteres no saturados, resinas 
fenólicas, amino resinas y poliuretano [2].

Existen diferentes tipos de materiales que refuerzan las matrices poliméricas. Estos materiales pueden 
ser empleados en diferentes formas como son hojuelas, partículas o filamentos, también denominados 
fibras. En este trabajo se utilizan las fibras naturales de origen vegetal: henequén, zacate (yute-corchorus 
capsularis). Los materiales compuestos con fibras como material de refuerzo presentan propiedades 
mecánicas con un buen desempeño. Las fibras naturales presentan diferentes secciones transversales, en 
su mayoría son circulares u ovaladas, variando en sus longitudes y diámetros [3], por lo que, el tamaño 
de las fibras juega un rol importante y se clasifican como continuas o discontinuas. Las continuas son de 
mayor longitud, creando así trayectorias continuas por donde la carga puede ser soportada y transmitida. 
Las fibras discontinuas son de longitudes cortas, con una relación longitud/diámetro aproximada de 100 
veces. 

La orientación de las fibras también influye en la resistencia del material compuesto, de las cuales se 
pueden distinguir tres principales casos: en el primer caso, las fibras se encuentran orientadas en una 
sola dirección, denominado reforzamiento uni-dimensional, donde la rigidez y resistencia es solamente 
en la dirección de las fibras; en el segundo caso, las fibras son entrelazadas en forma de una tela tejida, 
normalmente de 90° entre ellas, la rigidez es en ambas direcciones, pero no necesariamente la misma 
resistencia, por lo que este arreglo es denominado reforzamiento plano; en el tercer caso las fibras están 
distribuidas de manera aleatoria en tres dimensiones, en este caso el material presenta propiedades 
isotrópicas.

Las fibras naturales han demostrado tener un amplio uso en la industria automotriz, industria de los 
muebles, entre otras [4]. Fibras como kenaf han sido empleadas debido a su rápido crecimiento, ya que 
requiere un lapso menor de 6 meses para obtener un tamaño adecuado para ser empleado [5]. El yute 
cuenta con una elevada relación de peso resistencia y ha sido empleado para la elaboración de compuestos 
destinados a muebles, puertas, y elementos estructurales. En estudios realizados por Bongarde et al. [6], 
se describe una mayor resistencia a la tensión con la fibra a 0° y 90°, así como mejoras en las propiedades 
mecánicas después de un tratamiento alcalino, en donde el módulo de elasticidad máximo reportado es 
de 31.43 MPa.

Uno de los materiales empleados es el henequén, que es del género de los agaves. Esta planta es originaria 
del sur este de México, de Yucatán, de donde ha sido exportada a regiones como Tamaulipas y Cuba 
para ser cultivada, es resistente a las sequías, sus hojas crecen desde el suelo y terminan en espinas que 
pueden llegar a medir hasta 5 cm, con un ciclo de crecimiento de 8 a 15 años.

El henequén ha sido empleado en el uso de fabricación de sogas, sacos, hilos, alfombras, tapetes 
y hamacas, entre otros. Este material debido a su historia y la cantidad de aplicaciones en las que es 
empleado ha sido estudiado para ser usado como refuerzo en materiales compuestos [7-9].

Dentro de la literatura ha sido reportado el uso de matrices de materiales termoplásticos con fibras 
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naturales como madera, algodón, flax, hemp, yute, henequén, banana, piña, varas de arroz y fibra de caña 
de azúcar [5].

En este trabajo se presenta un análisis micromecánico comparativo entre dos diferentes tipos materiales 
compuestos a base de fibras naturales: henequén y zacate pluma mexicana. Para ello se utilizó un equipo 
de nanoindentación analizando la dureza y el módulo elástico. El objetivo de este trabajo es determinar 
que material de refuerzo presenta propiedades mecánicas más adecuadas para usar en materiales 
compuestos a base de fibras naturales, así como evaluar sus características morfológicas y relacionarlas 
con sus propiedades mecánicas.

2. Metodología

2.1. Preparación de las muestras
La planta de henequén (Agave fourcroydes) fue adquirida por un proveedor especializado de la región de 
Yucatán, donde es cultivado. El zacate pluma mexicano (Nassella tenuissima) es cultivado en el norte de 
México y fue adquirido por un proveedor de la región del norte del país. Ambas fibras fueron encapsuladas 
en resina acrílica en forma vertical, de tal forma que la sección transversal de la fibra fuera expuesta. Las 
fibras fueron sometidas a una deshidratación mediante un horno, las temperaturas de exposición fueron 
de 70°C durante 3 días continuos. Esto asegura que las fibras no contengan una humedad y una mejor 
adherencia con resinas cuando son usadas como material de refuerzo en compuestos. 

El procedimiento de preparación de muestras fue el siguiente:

2.1.1. Encapsulamiento con resina acrílica
Se utilizó resina acrílica con el objetivo de desarrollar

un sistema de encapsulamiento que permitiera que las fibras analizadas en el equipo de nanoindentación 
tuvieran una orientación transversal, por lo que se utilizaron clips metálicos que aseguraran la orientación 
al momento de ser encapsulados.

2.1.2. Pulido
El pulido del encapsulamiento de las fibras es de los procesos más importantes, ya que de esto depende 
que la nanoindentación arroje resultados confiables. Para tal efecto se utilizó una pulidora (Meta-Serv250, 
Buehler, China), se usaron gradualmente lijas de carburo de silicio de varios tamaños de grano de acuerdo 
con la normatividad europea para abrasivos (P120, P180, P280, P400, P800, P1200 Y P1500) (CarbiMetTM, 
Buehler), finalmente su uso una suspensión de alúmina de 0.3 µm de tamaño de partícula (MicroPolishTM, 
40-10077, Buehler) sobre un paño suave (Micro-ClothTM, 40-7218, Buehler), teniendo un total de dos 
muestras, una para cada fibra. Estas muestras fueron usadas para los análisis de indentación.

2.2. Técnicas de microscopia

2.2.1. Microscopía de fuerza atómica (AFM)
La técnica de AFM fue empleada para evaluar la topografía del tejido de la planta y la morfología de 
la sección transversal de la planta. El análisis de las imágenes fue realizado con un Microscopio de 
Fuerza Atómica (Bioscope Catalyst connected to a Nanoscope V micro-controller, Bruker, USA), el cual se 
encuentra acoplado a un microscopio óptico invertido (Axio Observer Z1, Zeiss, Germany). Mediante el 
modo de uso de sondeo tapping RTESP (Bruker, USA) se analizaron muestras de la sección transversal y 
longitudinal tanto de las fibras de henequén como de zacate.

Las imágenes de altura, amplitud de error y fase de diferentes áreas escaneadas fueron capturadas sobre 
la superficie de la planta de henequén y zacate en la sección transversal y longitudinal.

2.2.2. Técnica de indentación instrumentada
Se realizó un análisis micromecánico utilizando un  sistema de indentación instrumentado (TTX-NHT, 
CSM Instruments, Suiza). Este equipo cuenta con un indentador de diamante, tipo Berkovich con una 
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penetración máxima de 200 μm, el cual puede aplicar un intervalo de carga de 0.1-500 mN con una 
resolución de 0.04 μm. Tiene un microscopio óptico con epiluminiscencia con objetivos de 5X y 100X.

El equipo opera bajo la teoría de Oliver & Pharr [10], este método para nanoindentación ha sido referencia 
para el estudio de diferentes materiales como los termoplásticos reforzados con fibras naturales, los 
biológicos, los biomateriales y los materiales ingenieriles. El método Oliver & Pharr consta del análisis de 
datos obtenidos a partir de las curvas típicas de profundidad-carga de las pruebas de nanoindentación. El 
método asume según las observaciones de sus creadores, que las curvas de descarga rara vez son lineales 
tal como lo sugerían estudios previos, incluso en las etapas iniciales de la curva de descarga, y propone 
que estos datos son mejor

descritos por la ley de potencia con exponentes que varían en el rango de 1.2 a 1.6 según los materiales 
probados en su trabajo de investigación [11].

El método no se basa en la simple determinación de los parámetros de contacto de las observaciones 
directas de la huella, sino en la continua medición de la carga y la profundidad de penetración durante la 
fase de carga y descarga [12]. Originalmente, el equipo es capaz de medir la dureza y el módulo de Young 
del material, sin embargo, algunas de las propiedades que el equipo también es capaz de analizar son: 
esfuerzos de cedencia, exponente de deformación por endurecimiento, parámetros de viscoelasticidad 
(creep, relajación de esfuerzos, histéresis) y a menudo algunos parámetros de mecánica de la fractura.

El método Oliver & Pharr utiliza la ley de la potencia para explicar el fenómeno que ocurre en la curva 
de descarga, sin embargo, es necesario tomar en cuenta un ajuste de la misma. De esta forma, el equipo 
utilizado para desarrollar este trabajo de investigación utiliza un ajuste inicial en la curva de descarga 
de 98% de Fmax, y un ajuste final de 40% de Fmax para encontrar el valor de m (es un exponente que 
depende de la geometría del indentador) y S (es la rigidez de contacto en Fmax). La ecuación (1) describe 
la ley de la potencia en el equipo utilizado:

       (1)

Donde Fmax es la fuerza de indentación máxima h es la profundidad total, hf = es la profundidad final, hmax 

= es la profundidad de indentación máxima y hp es la profundidad de indentación permanente después 
de retirar la fuerza de prueba.

El análisis de resultados se desarrolló mediante el software integrado al equipo, sin embargo, los datos 
fueron exportados en archivo .txt y analizados en el software Excel®. Para los resultados se realizó un 
análisis estadístico a partir del uso del mismo software del nanoindentador, obteniéndose el valor de la 
media y de la ± desviación estándar. Se realizaron 10 ensayos en diferentes muestras de fibras para el 
zacate y para el henequén, de los cuales fueron descartados aquellos que tenían gran variabilidad en sus 
valores, de acuerdo con la desviación estándar.

3. Resultados y discusión
En el caso de las fibras naturales, están constituidas por

microfibras a lo largo de la longitud de la fibra, usualmente en la región de la celulosa en una matriz 
amorfa de lignina, pectina y hemicelulosa. Si las microfibras están orientadas de forma paralela al eje de 
la fibra, las fibras se hacen rígidas, inflexibles y presentan una alta resistencia a la tensión. La hemicelulosa 
tiene una menor resistencia que los otros componentes, y se ve afectada por la degradación térmica, 
absorción de humedad, además es responsable de la biodegradación. La composición general de las fibras 
es de un 60-80% de celulosa, 5-20% de lignina y hasta un 20% de humedad [2].

Los resultados mecánicos fueron obtenidos a partir del análisis mediante la técnica de indentación 
instrumentada desarrolladas en las fibras de henequén y zacate. Las condiciones para los dos materiales 
fueron: carga máxima 30 mN; índice de carga 60 mN/min; índice de descarga 60 mN/min; tiempo de 
carga mantenida de 10s. En la Figura 1a se pueden observar los valores medios de las curvas de carga-
desplazamiento obtenidas en la pared celular de la sección transversal de ambas fibras. En la Figura 1b-
1c se puede ver una deformación permanente sobre las superficies evaluadas, en donde se presentan 
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impresiones residuales. Asimismo, se puede observar en la gráfica de barras los valores para la dureza HIT 
y el módulo elástico EIT calculados de las curvas de indentación (Figura 1d-1e).

    Figura 1. Resultados de las pruebas 
mecánicas para las fibras de zacate y 
henequén: (a) curvas de indentación (carga 
contra desplazamiento); (b-c) imágenes 
ópticas de impresiones residuales de 
zacate y henequén respectivamente; 
(d-e) dureza HIT y módulo elástico EIT 
calculados de las curvas de indentación.

Recientes investigaciones han reportado valores para el coeficiente de Poisson en fibras de henequén υ = 
0.32, por lo que, en este estudio se tomó dicho valor [13]. De acuerdo con este coenficiente de Poisson, los 
resultados para la dureza mostrados en la Figura 1d son: zacate (150.093 ± 9.663 MPa), henequén (244.07 
± 0.294 MPa). Los resultados para el módulo elástico mostrados en la Figura 1e son: zacate (7.078 ± 0.294 
GPa), henequén (14.443 ± 1.076 GPa).

La dureza del henequén es mayor a la del zacate en aproximadamente 61.5%, esto podría ser debido al 
alto contenido de celulosa, la cual se encuentra en la pared celular, como lo reporta Gupta [13] (65-70%), 
esta celulosa tiene una orientación en espiral, la cual se encuentra embebida en lignina y hemicelulosa. 
Las diferencias mecánicas también pueden deberse a condiciones como el clima, altitud, latitud y la 
edad del cultivo. Sin embargo, la sección transversal de la fibra no es uniforme a través de su longitud 
[14]. El módulo elástico también sugiere un comportamiento similar al de la dureza, presentando 
aproximadamente 49% mayor al del zacate. 

Por otra parte, se analizó la rugosidad de la superficie de las dos fibras en la sección transversal (Figura 2), 
y en su longitud (Figura 3). Para este propósito, se usó el microscopio de fuerza atómica (AFM) y se midió 
la rugosidad Ra de cada una de ellas en su pared celular.

    Figura 2. Microestructura de la sección 
transversal de las fibras: (a, c) imagen de 
altura AFM del zacate y henequén; (b, d) 
imagen 3D AFM de la rugosidad del zacate 
y henequén.
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    Figura 3. Microestructura de la sección 
longitudinal de las fibras: (a, c) imagen de 
altura AFM del zacate y henequén; (b, d) 
imagen 3D AFM de la rugosidad del zacate 
y henequén.

Los resultados obtenidos mediante la técnica de AFM muestran una media para la rugosidad en la sección 
transversal para el zacate de (Ra = 391 ± 19 nm, Rq = 488 ± 17 nm), mientras que para la sección longitudinal 
es de (Ra = 68 ± 6 nm, Rq = 66 ± 7 nm). En el caso de la rugosidad en la sección transversal para el henequén 
de (Ra = 180 ± 8 nm, Rq = 240 ± 7 nm), mientras que para la sección longitudinal es de (Ra = 59 ± 6 nm, Rq 
= 76 ± 3 nm).

Como se observa, hay una mayor rugosidad en la sección transversal para ambas fibras, esto puede ser 
debido a la presencia de lúmenes y sus periferias en forma de anillos con altos valles y crestas en la 
morfología de la pared celular, los cuales pueden ser observados en la sección transversal, no así en la 
sección longitudinal. 

Por otro lado, las fibras naturales tienden a absorber la humedad,  teniendo una variación entre el 
5% y 10%, afectando las dimensiones, propiedades mecánicas y el proceso de manufactura de los 
materiales compuestos, ya que esto puede generar materiales porosos debido a la pobre adhesión. Estas 
consideraciones deben ser tomadas en cuenta en el proceso de manufactura para compuestos a base de 
fibras naturales, variando las cantidades de agentes químicos utilizados para el proceso de eliminación de 
la grasa superficial y la humedad contenidas en las fibras, ya que esto afecta directamente las propiedades 
mecánicas de dicho material.

No obstante, existen condsideraciones que promueven el uso de fibras naturales como remplazo de 
otro tipo de fibras, como por ejemplo, las sintéticas en materiales compuestos. Una ventaja de las fibras 
naturales, es que es una materia prima renovable que hasta el momento se considera con disponibilidad 
ilimitada. Otro aspecto relevante, es que estas fibras presentan buenas propiedades físicas, son buenos 
aislantes térmicos, eléctricos y acústicos, también presenta en general buenas propiedades mecánicas, en 
especial la resistencia a la tensión en relación con su peso. Estas fibras tienen una alta elongación al punto 
de ruptura, siendo mayor que en el caso de la fibra de carbono o de vidrio [15].

La composición, el porcentaje en peso, los aspectos geométricos de las fibras, la adhesión de la matriz, la 
transferencia de esfuerzos en la interfaz, así como la orientación de la fibra, son factores que influyen en 
las propiedades mecánicas de los materiales compuestos reforzados con fibras naturales. La resistencia 
a la tensión es más dependiente de las propiedades de la matriz, mientras que la resistencia a la flexión 
depende de las propiedades de las fibras [16].

4. Conclusiones
Según se muestra en los resultados, el material con mayor dureza es el henequén, así como un módulo 
elástico superior al del zacate. Esto implica que probablemente las fibras de henequén pueden darle una 
mayor resistencia en materiales compuestos a base de fibras naturales. Sin embargo, es necesario analizar 
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diferentes aspectos del material para determinar sus capacidades mecánicas y establecer una relación 
entre estas y sus posibles aplicaciones. Algunas de estas consideraciones, son estudiar el efecto que tiene 
el tratamiento químico previo en la eliminación de la grasa natural que recubre a la fibra y como esto 
afecta la resistencia mecánica de las fibras.

Los resultados sugieren hacer estudios adicionales sobre los distintos arreglos celulares, esto con el 
objetivo de encontrar más relaciones morfológicas entre la microestructura en los diferentes niveles 
jerárquicos y las propiedades mecánicas de las fibras analizadas. De este modo, las aplicaciones, por 
ejemplo, en materiales compuestos pueden ser mejor aprovechadas. 

En el caso de materiales compuestos a base de estas fibras, se recomienda estudiar el efecto en la 
formulación y la relación entre porcentaje de resina y fibras, así como la orientación de las fibras, el 
espesor y número de capas de resina y de fibras. Entre otras, estas son las principales consideraciones 
para lograr que la resistencia mecánica sea la necesaria para soportar las cargas a las que sea expuesto el 
material. La orientación de las fibras es otro aspecto relevante a estudiar, ya que esto influye directamente 
en las propiedades mecánicas del compuesto.  
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Resumen
Los Dispositivos de Avance Mandibular (DAM) han demostrado ser efectivos en el tratamiento de la Apnea 
Obstructiva del Sueño (AOS). Estos dispositivos abren las vías aéreas superiores manteniendo la mandíbula 
en una posición avanzada respecto a su posición de reposo. Hasta la fecha, ninguno de los dispositivos 
disponibles tiene en cuenta el comportamiento cinemático particular de la mandíbula de cada paciente. 
Este trabajo presenta un DAM personalizado para el tratamiento de la AOS. En primer lugar, se lleva a cabo 
un estudio de la cinemática de la mandíbula, que permite determinar la relación entre la apertura de la 
boca y la protrusión de la mandíbula. A continuación, se desarrolla un modelo cinemático de la mandíbula 
a partir de parámetros geométricos sencillos de medir. Por último, se diseña un dispositivo que incluye 
dos levas, una a cada lado de la mandíbula, para forzar el desplazamiento de la mandíbula hacia adelante 
cuando se abre la boca. El perfil de la leva se diseña utilizando una curva cúbica de Bézier optimizada 
mediante un algoritmo evolutivo que tiene en cuenta la cinemática de la mandíbula de cada paciente para 
garantizar que la mandíbula no retruye en ningún momento al abrir la boca.

Palabras clave:  Apnea del sueño; algoritmo evolutivo; cinemática de la mandíbula.

Abstract
Mandibular Advancement Devices (MADs) have proved to be effective in the treatment of Obstructive 
Sleep Apnea (OSA). These devices open the upper airways keeping the jaw in an advanced position with 
respect to its resting position. To date, none of the available devices take into account the kinematic 
behavior of each patient's jaw. This paper presents a customized MAD for the treatment of OSA. First, a 
study of the kinematics of the jaw is carried out, making it possible to determine the relationship between 
the mouth opening and the protrusion of the jaw. A kinematic model of the mandible is then developed 
using-simple-to-measure parameters. Finally, a device is designed that includes two cams, one on each 
side, to force the movement of the jaw forward when the mouth is opened. The cam profile is designed 
using a Bézier cubic curve optimized by an evolutionary algorithm that takes into account the kinematics 
of each patient's jaw to ensure that the jaw does not retract at any time when the mouth is opened.

Keywords:  Sleep apnea; evolutionary algorithm; mandible kinematics.

1. Introducción
La apnea del sueño es un trastorno común cuya característica más destacable es la existencia de pausas 
continuas en la respiración del paciente durante el sueño. La duración de estas pausas es muy variable. En 
los casos más leves pueden ser de pocos segundos, mientras que en los casos más graves pueden llegar a 
durar varios minutos. El tipo de apnea del sueño más común es la apnea del sueño obstructiva. Su origen 
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está en un estrechamiento de las vías respiratorias superiores.

La AOS es la principal causa de somnolencia y cansancio excesivo durante el día, aunque los problemas 
de salud asociados a este trastorno pueden llegar a ser mucho más graves. Si no se trata adecuadamente, 
la apnea obstructiva aumenta el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como arritmias, 
insuficiencia cardiaca y accidentes cerebrovasculares.

El tratamiento de la AOS se puede realizar mediante una máquina con aire a presión que recibe el 
nombre de CPAP (Continuous Positive Air Pressure). El objetivo de la CPAP es mantener las vías aéreas 
superiores abiertas gracias al aire insuflado. También se pueden tratar algunos tipos de OSA con los 
dispositivos intraorales. Aunque estos empezaron a utilizarse para el tratamiento de la roncopatía, 
también se recomienda su uso para pacientes con AOS leve o moderada. La efectividad del tratamiento 
con dispositivos intraorales ha sido comprobada en numerosos estudios [1]. Su uso está especialmente 
recomendado en aquellos casos en

Los DAM de dos piezas permiten al paciente abrir la boca, produciéndose un movimiento relativo de 
la parte unida al arco dental inferior (mandíbula), respecto a la unida al arco dental superior (maxilar 
superior). Los sistemas de unión entre las dos piezas más extendidos son barras y levas (ver Figura 1). 
Diversos estudios demuestran la relación entra la morfología craneofacial y el nivel de retrusión de 
la mandíbula al abrir la boca [4], [5]. Por lo tanto, la efectividad de un mismo DAM dependerá de la 
morfología de cada individuo.

Desde el punto de vista cinemático, si analizamos la mandíbula como un sólido independiente, esta se 
puede mover en el espacio con seis grados de libertad. Su movimiento se puede formular como una 
combinación de movimientos de rotación y traslación respecto a tres ejes ortogonales. Sin embargo, la 
mandíbula no se puede mover libremente. La Figura 2 muestra una mandíbula unida al cráneo por medio 
de las articulaciones temporomandibulares que existen entre los cóndilos y los huesos temporales.

los que el paciente no tolera el tratamiento con CPAP. Los dispositivos intraorales abren las vías respiratorias 
superiores, bien reposicionando la mandíbula en una posición avanzada, o bien manteniendo la lengua en 
una posición adelantada respecto a la de reposo. Los dispositivos intraorales más utilizados son los DAM. 
Entre las principales ventajas de estos dispositivos frente a la CPAP, destaca la ausencia de ruido, su bajo 
precio, la facilidad de trasporte y el hecho de no requerir ningún tipo de energía para su funcionamiento.

Hay una gran variedad de modelos de DAM [2]. La principal clasificación de los mismos se hace atendiendo 
al número de piezas independientes que los forman y la posibilidad de que exista movimiento relativo entre 
ellas. De este modo, existen dispositivos con una única pieza, denominados monoblock, y dispositivos con 
dos piezas o eslabones. Los primeros se fabrican para un valor de avance mandibular o protrusión fija, 
mientras que los segundos son ajustables para alcanzar distintos valores de protrusión inicial [3].

    Figura 1. Esquemas de un DAM de barras 
(izquierda) y de levas (derecha. Fuente: 
elaboración propia.

Los DAM de dos piezas permiten al paciente abrir la boca, produciéndose un movimiento relativo de 
la parte unida al arco dental inferior (mandíbula), respecto a la unida al arco dental superior (maxilar 
superior). Los sistemas de unión entre las dos piezas más extendidos son barras y levas (ver Figura 1). 
Diversos estudios demuestran la relación entra la morfología craneofacial y el nivel de retrusión de 
la mandíbula al abrir la boca [4], [5]. Por lo tanto, la efectividad de un mismo DAM dependerá de la 
morfología de cada individuo.

Desde el punto de vista cinemático, si analizamos la mandíbula como un sólido independiente, esta se 
puede mover en el espacio con seis grados de libertad. Su movimiento se puede formular como una 
combinación de movimientos de rotación y traslación respecto a tres ejes ortogonales. Sin embargo, la 
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mandíbula no se puede mover libremente. La Figura 2 muestra una mandíbula unida al cráneo por medio 
de las articulaciones temporomandibulares que existen entre los cóndilos y los huesos temporales.

    Figura 2. Mecanismo formado por dos 
barras y la mandíbula de un individuo 
con el eslabón de referencia definido por 
el maxilar superior y el cráneo. Fuente: 
elaboración propia.

Además, la mandíbula de la Figura 2 está unida al maxilar superior por medio de dos barras que simulan 
un DAM. Las restricciones cinemáticas debidas a las articulaciones temporomandibulares y a las barras 
reducen los grados de libertad a dos: un giro alrededor del eje Y (lateralidad) y un movimiento en el plano

Sagital (XY) definido por la cadena cinemática del mecanismo biela-manivela de un grado de libertad que 
forman la barra (manivela), la mandíbula (biela) y el cóndilo (corredera). El movimiento de lateralidad 
no tiene influencia en el colapso de las vías aéreas superiores. Sin embargo, es interesante que los DAM 
permitan este movimiento para aumentar la comodidad del paciente. En cuanto al movimiento en el 
plano sagital, un DAM correctamente diseñado, debe asegurar que durante el movimiento de apertura 
de la boca no se produce la retrusión de la mandíbula, es decir, que el incisivo inferior no se acerca al eje 
Y. Pero esto no depende solamente del diseño del propio DAM, sino también de las proporciones de la 
mandíbula del individuo en el que se coloca. Esto nos lleva a la conclusión de que para asegurar el correcto 
funcionamiento de un DAM, este debe ser diseñado y fabricado específicamente para el individuo que lo 
va a usar. Sin embargo, hasta la fecha, ninguno de los DAM comercializados tiene en cuenta la cinemática 
mandibular de cada paciente, por lo que un mismo dispositivo tiene un comportamiento diferente en 
individuos distintos [6].

En resumen, cuando la boca está cerrada, todos los dispositivos mantienen la mandíbula en una posición 
protruida, pero para asegurar que la protrusión se mantiene al abrir la boca, es necesario realizar un 
estudio cinemático del conjunto DAM-mandíbula de cada paciente.

En este trabajo se desarrolla un DAM que tiene en cuenta la cinemática de la mandíbula de cada paciente, 
asegurando que esta se mantiene en una posición adelantada al abrir la boca. Este dispositivo está formado 
por dos conjuntos leva-seguidor. Los perfiles de las levas se ajustan mediante algoritmos evolutivos para 
garantizar el movimiento prescrito por el especialista para cada paciente al abrir la boca.

2. Modelo cinemático de la mandíbula
La Figura 3 muestra el esquema cinemático de un mecanismo que reproduce el movimiento mandibular 
en el plano sagital.
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    Figura 3. Modelo de 2 GDL de la 
mandíbula. Fuente: elaboración propia.

La unión temporomandibular se ha representado por medio de un par de rotación y un par prismático 
que permite un deslizamiento a lo largo de una curva definida por la eminencia de la fosa articular. Se 
puede observar que el mecanismo tiene dos grados de libertad. El eslabón que representa a la mandíbula 
se ha representado en dos posiciones diferentes. La posición de reposo con la boca cerrada y la posición 
de máxima apertura.

En la misma figura, se ha dibujado el diagrama de Posselt [7] que representa el lugar geométrico que 
puede ser ocupado por el extremo del incisivo inferior con los movimientos de apertura, cierre, avance 
y retroceso de la mandíbula. Este diagrama está delimitado por bordes que son fundamentales para el 
diseño personalizado del dispositivo de avance mandibular. Los bordes anterior y posterior se generan 
manteniendo la mandíbula en la posición de máxima protrusión y retrusión respectivamente mientras se 
abre y cierra la boca. El borde superior muestra la trayectoria del incisivo inferior al pasar de la posición de 
máxima protrusión a la de máxima retrusión con la boca cerrada. Se aprecia cómo la boca se abre y cierra 
levemente para evitar la colisión entre el incisivo inferior y el superior.

    Figura 4. Escáner de un paciente con 
los parámetros necesarios para definir 
el modelo cinemático de la mandíbula: 
longitud mandibular (LM), radio del 
cóndilo (RC) y puntos Q y Q’, máximo y 
mínimo de la curva definida por la fosa 
articular. Fuente: elaboración propia.

El diagrama de Posselt de la mandíbula de un paciente puede ser generado a partir de medidas realizadas 
en una radiografía lateral o un escáner como el que se muestra en la Figura 4. En primer lugar, se define la 
longitud mandibular (LM) como la distancia entre en centro del cóndilo y el extremo del incisivo inferior. 
En segundo lugar, es necesario conocer la trayectoria del cóndilo. Para ello, se localiza su centro, se mide 
su radio (Rc) y se traza una curva paralela a la forma de la fosa articular a una distancia igual al radio del 
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cóndilo. En el modelo que se presenta en este trabajo se ha simplificado esta trayectoria considerándola 
un segmento recto que pasa por los puntos Q y Q’, máximo y mínimo de la curva definida por la eminencia 
de la fosa articular respectivamente.

La Figura 5 muestra el modelo desarrollado en este trabajo para el estudio de la mandíbula. En la figura se 
aprecia que el borde superior A1-A2 del diagrama de Posselt es un segmento recto. Esto es debido a que, al 
medir la protrusión y retrusión con una galga de George, los incisivos superior e inferior quedan separados 
una distancia yg debido al espesor de la horquilla de mordida de la galga. Esto permite que la mandíbula 
puede moverse con la boca cerrada desde la posición de máxima retrusión a la de máxima protrusión sin 
que haya colisión entre los incisivos y, por tanto, sin necesidad de abrir y cerrar ligeramente la boca como 
ocurre en el diagrama original. superior A1-A2.

    Figura 5. Modelo simplificado utilizado 
para desarrollar el dispositivo de avance 
mandibular. Fuente: elaboración propia.

Los segmentos A1-A2 y A2-A3 del diagrama de Posselt representados en la Figura 5 se utilizan para el diseño 
de las levas del DAM. Para ello, se define un sistema de referencia fijo, que está unido al maxilar superior 
con el eje X paralelo al plano oclusal. Este plano es tangente al extremo de los incisivos del arco dental 
superior y pasa por las cúspides de los dientes posteriores del mismo arco (Figura 4). El origen del sistema 
de referencia se encuentra en la posición del incisivo inferior cuando este está alineado con el superior. 
Esta es la posición a partir de la cual se miden la máxima protrusión (avance), Pr, y la retrusión (retroceso), 
Re, con la galga de George. Su suma, AvOP, define la longitud del borde A partir de las posiciones extremas 
del incisivo A1 y A2, conociendo la trayectoria del cóndilo, y la distancia ML, se pueden encontrar las 
posiciones extremas del cóndilo, CRe y CPr. El borde A2-A3 es la trayectoria descrita por el incisivo inferior 
al abrir la boca con el cóndilo en posición de máxima protrusión. Este tramo se puede dibujar como un 
arco de círculo con radio ML y centro CPr. El punto A3 es la intersección entre el arco anterior y un arco 
con su centro en el incisivo superior y radio MO, distancia entre los extremos de los incisivos superiores e 
inferiores con la boca en posición de máxima apertura. Esta distancia puede ser medida con un pie de rey 
o incluso con una simple regla.

3. Diseño óptimo del dispositivo
Con el modelo simplificado descrito en el apartado anterior, se ha desarrollado una metodología para 
obtener los bordes del diagrama de Posselt (A1-A2-A3), que definen los límites del movimiento del incisivo 
al combinar la protrusión-retrusión de la mandíbula con la apertura-cierre de la boca. Para mantener la 
mandíbula en una posición protruida, se define la trayectoria que se desea que describa el incisivo inferior 
al abrir la boca. Esta trayectoria debe situarse dentro del área delimitada por el diagrama de Posselt y 
tiene como objetivo principal el provocar un avance progresivo de la mandíbula, de modo que cuanto más 
se abre la boca, más avanza la mandíbula.
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    Figura 6. Centro de rotación de la 
mandíbula cuando el incisivo inferior 
se mueve desde P1 hasta P9. Fuente: 
elaboración propia.

La Figura 6 muestra un ejemplo de esta curva, {Pq,...,P9} con una línea formada por nueve puntos, que 
permite la apertura de la boca con un movimiento mandibular con avance continuo desde la posición P1 
definida por un valor concreto de protrusión, hasta que el incisivo inferior alcanza el punto P9. En este 
punto, el incisivo se encuentra sobre el borde anterior del diagrama de Posselt, por lo que la boca no 
puede abrirse más y la mandíbula alcanza su máxima protrusión. Una curva incorrecta puede provocar 
la retrusión de la mandíbula en un determinado instante al abrir la boca. La forma de esta curva se 
verá afectada principalmente por la protrusión inicial y la apertura máxima de la boca permitida por el 
dispositivo oral.

Una vez definida la secuencia de puntos que debe seguir el incisivo inferior, se puede obtener la posición 
del centro del cóndilo CP1,…,CP9 para cada posición del incisivo inferior P1,...,P9. Como ya se ha mencionado, 
la trayectoria del centro del cóndilo se define sobre una línea recta que depende de la forma de la fosa 
articular, y que puede ser obtenida a partir de la radiografía o escáner del paciente. Las posiciones que 
alcanza el centro del cóndilo quedan definidas por los puntos CP1,…,CP9 que se encuentran en la intersección 
entre su trayectoria y un arco de radio ML y centro en la posición P1,...,P9 correspondiente del incisivo 
inferior (ecuación 1):

     (1)

Cuando el incisivo inferior se mueve del punto P1 al punto P9, el centro del cóndilo se mueve del punto CP1 
al punto CP9 y la mandíbula gira el ángulo β (ver Figura 6). El Centro de Rotación (CR) de este movimiento 
se encuentra en la intersección de las bisectrices perpendiculares a los segmentos CP1-CP9 y P1-P9. El 
desplazamiento del centro del seguidor del mecanismo leva-seguidor que está unido a la mandíbula, FP1-
FP9, puede ser calculado considerando su movimiento como una rotación sobre el CR con ángulo β.

Para encontrar la trayectoria seguida por el punto F entre las posiciones 1 y 9, consideramos incrementos 
de tiempo más pequeños. En este caso, utilizaremos ocho desplazamientos Pi-Pi+1 en los que se ha 
discretizado la curva (Figura 7).

Las ecuaciones que obtienen las coordenadas  (xFPi , YFPi ) de las ocho posiciones del centro del seguidor 
serán:

      (2)

      (3)
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     (8)

    Figura 7. Centros de rotación de la 
mandíbula de los ochodesplazamientos 
considerados para el incisivo inferior 
cuandoeste se mueve desde P1 hasta P9. 
Fuente: elaboración propia.

El siguiente paso de la metodología desarrollada consiste en obtener el perfil de la leva y, para ello, hay 
que encontrar primero una curva que pase por las posiciones calculadas para el centro del seguidor. Se 
ha utilizado una curva cúbica de Bézier con cuatro puntos de control y que está formulada en la ecuación 
(9) donde (xBZ0,yBZ0) y (xBZ3, yBZ3) son las coordenadas del primer y último punto de control respectivamente 
y que coinciden con la primera y última posición del centro del seguidor, FP1 y FP9 respectivamente. Los 
parámetros t1 y t9, cuyos valores son 0 y 1 respectivamente, definen la primera y última posición del centro 
del seguidor en la curva de Bézier.

      (9)

Un proceso de optimización permite encontrar las incógnitas de la curva de Bézier con un error mínimo. 
Este proceso se realiza mediante un algoritmo evolutivo denominado MUMSA (Malaga University 
Mechanism Synthesis Algorithm), desarrollado por el grupo de investigación de la Universidad de Málaga 
al que pertenecen los autores [8].

El algoritmo comienza generando aleatoriamente una población inicial de NP individuos. Cada individuo 
está definido por las variables de diseño del problema cuyos valores se generan aleatoriamente dentro del 
espacio de búsqueda. Para el problema que estamos tratando, las variables de diseño son las coordenadas 
del segundo y tercer punto de control de la curva de Bézier, ( ,  ) y (2 , 2) y los valores del
parámetro t para los puntos FP2 a FP8, necesarios para conocer sus posiciones a partir de la curva de 
Bézier y poder evaluar la función del objetivo en dichos puntos:

(7)

(6)

(5)

(4)
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     (10)

La ecuación (11) representa la función objetivo utilizada en este trabajo para encontrar la curva de Bézier 
que mejor reproduce la trayectoria del seguidor. La función calcula el error cuadrático entre los puntos de 
la trayectoria central del seguidor y los puntos de la curva de Bézier:

     (11)

Donde n es el número de posiciones,  ha sido definida en la ecuación (10), (()) hace uso de los valores
almacenados en  y de la ecuación (9) y ( ,  ) son calculados haciendo uso de las ecuaciones (7,
8).

    Figura 8. Perfil de la leva fijo al maxilar y 
el seguidor unido a la mandíbula. Fuente: 
elaboración propia.

Una vez obtenida la curva que define la trayectoria del centro del seguidor, se puede obtener el perfil de la 
leva como una curva tangente al mismo. Para ello es necesario conocer la forma y tamaño del seguidor. En 
este caso se ha tomado una circunferencia de 3 mm de radio, Rfol. La Figura 8 muestra el perfil obtenido 
para la leva. Como se puede ver en dicha figura, el seguidor se mueve con la mandíbula mientras que la 
leva, unida al maxilar, permanece fija.

Esta configuración supone que la leva, que es la parte más voluminosa del dispositivo, ocupe el espacio 
lateral del arco dental inferior. Sin embargo, hay más espacio junto al arco superior, por lo que invirtiendo 
esta configuración se consigue aumentar la comodidad del paciente cuando se usa el dispositivo en boca.

    Figura 9. Perfil de la leva fijo a la 
mandíbula y el seguidor unido al maxilar. 
Fuente: elaboración propia.

El dispositivo final que se presenta en este trabajo tiene el seguidor unido al maxilar y la leva unida a la 
mandíbula (Figura 9). Por lo tanto, el seguidor permanece fijo mientras la leva se mueve con la mandíbula 
al abrir la boca. En este caso, para obtener el perfil de la leva se calcula la trayectoria del movimiento 
relativo del centro del seguidor respecto a la mandíbula y se traza una curva tangente al seguidor a lo largo 
de dicha trayectoria (Figura 9).
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4. El dispositivo
Una vez obtenido el perfil de la leva, se puede crear un modelo virtual del DAM. Para generar el dispositivo 
se ha programado previamente en un software CAD-CAE una leva paramétrica de geometría ajustable en 
función de la curva de Bézier obtenida. La leva se une a la férula dental inferior que previamente ha sido 
modelada utilizando los datos de un escáner intraoral del paciente. Su posicionamiento debe realizarse 
con precisión teniendo en cuenta su ángulo con el plano sagital y la distancia al incisivo inferior. El mismo 
procedimiento se debe llevar a cabo para montar el seguidor en la férula dental superior. En este caso, el 
punto de referencia es el incisivo superior.

La Figura 10 muestra el dispositivo con dos levas, una a cada lado. Las levas se han reforzado uniendo su 
extremo superior a un perfil paralelo, definiendo una guía a lo largo de la cual se mueve el seguidor. En la 
misma figura se observa la férula superior con los dos seguidores de perfil circular, uno a cada lado. Este 
diseño permite limitar la apertura de la boca para evitar forzar la unión temporomandibular, permitiendo 
que el incisivo inferior se acerque al borde anterior del diagrama de Posselt, pero sin llegar a alcanzarlo.

    Figura 10. Dispositivo de avance 
mandibular. Férulas inferior y superior 
impresas con impresora 3D. Fuente: 
elaboración propia.

El modelo se envía directamente desde el software CAD-CAE a una impresora 3D para fabricar el dispositivo 
con material biocompatible. Las férulas superior e inferior se imprimen por separado y posteriormente se 
ensamblan antes de colocarlos en boca.

    Figura 11. Diagrama de Posselt de un 
paciente con tres valores distintos de 
protrusión inicial y apertura máxima 
permitidas. Fuente: elaboración propia.

El tratamiento de la apnea del sueño con férulas de avance mandibular requiere un sistema de ajuste de 
la protrusión preciso, de manera que el ortodondista pueda hacer pequeñas variaciones de la protrusión 
inicial a lo largo del tratamiento. Con el diseño propuesto, para variar la protrusión de forma adecuada, 
será necesario fabricar una secuencia de varias férulas inferiores, cada una con un valor de protrusión 
inicial diferente.

La Figura 11 muestra el diagrama de Posselt de un paciente con tres valores de protrusión inicial (1, 2 y 3). 
Cada una de estas posiciones tiene su propia curva de avance, por lo que los perfiles de las levas generadas 
serán diferentes.
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    Figura 12. Secuencia de tres levas diferentes (1, 2 y 3) 
diseñadas para el mismo paciente a partir de valores 
distintos de protrusión inicial. Fuente: elaboración 
propia.

Aunque los perfiles sean distintos, todas las levas pueden ir acopladas al mismo seguidor, por lo que 
sólo será necesario disponer de una férula superior. La Figura 12 muestra la secuencia de las tres férulas 
inferiores diferentes generadas a partir de las curvas de avance definidas en la Figura 11. Estas férulas se 
acoplan a una misma y única férula superior.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha presentado un método para diseñar un dispositivo de avance mandibular 
personalizado. El dispositivo está diseñado teniendo en cuenta la cinemática de la mandíbula del paciente 
y siguiendo un proceso de síntesis para generar el perfil de leva.

Los datos de entrada se definen a partir de una radiografía de la mandíbula del paciente y de las medidas 
de protrusión, retrusión y apertura máxima de la boca tomadas por un especialista. Una vez obtenida 
la trayectoria del seguidor necesaria para conseguir el movimiento prescrito para el incisivo inferior, se 
ha utilizado el algoritmo MUMSA para diseñar la leva que transmite con precisión el movimiento a la 
mandíbula. La definición del perfil de la leva mediante una ecuación permite su reproducción precisa 
en un modelo paramétrico 3D definido en un software CAD-CAE. Con este modelo se puede simular el 
comportamiento del dispositivo y confirmar su correcto funcionamiento. Finalmente, se utiliza el mismo 
software CAD-CAE para ensamblar las levas y seguidores con el modelo 3D de las férulas dentales del 
paciente. La fabricación se realiza directamente con una impresora 3D a partir del modelo generado con 
dicho software.
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Resumen
El proceso típico para diseñar dispositivos médicos personalizados comienza con la generación del modelo 
digital basado en técnicas de imagen médica, sin embargo, esta metodología tiene varias fuentes de error 
como la resolución de la imagen y las facetas triangulares del archivo tridimensional; por ello, este artículo 
propone una nueva estrategia de diseño evadiendo la segmentación. Para demostrar su viabilidad, se 
analizó un caso de estudio: el vástago femoral. Se extrajeron representaciones similares a las imágenes 
médicas del fémur de un paciente que fueron procesadas, con algoritmos de inteligencia artificial y 
métodos numéricos, porque a partir del contorno interior es posible ajustar matemáticamente un círculo 
o elipse; y las curvas ajustadas asisten el modelado de las prótesis articulares, demostrando que es posible 
automatizar el diseño personalizado de biodispositivos eliminando las fuentes de error inherentes al flujo 
de trabajo convencional.

Palabras clave:  Inteligencia artificial; dispositivos médicos; diseño personalizado; métodos numéricos.

Abstract
The typical process to design personalized medical devices begins with the generation of the digital model 
based on medical imaging techniques, however, this methodology has several sources of error such as 
image resolution and triangular facets of the three-dimensional file; therefore, this article proposes a 
new design strategy avoiding segmentation. To demonstrate its feasibility, a case study was analyzed: the 
femoral stem. Representations similar to medical images of a femur were extracted and processed, with 
artificial intelligence algorithms and numerical methods, because from the inner contour it is possible 
to mathematically adjust a circle or ellipse; and the fitted curves assist the modeling of joint prostheses, 
demonstrating that it is possible to automate the customized design of biodevices by removing the sources 
of error inherent to the conventional workflow.

Keywords:  Artificial intelligence; medical devices; custom design; numerical methods.

1. Introducción
Las prótesis desempeñan un papel fundamental en el tratamiento y la gestión de muchas afecciones, como 
los traumatismos, las enfermedades y la rehabilitación, porque ayudan a restaurar los rasgos estéticos y 
la función mecánica. El predominio y la accesibilidad de las tecnologías de escaneo y fabricación 3D está 
impulsando su incorporación en la creación de prótesis personalizadas, anatómicamente precisas para los 
pacientes [1], [2]. Para ello, la información clínica sobre la morfología interna y/o externa se incorpora en 
la fase de diseño; en consecuencia, todas las invenciones emergentes tienen en común los métodos de 
captura de datos anatómicos para guiar el diseño y la fabricación de biodispositivos hechos a medida [3].

La capacidad de capturar digitalmente la anatomía del paciente impulsa la adopción de las prótesis  
personalizadas al proporcionar un enfoque rápido, no invasivo y más preciso para su uso cotidiano en 
hospitales. Las imágenes médicas, obtenidas a través de tomografía computarizada (TC) o resonancia 
magnética, son cortes transversales bidimensionales cuya reconstrucción (segmentación) produce 
modelos tridimensionales de alta resolución de un paciente proporcionando una visión de su anatomía y 
de los tejidos blandos subyacentes valiosa para optimizar el ajuste protésico, pero cuya obtención conlleva 



VO
LÚ

ME
N 3

89

una gran carga computacional [3]–[6].

La información digital en el flujo de trabajo de los implantes personalizados sufre varias transformaciones, 
comienza con la adquisición de la imagen que tanto por aproximación como por fallos en la resolución 
da lugar a una fuente de error en el diseño. El modelo anatómico se define sobre los vóxeles en función 
del tamaño de los píxeles y el grosor de los cortes tomográficos; por ende, cuanto mayor sea el grosor, 
mayor será la influencia de este primer error. Procesadas las imágenes, se exporta el modelo en formato 
STL, originándose la segunda fuente de error, ya que el segmentador crea facetas triangulares con 
algunos milímetros de separación respecto a los vóxeles seleccionados [7]. Debido a que los implantes 
personalizados, generalmente, son fabricados con tecnología aditiva (AM), el modelo digital se importa al 
software de AM que crea la información necesaria para que la máquina produzca el modelo físico. Según 
el tipo de sistema de AM, se requieren diferentes alturas de capa, creando un efecto escalera que genera 
la tercera fuente de error.

Todos los errores descritos afectan al producto final; no obstante, la inexactitud relacionada con la 
obtención de las imágenes médicas y el proceso de fabricación no son sencillas de evitar, pero la relacionada 
con la segmentación puede mitigarse obteniendo la información de la anatomía del paciente empleando 
algoritmos que extraen su contorno y permiten al diseñador modelar sobre él. En consecuencia, este 
artículo tiene por objetivo desarrollar una metodología innovadora para asistir el diseño personalizado de 
biodispositivos utilizando algoritmos de inteligencia artificial y métodos numéricos que permita eliminar 
la segunda fuente de error relacionada con la segmentación de la imagen médica.

2. Metodología

2.1. Imagen tomográfica y detección de bordes
Partiendo de las imágenes tomográficas es posible obtener un modelo virtual; sin embargo, puede 
resultar muy complejo según el tejido que se desee obtener, pero los diseñadores necesitan la estructura 
tridimensional para modelar implantes personalizados, siendo un paso imprescindible en el proceso de 
diseño biomédico.

Chitubox® v1.9.0 (Chitubox, Zhongcheng Future Industrial Park, Hangcheng Avenue, Baoan District, 
Shenzhen, Guangdong, China 518128) es un programa gratuito, de interfaz intuitiva, para fabricar modelos 
tridimensionales con una impresora 3D de resina con tecnología de procesamiento digital de luz. Cuando 
se prepara una pieza para imprimir, el software genera cortes de abajo a arriba, recorriendo la pieza capa 
a capa, produciendo imágenes blanco y negro similares a las tomográficas (Figura 1). Por este motivo, se 
utilizó Chitubox® para obtener imágenes tomográficas artificiales, a partir de un archivo STL, evadiendo el 
uso de un modelo digital para diseñar el implante a medida.

    Figura 1. Imágenes tomográficas reales y 
artificiales.

Las imágenes son una función continua y están compuestas por pixeles (unidad básica) que en su mayoría 
utilizan el modelo de color Red-Green-Blue (RGB) para crear una paleta de colores, donde la intensidad de 
cada color primario se representa con 8 bits. En el procesamiento de imágenes y la visión computacional 
la detección de bordes es una tarea fundamental; en el diseño personalizado cumple un rol importante 
porque a partir del contorno interno se diseña la sección transversal de una prótesis articular. Una manera 
de reconocer el borde es identificar regiones de pixeles con intensidades diferentes, sin embargo, el 
resultado no se adapta adecuadamente al contorno de la estructura anatómica (Figura 2A) y es necesario 
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otro método más preciso (Figura 2B).

    Figura 2. Detección de borde a nivel de (A) 
pixeles y (B) subpíxeles.

Trujillo-Pino et al. [8] presentaron un nuevo detector de bordes basado en el efecto de área parcial, que 
no asume continuidad en los valores de intensidad de los pixeles, cuyo objetivo principal es lograr una 
extracción altamente precisa de la posición, orientación y curvatura del contorno en condiciones difíciles 
como imágenes con ruido, bordes borrosos, áreas de bajo contraste o bordes muy cercanos. Esta técnica 
detecta el borde a nivel de subpíxeles, definiendo su localización y orientación dentro del píxel (Figura 2B).

Para utilizar este algoritmo [8], se convirtió la imagen tomográfica, matriz tridimensional cuyas filas y 
columnas corresponden al número de pixeles, a escala de grises para obtener una matriz bidimensional 
de pixeles cuyas intensidades oscilan entre 0 y 255. Además, se definieron tres hiperparámetros: el 
umbral (120), que permite al algoritmo distinguir un borde si la diferencia de intensidades en dos regiones 
adyacentes supera dicho valor; un filtro (0), para detectar el borde en imágenes con ruido; y el orden de 
la arista que se desea ajustar (2).

2.2. Algoritmo de agrupamiento espacial basado en densidad de aplicaciones con ruido
Las coordenadas de los puntos, extraídos del borde de la imagen tomográfica, están representados en el 
dominio de los pixeles, pero para el diseño de biodispositivos se deben expresar en unidades de longitud, 
milímetros. Para ello, se define el origen en el centro de la imagen y se hace una equivalencia entre la 
resolución y las medidas de la mesa de impresión, configuradas en Chitubox®.

La imagen tomográfica está compuesta por dos bordes: interno y externo. No obstante, la información 
que requiere el diseñador es proporcionada por la parte interior, y para separarlos automáticamente se 
utilizó el algoritmo de agrupamiento espacial basado en densidad de aplicaciones con ruido (DBSCAN) 
porque es capaz de encontrar regiones de alta densidad y no requiere especificar el número de grupos, 
puede tomar cualquier forma arbitraria y adaptarse al conjunto de datos, es robusto a valores atípicos y 
capaz de detectarlos [9].

La idea principal de esta técnica es: dos puntos se consideran vecinos, son del mismo grupo, si la distancia 
entre ellos es menor o igual a eps y el número mínimo de puntos para definir un grupo es min_sample. Por 
lo tanto, se implementa configurando ambos hiperparámetros (min_samples y eps) [9].

Para las imágenes tomográficas, se determinó que los valores de min_samples y eps eran de 3 y 0.7 
respectivamente (Figura 3).

    Figura 3. Funcionamiento del algoritmo 
DBSCAN en imágenes médicas.

2.3. Ajuste algebraico

2.3.1. Elíptico
Para modelar implantes como la prótesis de cadera, el diseñador debe ajustar una curva a la sección ósea 
del fémur para acondicionar su diseño a la fisiología del paciente. Las elipses, particularmente, se adaptan 
a las formas y tamaños de varios cortes anatómicos, por esta razón, se detallan los principios básicos de 
su ajuste algebraico.
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Los puntos del borde interno, obtenidos con el algoritmo de agrupamiento DBSCAN, permiten el ajuste 
elíptico: una cónica representada por un polinomio implícito de segundo orden (Q), definido por un vector 
de coeficientes (v=[A B C D E F]T):

     (1)

Si P={p1,p2,…,pn} es el conjunto de puntos del contorno del corte tomográfico axial, el vector de coeficientes 
debe ajustarse a él, para ello se usa la distancia algebraica (DA) porque simplifica los cálculos y requiere 
menos recursos computacionales [10]. Matemáticamente, se obtiene reemplazando las coordenadas de 
un punto pi=(xi,yi) en el polinomio Q, por ende, si pi pertenece a la elipse su distancia será nula:

     (2)

La técnica de mínimos cuadrados optimiza el ajuste minimizando el cuadrado de la distancia algebraica 
entre los puntos P y la elipse Q, puede expresarse como la norma al cuadrado del producto entre la matriz 
de diseño DP, que contiene información de P, y el vector v.

     (3)

      (4)

Para evitar la solución trivial de v = 06, se restringe el vector de coeficientes ll v ll² = 1, evitando que 
todos los términos sean nulos [11]. Los multiplicadores de Lagrange permiten minimizar la distancia 
considerando este condicionamiento, de manera que L es la función lagrangiana que se debe optimizar:

      (5)

Para minimizar la función, se iguala el gradiente de L con respecto a v a 0:

     (6)

       (7)

La ecuación (7) conduce al problema de los vectores propios, entonces λ y v deben ser un valor y un vector 
propio de DT

P DP. Si DT
P DP  v=λv, la ecuación (4) será:

     (8)

En consecuencia, el vector de coeficientes (v) que minimiza la distancia será el vector propio de DT
P DP 

correspondiente al valor propio más pequeño (λ).

2.3.2. Circular
Resulta interesante ajustar una circunferencia a la pared interna de fémur en algunos casos. Por ello, en 
este apartado se describe la teoría relacionada a su ajuste algebraico.

Partiendo de la ecuación general de la circunferencia (ƒ) y desarrollándola, se obtiene [12]:

     (9)

Relacionando la ecuación (1) con la (9) se determina que A=C=1, B=0, D=−2k, E=−2m y F=k²+m²−r². Por lo 
tanto, la distancia algebraica (DA) de un punto pi=(xi,yi) a la circunferencia ajustada es:
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     (10)

Para encontrar los valores de D, E y F que definen la curva ajustada, se minimiza la distancia algebraica al 
cuadrado de los N puntos que componen el borde interior:

     (11)

Con este fin, se deriva parcialmente DA² respecto a D,E y F, y se igualan todas las expresiones a 0. 
Reescribiendo las ecuaciones de forma matricial:

     (12)

Resolviendo el sistema lineal, se obtienen los coeficientes de la circunferencia ajustada.

2.4. Algoritmo de consenso de muestras aleatorias
El algoritmo de consenso de muestras aleatorias (RANSAC), publicado por Fischler y Bolles [13], es un 
método iterativo para estimar los parámetros de un modelo matemático a partir de un conjunto de datos 
que contiene valores atípicos. Para ello, RANSAC propone crear una función de coste que sume la distancia 
de los puntos a la curva ajustada e iterativamente seleccione algunos de ellos para ajustarlos nuevamente 
y escoger aquella que produzca el coste más bajo.

Debido a la naturaleza iterativa del algoritmo, no es determinista y es posible que el modelo obtenido no 
sea el mejor. No obstante, es una herramienta útil para integrarla al ajuste elíptico y circular, presentado 
en las secciones anteriores, ya que en el diseño de implantes personalizados se requiere que la curva 
ajustada se adapte lo mejor posible al borde interior sin sobrepasarlo. Si solo se ajusta algebraicamente 
el resultado no cumple dicha condición, en consecuencia, es necesario integrar este procedimiento a 
RANSAC utilizando como función de coste la distancia algebraica (Figura 4).

    Figura 4. Eficiencia de la integración de 
RANSAC con el ajuste algebraico.

A diferencia del ajuste algebraico que eleva la distancia al cuadrado para tornar la función convexa y 
garantizar que exista un mínimo, el algoritmo RANSAC modificado aprovecha el signo de la distancia para 
determinar si la curva ajustada está dentro o fuera del borde. Esta propuesta es interesante y puede 
aplicarse en problemas de procesamiento de imágenes y visión computacional.

2.5. Aplicación web
Para integrar los algoritmos explicados e incentivar la simbiosis entre la ingeniería mecánica asistida por 
ordenador, la inteligencia artificial y los métodos numéricos en la personalización de biodispositivos, se ha 
programado una aplicación web en donde el usuario puede cargar las imágenes médicas en formato .ZIP 
y asistir el diseño de las prótesis articulares. El programa ha sido desarrollado con la librería Streamlit [14] 
de Python® 3.8.5 (Phyton Software Foundation) porque permite el despliegue de aplicaciones de forma 
sencilla.

3. Resultados
La artroplastia total de cadera se considera uno de los procedimientos más exitosos en ortopedia durante 
las últimas décadas. Consiste en una intervención quirúrgica donde se hace un cambio total o parcial de la 
articulación de la cadera con un dispositivo artificial (prótesis) para restaurar el movimiento articular que 
puede dañarse debido a la fractura del cuello o cabeza femoral y a enfermedades como la osteoartritis, 
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artritis reumatoide y osteonecrosis [5], [15].

Debido al desarrollo de la ingeniería mecánica asistida por ordenador y de las imágenes médicas, se 
empezó a realizar diseños a medida utilizando la TC del fémur para que la prótesis se adapte y fije al 
hueso naturalmente [5]. Se han realizado comparaciones entre los modelos convencionales y a medida 
concluyendo que la precisión en el ajuste y el llenado del fémur, inherente a la personalización, influye 
positivamente en los aspectos mecanobiológicos, favoreciendo la osteointegración y disminuyendo la 
probabilidad de aflojamiento [16]–[18].

Los vástagos femorales son un elemento crítico de la prótesis de cadera porque interactúan directamente 
con el hueso, y en el caso de los implantes sin cemento, su adherencia depende primordialmente de 
este elemento. Investigadores han propuesto el diseño personalizado de este componente basándose 
en la segmentación de la imagen médica, [5], [15], [19], [20]; seccionando transversalmente el modelo 
tridimensional del fémur y dibujando en cada corte el croquis del vástago con el suficiente contacto 
anatómico con las paredes internas del hueso para llenar la cavidad lo mejor posible, evitar la inestabilidad 
rotacional y favorecer el crecimiento óseo (Figura 5).

    Figura 5. Metodología convencional de 
diseño del vástago femoral personalizado.

Esta metodología es ineficiente porque el diseñador necesita obtener el modelo virtual, a partir de la TC, 
para ir sección a sección dibujando el implante, haciendo tediosa la personalización. La aplicación web 
elaborada automatiza este proceso siendo capaz de conseguir matemáticamente la sección que mejor 
se ajusta a la cavidad del paciente. Para ello, el programa requiere que el usuario importe las imágenes 
extraídas de Chitubox®; por lo tanto, para probar el concepto es necesario un modelo digital del fémur 
de un paciente. Éste se obtuvo de la segmentación de una TC, extraída de la librería virtual “The Cancer 
Imaging Archive” con referencia TCGA-SARC [21], empleando el programa 3D Slicer® 4.10.2 (https://www.
slicer.org) y sus herramientas threshold, level tracing, paint, erase y smooth. El hueso cortical segmentado 
se exportó en formato STL e importó en Meshmixer® 3.5 (Autodesk Inc., Mill Valley, CA, USA) para 
inspeccionarlo, repararlo y/o suavizarlo; la Figura 6 muestra el resultado.

   Figura 6. Modelo tridimensional del fémur.

La aplicación web es capaz de asistir el diseño de prótesis de cadera, sin embargo, el usuario debe 
proporcionarle las imágenes que son obtenidas importando el archivo STL del fémur en Chitubox® (Figura 
7).

    Figura 7. Imágenes tomográficas 
artificiales del fémur.
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Internamente la aplicación, extrae el borde de las imágenes y pasa del dominio de los pixeles a un sistema 
cartesiano; posterior a ello, define el borde externo e interno y con la información de la parte interior 
ajusta una elipse y circunferencia, seleccionando finalmente cuál de las dos se adapta mejor a la cavidad 
femoral, este proceso puede ser observado por el usuario (Figura 9). A su vez, permite exportar en un 
archivo .txt los puntos que conforman cada sección ajustada del vástago para que puedan ser importados 
en cualquier software de diseño asistido por ordenador. Además, brinda la vista tridimensional de los 
cortes del fémur con su respectiva curva ajustada (Figura 8).

   Figura 9. Ajustes por cortes del fémur.

Para modelar el implante personalizado, el archivo .txt fue exportado de la aplicación e importado en 
NX® 12 (Siemens PLM Software Solutions, Plano, TX, USA). Este fichero contiene las coordenadas X, Y 
y Z de todos los puntos que conforman las curvas ajustadas observadas en la Figura 8. Para obtener las 
secciones a partir de la nube de puntos, se utilizó la herramienta “Fit curve” y para interpolarlas y generar 
un sólido a partir de ellas, “Through Curves”. El modelo resultante es el vástago personalizado que se 
ajusta apropiadamente a la pared interna del fémur (Figura 10). Con el fin de facilitar su inserción en el 
canal femoral, se recomienda redondear la base del implante.
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    Figura 10. Modelado del vástago femoral 
personalizado.

Para validar la funcionalidad de la aplicación web en el diseño de prótesis articulares, se elaboraron 
prototipos del fémur y su vástago con estereolitografía láser (SLA) y se introdujo la prótesis en su cavidad 
para comprobar que la modificación en el flujo de trabajo proporciona un implante que llena y se ajusta 
adecuadamente al hueso cortical del paciente (Figura 11).

 

 Figura 8. Vista tridimensional proporcionada por la aplicación.

    Figura 11. Prototipos del fémur y su 
vástago femoral fabricados por SLA.

4. Conclusiones
Este trabajo de investigación, prueba de concepto, evade la segmentación de los cortes tomográficos 
extrayendo el contorno óseo de la imagen tomográfica, reduciendo los errores inherentes de la 
metodología convencional de diseño. La integración de la inteligencia artificial y los métodos numéricos 
ha demostrado que las secciones elípticas se adaptan a estructuras anatómicas diversas y a partir de esas 
curvas ajustadas se pueden diseñar biodispositivos a medida como prótesis de cadera.

El programa es una herramienta útil que permite asistir el modelado de biodispositivos complejos 
distribuyendo la sección transversal del implante en la cavidad interna, mejorando el ajuste y llenado 
protésico. Además, transforma la labor del diseñador en un inspector que garantice que la solución 
propuesta por la aplicación cumple estándares de calidad.

La automatización en el diseño personalizado reduce los tiempos de espera, siendo las prótesis 
personalizadas competitivas con las convencionales en situaciones de emergencia clínica, ya que, debido 
a la falta de correspondencia entre el implante estándar y la anatomía, se reduce el rendimiento y la vida 
útil.
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Esta simbiosis de tecnologías informáticas, mecánicas y biomédicas produce una nueva generación de 
prótesis personalizadas, cuya mejora en los resultados clínicos debe ser estudiada a profundidad porque 
beneficiaría a millones de pacientes en todo el mundo.
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Resumen
El ser humano, trata de evolucionar y mejorar continuamente su calidad de vida. La ingeniería aplicada a 
la biomecánica, ha sido una de las disciplinas clave que le han permitido avanzar para lograr este proceso 
de mejora, ya que ha permitido el estudio, análisis y descripción de patologías que pueden surgir a nivel 
osteoarticular y muscular. Recrear de forma fiel estas complejas patologías para su análisis se logra 
mediante modelos tridimensionales de cada uno de los órganos biológicos implicados, atendiendo a sus 
diferentes tejidos y creando una estructura ensamblada del conjunto de piezas que interactúan entre sí. 
Estos modelos proporcionan gran cantidad de información sobre la patología analizada, que de otra forma 
no sería posible obtener a través de estudios clínicos, debido a la imposibilidad de realizar ensayos “in 
vivo”. El principal objetivo de este trabajo fue la obtención de una herramienta de análisis, a través de un 
modelo tridimensional, que representa de forma fiel la articulación de la rodilla de un paciente con una 
malformación del menisco discoideo lateral y una lesión condral. Esta herramienta nos permitirá estudiar 
cómo influye esta malformación en la distribución de cargas de la articulación y si dicha malformación 
puede ser la precursora de otras lesiones.

Palabras clave:  Modelo tridimensional, elementos finitos, articulación de la rodilla, menisco discoideo, 
biomecánica.

Abstract
The human being tries to evolve and continuously improve his quality of life. Engineering applied to 
biomechanics has been one of the key disciplines that has allowed progress to achieve this improvement 
process, since it has allowed the study, analysis and description of pathologies that can arise at the 
osteoarticular and muscular level. Faithfully recreating these complex pathologies for analysis is achieved 
through three-dimensional models of each of the biological organs involved, taking into account their 
different tissues and creating an assembled structure of the set of pieces that interact with each other. 
These models provide a large amount of information about the analyzed pathology, which would not 
otherwise be possible to obtain through clinical studies, due to the impossibility of performing “in vivo” 
tests. The main objective of this work was to obtain an analysis tool, through a three-dimensional model, 
that faithfully represents the knee joint of a patient with a malformation of the lateral discoid meniscus and 
a chondral lesion. This tool will allow us to study how this malformation influences the load distribution of 
the joint and whether said malformation can be the precursor of other injuries.

Keywords:  Three-dimensional model, finite elements, knee joint, discoid meniscus, biomechanics.

1. Introducción
Las últimas décadas han transcurrido caracterizadas por un gran desarrollo tecnológico palpable en todas 
las áreas y disciplinas científicas. Estos avances tecnológicos han ido evolucionando para ofrecer una 
amplia variedad de productos, servicios y soluciones que han permitido al ser humano evolucionar hacia 
las tecnologías de última generación. A nivel general uno de los avances, que supuso una gran revolución 
en diferentes disciplinas académicas fue el desarrollo del diseño asistido por ordenador, más conocido por 
sus siglas en ingles CAD (Computer Aided Design). El CAD consiste en el uso programas computacionales 
para desarrollar representaciones gráficas bidimensionales (2D) y tridimensionales (3D) con el objetivo de 
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evolucionar desde el tradicional borrador o boceto manual hacia una representación realista del objeto 
físico.

En ingeniería, el CAD ha permitido desarrollar procesos completos, desde la representación de un 
concepto o la estructura de un objeto, pasando por el ensamblaje de las diferentes partes que componen 
dicha estructura hasta llegar al método de fabricación. Esto se debe a la evolución de esta tecnología 
hacia un conjunto de funcionalidades de diferente índole como el CAM (Computer Aided Manufacturing) 
que por medio de programas de control numérico conectados a herramientas de producción industrial, 
permiten la fabricación del objeto definido, o lo que es lo mismo la fabricación asistida por ordenador, el 
CAE (Computer Aided Engineering) ingeniería asistida por ordenador que utiliza métodos matemáticos 
y permite realizar análisis y simulaciones para predecir el comportamiento de un objeto previo a su 
fabricación, o el CIM (Computer Integrated Manufacturing) que integra el CAD, CAM y CAE junto con el 
CAF (Computer Aided Facilities) destinado a la gestión de la documentación y la producción automatizada.

El origen del método de los elementos finitos (MEF) se puede atribuir a la industria aeroespacial donde 
comenzó a desarrollarse para solucionar problemas estructurales. Con el paso de los años este método 
matemático se ha ido extendiendo en diferentes áreas, como en biomecánica. En la actualidad, la 
aplicación del MEF para el análisis de problemas biomecánicos permite comprender y dilucidar muchas 
cuestiones planteadas, que hasta la fecha, solo se intuían pero no se podrían demostrar. En gran parte se 
debe, a que permite abordar los métodos clásicos de investigación desde otra perspectiva, a través de 
modelos tridimensionales sometidos a métodos de cálculo iterativos que convergen en una solución final, 
sin la necesidad de realizar análisis experimentales previos. Esto implica un menor coste en tiempo de 
desarrollo y un gran abanico de oportunidades para la investigación de nuevos problemas biomecánicos. No 
obstante el MEF sigue siendo un método aproximado de cálculo y por lo tanto, los análisis experimentales 
siguen siendo necesarios, hasta que se establezca la idoneidad modelo tridimensional y la garantía de un 
funcionamiento adecuado.

2. Solución de problemas biomecánicos
Los avances tecnológicos no solo han sido proclives en el ámbito de la ingeniería, también se han extendido 
a otras áreas como la biomecánica. Durante los últimos años se han realizado diversidad de investigaciones 
en este área, donde el CAD y el CAE han permitido realizar importantes avances, por ejemplo, en el diseño 
de elementos protésicos, en el análisis de esfuerzos a los que están sometidas las articulaciones, incluso 
en el ámbito deportivo realizando estudios biomecánicos para mejorar el rendimiento. Zhang et al. (2021) 
analizaron los efectos biomecánicos de vástagos tibiales con diferentes estructuras sobre la articulación 
de la rodilla humana, después de la artroplastia total de rodilla. Dayrell Gomes Da Costa et al. (2022) 
realizaron un análisis para estudiar la biomecánica de la conexión interna de una prótesis mandibular bajo 
el efecto de las cargas. También se han logrado avances en el análisis del comportamiento de lesiones tras 
su cirugía. En el estudio de elementos finitos (EF) desarrollado por Ebrahimkhani et al. (2022), analizaron 
la biomecánica de los segmentos adyacentes después de la cirugía de fusión lumbar.

El análisis de los esfuerzos a los que está sometida una articulación de rodilla a través de modelos 
tridimensionales ha sido abordado por diferentes autores. Peña et al. (2005) estudiaron el efecto de las 
roturas de menisco y las meniscectomías en la biomecánica de la rodilla humana, mediante un análisis por 
elementos finitos. Así bajo una carga de compresión axial aplicada en la superficie del fémur, la tensión 
producida en el cartílago articular tras la menisectomía fue aproximadamente el doble que la producida 
en una rodilla sana, justificando así, el daño y la degeneración en el cartílago tras la menisectomía. 
Posteriormente Peña et al. (2006) realizaron un análisis tridimensional de EF del comportamiento 
combinado de ligamentos y meniscos en una rodilla sana, para analizar la transmisión de cargas y la 
estabilidad de la rodilla, logrando reproducir los campos de tensión y deformación en los tejidos biológicos 
blandos cuando se encuentran bajo la acción de una carga externa.

A estos estudios les siguieron otros como el análisis experimental y de EF desarrollado por Halonen 
et al. (2014) para analizar la deformación del cartílago articular de una rodilla sana ante la acción de 
una carga estática en un modelo 3D. En su estudio hicieron una comparación de resultados obtenidos 
con los nuevos escáneres CT de haz cónico, que ofrecen imágenes de alta resolución de las estructuras 
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de la rodilla bajo carga y los resultados obtenidos mediante MEF de un modelo tridimensional con 
imágenes médicas de un escáner CT convencional. Según Halonen et al. (2014) las tensiones del cartílago 
y el movimiento del menisco obtenido del modelo de EF coincidieron adecuadamente con los valores 
medidos experimentalmente, y por tanto concluyeron, que un modelo validado podría usarse como una 
herramienta de diagnóstico no invasiva para localizar áreas de cartílago en riesgo de degeneración. Zhang 
et al. (2019) y Li et al. (2020) han investigado la lesión del desgarro en rodilla adulta y las implicaciones 
biomecánicas que derivan de dicha lesión. Por su parte Zhu et al. (2020) han estudiado el comportamiento 
mecánico de meniscos artificiales fabricados con policarbonato de uretano (PCU) que es un material 
poroso.

El principal objetivo en este estudio es la obtención de un modelo tridimensional realista de la articulación 
de rodilla de un paciente de 11 años que presenta una malformación de menisco discoideo lateral y una 
lesión condral. Este modelo será la herramienta que nos permita realizar simulaciones bajo diferentes 
estados de carga e investigar las implicaciones biomecánicas que se derivan de una malformación de 
menisco discoideo.

   Figura 1. Diagrama de trabajo.

3. Obtención del modelo 3D
Con el avance de las tecnologías han aflorado diversidad de programas informáticos destinados al 
análisis médico o a la investigación de aplicaciones biomecánicas y con cada versión y mejora de estas 
herramientas aparecen nuevas modalidades de escaneo, lo mismo ocurre con sus formatos de archivo. La 
principal cualidad de estas herramientas es que permiten obtener elementos volumétricos a partir de un 
conjunto de imágenes médicas de órganos biológicos para la obtención de un modelo 3D fiel a la anatomía 
del paciente.

La figura 1 muestra el diagrama de trabajo que se ha diseñado para la obtención de la herramienta 
de análisis. El modelado se inicia con la importación de imágenes médicas para su tratamiento, que 
darán lugar a la obtención de un modelo 3D de la articulación de rodilla y se finaliza el proceso con la 
configuración de la estructura ensamblada para el desarrollo de simulaciones MEF. En la primera fase se 
ha usado el programa MIMICS (Materialise's Interactive Medical Image Control System) como programa 
principal para el tratamiento de imágenes médicas. El software tolera la importación y procesado de 
conjuntos de imágenes médicas 2D de diversos formatos: DICOM 3.0, BMP, TIFF, JPG e imágenes en bruto. 
Estas imágenes son procesadas con la finalizad de obtener modelos para diagnóstico, diseño de prótesis, 
modelado e impresión 3D de elementos protésicos, investigación, etc. Los programas de modelado 3D 
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permiten controlar y corregir la segmentación de tejidos biológicos para definir con precisión el modelo 
3D que forman el conjunto de imágenes médicas. Estos programas suelen contar con menús adicionales 
que proporcionan mayores funcionalidades para realizar operaciones CAD y son ampliamente utilizados 
para realizar el diseño de prótesis.

La articulación de rodilla está compuesta por dos conjuntos de tejidos biológicos: los tejidos óseos (fémur, 
tibia, rótula y peroné) y los tejidos blandos (cartílagos, meniscos y ligamentos). Por ello, el primer paso que 
se realizó para la obtención del modelo 3D de la articulación de la rodilla fue la importaciónel conjunto 
de imágenes médicas provenientes de un TAC y de una RM. Dichas imágenes fueron proporcionadas 
por D. José Javier Tejada Gallego, médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología en la Clínica 
Universidad de Navarra. La muestra estaba compuesta por un conjunto de 298 imágenes médicas en 
formato DICOM. Cada una de las imágenes representa un corte transversal de la rodilla "rebanada", con 
un incremento de 0.4 mm, que permite la construcción del volumen completo de la articulación. Cada 
pieza de la articulación se obtiene a través de la segmentación de las partes que la componen, mediante 
un proceso de umbralizado. La Tomografía Axial Computarizada (TAC) es una herramienta de diagnóstico, 
que a través de rayos X genera un conjunto de imágenes. En función del nivel de intensidad recibida por 
el receptor del tomógrafo, las imágenes quedan definidas en una escala de grises. Cada tejido tiene un 
nivel de absorción de radiación diferente, lo cual se refleja en el amortiguamiento de los rayos X que lo 
atraviesan (Ramírez et al., 2012b). Este fenómeno es cuantificado por el tomógrafo y luego convertido a 
la escala de unidades Hounsfield (HU), que describe los diferentes niveles de radiodensidad en un rango 
de -1,024 a 3,071, siendo

    Figura 2. Sup.: umbralizado, inf.: 
segmentación.

cero el valor para el agua.

La operación que consiste en variar la escala HU para seleccionar el rango más adecuado y poder 
segmentar una parte concreta es el umbralizado (threshold). Esta escala se ajustó en un rango de grises 
que permitió la obtención de las partes óseas, así como de cada uno de los tejidos blandos que componen 
la articulación. Cuando se desarrolla este paso, en la obtención del modelo tridimensional, el sistema crea 
una única máscara seleccionando aquellas partes cuyas características estén definidas en dicho rango de 
grises, como puede observarse en la figura 2 (sup). Para la obtención por separado de cada pieza de la 
articulación se requiere de una segunda segmentación figura 2 (inf) Previo a esta operación fue necesario 
realizar un proceso de limpieza ya que las imágenes contenían “ruido” y por tanto fue necesario eliminarlo 
del modelo tridimensional.

En el proceso de desarrollo de niño a adolescente, periodo comprendido entre los 10 y los 19 años, la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) distingue dos etapas fundamentales: la adolescencia temprana 
(10 a 14 años) caracterizada por un crecimiento y desarrollo somático acelerado, y la adolescencia tardía 
(15 a 19 años), en la cual se ha alcanzado el crecimiento y el desarrollo casi en su totalidad. En esta última 
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fase se produce mayor adquisición de masa ósea debido a que la velocidad de acumulación mineral en el 
hueso es mayor que en otras etapas. (Rapun Lopez et al., 2017).

La articulación de rodilla que es objeto de este estudio, mostró zonas de osificación endocondral, donde 
el tejido cartilaginoso se está transformando en hueso, esto se debe a que el paciente, un niño de 11 
años está en plena etapa de crecimiento y por tanto sus huesos todavía están en proceso de formación. 
Estos procesos de osificación introducen irregularidades en las superficies del modelo tridimensional y es 
necesario realizar una serie de consideraciones y ajustes, para que el modelo pueda ser mallado de forma 
adecuada y permita desarrollar simulaciones MEF para el análisis de esfuerzos y deformaciones.

•�Suavizado�superficial
Antes de iniciar el proceso para la construcción del modelo 3D fue necesario realizar un suavizado 
superficial en 2D, repasando los contornos de la máscara generada a través del proceso de segmentación. 
Este suavizado inicial permitió corregir los contornos de la capa. No obstante, las superficies no fueron 
completamente suavizadas, y esto dio lugar a un segundo proceso de suavizado en el modelo 3D.

    Figura 3. Modelo 3D suavizado: izq.: 
tejidos óseos; dcha.: tejidos blandos.

•�Discretización�del�modelo�3D
Los programas de tratamiento de imágenes médicas suelen ser compatibles con otros programas que 
ofrecen mayores funcionalidades a la hora de discretizar el modelo. Estos programas permiten realizar 
modificaciones en el diseño, así como cambios a nivel STL utilizando proyectos CAD, datos de escaneo y 
modelos con topología optimizada entre otras funciones. También cuentan con módulos de diseño que 
permiten mejorar el modelo mediante la creación de texturas, acabados superficiales, configuración 
de estructuras ligeras para impresión 3D, etc. Para continuar definiendo el modelo tridimensional de la 
articulación de la rodilla, se optó por el software Materialise 3-matic que permite trabajar directamente 
en superficies trianguladas, para conservar todos los detalles importantes y la complejidad del modelo 
desde el inicio hasta el final. (3-matic, 2022).

La obtención, del modelo 3D de tejidos biológicos a través de imágenes médicas, es un proceso 
laborioso hasta conseguir un resultado final adecuado. Estos tejidos pueden contener contornos 
inadecuados, agujeros, revestimientos, capas de ruido, incluso triángulos superpuestos. Por ello, en un 
modelo biomecánico tridimensional es fundamental verificar la validez de las piezas que lo componen. 
Para realizar este proceso de verificación, 3-Matic cuenta con la herramienta Fix Wizard. Se trata de 
un entorno de verificación y corrección de diferentes parámetros de la geometría, cuya finalidad es 
garantizar un mallado adecuado de cada una de las piezas que componen el modelo 3D. Para este 
modelo (figura 4) se optó por un mallado homogéneo con una longitud de triángulo que varía de unas 
piezas a otras, en función del refinamiento de malla que se requiera. Así pues, se estableció un criterio 
de malla más gruesa en el fémur y la tibia, y una malla más refinada en cartílagos y meniscos, donde nos 
interesa analizar los esfuerzos a los que están sometidas las superficies. Siguiendo las directrices de Li 
et al. (2020) los elementos óseos y tejidos blandos, a excepción de los ligamentos, fueron considerados 
como materiales lineales y se utilizó la unidad de tetraedro lineal común de 4 nodos (C3D4). Mientras 
que los ligamentos, se definieron como materiales no lineales y por ello se utilizó la formulación híbrida 
cuadrática y el tipo de unidad fue
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   Figura 4. Modelo 3D discretizado.

un tetraedro cuadrático de 10 nodos (C3D10H).

3.1. Análisis por el método de elementos finitos
Obtener una formulación capaz de predecir lo que sucede en un medio continuo, no es factible, puesto 
que el número de puntos de unión en todo el dominio del sistema es infinito. En estos casos el problema 
solo puede resolverse haciendo uso de ecuaciones diferenciales o expresiones equivalentes con un 
número finito de elementos implicados. Así pues, el MEF se basa en la trasformación de un problema de 
naturaleza continua a un modelo discreto aproximado.

Para ello, el MEF divide el cuerpo continuo en un número determinado de partes, es decir, en un número 
finito de elementos, transformando el problema en un sistema discreto aproximado. El ensamblaje de 
cada elemento se produce en puntos concretos denominados nodos, y el ítem de elementos y nodos 
constituyen el modelo discretizado, obteniendo un sistema final con forma de malla. En estos sistemas 
se pueden obtener de manera exacta las deformaciones, y por tanto, el equilibrio del sistema puede 
representarse mediante las ecuaciones de equilibrio en las direcciones de dichas deformaciones. Para 
vencer la dificultad que presenta la solución de problemas continuos reales, ingenieros y matemáticos han 
propuesto diversos métodos de discretización. La aplicación de estos métodos hace necesario efectuar 
alguna aproximación de tal manera que es de esperar que la misma se acerque a la solución continua 
verdadera a medida que crezca el número de variables discretas (Zienkiewicz, Taylor, Zhu, y Taylor, 2013).

3.2. Modelo tridimensional de análisis
Todas las piezas que forman parte de la articulación de rodilla y componen el modelo tridimensional 
fueron importadas al software Abaqus CAE donde se realizó el ensamblaje del modelo 3D y se definieron 
las propiedades de los distintos materiales biológicos, así como, las condiciones de contorno, de contacto 
y de carga.

• Propiedades de los materiales
Para diseñar un modelo tridimensional de elementos finitos primero se definió el tipo de material, es 
decir, las propiedades mecánicas de los tejidos de cada una de las piezas que componen dicho modelo. 
Las propiedades mecánicas que se establezcan para cada tejido determinarán su comportamiento 
bajo la acción de diferentes estados de carga y definirán su capacidad para recuperar su forma original 
al cesar el esfuerzo que produzca la deformación de los tejidos. Según Peña et al. (2006) los tejidos 
óseos se pueden considerar como elementos rígidos que mantienen un comportamiento elástico 
lineal. Tomando como base los parámetros definidos por Li et al. (2020) y Zhu et al. (2020) se definió un 
módulo de elasticidad 7300 MPa y una relación de Poisson de 0.3 para todos los tejidos óseos. También 
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fue necesario analizar cada uno de los tejidos blandos que componen la articulación de la rodilla por 
separado, atendiendo a sus características mecánicas, para poder definir la propiedad mecánica de cada 
tejido que mejor refleje su comportamiento original. Peña et al. (2006); y Li et al. (2020) admitieron un 
comportamiento isotrópico, lineal monofásico tanto para los meniscos como para los cartílagos, con 
un módulo de elasticidad de 120 MPa y una relación de Poisson de 0.45. Para los cartílagos articulares 
se estableció un módulo de elasticidad de 15 MPa y una relación de Poisson de 0.475. Por otro lado, 
los ligamentos se componen de un tejido fibroso, sólido y muy elástico, cuya principal función es la 
de permitir el movimiento de la articulación y a su vez restringir el movimiento de los huesos frente a 
desplazamientos o giros excesivos, por ello, los ligamentos se definieron mediante la función energía 
de deformación como como elementos no lineales, hiperelásticos, neo-hookeanos, transversalmente 
isotrópicos, casi incompresibles, utilizando la función de energía de deformación (Peña et al., 2006; Li 
et al., 2020).

• Condiciones de Contacto
Las tensiones se transmiten entre las superficies que están en contacto, de manera que cada nodo 
está comunicado con los nodos adyacentes y la solución en un nodo influye en la solución del resto de 
nodos con los que está comunicado. Así pues, es necesario garantizar un contacto adecuado entre las 
superficies que estén interactuando para que se transmitan las tensiones entres superficies y así obtener 
una solución final adecuada. Por ello, fue necesario analizar en el modelo las piezas que interactúan 
entre sí para definir las superficies de contacto. En este caso, se definieron todas las superficies de 
contacto entre los huesos y los ligamentos. Estas superficies se ubicaron en los puntos de inserción de 
los ligamentos en los respectivos huesos. A su vez, se definieron las superficies de contacto entre el 
fémur y el cartílago articular, entre el cartílago articular y los meniscos, entre los meniscos y los platillos 
tibiales y finalmente entre los platillos tibiales y la tibia.

Abaqus cuenta con varias opciones para definir el contacto: surface to surface que describe el contacto 
entre dos superficies deformables o entre una superficie deformable y una superficie rígida. Una de ellas 
denominada maestra y otra esclava, que fuerzan el contacto entre los nodos esclavos y los elementos 
adyacentes de la superficie maestra, o node to surface que fuerzan un contacto entre los nodos de la 
superficie esclava y los segmentos de la superficie maestra (Abaqus/CAE User’s Guide (2016), 2016). 
Los contactos entre el cartílago articular y los meniscos, y entre los meniscos y los platillos tibiales, se 
definieron como surface to surface contact (Standard) en el step inicial y propagado al resto de steps. Esta 
configuración tiene una serie de implicaciones: los nodos de la superficie esclava no pueden penetrar en 
la superficie maestra, pero sí a la inversa, por ello se debe definir una superficie maestra, una superficie 
esclava y un conjunto de restricciones entre ambas. Dado que el mallado de las piezas aproximadamente 
tiene el mismo grado de refinamiento, se asumió como superficie maestra aquella de mayor rigidez.

Una vez definido el tipo de contacto entre superficies, fue necesario definir la propiedad de contacto. 
En este caso se optó por un contacto normal a la superficie y se utilizó el algoritmo hard contact, que 
permite transmitir la presión al par de contacto siempre y cuando exista dicho contacto. Para el resto de 
contactos (entre el fémur y el cartílago, la tibia y los platillos tibiales y las inserciones de los ligamentos 
en los tejidos óseos) se establecieron uniones de tipo Constraint Tie, restringiendo el movimiento de la 
superficie esclava para que siga el movimiento de la superficie maestra, siendo de nuevo la superficie 
maestra la de mayor rigidez.

• Condiciones de contorno
Para establecer las condiciones de contorno se deben definir las restricciones de movimiento en la 
pieza y por tanto, es necesario crear conjuntos de nodos a los cuales se les va a restringir algún tipo de 
movimiento.

En base al estudio realizado por Li et al., (2020) se estableció una posición de equilibrio, donde se 
fijaron todos los grados de libertad de traslación y rotación de la parte inferior de la tibia y la fíbula 
a través de una restricción de tipo encastre. En el caso del fémur se restringieron, mediante la opción 
Desplazamiento/Rotación, todos los grados de libertad excepto el desplazamiento vertical en el eje OZ y 
la rotación en el eje de flexión o eje OX.
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    Figura 5. Modelo 3D configurado para 
análisis MEF

También se aplicaron restricciones a los meniscos, puesto que están unidos a la meseta tibial a través de 
unos pequeños ligamentos denominados "cuernos" que, su vez, están unidos a la cápsula articular en 
todo el contorno lateral y medial. Esta unión impide que los meniscos se desplacen en la dirección del 
eje izquierda-derecha o latero-lateral.

• Condiciones de Carga
La carga se aplicó como una carga distribuida por unidad de superficie en la superficie superior del fémur 
que simula el peso al que está sometida la articulación cuando se encuentra en posición de equilibrio.

4. Herramienta para el desarrollo de simulaciones MEF
El resultado final es la obtención de un modelo 3D realista de la articulación de rodilla del paciente. Se 
ha desarrollado un proceso de segmentación completo para la obtención, por separado, de cada pieza 
de la articulación de rodilla. Posteriormente se ha realizado un tratamiento de superficies logrando un 
acabado superficial adecuado, para poder discretizar el modelo. Esto permitió un mallado superficial y 
volumétrico correcto. La herramienta definitiva de análisis que nos permite realizar estudios de esfuerzos 
y deformaciones bajo carga fue obtenida con Abaqus/CAE 6.14-3., en el cual se ensambló la estructura 
y se configuraron todos los parámetros necesarios para ejecutar el análisis MEF. Una vez completado el 
diagrama de flujo (Figura 1) para la obtención de la herramienta de análisis se procedió a la verificación de 
su funcionamiento con la ejecución de una simulación bajo carga de compresión en la superficie superior 
del fémur de 2.2 N/mm2. La simulación se realizó en posición de equilibrio. El análisis fue completado 
con éxito y arrojó un conjunto de resultados, tensiones y deformaciones en las superficies articulares, 
que pueden ser comparados con los resultados obtenidos por otros autores. La superficie del fémur y 
de la tibia son las de mayor rigidez y por tanto son las superficies donde se refleja una mayor tensión en 
comparación con otros tejidos como los cartílagos cuya rigidez es mucho menor. Li et al. (2020) y Zhang et 
al. (2019) obtienen una tensión de corte comprendida entre 10 ~ 14.5 MPa para estas superficies de tejido 
óseo. También se obtienen valores de tensión de corte en las superficies de los meniscos comprendidos 
entre 16 ~ 23 MPa, para las lesiones de desgarro de menisco analizadas por dichos autores. En un 
análisis comparativo, podemos ver, que la herramienta de análisis obtenida en nuestro estudio (figura 6) 
proporciona resultados dentro del rango de tensiones obtenidas por otros autores. Esto implica que se ha 
obtenido una herramienta apta para el análisis de tensiones y deformaciones (figura 5) que nos permitirá 
analizar las implicaciones de una malformación de menisco discoideo completo, en futuros análisis, con 
variación de carga y rodilla en posición de equilibrio y flexionada.
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5. Conclusiones
Las tecnologías de última generación han sido esenciales para el avance de investigaciones biomecánicas. 
La combinación del CAD y del CAE han permitido el desarrollo de modelos tridimensionales a través del 
procesamiento de imágenes médicas provenientes de diferentes pruebas clínicas como el TAC y la RM. 
Estos modelos 3D combinados con métodos matemáticos como el MEF, suponen una herramienta de 
análisis fundamental para la obtención de información del comportamiento mecánico de los diferentes 
tejidos biológicos.

Los meniscos son dos piezas imprescindibles en la distribución de cargas de la articulación de la rodilla y 
juegan un papel fundamental en la protección de las superficies articulares (Zhu et al., 2020), por ello, es 
importante analizar el daño que puede producir un comportamiento inadecuado de los meniscos. A día 
de hoy realizar ensayos experimentales para analizar el

 

 Figura 6. Resultados: drcha.: tensiones de Von Mises de la articulación, izqda..: desplazamientos.

comportamiento de una articulación de rodilla sería inviable. Sin embargo, gracias al desarrollo de 
modelos tridimensionales podemos estudiar de una forma aproximada el comportamiento de las diversas 
patologías que se pueden producir en la misma.

La metodología empleada en este estudio ha permitido la obtención de un modelo tridimensional de 
una articulación de rodilla de un paciente que presenta una malformación de menisco discoideo lateral 
completo. En este modelo tridimensional se configuraron todas las propiedades mecánicas que definen el 
funcionamiento de una articulación de rodilla y se ha demostrado que dicho modelo es adecuado como 
herramienta de análisis para el estudio del comportamiento mecánico de la articulación bajo la influencia 
del menisco discoideo lateral.
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Resumen
La principal ventaja de los exotrajes frente a los tradicionales exoesqueletos rígidos es que presentan un 
peso más reducido y una mayor compatibilidad cinemática con el usuario que los exoesqueletos, además 
de un precio menor. A este efecto, resulta fundamental tratar de optimizar su diseño y, particularmente, 
el número de actuadores y el esquema de actuación. Una de las vías comunes actualmente para lograr 
mejores diseños, es abordar un análisis de componentes principales (PCA) a algunas variables del sistema, 
para reducir su dimensionalidad y, por ende, simplificar el sistema de actuación. El objetivo del trabajo 
es estudiar las distintas variables que son susceptibles de ser analizadas por componentes principales en 
un exotraje de asistencia a la marcha, y proponer esquemas de actuación que resulten de dichos análisis, 
comparando los resultados obtenidos y determinando una vía más eficiente para plantear el diseño de un 
exotraje basado en sinergias.

Palabras clave:  Biomecánica; exotrajes; asistencia a la marcha; actuación por cable; sinergias.

Abstract
The main advantages of exosuits as opposed to exoskeletons are their lower weight and price, as well 
as their increased wearability and kinematic compatibility with the user. Thus, it is key to optimize their 
design and, particularly, the number of actuators and the actuation scheme. One of the current, common 
ways to achieve better designs, is to conduct a Principal Component Analysis (PCA) on some of the 
involved variables to reduce their dimensionality and thus, simplify the actuation unit. The goal of this 
paper is to analyze the different variables upon which PCA can be conducted and propose the resulting 
actuation schemes, comparing the results and determining the more efficient path to approach the design 
of a synergy-based, gait-assistance exosuit.

Keywords:  Biomechanics; exosuits; gait assistance; cable-driven; synergies.

1. Introducción
Actualmente más de 500 millones de personas se ven afectadas por algún tipo de patología de la marcha 
en el mundo [1]. No se prevé un cambio en esta tendencia en un futuro cercano, dado el hecho, por 
ejemplo, de que la población europea de más de 65 años de edad podría crecer en torno a un 30% para 
el año 2080 [2]. Últimamente, se han propuesto numerosas soluciones para mejorar la movilidad de las 
personas, destacando entre ellas los exoesqueletos o exotrajes. El rango de aplicaciones de los exotrajes 
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o exosuits se ha expandido notablemente en la última década como evolución natural del exoesqueleto 
tradicional, que ofrece una solución rígida limitando los grados de libertad del usuario. Por otro lado, 
los exotrajes se deshacen de tales inconvenientes a cambio de un menor par máximo transmitido a las 
articulaciones. Ya que los exotrajes se deshacen de los elementos rígidos, es el propio cuerpo del usuario 
el que asume la función de sustentación, mientras los cables actúan como unidades de actuación similares 
a los músculos, capaces de transmitir fuerzas a los distintos segmentos corporales. Las principales ventajas 
de estos sistemas es su menor peso y mayor comodidad para el usuario, restringiendo en mucha menor 
medida su movimiento, al contrario que los exoesqueletos rígidos [3]. El no disponer de estructuras de 
apoyo reduce significativamente el peso del dispositivo. Por todo ello, existe en cada vez mayor número 
de exotrajes en desarrollo. Por ejemplo, existe un gran número de dispositivos de apoyo al miembro 
superior, incluyendo el brazo y la mano [4, 5], la mayoría de los cuales son similares a exotrajes con un 
fuerte componente textil. También se desarrollan algunos de asistencia al miembro inferior, como en [6, 
7]. La fuerza a transmitir, sin embargo, se convierte en su limitación más evidente: tan solo son capaces 
de asistir en torno al 30% del par total requerido en cada articulación. Esta barrera se debe a la forma en 
que la potencia se transmite en una actuación por cable y a las elevadas fuerzas de contacto entre el traje 
y su usuario. Así, el mayor beneficio de los exotrajes es proveer apoyo adicional durante las actividades 
cotidianas, como caminar, agarrar o alcanzar objetos o estabilizar la marcha bajo condiciones patológicas 
o en ancianos. Este artículo propone diversas aproximaciones a una nueva filosofía de diseño basada 
en sinergias cinemáticas y dinámicas para exotrajes de asistencia a la marcha actuados por cable. El uso 
de técnicas estadísticas, como el análisis de componentes principales, para determinar el diseño de un 
sistema mecánico como tal, no es algo nuevo, siendo que en la literatura se encuentran ejemplos en 
aplicaciones muy relacionadas, como la asistencia de la mano. En [8], se consigue asistir cinco dedos con 
tan solo dos actuadores, disminuyendo el peso y el precio del dispositivo final. El enfoque de sinergias 
para la asistencia de la mano fue introducido en [9] para un dispositivo actuado por cables de Bowden, 
por ejemplo. Este enfoque en sinergias es conocido y se ha venido usando los últimos treinta años para 
simplificar el problema del movimiento humano y estudiar las relaciones existentes entre sus diversos 
grados de libertad [10, 11].Ya que el peso y la comodidad (o “vestibilidad”) son factores determinantes 
en lo que se refiere a la asistencia de la marcha en sujetos ancianos o con patologías motoras, es nuestra 
labor el extender el ámbito de aplicación del análisis de componentes principales, valorando tanto las 
sinergias cinemáticas como las dinámicas, para presentar diferentes enfoques de diseño de la unidad de 
actuación de estos dispositivos asistenciales y hacerlos más ligeros, económicos y cómodos. Dicho de otro 
modo, basándonos en la coordinación cinemática y dinámica inherentes al ciclo de la marcha humana, 
presentaremos un diseño novedoso para reducir drásticamente el número de actuadores precisos 
en exotrajes capaces de asistir la cadera, la rodilla y el tobillo en ambas piernas. Se pueden encontrar 
aplicaciones prácticas a los exotrajes de apoyo a la marcha que sean especialmente ligeros, como en [12], 
por ejemplo, donde se permite la rehabilitación activa en pacientes con diversas patologías. Otro uso que 
se está explorando en exotrajes para el miembro inferior es la reducción del coste metabólico del usuario 
y la reducción de la fatiga muscular. En [13] se presenta un exotraje ligero para la asistencia de la cadera 
de tan solo 2,5 kg, reportando una disminución del coste metabólico de hasta el 8%. Existen otros estudios 
similares, como en [14, 15], todos ellos abordando la cuestión de la reducción del coste metabólico, 
demostrando que, ya sea para rehabilitación, asistencia a la marcha o mejora de las capacidades de 
sujetos sanos, el peso y la comodidad de estos dispositivos juega un rol fundamental. Tradicionalmente, 
se viene empleando un actuador por cada grado de libertad que se desea actuar, aunque los nuevos 
diseños, como en [16], optan por reducir cuanto sea posible su uso, pues suponen el principal contribuidor 
al precio y al peso de los exotrajes. El análisis por componentes principales que aquí se plantea trata de 
destacar cómo su aplicación en las distintas variables implicadas en la actuación desemboca en diferentes 
filosofías de diseño, además de cuáles de esas variables resultan más beneficiosas, haciendo hincapié en 
la notable reducción de dimensionalidad que se consigue. Una forma novedosa de plantear el diseño de 
los exotrajes que ya ha sido aplicada exitosamente a dispositivos de asistencia al miembro superior, que 
parece ver aún más justificado su uso en miembro inferior por la naturaleza cíclica de la marcha.

2. Metodología
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2.1. Análisis por componentes principales
En general, un dispositivo mecánico diseñado para actuar n grados de Libertad independientes entre 
ellos, requerirá un número igual de actuadores. Por tanto, si se desea simplificar el sistema reduciendo el 
número de motores, encontrar relaciones entre esos grados de libertad puede ser un objetivo clave. En 
lo que se refiere al diseño de exoesqueletos y exotrajes, existe una tendencia a estudiar estadísticamente 
algunas de las variables implicadas, buscando alguna tendencia que conduzca a una simplificación del 
diseño resultante. Uno de esos métodos es el análisis por componentes principales o PCA. El PCA es una 
técnica estadística multivariable que genera, en general, para cualquier conjunto de variables estadísticas 
de dimensión N, un nuevo conjunto n de componentes principales PCs que acumulan un porcentaje 
decreciente de la varianza. Tales componentes principales son combinaciones lineales de las variables de 
entrada obtenidas a partir de los autovectores de la matriz de covarianza, como en la ecuación (1):

     (1)

De acuerdo con el valor de la varianza acumulada (VAF), los investigadores pueden estudiar únicamente un 
número n* de componentes principales menor que el número de variables originales n. Posteriormente, 
pueden reconstruirse las variables originales a partir de tales componentes principales con un grado de 
fidelidad con aquellas mayor cuanto mayor sea n*, resultando iguales en el caso de que n* sea igual a 
n. En [10, 17], se destacan los principales objetivos del análisis por componentes principales: extraer la 
información más relevante de un conjunto de variables, reduciéndolo en tamaño una vez reconstruido a 
partir de las PCs escogidas. Tales variables estarán relacionadas con el problema cuya dimensionalidad 
busca reducirse, siendo en este caso aquellas relacionadas con la marcha humana, como los ángulos 
articulares, por ejemplo. El mínimo número de PCs escogidas será el que a la postre determine el número 
mínimo de actuadores, siendo que n* podrá ser menor tanto mayor sea la varianza acumulada de las 
primeras componentes principales. Ahora bien, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿qué variables deben 
ser estudiadas para dar con un diseño de exotraje más acertado? Frecuentemente, se seleccionan como 
variables de estudio algunas como los ángulos de flexión-extensión articular o los ángulos de elevación 
de los segmentos corporales respecto de un sistema de referencia global, como en [9] para el caso de 
un dispositivo de asistencia a la mano. Esto en general ha venido dando buenos resultados, permitiendo 
a los investigadores proponer diseños de sistemas de actuación capaces de actuar un gran número de 
grados de libertad con pocos actuadores, incluso con uno únicamente. Sin embargo, ciertas variables 
relacionadas estrechamente con el propio exotraje presentan, en algunos casos, valores mayores de la 
varianza acumulada para las primeras PCs. Un ejemplo de estas variables son las extensiones de los cables. 
Para ahondar en ellas, es preciso describir, en primer lugar, qué tipo de exotraje se ha de estudiar. 

2.2. Aplicación a un exotraje de apoyo a la marcha
En lugar de las variables que de manera clásica se vienen empleando en el análisis de la marcha humana, 
los ángulos articulares y de elevación, en este artículo se hará hincapié en dos variables íntimamente 
relacionadas con el propio exotraje, la una cinemática y la otra dinámica: las extensiones de los cables y 
los pares ejercidos sobre las articulaciones por el exotraje. Para poder evaluar estas variables, es preciso 
plantear un diseño concreto de exotraje, a partir del cual puedan obtenerse sus valores para una serie 
concreta de individuos. Así pues, muestra la figura 1 un esquema general de actuación de exotraje de 
apoyo a la cadera, rodilla y tobillo:
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    Figura 1. Esquema general de un exotraje 
de asistencia a la marcha, para cadera, 
rodilla y tobillo.

El exotraje de la figura 1 muestra un esquema del miembro inferior, que se encuentra actuado en sus tres 
articulaciones a raves de tres subsistemas de cables, que parten de una mochila (unidad de actuación) 
hacia los llamados puntos de anclaje en torno a las articulaciones. Así, independientemente del número 
de actuadores que se encuentren en la unidad de actuación, es posible, conocida la marcha de un conjunto 
de sujetos, determinar cuál será la extensión instantánea de los cables, así como la fuerza requerida 
en cada uno para proporcionar en la articulación una determinada fracción del par requerido. En este 
artículo, se presentan los resultados obtenidos para la marcha de diez sujetos adultos, hombres y mujeres, 
cuyos datos de marcha fueron publicados en [18], más concretamente los sujetos 27, 28, 29, 31, 33, 34, 
35, 37, 41 y 42. Sus datos antropométricos, así como varios parámetros de la marcha tales como los pares 
articulares y las extensiones y fuerzas en los cables fueron determinados en [19]. Además, una filosofía de 
diseño basada en sinergias cinemáticas fue introducida en [20]. Aquí se va a proponer una comparación 
entre los diseños resultantes de estudiar variables cinemáticas (extensiones de los cables) y dinámicas

    Figura 2. Esquema general del sistema 
de actuación para un exotraje basado en 
sinergias cinemáticas de extensiones en 
los cables.

(pares producidos por el exotraje). Para ello, será necesario desarrollar en cada caso la expresión 1, 
resultando para el caso cinemático y relacionando extensiones en los cables con radio y giro de las poleas:

     (2)

En la ecuación (2), los subíndices i, j, y k representan el instante, la articulación y el actuador respectivamente. 
Para llegar a (2), bastó sustituir la variable de entrada Q de la ecuación (1) por las extensiones instantáneas 
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de los cables. e representa los autovectores de la matriz de covarianza. Una deducción más detallada de 
la ecuación 1 se encuentra en [20]. Siguiendo un proceso similar, se llega a la ecuación correspondiente a 
las sinergias dinámicas (pares producidos por el exotraje):

    (3)

En este caso, f corresponde a la fuerza en el cable, ρ radio de giro y γ par ejercido sobre la articulación. En 
este caso Q es la evolución de los pares biológicos en las articulaciones, siendo que el porcentaje de par a 
actuar lo denominaremos C% y estará en torno a 0,3. Destacar que, en este caso, las variables estadísticas 
e y σ (desviación típica) serán distintas a las indicadas en (2), pues en aquel caso la variable objeto de 
estudio era diferente.

2.3 Planteamiento de los esquemas de actuación
A la hora de plantear el diseño del esquema de actuación en cada caso, la ecuación (2) dará las expresiones 
de los radios de las poleas y su control de giro durante el ciclo de la marcha, mientras que la ecuación (3) 
dará los radios de las poleas y la evolución del par motor de cada actuador a lo largo de la marcha. Ahora 
bien, nótese que la extensión ∆lijk denota el cambio de longitud en el instante i del cable que, procedente 
del actuador k, contribuye al movimiento del cable que actúa la articulación j. Por tanto, y en cualquier 
caso salvo el de un único actuador n* = 1, la elongación del cable correspondiente a la articulación j, los 
mostrados en la figura 1, será una combinación de los cables procedentes de cada actuador y que, en 
general, dependerá del diseño del sistema de transmisión. En [20] se presentó una solución para combinar 
las extensiones de esos cables consistente en combinar tantos trenes de poleas como el número de 
actuadores menos uno. La figura 2 muestra un esquema de ese sistema.

En este caso, la expresión general de las extensiones de los cables como combinación de los de cada 
actuador puede consultarse en [20], y es una combinación lineal de las extensiones parciales. En la figura 
2, se trata de mostrar el esquema que correspondería a un sistema de actuación general, siendo que el 
número de subsistemas coplanarios es igual al de actuadores menos uno, y el de subsistemas paralelos es 
igual al número de articulaciones a actuar. Ahora bien, cabe percatarse del siguiente hecho: si bien el giro 
instantáneo de las distintas poleas puede ser diferente y por tanto, dependiente de j (pues cada una tiene 
un “enrollado” distinto del cable), el “incremento de giro” de todas aquellas que vayan ancladas al eje 
del mismo actuador ha de ser igual. Esta condición de contorno es equivalente a afirmar que la derivada 
respecto de j del giro de las poleas es nula y, por tanto:

       (4)

Es decir, que los radios de las poleas son proporcionales a los autovectores de la matriz de covarianza de 
las extensiones en los cables. En general, dependen por tanto de la posición de los puntos de anclaje y del 
sistema de actuación en el propio exotraje. A esta conclusión se llegó también en [20]. Un camino similar 
puede seguirse para el caso de las sinergias de pares articulares. Conocida la relación entre las fuerzas en 
los cables y el par en el eje, la ecuación (3) puede reescribirse como:

     (5)

donde τijk es la curva de par del actuador k. A simple vista se ve, que un solo actuador no puede tener más 
de una curva de par y, por tanto, la derivada respecto de j de la ecuación (5) ha de ser nula. Si se elimina 
el sumando que incluye los valores medios de los pares articulares Q jj, se obtiene la siguiente expresión 
para los radios de las poleas:

      (6)
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donde se ha dejado abierta la posibilidad de actuar diferentes fracciones de par articular para cada 
articulación. La ecuación (6) presenta dos particularidades frente a (4). La primera es que el radio de las 
poleas depende de i, es decir, del instante, por lo que las poleas han de tener radio variable, o debería 
emplearse otro elemento como las levas en el sistema de transmisión. La segunda diferencia es que (6) 
garantiza que el cambio en el par motor de cada actuador es independiente de las articulaciones, pero no 
su valor absoluto. Una solución a este problema es tomar como referencia la menor de las curvas de par 
resultantes y añadir pares constantes a las articulaciones restantes, sumando el par adicional necesario 
para alcanzar el objetivo de asistencia. 

3. Resultados
Habiendo planteado las variables objetivo para la aplicación del PCA y la población sobre la que se llevará 
a cabo el estudio, resta proponer el diseño concreto del exotraje con el que se van a plantear los ensayos. 
Este es el mismo que se introdujo en [19] y que consta de dos actuadores para asistir la cadera y el tobillo, 
con las características de la tabla 1, donde ti es el tanto por uno de la longitud de cada segmento donde 
se encuentra localizado el punto de paso o anclaje correspondiente (véase la figura 1). Además, debe 
tenerse en cuenta que, si bien las extensiones de los cables son, para el caso de rigidez infinita de estos, 
un problema puramente cinemático, los pares aplicados sobre las articulaciones conllevan una dificultad 
mayor: allí donde el signo lo indique, el cable correspondiente estará sometido a compresión en lugar de 
tracción y, por tanto, no será capaz de ejercer ningún par sobre la articulación. Por ello, deberían filtrarse 
los datos obtenidos para el par articular de manera que el signo de las fuerzas de tracción coincida. Existen 
trabajos que estudian en detalle la determinación de las fases de actuación de un exotraje, como en [21], 
aunque aquí bastará con evitar que ningún cable entre en compresión al mismo tiempo que otros actúan. 
Es necesario destacar también que para diferentes posiciones de los puntos de anclaje se obtendrán 
resultados diferentes.

  Tabla 1. Características generales del exotraje de 
asistencia a la marcha propuesto.

A continuación, basta obtener los resultados para los pares articulares (modelo dinámico inverso) y las 
extensiones en los cables (geometría del exotraje) para aplicar el análisis por componentes principales. 
Esto arrojará, por un lado, la varianza acumulada por las distintas componentes principales en cada caso 
y, por otro, los radios de las poleas definidos por las expresiones (4) y (6).

3.1. Sinergias cinemáticas
Este caso es particularmente sencillo al tratarse de un problema puramente cinemático, si bien es evidente 
que la posición de los puntos de anclaje y/o de paso puede tener algún impacto sobre los resultados. Así 
pues, y para el exotraje de la tabla 1 y la población deteminada, se obtienen los resultados siguientes para 
la varianza acumulada en sinergias de extensiones de los cables:

    Figura 3. Varianza acumulada en 
extensiones de los cables para seis 
articulaciones del miembro inferior
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Los resultados muestran un hecho diferencial: la varianza acumulada para la primera componente principal 
ronda el 95%, resultando en la posibilidad de actuar la cinemática del exotraje con un solo actuador, 
siendo además que la desviación típica entre los diez sujetos es baja. Como se indicó anteriormente, 
este resultado podría variar para posiciones de los puntos de anclaje diferentes a las de la tabla 1. Para 
comprobar este extremo, se ha realizado un estudio parámetrico sobre uno de los sujetos de la población, 
el sujeto 42, situando el punto de anclaje del muslo en diez posiciones distintas, desde la cadera hasta la 
rodilla en intervalos del 10% de la longitud del segmento. Los resultados para la varianza acumulada se 
muestran en la figura 4.

    Figura 4. Varianza acumulada en 
extensiones de los cables para seis 
articulaciones del miembro inferior 
variando la posición del punto de anclaje 
del muslo. Desviación típica ×10.

En la figura 4, la desviación típica entre las diez posiciones del punto de anclaje se ha multiplicado por diez 
por motivos ilustrativos, siendo la conclusión que la posición de los puntos de anclaje no debería tener un 
impacto significativo en las conclusiones que aquí se recogen. Esto, tal y como se expuso en [20], abre la 
puerta a actuar ambas piernas con un solo actuador, incluso cuando se precisa actuación en cadera, rodilla 
y tobillo. Además, el resultado es particularmente interesante por su gran simplicidad: las poleas tienen 
radios constantes a lo largo del ciclo de la marcha (es decir, son circulares) y la condición de igual giro en el 
eje se cumple en todos los casos para dar lugar a la expresión (4). Esto no será necesariamente tan sencillo 
cuando se aborden las sinergias dinámicas en el siguiente apartado.

3.2. Sinergias dinámicas
Este caso, como se ha comentado, resulta más complejo que el anterior. Independientemente de ello, 
veamos los resultados en cuanto a varianza acumulada que arroja el estudio sobre la población objetivo. 
Partimos del hecho de que, siendo que el par articular a estudiar (el ejercido por el exotraje sobre cada 
articulación expresado como un porcentaje del par biológico) es independiente del exotraje, los resultados 
no dependerán esta vez de la posición de los puntos de anclaje. Otro aspecto a tener en cuenta es la fase 
de actuación. Si bien sería posible actuar como en el caso de las sinergias cinemáticas e incluir en el 
estudio el ciclo completo de marcha, de esta forma no se representaría correctamente el funcionamiento 
del exotraje. Esto se debe a las complicaciones de actuar simultáneamente dos articulaciones que 
demandan un par de signo opuesto. Para el propósito de este trabajo, se ha optado por limitar el intervalo 
de actuación a aquel en el que los signos de los tres pares articulares de cada pierna coinciden. El sujeto 
41 fue excluido del análisis por presentar un intervalo de actuación nulo. Así, se obtienen las varianzas 
acumuladas de la figura 5.

    Figura 5. Varianza acumulada en pares 
para seis articulaciones del miembro 
inferior
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En este caso, la varianza acumulada de la primera PC es de en torno a un 50%, no alcanzándose el resultado 
obtenido para sinergias cinemáticas hasta la tercera componente principal. Es decir, para replicar de forma 
similar el ciclo de la marcha a como se hizo con sinergias de extensiones de los cables con un solo actuador, 
aquí serían precisos tres. Esto se suma al hecho de que las poleas han de tener radios variables de acuerdo 
con la ecuación (6), además de que la desviación típica es este caso, notablemente superior al anterior, 
resultando en una mayor variabilidad de los resultados para los distintos individuos de la población 
objetivo.

4. Conclusiones
En este trabajo se ha abordado el estudio comparativo de dos tipos de sinergias, cinemáticas y dinámicas, 
de cara al diseño de un exotraje de asistencia a la marcha, con el objetivo final de optimizar su diseño. 
Más específicamente, se escogeron como variables de estudio, por un lado, las extensiones de los cables 
de un prototipo de exotraje durante el ciclo de la marcha y, por otro, los pares producidos por el mismo 
sobre las articulaciones. Se establecieron en cada caso las características de diseño y las condiciones de 
contorno a cumplir, destacando la necesidad de reducir cuanto se pueda el número de actuadores para 
reducir el peso y el precio del sistema, así como mejorar su “vestibilidad”. Un factor clave en este sentido 
es la varianza acumulada de las primeras componentes principales del análisis PCA, siendo que cuanto 
mayores sean, en general, menor será el número de actuadores precisos para replicar el ciclo de la marcha 
con cierta fidelidad. Se evaluaron los resultados estudiando la marcha de diez sujetos adultos a través de 
un análisis dinámico inverso. Así, se obtuvieron resultados dispares entre ambas opciones, siendo mucho 
mayores en sinergias cinemáticas que en dinámicas, además de resultar en un sistema de transmisión 
más simple. Adicionalmente, los resultados presentaron una menor dispersión en el análisis cinemático 
que en el dinámico.
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Resumen
El objetivo de este estudio es evaluar las modificaciones que se producen en el sistema neuromuscular 
durante el uso de un dispositivo de asistencia a la marcha a través de un exoesqueleto vestible o exosuit. 
Se propone estudiar las activaciones y fuerzas musculares obtenidas mediante análisis dinámico inverso 
ante distintos niveles de actuación del exosuit y puntos de anclaje, con el propósito de obtener un mapa 
de actuación que permita optimizar tanto el diseño como la actuación del exosuit. Los resultados sugieren 
una reducción en la fuerza ejercida por los músculos isquiotibiales de la pierna actuada, sobre todo el 
músculo semitendinoso y bíceps femoral con respecto a una marcha no actuada, mientras que, la fuerza 
muscular de los otros músculos no se ve modificada. El anclaje al 70% de la longitud del fémur muestra 
mejores resultados en reducción del coste metabólico en comparación con las demás configuraciones.

Palabras clave:  Exosuit; Simulación Musculoesquelética; Dispositivo de Asistencia; Marcha Humana.

Abstract
The aim of this study is to evaluate the modifications that occur in the neuromuscular system during the 
use of a walking assistance device through a wearable exoskeleton or exosuit. We propose to study the 
muscle activations and forces obtained by inverse dynamic analysis at different levels of exosuit actuation 
and anchor points, with the aim of obtaining an actuation map that will allow us to optimise both the 
design and the performance of the exosuit. The results suggest a reduction in the force exerted by the 
hamstring muscles of the actuated leg, especially the semitendinosus muscle and biceps femoris with 
respect to a non-actuated gait, while the muscle strength of the other muscles is not modified. The anchor 
point at 70% of femur length shows better results in reducing metabolic cost compared to the other 
configurations.

Keywords:  Exosuit; Musculo-skeletal Simulations; Assistive Device; Human Gait.

1. Introducción
Los exoesqueletos se definen como sistemas de actuación externos al cuerpo humano cuyo propósito 
es asistir la acción del sistema musculoesquelético [1]. En función de la asistencia que proporcionan 
este tipo de dispositivos pueden agruparse en tres grandes categorías: (i) exoesqueletos industriales, 
destinados a aumentar las capacidades humanas y mejorar la ergonomía del trabajo, como por ejemplo 
el exoesqueleto CrayX [2], destinado a las tareas de manipulación de cargas; (ii) exoesqueletos para uso 
militar, entre los que destacan Raytheon XOS 2 [3] y HULC [4], destinados sobre todo al transporte de 
cargas pesadas sobre terrenos irregulares; (iii) exoesqueletos para asistir la debilidad muscular ocasionada 
por accidentes, enfermedades neurológicas o envejecimiento, por ejemplo el exoesqueleto desarrollado 
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por parte de los autores de este trabajo [5], el cual mejora los movimientos de marcha en personas con 
lesiones medulares incompletas o envejecimiento. Aunque mayoría de estos dispositivos se centran en 
la movilidad de los usuarios, con complejas estructuras, de gran volumen y peso, la tendencia es que el 
diseño de los dispositivos de asistencia a la marcha sea cada vez más ligeros, fáciles de usar y adaptados 
a la necesidad del paciente, lo que ha originado un nuevo concepto de dispositivo asistencial conocido 
como exosuit. Los exosuits (también conocidos como exoesqueleto actuado por cable o exotrajes) son 
un tipo de exoesqueleto que, mediante el uso de actuadores más ligeros, puede ayudar al movimiento, 
aumentando

la comodidad y reduciendo los costos de producción al eliminar las barras rígidas de los exoesqueletos 
tradicionales [1]. El principal beneficio del uso este tipo de dispositivos es que son ligeros, sencillos usar, 
además de no restringir el movimiento en el plano de marcha. La mayoría de estos dispositivos están

 

 Figura 1. Esquema de la simulación para el cálculo de activaciones y esfuerzos musculares.

diseñados, principalmente, para reducir las fuerzas musculares o el coste metabólico que el usuario debe 
realizar para desarrollar una actividad, como por ejemplo caminar. La dificultad en el diseño este tipo de 
dispositivos depende sobre todo en la estimación del momento articular asistido y la forma en la que se 
transmiten las fuerzas [6]. Por tanto, a la hora de diseñar un exoesqueleto asistido por cable, uno de los 
aspectos más importantes es conocer cuál es el mejor punto de anclaje que no interfiere en la cinemática 
y la dinámica del movimiento, a la vez, que se asiste una parte significativa del movimiento que permita 
una mejora en la realización de este.

Una forma analizar cómo influyen algunos parámetros que son difíciles de evaluar experimentalmente 
es a través de las simulaciones. Las simulaciones permiten conocer las activaciones musculares, estimar 
las fuerzas musculares o las fuerzas de reacción entre articulaciones. En un estudio reciente [7] se usó la 
optimización estática para calcular las activaciones musculares y la interacción de fuerzas entre puntos de 
contacto. Aunque es un método eficiente de optimización, la ausencia de términos de corrección puede 
dar lugar a errores [8]. Modelos más actuales proponen relacionar las activaciones musculares con los 
cambios del modelo (por ejemplo, posición o velocidad) para que, al considerar la fisiología muscular, los 
resultados sean más precisos [9, 10]. Estas simulaciones, que permiten obtener esfuerzos musculares y 
coste metabólico de la acción ejecutada constituyen herramientas no invasivas para cuantificar la acción 
del dispositivo sobre el cuerpo humano. En este sentido, el principal objetivo de este artículo es evaluar 
cómo afecta el uso de un exosuit sobre el sistema neuromuscular mediante el estudio de las fuerzas 
musculares de los principales músculos que intervienen en la marcha humana variando el punto de 
anclaje del dispositivo.

2. Material y métodos

2.1. Datos experimentales
Para la realización de la simulación dinámica, se utilizaron los datos de un participante extraido de una 
base de datos pública de Fukichi et al. [11]. Estos datos se analizaron en OpenSim [12] para obtener, por 
una parte, los esfuerzos musculares, y por otra, las activaciones musculares en una marcha no actuada. 
Del mismo modo, los datos fueron utilizados como cinemática patrón a la hora de analizar la marcha 
actuada. La Tabla 1 reune los datos del sujeto utilizado para el estudio. A partir de los datos registrados 
de este sujeto, se extrajeron las posiciones de los marcadores y las fuerzas de reacción del suelo (GRF) 
del participante a una velocidad de marcha confortable, entendida como tal, la velocidad de marcha 
seleccionada por el propio participante. Las posiciones de los marcadores siguen el protocolo propuesto 
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por Leardini et al. [13] que utiliza un total de 26 marcadores para identificar cada segmento.

  Tabla 1. Datos demográficos del sujeto utilizado para hacer las 
simulaciones.

2.2. Simulación dinámica
A través de la API de OpenSim, se han realizado la configuración del modelo, así como, la dinámica inversa 
del sistema neuromuscular y las diferentes variables de estado. Los elementos básicos del modelo son 
los cuerpos, 14 en este caso, de los cuales 12 pertenecen a los segmentos corporales de los miembros 
inferiores y los 2 restantes corresponden con los puntos de anclaje del exosuit. 

Estos cuerpos están unidos mediante un total de 14 articulaciones, modelizadas como articulaciones 
customizables (custom joint) otorgando al modelo 20 grados de libertad (GdL). La pelvis con 6 GdL (3 
translacionales y 3 rotacionales), la cadera con 3 GdL (3 rotacionales), la rodilla con 1 GdL (rotacional), el 
tobillo con 1 GdL (rotacional), la subastragalina con 1 GdL (rotacional) y, por último, la metatarsofalangica 
con 1 GdL (rotacional) para ambas piernas excepto la pelvis. Los 18 músculos de tipo Hill [9] se disponen 
sobre ellos y son capaces de generar las fuerzas, además, se ha introducido un actuador adicional que 
actúa como cable. Los nueve músculos usados en ambas piernas son: vasto lateral, vasto medial, biceps 
femoral, recto femoral, semitendinoso, semimembranoso, tibial anterior, gastrocnemio lateral y soleo. 

    Figura 2. Topología de la organización 
de los cuerpos del modelo (naranja) 
y uniones de ellos a través de las 
articulaciones (azul).

El consumo de energía metabólica se calcula en base al modelo de energía muscular de Uchida et al. [14], 
versión modificada del modelo de Umberger et al. [15]. En general, el esquema seguido para la simulación 
se resume en la Figura 1. El primer paso para realizar las simulaciones consiste en el escalado del modelo. 
El objetivo es que las dimensiones de cada segmento del modelo se escalan para que las distancias entre 
los marcadores virtuales coincidan con las distancias entre los marcadores experimentales. Este escalado 
se realiza comparando la posición real de los marcadores anatómicos colocados sobre el sujeto con los 
marcadores virtuales del modelo genérico. Una vez escalado el modelo, el siguiente paso es realizar la 
cinemática inversa que posiciona el modelo en la postura que mejor se ajusta a los datos experimentales 
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de marcadores y coordenadas para ese paso de tiempo, es decir, es la postura que minimiza la suma de 
los errores cuadrados ponderados de los marcadores y/o coordenadas, ecuación (1).  Matemáticamente, 
se expresa como:

     (1)

    Figura 3. Herramienta de escalado 
del modelo genérico en OpenSim. Los 
marcadores de color rosa corresponden 
a los marcadores virtuales del modelo 
general y, en azul, se representan los 
marcadores experimentales medidos.

Donde wm y wc son los factores de peso para los marcadores y las coordenadas, respectivamente; xm 
y xexp, corresponde con los datos de los marcadores en el modelo y experimentales; qc y qexp son las 
coordenadas generalizadas del modelo y las medidas experimentalemente.

Para reducir la incoherencia entre las fuerzas de reacción del suelo (FR) y los momentos medidos con la 
cinemática del modelo, debido fundamentalmente a errores experimentales o a suposiciones del modelo, 
aplicamos el Algoritmo de Reducción de Residuos (RRA) [16]. Concretamente, el RRA modifica el centro 
de masa del torso del modelo escaldo y permite que la cinemática del modelo obtenida a partir de la 
cinemática inversa (IK) varíe para ser más coherente dinámicamente con los datos de la fuerza de reacción 
del suelo. Para mejorar los resultados, se aplica el RRA dos veces para cada ensayo: una para crear un 
modelo ajustado y otra para crear una cinemática ajustada. El RRA ajsuta la masa de los cuerpos para 
reducir los valores medios de los residuos a lo largo del movimiento. Los resultados del RRA (modelo y 
cinemática ajustados) se utilizan para calcular las excitaciones musculares a través del Computed Muscle 
Control (CMC) y, partir de estas, se calcularan las fuerzas musculares. El objetivo del CMC es calcular 
un conjunto de excitaciones musculares (o, más generalmente, controles de actuadores) que guiarán 
un modelo musculoesquelético dinámico para seguir un conjunto de cinemáticas deseadas (cinemática 
ajustada a partir del RRA) en presencia de fuerzas externas aplicadas (FR) [17, 18]. La siguiente función 
objetivo se utiliza en el CMC en cada instante de la simulación para equilibrar el uso de los actuadores de 
reserva:

      (2)

Donde m y n se refiere al número de musculos y de actuadores de reserva, respectivamente, ai es la 
activación instantánea del músculo m (0≤ ai ≤1), τj es el momento instantáneo aplicado por el actuador 
de reserva j, y wj es un factor de peso que escala la penalización de reclutar el j-ésimo actudor de reserva 
[12]. Para la actuación del cable, se ha usado la clase PathActuator. Esta clase simula un actuador al que 
se le aplica una tensión controlable a lo largo de una trayectoria geomética definida. En nuestro caso, se 
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ha colocado la parte proximal del cable a 0.32 m del centro de la articulación de la cadera, considerando 
la topología del sistema de actuación, que incluye una mochila instraumentada de la que parten los cables 
actuadores, estando situada a la salida del mismo a esa distancia como se puede ver en la Figura 2. La 
parte distal del cable, que es la que se engancha en el muslo, se ha colocado al 30%, 50%, y 70% de la 
longitud total del muslo. Remarcar que esta clase no tiene estados, por que lo a la hora de realizar el CMC 
no intervendrá a la hora de calcular las activaciones musclares, es decir, solamente la tensión es aplicada a 
lo largo del cable [19]. Todas estas simulaciones han sido realizadas en Python junto con OpenSim 4.3 [12].

2.3. Fuerza del cable
Como se describe en [20], el exosuit tiene una unidad de actuación, Figura 2. Como se mencionó 
anteriormente, el cable se encuentra a 0,32 m del centro de la articulación de la cadera similar a [21]. 
El cable va directo al punto de anclaje que se modifica según el porcentaje de la longitud del muslo. El 
momento articular de flexión/extensión de la cadera deseado en un instante dado se conoce a partir 
de la dinámica inversa, mientras que la relación existente entre dicho momento y la fuerza del cable (f) 
requerida para lograrlo es:

      (3)

Donde τm,z es el momento articular deseado en su componente z, rAP es la distancia total del cable anclado 
en el muslo. Como se puede ver en la ecuación (3), el cable solamente actúa en el caso que el movimiento 
sea de tracción, de lo contrario, es cero.

Resultados

A través del marco de simulación desarrollado se obtienen los datos de las activaciones musculares que 
participan en el movimiento de la marcha humana asistida por un exosuit. Otros datos importantes para 
conocer la influencia de la asistencia de la marcha son las fuerzas musculares calculadas a partir de las 
activaciones musculares. En las siguientes secciones se comentan los resultados de estas.
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    Figura 4. Activaciones musculares de 
los músculos actuadores del modelo. 
Se puede apreciar la reducción en las 
activaciones musculares a medida que la 
posición del cable se sitúa más alejado de 
la cadera.

3.1. Activaciones musculares
En esta seccion se analizan los datos de las activaciones musculares calculadas a traves del CMC. Estos 
resultados se presentan en la Figura 4. En ella se puede apreciar como las activaciones musculares 
disminuyen a medida que la posición del punto de anclaje se encuantra más alejado del centro de la 
articulación de la cadera. Como se puede apreciar, en los músculos de la cadera (vasto lateral (Figura 4.a.), 
vasto medial (Figura 4.b.),  biceps femoral (Figura 4.c.), recto femoral (Figura 4.d.),  semitendinoso (Figura 
4.e.) y semimembranoso (Figura 4.f.)) existe una reducción en los niveles de activación de los músculos 
a medida que el punto de anclaje del exouit se sitúa más alejado de la parte proximal del muslo. Esta 
reducción en la activación muscular de este grupo muscular, supondrá una dismincución en la fuerza 
realizada por cada uno de músculos. Esta disminución de las activaciones musculares ocurre al principio 
de la fase del doble apoyo (zona gris de la Figura 4), momento en el cual comienza a actuar el exosuit. 
Durante las fases previas a la actuación del exosuit, las activaciones de los músculos son similares a cuando 
no hay actuación externa. 

Con respecto a los músculos de la parte inferior de la pierna (tibial anterior (Figura 4.g.), gastrocnemio 
lateral (Figura 4.h.),  y soleo (Figura 4.i.)) se puede destacar que el exosuit no influye en la dinámica de 
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activación de dichos músculos, es decir, que además de actuar y disminur las activaciones musculares de 
los músculos de la parte superior de la pierna, el exosuit no modificaría la dinámica de la parte inferior de 
la pierna, por lo que, no se vería afectada de ninguna manera la cinemática impuesta por el sujeto.

3.2. Fuerzas musculares
A partir de las activaciones musculares calculadas anteriormente, se pueden obtener las fuerzas 
musculares de cada uno de los músculos individualmente. Las fuerzas musculares se definen como una 
función que depende de las activaciones de las fibras musculares y de la longitud y velocidad de ellas. Por 
lo tanto, se toma como entrada las activaciones musculares para el cálculo de estas fuerzas.

Para los músculos flexores de cadera (Figura 5.a., 5.b), se puede apreciar una disminución de la fuerza 
muscular realizada por estos músculos (vasto lateral y vasto medial, respectivamente). A medida que el 
cable se coloca cada vez más alejado del centro de la articulación de la cadera, la reducción de la fuerza 
que realizan estos músculos es mayor.

Un fenómeno similar ocurre con los extensores de cadera (Figura 5.c, 5.e y 5.f.). En este caso, también 
se produce una reducción de la fuerza que estos músculos realizan gracias a la actuación conjunta del 
exosuit. Como ocurría en el caso anterior (Figura 4), la reducción de la fuerza por estos músculos se da 
cuando el cable está colocado al 70% de longitud total del muslo. En los últimos casos, correspondientes a 
los músculos que están en la parte inferior de la pierna (Figura 5.g., 5.h., 5.i.) se puede ver que la actuación 
del exosuit no influye en el desarrollo de la fuerza de estos, por lo tanto, no afectaría en el movimiento.

    Figura 5. Fuerzas musculares normalizadas 
con respecto a la fuerza isométrica 
máxima de los actuadores musculares del 
modelo.
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3.3. Coste metabólico
A través del modelo de coste metabólico se calcula la potencia metabólica muscular (o tasa de consumo 
de energía metabólica) del conjunto de músculos durante una simulación. En la Figura 6, se muestran los 
resultados de la simulación para cada una de las actuaciones. A medida que la actuación se encuentra más 
alejada de la parte proximal de la cadera, se aprecia una reducción del coste metabólico. Hay que destacar 
que, aunque al nivel del 30% se produce una reducción

 

Figura 6. Variación media del coste metabólico a distintos niveles de actuación representado con el 
borde rojo. En el eje secundario, en azul, se muestra el porcentaje de coste metabólico que se reduce (o 
aumenta, en negativo) la marcha actuada con respecto a la marcha no actuada.

de la fuerza y activación muscular, no se aprecia una reducción en el coste metabólico total con respecto 
a la marcha no actuada (1.02%). Cuando el exosuit se coloca a la mitad del muslo, es decir, posición 50%, 
el coste metabólico total se reduce en un 6.36% y en la posición 70%, se reduce un 10.73% con respecto 
al coste metabólico de una marcha sin actuación.

4. Discusión
Aunque este modelo solamente recoge el movimiento en el plano sagital, se han obtenido resultados 
similares a Dembia et al. [22]. Estos autores realizaron una simulación con un modelo más complejo 
durante un ciclo de marcha asistido por actuador ideal y observaron una mayor reducción en la activación 
muscular en aquellos músculos que actúan en más de 

un grado de libertad (músculos biarticulares). En nuestro estudio, se muestra que músculos como el 
bíceps femoral (Figura 4.c. y Figura 5.c.), el músculo semitendinoso (Figura 4.d. y Figura 5.d.) y el musculo 
semimembranoso (Figura 4.e. y Figura 5.e.) muestran un nivel de activación y, por lo tanto, de fuerza 
realizada menor cuando se está actuando con un exosuit si se compara con la simulación de referencia en 
la que no está actuada. 

Estos resultados muestran una de las principales ventajas de los exosuit. Estos aparatos no restringen el 
movimiento en otros los grados de libertad, por lo que el patrón de marcha del usuario no se ve alterado. 
Esta característica los hace que sean idóneos para la rehabilitación en combinación con las terapias.

En un estudio relacionado, realizado por Uchida et al. [23], estos autores reportan resultados similares 
cuando se realiza una actuación durante la carrera. En este caso, los autores reportan una disminución en 
el nivel de activación en aquellos músculos que están siendo actuados, sin embargo, muestran además 
un incremento en la activación en aquellos músculos que tienen la capacidad de generar mayores fuerzas 
musculares. En nuestro caso, los músculos que no están siendo actuados (Figura 4.g., 4.h., 4.i. y Figura 5.g., 
5.h., 5.i.) se puede apreciar que no existe un cambio en la dinámica de actuación, por lo que, la actuación 
del exosuit no influye en aquellos actuadores que no intervienen en el movimiento de la articulación de 
la cadera.
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En cuanto a los resultados del coste metabólico, se obtienen resultados parecidos a un estudio realizado 
por Firouzi et al. [24], en el que también realizan una simulación del coste metabólico en músculos. Los 
autores concluyen en una reducción significativa en el coste metabólico total de los individuos cuando 
caminan con actuadores biarticulares, obteniendo resultados similares a los presentados en este trabajo.

Un ejemplo del uso del exosuit para rehabilitación en adultos mayores es el desarrollado en [25]. Este 
exosuit consiste en un actuador que asiste a la flexión de cadera, así como, de una actuación conjunta de la 
articulación de la rodilla. Estos autores reportan resultados experimentales en la reducción en el consumo 
metabólico neto de un 9.86% caminando cuesta abajo, 12.48% caminando y un 22.08% caminando cuesta 
arriba, obteniendo en este estudio resultados similares.

Otro tipo de exosuit desarrollado por [30] mediante una actuacion multiarticular en las articulaciones 
de tobillo-cadera cuyos ensayos muestran una reducción del coste metabólico del 10.2%, mostrando 
resultados similares a los calculados por nuestras simulaciones (Figura 6). Aunque, estos mismos autores 
en otro artículo [31], concluyen en resultados similares solamente actuando una sola articulación. En 
este último estudio, los autores realizan un ensayo con un adulto mayor caminando sobre una pequeña 
pendiente con un exosuit actuado por cable obteniendo una reducción significativa del consumo 
metabólico de un 7.7%. A través de estos estudios, se demuestra la eficacia del uso de exosuits para la 
rehabilitación y/o asistencia a la marcha de adultos mayores. En nuestras simulaciones, se obtiene que la 
actuación por parte del exosuit reduce la fuerza que deben realizar los músculos actuadores que están en 
la articulación asistida, sin influir en la dinámica de los demás aportando una asistencia que no influiría 
en el patrón de marcha de los sujetos. Este hecho repercutirá a que la aparición de fatiga muscular en 
aquellos músculos actuados se retrase, lo que retrasarán los cambios fisiológicos en adultos mayores.

Este estudio cuenta con algunas limitaciones. Primero, se asume que los sujetos caminan con la misma 
cinemática y con la misma fuerza de reacción. Algunos estudios previos con exoesqueletos muestran 
pequeños cambios en la cinemática de los sujetos del estudio con y sin actuación [23]. Además, los datos 
provienen de una base de datos pública [15], por lo que, no se conocen algunos posibles errores en la 
medición de los datos, como por ejemplo la colocación de algunos marcadores, pudiendo afectar a las 
simulaciones llevadas a cabo.

Segundo, hay que destacar que en este estudio solamente se han tenido en cuenta los efectos del exosuit 
en el plano sagital debido al número limitado de actuadores. En futuros trabajos, se pretende que este 
número de actuadores sea mayor con el fin de estudiar la influencia que tiene el exosuit en otros planos de 
la marcha, es decir, evaluar los efectos del exosuit en los planos transversal o frontal, así como, estudiar la 
dinámica de los músculos encargados de los movimientos de abducción/aducción (por ejemplo, músculos 
aductores de la cadera) o de los movimientos de rotación interna/externa (por ejemplo, el músculo 
obturador externo). 

Tercero, a la hora de realizar los cálculos de esfuerzos musculares, los actuadores se han modificado 
acorde a [9] para que los parámetros musculares coincidan con los propuestos para adultos mayores. 
Sin embargo, estos parámetros medios pueden variar entre sujeto, como por ejemplo las propiedades 
mecánicas de los tendones. 

Finalmente, en este estudio no se ha tenido en cuenta la cinemática del tronco o miembros superiores que 
pueden resultar en pequeños cambios en la cinemática del sujeto.

5. Conclusión
En este estudio, se ha usado un modelo para la simulación de una actuación a través de un exoesqueleto 
(exosuit) en la que se evalúan las activaciones y fuerzas musculares de 9 músculos durante un ciclo de 
marcha. En este trabajo se propone un estudio de la influencia de la colocación del cable de actuación del 
exosuit en el muslo de la persona estudiando su influencia en varias posiciones.

Nuestros resultados sugieren que a medida que el cable se sitúa más distal de la articulación de la cadera 
(articulación objetivo en este estudio), el nivel de activación y la fuerza ejercida por los músculos flexores 
y extensores de cadera disminuye en la fase de actuación del exosuit, además, de que la dinámica de los 
músculos que influyen en articulación que no están siendo actuadas, su dinámica no se ve influida por 
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la actuación del exosuit. Estas simulaciones sirven como base para la construcción de un exoesqueleto 
vestible que mejore las capacidades de las personas mayores.

Como líneas de futuros trabajos se propone (i) aumentar el número de actuadores para comprobar 
la influencia que tiene el exosuit en otros planos de la marcha, (ii) evaluar la actuación del exosuit en 
otras articulaciones e incluso estudiar la actucción conjunta de varias articulaciones a la vez, como por 
ejemplo, la articulación de la cadera y del tobillo con uno o varios cables, (iii) comparar los resultados las 
simulaciones del exosuit con otro tipo de dispositivos como por ejemplo un exosqueleto rígido.
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Resumen
Según la Organización de Naciones Unidas, se espera que la población de mayores de 65 años pase del 
9% actual al 16% para el año 2050. Este envejecimiento conlleva pérdida de masa y fuerza muscular, 
desgaste articular y, por tanto, mayor lentitud de movimientos con mayor riesgo de caídas. El uso de 
exoesqueletos asistenciales vestibles (exosuit) puede permitir un envejecimiento activo para este grupo 
poblacional. Dada la fuerte personalización de estos dispositivos en cuanto a diseño mecánico y control, 
se hace indispensable poder ensayar distintas opciones antes de su construcción. Este trabajo describe el 
diseño de un banco de ensayos modular que permita ensayar diferentes opciones de montaje y control del 
exosuit. Los retos que se abordan son la implementación de sinergias en un exosuit con motores y cables, 
y la optimización del esquema total de control para ajustarlo a las características específicas del paciente.

Palabras clave:  Exotraje, Exoesqueleto, Banco de Ensayos Modular, Sinergias Cinemáticas, Sistemas de 
Actuación por Cable, Ingeniería de Rehabilitación, Control, Circuitos

Abstract
The United Nations predicts that the population above the age of 65 will increase from 9% in their 
last survey dated 2019, to 16% by the year 2050. Ageing results in the eventual loss of muscle mass 
and strength, joint problems and overall slowing of movements with a greater risk of suffering falls or 
other such accidents. The use of gait assist exoskeletons can help in active ageing of this segment of the 
population. Given the user specificity of the mechanics and control these devices need, the facility to 
test different parameters becomes indispensable. This work deals with the design and construction of a 
modular test bench to test different mounting and control options for the exosuit. The issues addressed 
are the implementation of synergies in an exosuit using motors and cables, and the optimisation of the 
control scheme to better adapt to the characteristics of the specific patient.

Keywords:  Exosuit, Exoskeleton, Modular Test Bench, Kinematic Synergies, Wire-Driven Actuator 
Systems, Rehabilitation Engineering, Control, Circuit Design

1. Introducción
El campo de exoesqueletos vestibles o también conocido como ‘exosuits’ es relativamente reciente. 
Uno de los primeros trabajos que abordan el uso de exosuits de miembro inferior [1],[2] utiliza textiles 
para la transmisión de fuerza. Estos exoesqueletos actúan las articulaciones de la cadera y del tobillo, 
utilizándose sensores de presión en la planta del pie para detectar los estados de la marcha. El sistema 
almacenaba los últimos cinco pasos para determinar el periodo de la marcha. El control se realizaba en 
posición en base a una marcha predeterminada como posición a seguir al motor. Este diseño permitió una 
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reducción de coste metabólico del 6,4%. Estos autores mejoraron su diseño en [3]. El nuevo sistema de 
control agregó unos giroscopios y una célula de carga para tomar dos muestras en un ciclo de la marcha 
y determinar en qué fase se encuentra. El exosuit era capaz de transmitir una fuerza de unos 150N en la 
cadera, correspondiendo a, aproximadamente, el 19% del par biológico. 

Otros diseños permiten actuar la cadera, rodilla y tobillo, [4] utilizando actuadores tipo McKibben, que 
son neumáticos. Este tipo de exoesqueleto proporciona actuación mediante un compresor externo ajeno 
del  sistema. Este exoesqueleto, incluido el recipiente de aire comprimido, tenía un peso aproximado de 
9,1kg. La potencia suministrada no ayudó mucho al usuario debido al peso del aparato, pérdidas en la 
transmisión y falta de sensores para lograr un control más fino. 

Algunos diseños más complejos [5] incluyen tres sensores de inercia (IMUs) por pierna y dos células de 
carga, con lo cual se detecta dos distintas fases de marcha. El exosuit controla la tensión en los cables 
tipo bowden midiendo la fuerza y variando la posición del motor mediante, un controlador adaptivo. Esta 
propuesta de diseño era capaz de reducir el coste metabólico un 14,9%.

En cuanto al tren superior, trabajos recientes [6] [7] abordan el diseño de un  exosuit vestible basado en 
sinergias. El diseño consiste en un motor que actúa un tren de poleas con el fin de agarrar objectos con 
los dedos. El diámetro de cada polea en el tren se determina mediante sinergias, permitiendo el sistema 
a actuar varios dedos utilizando tan solo un motor. Este diseño utiliza embragues para frenar el sistema 
cuando no actúa para sostener los dedos en su posición sin necesidad de arrancar el motor. Otro diseño 
de exotraje de miembro superior [8] describe la implementación de sinergias mecánicamente como 
engranajes planetarios. Este sistema transforma dos entradas de rotación convirtiéndolas en 13 salidas 
rotativas para cada articulación de la mano a través del sistema de engranajes diseñados. 

Siguiendo con el diseño de exosuits y volviendo al tren inferior, El proyecto XoSoft EU [9] ha creado un 
exosuit para personas con problemas de movilidad. Uno de sus versiones (‘prototipo beta 1’) utilizaba 
una banda elástica y un embrague en serie. La pisada se detecta con sensores de contacto tipo FSR. Como 
resultados de este trabajo cabe destacar que se mejoró la marcha y posturas aumentando los ángulos de 
giro de las articulaciones en diferentes puntos de la marcha. 

Otro diseño de exotraje [10] utilizaba extensómetros e IMUs para medir los ángulos y un modelo 
cinemático para estimar el ciclo de la marcha a partir de estas mediciones. Se usaba FSRs en las plantas 
de los pies para detectar la fase del ciclo de marcha. Este diseño Se diferenciaba de otros diseños en el 
uso de control por corriente del motor para generar las fuerzas necesarias siendo más robusto frente a 
interferencias externas. Como alternativa, existen diseños [11] de exosuit controlados mediante un control 
PD con aprendizaje iterativo (ILC en inglés). La información cinemática se registra mediante IMUs y células 
de carga para el control y detección de la fase de la marcha y fuerza en los cables. El sistema era capaz 
de alcanzar un 15,67% de reducción de coste metabólico. Uno de los diseños más recientes [12] presenta 
un exosuit que pesa solo 1,8kg. Con los IMUs, se detectaba el ciclo de la marcha y, posteriormente, se 
determinaba la fuerza de asistencia y tiempo de ejecución necesarios, teniendo en cuenta las fuerzas 
medidas y posición por los encoders del motor. La contrapartida de esta reducción de peso es una 
reducción en la transmisión de esfuerzos (entre 50-100N) comparado con otros diseños, no obstante, 
alcanzó un 11,52% de reducción de coste metabólico. 

La reducción de peso en un dispositivo de estas características no es sencilla. Un concepto utilizado para 
caracterizar el mayor número de movimientos posibles con el menor número de actuadores es el de 
sinergias [13][14]. Para caracterizar estas sinergias, tanto el modelo matematico como el sistema físico 
son importantes para verificar el funcionamiento del sistema. Para decidir sobre un metodo de actuación 
que pueda servir para el exotraje final, es necesario realizar varios ensayos modificando parámetros de 
diseño para ver cual de ellos es el más adecuado para el resultado que se necesita para este proyecto: 
asistir correctamente la marcha del usuario en el instante adecuado. Por tanto, en este trabajo se presenta 
el diseño y control de un banco de ensayos modular que permitirá ensayar distintos tipos de sistemas 
de actuacion (motores), estrategias de control y configuracies (sólo tobillo, sólo rodilla, sólo cadera o 
cualquier combinación de ellas) permitiendo un fácil montaje y desmontaje para un desarrollo rápido de 
prototipos. 
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2. Metodología

2.1 Especificaciones de diseño del banco de ensayos
La base para el diseño de un exosuit basado en sinergias son las curvas de par (Fig.1) de cada segmento 
de la pierna. Las curvas de par estaban calculados a base de un modelo matemático con información de 
una base de datos público [15], y datos antropométricos [16]. El objetivo es reproducir la actuación en las 
tres articulaciones con el menor número de actuadores. En concreto, y partiendo de la suposición de que 
el exotraje sólo asiste en momentos determinados, el objetivo se convierte en aportar a la dinámica del 
sujeto el par necesario para asistir un determinado porcentaje del par articular total.  

   Figura 1. Pares Articulares.

Observando el gráfico en la figura (1) de pares articulares, se observa que el par máximo en la cadera y el 
tobillo es positivo en todos los puntos de la marcha que se desea actuar. Por otro lado, el par necesario 
en la pierna inferior o rodilla es positivo solo una pequeña parte al final de la marcha. Por tanto, se puede 
suministrar un par a la rodilla al final del ciclo para asistir a la marcha y lograr una reducción del coste 
metabólico. El modelo matemático utilizado se detalla en [14].  Teniendo todo lo anterior en cuenta, se 
decidió actuar la cadera y tobillo al mismo tiempo y la rodilla al final del ciclo. Para ello se utilizan dos 
motores con poleas diferentes. Un motor tiene un tren de dos poleas diseñado a partir de los datos de un 
sujeto de la base de datos (sujeto 21 de [15]) y la otra es un tren de tres poleas (aunque se utilizan solo dos 
en ente ensayo teniendo en cuenta la decisión tomada previamente). El primer motor actúa en función 
de su propia curva de marcha, generada con el  modelo, controlando la cantidad de extensión del cable, 
enrollando o desenrollando el cable segun corresponda para generar la sinergia a partir de la tensión en 
los puntos de anclaje. 

Para eso, la curva deseada de cada motor esta procesada y registrada en los controladores de los motores. 
Los motores están controlados por un controlador PID. Para estimar los valores de posicion que enviar 
para controlar el motor en posición angular, se utiliza la expresión: 

      (1)

donde Pdeseada es la posición a enviar, nencoder es el número de bits del encoder del motor, GA y GB son los 
coeficientes de reduccion de la caja reductora del motor, ωreq es la posición angular deseada. Se usa una 
ecuacion similar para curvas de desplazamiento. 

El desplazamiento del cable resultante se mide a través de una célula de carga, los encoder del motor 
y un sensor lineal en los casos que interese para mayor precisión. Se calculó el error de seguimiento al 
comparar la posición detectada por el encoder frente a la posición deseada:

     (2)

donde ∆eseguimiento es el error, Pdeseada y Pmedida son las posiciones deseadas de la curva de entrada y medidas 
por el encoder respectivamente. 

El desplazamiento medido por el encoder del motor se calcula sabiendo los pulsos por revolución penc:

      (3)

donde npulsos es el número de pulsos medido por el encoder, rpulley es el radio de la polea y el diámetro del 
cable se determina como:
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      (4)

donde kTotal corresponde a la rigidez total de los distintos elementos acoplados en serie. La tensión en el 
cable, Tcable, medida por la célula de carga se divide por el constante de rigidez equivalente de los muelles 
en serie kTotal, para determinar desplazamiento dcable. 

En este ensayo, se utilizaron muelles de rigidez k = 1060N/m. Cada muelle tenía un desplazamiento 
máximo de 29,7mm, así que se utilizaron 3 muelles en serie para obtener un desplazamiento total de 
hasta 9cm. Con este rango, el factor de escalado de las curvas de entrada podría ser incluso tan solo la 
mitad de los valores necesarios en el exosuit. 

Para medir el desplazamiento, la salida del sensor de desplazamiento lineal pasa a través del convertidor 
analógico a digital del Arduino DUE para después calcular dicho desplazamiento:

      (5)

donde dsensor es la longitud de la pista del potenciómetro. En este caso, hay un recorrido de hasta 10cm.

2.2 Construcción del Banco y sus Módulos 
Para determinar las dimensiones y tolerancias necesarias se evaluó el prototipo de banco en un modelo 
CAD 3D. 

    Figura 2. Modelo CAD del Ensayo de 
Sinergias en el Banco de Ensayos.

Se diseñó cada pieza y luego se montó como un ensamblaje virtual para verificar la compatibilidad entre 
ellos antes de ser montado en el banco físico. Este diseño ayudó a fabricar las piezas con las dimensiones 
y tolerancias adecuadas y verificar el montaje.  Para las poleas y soportes, se utilizó la impresión 3D en 
filamento PLA 870 de alta resistencia. 

El banco de ensayos como tal está formado por varias chapas de acero perforada con un perfil muy 
consistente para modificar los puntos de anclaje de los cables que transmitirán los esfuerzos al cuerpo 
humano una vez trasladado el diseño al exotraje. El tipo de chapa utilizado en este proyecto (R4T6 de 
1000mmx500mm) tiene una trama triangular de lado 6mm con perforaciones de diámetro 4mm. Se 
utilizaron 4 chapas.

Los motores utilizados en el banco de ensayos son Maxon EC 4-pole (BLDC/sin escobillas) de 200W, con un 
par máximo de 95mNm. Con el fin de aumentar el par, hay dos diferentes tipos de reductores montados: 
uno de 33:1, y otro de 79:1, con un par resultante de 3.13Nm y 7.5Nm respectivamente. Los dos motores 
tienen encoders absolutos multivuelta de 12/20 bits que comunican por el protocolo ‘Serial Synchronous 
Interface’ (SSI) como retroalimentación para implementar el control por posición de los motores. 

Los controladores de los motores son los Maxon EPOS4 50/8, a los cuales se conectan tanto los sensores 
de efecto Hall de los motores como el encoder absoluto. Esta controladora se conecta al PC a través de 
USB COM o al Arduino a través de RS232, siguiendo el diccionario de objetos del mismo. 

Para la medición de fuerzas y tensiones, se optó por usar las células de carga tipo-S de Futek, (LSB201), 
conectados a un amplificador apropiado, capaces de medir una carga máxima de 445N. 

El sensor de desplazamiento lineal consta de un potenciómetro conectado al convertidor analógico a 
digital (ADC). El recorrido del mismo es de 100mm, y tiene una salida de voltaje proporcional. Con ello se 
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consigue medir el desplazamiento del cable sin tener que usar un factor de escala muy alta, con bajo coste 
y sin complicar el diseño.

Como elementos de tracción se utilizaron dos tipos de cables para los ensayos: uno de los cables era de 
acero 1,5mm formado por 6 cuerdas, 7 hilos y una carga de hasta 26kg con factor de seguridad de 5:1. El 
otro, era un cable de freno de bicicleta de 1,5mm, con su correspondiente funda. Para aplicaciones donde 
alta flexibilidad es importante, se puede usar la funda de un cable de cambios. La correcta selección de la 
funda correcta evita efectos de fricción innecesarios. 

Para la interfaz de conexión de los sensores se implementó en un Arduino DUE de 32-bits. Este sistema 
también se ha utilizado para enviar comandos a los motores y para controlar los embragues. 

El módulo de control de embragues de 4 canales (figura 3) está constituido por relés de estado sólido 
Panasonic AQV252. Este modo de actuación con embragues permite acoplar y desacoplar la actuación en 
determinados modos de funcionamiento que no son objeto del presente artículo. Este módulo es capaz de 
recibir señales de 3,3V o 5V en el lado aislado (sin actuación de los embragues) y controlar un aparato de 
hasta 60V y 2,5A en la salida en el modo puenteado, implementado en este sistema, donde van acoplado 
los embragues. 

Con el fin de aproximar la versión que se terminara montando el exosuit final, se ha diseñado un módulo 
para la regulación y distribución de voltajes. El exosuit se alimentará con una batería de polímero de litio 
de 6 celdas (6S) que suministrará alrededor de 22.2V nominales. El banco se alimentará con una fuente de

    Figura 3. Modulo de Control de Embragues 
de 4 Canales.

alimentación de sobremesa de 1000W pero con límites de salida de corriente y voltaje similares a las 
características de la batería mencionada para aproximar las condiciones del exosuit. 

El módulo de distribución de voltajes consiste en tres reguladores para suministrar 3 líneas de voltajes 
adicionales. En concreto a 3,3V, 5V y 12V. Se usará este módulo para alimentar los sensores (3,3V), el 
Arduino (5V), el ventilador sin escobillas (12V) de 120mm, etc. 

    Figura 4. Modulo de Distribución de 
Voltajes.

Tiene varios puntos de conexión que permite conectar hasta 10 dispositivos de 3,3V y 8 dispositivos de 
5V (figura 4). Para la línea de 3,3V, se ha usado el regulador VR20S3V3, capaz de suministrar 2 A en total 
sin necesidad de enfriamiento activo a estos voltajes y sobre todo por el consumo total estimado que no 
supera los 240mA, por ahora. Para 5V, se ha implementado el VR20S05, también de 2A y se usan hasta 
150mA. el de 12V es un MP-K7812 con un corriente máximo de 1A, y el ventilador consume alrededor de 
150mA. Todos los reguladores son conmutados y tienen una eficiencia entre 89% a 96%. Los reguladores 
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pueden ser alimentados con un voltaje de entrada de hasta 36V, aunque los condensadores limitan la 
entrada a 25V, suficiente para este proyecto. 

Para una mayor seguridad, se ha instalado interruptor de emergencia para parar el ensayo de inmediato 
en caso de necesidad.

3 Ensayos Realizados
La configuración descrita permite hacer numerosos ensayos atendiendo a las diferentes combinaciones 
que se pueden plantear en función de la actuación solicitada. En este trabajo se detallan algunos de los 
que ya han sido realizado para validar el banco de ensayos. En esta sección se describen los ensayos 
realizados, analizándose posteriormente en la siguiente sección

3.1 Ajuste del Control por Posición del Motor
El primer ensayo consiste en montar el motor con su soporte, las poleas u otras piezas mecanicas excepto 
los cables. La meta de este experimento es de optimizar los parametros de funcionamiento del sistema 
de control por  posicion teniendo en cuenta la impedancia medida por el sistema de transmision que se 
utilizará. Este tipo de ensayo debe ocurrir en un sistema controlado con medidas de seguridad, y por eso 
es preferible hacerlo en un banco de ensayos que en el exosuit final. 

    Figura 5. Banco de Ensayos Básico 
Montado.

En la figura 5, se muestra la parte electrónica del banco de ensayos con el Arduino DUE, el modulo de 
control de los embragues, el EPOS4, interruptor seta de parada de emergencia en orden de derecha a 
izquierda. 

3.2 Ajuste Algoritmos de Estimación de Desplazamiento del Cable 
Para poder actuar las articulaciones correctamente, es importante estimar bien los desplazamientos de 
los cables. Eso depende de varios factores como el enrollamiento, los puntos de anclaje, tension del cable 
a la polea, etc. Para estos ensayos, las poleas tienen un enrollamiento inicial para que puedan liberar 
cable cuando sea necesario. Para que los cables estén tensionados corectamente, se implementa unos 
prisioneros que permite ajustar la cantidad de cable suelto en las dos poleas y por otro lado, tambien 
se manda una señal a los motores para girar hacia una posicion predefinida para pretensionar los cables 
antes de aplicar las curvas a los motores. Cuando el motor esté girando, se mide el desplazamiento y se 
compara con la curva deseada para verificar si el sistema de transmisión funciona correctamente, o si el 
enrollamiento de las poleas, las fundas de las poleas o las guías, puntos de anclaje etc. presentan algun 
problema. 

3.3 Validación mediante comparación cruzada de mediciones 
Al pasar una curva demandada, se puede medir el desplazamiento resultante con varios sensores para 
determinar cual o que combinacion es el mejor para un ensayo especifio. El encoder siempre esta 
conectado en todos los ensayos por defecto al ser parte imprescindible del control. La célula de carga 
es muy útil para todas las mediciones de desplazamiento pequeño. Después de enviar una posicion 
inicial predeterminada a cada motor para tensionar todos los cables, se aplica una tara a la celula de 
carga al principio de cada ensayo para minimizar errores. El sensor lineal tendrá la ventaja de medir el 
desplazamiento real del cable directamente sin introducir effectos externos. 
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3.4 Análisis de la actuación por Sinergias
Verificados los pasos anteriores el siguiente ensayo consiste en aplicar las curvas de actuación obtenidas 
mediante sinergias para registrar y evaluar la capacidad de asistencia del exotraje. Este ensayo consiste 
en situar trenes de poleas para cada motor dimensionados a partir de sinergias para la cadera y el tobillo, 
pasando el cable entre ellos. Para registrar la extensión de los cables se utilizan las celulas de carga en los 
puntos de unión con el segmento corpora, utilizándose una para cada segmento a medir. 

    Figura 6. Montaje Mecánica para la 
Prueba de Sinergias.

La figura 6 muestra el sistema de transmisión de fuerza por sinergias implementada, con el actuador y los 
embragues acoplados correspondientes. En la figura 7 se muestra el detalle de los resortes, los puntos de 
anclaje, las celulas de carga y el sensor de desplazamiento lineal para este ensayo. Cada par de sensores 
medirán un segmento: uno para la cadera, el otro para el tobillo. Tambien se creó una versión (figura 8) 
con dos motores montados con soportes individuales y con la polea montada directamente en el eje del 
motor.

    Figura 7. Células de Carga y Sensor de 
Desplazamiento Lineal.

    Figura 8. Montaje Mecanica Sencilla para 
Sinergias.

4 Resultados

4.1 Ajuste del Control por Posición del Motor 
El siguiente grafico muestra la curva enviada al motor (azul), la posición medida a través del encoder (rojo) 
y el error de seguimiento (verde). 
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    Figura 9. Afinando el Control. Azul: 
Posición deseada. Rojo: Posición medida 
por el encoder. Verde: Error.

Como se puede apreciar, el motor sigue la curva de posición con un alto nivel de precisión debido al ajuste 
del controlador PID. Después de proceso de optimización sencillo, incluso con una aceleración muy alta 
de 4297RPM/s y una velocidad de 10000RPM el error de posición máximo medido era de 60 incrementos, 
lo que corresponde a un error de ángulo en la salida del eje de la polea de 0,639°. Se podría optimizar 
aún mas para lograr una aceleración mayor o un error más bajo, no obstante los resultados son más que 
suficientes para las necesidades actuales permitiendo realizar ensayos con bastante precisión. 

4.2 Ajuste Algoritmos de Estimación de Desplazamiento del Cable
Al alimentar el motor con una curva de desplazamiento del cable calculado para la cadera (azul), se mide 
el desplazamiento resultante para verificar si el sistema reacciona suficientemente preciso. Acumulando 
la información de varios ensayos anteriores, se pudo determinar el punto de mayor  rozamiento para 
cambiar el punto de anclaje de manera que el cable quede tensionado y que siga con mayor precisión la 
curva original.

    Figura 10. Ensayo de Desplazamiento 
del Cable. Naranja: curva original. Azul: 
medición.

Se puede apreciar que el desplazamiento medido (naranja) es muy parecido a la curva de entrada, y las 
variaciones corresponden a intervalos en los que hay algún leve de rozamiento en los puntos de anclaje 
con el cable, o por enrollamiento. Este resultado indica que el sistema de transmisión es bastante similar 
al modelo calculado, y que las tolerancias del sistema están en niveles aceptables. 

4.3 Validación mediante comparación cruzada de mediciones
En uno de los ensayos de sinergia, se midió el desplazamiento del cable por medio del encoder, de la celula 
de carga, y también del sensor de desplazamiento lineal. Como se puede observar en la figura 11 los tres 
sensores midieron corectamente el desplazamiento, proporcionando unas curvas muy similares a la curva 
de entrada (verde). La curva del encoder (negro descontinuo) coincide con la curva de entrada. La curva 
de tensión en el cable medido por la célula de carga (rojo) también se aproxima notablemente a la curva 
de entrada pero con un cierto



VO
LÚ

ME
N 3

136

    Figura 11. Medición Multisensorial. 
Verde: Entrada. Negro descontinuo: 
Encoder. Rojo: Célula de Carga. Azul: 
Sensor de Desplazamiento.

error al estar limitado por el resorte. La del sensor de desplazamiento (azul) muestra cierto error, 
posiblemente por desviaciones en el punto de sujeción. Los datos medidos por los sensores muestra que 
estan bastante bien calibrados y cumple con sus funciones en este ámbito, pero que hay que revisar el 
montaje. Siendo modular, se puede quitar y poner según la necesidad de cada ensayo. 

4.4 Análisis de la Actuacion por Sinergias 
Se realizó un ensayo preliminar para obtener los resultados de la sinergia con dos motores actuando dos 
segmentos: la cadera y el tobillo. 

    Figura 12. Ensayo de Sinergias: Dos 
Motores para Dos Segmentos.

Como era de esperar, por la falta de tensión en ambas poleas a la salida de la polea debido al diseño 
actual del sistema de alimentación del cable, se observan diferencias en la forma de las curvas de tensión 
comparadas con las de posición. La figura 12 muestra falta de tensión en el cable para el tobillo observable 
desde las muestras 100 a 170 aproximadamente, donde el motor gira pero no desplaza el cable del mismo. 
Esta limitación se resolverá en trabajos futuros incluyendo un diseño de alimetador para los cables que los 
mantenga correctamente tensionados. 

5 Conclusiones
Los resultados del apartado anterior muestran que el banco de ensayos ha sido capaz de ensayar estrategias 
sencillas de actuación para ayudar el desarrollo de un exosuit. En la prueba, ha podido reproducir las 
curvas deseadas con un margen de error muy aceptable. Dado que el banco es bastante grande, será 
capaz de reproducir estrategias de actuación con muy poca escala o incluso al tamaño real. Solo en casos  
concretos como la simulación de la actuación hasta el tobillo se ha requerido un escalado, habiéndose 
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utilizado un factor de escala 1:3 para conseguir este efecto. 

Al poseer la placa varios agujeros distribuidos de forma uniforme, es sencillo disponer más componentes 
para permitir la realización de ensayos más complejos en el futuro, como por ejemplo incluir sistemas 
que permitan modelizar la viscoelasticidad del sistema muscular o incluir sistemas que introduzcan ruido 
aleatorio para simular problemas de espasticidad en determinado tipo de pacientes.

El banco ha sido indispensable en la optimización de parámetros del sistema para ajustar los parámetros 
del sistema de control de los motores, estimar tiempos de actuación, decidir los tamaños de varios 
componentes del sistema, etc. En este sentido, el banco de ensayos es una herramienta indispensable 
para el ensayo del sistema de actuación en exotrajes, reduciendo los costes de prototipado y construcción.

Como mejoras pendientes está el acoplamiento de un tercer motor en lugar de los resortes para poder 
simular mejor dinámicas no-lineales a la salida. Este motor se puede alimentar con curvas que representen

 alguna patología de la marcha como músculos débiles o marcha patológica, con el fin de diseñar, mejorar 
y medir como el sistema de control se adapta a estas irregularidades.
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Resumen
Este trabajo propone un sistema de captación de datos con diferentes sensores que van instalados en un 
prototipo de andador infantil posterior y sobre la persona que requiere este tipo de ayuda a la marcha. De 
esta forma, el sistema de adquisición de datos ofrece medidas de las fuerzas que ejerce el usuario sobre 
el asiento y sobre el soporte para las manos y también aporta información sobre la postura de la espalda 
y la actividad muscular del tren superior del paciente. Los datos adquiridos por este sistema durante 
el desarrollo de pruebas concretas se analizan a posteriori por el personal médico cualificado y con los 
resultados obtenidos se puede comprobar cómo es la evolución del paciente sometido a la terapia de 
rehabilitación establecida. Hay que destacar que esta herramienta trata de complementar la observación 
y la valoración de los especialistas en fisioterapia basada en sus conocimientos y su experiencia.

Palabras clave:  Problemas de movilidad; andador infantil; sensores biomédicos, sensores de fuerza, 
sensores inerciales.

Abstract
This work proposes a data acquisition system with different sensors which are integrated in a posterior 
child walker prototype and located on the user with mobility problems. In this way, the data acquisition 
system allows record measures of the forces exerted by the person on the seat and on the superior 
support for the arms. In addition, it is possible to obtain the upper back inclination and the muscle 
activity of superior part of the patient. The data acquired during the specific tests are analyzed offline 
by the medical specialists in order to check the patient improvements due to the rehabilitation therapies 
followed. It is important to highlight that this tool can endorse the knowledge and the experience of the 
physiotherapists in the rehabilitation field since they can adapt and customize the recovery therapies 
taking into account the objective data acquired with this system proposed.

Keywords:  Mobility problems; child walker; biomedical sensors; forces sensors; inertial sensors.

1. Introducción
Se ha constatado que las personas que padecen trastornos que causan problemas en el movimiento, 
el equilibrio y la postura encuentran diversos beneficios en el uso de andadores y de dispositivos de 
ayuda a la movilidad [1]. La capacidad de andar e interactuar con nuestro entorno provoca mejoras en la 
marcha funcional, la fuerza muscular, la resistencia y la inervación muscular. Además, la persona afectada 
experimenta una menor sensación de fatiga a medida que aumenta su movilidad en las tareas de su vida 
diaria, mejorando la posible falta de coordinación entre los diferentes grupos musculares involucrados 
en los movimientos, el equilibrio y el tono muscular. También se ha comprobado que el uso de sistemas 
de apoyo a la marcha promueve la participación y la interacción del usuario, otorgándole una mayor 
autonomía y una mejor calidad de vida [2].

Hay multitud de trabajos que tratan de solventar los problemas que se han mencionado anteriormente, 
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desarrollando dispositivos de ayuda a la marcha que se adapten al estado del paciente y que permitan 
tratar su patología con terapias de rehabilitación personalizadas en función de su evolución [3]-[6]. De 
esta forma, en la actualidad se pueden encontrar plataformas estáticas de entrenamiento, exoesqueletos 
con ayuda al movimiento y andadores inteligentes. 

Las plataformas estáticas de entrenamiento son dispositivos comerciales de nivel internacional, 
sofisticados, de tamaño considerable y gran avance tecnológico y están desarrollados por compañías 
de electroterapia y ortopedia robótica orientadas a situar dicha tecnología de manera permanente en 
clínicas y hospitales. En este caso, este tipo de dispositivo no permite el desplazamiento del paciente en 
su entorno cotidiano. Las plataformas más relevantes que se encuentran en el mercado son el sistema 
robótico Lokomat de neurorehabilitación con soporte parcial de peso perteneciente a la empresa suiza 
Hocoma [7], la plataforma Prodobot desarrollada por la compañía polaca Prodromus [8], que entrena los 
miembros inferiores del paciente, ejerciendo un control total sobre el movimiento de los mismos al no 
presentarse apoyo sobre el suelo y la solución PARiiT, perteneciente a la entidad estadounidense LiteGait 
[9], que es un dispositivo pediátrico de entrenamiento con ejercicio estático sin rozamiento con el suelo, 
donde el movimiento de las articulaciones es incentivado por juegos que el paciente sigue en pantalla.

Los exoesqueletos pediátricos de tren inferior consisten en un mecanismo estructural externo acoplado 
y adaptado a la fisiología infantil, cuyos pares cinemáticos (articulaciones) y eslabones, emulan el 
movimiento relativo entre las partes del cuerpo que refuerzan. La tecnología electrónica que se puede 
encontrar en los exoesqueletos permite que exista una transferencia de información de una red sensorial 
a un microprocesador para que éste pueda enviar señales de actuación sobre los controladores y los 
motores que posibilitan el movimiento entre articulaciones. El exoesqueleto ATLAS de la pyme española 
Marsi Bionics [10] detecta la intención de movimiento en el usuario a través de los receptores sensoriales 
y genera el patrón de marcha compatible con su sintomatología, diferente al que pueda presentarse en 
una persona sin afecciones. También hay patentes internacionales en relación a los exoesqueletos con 
implementación electrónica para la rehabilitación de la movilidad [11]-[14].

Los andadores inteligentes son dispositivos que cuentan con una estructura de asistencia al paciente de 
tipo andador con ruedas y también con una interfaz electrónica para recoger los parámetros necesarios 
para valorar los resultados de la terapia seguida por el usuario. En este tipo de sistemas, el paciente 
se puede desplazar por su entorno e interactuar con él. Una propuesta dentro de esta clasificación es 
el sistema Andago V2.0, presentado por el fabricante Hocoma [15]. Este sistema de movilidad robótico 
permite caminar sobre el suelo gracias al equilibrio proporcionado por su robusta estructura de soporte 
dinámico. Dicha configuración sujeta al paciente en cintura y tórax por medio de un arnés anclado a unos 
voladizos superiores que acompañan la marcha erguida de forma amortiguada, sin la utilización de las 
manos y eliminando la posibilidad de caídas. La electrónica del sistema junto con las ruedas de la base, 
dos accionadas

eléctricamente y cuatro de giro libre, habilitan a la estructura a seguir la trayectoria del usuario de 
forma activa. Otra opción disponible es el sistema CP-Walker [16], que combina el andador inteligente 
con el exoesqueleto y la neuroprótesis para mejorar y apoyar las terapias actuales de rehabilitación tras 
intervenciones quirúrgicas multinivel de único evento, tratando de reducir el tiempo de recuperación, así 
como de integrar el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico dentro de la terapia.

Ante las distintas vertientes y beneficios que ofrece la implementación electrónica de las estructuras de 
rehabilitación, este proyecto aborda el desarrollo de un andador inteligente que sea capaz de detectar y 
almacenar parámetros inducidos por el paciente en un prototipo de andador posterior pasivo orientado al 
entrenamiento de la marcha para la evaluación de su progreso. De esta manera, los profesionales del ámbito 
de la rehabilitación como ortopedas, médicos y fisioterapeutas, podrán utilizar la instrumentalización 
electrónica del andador para complementar la información que se obtiene en las escalas de valoración 
observacional, tales como el método de análisis de la función motora gruesa GMFM-88 y GMFM-66 [17], 
y adaptar y personalizar las terapias de recuperación teniendo en cuenta los datos aportados por cada 
usuario en las pruebas realizadas.
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2. Descripción del andador
La propuesta de estructura de verticalización sensorizada de este trabajo aparece en la Figura 1. Este 
dispositivo de ayuda a la marcha ofrece un apoyo posterior a pacientes que tienen problemas de movilidad 
con una edad comprendida entre los 3 y 8 años. Se trata de una estructura regulable, que permite una 
correcta adaptación a las dimensiones del usuario en el rango de edades y tallas propias del período 
infantil mencionado. El andador cuenta con los apoyos necesarios para lograr una postura erguida y una 

    Figura 1. Boceto de la estructura de 
verticalización sensorizada.

sujeción que permita la marcha, ofreciendo un soporte pélvico, un soporte torácico, un asiento para la 
entrepierna y un soporte frontal superior para las manos. La estructura envolvente en forma de “U” con 
ruedas en los vértices permite el desplazamiento del usuario con seguridad y evita cualquier colisión 
directa que pudiese surgir entre el sujeto y su entorno. El andador posterior expuesto incorpora sensores 
de carga para medir la fuerza ejercida por el usuario en el asiento y en el soporte frontal superior para las 
manos. De esta forma, se puede registrar la interacción del paciente con la estructura de verticalización 
que está utilizando. Además, el andador posterior descrito permite la adquisición de medidas relacionadas 
con la postura de la espalda mediante una unidad de medida inercial (IMU) y de la actividad muscular del 
tren superior mediante el uso de un sensor de electromiografía (EMG). 

A continuación, se describen en detalle tanto la estructura del andador posterior como el sistema de 
adquisición de datos, así como el experimento diseñado para la validación del sistema completo.

2.1. Configuración mecánica
En la Figura 2 se muestra la estructura del prototipo de andador posterior infantil, que está construída 
con barras de perfil hueco de sección cuadrada de acero inoxidable y abrazaderas de unión estándar 
de aluminio con tuercas de acero inoxidables. En el soporte inferior en forma de “U” se han instalado 
cuatro ruedas con freno con superficie de rodadura de goma. La regulación de la altura del asiento y del 
soporte horizontal de manos se realiza actuando directamente sobre los tornillos de las abrazaderas de 
unión entre los perfiles de la estructura y los perfiles de los soportes mencionados. Los soportes para la 
estabilización de la pelvis y el tórax se fijan al perfil central vertical y son ajustables a las necesidades y 
al tamaño de cada usuario. El asiento se sitúa en el extremo inferior del soporte vertical del torso y su 
geometría permite al usuario utilizarlo como apoyo sin ostaculizar el movimiento de las piernas durante la 
marcha. El acceso a la zona de  soporte vertical del torso y su colocación es posible una vez que se retira 
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el soporte horizontal de las manos. 

2.2. Sistema de sensorización
En la estructura del andador están integradas tres células de carga. En el extremo anterior de cada uno 
de los soportes para las manos (Figura 2) se sitúa una celula uniaxial de 50N (SIWAREX® WL200 SP-S AA, 
Siemens Process Instrumentation, Alemania), con el eje de carga en dirección paralela al eje del tubo que 
actúa como soporte vertical del torso. Estos dos sensores permitirán evaluar el grado de apoyo del usuario 
en cada hemisferio. Bajo el asiento se ha ubicado una tercera célula de carga uniaxial de 1000N (model 
1042 Tedea Huntleigh,  Vishay Precision Group, EU) con el eje de carga también en dirección paralela al eje 
del tubo que actúa como soporte vertical del torso. Adicionalmente, el fisioterapeuta deberá ubicar sobre 
el sujeto dos sensores. Por una parte, una

    Figura 2. Prototipo de andador posterior 
infantil.

 

 Figura 3. Esquema del sistema de adquisición de datos.

unidad de medida inercial (IMU) (InvenSense® MPU6050, TDK Corporation, Japon) de 6 grados de libertad, 
que integra un giroscopio de 3 ejes, un acelerómetro de 3 ejes y un procesador de movimiento digital. La 
IMU deberá colocarse en la espalda del paciente, alineando su eje X con el eje longitudinal de la columna 
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a la altura de la vertebra T4, y colocando el eje Y hacia el dorsal derecho. Por otra parte, se integrará un 
sensor de electromiografía (MyoWare®, Advancer Technologies), que permite al profesional sanitario la 
monitorización del paquete muscular que resulte de su interés.

2.3. Sistema de adquisición de datos 
El sistema de adquisión de datos está formado por un microcontrolador al que se ha conectado el sistema 
sensorial descrito en el  apartado 2.2., tal y como se muestra en la Figura 3. El cerebro del sistema es el 
microcontrolador NodeMCU ESP32 (Espressif Systems), que es una placa de desarrollo de código abierto, 
tanto a nivel de software como a nivel de hardware y que permite el desarrollo de aplicaciones basadas en 
Wifi. De esta forma, el ESP32 puede enviar los parámetros captados por los distintos sensores del andador 
y del usuario a la base de datos del servidor local que se establezca para almacenar las mediciones del 
usuario. El ESP32 cuenta con un procesador Tensilica Xtensa LX6 de 32 bits, con memoria RAM de 520KB, 
que se ha programado en el entorno de desarrollo conocido como Arduido IDE. 

El acondicionamiento de las señales obtenidas por las células de carga se ha realizado con el módulo 
HX711 (SparkFun Electronics), que es un conversor-amplificador de 24 bits de resolución, sencillo de 
utilizar y que cuenta con varias librerías para su implementación. Tanto el sensor IMU como el sensor de 
EMG no requieren de hardware adicional para el acodicionamiento de las señales de salida. Así, en el caso 
del sensor inercial se obtiene la señal en bruto y en el caso del sensor de EMG se extrae la señal rectificada 
e integrada.

2.4. Interfaz de usuario
El sistema de adquisión de datos se gestiona a  través de una aplicación desarrollada en el sistema 
operativo Android (Google, EU) con el entorno de código abierto App Inventor. La interfaz de usuario 
aparece en la Figura 4, siendo muy intuitiva y sencilla la configuración de la sesión del paciente. De esta 
manera, se distingue en pantalla un título (Rehabilitación con andador sensorizado), el campo de texto 
donde el personal médico puede escribir el

    Figura 4. Interfaz de usuario del sistema de 
adquisición de datos.
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 Figura 5. Comunicación entre el sistema de adquisición de datos y la base de datos.

nombre de la sesión, y los botones de “Iniciar” y “Terminar”.

El flujo de datos entre los diferentes elementos del prototipo de andador posterior sensorizado se 
muestra en la Figura 5. Una vez que se inicia el sistema de adquisicion de datos, el microcontrolador 
ESP32 realiza la lectura de los parámetros obtenidos por los sensores ubicados en la estructura de ayuda 
a la marcha y simultánemente se lleva a cabo una solicitud de conexión a la base de datos para enviar los 
valores registrados por los sesnsores. Esta conexión se establece gracias a la red WiFi local y el servidor 
Apache habilitado, cuya comunicación HTTP-PHP se produce a través de la aplicación Android descrita. 
De este modo, cuando todo está listo para comenzar con la terapia de rehabilitación, se da comienzo 
al almacenamiento en la base de datos únicamente con insertar un nombre de sesión en la aplicación y 
pulsar el botón “Iniciar”. Se procede de igual modo cuando la sesión se da por finalizada, pulsando la orden 
“Terminar”. Una vez que ha concluido el registro de datos, cabe la posibilidad de vincular y descargar la 
tabla de parámetros al software Microsoft Access. En este programa se podrá crear y manipular un fichero 
con los valores asociados a la sesión con una lectura de todos los sensores por segundo.

3. Validación experimental del sistema
El ensayo que se ha diseñado para probar el funcionamiento del andador posterior sensorizado se 
describe en detalle a continuación. En primer lugar, se mide y se pesa al paciente. En segundo lugar, se 
adapta la estructura a las dimensiones del usuario y se coloca el sensor de electromiografía en la parte 
central del bíceps derecho y el sensor de inercia en la posición descrita en el apartado 2.2., tal y como 
se representa en la Figura 6. En tercer lugar, se retira el soporte horizontal de manos y el paciente se 
posiciona dentro del andador con el asiento en la entrepierna y el soporte vertical tras su espalda. En 
este momento, se pueden ajustar las sujecciones pélvica y torácica y montar de nuevo el soporte para las 
manos. Finalmente, el usuario puede utilizar el prototipo de andador sensorizado para iniciar la marcha 
desde un estado de reposo en pie y seguir una trayectoria marcada en el suelo hasta parar tras completar 
el recorrido. El camino está formado por un primer tramo recto de 2 metros, un giro de 90° a la derecha 
y un segundo tramo recto de 2 metros. El paciente debe girar 360° al finalizar el recorrido mencionado 
y volver de nuevo al punto de partida deshaciendo el camino realizado. El sistema de datos se inicia en 
el instante en que el paciente comienza a andar y se finaliza una vez que el paciente ha llegado al punto 
inicial del recorrido y se detiene. 
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   Figura 6. Colocación de sensores en el paciente.

Este ensayo se ha llevado a cabo con un niño sano de 7 años sin problemas de movilidad con una altura de 
1.21 cm y un peso de 29.6 kg (sujeto). En la Figura 7 aparece el usuario en el andador en la posición inicial 
del recorrido, con todas las sujeciones y los sensores instalados correctamente.

3.1. Resultados
Las medidas registradas de cada uno de los sensores del sistema de adquisición de datos durante el ensayo 
del sujeto se muestran en las gráficas de la Figura 8. En la columna de la izquierda, aparecen las medidas 
recogidas por los sensores colocados sobre el usuario (en color rojo); en la columna de la derecha, se 
exponen las lecturas de las células de carga (en color azul) como un porcentaje del peso corporal del sujeto 
(296N), tanto en el asiento como en el soporte de las manos, distinguiendo entre el hemisferio derecho y 
el hemisferio izquierdo.

La duración de la prueba depende del usuario y su destreza. En este caso, el sujeto ha tardado 100 segundos 
en completarla. La postura de la zona alta de la espalda del usuario durante la tarea puede caracterizarse 
con las variables correspondientes a la inclinación en flexio-extensión (hacia adelante y hacia atrás) y 
la flexión lateral (hacia la derecha y hacia la izquierda), dadas por el sensor de inercia. Atendiendo a 
las medidas expresadas en grados de estos dos parámetros, se aprecia que el sujeto ha mantenido una 
posición erguida de la espalda en la segunda parte del recorrido, en el tramo de retorno entre el intervalo 
de tiempo comprendido entre los 40 y los 100 segundos, mientras que en el primer tramo del recorrido 
se ha inclinado hacia adelante con más intensidad en varias ocasiones. En cuanto a la flexión lateral de 
la parte alta de la espalda, el valor máximo se produce en el instante de tiempo correspondiente a los 61 
segundos y el usuario se inclina hacia su costado derecho alrededor de 70°. Hay que mencionar que este 
gesto no se corresponde ni con el cambio de sentido de la mitad de la trayectoria ni con los dos cambios 
de dirección del recorrido (el primer giro a la derecha y el segundo giro a la izquierda). 

Otra información disponible es la actividad muscular del bíceps derecho del paciente gracias al uso del 
sensor de electromiografía colocado en la parte central de ese grupo muscular. Se puede comprobar que 
el sujeto ha activado este grupo muscular durante la prueba de una forma periódica, llegando a contraer 
este grupo muscular en varias ocasiones durante el test, alcanzando valores desde 2500 mV hasta valores 
máximos de 4000 mV.

Las células de carga integradas en el prototipo de andador posterior han recogido la fuerza ejercida por el 
usuario sobre la estructura de verticalización. La
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    Figura 7. Entorno experimental para la prueba del 
prototipo de andador posterior sensorizado.

gráfica correspondiente a la célula de carga del asiento indica que el sujeto ha utilizado el apoyo de la 
entrepierna durante su marcha y la fuerza recogida por el sensor oscila entre un valor mínimo de 120N y 
un valor máximo de 220N, que corresponden al 40% y el 74% del peso corporal del sujeto, poniendo de 
manifiesto una utilización intensa del mismo. En cuanto las medidas experimentales registradas por las 
células de carga montadas a los extremos del soporte de manos, se observa que los valores máximos y 
mínimos se reducen considerablemente en comparación con la carga soportada por el sillín. Si se analizan 
los valores ofrecidos por estas dos células de carga, se constata que el usuario ejerce alrededor de un 
10% menos de fuerza con cada una de las manos sobre el soporte superior que sobre el asiento, siendo 
los valores máximos de 20N (7% del peso corporal) y los valores mínimos de 2N (<1% del peso corporal). 
En este caso, parece que el hemisferio izquierdo está cargando algo más a la estructura que el hemisferio 
derecho y, por lo tanto, se deduce que el usuario se apoya más con el brazo izquierdo que con el derecho, 
pero en cualquier caso la utilización de estos apoyos es muy reducida.

4. Conclusiones
Este trabajo ofrece una estructura de verticalización sensorizada para el apoyo de la marcha en niños con 
problemas motrices. Atendiendo al estado del arte, se ha concebido una tipología de dispositivo de auxilio 
a la marcha sencilla y económica, que aúna el
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  Figura 8. Información obtenida de los sensores del sistema de adquisición de datos durante el 
experimento.

entrenamiento convencional con andador y una interfaz electrónica que permite cuantificar parámetros 
intrínsecos de las aptitudes del paciente durante la sesión de recuperación. Las medidas extraídas de 
los sensores del sistema de adquisición de datos pueden ayudar a valorar el estado de una persona con 
problemas de movilidad que está siguiendo un plan de rehabilitación. El uso y la interpretación de los 
datos experimentales pueden caracterizar y describir el progreso del paciente tras varias sesiones de 
entrenamiento y el profesional de fisioterapia podrá definir planes terapéuticos específicos y orientados a 
las necesidades de cada usuario. Por consiguiente, en función de la interpretación sugerida por los datos 
se podrá analizar las fuerzas del paciente en las extremidades, la tonificación muscular y la movilidad en 
los hemisferios derecho-izquierdo y superior-inferior. De esta manera, este conocimiento complementará 
la valoración visual y clínica de los profesionales en el ámbito de la rehabilitación motora infantil.

Si bien el desarrollo tecnológico y la capacidad asistencial de determinados dispositivos recogidos en 
el estado del arte no es comparable al andador sensorizado proyectado, cabe comentar que el elevado 
precio de los mismos sólo permite su disponibilidad en pocos centros de rehabilitación. De esta manera, 
según el precio que se estima para el producto desarrollado, se considera que el prototipo de andador 
posterior podría contar con una gran presencia en las clínicas y centros de rehabilitación, sin olvidar que 
podría utilizarse como andador convencional para el entrenamiento de la marcha en lugares abiertos 
como paseos o parques. Además, es importante comentar que el sistema de adquisición de datos se 
puede ampliar fácilmente, incluyendo un mayor número de sensores en aquellas aplicaciones donde se 
requieran. En cuanto a la conexión de los sensores con el microcontrolador, sí se ha constatado que sería 
conveniente eliminar el cableado de los sensores que van instalados directamente sobre el paciente para 
no interferir en los movimientos del individuo.
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Resumen
Se presenta un modelo dinámico del cuello para su aplicación en valoración funcional o estudios de 
ergonomía, a partir de datos obtenidos mediante equipamiento biomecánico convencional: sistema 
de video fotogrametría y plataformas de fuerzas. El modelo utiliza parámetros inerciales de la cabeza 
y el cuello obtenidos mediante ecuaciones de regresión que se ajustan posteriormente en un proceso 
de calibración. El movimiento de la cabeza se registra mediante un sistema de video fotogrametría 
convencional. Mediante un planteamiento de dinámica inversa se estiman fuerzas y momentos a nivel de 
C7, y se mide la potencia desarrollada. El modelo se ha validado mediante un estudio experimental con 
30 sujetos, comparando las estimaciones del modelo con las medidas en una plataforma de fuerzas. Los 
resultados muestran una correspondencia excelente entre las estimaciones y las medidas experimentales, 
con una correlación superior a 0.976 y un error estándar inferior al 1% del peso de la cabeza.

Palabras clave:  Biomecánica, modelo biomecánico, cuello, ergonomía, valoración funcional.

Abstract
We present a dynamic neck model for its application in functional assessment tests or ergonomic studies, 
based on data obtained through conventional biomechanical equipment: a motion analysis system using 
video photogrammetry and force platforms. The model uses inertial parameters of the head and neck 
obtained through regression equations that are further refined in a calibration process. Head movement 
is recorded using a conventional video photogrammetry system. Using an inverse dynamics approach, 
forces and moments at the C7 level are estimated, as well as the muscular power. The model has been 
validated through an experimental study with 30 subjects, comparing the model estimates with the 
measurements on a force platform. The results show an excellent correspondence between the estimates 
and the experimental measurements, with a correlation greater than 0.976 and a standard error of less 
than 1% of the head weight.

Keywords:  Biomechanics, biomechanical model, neck, ergonomics, functional assessment.

1. Introducción
La estimación de esfuerzos en el cuello proporciona una valiosa información sobre el estado funcional de 
un paciente o sobre los riesgos ergonómicos asociados a las posturas del trabajo. Sin embargo, a pesar 
de su interés, la mayoría de los modelos de cuello usados en aplicaciones clínicas o de ergonomía utilizan 
un modelo subyacente de barras [1-4]. Estos modelos ofrecen una pobre representación de la cinemática 
articular, lo que determina errores muy importantes al estimar las fuerzas y momentos [5]. Por otra parte, 



VO
LÚ

ME
N 3

150

y salvo en el caso de aplicaciones en el estudio de impactos en vehículos, los modelos desprecian las 
fuerzas de inercia [6].

Hay multitud de trabajos que tratan de solventar los problemas que se han mencionado anteriormente, 
Más recientemente se han desarrollado modelos músculo-esqueléticos (MME) complejos basados en 
software comercial, que intentan realizar estimaciones fiables de las acciones internas a nivel de músculos, 
tendones y discos intervertebrales. En [7] hay una reciente revisión sistemática sobre modelos músculo-
esqueléticos de cuello. A pesar de su atractivo y del aparente nivel de detalle de sus estimaciones, la 
utilidad práctica de los MME de cuello  es limitada debido a [8]: i) la imposibilidad práctica de estimación  
“in vivo” de los parámetros anatómicos y fisiológicos necesarios para adaptar el modelo a las características 
individuales de cada sujeto y, en particular, a las de cada paciente [9]; ii) dificultades para la medición de 
la cinemática intervertebral sin usar métodos invasivos, lo que afecta severamente a las estimaciones del 
modelo [10]; iii) la necesidad de resolver el problema de la indeterminación dinámica mediante modelos 
de optimización de validez dudosa, o con modelos fisiológicos de activación muscular que implican el uso 
de electromiografía [11] y, iv)  la imposibilidad de efectuar una validación directa del modelo, al no poder 
comparar las estimaciones con medidas directas de las acciones internas, lo que limita las posibilidades 
de aplicaciones médicas [12].

Las limitaciones anteriores, junto con su complejidad, determinan que los MME se utilicen 
fundamentalmente en aplicaciones de investigación en laboratorio, pero no en la práctica para la 
valoración funcional o en estudios ergonómicos.

Una alternativa más simple y robusta son los modelos esqueléticos (ME), que permiten estimar fuerzas 
y momentos articulares utilizando un planteamiento de dinámica inversa [13]. Los ME son mucho más 
robustos, se pueden validar experimentalmente y no precisan detallada información sobre aspectos 
anatómicos o características mecánicas de estructuras internas imposibles de personalizar. Aunque el 
nivel de información es menor que el de un MME la estimación de fuerzas y momentos articulares es 
suficiente en muchas aplicaciones en el campo de la ergonomía y podría complementar a las técnicas 
cinemáticas en las aplicaciones a la valoración funcional [8].

En esta línea se plantea este trabajo, en el que se presenta un ME de dinámica inversa que proporciona 
estimaciones de las fuerzas y momentos ejercidos a nivel de C7 a partir de información del movimiento de 
la cabeza obtenida mediante equipamiento convencional en cualquier laboratorio de biomecánica. Esto 
permitirá la incorporación de variables dinámicas en los estudios ergonómicos y de valoración funcional.

El modelo ha sido validado con medidas directas mediante plataforma de fuerzas en un experimento con 
una muestra de 30 sujetos.

2. Métodos

2.1. Modelo. Parámetros inerciales.
El modelo dinámico utilizado considera dos segmentos corporales móviles: la cabeza y el cuello. El resto 
del cuerpo se supone que permanece en reposo, ya que las pruebas se realizan con el sujeto sentado en 
una silla que fija la posición del tronco y miembros inferiores y superiores [8].

Para el cálculo de fuerzas ejercidas por el tronco sobre el sistema cabeza-cuello, a nivel de la vértebra C7, 
se usa la ecuación (1), correspondiente al diagrama del cuerpo libre del sistema cabeza-cuello:

      (1)

Donde F _1^"iner"  es la fuerza de inercia asociada al movimiento de la cabeza, F _2^"iner"  la 
asociada al movimiento del cuello y los vectores P _1 y P _2   son los pesos de la cabeza y del cuello, 
respectivamente. El vector R _"C7"  es la fuerza ejercida por el tronco sobre el sistema cabeza-cuello, a 
nivel de C7.  En la ecuación (1) no aparecen las fuerzas ejercidas por el cuello sobre la cabeza o de la cabeza 
sobre el cuello por ser iguales y de sentido contrario

Del mismo modo, se puede escribir la ecuación para los momentos respecto de un punto fijo (C7 ó bien el 
centro del sistema de referencia del laboratorio), tal como se muestra en la ecuación (2) 
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      (2)

Donde T _1^"iner"  "y " T _2^"iner"  son los momentos asociados a las acciones inerciales de la cabeza 
y cuello, T _1^"g"  "y " T _2^"g" , los momentos asociados al peso de la cabeza y del cuello y T _"C7"    
el momento ejercido por el tronco sobre el sistema cabeza-cuello.

Para estimar las fuerzas y momentos asociados a las inercias se sigue el procedimiento descrito en [8, 
14], a partir de la medida del movimiento del sistema mediante un sistema de video fotogrametría, que 
proporciona la posición de la cabeza y el cuello. Mediante un proceso de derivación numérica, se calculan 
las velocidades lineales y angulares, así como las aceleraciones, tal como se describe en [15].

Para la estimación de las acciones inerciales y gravitatorias es necesario conocer las masas, posiciones 
de los centros de masas y momentos de inercia del cuello y la cabeza. La validez de dichos parámetros 
condiciona la de las estimaciones del modelo [14]. En nuestro modelo se obtienen dichos parámetros en 
dos aproximaciones. En primer lugar, se parte de unas ecuaciones de regresión obtenidas usando datos 
publicados, a partir de la revisión realizada en [8] que proporcionan una primera estimación aproximada 
a partir de la talla y peso de cada sujeto. Los coeficientes de dichas ecuaciones aparecen en la Tabla 1. En 
dichas ecuaciones la talla se mide en cm y el peso en kg. El sistema de referencia usado es el anatómico 
asociado a la cabeza, donde el eje X es el anteroposterior, el Y el vertical y el Z el medio lateral.

  Tabla 1. Ecuaciones de regresión para la estimación inicial de los 
parámetros inerciales. La talla se mide en cm y el peso en kg. La 
columna error corresponde al error estándar de la medida de las 
estimaciones.

La posición del centro de masas del cuello se calcula directamente a partir de la posición de los marcadores 
situados en la apófisis de C7 y el origen de coordenadas del sistema antaómico de la cabeza, Ocab, como 
[8]:

      (3)

Estas estimaciones pueden  afinarse mediante un proceso de calibración en el que se comparan las 
estimaciones del modelo con las medidas directamente con una plataforma de fuerzas. Para ello se sigue 
una simplificación del proceso de identificación de parámetros descrito en [14] en el que sólo se reajustan 
los valores de las masas de los segmentos y la posición del centro de masas, a partir de movimientos 
de calibración en los tres planos. Los momentos de inercia se mantienen a partir de los datos de la 
regresión, ya que afectan muy poco a la estimación de acciones y su inclusión en un modelo dinámico de 
identificación es poco robusta [8].
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2.2. Validación experimental
Para la validación experimental del modelo se han realizado pruebas de movimiento de flexoextensión en 
un movimiento cíclico continuo. Se han obtenido estimaciones a partir del modelo y se han comparado 
con las medidas obtenidas mediante una plataforma de fuerzas.

2.2.1. Muestra
En los experimentos han participado 30 personas (14 mujeres, 16 hombres), con una edad media de 
35.6 años (desviación típica: 8.9 años). Todos los sujetos eran sanos, sin molestias ni dolor de cuello. 
Los participantes firmaron un consentimiento informado de acuerdo con los protocolos aprobados por el 
Comité de Ética de la Universitat Politècnica de València (Referencia P2_27_09_2017).

2.2.2. Montaje experimental
En cada sesión de medida cada sujeto se sentaba sobre una silla diseñada al efecto, con un respaldo 
regulable en altura que permite fijar la posición del tronco y brazos, mediante cinchas en los hombros, 
pecho y pelvis, así como la de los miembros inferiores mediante otras cinchas en las rodillas y tobillos. De 
esta manera, el único movimiento posible es el del cuello y cabeza, lo que asegura que las acciones del 
tronco sobre la silla y suelo, sobre la plataforma de fuerzas sean constantes (Figura 1) 

El movimiento de la cabeza se registra a partir de 8 marcadores técnicos, situados en una diadema fija a la 
cabeza del sujeto. Además, en la posición de referencia (posición neutra con la mirada al frente) se colocan 
sobre el sujeto unas gafas regulables con cinco marcadores adicionales que permiten definir un sistema de 
referencia anatómico , que es en el que se definen los paráametros inerciales. Los marcadores anatómicos 
corresponden a los tragos de las orejas, hueso nasal y huesos infraorbitales derecho e izquierdo. Este 
sistema se retira durante las pruebas para no entorpecer el movimiento de los sujetos. Finalmente, se 
colocaron otros dos marcadores de control en C7 y en el esternón. El primero para definir el punto de 
referencia para la toma de momentos, mientas que el segundo para monitorizar que el tronco estaba bien 
fijado y no se desplazaba durante las pruebas. 

Las posiciones de los marcadores se registraron en tiempo real mediante un sistema de video fotogrametría 
Kinescan/IBV, con 10 cámaras. La frecuencia de muestreo fue de 200 fps. El sistema se calibra en cada 
sesión de medida, lo que permite obtener una precisión muy buena, con un error estimado en la medida 
de ángulos de 0.08º y un error inferior a 0.15 mm en los desplazamientos [16]. A partir de las posiciones se 
calculan las velocidades y aceleraciones (lineales y angulares) usando los algoritmos de cálculo descritos 
en [15].

    Figura 1. Montaje experimental para 
registrar el movimiento de la cabeza y las 
fuerzas sobre el suelo.

Las fuerzas se han medido con una plataforma estándar para análisis de marcha, modelo Dinascan/IBV 
[8]. Puesto que las dimensiones de una plataforma estándar de marcha no permiten colocar con holgura 
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una silla ni apoyar cómodamente los pies, se colocó sobre la plataforma una pequeña tarima de madera 
con la base igual al tamaño de la plataforma de fuerzas, pero con su parte superior ampliada, tal como 
se muestra en la Figura 1.  La plataforma registraba la resultante de las fuerzas ejercida sobre el suelo 
, así como el momento resultante, en su propio sistema de referencia. Al principio de cada prueba la 
plataforma se ponía a cero con la tarima de madera y la silla, de manera que las acciones registradas 
corresponden a las ejercidas por el cuerpo del sujero (pesos y fuerzas de inercia de la cabeza y cuello). 
Las medidas se realizaron de forma sincronizada con los fotogramas del sistema de video fotogrametría 
a una frecuencia de muestreo de 200 Hz. Antes de las pruebas, se calibró la plataforma para establecer 
su precisión. Los errores en la medida de fuerzas verticales fueron de 0.05 N en la medida de fuerzas 
verticales y de 0.15 N en las horizontales [8].

2.2.3. Protocolo de medida
Previa a la prueba se explicaba a los sujetos el objetivo del experimento, se les informaba de su desarrollo 
y firmaban el consentimiento informado. El sujeto se sentaba en la silla y se ajustaban las cinchas. El sujeto 
debía realizar varios ciclos de movimiento de flexo-extensión seguidos (siete ciclos), alcanzado la máxima 
extensión y flexión posibles, a la velocidad deseada.

Tras unas pruebas preliminares para familiarizarse con el movimiento y realizarlo de forma natural, se 
procedía a la medida. Ésta comenzaba con la toma de una posición de referencia, correspondiente a la 
postura neutra de la cabeza, mirando al frente [8]. En esta posición se colocan las gafas de referencia 
anatómicas, se grababa la posición y las fuerzas durante unos segundos y luego se retiraban las gafas, 
procediéndose a la medida de la cinemática y dinámica del movimiento.

En una primera prueba se ejecutaban distintos movimientos en los tres planos, con la finalidad de 
disponer de datos indepenientes para ajustar los valores de la masa de la cabeza y cuello y posición de 
los centros de masas. Posteriormente se procedía a los movimientos cíclicos para analizar la dinámica del 
movimiento. 

2.2.4. Medida directa de las acciones en C7
Para cada sujeto, se obtuvieron dos medidas de las acciones a nivel de C7.

Por una parte, las calculadas mediante el modelo, usando los parámetros inerciales reajustados en las 
pruebas estáticas y la cinemática del movimiento medida por el sistema de video fotogrametría. Estos 
valores de fuerzas y momentos son los valores estimados por el modelo.

Por otra parte, usando exclusivamente las fuerzas y momentos medidos por la plataforma de fuerzas, así 
como el peso del resto del cuerpo, se pueden obtener también las acciones que el cuello-cabeza ejerce 
sobre el tronco a nivel de C7, usando ecuaciones similares a la (1) y (2):

       (4)

       (5)

Donde P _3 es el peso del resto del cuerpo, T _3^"g"  es el momento asociado a dicho peso, calculado a 
nivel de C7. Tanto el peso como su momento se obtienen en la medida de la posición de referencia, usando 
también los parámetros inerciales ajustados para la cabeza-cuello. Obsérvese que en las ecuaciones (4) y 
(5) no aparecen acciones inerciales del cuerpo, ya que permanece fijo. Finalmente. F _P es la fuerza que 
la plataforma ejerce sobre el sujeto (a través de la silla y los pies) y T _"P"  el momento de reacción del 
suelo-silla sobre el sujeto (se calcula también en C7).

Las ecuaciones (4) y (5) proporcionan una medida directa de las acciones que el tronco ejerce sobre el 
cuello-cabeza, (R') _"C7" , para la fuerza, y (T') _"C7" , para el momento. Comparando estas medidas 
directas con las estimaciones del modelo, R _"C7"  y T _"C7" ,  obtenidas de las ecuaciones (1) y (2), se 
puede cuantificar la validez del modelo, tal como se explica en el apartado siguiente.
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2.2.5. Análisis estadístico
Para cuantificar la validez del modelo se han usado los registros continuos de las acciones estimadas y 
medidas, obteniéndose un coeficiente de correlación múltiple funcional (CCM) entre las dos medidas y 
calculándose el error estándar de la medida (EEM). El CCM es una medida relativa de la concordancia, 
siendo mejor cuanto más se acerque a 1. El EEM es una medida absoluta del error esperable al hacer 
estimaciones con el modelo [8] [17].

Estos cálculos se han realizado para cada uno de los 30 registros, de manera que se obtiene un CCM  y 
un error estándar para cada sujeto. La validez viene determinada por los valores centrales y la dispersión 
de dichos coeficientes. Puesto que las distribuciones no son normales, se ha usado la mediana y el rango 
intercuartílico como medidas centrales y de dispersión [8].

  

Figura 2. Comparación entre las fuerzas medidas directamente (negro) y calculadas mediante el modelo 
(gris). Valores promedio sobre fuerzas normalizadas por la masa de la cabeza.  Derecha: componente 
horizontal (X) ; Izquierda: componente vertical (Y) . En el eje de abscisas se representa el ángulo de flexo-
extensión.

3. Resultados
En la figura 1 se muestran los resultados correspondientes a las medias de las fuerzas ejercidas por el 
tronco sobre el sistema cuello-cabeza, separando la componente horizontal de la fuerza (eje X en la 
posición de referencia) de la vertical (eje Y en la posición de referencia). En ambos casos están expresadas 
en función del ángulo del flexo-extensión, ya que esta representación da una idea más clara de la variación 
de las fuerzas en función de la posición que las gráficas fuerza-tiempo. En negro se representan las fuerzas 
estimadas por el modelo y en negro las medidas con la plataforma. Las fuerzas están normalizadas por la 
masa de la cabeza-cuello, de manera que las unidades son g (aceleración de la gravedad).

Como puede observarse, la componente horizontal se parece al diagrama fuerza posición de un péndulo 
(aparentemente cambiada de signo: en Biomecánica la flexión es un ángulo negativo y la extensión 
positivo, es decir, moverse hacia adelante es negativo y hacia detrás positivo), lo que es lógico tratándose 
de una fuerza inercial en un movimiento cíclico.  Sin embargo, la relación no es lineal, debido a zonas 
con una fuerza casi constante en los centros de los semiciclos de extensión y flexión. También puede 
observarse que las fuerzas son diferentes en el movimiento de extensión y en el de flexión. Es un patrón 
de fuerzas asociado a la aceleración tangencial del centro de masas de la cabeza.

En cuanto a la componente vertical, tiene una fuerte componente gravitatoria, con un valor igual al peso 
de la cabeza, que se hace mayor en los extremos de las carreras y menor en el centro. Esta variabilidad 
puede explicarse como el efecto conjunto del peso y de la aceleración normal del movimiento del centro 
de masas de la cabeza. 

Como puede observarse, en ambos casos la concordancia entre los valores estimados y medidos es muy 
buena, con ligeres diferencias en los extremos de las carreras.

En la figura 3 se muestra la curva de comparación correspondiente al momento flector, normalizado 
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tambien por el peso de la cabeza (unidades m g).

    Figura 3. Comparación entre el momento 
de extensión sobre el cuello, a nivel de C7, 
medido (negro) y estimado mediante el 
modelo (gris). Momento normalizado por 
la masa de la cabeza.

En este caso, las diferencias entre el movimiento de ida y vuelta son bastante más reducidas que en 
el caso de las fuerzas, y la relación momento-posiciones más lineal, excepto al final de la extensión. La 
concordancia entre las medidas y las estimaciones del modelo también son bastante buenas.

  Tabla 2. Descriptivo de indicadores relativos y absolutos 
de concordancia entre el modelo teórico y en las medidas 
experimentales de la fuerza y momento sobre el cuello.

En la Tabla 2 se muestran  los valores del CCM y del EEM (medianas y rangos intercuartílicos), para las 
componentes vertical y horizontal de la fuerza y para el momento de extensión. Como puede observarse, 
el indicador relativo de concordancia es muy elevado (mediana superior a 0.97 en todas las acciones) y 
con muy poca dispersión entre sujetos.

En cuanto al error estándar de la medida  es inferior al 0.5% del peso de la cabeza, es decir , para una 
cabeza estándar de unos 5 kg de masa, sería un error del orden de 0.25 N.

La concordancia es todavía mejor en el caso de la estimación de momentos, donde el CCM mediano es 
0.996.

4. Conclusiones
La estimación fuerzas y momentos en el cuello es útil para describir el estado funcional de un paciente o 
evaluar riesgos de lesión postural en estudios sobre ergonomía. Sin embargo, son escasas las aplicaciones 
de los modelos dinámicos de cuello en la práctica clínica o en los estudios ergonómicos. Por una parte, los 
modelos sencillos de barras no ofrecen una buena representación del movimento. Por otra, los complejos 
modelos musculo esqueléticos son costosos y  díficiles de aplicar en una consulta médica, precisan de 
información difícil de personalizar para cada paciente y no pueden ser validados experimentalmente. 
Esta última limitación es determinante en las aplicaciones médicas, ya que no parece aceptable tomar 
decisiones clínicas en base a las predicciones proporcionadas por un modelo cuyo grado de validez se 
desconoce.

Por ello proponemos el uso de modelos esqueléticos que pueden estimar acciones globales a nivel 
articular, que sólo precisan instrumentación estándar en cualquier laboratorio de biomecánica y que 
pueden ser validados, de manera que se conoce la incertidumbre asociada a las predicciones.
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En este trabajo se presenta un modelo esquelético que utiliza la cinemática del movimiento de la cabeza 
medida directamente con un sistema de video fotogrametría y unos parámetros inerciales estimados en 
un proceso de dos pasos. Se obtiene una primera aproximación a partir de unas ecuaciones de regresión, 
obtenidas en [8] a partir de la recopilación de datos publicados sobre medidas directas de masas, 
posiciones del centro de masas y momentos y productos de inercia. Estos valores iniciales pueden ser 
adaptados de manera más precisa con un proceso de optimización a partir de medidas de calibración 
con la plataforma de fuerzas, de manera que se reajustan las masas y posiciones de los centros de masas. 

El modelo utiliza unos algoritmos de análisis cinemático y cálculo de velocidades y aceleraciones 
suficientemente preciso y validado en trabajos anteriores [5][16][17], lo que resulta especialmente 
importante para poder estimar bien las acciones inerciales. 

Para comprobar la validez del modelo se ha realizado un estudio con una muestra de 30 sujetos sanos. 
Se ha diseñado un experimento en el que es posible medir mediante una plataforma de fuerzas la fuerza 
y momento a nivel de C7, lo que permite comparar las estimaciones del modelo con una medida directa.

El montaje experimental es similar al propuesto en [14], pero en dicho trabajo se usaba una silla 
instrumentada  específica, mientras que nosotros utilizamos equipamiento estándar (video fotogrametría, 
una plataforma dinamométrica de marcha), con ligeras adaptaciones de bajo coste. 

La concordancia entre las estimaciones del modelo dinámico con las fuerzas y momentos medidos con la 
plataforma son excelentes, con valores de CCM del orden de 0.98 para las fuerzas, y superiores a 0.995 
para el momento. Los errores en la estimación de fuerzas son del orden del 0.5% del peso de la cabeza.  
Estos resultados son mejores que los publicados por [14] que obtuvo valores de CCM de alrededor de 
0.900. Probablemente la diferencia radique en que en nuestro trabajo se ha usado una técnica cinemática 
más precisa, con estimaciones mejores de las aceleraciones instantáneas. Por otra parte, aquí se ha 
usado un movimiento cíclico, lo que sin duda contribuye a obtener medidas mucho más robustas que las 
correspondientes a valores instantáneos individuales [17].

Una vez validado, el modelo se usará en pruebas de valoración funcional de pacientes con dolor inespecífico 
de cuello, de manera que además de las variables cinemáticas asociadas a los rangos de movimiento y 
velocidad, se podrá disponer de información dinámica, lo que ofrece una imagen más detallada sobre las 
alteraciones biomecáncias asociadas a las patologías de cuello. 
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Resumen
La fractura de codo es una de las principales limitaciones que proporciona la estabilidad de la articulación 
humeral. Este tipo de fractura puede ser un hallazgo aislado después de la luxación del codo o en parte 
de una terrible triada del codo. La luxación de codo es una lesión común, que representa el 10% de los 
traumatismos sobre dicha articulación. Normalmente suelen producirse por accidentes deportivos o 
automovilísticos En este trabajo se presenta el desarrollo de un nuevo modelo numérico del antebrazo 
(radio y cúbito) para ser utilizado para evaluar el proceso de fijación de tornillos esponjosos de titanio. 
El diseño de los tornillos se realizó de acuerdo a las normas establecidas. Así como, la fijación de los 
tornillos se desarrolló de acuerdo al caso clínico de un joven masculino que había sufrido previamente 
fractura en este sistema biológico. Cabe señalar que la posición de los tornillos es idéntica al caso clínico 
mencionado. También se realizaron orificios al biomodelo del codo, estos sirven para la fijación de los 
tornillos, otorgando confiabilidad en los análisis realizados, ya que es un modelo idéntico a la vida real. 
Los resultados obtenidos en esta investigación son confiables y con funcionalidad para análisis futuros.

Palabras clave:  Antebrazo, Simulación numérica, Fractura, Método de Elemento Finito.

Abstract
The elbow fracture is one of the main limitations that provides the stability of the humeral joint. This 
fracture type can be an isolated finding after elbow dislocation or part of a terrible elbow triad. Elbow 
dislocation is a common injury, accounting for 10% of injuries to that joint. Usually caused by sports 
or car accidents. The most frequent complications are stiffness and instability. This paper presents the 
development of a new numerical model of the forearm (radius and ulna) to evaluate the fixation process 
of cancellous Titanium screws. The design of the screws was performed according to the established 
standards. Additionally, the fixation of the screws was developed according to the clinical case of a young 
male who had previously suffered a fracture in this biological system. It should be note that the position 
of the screws is identical to the aforementioned clinical case. Holes to fix the screws were produced in the 
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biomodel of the elbow, providing reliability in the evaluation (since it is a model identical to real life). The 
results obtained in this research are reliable and functional for future analyses.

Keywords:  Forearm, Numerical simulation, Fracture, Finite Element Method.

1. Introducción
Throughout its history, humanity has faced a recurring and determining problem in its bone system. There 
have been different malformation and fracture types, which gradually have increased over the years. 
Historical antecedents have been found, describing how humans treated diverse malformations and 
fractures [1 to 5]. These findings are of utmost importance in the area of Traumatology and Orthopedics. 
The elbow fracture is one of the most frequent, since it represents a surgical challenge for the Orthopedist. 
Which must understand and widely known the complex anatomy of the study region. But over the years 
and with the technological advances that have been increasing, elbow fractures can be treated easily 
and efficiently, due to the fact that there are new trends for surgical interventions. To treat fractures, 
osteosynthesis materials are used, such as plates, screws, wire, needles, among others [6 and 7]. Patients 
who require a surgical intervention in the elbow zone usually undergo an orthopedic treatment based 
on titanium screws, where it has been observed, that in most of the cases there is a favorable recovery. 
This is due to the surgical material, which has a degree of compatibility with the human body [8 to 11]. 
Nowadays, elbow fractures have been a problem for the development of human beings, although one 
of the main risk factors is the post-surgical recovery process. Due to the positioning of internal fixation 
methods (screws), since most surgical interventions in patients do not have an optimal biomechanical 
analysis to establish the specific point of optimal fixation [12 and 13]. The main idea for the development 
of this research is the numerical biomechanical analysis, which will establish certain risk factors in the 
fixation of screws that will occur in the coronoid fracture of the elbow. To have a solution, an analytical and 
numerical study of the screws fixed in the bone will be carried out (applying the Finite Element Method). 
Previously, a reconstruction of the bone will be performed through computed tomography, which will 
obtain a three-dimensional model of the bone, allowing the generation of a bone-screw system.

2. Development of the elbow bone system model
The model of the elbow was develop through computerized axial tomography. A computer program called 
Simpleware ScanIP® was apply to carry out the construction of the elbow model (Figure 1). This program 
offers the implementation of 3D models using DICOM (Digital Imaging and Communication On Medicine) 
images. Which generates STL files offering a wide selection of computational tools to observe images or 
generate 3D files.

    Figure 1. Schematic representation of a 
computerized axial tomography.

Later the model will have an extension that will be generated to reliably export the model to analysis 
through FEM (Finite Element Method) and even prototypes of the human body could be manufactured 
in 3D prints [14].

The DICOM file contains the digitized images taken with the tomographer (Figure 2). It is worth mentioning

that it is important to reconstruct the model utilizing the file that contains the mayor number of possible 
cuts. This will serve for a better refinement in the implementation of the model. With this procedure it is 
possible to avoid excessive surface roughness and have a model almost identical to the patient's elbow 
[14].



VO
LÚ

ME
N 3

160

    Figure 2. Import DICOM files to the Scan 
IP® computer program.

The work area for the construction of the model is delimited (can be done in two ways; manual and 
automatic). This elbow model was develop by the generation of five masks (humerus bone, ulna bone, 
radius bone, medullary bone, and cartilage (Figure 3)). Gaps are corrected and cuts are filled. The model 
has more than 580 layers (were worked manually to obtain an optimal delimitation) [15].

    Figure 3. Creating masks for 3D elbow 
model in Scan IP®

    Figure 4. Display of the 3D elbow model in 
the Scan IP® program.

The 3D model is displayed (Figure 4). The model was saved in a computer-aided design software standard 
STL format that defines the geometry of 3D objects. It is worth mentioning that each mask was obtained in 
a separate STL format because the file size is very large. Due to the complexity of the file and the number 
of element its export in Parasolid format (*.x_t) [15].

The 3D mechanical modeling was developed through the conversion of the STL file by the SolidWorks® 
computer program. This type of file is universal in the language of numerical analysis programs. Likewise, 
it results in a completely solid 3D model of the elbow. It is also worth mentioning that the model it will be 
discretized automatically (Figure 5) [15].

    Figure 5. Discretization of the elbow bone 
system in 3D in ANSYS®

3. Mechanical considerations to carry out the numerical evaluation
The patient is considered to be in a condition of support (compression) of the forearms for this case study. 
This can occur in a person when doing a sporting activity (falling and leaning on the elbow) [9].
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    Figure 6. Graphic representation of the 
case study for compression.

To determine the compression force (Fcom) it is important to consider some aspects that are presented. 
The radius bone transfers 60% of the total load, while the ulna bone 40% [16] (for an average person of 70 
kg). So each arm will carry half the load (35 kg), the load coefficient f1 = 0.6 and a dynamic coefficient of 
f2 = 1.2 are taken into account, for the radius. While the ulna has a load coefficient f3 = 0.4 and a dynamic 
coefficient of f4 = 1. Finally, the acceleration due to gravity g = 9.81 m/s2 [16]. To obtain the total of the 
compression force of both bones, it is solved as follows [9]:

F1com = m* g *

       (1)

      (2)

        (3)

  

4. Mechanical properties of the elbow bone system
The model, for the cases of study, was generated considering two components and three types of 
materials. The components are bone and cartilage. Bone is made up of two materials; cortical bone and 
trabecular bone. The tissue of the human bone system is an inhomogeneous and anisotropic material, 
which makes it difficult to have adequate samples for the determination of its mechanical properties. 
However, based on the literature and research, the values to be used can be seen in Table 1 [17].

 Table 1. Mechanical properties.

5. General conditions for the numerical evaluation
For all case studies, is stipulated that the analyses to be carried out are structural and static evaluations. 
As well as, the case studies are considered isotropic, homogeneous, continuous, and linear-elastic [9].

6. Discretization
The discretization of the model is performed by applying high-order solid elements (3D, 20 nodes, 
solid 186). It is composed of 6 degrees of freedom per node according to the ANSYS® literature. The 
discretization of the model was carried out in a free way, where 670 730 nodes and 163 elements were 
obtained (Figure 5) [18].
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    Figure 7. Movement restrictions and 
pressure.

7. Conditions of movement restrictions and application of load
It is very important, when performing a numerical analysis by the computer program, to know exactly 
where external agents (pressures) and movement restrictions should be applied. Pressure load will be 
applied at the base of the rist (Figure 7) in a longitudinal manner. The movement restriction will be applied 
at the elbow. All movement will be restricted in all directions (no directional movements and no rotational 
movements). These conditions will be applied to areas of the bones [18].

8. Results of numerical evaluation
Three case studies were considered in this research work. Initially, the elbow system is considered healthy. 
Subsequently, two conditions of restoration of a fracture by means of two different types of screws are 
described.

8.1. Results for elbow system for sane condition
The most significant results are presented in terms of determining zones of a possible risk of failures 
(general displacement and von mises stress).

    Figure 8. General displacement for elbow 
sane case.

    Figure 9. Von mises stress for elbow sane 
case.

8.2. Results for elbow system with fracture
The elbow fracture is one of the main limitations that provides the stability of the humeral joint. This 
fracture type may be an isolated finding after elbow dislocation or part of a terrible elbow triad [19]. 
Elbow dislocation is a common injury, which represents 10% of injuries to said joint. Usually caused by 
sports or automobile accidents, some of the most frequent complications are stiffness and instability [20]. 
In this paper, three-screw fixation for coronoid fracture of the elbow will be discussed. The modeling of 
the titanium osteosynthesis screws was carried out according to the established norms. As well as, the 
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position of the screws to treat the coronoid fracture of the radial head type 2 of the

elbow. This based on the clinical case and using the model presented previously. Finally, the behavior 
of the fixing of the three screws in the case study will be known and a solution closer to reality will be 
obtained.

    Figure 10. AP radiograph of the right 
elbow.

The injury treatment is based on the radius head stabilization by means of open reduction of osteosynthesis 
material (in cases in which it is necessary to reduce). Figure 11 shows the fixation of three osteosynthesis 
screws for coronoid fracture of the radius head.

    Figure 11. AP radiograph of the right 
elbow with screws.

8.2.1. Results for fracture procedure with common cortical screws
The cortical screws type is commonly used as a fixation system for osteosynthesis (titanium 6AL-4V). They 
have a thread profile with special characteristics for fixation on cortical bone [21]. For the development of 
the screw,s it was performed by established norms. In Figure 12, you can see the finished design, it is worth 
mentioning that this design was made with the SolidWorks® computer program, with the specifications 
of Table 2. Two types were also designed of screws with different dimensions, due to the aforementioned 
clinical case study.

Another important aspect in the design of the osteosynthesis screw is the mechanical properties specified 
in Table 3. titanium 6AL-4V material was chosen due to its mechanical characteristics and a high degree of 
biocompatibility with the human body.

 Table 2. Common cortical bone screw specification.

 Table 3. Titanium 6AL-4V mechanical properties.

For fixing the screws into the model the 3D Builder® computer program is used, which facilitates the 
design, modification or visualization of a 3D model. The boundary conditions are repeated and the load is 
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applied in the same regions as in the previous case.

    Figure 12. Fixation of titanium screws 
in the 3D model of the elbow in the 3D 
Builder® program.

    Figure 13. General displacement for 
elbow with fracture fixed with common 
screws.

The most significant results are presented in terms of determining zones of a possible risk of failures

    Figure 14. Von mises stress for elbow with 
fracture fixed with common screws.

8.2.2. Results for fracture procedure with cancellous lag cortical screws
For this section, the use of cancellous lag screws will be used to treat the previously mentioned terrible 
triad of the elbow. These screws were designed according to the standards already established of 
orthopedics and traumatology (titanium 6AL-4V). Subsequently, the behavior of osteosynthesis devices 
will be seen to treat elbow fracture. The same 3D biomodel of the elbow that was used. The assembly 
of the three cancellous lag screws was similar to the common cortical screws. The numerical analysis 
conditions were applied as the two previous cases. This type of screw is usually used for internal fixation 
system and usually used for trabecular bone (in some cases for cortical bone). Mechanical properties 
can be seen in Table 3 [22]. In Table 4 it can be seen some specifications of the measurements that the 
cancellous lag screws must have. It is worth mentioning that two types of screw length were used, due to 



VO
LÚ

ME
N 3

165

the position and the degree of inclination that the screws were placed and must have.

 Table 4. Cancellous lag screw specifications.

For fixing the screws into the model the 3D Builder® computer program is used, which facilitates the 
design, modification, or visualization of a 3D model. The boundary conditions are repeated and the load is 
applied in the same regions as in the previous case. Once again the most significant results are presented 
in terms of determining zones of a possible risk of failures (general displacement and von mises stress) 
(Figure 16 and 17).

    Figure 15. Fixation of Titanium cancellous 
lag screws in the 3D model of the elbow in 
the 3D Builder® program.

    Figure 16. General displacement for 
elbow with fracture fixed with cancellous 
lag screws.

8.2.3. Results for fracture procedure with 2 cancellous lag cortical screws
In this section the numerical evaluation is repeted for the procedure to fix an elbow fracture with two 
cancellous lag screws can be seen. All conisderation applied in this section are the same as the case of 
three cancelous screws. The position the the screws are the same as the two of top top of the cancellous 
lag screws configuration. Significant results are presented in terms of determining zones of a possible risk 
of failures by the general displacement and von mises stress in Figure 18 and 19.
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    Figure 17. Von mises stress for elbow with 
fracture fixed with cancellous lag screws.

    Figure 18. General displacement for elbow 
with fracture fixed with two cancellous lag 
screws.

    Figure 19. Von mises stress for elbow with 
fracture fixed with two cancellous lag 
screws.

9. Conclusions
Table 5 shows the resume results for all cases of study in this investigation (values of the total 
elongation and the Von-Mises stress). A comparison of the three cases of study can be perform and it 
can be concluded if a general manner that the three cancellous lag and cortical screws are clinically and 
mechanically suitable for treating the aforementioned elbow coronoid fracture. Nevertheless, the values 
in the sane model are much lower than in the cases where screws are employed. The procedure where 
screws are used shows similarity. On the other hand, the results of the fixation of the two cancellous 
screws are observed (it is important to note that the position of the case study already seen was changed), 
these results show a similarity with the other results obtained from the fixations of three screws, Thus, it 
can be said that the fixation of the two cancellous screws (if is applied) in the elbow biomodel could be 
optimal and would not cause any change in the results of the clinical case mentioned in this investigation 
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[18]. Additionally, the application of the Finite Element Method and the development of biomodels by 
tomography scan is an extremely powerful tool, which can help in the health sector. Also, it can be applied 
for the optimization of procedures and the design of better prostheses. Finally, numerical studies can 
provide a better understanding of how complicated mechanical systems work and can display better 
knowledge in small places.

 Table 5. Results comparation.
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Resumen
En el desarrollo de modelos numéricos que son aplicados para evaluar los huesos humanos, como un 
componente estructural hasta el día de hoy, se han superado las condiciones de linealidad, isotropía y 
continuidad, que dictan en contextos la Mecánica de Materiales para simplificar los casos de estudio y 
obtener soluciones. Sin embargo, existe una condición que aún se debe de superar, la homogeneidad del 
componente. En el presente trabajo se desarrolla un modelo numérico del fémur proximal introduciendo 
porosidad existente en el sistema. Se realizan la evaluación mediante el Método del Elemento Finito para 
determinar el efecto de la porosidad en el modelo numérico. El biomodelo es generado a partir de un 
estudio tomográfico y está constituido por dos tipos de tejido óseo; hueso cortical y el hueso trabecular. 
Los análisis realizados simulan la carga que soporta un fémur cuando una persona se encuentra en 
bipedestación. Estas cargas provocan diversos efectos internos. Sin embargo, el comportamiento mecánico 
del hueso cambia debido al nivel de porosidad. Para observar las diferencias se presentan los esfuerzos y 
deformaciones unitarios de un caso sin porosidad y otro caso con porosidad.

Palabras clave:  Fémur proximal, Simulación numérica, Porosidad, Método de Elemento Finito.

Abstract
In the development of numerical models that are applied to evaluate human bones, as a structural 
component to this day, the conditions of linearity, isotropy, and continuity have been overcome, which 
dictate in Mechanics of Materials contexts to simplify the cases of study and get solutions. However, 
a condition that must still be overcome is the homogeneity of the component. In the present work, a 
numerical model of the proximal femur is developed by introducing existing porosity in the system. The 
evaluation is carried out using the Finite Element Method to determine the effect of porosity in the 
numerical model. The biomodel is generated from a tomographic study and is made up of two types 
of bone tissue; cortical bone and trabecular bone. The analyses were carried out to simulate the load a 
femur supports when a person is standing. These charges cause various internal effects. However, the 
mechanical behavior of the bone changes due to the level of porosity. The stress and strain of a case 
without porosity and another with porosity are presented to observe the differences.
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Keywords:  Proximal femur, Numerical simulation, Porosity, Finite Element Method.

1. Introduction
The human body has been the object of study for a long time, although due to its difficulty in analyzing 
internal structures and physiological processes, non-invasive techniques have had to be resorted to 
achieve this goal. Bones are a popular object of study due to their mechanical properties and because 
they are the weight-bearing structures of the human body. Carrying out simulations about the behavior of 
bone structures allows us to predict the process that will take place in the bone when faced with external 
agents. Experimental testing could be expensive and complicated. The finite Element Method (FEM) is a 
mathematical tool that has gained importance in recent years and allows to perform this type of task to 
evaluate the behavior of anatomical structures [1]. The accuracy of the results of finite element analyses 
depends on knowing the mechanical properties of the bone. For this reason, develop multiple experiments 
on human bone specimens to learn more about their behavior [2]. However, the considerations to take 
into account are several since the structure of the bone varies for several reasons; age, gender, race, and 
pathologies. In addition, each bone behaves differently, so you can only have approximate values to the 
real ones, which can cause inaccuracy in the results. Even the bone changes its structure when it is in a 
different environment than the human body [2]. One of the most important bones in the human body is 
the femur, considered the largest and longest bone, which is part of the hip joint and can withstand up to 
30 times the weight of an adult. For this reason, studying the behavior of this bone structure is of great 
importance [3]. In addition, in pathologies such as osteoporosis, where the bone becomes more porous, 
the loads it supports are lower, which can lead to fractures in certain areas.

A wide variety of conditions, such as osteoporosis, cause increased fracture risks in biological systems and 
can affect patient mobility. Carrying out studies of this type of disease (osteoporosis) through techniques 
such as the Finite Element Method (FEM) helps to observe the probable behavior that biological systems 
will suffer under various factors or external agents. The porosity that exists in bone structures is empty 
spaces where there is no bone tissue. This characteristic is considered inversely proportional to many 
mechanical properties. Therefore, an increase in the porosity will produce more reduction in stiffness 
and resistance. In addition, the porosity found in bones is not the same throughout the entire structure. 
There are areas where the number of pores is superior to others [4]. Thanks to various studies, it has been 
determined that BMD is related to bone stiffness, which means that a change in this value will influence 
the values of Young's modulus and bone density. Therefore, if the BMD decreases, these values mentioned 
above will also decrease [5]. In this way, the development of osteopenia or osteoporosis will cause a 
decrease in the value of the mechanical properties of bone structures [6].

For the development of this research work, a computational numerical model of the upper part of the 
femur is carried out. Since the object of study is the femoral head and the adjacent areas. Because it is in 
this area where fractures occur. Three study cases are developed. Initially, a study case where the model is 
considered without porosity. The second study case was performed by taking into consideration a model 
with mechanical properties of bone with porosity. Finally, a model was performed where the pores are 
physically incorporated into the model. A result comparison is presented between the three proposed 
models and a discussion of the effects that are presented.

2. Development of the computational bone biomodel
There are multiple ways to develop a computational bone model. This is because for each step in the 
process different programs allow performing certain tasks. The methodology used in this work is as follows 
[7]:

1. Obtaining the tomographic images of the anatomical structure to be analyzed, in DICOM format.

2. Processing of the tomographic images in a computer program to develop the modeling.

3. Correction of model errors and export in a file with *.STL extension.

4. Import the model into a CAD program for solidification.

5. Importation of the computational model in a Finite Element program to carry out the analysis.
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 Figure 1. Sagittal, coronal, and transversal views in the study of tomographic images.

    Figure 2. Computational model of the 
bone femur after smoothing and the 
generation of surfaces. a) Cortical bone. 
b) Trabecular bone.

3. Numerical analysis of the femur bone model
The numerical analysis of the model of the proximal femur bone is mostly carried out in the computational 
program of the Finite Element Method LS-PrePost, which is a Preprocessing and Postprocessing program. 
As well, the solution is provided by the Ansys LS-DYNA program. A numerical evaluation is carried out 
under Isotropic, Elastic, Continuous, and Homogeneous conditions. As well as, is a static evaluation, under 
maximum load conditions. In the scientific community, it is very well established that the implementation 
of numerical simulations through the Finite Element Method is developed through three processors 
(preprocessor, processor, and postprocessor). It was necessary to establish that the type of analysis to be 
carried out will be structural and the model will be developed in a 3D manner. Additionally, the model has 
been generated with two materials (Cortical and Trabecular bones).

3.1. Model discretization
For the three case studies, the same model is used, which is discretized in a semi-controlled manner. High-
order solid elements were applied.



VO
LÚ

ME
N 3

172

    Figure 3. Discretized cortical bone and 
trabecular bone of the proximal femur 
(tetrahedral elements)

3.2. Mechanical properties
Bone is a material with different properties depending on its direction, which leads to simulations 
with specific considerations [8]. The material of the bone without porosity consideration is presented 
in Table 1. The mechanical properties of the model considering porosity are shown in Table 2 [9]. 

  Table 1. Bone mechanical properties.

  T able 2. Bone mechanical properties with 
osteoporosis.

3.3. Application of external agents
After assigning the model to both structures (materials), the boundary conditions of the computational 
model of the femur are declared. To perform this task, the first step is to create a set of nodes at the base of 
the entire femur, and then assign a displacement and rotation constraint in all axes (Figure 4). Movement 
(displacement and rotation) in all directions is restricted in this zone. However, the sequence of application 
of the external agent and the boundary conditions is indistinct and the order in its application will not 
harm the development and accuracy of the analysis. The application of the external agent will consist of 
applying a uniformly distributed load on a small section of the femoral head, which will simulate a normal 
load that the femur of a person in a standing position. An individual weighing 96 kg was selected and the 
weight is divided between the two legs on which the individual will be supported. Just as the conversion 
to Newtons is performed. The external agent is applied to the femoral head (on the longitudinal axis) and 
the applied axial load is approximately 470 N. Although simulations with different amounts of load were 
carried out in various analyzes that have been carried out [10].
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    Figure 4. Application of external agents.a) 
Boundary conditions. b) Load.

4. Solution and results for study cases
Three study cases are presented, using the same biomodel. The three study cases apply the same 
boundary conditions, and the same load was applied promptly.

4.1. First study case
The objective of this first analysis is to validate that the biomodel in its development was correct and 
functional. After proceeding to solve the analysis, several results are displayed to corroborate the reliability 
of the analysis. Results for cortical and trabecular bones are shown separately.

   Figure 5. First case, Von Mises stress.
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   Figure 6. First case, general shear stress.

   Figure 7. First case, general displacement

4.2. Second study case
In the second case presented in this research work, the numerical analysis is developed using the same 
numerical model as the previous study. Likewise, the boundary conditions and load value shown in Figure 
4 are reapplied. However, the evaluation is carried out by applying the mechanical properties shown in 
Table 2. Once again, after proceeding to solve the analysis, several results are displayed to corroborate 
the reliability of the analysis. Results for cortical and trabecular bones are shown separately. The only 
significant change between the first study case and the second study case is the mechanical properties. 
The mechanical properties considered in the second study case are taken into consideration from patient 
bone with a medium level of osteoporosis. Osteoporosis tends to induce and/or enlarge the porosity 
proper of the bone.
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   Figure 8. Second case, Von Mises stress.

    Figure 9. Second case, general shear 
stress

    Figure 10. Second case, general 
displacement.
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4.3. Third study case
To study the effect of porosity, the geometry of the cortical and trabecular bone model used in the 
previous analysis was modified, adding vacancies, re-analyzed, and compared results. The process used 
in this research work to introduce porosity in the model can be done in two ways; adding pores in the 
geometry of the bone (in this case, in the model in CAD format) or doing it directly in the discretization. It 
was decided to add empty spaces directly in the discretization of the computational model of the femur 
because it is more practical to start from a model already meshed correctly and without any error than 
to begin the process of modifying a CAD file again. To carry out this process the Hypermesh program was 
used since it has more tools to carry out the discretization process. Likewise, the same discretized models 
of cortical and trabecular bone used in the previous analysis were applied.

    Figure 11. Hollow spheres generated 
within both biomodels.

To introduce the pore, hollow spheres were generated within the cortical bone and trabecular bone. The 
spheres have a diameter of 1.5 mm radius, and it was configured in such a way that they were distributed 
equally through the models and that they had the same distance between them. The location of the 
spheres within the discretized shell of the bone models is done manually. This means that the locations 
were selected based on some nodes located on the surface of the models and from there they are moved 
inside the structures. Thanks to the measurement tools, it is ensured that the distance between these 
spherical surfaces is equal so that they are distributed correctly.

    Figure 12. Introduction of the pore into 
the model. nly for visualization). b) 
Portion of the final trabecular bone model 
with two visible pores (blue)

Although it is possible to develop smaller pores, it was decided to select spheres with a diameter of 
1.5 mm, because making smaller pores would imply making a discretization with smaller elements on 
the surface of the pore. Which, in turn, would significantly increase the number of elements and nodes. 
Therefore, the computational resource would not be sufficient to solve the analysis or the solution time 
would be extremely long in solution time.

In the third study case presented in this research work, the numerical analysis is developed using the 
same numerical model as the previous study. Likewise, the boundary conditions and load value shown 
in Figure 4 are reapplied. The evaluation is carried out by applying the mechanical properties shown in 
Table 1. Once again, after proceeding to solve the analysis, several results are displayed to corroborate 
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the reliability of the analysis. Results for cortical and trabecular bones are shown separately. The only 
significant change between the previous two study cases and the third study case is the introduction of 
porous into the bone model system. By applying this kind of technique it is possible to modify the pore as 
we like and evaluate this disses. Also, it is possible to analyze the structural damage produced in the bone 
and propose the kind of exercises that the patient can perform.

   Figure 13. Third case, Von Mises stress.

   Figure 14. Third case, general shear stress

    Figure 15. Third case, general 
displacement.
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5. Conclusions
In the present research work, several computational biomoddeveloped loodelop for their subsequent 
analysis. First, a methodology was described to build the proximal biomodel of the human femur, from 
tomographic images, which represented an advantage because the dimensions of these biomodels 
correspond to the real ones.

Three different analyzes were performed applying the biomodel developed by tomography. The first 
analysis consisted of the simulation of a healthy proximal femur supporting a load of a person (with an 
average weight) when standing. In the second case study, the same computational biomodel was used, 
although with the mechanical properties of a bone with osteoporosis. For the last analysis, a geometry 
modification was done to add pores in it and simulate what happens in a bone. For this third analysis, the 
mechanical properties of the biomodel from the first analysis were applied. It is important to mention, 
that although in a general manner there is the presence of a single bone structure (femur), it is built up of 
two different types of bone tissue (cortical bone and trabecular bone). In the three analyzes carried out in 
this research work, the complete computational biomodel of the proximal femur was subdivided into two 
parts to represent both types of bone, each with its characteristics and mechanical properties.

The results comparison between the first case of study (healthy bone) against the other two (representing 
a bone with porosity) shows that the stress and displacement values are lower. This is because, as the 
healthy bone has greater rigidity, it will move less than one with less rigidity.

Comparing results between the second and third analyses, it is important to highlight that (in most cases), 
these biomodels begin to exhibit similar behavior. In both, the general displacement increases (being 
more noticeable in the biomodel with porosity) since the stiffness is lower and stress values increases 
concerning the first analysis. The stress distribution in both study cases is similar, being the critical areas 
mainly at the neck of the femur and also in the body (intermediate part). However, regarding some stress 
tests on osteoporotic bone material mentioned in the literature, it has been shown that the yield point 
in this type of material decreased, so it is important to conclude that a bone with osteoporosis will first 
reach fracture with less stress than healthy bone. Discrepancies between both biomodels (simulating 
porosity) may be due to; the pores added in the third computational biomodel being larger than the actual 
approximate measurement of the pores in an osteoporotic bone or due to computational resource issues 
(these vacancies could not be modeled smaller). Also, the porosity that was added in the third biomodel 
was distributed in the same way throughout the entire three-dimensional model (in reality each bone 
exhibits porosity distributed differently, concentrating in different areas), which leads to a slightly different 
mechanical behavior. Even among the same types of bone from different patients, the porosity is not the 
same, although for practical purposes we proceeded to add evenly distributed porosity throughout the 
biomodel. While the increase in the stress values was not that great, it is important to remember that only 
the simulation of the load supported by the femur of a person in a standing position is being carried out. 
However, many of the fractures of people with osteoporosis (and even without this condition) are due to 
the different types of falls. So, in dynamic analysis, the increase in stress is likely greater.

This kind of model construction permits the modification of the component homogeneity and the addition 
of microstructural faults. Which allows the development of analyzes closer to reality and treat biological 
systems in a better way. As well as, allows the development of better prostheses and the implementation 
of optimal methodologies for the recovery of patients.
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Resumen
Cuando se produce la rotura del bíceps braquial, la cirugía ancla el tendón al hueso, recurriendo 
normalmente a suturas y/o tornillos. La técnica usual es hacer un túnel óseo en el radio y asegurar el 
tendón en él mediante una pequeña pieza metálica (botón). Sin embargo, es posible además incluir 
un tornillo interferencial en el túnel óseo para aumentar la capacidad de fijación. El objetivo de este 
trabajo ha sido evaluar la mejora de la reparación del tendón distal del bíceps mediante el uso del tornillo 
interferencial. Se efectuaron para ello reconstrucciones del tendón distal usando huesos y tendones de 
origen animal y se ensayaron de manera cíclica. Los resultados indican que la inclusión del tornillo reduce 
el desplazamiento y aumenta la capacidad de carga de manera significativa. Por tanto, la inclusión del 
tornillo interferencial es recomendable, sobre todo en pacientes jóvenes y activos.

Palabras clave:  Tendón; bíceps; tornillo interferencial.

Abstract
The surgery of the biceps brachii anchors the tendon to the bone, usually using sutures and/or screws. 
The usual technique is to drill a tunnel in the radius and secure the tendon in it using a small metal piece 
(button). However, it is also possible to include an interference screw in the bone tunnel to increase the 
fixation capacity. The objective of this work has been to evaluate the improvement of the repair of the 
biceps brachii tendon with the use of an interference screw. To this end, reconstructions of the distal 
tendon were carried out using bones and tendons of animal origin and tested cyclically. The results 
indicate that the inclusion of the screw reduces the displacement and increases the loading capacity 
significantly. Therefore, the inclusion of the interference screw is recommended, especially in young and 
active patients.

Keywords:  Tendon; biceps; interferential screw

1. Introducción
La rotura del tendón distal del bíceps braquial no es infrecuente y la mayoría de los cirujanos ortopédicos 
tienen que enfrentarse a este problema al menos unas cuantas veces al año. Unidades especializadas en 
cirugía de miembros superiores atienden esta lesión varias veces al mes. Aproximadamente el 90% de 
todos los pacientes son hombres, entre 35 y 50 años, con una incidencia de 2,5 de 100.000 por año.

La mayoría de las veces, una carga excéntrica súbita, más que una carga repetitiva o pesada, es la que 
provoca la falla en la inserción anatómica del tendón distal del bíceps. Los pacientes reportan un dolor 
repentino, a menudo con un chasquido.

El músculo bíceps braquial juega un rol crucial en la capacidad de levantar, rotar y mover la porción 
superior del brazo. Está unido al codo y al hombro mediante tendones que, si se desgarran, disminuyen 
sensiblemente la fuerza del brazo superior y sus movimientos pueden volverse dolorosos. Una ruptura 
distal del tendón del bíceps es la lesión que se produce en la articulación del codo. La mayoría de las 
personas que sufren esta lesión requieren cirugía para corregirla. El objetivo de la cirugía es volver a anclar 
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el tendón al hueso, recurriendo normalmente a suturas y/o tornillos La técnica más recomendada es hacer 
un túnel óseo en el radio y asegurar el tendón en él mediante una pequeña pieza metálica, botón (Figura 
1), al otro lado del túnel [1,2].

Muchos estudios biomecánicos han estudiado la reparación del bíceps distal y hay un relativo consenso 
respecto a la idoneidad del sistema del botón [1-11]. Por ejemplo, Mazzocca et al [1] evaluaron, en 63 
codos cadavéricos humanos frescos-congelados, el comportamiento de 4 diferentes técnicas de anclaje 
(sutura transósea, botón, tornillo interferencial y fijación cortical con dos arpones). Determinaron que el 
botón soportó mayor carga previa al fallo (440 N), en tanto que el tornillo interferencial ofreció la menor 
resistencia (223 N). Sin embargo, este último fue el modelo que menor deslizamiento tendinoso permitió 
ante la aplicación de cargas cíclicas (2,15 mm). En ese aspecto, la fijación con sutura transósea fue la 
menor eficaz (3,55 mm) seguida del botón (3,42 mm).

Sin embargo, es posible no solo usar las técnicas por separado, sino combinarlas. Específicamente, es 
posible además incluir un tornillo interferencial (Figura 2) en el túnel óseo cuando se utiliza la técnica del 
botón, para aumentar la capacidad de fijación (Figura 3), pero esta posibilidad, hasta donde sabemos, no 
ha sido ensayada.

El objetivo de este trabajo ha sido evaluar la mejora biomecánica de la reparación del tendón distal del 
bíceps mediante la introducción del tornillo interferencial en el túnel óseo necesario en la técnica del 
botón, a lo que denominaremos técnica híbrida. Se efectuaron para ello reconstrucciones del tendón 
distal usando huesos y tendones porcinos y se realizaron ensayos de tracción cíclicos que simulan el 
periodo de rehabilitación posterior a la cirugía.

   Figura 1. Botón de fijación (BicepsButton®)

    Figura 2. Tornillo interferencial de PEEK 
para tenodesis.

2. Metodología

2.1. Materiales
Se utilizaron 20 tendones extensores digitales bovinos y otras tantas tibias de origen porcino. Debido 
a la dificultad de conseguir los tendones y huesos cadavéricos humanos, se ha optado por usar tejidos 
animales. Además, esto reduce la variabilidad inherente a las muestras biológicas, ya que se pueden
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 Figura 3. Inserción del tornillo interferencial tras colocación del botón.

 

 Figura 4. Reconstrucción preparada para ensayar.

seleccionar fácilmente diámetros y longitudes de tendón iguales.

Los tendones se extrajeron de las patas de bovino obtenidas en un matadero local y se limpiaron los 
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tejidos adyacentes. Se midió el diámetro de los tendones con un calibrador, utilizando sólo los de 7 mm. 
Posteriormente cada tendón se envolvió para su conservación en gasa empapada en solución salina, se 
introdujo en bolsa de plástico y se mantuvo congelado a una temperatura de -20ºC hasta la realización 
de los ensayos.

Las tibias porcinas, que simularon el hueso humano al que se une el tendón (radio), fueron adquiridas en 
carnicerías locales, se limpiaron de tejidos blandos circundantes y solo se utilizaron aquellas que tenían un 
diámetro diafisario de unos 20 mm. Posteriormente, fueron preservados en las mismas condiciones que 
los tendones. El día de realización de los ensayos se dejaron descongelando los tejidos durante 12 horas 
a temperatura ambiente.

Se realizaron 10 simulaciones de reconstrucción de bíceps distal para cada una de las dos técnicas 
ensayadas. En el primer grupo se realizó la reconstrucción usando únicamente la sutura (FiberLoop® 
Nº2) y el botón (BicepsButton®, 2.6 x 12 mm), ambos de la casa Arthrex (FL, EE.UU.), y en el segundo 
grupo se añadió además el tornillo interferencial (7 mm × 10 mm PEEK tenodesis screw) de la misma casa 
comercial. El botón es de titanio quirúrgico (Ti6Al4V) y el tornillo de PEEK (polieteretercetona). Al primer 
grupo lo hemos denominado “técnica botón” y al segundo grupo “técnica híbrida”.

2.2. Protocolo de ensayo
Cada una de las 20 reconstrucciones se ensayaron en una máquina universal de ensayos (Microtest EFH/5/
FR, Madrid, España). Se diseñó un sistema de fijación para la tibia que garantizaba tanto su anclaje rígido a 
la máquina de ensayos, como su correcta posición, situando el túnel óseo en la dirección de tracción, que 
es el peor escenario de carga posible en la práctica clínica. El extremo proximal del injerto se fijó al cabezal 
de tracción por medio de unas mordazas diseñadas para evitar el deslizamiento del tendón durante el 
ensayo (Figura 4).

Tras el correcto posicionado, y antes de proceder al ensayo de tracción, se sometió el conjunto a una 
precarga inicial de 30 N durante 2 minutos. A continuación, se sometió a la reconstrucción a 1000 ciclos de 
carga entre 10 N y 50 N a 0,5 Hz. Una vez superados estos ciclos, se sometió de nuevo a una precarga de 
55 N durante otros 2 minutos, seguidos de otros 1000 ciclos de carga entre 10 N y 100 N a 0,5 Hz.

Inmediatamente después de superar el segundo ensayo cíclico, el espécimen se sometió a un ensayo de 
tracción hasta rotura a una velocidad de 20 mm/min, para simular el fallo de la reconstrucción causada 
por una posible sobrecarga (Figura 5).

Durante el transcurso del ensayo, se hidrató abundantemente el tendón con solución salina nebulizada, 
a fin de evitar su deshidratación y mantener las propiedades mecánicas a lo largo de todo el ensayo. Al 
finalizar el ensayo, todos los especímenes fueron

    Figura 5. Representación esquemática del 
protocolo de ensayo.

inspeccionados y se registró el modo en que se produjo el fallo, clasificándolos en: a) desgarro del tendón 
debido a la sutura; b) aflojamiento del nudo; y c) rotura del tendón adyacente al tornillo.

2.3. Análisis de datos
Se obtuvierón los datos de fuerza y desplazamiento con los sensores y el software propios de la máquina 
de ensayos. La rigidez para cada ciclo se calcula como la pendiente de la recta que mejor ajusta el ciclo 
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completo por el método de mínimos cuadrados en la gráfica fuerza-desplazamiento. La rigidez de la parte 
final del ensayo (rotura) se obtuvo como la pendiente de la recta de mejor ajuste de la parte final del 
ensayo (Figura 6).

Para cada reconstrucción ensayada se presentan los valores en los ciclos 10, 100, 500 y 1000 para cada 
uno de los dos periodos de 1000 ciclos de los que consta el ensayo, además de los obtenidos en la parte 
final del ensayo.

Los resultados de ambos grupos se compararon mediante una t de Student para dos muestras 
independientes, considerando diferencia significativa para p menor de 0,05. Previamente, se realizó un 
análisis de normalidad con la prueba de Shapiro-Wilk debido a que había menos de 30 muestras. Los 
resultados indicaron que no había evidencia para rechazar la normalidad de los datos.

3. Resultados
En la tabla 1 se presentan los valores obtenidos en los ensayos. Durante la fase cíclica todos los especímenes 
mostraron algún grado de desplazamiento del tendón respecto al túnel óseo. Los valores medios del 
desplazamiento del tendón en la técnica híbrida fueron del orden de la mitad aproximadamente que los 
obtenidos de los ensayos realizados con la técnica del botón (Figura 7).

Ambas técnicas de reparación mostraron un incremento del desplazamiento a lo largo del ensayo, con 
diferencias significativas en el valor de desplazamiento a partir del ciclo 100 durante los primeros 1000 
ciclos (carga entre 10 y 50 N) y los segundos 1000 ciclos (carga entre 10 y 100 N) hasta finalizar el ensayo. 
Sin embargo, no se encontraron diferencias significativas para el valor de la rigidez a ningún número de 
ciclos. Se observa, además, que la reparación del tendón distal del bíceps mediante la técnica híbrida tiene 
significativamente mayor carga de fluencia y carga de rotura que la técnica del botón. No se encontraron 
diferencias significativas en cuanto al valor de la rigidez a rotura.

Todos los especímenes, excepto uno de la técnica del botón, superaron la carga cíclica y fueron sometidos 
al ensayo de tracción final hasta rotura. Los modos de fallo en la técnica del botón fueron: 5 por desgarro 
del tendón debido a la sutura, 2 por aflojamiento del nudo (se incluye el que no superó la carga cíclica) y 
3 por una combinación de ambos motivos. No hubo deformaciones del botón ni rotura del hilo de sutura.

En la técnica híbrida el modo de fallo en 8 especímenes se produjo por la rotura del tendón adyacente al 
tornillo interferencial, en un espécimen la rotura del tendón

    Figura 6. Determinación de la rigidez en la 
parte final del ensayo.

ocurrió en la proximidad de la mordaza y en el último caso el fallo se produjo por la migración del tornillo 
seguido del desgarro del tendón.

4. Conclusiones
La rotura del tendón distal del bíceps no reparado genera una pérdida de fuerza en supinación del 30-
50% y del 30% en flexión. Por ello, la cirugía se considera el tratamiento actual de primera elección en 
pacientes activos. Recientemente, se ha puesto mucho énfasis sobre las técnicas quirúrgicas que limitan 
las complicaciones y mejoran la fuerza de fijación tendón-hueso [3].

En este estudio se han elegido las técnicas que comúnmente son utilizadas en la reparación del tendón del 
bíceps. La técnica ideal es aquella que garantiza una reconstrucción anatómica y condiciones mecánicas 
suficientes para la aplicación de protocolo de movilización temprana controlada [4].
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Las reparaciones realizadas se sometieron a ensayos cíclicos para simular el proceso de rehabilitación 
inmediata y a ensayos estáticos a rotura para simular el fallo por sobrecarga. Tanto el rango de cargas 
como el número de ciclos utilizados en este estudio son similares a los empleados en estudios anteriores 
[5].

En este estudio nos hemos centrado en tres parámetros biomecánicos para juzgar el éxito clínico de la 
reconstrucción: el desplazamiento del tendón en el túnel óseo durante la carga cíclica; la carga de fluencia 
y el modo de fallo. La carga de rotura y la rigidez también se han estudiado, aunque los consideramos de 
menor importancia a nivel clínico.

  Tabla 1. Resultados obtenidos para las dos 
técnicas ensayadas.

  

 Figura 7. Comparación de los desplazamientos obtenidos con las dos técnicas.

El desplazamiento del tendón en el túnel óseo nos indica la laxitud con la que va a quedar la reparación a 
lo largo de la rehabilitación. Cuanto menor sea, mejor será la reparación. Es cierto que no tiene en cuenta 
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el efecto de la fijación biológica durante el postoperatorio, pero indica claramente la bondad de una 
reparación sobre otra. Del análisis de datos se deduce que los desplazamientos obtenidos después de los 
100 ciclos y los sucesivos son significativamente distintos entre las dos técnicas, siendo aproximadamente 
un 50% menores cuando se añade el tornillo interferencial.

Aunque no se han encontrado diferencias significativas con respecto a la rigidez, cuando se comparan 
ambas técnicas, si se observa que la técnica híbrida alcanza niveles de resistencia significativamente 
mayores, específicamente en cuanto al nivel de carga de fluencia y carga de rotura. Se considera que la 
carga de fluencia es el valor más representativo para la evolución del fallo, puesto que si aparecen cargas 
de tracción mayores el daño será permanente y la elongación de la fijación crecerá muy rápidamente hacia 
valores de laxitud no admisibles en la práctica clínica.

En cuanto al modo de fallo, en los especímenes con el tendón anclado sólo con el botón, el modo de fallo 
fue el desgarro del tendón debido a la sutura, el aflojamiento del nudo o ambos. Con la técnica híbrida 
el 80% de los fallos fue por la rotura del tendón adyacente al tornillo. Además, el único ensayo que no 
supero la parte cíclica del ensayo fue con la técnica del botón. Por tanto, se puede inferir que la técnica 
híbrida limita el fallo por deslizamiento de la sutura y evita el aflojamiento del nudo al combinar un tornillo 
interferencial con el botón.

Desde el punto de vista clínico, el hecho de añadir el tornillo interferencial al sistema con botón no 
aumenta considerablemente el tiempo de operación. Si bien debe aceptarse que el uso de dos implantes 
para efectuar la tenodesis encarece el costo del procedimiento, los buenos resultados, el bajo porcentaje 
de complicaciones y el retorno más rápido a la actividad de la vida diaria, laboral y/o deportiva, la convierte 
en la primera opción terapéutica en pacientes jóvenes, activos y de alta demanda funcional.

Una limitación de este estudio es que se han usado tejidos animales, por lo que los valores cuantitativos 
resultantes de los ensayos no pueden ser directamente extrapolables al comportamiento humano. Sin 
embargo, los resultados si son adecuados a efectos de comparación cualitativa entre las distintas técnicas.

Finalmente, los resultados de este estudio sugieren que, con la técnica híbrida, es decir, añadiendo el 
tornillo interferencial, se consigue una notablemente mejor reparación del bíceps braquial en su inserción 
distal. Asimismo, como reduce el desplazamiento a aproximadamente la mitad y aumenta la capacidad de 
carga, la técnica híbrida permite realizar un programa de rehabilitación precoz y eficaz [12].
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Resumen
En el presente trabajo se propone una metodología para generar un Biomodelado computacional de alta 
biofidelidad de un diente canino superior en programas tipo CAM/CAD con base a imágenes obtenidas 
por una tomografía volumétrica digital (TDC) con el sistema de tomografía computarizada cone-beam 
(CBCT). Esto con el fin de desarrollar un análisis numérico aplicando el Método de Elemento Finito (MEF), 
considerando las propiedades mecánicas de los tres principales tejidos del órgano (esmalte, dentina 
y pulpa) y estudiar la distribución de esfuerzos sobre el sistema biológico ante el impacto de la fuerza 
de oclusión propuesta durante el proceso de la Masticación a través de una simulación numérica. La 
metodología empleada y los resultados gráficos como desplazamientos, teoría de falla, etc. pueden servir 
como apoyo a investigaciones biomecánica u odontológicas.

Palabras clave:  Diente canino, Biomodelado, Análisis numérico, Masticación, Simulación numérica.

Abstract
In this work, a methodology is proposed to generate a high biofidelity computational biomodelling of 
an upper canine tooth in CAM/CAD type programs based on images obtained by a digital volumetric 
tomography (TDC) with the cone-beam computed tomography system (CBCT). In order to develop a 
numerical analysis applying the Finite Element Method (FEM), considering the mechanical properties of 
the three tissues of the organ (enamel, dentin and pulp), to study the distribution of stresses on the 
biological system before the impact of the occlusion force proposed during the chewing process through 
a numerical simulation. The methodology applied and the graphic results (displacements, stress, strain, 
etc.) can serve as support for biomechanical or dental research.

Keywords:  Canine tooth, Biomodelling, Numerical analysis, Chewing, Numerical simulation.

1. Introducción
New high-resolution imaging technologies implementation and three-dimensional modeling are applied 
to support the study of anatomical structures and real-scale reproduction of their morphology. It has 
direct application in areas of study such as; Archaeology, Paleontology, Dentistry, and Medicine. Therefore, 
computational biomedical programs have been developed to facilitate knowledge in professional 
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studies, increase certainty in diagnoses, surgeries, and even  design  personalized  devices  in  a  virtual 
environment without harming a person's well-being [1]. The exact reproduction of biological structures 
can be developed with virtual models or prototypes. The latter are physical biomodels that serve as a 
tangible tool for the manipulation and analysis of an element. While virtual biomodeling helps to 
graphically visualize the geometry of biological data through computer programs [2]. The consummation 
of these models is based on a set of two-dimensional images with consecutive cross-sections according 
to the axial, coronal, and sagittal axes of the human body. These images are obtained through Computed 
Tomography (CT) or Magnetic Resonance Imaging (MRI) which, when projected onto a screen, give three-
dimensional results called volume renders [3]. In this work, the methodology for the elaboration of a high 
biofidelity biomodeling of an upper left canine is described step by step, which can serve as a basis for the 
behavior evaluation under the effect of chewing forces through numerical simulations and increase the 
scientific evidence in areas such as Biomechanics or Dentistry.

2. Methodology
To obtain a biological model, it is necessary to use different specialized computer programs to take a set of 
images to a solid element with anatomical and biological characteristics close to reality. The order of the 
methodology applied is described as follows.

2.1. Imaging
For the present study it was used the left-size maxillary canine of a 25-year-old female patient (healthy). 
The patient underwent a Digital Volumetric Tomography of the maxilla and mandible with the Cone-
Beam Computed Tomography system, acquiring 449 cuts or DICOM-type images (Digital Imaging 
Communications on Medicine). This kind of tomography system is widely used in the dental area for its 
clear visualization of soft tissues and for providing high-quality images. Additionally, to the fact that the 
radiation dose is fifteen times lower than that of conventional tomography [4].

2.2. Importing images by CAM® computer program
The 449 DICOM-type images obtained from the tomography are imported into the ScanIP® program. 
This program delimited the area occupied by the tooth to be analyzed, reduces the number of cuts and 
condensed the computer weight.

   Figure 1. Study area delimitation.

The DICOM® computer program produces a four quadrants view. Three images correspond to axial views, 
and the fourth image is the complete component in a 3D manner (the three axial views will

develop the component). This computer program display independent masks of each of the sections, in 
such a way that the structure to be analyzed is drawn. In this case, the enamel, dentin, and pulp of the 
organ were identified. Each element was drawn independently. Point clouds are formed to fill based on 
the overlapping cuts that were previously delimited. Finally, the three files are exported in a binary type 
format (.STL (Standard Triangulation Language)), saving each dental tissue separately.
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    Figure 2. Delimitation of the anatomical 
enamel by the ScanIP® program.

    Figure 3. Delimitation of anatomical 
dentin by the ScanIP® program.

    Figure 4. Delineation of the anatomical 
pulp in the ScanIP® program.

2.3. Solid model development
The point cloud-based models are generated by the ScanIP® computer program and are separately 
exported to a CAD® program (for this case Power Shape®). Where, with a set of meshing tools, a shell of 
closed surfaces is generated for each of the models belonging to biological tissues, and the solid tool is 
used once the meshing has been completed. To assemble the three solid structures, another CAD software 
(Solid Works®) is applied. This computer program inserts the axes and planes of elevation, ground 
and side view for each of the dental tissues. Later, in the computer program assembly tool the entire 
component will be assembled with a cavity tool. To finally export all the components successfully to the 
MEF computational tool in .parasolid* or .iges* format.

   Figure 5. Surface shells.
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    Figure 6. Solid assembled with the cavity 
tool.

It should be noted, that Solid Works® is a very important tool for biomodel generation. It is used to verified 
that the elements are considered solid and not hollow structures.

3. Numerical analysis
The Finite Element Analysis was developed by the Ansys Workbench® version 19.2 commercial computer 
program. The file of the complete structure composed of the enamel, dentin, and pulp was exported in 
.iges format (Initial Graphics Exchange Specification).

3.1. General delimitation of the analysis
The Finite Element Method program is capable of performing endless types of analysis. For the case of the 
study presented in this work a structural analysis was defined. Considering a homogeneous material with 
the isotropic conditions. Also, continuous condition on the effects of the external agent and the

  Table 1. Propiedades mecánicas de los tejidos del 
diente.

Through the Geometry in Design Modeler tool, the geometry is added to the Ansys® project, then the .iges 
file is imported and the program is executed to later attach it to the model.

    Figure 7. Geometry of the tooth in the 
Ansys®

3.2. Model discretization
Ansys Workbench® interprets the model as a three solid components (enamel, dentin and pulp). The 
discretization of the component is performed in a semi-controlled manner. Generating 3D solid high order 
elements. The discretization generates a total of 69 053 nodes and 44 668 elements.
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   Figure 8. Model discretization.

3.3. Application of boundary conditions and external agent
It is important to state, that the application of the boundary condition and the external agent was carried 
out in a manner to simulate, as much as possible, the masticatory process. In this numerical evaluation 
was simulated the penetration of the tooth into a soft tissue (gingiva) embedded in the alveolar bone. 
Therefore, with the Virtual Topology tool, the displacements and rotations in the x, y and z axes and in the 
xy, xz and yz planes in the total area of the tooth root were delimited and restricted.

    Figure 9. Border conditions (dental 
embedment.

When applying the externa agent (load), the surface at the canine teeth working area was considered. 
That is, on the incisal edge and lingual face, and not only the points of contact with the lower teeth 
(lateral incisor and canine). A force parallel to the z-axis with a proposed magnitude of 150 N was applied, 
simulating the pressure force during a healthy occlusion in the chewinr process [5-8].

      Figure 10. Application of the external 
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3.4. Solution of the model and visualization of results
Once the model and external conditions are stipulated the solution is carried out. The results to be 
obtained are specified and display the corresponding graphs. The biomodel turned out to be viable since, 
through numerical simulation, results were obtained for elongations and contractions (displacements), 
strain, and diverse stresses (nominal, von Mises, shear, and main). The results are presented in the 
complete structure and for each of the components of the model.

    Figure 11. Von Mises stress of the 
complete structure (labial and lingual 
faces).

    Figure 12. Von Mises stress by 
components. a) Enamel. b) Dentine. c) 
Root.

    Figure 13. Shear stress xy plane complete 
structure (labial and lingual faces).

    Figure 14. Shear stress xy plane by 
components. a) Enamel. b) Dentine. c) 
Root.
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  Table 2. Numerical analysis results 
resumen.

Computerized biomodeling techniques may be more relevant in practical studies because they have a 
broad similarity regarding practical cases in the clinical area, unlike in vitro study methods. In this research 
work, clear importance is shown when developing a model based on Digital Volumetric Tomography. 
With the help of a CAM-type software, in this case, ScanIP®, the morphology, and anatomy of each can 
be accurately determined. one of the tissues of the dental organ. Shows a great advantage over other 
non- invasive methods, such as where biomodels drawn in CAD-type programs are obtained, taking only 
average measurements of the teeth as references. It should be noted, that the methodology used and 
described in this study is not only considered for dental biomodeling and targeted analysis of healthy 
teeth. Nevertheless, could also serve as a reference for the modeling of other biological structures and 
be oriented towards different numerical analyzes that contribute to the areas of biomechanics, medical, 
clinic, etc. The following table shows the maximum and minimum results of each of the selected results 
for clear visualization.

4. Conclusions
The methodology used seems viable for the development of biomechanical studies, due to the high 
biofidelity of the components and for considering the specific mechanical properties of each component. 
In the same way, behavior analysis is an option for the status of pathologies and treatments in dental 
organs, although this proposal is made that extends the possibilities of study by changing parameters 
established here such as load and boundary conditions, which well adapting this methodology Depending 



VO
LÚ

ME
N 3

198

on the needs, it can be used for personalized diagnoses and treatments by studying the teeth of each 
patient.

  

The programs used do not require sophisticated computer equipment, but knowledge of the computational 
tools of each one is required so as not to interfere with the results; the precision of the models will depend 
on the correct use of the programs, as well as the analysis will depend on making a correct discretization. 
Due to the high complexity of biomodeling, it was decided to perform the numerical analysis in Ansys 
Workbench®, to obtain an effective discretization in a faster and more controlled manner. Despite not 
considering the soft tissue (gums) and the maxillary bone where the tooth is embedded in reality, these 
factors were taken into account for the boundary conditions. An external inconvenience presented is the 
limitation of the discretization due to the low capacity of the computer used. The development of ScanIP® 
generates a series of disadvantages in the methodology used. The first is that the process becomes slow 
since in this first program used only one point cloud is obtained, for which it is necessary to export the file 
to the Power Shape® software to convert the point clouds to surface shells of each one. of the biological 
tissues and later having to unite them in a third program (SolidWorks®) and make them solid, to export 
them to Ansys Workbench®, and consider a single organ with three components. Another disadvantage 
seen is that the second software used causes a limitation in the biomodel by not considering the extremely 
thin parts where it is not possible to produce surface shells (part of the pulp). However, it is considered 
that it does not significantly compromise the accuracy of the results. results. These considerations must 
be taken into account when using the proposed methodology.
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Resumen
Este trabajo analiza el efecto del tamaño, espesor y tipo de celdas unitarias TPMS en el tamaño de poro y 
la porosidad del modelo CAD de estructuras tipo lattice aplicables para la fabricación aditiva de scaffolds 
mediante procesos de fotopolimerización (MSLA); de forma paralela se analiza la incidencia de factores 
intrínsecos del proceso de fabricación para la reproducción geométrica de estas estructuras. Dentro de 
los principales hallazgos se destacan: la calibración del tiempo de exposición de capa, la determinación de 
espesores de pared y tamaños de característica mínimos que se pueden reproducir, la variación geométrica 
de las regiones expuestas contra las no expuestas, así como la obtención de mapas de porcentaje de 
porosidad en función del espesor de pared y el tamaño de la celda para cada TPMS. Se determinó la 
viabilidad para obtener

Palabras clave:  Scaffold, TPMS, Celda Unitaria, CAD, MSLA.

Abstract
This work analyzes the effect of the size, thickness and type of TPMS unit cells on the pore size and porosity 
of the CAD model of lattice-type structures applicable for the additive manufacturing of scaffolds by 
photopolymerization processes (MSLA); In parallel, the incidence of intrinsic factors of the manufacturing 
process for the geometric reproduction of these structures is analyzed. Among the main findings, the 
following stand out: the calibration of the layer exposure time, the determination of wall thickness and the 
size of minimum features that can be reproduced, the geometric variation of the exposed regions against 
the unexposed ones, as well as obtaining of percentage porosity maps as a function of wall thickness 
and cell size for each TPMS. The feasibility to obtain TPMS structures within the range of permissible 
dimensional and geometric requirements for scaffolds was determined.

Keywords:  Scaffold, TPMS, Unit Cell, CAD, MSLA.

1. Introducción
La capacidad del tejido óseo de autorepararse se ve limitada cuando aparecen segmentos defectuosos o 
lesiones mayores a 10 mm, siendo necesario emplear un injerto óseo [1]. Como una alternativa ante las 
dificultades intrínsecas de los auto y aloinjertos, la Ingeniería de Tejidos emplea matrices tridimensionales 
porosas, llamadas scaffolds, que permiten y estimulan la adherencia y proliferación de células 
osteoconductivas en sus superficies, además de su diferenciación [2]. La manufactura aditiva, gracias a 
su capacidad para fabricar piezas complejas mediante la adhesión de material usualmente capa por capa, 
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permite personalizar la geometría externa del scaffold para disminuir la cantidad de tejido retirado del 
lugar del defecto y diseñar su estructura interna para lograr la estructura porosa interconectada necesaria 
para la actividad y reproducción celular [1]. Dentro de las siete familias de procesos de manufactura 
aditiva, los procesos de fotopolimerización ofrecen ventajas para la fabricación de scaffolds debido a su 
alta exactitud dimensional y velocidad, nivel de detalle y acabado superficial regular [3,4].

El diseño es un paso importante para la manufactura aditiva de scaffolds debido a la porosidad, tamaño de 
poro e interconectividad de su estructura interna [1], para lo cual suelen emplearse estructuras celulares 
tipo lattice con celdas unitarias basadas en barras o en superficies mínimas triplemente periódicas o TPMS 
[5,6], sin embargo, la optimización del diseño es un problema complejo debido a la amplia variedad de 
celdas unitarias, porosidades y espesores que pueden emplearse [5]. Además, se debe tener en cuenta 
que las geometrías empleadas deben cumplir con una adecuada capacidad de fabricación teniendo en 
cuenta el proceso y todas sus variables y un buen ajuste mecánico con el hueso adyacente [6].

Se ha podido identificar en diversas investigaciones que el tamaño y la forma del poro afectan el 
rendimiento de la osteointegración encontrando que el tamaño recomendable del poro se encuentra 
entre las 300 y 600 μm, y el porcentaje de porosidad entre el 90 y 50 %. [5,7].

Este trabajo pretende analizar el efecto del tamaño, espesor y tipo de celda unitaria TPMS en el tamaño 
de poro y la porosidad del modelo CAD de la estructura tipo lattice, de tal manera que pueda ser aplicable 
para la fabricación aditiva de scaffolds mediante procesos de fotopolimerización siguiendo un proceso de 
Diseño para Manufactura Aditiva DfAM.

Dentro de las herramientas para poder analizar la influencia del tamaño de poro y el porcentaje de 
porosidad se tienen unos mapas de caracterización de las celdas unitarias para este tipo de estructuras 
TPMS los cuales arrojarán elementos de información valiosa sobre el rango adecuado para la fabricación 
de los Scaffolds teniendo en cuenta los requerimientos Biomecánicos y el proceso de manufactura aditiva 
(MSLA /LCD) empleado para su obtención.

Una parte importante del estudio es la determinación de los parámetros adecuados del proceso con los 
que se pretenden fabricar los scaffolds, ya que si bien los requerimientos Biomecánicos se satisfacen 
en los modelos CAD de las celdas unitarias analizada, es igualmente importante poder determinar 
el cumplimiento de estos mismos requerimientos dimensionales y geométricos que se tienen en las 
estructuras físicas reales obtenidas mediante el proceso de manufactura aditiva por fotopolimerización 
(MSLA) que se utilizara para su obtención, ya que idealmente la aplicación práctica de las estructuras 
analizadas y reproducidas se daría para generar las condiciones adecuadas para que ocurra la adherencia 
y proliferación de células osteoconductivas en sus superficies.

Mediante el proceso MSLA se fabricaron probetas en las que se evaluaban diferentes dimensiones, 
geometrías y utilizando como parámetro de variación el tiempo de exposición, se pudo determinar un 
intervalo adecuado de exposición para las capas que conforman el volumen del sólido, parámetro el cual 
cabe resaltar es exclusivo para la máquina y resina utilizadas y que no se modificaron a lo largo de este 
estudio exploratorio.

El proceso de manufactura aditiva MSLA es un proceso en el que se realiza un curado selectivo de una 
resina líquida fotosensible, mediante el paso de luz filtrada por una pantalla LCD a través de lo que se 
denomina una máscara de capa; este proceso se repite capa por capa con la respectiva máscara para cada 
capa permitiendo así construir la geometría que se requiere para la obtención de la pieza tridimensional. 
A este proceso se le conoce comúnmente como fabricación aditiva en resina.

Debido a que la pieza sólida de polímero curado sale gradualmente de la resina líquida durante el proceso 
aditivo, esta pieza queda impregnada con la resina líquida circundante, razón por la cual si no se quiere 
que esta resina no curada se endurezca sobre la pieza fabricada es necesario removerla mediante una 
operación denominada "Lavado"; para el caso particular se utilizó la máquina "Wash and Cure Plus" de 
la marca Anycubic, cuya operación consiste en remover la resina no curada excedente de la superficie de 
las piezas construidas mediante la agitación mecánica de un solvente líquido de la resina Fotocurable, 
específicamente se utilizó alcohol isopropílico.

Posterior al lavado se procede a secar las piezas para llevarlas a la etapa de "Curado" en donde se 
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exponen las piezas a una fuente de luz con longitud de onda de 405 nm para completar el proceso de 
fotopolimerización de las piezas y que de esta forma se pueda lograr llegar a las propiedades mecánicas 
óptimas para las piezas en cuestión; cabe destacar que para el caso particular que se tiene se utilizó para 
este fin la máquina "Wash and Cure Plus" de la marca Anycubic.

2. Metodología y Métodos

2.1. Pruebas de calibración de tiempo de exposición de capa.
Previo a la caracterización de la celda unitaria se realizó un estudio exploratorio para identificar el tiempo 
adecuado de exposición de capa para el proceso de manufactura MSLA para la máquina “Anycubic Photon 
Mono X” (4K) y la resina Fotocurable “Anycubic Clear Resin” sensible a una luz con longitud de onda 405 
nm.

En lo que respecta específicamente a los parámetros del proceso de manufactura y debido a la naturaleza 
foto-polimérica de las resinas utilizadas, se tiene que prestar especial atención a el “tiempo de exposición” 
el cual hace referencia al intervalo de tiempo en el cual la capa de polímero a agregar es expuesta a 
una fuente de luz (405 nm) catalizadora de la polimerización la cual solidifica dicha capa expuesta, en 
este orden de ideas se tiene que ante una exposición adecuada se lograran reproducir de forma correcta 
las geometrías requeridas con los espesores de pared requeridos y justamente es por esta razón que se 
destaca la importancia de este parámetro.

Para este estudio se desarrollaron pruebas de diagnóstico comúnmente denominados como test de 
tortura utilizando una probeta diseñada y recomendada por el fabricante de la máquina, la cual se observa 
en la Figura 1. Para esta etapa se tuvieron en cuenta las guías de diseño para el proceso MSLA, así como 
una función exclusiva del fabricante llamada R_E_R_F (Resin Exposición Range Finder) con la cual en un 
mismo ciclo de construcción se pueden tener 8 regiones con diferentes tiempos de exposición, estas 
regiones aumentan su tiempo de exposición en intervalos de 0.4 segundos empezando desde el tiempo 
seleccionado por el usuario (t) hasta llegar a (t+7(0.4s)).

Inicialmente se imprimieron 8 probetas (Figura 2) variando el tiempo de exposición de capa desde 0.6 
hasta 3.4 segundos mediante el método R_E_R_F; posteriormente se analizaron dichas probetas por 
medio de una medición preliminar con un calibrador pie de rey y una inspección visual sobre cada uno 
de los detalles geométricos obtenidos y se pudo establecer que el mejor comportamiento del proceso 
correspondía a los tiempos de exposición de 1.2 y 1.6 segundos.

Con la identificación de estos tiempos de exposición preliminares se decidió profundizar en este intervalo, 
pero esta vez realizando aumentos en el tiempo de exposición de 0.1 segundos empezando desde 1.2 
segundos hasta llegar a 1.6 segundos obteniendo 5 nuevas probetas dentro de las cuales se determinó 
que el tiempo de exposición óptimo para la resina y máquina utilizadas era de 1.4 segundos.

    Figura 1. Probeta diseñada por el 
fabricante de la máquina para la 
identificación del tiempo de exposición de 
capa por inspección visual.
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    Figura 2. Arreglo de probetas realizadas 
con diferentes tiempos de exposición 
(0.6s/1.0s/1.4s/1.8s/2.2s/2.6s/3.0s/3.4s)

2.1.1. Diseño de la probeta para medición y determinación del tiempo de exposición adecuado e 
identificación del máximo nivel de detalle.
Para tener un mayor control sobre las características geométricas que se quieren comparar y realizar la 
comprobación del tiempo adecuado de exposición de capa se decide diseñar una probeta basados en el 
estándar internacional ISO/ASTM 52902. La probeta diseñada se puede observar en la Figura 3.

    Figura 3. Probeta diseñada por el 
semillero de investigación UNscaffold 
para la comparación y evaluación del 
tiempo de exposición de capa.

En la Figura 4 se pueden observar las regiones geométricas que están siendo objeto de estudio. En la 
región 1 en la izquierda se observan agujeros que varían desde 0.1 hasta 0.6 mm con aumentos de 0.1 
mm, en la zona derecha se encuentran filamentos delgados de 10 mm de altura que varían su diámetro 
desde 0.1 hasta 0.6 mm. Con estas características es posible identificar el comportamiento del proceso de 
manufactura para agujeros y ejes delgados.

La región 2 corresponde a espesores de pared empotrados que varían desde 0.1 hasta 0.6 mm con 
aumento de 0.1 mm y una altura de 10 mm. La geometría 3 corresponde a una zona que permite observar 
el comportamiento del proceso de fabricación cuando existen regiones expuestas y no expuestas al paso 
de luz, la región 4 corresponde a espesores de pared con una curvatura, esta geometría es cercana a la 
que presentan las estructuras TPMS, el objetivo de esta zona es establecer una metodología de medición 
con el equipo “Alicona InfiniteFocus G5 Plus”.

    Figura 4. Regiones de estudio para la 
comparación y evaluación del tiempo de 
exposición de capa.

Definida la probeta se realizó una primera construcción utilizando un tiempo de exposición de 1,4 S, las 
mediciones se hicieron el con el microscopio “Alicona InfinitemFocus G5 Plus” disponible en el laboratorio 
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de metrología dimensional de precisión de la Universidad Nacional de Colombia, este microscopio nos 
permite medir hasta en un orden de magnitud de nanómetros, utilizando esta herramienta pudimos 
medir con bastante aproximación cada uno de los detalles geométricos a evaluar.

2.2. Caracterización de la celda unitaria.
Para la caracterización de la celda unitaria se eligieron tres estructuras TPMS, Giroide, Split-P y Diamante, 
las cuales fueron modeladas implícitamente empleando el software nTopology®, variando su tamaño de 
celda entre 1 y 3 mm y su espesor de pared entre 0,3 y 0,6 mm. Los modelos CAD implícitos fueron 
convertidos a volúmenes representativos y exportados con el fin de poder medir su tamaño de poro en 
Autodesk FUSION 360®, mientras que el cálculo de la porosidad fue realizado directamente en nTopology®.

2.2.1. Medición del tamaño de poro.
Para la medición del tamaño de poro se tuvo en cuenta que cada una de las celdas unitarias TPMS tienen 
geometrías distintas que hacen que la forma del poro y la interconectividad de los mismos sea distinta. 
En la figura 5 se puede observar la configuración geométrica de la estructura Giroide, se aprecia que por 
su distribución el tamaño de poro se forma entre las dos paredes onduladas, por esta razón el tamaño de 
poro se midió como se indica en la Figura 6.

    Figura 5. Celda unitaria Giroide con 
tamaño de 3 mm y espesor de pared de 
0.5 mm en vista isométrica.

    Figura 6. Medición del tamaño de poro en 
el CAD para una celda unitaria Giroide con 
tamaño de 3 mm y espesor de pared de 
0.5 mm en vista frontal.

Para la estructura de diamante la configuración cambia, la distribución de los poros se puede ver en la vista 
isométrica frontal como también en la vista lateral como se muestra en las Figuras 7 y 8 respectivamente. 
La medición del tamaño de poro para esta configuración se realizó como se muestra en la Figura 8.
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    Figura 7. Celda unitaria Diamante con 
tamaño de 3 mm y espesor de pared de 
0.3 mm en vista isométrica frontal.

    Figura 8. Medición del tamaño de poro 
en la vista lateral para la celda unitaria 
Diamante.

    Figura 9. Celda unitaria SplitP con tamaño 
de 3 mm y espesor de pared de 0.3 mm en 
vista isométrica.
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    Figura 10. Medición del tamaño de poro 
celda unitaria SplitP.

2.3. Resultados

2.3.1 Medición de la región 2 de la probeta diseñada. Espesor de pared delgada.
A partir de las mediciones realizadas en la región 2 de la probeta mostrada en la Figura 4 fabricada con un 
tiempo de exposición de 1.4 segundos se busca evaluar el comportamiento del proceso de manufactura 
en la conformación de paredes delgadas, los espesores van desde 0.1 a 0.6 mm de espesor con aumentos 
de 0.1 mm.

Como resultado principal de la fabricación de esta probeta con un tiempo de exposición de 1.4 segundos, se 
obtuvo que la pared de 0.1 mm resultaba demasiado delgada para poderse conformar de forma adecuada 
(Figura 11) ; en teoría la resolución en el plano XY que la máquina está en capacidad de reproducir es de 
0.05 mm (la mitad del espesor de la pared de 0.1 mm) sin embargo hay otros factores involucrados en el 
conformado de las piezas que pueden afectar circunstancialmente la construcción de una pared delgada 
de estas características, como por ejemplo el curado, la fuerza de agitación producida por la máquina 
wash and cure, la orientación de construcción de la probeta y la no inclusión de soportes.

    Figura 11. Probeta diseñada por el 
semillero UNscaffold para la comparación 
y evaluación del tiempo de exposición de 
capa una vez fabricada.

Las paredes delgadas con espesores de 0.2 y 0.3 mm sufrieron una deformación que puede notarse a 
simple vista, estas pudieron darse durante el proceso de construcción, el proceso de lavado o incluso el 
proceso de curado. Una vez se termina de construir la pieza su estado es una probeta en verde que no ha 
terminado de alcanzar su resistencia máxima, esta se alcanza cuando se cura ya que se completa la fase de 
polimerización entre capas, por esta razón la acción de la fuerza de agitación en el lavado, la contracción 
volumétrica de la pieza o incluso el movimiento para desprender la misma de la placa de soporte pudieron 
causar la deformación como se observa en la Figura 11. Los espesores de 0.4, 0.5 y 0.6 mm también 
sufrieron desviaciones, pero no son significativas.

En la Figura 12 se puede observar la medición del espesor de pared delgada de 0.3 mm. Inicialmente se 
tomó la medida a través de un plano de corte orientado perpendicularmente a la dirección longitudinal 
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de la pared y en una zona de nula desviación. El valor obtenido con esta medición fue de 353.62 μm. Para 
obtener un valor más preciso y disminuir el error producto de la selección adecuada de los puntos se 
realizó una medición utilizando 100 planos de corte como se muestra en la Figura 13, el promedio de este 
valor nos dio una medición de 349.32 μm.

    Figura 12. Mediciones de espesor de 
pared delgada 300 μm utilizando un plano 
de corte. Pieza fabricada con un tiempo 
de exposición de 1,4 s.

    Figura 13. Mediciones de espesor de 
pared delgada 300 μm utilizando 100 
planos de corte. Pieza fabricada con un 
tiempo de exposición de 1,4 s.

Realizando una comparación de los valores obtenidos con los valores nominales del modelo CAD podemos 
establecer que la desviación del espesor de pared está en el orden de las 50 μm, un error del 16 %. La 
desviación presentada en la pared delgada pudo provocar la obtención de un error relativamente alto.

    Figura 14. Mediciones de espesor de 
pared delgada 500 μm utilizando 1000 
planos de corte. Pieza fabricada con un 
tiempo de exposición de 1,4 s.

En la Figura 14 se muestra la medición realizada para el espesor de pared de 0.5 mm utilizando el mismo 
procedimiento mencionado anteriormente, esta vez se utilizando 1000 planos de corte ya que esta sección 
está mucho más recta y no presenta desviaciones como el espesor de 0.3 mm. El valor obtenido de esta 
medición es de 505.71 μm, un error aproximado del 1%. Esta medición es mucho más precisa, lo que nos 
refuerza la hipótesis sobre la selección del tiempo de exposición de capa adecuado.



VO
LÚ

ME
N 3

208

2.3.2 Medición de la región 3 de la probeta diseñada. Regiones expuestas y no expuestas al paso 
de luz.
La figura 15 muestra la región 3 de forma detallada y con los valores nominales del diseño CAD. El diámetro 
más externo tiene un valor nominal de 7 mm, respectivamente las circunferencias internas son de 5, 3 y 
1 mm. Esta imagen sirve como referencia para realizar el análisis de la medición de las zonas expuestas y 
no expuestas.

    Figura 15. Valor nominal para las regiones 
expuestas y no expuestas a la luz.

    Figura 16. Medición de los diámetros 
externos teniendo como referencia el 
contorno de las regiones expuestas 
mediante las máscaras de capa.

En la Figura 16 se observa la medición que se realizó sobre los diámetros externos de la probeta fabricada 
teniendo en cuenta el contorno expuesto a la luz, la medición se realizó utilizando una aproximación 
de puntos sobre la circunferencia del contorno. La sección gris corresponde a las regiones expuestas 
a la luz mediante el paso de esta a través de las máscaras de capa, en contraste las secciones negras 
corresponden a las regiones no expuestas u ocultas por la máscara de capa. La circunferencia verde que 
se muestra corresponde a la circunferencia que crea el programa de medición al seleccionar n puntos del 
contorno circular que se desea medir, si se observa con más detalle se puede apreciar que el centro de 
dicha circunferencia aproximada coincide con la circunferencia del artefacto en cuestión.

En la tabla 1 se pueden apreciar los resultados obtenidos de la medición de los diámetros externos, se 
pudo evidenciar que el proceso de manufactura y en especial la máquina Anycubic Photon Mono X con el 
tiempo de exposición óptimo tiene una alta precisión ya que la mayor desviación presentada corresponde 
a 0.056 mm, es decir 56 μm. Se pudo notar que para todos los diámetros externos de las regiones 
expuestas la desviación es negativa, es decir todas las medidas fueron menores que el valor nominal.
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   Tabla 1. Resultados obtenidos de la medición de los diámetros 
externos. Fuente: Elaboración propia.

En la Figura 17 se observa la medición que se realizó sobre los diámetros internos, es decir, la medición 
se realizó teniendo como referencia el contorno de la región negra. Se puede observar que el diámetro 
es más pequeño y aparentemente la desviación es mayor; esta hipótesis se confirma con los resultados 
obtenidos ya que la desviación mayor corresponde a un valor de 0.30 mm, es decir 300 μm. A pesar de 
esto consideramos que el proceso de manufactura para un tiempo de exposición de capa de 1,4 s entrega 
un gran nivel de detalle y precisión.

    Figura 17. Medición de los diámetros 
internos teniendo como referencia el 
contorno no expuesto.



VO
LÚ

ME
N 3

210

  Tabla 2. Resultados obtenidos de la medición de los diámetros 
internos. Fuente: Elaboración propia.

2.3.3 Caracterización de celda unitaria y medición de la porosidad y tamaño de poro en el modelo 
CAD.
Con la caracterización de la celda unitaria y la identificación del tiempo de exposición de capa óptimo se 
pudo acotar el espacio de diseño para la fabricación de los scaffolds mediante el proceso MSLA, pues se 
pudieron identificar los valores del tamaño de celda unitaria y el espesor de pared que permiten alcanzar 
los tamaños de poro y porosidad adecuados para cada una de las geometrías TPMS Giroide, Diamante y 
Split-P estudiadas.

En las Figuras 18, 19 y 20 se muestran los mapas calculados para la identificación del porcentaje de 
porosidad en función del espesor de pared y tamaño de celda unitaria para las geometrías Giroide, 
Diamante y SplitP. Cada una de estas gráficas contienen una zona acotada por dos líneas discontinuas, 
esta región corresponde al porcentaje de porosidad recomendable para la fabricación de scaffolds que 
está comprendido entre el 50 y el 90 %.

    Figura 18. Mapa calculado del porcentaje 
de porosidad en función del espesor de 
pared y el tamaño de la celda unitaria 
para la geometría Giroide.

Para el Giroide se puede observar que para tamaños de celda unitaria menores a 2 mm es recomendable 
usar espesores de pared menores a 0.25 mm. Para tamaños de celda mayores a 2 mm se pueden emplear 
espesores de pared de hasta 0.5 mm. Con estas combinaciones de variables es posible cumplir la condición 
para un porcentaje de porosidad adecuado.

Cuando el porcentaje de porosidad es menor que el 50 % la fracción sólida es considerable, impidiendo 
así la formación de poros o lo que se conoce como cavidades de vascularización en el tejido óseo. Esta 
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condición podría ser negativa si el tamaño del poro se reduce.

    Figura 19. Mapa calculado del porcentaje 
de porosidad en función del espesor de 
pared y el tamaño de la celda unitaria 
para la geometría Diamante.

Para la geometría Diamante se puede observar que para tamaños de celda unitaria menores a 2.1 mm se 
deben usar espesores de pared menores a 0.2 mm. Para tamaños de celda mayores a 2 mm se pueden 
emplear espesores de pared de hasta 0.45 mm.

    Figura 20. Mapa calculado del porcentaje 
de porosidad en función del espesor de 
pared y el tamaño de la celda unitaria 
para la geometría SplitP.

En la Figura 20 se puede observar que para tamaños de celda unitaria SplitP menores a 2.3 mm se deben 
usar espesores de pared menores a 0.2 mm. Para tamaños de celda mayores a 2 mm se pueden emplear 
espesores de pared de hasta 0.35 mm.

Comparando las tres geometrías se puede concluir que el Giroide presenta una mayor región de factibilidad 
para la construcción de scaffolds teniendo en cuenta la variable del porcentaje de porosidad, esto quiere 
decir que para el Giroide existe una mayor cantidad de combinaciones de tamaños de celda unitaria y 
espesores de pared que cumplen la condición recomendada. La estructura con una menor región factible 
es el SplitP, se puede apreciar que esta región es menor respecto a las otras dos geometrías.

En los mapas mostrados en las Figuras 21, 22 y 23 se muestran los mapas calculados para la identificación 
del tamaño de poro en función del espesor de pared y tamaño de celda unitaria para las geometrías 
estudiadas. Cada una de estas gráficas está delimitada por la región donde se encuentran los valores del 
tamaño de poros recomendable para la fabricación de scaffolds que está comprendida entre las 300 y 
600 μm.
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    Figura 21. Mapa calculado del tamaño 
de poro en función del espesor de pared 
y el tamaño de la celda unitaria para la 
geometría Giroide.

La región de tamaño de poro adecuada surge de la evaluación de dos procesos biológicos principales que 
se comportan de manera distinta, se trata de la vascularización y colonización celular. Para la propagación 
y diferenciación celular es necesario que a las células se les suministren los nutrientes y la energía 
necesaria para desarrollar los distintos procesos metabólicos, esto es posible gracias a la presencia de los 
vasos sanguíneos dentro de las cavidades vasculares o poros. Cuando el tamaño de poro se reduce no es 
posible la formación de estas cavidades vasculares y por ende la formación de vasos sanguíneos, por esta 
razón es importante que se formen poros de por lo menos 300 μm. Para la colonización celular ocurre 
el caso contrario, pues un tamaño de poro reducido permite una colonización más rápida. Se ha podido 
establecer que un tamaño de poro de máximo 600 μm favorece este proceso [5].

En la Figura 21 se puede observar que para el Giroide valores de celda unitaria mayores a 2 mm no 
son recomendables para la fabricación de scaffolds, pues por encima de estos valores el proceso de 
colonización celular no sería adecuado y finalmente no se formaría el tejido.

    Figura 22. Mapa calculado del tamaño 
de poro en función del espesor de pared 
y el tamaño de la celda unitaria para la 
geometría Diamante.

Para la geometría del diamante el valor límite para la celda unitaria se encuentra en 2.4 mm, valores por 
encima de este valor el tamaño de poro es superior a las 650 μm. Valores inferiores a 1.5 mm tampoco son 
recomendables pues el tamaño de poro está por debajo de las 300 μm y el proceso de vascularización se 
vería afectado porque no se generan las cavidades para alojar los vasos sanguíneos.
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    Figura 23. Mapa calculado del tamaño 
de poro en función del espesor de pared 
y el tamaño de la celda unitaria para la 
geometría SplitP.

Caso contrario al porcentaje de porosidad, el SplitP es la geometría que mayor región factible presenta 
para el tamaño de poro respecto a las otras dos geometrías. El Giroide es la estructura que menor región 
factible presenta.

2.4. Conclusiones
Respecto a las consideraciones implícitas del proceso de manufactura y su relación con los requerimientos 
Biomecánicos se puede concluir que es viable la realización de Scaffolds mediante el proceso MSLA y que 
a su vez se satisfacen dichos requerimientos dentro de los cuales están los tamaños de poro promedio 
y espesores adecuados a fin de generar las condiciones adecuadas para que ocurra la adherencia y 
proliferación de células osteoconductivas en sus superficies.

Se evidenció un comportamiento característico del proceso MSLA en donde se obtuvieron excelentes 
aproximaciones dimensionales en comparación con las dimensiones nominales del modelo CAD, esto 
último sobre todo para las regiones expuestas o a las que se agrega material en contraste con las regiones 
no expuestas u ocultas por las máscaras de capa, las cuales pueden considerarse como agujeros o regiones 
vacías.

El Giroide presenta una mayor región de factibilidad para la construcción de scaffolds teniendo en 
cuenta la variable del porcentaje de porosidad, esto quiere decir que para el Giroide existe una mayor 
cantidad de combinaciones de tamaños de celda unitaria y espesores de pared que cumplen la condición 
recomendada. La estructura con una menor región factible para este análisis es el SplitP, se puede apreciar 
que esta región es menor respecto a las otras dos geometrías.

Para el tamaño de poro es el caso contrario, ya que la geometría que permite una mayor cantidad de 
combinaciones que satisfacen el requerimiento es la geometría SplitP mientras que el Giroide es el 
que menor margen o región acota. Sin embargo, es necesario revisar más a fondo la influencia de las 
geometrías y vértices agudos que se forman en el interior de las cavidades presentes en este patrón 
particular con respecto al comportamiento biológico celular.

La variación del tamaño de la celda unitaria y el espesor de pared tienen un efecto considerable sobre las 
características estudiadas por lo que es necesaria una adecuada combinación entre estas dos variables 
para aumentar la factibilidad en la proliferación de células óseas en estas estructuras TPMS.
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Resumen
Un andamio para uso biomédico debe ser biocompatible, biodegradable, tener la porosidad apropiada 
y ser fácil de fabricar [1]. El uso de técnicas de manufactura aditiva, particularmente modelado por 
deposición fundida (FDM de sus siglas en inglés) ofrece una alternativa de fabricación. Se evaluaron a 
tracción probetas de ácido poliláctico (PLA de sus siglas en inglés) fabricadas a partir de manufactura 
aditiva [2,3]e impresas en diferentes orientaciones (O1, O2, O3). Se estableció un mismo tamaño de 
poro, patrón geométrico y propiedades de impresión [4] y se generaron curvas esfuerzo deformación. Se 
aprecia una variación significativa del módulo elástico en la orientación O3 que corresponde a la dirección 
de impresión alineada con la longitud de la probeta. Para tomar en cuenta esta variación, se propone 
un modelo de comportamiento ortotrópico del material. Los resultados fueron validados numérico 
computacionalmente a través del software ANSYS observándose una buena correlación con la data 
experimental.

Palabras clave:  Andamios, ácido poliláctico, manufactura aditiva.

Abstract
A scaffold for biomedical use must be biocompatible, biodegradable, have the appropriate porosity and 
be easy to manufacture [1]. Additive manufacturing techniques, particularly fused deposition modeling 
(FDM) offers a manufacturing alternative. Polylactic acid (PLA) specimens manufactured by FDM [2,3] 
printed in different orientations (O1, O2, O3) were evaluated. The same pore size, geometric pattern and 
printing properties were established [4] and stress-strain curves were generated. A significant variation 
of the elastic modulus is observed in the O3 orientation, which corresponds to the printing direction 
aligned with the length of the specimen. An orthotropic behavior model of the material is proposed to 
consider this variation. The experimental results were compared with those obtained with a numerical 
model developed in the ANSYS software. A good correlation between both models has been observed.

Keywords:  Scaffolds, polylactic acid, additive manufacturing.

1. Introducción
La ingeniería de tejidos se define como la aplicación de diferentes áreas de la ingeniería (biológica, química, 
clínica) con el objeto de restaurar el tejido vivo. Para esto, se utilizan células de tejido vivo y biomateriales. 
Un implante con estas características integra tres componentes fundamentales, la estructura donde se 
regenerarán (el andamio),   el tejido celular y el factor de crecimiento [5]. 

Los andamios son sustratos tridimensionales porosos cuya función principal es albergar células de tejidos 
vivos.  Estas estructuras proporcionan una superficie donde se pueden adherir, desarrollar y multiplicar 
estas células y formar una matriz extracelular de proteínas y sacáridos que forman un tejido vivo [6]. Los 
andamios se han utilizado en diferentes órganos como tejidos óseos o tejidos blandos. Durante las últimas 
décadas, se ha investigado ampliamente sobre la capacidad estructural, biocompatibilidad, velocidad de 
crecimiento celular, forma y proceso de fabricación entre otros [7, 4].

La fabricación de andamios mediante diversas técnicas de fabricación aditiva (AM) se ha explorado 
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ampliamente debido al buen soporte mecánico, la unión celular y la proliferación celular mejorada, así 
como la capacidad de crear una estructura porosa compleja. Las técnicas de fabricación aditiva son capaces 
de crear una estructura de forma ecológica y sostenible que reduce el desperdicio de los materiales 
utilizados [8]. El modelado por deposición fundida (de sus siglas en inglés FDM), se ha convertido en una 
de las técnicas más utilizadas en este tipo de aplicaciones. En este proceso, el modelo se construye como 
una deposición capa por capa de un material de alimentación. Inicialmente, la materia prima está en 
forma de filamento que es parcialmente fundido, extruido y depositado por una boquilla calentada sobre 
el modelo previamente construido. Después de la deposición, el material se enfría, solidifica y se adhiere 
al material circundante. Una vez que se ha depositado toda la capa, la boquilla se mueve hacia arriba a lo 
largo del eje para depositar la siguiente capa [9]. 

Comprender y caracterizar correctamente las propiedades mecánicas de los andamios no es un problema 
trivial pues se ve afectado por diferentes parámetros de fabricación. Un andamio construido por FDM se 
puede considerar como una estructura compuesta laminada con capas apiladas verticalmente, esto hace 
que no solo el filamento influye en las propiedades mecánicas sino también la secuencia de apilamiento, 
la velocidad y la temperatura en la que esto sucede [10]. Este fenómeno ha sido estudiado y reportado 
por diferentes autores; Ahn y otros [10] evaluaron una serie de parámetros como la orientación de la 
trama, espacio de aire, ancho de cordón, color y temperatura en piezas de ABS. Se midieron diferentes 
propiedades mecánicas provenientes de ensayos a tracción y compresión y se compararon con piezas 
fabricadas por moldeado de inyección. Valean y otros [11] investigaron experimentalmente la influencia 
de la dirección de impresión (0°, 45° y 90°) y el espesor de la capa de impresión sobre las propiedades 
mecánicas en probetas de PLA. Observaron que ambos efectos afectan tanto la resistencia a tracción como 
el módulo de Young. Chacón y otros [12] realizaron ensayos de tracción en probetas de PLA con diferentes 
orientaciones de impresión, tamaños de capa y velocidades y establecieron que la variación de las propie-
dades mecánicas era sensible a la dirección de impresión y, al mismo tiempo, para cada dirección de 
impresión estudiada, se evidenciaba que tanto el espesor de la capa como la velocidad de impresión 
eran sensibles. Abidin y otros [13] realizaron un interesante estudio experimental y numérico para 
determinar el tamaño adecuado del poro en diseño de andamios para implantes óseos, concluyeron que 
una porosidad del 58% presentaba un módulo de elasticidad adecuado con relación al hueso esponjoso.

Las herramientas numérico-computacionales también han contribuido al desarrollo de este tipo de 
tecnología, Noordin y otros [14] evaluaron numérico computacionalmente diferentes tamaños de poro 
y geometrías de PLA y determinaron que las geometrías circulares poseían mayor módulo de Young en 
condiciones similares de porosidad. Gryko y otros [15] realizaron evaluaciones de tamaño de poro, pero 
esta vez en andamios impresos en aleación de Titanio-Aluminio-Vanadio. Para este material, el tamaño 
óptimo de poro para sustituir tejido óseo fue de 40%.

Karamooz Ravari y otros [16] utilizaron el modelado de elementos finitos para predecir el efecto de la 
variación en el diámetro de la geometría del poro con el módulo de elasticidad. 

En este trabajo, se propone una metodología para tomar en cuenta la dirección de impresión a través de 
la variación del módulo elástico en cada una de las direcciones, generándose de esta manera un modelo 
anisotrópico del material.  La validación de este modelo se realizará a través de una evaluación numérico 
computacional.

2. Materiales y métodos

2.1. Materiales e impresión
Para evaluar la influencia de la dirección de impresión en los andamios, se construyeron probetas de 
material PLA en las direcciones de los ejes cordenados. Se utilizó filamento de PLA sin pigmentación de 
1.75 mm de diámetro. Los valores típicos de las principales propiedades mecánicas del PLA se presentan 
en la Tabla 1 [17].
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  Tabla 1. Rangos de propiedades mecánicas del PLA.

La geometría de las muestras a imprimir se modeló utilizando el software Autodesk Inventor, exportándose 
como un archivo STL para manipularse posteriormente en el programa de impresión 3D (Ultimaker-Cura). 
Las dimensiones principales de los especímenes se muestran en la Figura 1.

    Figura 1. Dimensiones de las probetas 
impresas. Medidas en mm.

Las probetas se fabricaron utilizando una impresora comercial modelo Creality Ender 3. La tabla 2 muestra 
los principales parámetros de impresión utilizados.

  Tabla 2. Valores de los parámetros de impresión. Fuente: 
elaboración propia.

La Figura 2 muestra la dirección de la fabricación de las probetas, siendo O1 la impresión de la probeta en 
posición horizontal, O2 posición lateral y O3 posición vertical.

    Figura 2. Probetas. Imagen de Cura 
Ultimaker de las diferentes orientaciones 
en estudio.

2.2. Evaluación experimental
Los ensayos de tracción uniaxial se realizaron siguiendo la norma ASTM D638-10 [18], si bien esta norma 
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no es específica para procesos de fabricación por impresión 3D, es un estándar utilizado por varios autores 
en este tipo de investigaciones por ser una norma referida al tratamiento de ensayos de tracción en 
plásticos en general. Se utilizó una máquina de ensayo universal Instron 4400 de 50 kN a una velocidad de 
carga fija de 2 mm/min. 

Para calcular las deformaciones, se emplea el incremento del valor en la separación entre mordazas. Este 
procedimiento nos permitió el calculo de un valor referencial del módulo elástico.  Para ello se calibra el 
equipo antes de cada ensayo uniendo las mordazas y definiendo una fuerza compresiva (en el caso de las 
probetas en estudio de 2N). A continuación, se separan las mordazas y se fija la probeta.  Para cada ensayo, 
se varió la separación entre mordazas, estando siempre alrededor de 40 mm. Se realizaron 6 ensayos 
por cada tipo de orientación para un total de 18 ensayos. Siendo el material en estudio un polímero 
termoplástico, las condiciones ambientales y de conservación una vez abierto el envase del filamento son 
muy importantes pues afectan a las propiedades mecánicas.  En este sentido, tanto la construcción de 
las probetas como los ensayos se realizaron en un mismo espacio de tiempo a condiciones ambientales 
similares. Si bien no garantiza la calidad del material, al menos establece un patrón de uniformidad en los 
especímenes, tanto en la fabricación como en el ensayo.

Los datos experimentales se procesaron siguiendo las recomendaciones de la norma citada. Se calculó, 
para cada una de las orientaciones, la resistencia máxima a la tracción (σu) como la relación entre la fuerza 
máxima y el área de la sección transversal, el módulo de Young a la tracción (E) considerando la parte lineal 
de la curva esfuerzo-deformación y el Módulo de Cortante (G) como la relación:

       (1)

Siendo v el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson establece la relación entre la deformación 
transversal de la probeta y la deformación longitudinal. Al no poseer instrumental para hallar este valor, se 
fijó constante en las tres direcciones 0.38. Este valor se tomó como promedio de los valores reportados por 
Domingo y otros [19] quienes reportaron valores de 0.37, 0.38 y 0.39 para cada dirección de impresión. 
Si bien no es probable que estos valores sean exactamente los mismos, la variación entre ellos no será 
significativa ni incide en forma predominante sobre los resultados obtenidos. 

2.3. Evaluación numérico-computacional
Una vez obtenida la data referida a las propiedades mecánicas, se generan modelos numérico-
computacionales de las probetas en las direcciones O1, O2 y O3, la figura 3 muestra la orientación O1 
modelada. Posteriormente, la geometría es llevada al software Ansys y analizada como un modelo elástico 
lineal isotrópico y ortotrópico, para luego comparar resultados.

    Figura 3. Orientación del poro en función 
de la dirección de impresión.

A modo de resumen se esquematiza la metodología propuesta para determinar un modelo de 
comportamiento ortotrópico a partir de ensayos experimentales de andamios impresos en tres direcciones 
perpendiculares entre sí.

•  Fabricación de probetas con trama establecida impresas en tres direcciones distintas. Para ello se 
dejarán fijos ciertos parámetros de impresión como lo son velocidad de impresión, temperatura, 
tamaño de la capa, porosidad, diámetro de la boquilla y tipo de trama. 

• Verificar o corregir, con el uso de un microscopio óptico, el tamaño real del poro impreso.

• Realizar ensayos de tracción para las tres direcciones impresas.

•  Construcción de curvas esfuerzo. deformación.  Para cada dirección de impresión se hallará el módulo 
elástico y el esfuerzo último, con la correspondiente desviación estándar.

• Se generará un modelo computacional de la probeta en cada una de las direcciones de impresión.
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• Se evaluará numérico computacionalmente las probetas tomando en cuenta la anisotropía medida.

• Se establecerán conclusiones.

3. Resultados y discusión

3.1. De la generación de probetas
Como resultado del proceso de impresión 3D se muestra la Figura 4a. Se procedió a medir el tamaño del 
poro y el cálculo de la porosidad real con la ayuda de un microscopio óptico (Figura 4b). Esto permite 
calcular el tamaño del poro impreso además de establecer el área efectiva de la sección transversal de las 
probetas a ensayar. El área sombreada en azul de la figura 4c representa al área neta de la probeta al ser 
sometida al ensayo de tracción para la orientación O1. De la misma manera, el área sombreada en la figura 
4d representa el área neta de la probeta O3.  La probeta O2 comparte misma forma que la probeta O1

La tabla 3 indica el área de las probetas y la correspondiente área neta. Se observa que tanto la orientación 
O1 como la orientación O2 posee la misma sección transversal.  Esto es coherente pues la sección 
transversal es cuadrada. El área de la orientación O3 es significativamente mayor producto de la rotación 
del poro en la dirección de impresión. 

   Figura 4. Impresión de probeta en 
orientación 1 (a), Vista magnificada con microscopio óptico de 50x mostrando tamaño de poro (b), corte 
de sección transversal a la dirección de carga de la probeta O1(c), corte de sección transversal a la dirección 
de carga de la probeta O3.
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 Tabla 3. Secciones transversales de probetas.

3.2. De los ensayos experimentales
Las Figura 5 muestra las curvas esfuerzo deformación para las orientaciones O1, O2 y O3. Es notoria la 
similitud de las orientaciones O1 y O2, y la diferencia tanto en resistencia como en módulo elástico en 
la orientación O3, esto es consistente con resultados obtenidos por otros autores [12,20]. En la figura 
5(b) solamente se tomaron 5 de las 6 curvas ensayadas debido a la rotura por falla frágil de una probeta 
(O2_G1_T1_06).

La Tabla 4 muestra los valores de módulo de Young neto, esfuerzo a tracción máximo, desplazamiento y 
fuerza máxima promedio para cada una de las orientaciones. El valor entre paréntesis corresponde a la 
desviación estándar. El área utilizada para la representación de las figuras es el área neta de la sección 
transversal para cada una de las orientaciones (ver Tabla 3).  Se destaca que tanto el módulo de Young 
como el esfuerzo último a tracción son muy parecidos en las orientaciones O1 y O2, siendo significativa la 
diferencia en la orientación O3. 

Si bien no se contó con un extensómetro para medir con precisión este valor tal y como recomienda la 
norma,  el objetivo de este proyecto no fue la determinación de un valor exacto de este parámetro sino la 
generación de una metodología para tomar en cuenta la anisotropía del material.  

3.3. De los modelos numéricos
Se realizaron un total de seis evaluaciones numérico-computacionales.  Las tres primeras corresponden 
a la evaluación de cada una de las orientaciones con un modelo isotrópico del material, se tomó como 
módulo de Young para las tres orientaciones el promedio de los módulos elásticos.  Las siguientes 
evaluaciones corresponden al modelo ortotrópico generado a partir de las curvas obtenidas (fijando el 
módulo de Poisson en 0.38).  La tabla 5 recoge los valores para los modelos isotrópicos y ortotrópicos.

Una vez modeladas las probetas en cada una de las orientaciones, se procedió a utilizar el software 
Ansys 2022R1 para la evaluación numérico computacional. Se mallaron los tres modelos de probetas y 
se realizaron los análisis de convergencia co-rrespondientes. Debido al tamaño del poro, los modelos 
resultaron en una gran cantidad de elementos por lo que se recurrió a condiciones de simetría para realizar 
los análisis. De esta manera, la geometría con orientación O1 posee 806.670 elementos tetraédricos de 
cuatro nodos, la geometría O2 864.970 elementos y la geometría O3 779.753 elementos.
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    Figura 5. Curvas esfuerzo-deformación de 
las probetas ensayadas.  Orientación O1 
a), Orientación O2 b), Orientación O3 c).

  Tabla 4. Valores promedio de cada orientación en estudio. 
Fuente: elaboración propia.

  Tabla 5. Valores de las propiedades mecánicas de los modelos 
isotrópicos y ortotrópicos. Fuente: elaboración propia.

Para cada probeta, se definieron las condiciones de contorno de empotramiento en un extremo y 
desplazamiento controlado en el otro. El valor del desplazamiento se fijó en el valor mostrado en la tabla 
4. Se definió un punto de control de esfuerzos en el centro de la probeta. Las mismas coordenadas fueron 
ubicadas en ambos modelos, isotrópico y ortotrópico para cada orientación. La Figura 6 muestra una 
salida en términos de esfuerzos de la probeta con material ortotrópico.
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La Tabla 6 recoge los valores de esfuerzo y fuerza máximos al desplazamiento indicado en la Tabla 4 para 
cada orientación. Estos valores se muestran para probetas considerando material isotrópico y probetas 
considerando material ortotrópico. 

    Figura 6. Distribución de esfuerzos en 
probeta O1 con material ortotrópico.

  Tabla 6. Valores de esfuerzo y carga últimos en modelos 
experimental, isotrópico y ortotrópico. Fuente: elaboración 
propia.

Las figuras 7, 8 y 9 muestran una gráfica para cada orientación (O1, O2 y O3) de las curvas esfuerzo 
deformación de la data experimental (promediada con la desviación estándar), del modelo numérico con 
material isotrópico y del modelo numérico con material ortotrópico.

    Figura 7. Comparación de modelos 
experimental, isotrópico y ortotrópico en 
la orientación O1.

    Figura 8. Comparación de modelos 
experimental, isotrópico y ortotrópico en 
la orientación O2.
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    Figura 9. Comparación de modelos 
experimental, isotrópico y ortotrópico en 
la orientación O3.

De la tabla 6 y las figuras 7, 8 y 9, se desprende que el uso de un modelo ortotrópico para una evaluación 
numérico computacional es más adecuado que el uso de un modelo isotrópico. Esto se pone de manifiesto 
principalmente en la figura 9 que representa el ensayo a tracción en la dirección vertical de la probeta. 
Este caso es el más desfavorable desde el punto de vista estructural y el modelo ortotrópico recoge muy 
bien este hecho. El uso de un modelo isotrópico podría ser muy poco exacto, generando un error de casi 
el 34% sobre el valor real. 

4. Conclusiones y recomendaciones
La generación de andamios para uso biomédico a través de impresión por deposición fundida es una 
técnica novedosa que está siendo ampliamente evaluada desde diferentes ópticas. Conocer las 
propiedades mecánicas, entre otras variables, es fundamental pues este tipo de dispositivos también 
cumplen con un rol estructural. 

El PLA es un material biocompatible y biodegradable que puede ser, en combinación con otros materiales, 
un potencial material para la fabricación de andamios. Sin embargo, debido al tipo de producción de este 
elemento, las propiedades mecánicas son susceptibles de alterarse. Entre los parámetros de fabricación 
más importantes se tiene la dirección de la impresión del andamio, por ello se propone un modelo de 
comportamiento ortotrópico que tome en cuenta esta variable.

La metodología expuesta, propone generar un sencillo modelo de comportamiento ortotrópico del 
material para tomar en cuenta la variación en la respuesta estructural del andamio producto de la dirección 
de impresión. Este modelo se aproxima a la respuesta real en comparación con un modelo isotrópico.

Adicionalmente, de los resultados obtenidos en este trabajo, se muestra que aparte de la dirección de 
impresión, otras variables condicionan el modelo de comportamiento del material; se sugiere el estudio 
de otros parámetros tales como la velocidad y temperatura de impresión, tamaño y forma del poro, entre 
otros.

Es recomendable caracterizar adecuadamente el coeficiente de Poisson, para ello se precisa medir este 
parámetro o generar el modelo ortotrópico a partir de la metodología propuesta por Dominto-Espian y 
otros (2015).

En cuanto al modelo numérico propuesto, se propone la generación de modelos de homogenización 
que puedan representar el comportamiento estructural de geometrías más complejas con gran ahorro 
computacional.
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Resumen
En el presente trabajo se presenta una metodología para el estudio de la capacidad de adaptación de la 
estructura soporte de una prótesis valvular biológica transcateter a la anatomía particular del paciente. 
Las implantaciones de válvulas bioprotésicas fabricadas con pericardio bobino o porcino son prácticas 
habituales en pacientes con estenosis valvular y que no pueden ser intervenidos por ser población con un 
riesgo elevado. Una fase fundamental y que está altamente relacionada con la durabilidad del dispositivo 
es la adaptación de la estructura a la raíz aórtica del paciente. Una adaptación defectuosa puede conducir 
a reducciones severas en la vida útil del dispositivo y, además, provocar pérdidas de estanqueidad que 
se traducirán en reflujos de sangre hacia el ventrículo. Para estudiar la adaptación de la estructura 
soporte se establece un procedimiento mediante el cual, a partir de la anatomía de cada paciente 
extraída mediante imagen médica se construye un modelo de elementos finitos de su raíz aórtica. Este 
modelo se complementa con el modelo de elementos finitos generado para la estructura soporte de la 
válvula bioprotésica (stent) previamente validado. Se genera entonces un modelo completo que evalúa 
la interacción entre la arteria y el stent y que permite evaluar aspectos tales como las áreas de contacto 
entre ambos y la tensión y deformación en estos componentes.

Palabras clave:  TAVI; FEM; biomecánica; simulación computacional.

Abstract
In present work a methodology is presented to perform a study about the way in which the supporting 
structure of a TAV (Transcatheter Aortic Valve) suits into a particular anatomy of a specific patient. 
Bioprothestic valves made with bovine or porcine pericardium are often implanted in patients who shows 
valve stenosis and who are not suitable to other more invasive methods, due to that they frequently 
are high risk population. A fundamental phase and highly related to durability of such devices is the 
adjustment between the valve and the aortic root of the specific patient. A deficient adjustment could 
lead to meaningful decreasing in lifespan of the device and, in addition, it could lead to defects in sealing 
that will probably evolve to backflow of blood into the ventricle. In order to study the adjustment of the 
stent, a procedure is stablished, therefore, according to such procedure, the anatomy of each patient is 
extracted taking the data from medical images. Such images in DICOM medical format are used to build 
a finite element model of aortic root. This model is completed by including the stent model that was 
previously validated. A full model is generated to evaluate interaction between artery and stent and it 
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allows to evaluate some features such as contact areas or stress and strain in such components.

Se genera entonces un modelo completo que evalúa la interacción entre la arteria y el stent y que permite 
evaluar aspectos tales como las áreas de contacto entre ambos y la tensión y deformación en estos 
componentes.

Keywords:  TAVI; FEM; biomechanics; computational simulation.

1. Introducción
La implantación valvular aórtica transcatéter es una intervención que tiene como objetivo la sustitución 
de la válvula aórtica disfuncional de un paciente en concreto, por una prótesis valvular biológica. Esto 
método elimina la necesidad de realizar una cirugía abierta, haciendo de él una técnica poco invasiva 
que representa una excelente alternativa a aquellos casos donde la cirugía convencional se encuentra 
contraindicada [1]. Sin embargo, el éxito y, sobre todo, la durabilidad de las prótesis colocadas mediante 
una de estas intervenciones se ve condicionada a la adaptabilidad de la prótesis a la anatomía de la raíz 
aórtica del paciente. La imposibilidad de contar con diseños personalizados conlleva a la necesidad de 
elegir dentro de los distintos modelos comerciales un tamaño de válvula de entre un abanico más o 
menos amplio de posibilidades, sin embargo, son modelos genéricos de tal forma que su adaptación a 
cada implantación depende altamente de la geometría de la raíz aórtica, la geometría de la estructura 
soporte de la válvula bioprotésica y de la elasticidad de ambos componentes. En ocasiones, defectos 
en esta adaptación pueden desembocar en la aparición de fenómenos como el leak perivalvular que 
consiste en un reflujo de sangre de la arteria al ventrículo por el espacio entre la válvula y la pared arterial, 
a consecuencia de dicha falta de adaptación [2]. Por otro lado, en casos extremos donde la válvula se 
despliegue en condiciones muy desfavorables y con una geometría muy distinta a la cilíndrica se puede 
llegar a producir defectos en la coaptación de los velos de la válvula.

Es por ello que se presenta a continuación una metodología de trabajo para el estudio de la adaptabilidad 
de la estructura que soporta la válvula (stent) a la raíz aórtica real de cada paciente, con la finalidad de 
poder detectar y prevenir la aparición de dichos fenómenos perjudiciales para el paciente.

En el estudio, se propone la construcción de un modelo de elementos finitos de arteria y stent, de tal forma 
que se pueda realizar una simulación de la implantación del stent en la raíz aórtica. La geometría de la raíz 
aórtica se obtiene en particular para cada paciente a estudiar llevando a cabo un proceso segmentación 
del vaso tomando como punto de partida la imagen médica obtenida. Una vez se segmenta la aorta, se 
genera su modelo de elementos finitos y junto con el modelo del stent, se realiza un cálculo en que se 
simula el despliegue de la estructura en la raíz aórtica, obteniendo una aproximación de la configuración 
final del stent.

2. Métodos
Resulta evidente la gran influencia que tiene en el comportamiento final de la válvula, la geometría 
particular de la aorta y la configuración final en la que resulta implantada. Esta situación final, debido 
a la naturaleza de la intervención y la alta variabilidad en las posibles geometrías de aorta hacen que la 
configuración final de la implantación sea altamente impredecible. No obstante, mediante análisis por 
elementos finitos existe la posibilidad de evaluar la adaptabilidad del stent a una anatomía particular a 
través de la generación de modelos virtuales que reproduzcan las condiciones reales en las que se llevará 
a cabo el proceso de implantación. Sin embargo, la construcción de un modelo preciso y dependiente del 
paciente conlleva la generación de geometrías y el uso de modelos de material que permitan obtener 
resultados de simulación con un nivel de realismo y precisión aceptable.

Distinguiremos dos componentes fundamentales en el modelo; por un lado, la raíz aórtica cuya geometría 
varía entre pacientes y, por otro lado, el stent con una geometría fija. Se preparará un modelo de simulación 
que contemple las relaciones entre ellos y que respete las particularidades en el comportamiento de cada 
uno de los componentes.
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2.1. Reconstrucción de la raíz aórtica
El trabajo comenzará por la preparación de un modelo de raíz aórtica. En primer lugar, se debe obtener 
una geometría de raíz de un paciente en concreto. Esto se hará a partir de un proceso de segmentación de 
imagen médica. En general, los pacientes que serán intervenidos para la colocación de una válvula aórtica 
transcatéter son sometidos a una tomografía (TAC) que permite conocer el estado previo de la raíz aórtica.

Durante la tomografía, un haz de rayos X se dirige sobre una sección anatómica del paciente, que da lugar 
a la generación de imágenes transversales en 2D, de tal manera que se extraen secciones espaciadas 
entre sí entre 1-10 mm. Las imágenes obtenidas mediante este proceso evidencian las diferentes 
características de atenuación de las estructuras corporales gracias al uso de contrastes, haciendo que se 
distingan mediante distintas tonalidades de grises. El apilamiento de varios cortes, así como la realización 
de tomas en distintas orientaciones, hacen posible obtener una batería de imágenes suficiente como para 
ser capaces de reconstruir la realidad 3D de la anatomía del paciente. Al proceso de conversión de una 
imagen médica en geometría 3D se le denomina segmentación.

Durante este proceso, cada uno de los puntos 3D de la imagen, denominados vóxels se decide si forman 
parte o no de la estructura anatómica de interés, una vez se selecciona el conjunto de puntos que forman 
parte de la estructura, en este caso, de la raíz aórtica, este conjunto de puntos formará un volumen donde 
se distingue la estructura de interés.

En este proyecto partimos de un TAC de tórax anonimizado que se obtiene del repositorio OSIRIX. En este 
repositorio, se permite el acceso a ciertas capturas de imagen médica obtenidas con diferentes tecnologías 
y centradas en diferentes anatomías. Estas imágenes cumplen con el estándar DICOM de imagen médica 
y cuenta con cortes en los planos coronal, sagital y transversal (Figura 1). 

    Figura 1. Imagen TAC de tórax usada para 
la obtención de la geometría de la raíz 
aórtica. (a) plano frontal, (b) plano sagital, 
(c) plano transversal, (d) segmentación 3D 
de la geometría de la aorta.

El proceso de segmentación se realiza mediante técnicas de segmentación automática, basadas en el 
gradiente que presentan las imágenes en el tono, de tal forma que se entiende que, si la diferencia en el 
tono de gris es elevada, los vóxels no pertenecerán a la misma estructura. Para facilitar esta operación se 
emplea el software libre de procesado de imágenes médicas ITK-SNAP [3]. El resultado final es un volumen 
de vóxels que representa la raíz aórtica.

A pesar de que con este procedimiento se obtiene la geometría de la raíz aórtica con precisión; debido 
a la tecnología utilizada para la obtención de las imágenes y a la resolución de las mismas, la geometría 
obtenida no es apta para su uso directo ya que es altamente irregular como consecuencia del tamaño de 
los vóxels. Esto puede no suponer un problema si la geometría se utiliza para visualización, sin embargo, 
si se desea construir un modelo de elementos finitos, se debe realizar un tratamiento de la geometría que 
permita eliminar los efectos del tamaño de los vóxels y las distancias entre capas.

En la Figura 2 se aprecia la diferencia en la geometría extraída directamente como resultado del proceso de 
segmentación frente a la geometría de la aorta tratada. Esta última es una geometría apta para comenzar 
a generar modelos de cálculo funcionales.
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    Figura 2. Geometría antes (a) y después 
del proceso de suavizado (b).

Con todo, una vez se dispone de una base sólida para la generación de la geometría de la aorta, se 
selecciona una zona de influencia que será relevante para el análisis y se construye el modelo en base a 
esa zona. Esto permite generar un modelo computacionalmente más eficiente ya que, modelar la aorta 
por completo no aporta información adicional y sí un mayor número de elementos.  La pared de la aorta 
se modela teniendo en cuenta tres capas estructuralmente significativas: íntima, media y adventicia, con 
de espesores 0.27, 0.35, 0.38 mm [4] respectivamente. La malla de la aorta es una malla estructurada 
formada por elementos hexaédricos de forma que cada una de las capas de la pared arterial está modelada 
con dos elementos a través de su espesor.

En la Figura 3 se muestra el detalle de la malla de elementos finitos empleada para modelar la raíz aórtica.

   Figura 3. Mallado de la raíz aórtica.

2.2. Modelado de stent
Por otro lado, para completar el modelado de los componentes implicados en el problema, se realiza 
el modelado del stent. Para ello, se parte de la geometría en forma de archivo de estereolitografía 
proporcionada por el equipo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur del Hospital Álvaro 
Cunqueiro de Vigo. Este modelo se trabaja para obtener la forma sólida del mismo, como se puede ver en 
la Figura 4. Para comprobar que la geometría reconstruída es fiel a la geometría real del stent se realiza 
una comprobación de la masa del mismo donde el modelo real, que tiene una masa de un gramo, es un 
5% más ligero. Este puede deberse a que todas las aristas del modelo real son electropulidas, por lo que 
se elimina una pequeña parte de material en todas estas zonas.
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   Figura 4. Modelo 3D del stent.

Una vez que se tiene el modelo sólido se procede a crear la malla, en este caso empleando tres capas de 
elementos hexaédricos de espesor prácticamente constante a lo largo de la geometría, con tres capas 
de elementos a través del espesor del stent. Un detalle de la malla empleada se muestra en la Figura 5.

   Figura 5. Detalle de la malla del stent.

3. Modelo FEM
Para completar el modelo tanto de stent como de arteria, se ha de definir el comportamiento del material 
en cada uno de los componentes. En este punto, es importante llamar la atención acerca de los dos 
componentes desde el punto de vista estructural que implica el cálculo. Por un lado, la pared arterial 
formada por sus tres capas y, por otro, el stent. En cuanto a la pared arterial, cada una de las capas 
tendrá un comportamiento diferente y todas ellas se modelarán mediante una ley de elasticidad no lineal. 
La pared arterial desde el punto de vista estructural está formada principalmente por colágeno y otras 
proteínas pesadas que, en su conjunto, resultan en un comportamiento altamente elástico y no lineal. 
Típicamente, en la bibliografía se emplean modelos hiperelásticos que reproducen con alta fidelidad este 
fenómeno. Aunque por efecto de las fibras de colágeno, la pared puede llegar a mostrar un cierto grado de 
anisotropía, en este trabajo optamos por un enfoque isotrópico ya que, el objetivo final es el de estudiar la 
adaptación del stent y la arteria y no el comportamiento de la arteria en sí mismo.

Por tanto, para generar el modelo de elementos finitos se utiliza el modelo de Ogden que se define en 
base a una función de densidad de energía de deformación (SEF) [5]. En concreto, se utiliza un modelo de 
tercer orden que responde a la siguiente ecuación:

     (1)

Donde λi (i=1,2,3) son los alargamientos en las direcciones principales, J representa el cambio en volumen 
del elemento y μi (MPa), αi y Di son parámetros del modelo cuyos valores se especifican en la Tabla 1.
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  Tabla 1. Parámetros constitutivos del modelo de Ogden de tercer 
orden para cada capa de la aorta.

Por otro lado, para la construcción del stent se suelen emplear materiales con memoria de forma. Este 
tipo de materiales permiten grandes niveles de deformación elástica gracias a la transformación de 
su microestructura. Esta propiedad es fundamental para el principio de funcionamiento de un stent 
autoexpandible que debe ser capaz de disminuir su diámetro desde el tamaño nominal de 27 mm hasta 5 
mm para introducirse mediante cateterismo.

El material seleccionado es un Nitinol (una aleación de níquel y titánio muy usada en bioingeniería para 
la fabricación de implantes médicos), que será caracterizado mediante un modelo superelástico. Para el 
presente trabajo, se tomarán las propiedades del Nitinol que se detallan en la Tabla 2.

 Tabla 2. Parámetros del modelo superelástico para el Nitinol [6].

3.1. Validación del modelo de stent. Radial test.
Parte fundamental del procedimiento de implantación del stent consiste en introducir el mismo en un 
catéter, una vez introducido el dispositivo se encontrará en un estado tensional concreto de forma que, 
cuando se libere el dispositivo, se producirá su expansión de forma automática. Con el fin de comprobar el 
comportamiento y estabilidad del modelo, se someterá al modelo del stent a un test de compresión radial, 
siguiendo la normativa ASTM F3067. Esto permitirá descartar en un futuro, problemas derivados del stent, 
modelo de elementos finitos del mismo o modelado del Nitinol y sus propiedades superelásticas.

En este caso, para realizar el ensayo se realizará un test de compresión con 10 placas tangentes al stent 
en cada punto y equiespaciadas en dirección angular que comprimirán el stent desde su tamaño nominal 
de 28,8 mm. hasta los 5,5 mm. y volverán a permitir que el stent se expanda hasta su tamaño nominal 
de nuevo. Para restringir el movimiento axial del stent durante la compresión entre las placas, se bloquea 
el desplazamiento en esta dirección en tres de los agujeros centrales de la pieza. Estos agujeros están 
diseñados para albergar marcadores de oro que, por sus propiedades de radiopacidad, permiten localizar 
el centro del stent durante la intervención. El modelo de elementos finitos para el test de compresión se 
muestra en la Figura 6.
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    Figura 6. Modelo EF del test de 
compresión.

El resultado de este test, según la normativa se obtiene en forma de una curva que muestra diámetro 
frente a fuerza radial durante la compresión del stent. Esta gráfica se muestra en la Figura 7. En dicha curva 
se puede observar cómo la fuerza radial de compresión comienza a aumentar de forma progresiva, hasta 
que el material comienza el proceso de transformación, momento durante el cual la fuerza se mantiene 
aproximadamente constante hasta que finalmente se producen numerosos autocontactos en el propio 
stent cuando este se encuentra en el entorno de los 7 milímetros de diámetro. Dicho gráfico hace evidente 
el ciclo de histéresis en el proceso de contracción y expansión propio de los materiales superelásticos.

    Figura 7. Test de compresión del stent. 
Diagrama de diámetro - fuerza radial.

3.2. Simulación de la interacción stent-arteria
Para realizar la simulación de la interacción del stent con la arteria, se realiza un procedimiento inspirado 
en el procedimiento real de implantación. Esto es, se deberá preparar un cálculo que consta de dos steps. 
En el primero de ellos, el stent es comprimido hasta un tamaño suficientemente pequeño como para que 
entre en su totalidad en el interior de la arteria. En el segundo, el stent se despliega hasta que llega a 
contactar con la arteria.

El conjunto de componentes necesario para realizar el cálculo en estas condiciones se muestra en la Figura 
8.

    Figura 8. Conjunto para la simulación de la 
interacción stent-arteria.

En este modelo, en color azul transparente se muestra la cánula que servirá para disminuir el diámetro del 
stent por debajo del tamaño de la arteria. En color verde transparente se muestra el modelo de arteria 
obtenido mediante segmentación. Por último, en el interior de la arteria, en su posición final, se sitúa el 
stent en su configuración totalmente desplegada. Dado que el stent es ligeramente superior en diámetro, 
aparecen interferencias en el modelo en este instante inicial.
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En base a esto, el primer paso consiste en la introducción del stent en la cánula; para ello, se avanza la 
cánula con forma de embudo hacia el stent de forma que el stent se tiene que comprimir para entrar en su 
totalidad dentro de la cánula (Figura 9). En este paso, el stent es bloqueado axialmente de la misma forma 
que se hacía en el test de compresión radial. Por su parte, el movimiento de la cánula es totalmente axial 
y la aorta se encuentra fija en sus extremos.

   Figura 9. Stent al final del paso 1.

Una vez el stent se encuentra totalmente encapsulado dentro de la cánula se procede a su despliegue 
dentro de la raíz aórtica del paciente. Para ello se retira la cánula y, progresivamente, el stent se despliega. 
En este paso, se establece el contacto entre el stent y la arteria que interactúan y se alcanza una posición 
de equilibrio entre el ambos. El stent totalmente desplegado y con el contacto establecido con la aorta se 
muestra en la Figura 10.

    Figura 10. Stent totalmente desplegado 
en el interior de la aorta del paciente.

4. Resultados
El objetivo del procedimiento desarrollado es el de evaluar el estado post-implante del conjunto stent-
arteria con la finalidad de poder estudiar la idoneidad del uso de una válvula concreta en función de la 
anatomía particular de la aorta.

Se evalúa por tanto aspectos tales como la energía de deformación de la arteria, la tensión y geometría 
tras la implantación el stent, además de aspectos relativos al contacto entre ambos componentes, 
fundamental para evitar reflujos.

En la Figura 11 se muestra un trazado de la tensión equivalente de Von-Mises en el stent. Las zonas que 
mayor tensión soportan son, como cabía esperar, los puntos de unión que dan forma a la estructura del 
stent y que forman “rótulas elásticas” que permiten que la estructura se pliegue y se despliege.
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    Figura 11. Tensión de Von-Mises en el 
stent (a) y detalle de los puntos con alta 
tensión (b).

Por otra parte, se evalúa también la zona de contacto entre el stent y la arteria. Una superficie en contacto 
mayor implica también un mejor ajuste entre ambos y, por lo tanto, una menor posibilidad de reflujos.

En el modelo de simulación que se defiende en este trabajo se puede evaluar el gap que se produce en la 
zona de contacto, de forma que, si el gap es mayor que cero, las superficies no están en contacto.

En la Figura 12 se muestra un mapa de las zonas en contacto. En el mapa de la figura, se destacan 
únicamente las zonas que están en contacto, es decir, cuyo gap es menor que cero.

   

    Figura 12. Mapa de gap en el contacto 
desde dos perspectivas.

Se distinguen en la figura dos áreas principales, en primer lugar, el anillo más separado de la entrada del 
ventrículo, donde se produce un contacto amplio con mayor superficie. Por otro lado, aparecen áreas 
de contacto cerca del borde próximo al ventrículo, estas áreas tienen una menor extensión por un lado 
debido a la forma de la arteria y por otro, debido a la menor elasticidad del stent en esta zona que provoca 
que la adaptación sea menor.
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5. Conclusiones
Como objetivo de este trabajo se plantea el desarrollar un procedimiento que permita determinar la 
adaptación de un stent soporte para una prótesis valvular a la aorta donde será implantado.

Se utilizará un modelo de elementos finitos de la estructura soporte de la prótesis, así como un 
modelo específico de arteria que, en su caso, será dependiente de cada paciente. Una vez sometido al 
procedimiento TAC previo, la geometría de la aorta se extrae y se procesa para generar un modelo de 
elementos finitos.

La interacción entre la arteria y el stent se simula entonces para determinar el área de contacto, la tensión 
en el stent y la deformación de la arteria. Con esta herramienta se puede estimar por tanto la idoneidad 
de un modelo de válvula u otra según la anatomía particular de cada paciente e incluso, experimentar con 
diferentes tamaños de un mismo modelo para llegar a deducir qué válvula se comportará mejor en cuanto 
a sellado y en cuanto a daño y nivel de tensión de la pared arterial.
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Resumen
El artículo presenta una metodología de diseño que permite realizar patrones de microestructuras sobre 
objetos tridimensionales con el fin lograr u optimizar una funcionalidad concreta. Este procedimiento se 
demuestra mediante el diseño de un andamio tisular que ha sido texturizado con una microestructura 
bioinspirada en las fibras de colágeno. El método comienza con la selección de la textura adecuada según 
la funcionalidad requerida mediante un enfoque inspirado en los organismos mismos. Continúa con el 
uso de un software CAD para el diseño de la microestructura que será transformada en una imagen en 
escala de grises y servirá como máscara para el texturizado del objeto, consiguiendo así el objetivo de 
este estudio.

Palabras clave:  Superficies, microtexturas, diseño 3D, andamios tisulares, implantes.

Abstract
The article presents a design’s methodology for micropatterning a 3D object to optimize or reach a specific 
functionality. The design process is demonstrated by patterning a tissue scaffold with microstructures 
bioinspired in collagen fibres. The first step is to select the appropriate texture depends on requested 
functionality by bioinspired approaches. The second step is to design the bioinspired microstructures 
using a CAD software which is transformed into a grey scale image. Finally, this image will be served as a 
mask to pattern or texture the selected object and achieve the study’s main goal.

Keywords:  Surfaces, microtextures, 3D design, tissue engineering scaffolds, implants.

1. Introducción
La interacción de cualquier material con el medio circundante u otras sustancias se realiza a través de 
la superficie del mismo. Considerando este hecho, en la actualidad existen numerosas contribuciones 
científicas sobre el diseño, control y fabricación de dispositivos con superficies topográfica y 
topológicamente optimizadas con el fin de obtener ciertas características que mejoren el funcionamiento 
del dispositivo teniendo en cuenta su finalidad.

Este campo de investigación se establece a través del estudio de organismos vivos, sus características, su 
interacción con otros materiales y el medio en el que se encuentran. La imitación de las características 
de estos organismos de forma artificial se conoce en la literatura como bioinspiración y/o biomimética. A 
través de la investigación de las superficies de organismos biológicos como plantas, insectos o gecónidos, 
numerosos científicos se han inspirado para el diseño de intrincados patrones superficiales y lograr 
funcionalidades de gran utilidad [1]. Algunas de las propiedades que se han estudiado siguiendo este 
enfoque son: superhidrofobicidad, capacidad antibacteriana, adhesión celular y el crecimiento celular.

El diseño, fabricación y análisis de las propiedades de estos microtexturizados se realiza sobre 
superficies bidimensionales, normalmente planos 2D. Un ejemplo es la aplicación de un patrón micro y 
nanotexturizado (micro y nanoestructuras superficiales) con propiedades superhidrófobas bioinspirado 
en la superficie de la planta Nelumbo nucifera [2]. Esta propiedad se trata de un estado particular de la 
humectabilidad de un material, es decir, su interacción con el agua. Aquellos materiales superhidrófobos 
poseen las características de repelencia al agua, autolimpieza de la superficie, antiempañamiento y poder 
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antibacteriano [3]. La superficie de las hojas del loto obtienen esta propiedad a través de una microtextura 
jerárquica, formada por células convexas con un tamaño microscópico y una capa de ceras epicuticulares 
con tamaño nanoscópico [4].

    Figura 1. (a) Loto (Nelumbo Nucifera); 
(b-c) Limpieza de partículas sobre el 
loto mediante agua; (d-f) Microscopías 
SEM de la hoja del loto a escala micro y 
nanoscópica. Fuente: [3].

Las micro y nanoestructuras pueden influir también de forma positiva sobre la adhesión y crecimiento 
celular ya que, con un enfoque bioinspirado pueden imitar la superficie que confiere la matriz extracelular. 
Por ejemplo, los huesos tienen importantes propiedades mecánicas gracias a la composición y organización 
de la matriz extracelular [5]. Kim et al. demostraron que mediante el uso de un nanotexturizado en 
forma de surcos las células madre mesenquimales se orientan y alargan su forma en la dirección de este 
patrón geométrico. Al mismo tiempo observaron que la densidad del patrón también afectaba a esta 
orientación y elongación, siendo mayor en aquellos cuya densidad de nanotexturizado era la menor de los 
estudiados [6]. Ahn et al. investigaron la influencia de un nanotexturizado en forma de pilares cilíndricos y 
la densidad de este patrón sobre la evolución de células madre mesenquimales humanas, mostrando que 
la densidad de este patrón puede tener la capacidad de regular la rigidez del citoesqueleto y los cambios 
dinámicos de la misma, correlacionados con la diferenciación celular de las células mencionadas en linajes 
osteogenéticos [7][8]. Dada la influencia de la interacción superficial, Díaz-Lantada et al. han realizado 
una librería de microestructuras para estudios de interacciones célula-material [9]. Sin embargo, cabe 
destacar que en la literatura actual las microestructuras se fabrican y analizan sobre superficies planas 
bidimensionales, tratándose de una simplificación respecto a los organismos vivos, cuyas superficies son 
de una elevada complejidad geométrica.

  

  Figura 2. Esquematización de la influencia de nanoestructuras sobre las células; a la izquierda (a), 
nanoestructura en forma de surcos cuadrados, esquematización de la influencia observada en el 
estudio de Kim et al.; a la derecha (b), nanoestructura con forma de cilindros, esquematización de 
la influencia observada en el estudio de Anh et al.

Por otro lado, existe una innumerable colección de investigaciones acerca del uso de andamios tisulares 
en ingeniería de tejidos. Estos dispositivos permiten un cultivo celular tridimensional, ya que el uso de 
microporos mejora la adhesión y migración celular. Poros con dimensiones entre 100 y 500 µm mejora 
la oseoconductividad [10]. Diez et al. han estudiado el efecto de andamios con poros hexagonales, 
triangulares de diferentes tamaños, comparando con andamios no porosos. Los resultados de este 
estudio muestran que la mayor proliferación de las células se da para poros hexagonales. Mediante el 
cultivo de osteoblastos también se ha estudiado la mineralización de las mismas, mostrando que tanto 
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en los poros hexagonales como triangulares aumenta esta característica [10]. Zhou et al. han estudiado 
andamios porosos con formas hexagonales y cuadrangulares de diferentes tamaños. Aquellos con poros 
cuadrangulares de tamaño 250 µm presentan una mejor adhesión celular por parte de las células madre 
mesenquimales, observando también que éstas priorizan la adhesión inicial sobre las esquinas de los 
poros [11].

  

  Figura 3. Andamios multiescala para la ingeniería de tejidos [12].

Tomando en consideración la influencia de las micro y nanotexturas sobre el cultivo celular, así como 
las ventajas del uso de andamios tisulares con estructura porosa que las células pueden colonizar, en 
este estudio se ha desarrollado un método de diseño que permite microtexturizar geometrías complejas 
u objetos tridimensionales, consiguiendo así unir las ventajas demostradas en ambos campos. Este 
procedimiento será ejemplificado mediante el diseño de un andamio microtexturizado para el cultivo 
de células óseas. Con este fin, se empleará una textura bioinspirada en la mineralización de las fibras 
de colágeno, generando nichos alineados que permitan la orientación y crecimiento de las mismas a lo 
largo de la superficie de los poros rectangulares del andamio, mejorando su adhesión, mineralización y 
proliferación.

Para la fabricación de andamios tisulares, la tecnología más adecuada y utilizada en la literatura actual 
es la fabricación aditiva, como ocurre en [10]. Además, para el caso ejemplo, es necesaria fabricar con 
precisión en el rango de 1 a 10 micrómetros. Por tanto, la tecnología más adecuada será la fabricación 
aditiva empleando la fotopolimerización de dos fotones (conocida como 2PP) cuyo uso en este tipo de 
aplicaciones ha sido previamente estudiado [13].

2. Metodología de diseño
La obtención de microtexturas con este método conlleva la utilización de varios softwares en diferentes 
etapas de diseño, esquematizadas en la Figura 4:

    Figura 4. Flujo de trabajo durante el 
proceso de texturizado.

2.1. Selección de microtextura
Para la selección de la microestructura adecuada, deben considerarse los siguientes factores:
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•  Funcionalidad: se debe seleccionar la textura en base a la funcionalidad que debe proporcionar al 
objeto en cuestión.

•  Método de diseño: el propio software de diseño CAD presenta ciertas limitaciones para generar la 
textura, siendo el más importante el coste computacional de las operaciones a realizar debido a la 
repetición del patrón.

A continuación, se desarrolla el método propuesto a través de la creación de un andamio tisular 
microtexturizado. Se emplea la textura bioinspirada en la mineralización de las fibras de colágeno. Tras 
haber sido analizados todos los factores previamente explicados, se procede a la interpretación de la 
geometría, mostrando un diseño preliminar con las medidas y su disposición en el espacio en la Figura 5.

    Figura 5. Diseño conceptual microtextura. 
I) Imagen de fibras de colágeno 
mineralizadas [14]. II-III) Dimensiones 
microtextura bioinspirada en las fibras de 
colágeno.

2.2. Diseño en CAD
Con el uso de Autodesk Inventor (Autodesk), se ha diseñado la microtextura sobre una superficie plana 
cuadrada. Para ello, se ha comenzado con el boceto en 2D de la textura y mediante las herramientas de 
modelado en 3D del programa se obtienen las geometrías deseadas (Figura 6. A I, II).

Destacar que, identificar el patrón de la microtextura es un punto clave, ya que a partir de la unidad 
mínima, puede obtenerse el patrón completo en toda la superficie, optimizando el proceso de diseño. Se 
genera un archivo STL que servirá como base para sucesivas etapas.

2.3. Obtención de la imagen mediante Matlab
Las máscaras y pinceles necesarios en 3DCoat, se obtienen mediante imágenes. Se ha utilizado un script 
programado en Matlab R2022a (Mathworks Inc.) que permite leer el archivo STL obtenido en el paso 
anterior, crear una imagen del propio archivo, que se modifica a escala de grises (Figura 6. B I) y se le aplica 
un procesamiento de imagen para adecuarla a su uso en 3DCoat (Figura 6. B II). Por último, se ha recortado 
una zona reducida y cuadrada para aumentar la definición de la imagen y evitar distorsiones al importarla 
en 3DCoat (Figura 6. B III).

2.4. Obtención de máscara o pincel 3DCoat (Pilway)
La máscara creada en Matlab, se importa en 3Dcoat para realizar el texturizado del objeto. Destacar que, 
dada la complejidad geométrica de algunas microestructuras se creará un pincel específico a partir de la 
máscara.

Máscara: esta guiará el texturizado de la superficie en cuestión, extruyendo la superficie en las zonas 
blancas, según el valor en escala de grises que posea y dejando las zonas negras, sin modificar (Figura 6 
C I, II).

Pincel: es un complemento que según qué tipo de geometría posea la textura puede ser esencial. De este 
modo, cuando la geometría esté distribuida sobre la superficie con mucho espacio de separación, no 
será necesario el uso de pinceles personalizados. No obstante, para algunas texturas con poca separación 
entre microestructuras adyacentes, es muy importante diseñar pinceles que se adapten con precisión a la 
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geometría de la textura para obtener un nivel de definición óptimo (Figura 6. C III).

    Figura 6. Proceso de diseño previo al 
texturizado del objeto: A. Diseño en CAD 
de la microestructura; B. Obtención de 
imagen de la microtextura en Matlab 
mostrando; C. Obtención de la máscara o 
pincel en 3DCoat.

2.5. Texturizado
3DCoat permite modificar la superficie empleando el método “displacement mapping” aplicando 
mapas de alturas (máscara) para desplazar los puntos o voxels que componen la malla del objeto, así 
como el método “Dynamic Tesellation” que permite dividir la malla agregando un mayor nivel de detalle, 
consiguiendo microestructuras de gran complejidad [15].

Una vez se ha seleccionado la máscara y el pincel a utilizar, se inicia el proceso de texturizado de la 
superficie en 3DCoat. En el ejemplo, los objetos a texturizar son cilindros de 3 mm de altura y 0.5 mm de 
radio. Considerando la unión de los cilindros para formar el andamio, se texturiza la superficie lateral en 
la sección central de 1 mm de longitud, ya que será la zona con mayor contacto con las células y de esta 
manera tanto el coste computacional como el tamaño de archivo final es reducido.

El proceso de texturizado con este software requiere ajustar la malla del objeto, máscara y pincel:

•  Mallado: se puede aumentar o disminuir el número de polígonos del objeto inicial con el fin de obtener 
la resolución necesaria para la microestructura en cuestión.

•  Máscara: una vez ajustada la malla, se coloca la máscara sobre el objeto y se ajustan sus dimensiones.

•  Pincel: por último, hay que ajustar la altura de la geometría y para ello se utiliza el radio, la profundidad 
y el suavizado del pincel. Estos parámetros permiten obtener la altura deseada con el nivel de detalle 
requerido en cada caso.

Las herramientas utilizadas para el texturizado son “live clay” y “clean clay”. La primera permite refinar 
la malla al mismo tiempo que se microtexturiza el objeto en la zona deseada. De modo que, si el archivo 
pesa demasiado, se puede elegir una malla más gruesa en un comienzo. La segunda reduce el número de 
polígonos en la zona donde se utilice el pincel.

3. Resultados
A continuación se desarrollan los resultados obtenidos al generar el modelo de un andamio para el cultivo 
celular o implante tisular.

3.1. Cilindros microtexturizados
Empleando el método propuesto se observan los cilindros microtexturizados a lo largo de su superficie 
transversal con diferentes microestructuras en la Figura 7. A siendo: I microtextura bioinspirada en las 
fibras de colágeno; II microtextura en forma de surcos circunferenciales; III microtextura cóncava circular 
inspirada en la forma de un osteoblasto; IV microtextura que combina las texturas I y II; V microtextura 
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que combina las texturas I y III. Mediante estos ejemplos, se muestra la flexibilidad de la metodología 
propuesta que permite no solo obtener microtexturizados sobre una superficie plana, sino sobre cualquier 
tipo de superficie. Se demuestra la posibilidad de realizar diferentes patrones de microestructuras gracias 
al uso de la herramienta “live clay” que emplea el método “Dynamic Tesellation” para refinar la malla al 
mismo tiempo que se realiza la extrusión de la microestructura. Además, el método permite combinar 
diferentes microtexturizados sobre la misma superficie como se muestra en la Figura 7 A. IV-V y en su 
detalle correspondiente mostrado en la Figura 7 B. IV-V. Para la generación del modelo final, considerando 
su funcionalidad, se decide que los patrones más adecuados son los mostrados en los modelos IV y V 
de la Figura 7, ya que la existencia de los surcos circunferenciales o círculos servirá como sustrato a los 
osteoblastos para su crecimiento a lo largo del andamio siguiendo la dirección marcada por las fibras de 
colágeno. Estas células óseas normalmente tienen una forma elipsoidal con un tamaño entre 20 y 30 μm 
[16]. Se agrupan siguiendo diferentes patrones como lineal o cuboidal.

    Figura 7. A. Cilindros microtexturizados; B 
Imagen de detalle y medidas de la texturas 
mostradas en A de I-V enumeradas 
respectivamente.

Se han tomado diferentes medidas en cada microtexturizado. Comparando las medidas tomadas en 
3DCoat (Figura 7 B. I) con el diseño realizado en Inventor (Figura 5 II-III), existen ciertas desviaciones en 
el rango de micrómetros o inferior. Esto se debe al modo de funcionamiento de 3DCoat. Este software 
trabaja modificando la malla que define el objeto, por lo que existen ciertas desviaciones respecto al 
diseño realizado en un software paramétrico como es Inventor. Este hecho es provocado por la precisión 
de la malla, el tamaño y complejidad de la microestructura, a pesar de emplear el método “Dynamic 
Tesellation” que permite refinar la malla durante el microtexturizado. Sin embargo, en el caso ejemplificado 
es una ventaja, en la naturaleza se encuentran numerosas irregularidades en los patrones que dan lugar 
a las características superficiales de los seres vivos, por lo que ciertas desviaciones dentro de un margen 
acotado podría proporcionar un texturizado más cercano a la forma de la matriz extracelular, formada en 
un 90% por colágeno [16]. La desviación comentada ocurre de igual modo en el resto de texturas diseñadas 
y mostradas en la Figura 7 B siendo: II) Fibras circunferenciales de 10 µm de diámetro y separación 80 µm; 
III) Huecos circulares con profundidad máxima de 10 µm y 80 µm de diámetro.

3.2. Andamios tisulares
Tras generar la unidad básica que formará el andamio, pueden generarse andamios replicando el cilindro 
original y uniéndolos mediante operaciones booleanas en el software 3DCoat.

A través de estas celdas unidad del andamio, siguiendo el mismo proceso comentado, se consigue una 
retícula microtexturizada que formará el andamio tisular como se muestra a continuación:
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   Figura 8. Ejemplos de andamio tisular: I) 
celda unidad microtexturizada con el patrón visible en la Figura 7 B. IV para formar un andamio; II) Celda 
unidad microtexturizada con el patrón visible en la Figura 7 B. V. para formar un andamio; III) Andamio 
tisular formado por la unidad básica mostrada en II.

Una desventaja inherente de este tipo de diseños es el tamaño de archivo generado que en ocasiones 
puede dificultar el uso del mismo. Para lidiar con ello, se ha realizado solamente el microtexturizado de la 
superficie lateral del cilindro, teniendo en cuenta que será aquella superficie que mayoritariamente estará 
en contacto con las células. También se ha empleado la herramienta “clean clay” para reducir la cantidad 
de nodos y aumentar el tamaño de la triangulación de la malla en aquellas zonas que no requieren un gran 
nivel de detalle, como ocurre en las uniones de cilindros y sus caras planas. Por otro lado, las operaciones 
booleanas permiten unir el objeto en aquellos puntos en los que convergen los cilindros, eliminando las 
redundancias en la malla. Aun así, el archivo en formato STL de la retícula mostrada en la Figura 8 III, 
tiene un peso de 4,19GB hecho que se debe a la complejidad estructural tanto a nivel microscópico como 
macroscópico de estos andamios.

Otra alternativa que ofrece el software 3DCoat para resolver esta problemática es el uso la herramienta 
“Export to 3Dprinting” que permite preparar el archivo para su impresión capa a capa definiendo el 
tamaño de las capas. De esta manera puede llegarse a una solución de compromiso entre el nivel de 
detalle necesario y el tamaño de archivo para su impresión.

4. Conclusiones
A la luz de los resultados, en este estudio se presenta un proceso de diseño flexible que, mediante el 
uso de varios softwares, permite diseñar objetos tridimensionales microestructurados con el fin de 
conferirles unas funcionalidades específicas. Se ha demostrado, con el caso de estudio ejemplificado, 
que en este método no solo pueden aplicarse microtexturas sobre superficies planas, sino también sobre 
superficies curvas de objetos tridimensionales, extensible también a otros objetos con superficies de 
mayor complejidad. Respecto a las microtexturas, en este estudio se han empleado patrones diferentes, 
partiendo de un patrón que imita las fibras de colágeno con una precisión muy cercana a la realidad, 
tanto en tamaño como en complejidad, y se ha combinado con otros, permitiendo así mostrar que puede 
microtexturizarse un objeto así como combinar diferentes patrones sobre su superficie con niveles de 
detalle distintos. Esto permite el diseño de superficies jerárquicas mediante un proceso de esculpido mucho 
más flexible a la hora de esculpir formas complejas en comparación a los software paramétricos. De esta 
manera los autores proponen una metodología de diseño que permite la aplicación de microtexturizados 
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sobre objetos tridimensionales con superficies complejas.
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Resumen
En este trabajo se comparan diferentes métodos de normalización de la escala de tiempos para el análisis 
de movimientos humanos. Además de la normalización lineal, se describen dos sistemas no lineales 
empleados en el Análisis de Datos Funcionales: el registro de Ramsay y el basado en la métrica de Fisher-
Rao. Se han usado funciones de posición y velocidad angular del movimiento del cuello. La calidad de 
cada método se ha evaluado a partir de: i) el desfase entre curvas; ii) la amplitud de las curvas promedio; 
iii) la suavidad de las funciones de trasformación del tiempo, y; iv) la coherencia mecánica. Los resultados 
muestran que el método lineal es el que presenta un peor comportamiento. Respecto a los métodos de 
registro no lineal, el basado en la métrica de Fisher-Rao presenta algunas ventajas sobre el de Ramsay, 
aunque proporciona curvas de transformación del tiempo menos suaves y con incoherencias mecánicas.

Palabras clave:  Tiempo, registro, movimientos humanos, datos funcionales.

Abstract
In this work different methods of normalization of time for human movements analysis are compared. In 
addition to the linear normalization method, two non-linear registration methods used in Functional Data 
Analysis (FDA) are analysed: the registration of Ramsay and the method based on the Fisher-Rao metric. 
Functions of position and angular velocity of neck movement have been used. The quality of each method 
has been evaluated based on: i) the phase difference between curves; ii) the amplitude of functional 
means; iii) the smoothness of time warping functions, and; iv) mechanical coherence. The results show 
that the linear normalization method is the one with the worst results. Regarding non-lineal methods, the 
one based on the Fisher-Rao metric has some advantages over the Ramsay method, although it provides 
less smooth time warping functions and with mechanical inconsistencies.

Keywords:  Time; registration; human movements; functional data.

1. Introducción
En el análisis biomecánico de los movimientos humanos se utilizan diversas técnicas para registrar 
movimientos y estimar variables cinemáticas, cinéticas o dinámicas. Estas variables proporcionan 
información útil en valoración del individuo comparando su respuesta individual con patrones de 
referencia. Todos estos registros de movimientos son variables que dependen del tiempo; por ello, deben 
ser analizadas mediante métodos estadísticos que tengan en cuenta el carácter funcional de dichas 
variables, estableciendo las relaciones entre diferentes variables de posición o entre funciones y sus 
derivadas, lo que permite describir aspectos como la coordinación motora o la dinámica del movimiento.

El desarrollo de métodos estadísticos para la descripción y comparación de variables funcionales es el 
objeto de una rama de la estadística denominada Análisis de Datos Funcionales (FDA) [1]. Es una rama 
relativamente reciente de la Estadística, que extiende y generaliza los métodos clásicos, propios de las 
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variables numéricas, al caso de las curvas y variables funcionales. Aunque existen algunas aplicaciones en 
el campo de la biomecánica [2], [3], en la actualidad la mayoría de los trabajos publicados en este ámbito 
no utilizan este enfoque. 

El uso de técnicas de FDA tiene importantes ventajas frente a la descripción clásica del movimiento ya 
que mantiene la totalidad de la información contenida en las curvas (y en sus derivadas), sin reducirlas 
a un conjunto de valores numéricos (máximos, mínimos, duraciones de eventos) que no representan las 
relaciones asociadas a la coordinación motora y la dinámica del movimiento.

En [1] hay una descripción detallada de los métodos generales del FDA, cuyo primer paso es reducir 
la dimensionalidad del problema representado cada registro, muestreado con centenares o miles de 
observaciones, por una base de funciones, obteniendo así una descripción continua del movimiento.

Por otro lado, a la hora de comparar las curvas de distintos sujetos se plantea el siguiente problema: no 
todos los sujetos emplean el mismo tiempo en realizar el movimiento o no realizan todas las fases de 
dicho movimiento al mismo ritmo. Es decir, las curvas que representan movimientos de diferentes sujetos 
o repeticiones no sólo difieren en amplitud, sino también en la fase. Para poder comparar dos curvas 
diferentes es preciso ajustar de alguna manera la base de tiempos, de manera que todas empiecen y 
terminen en los mismos instantes y que, además, se reduzca la variabilidad de fase para evitar distorsiones 
al calcular valores promedio adecuados [2]. Por ello, la aplicación del FDA implica la normalización de la 
escala de tiempos.

El método estándar usado en Biomecánica es la normalización lineal, que consiste en escalar la curva 
de 0 al 100% del movimiento. Sin embargo, este método presenta limitaciones y altera la descripción 
de la dinámica del movimiento [4]. Existen otros métodos de alineamiento de funciones o registro, 
como el basado en puntos de referencia (landmarks) [5]. Estos métodos buscan características de 
las funciones, como un máximo o un mínimo, cortes con los ejes, etc., para alinear las funciones. Sin 
embargo, presentan limitaciones similares a la normalización lineal, aparte de la dificultad de encontrar 
esos puntos característicos ya que pueden no estar claros en todas las funciones. Por ello, para solucionar 
estos problemas se han propuesto otras alternativas de alineamiento, denominadas de registro no lineal, 
donde el tiempo se va deformando de forma continua, de manera que se consiga una reducción óptima 
de las diferencias de fases entre curvas. En este trabajo se comparan las dos técnicas más usadas en las 
aplicaciones del FDA al análisis de movimientos humanos: el método de Ramsay [2], [6], [7], [8], [9]  y el 
más reciente basado en la métrica de Fisher-Rao [10], [11], [12]. 

Aunque en la literatura revisada ya hay algunas comparaciones entre los dos métodos, estas comparaciones 
se refieren a las propiedades matemáticas, pero no se considera la naturaleza mecánica de las variables 
representadas. Este es un aspecto muy relevante en las aplicaciones al análisis de movimientos, ya que los 
cambios en la escala de tiempos de una variable deben ser coherentes con los asociados a sus derivadas, 
al formar parte del mismo sistema dinámico. Por otra parte, los cambios en la escala de tiempos deben 
ser continuos y suaves. Estos son los aspectos clave en la comparación de la utilidad de los métodos de 
normalización.

En definitiva, el objetivo del presente trabajo es comparar la efectividad de tres métodos de normalización 
de la escala de tiempos (lineal, Ramsay y Fisher-Rao) atendiendo a diferentes indicadores de calidad de 
cada normalización, prestando especial atención al estudio de la coherencia mecánica de los resultados.

2. Métodos
Se han utilizado datos del movimiento continuo de flexo-extensión del cuello, con un total de 100 curvas 
distintas de posición y de velocidad angular, previamente suavizadas. En [13] hay una descripción detallada 
del protocolo experimental utilizado. 

Después de realizar una normalización lineal estándar, se han aplicado los dos métodos de normalización 
no lineal antes citados. 

Para realizar los cálculos se ha utilizado el lenguaje de programación R con el paquete fda [14] para el 
Análisis Funcional y el método de registro de Ramsay. Para el método basado en la métrica de Fisher-Rao 
se ha empleado el paquete fdasrvf [15].
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2.1. Obtención de los datos funcionales
El primer paso en un análisis FDA, es la transformación de las curvas muestreadas en datos funcionales. 
Para ello, se elige una base de funciones afectadas por unos coeficientes que se ajusten a los datos 
medidos, de forma que cada conjunto de datos del registro de un individuo quede representado por la 
suma de un conjunto de funciones. Así, para una determinada curva x(t) se tiene:

       (1)

Donde K es el número de funciones elegidas para la base, c_k son los coeficientes que multiplican a cada 
función de la base y _k (t) es cada una de las funciones de la base escogida. 

En este trabajo, partiendo de los datos discretos del ángulo y velocidad angular del cuello, se ha elegido 
una base de 40 funciones B-Splines de orden 4. 

2.2 Registro
Una vez que cada curva se tiene representada en forma de dato funcional, se realiza el registro no lineal 
partiendo de las funciones normalizadas linealmente t entre 0 y 1. Para ello, cada tiempo de una curva se 
divide entre el tiempo máximo de ejecución del movimiento de ese sujeto de forma que todas las curvas 
se encuentran en el intervalo [0,1].

En la variación que cada curva puede presentar en términos de alineación, se distinguen dos tipos: 
variación de fase y de amplitud. La primera se refiere al desfase entre las distintas curvas debido a que 
no todos los sujetos realizan el movimiento a la misma velocidad. Por tanto, esta variación hace que las 
curvas estén desalineadas, afectando al eje horizontal. La variación en amplitud afecta al eje vertical, 
donde hay una diferencia entre los valores que toman las funciones para un determinado instante de 
tiempo. Esta variación podría considerarse como una diferencia en intensidad. 

Con los métodos de registro no lineales lo que se quiere reducir es esa variación de fase a través de unas 
funciones de transformación del tiempo h_i (t) o funciones warping que transforman el tiempo t de la 
curva i. Estas funciones de transformación del tiempo son estrictamente crecientes, ya que el tiempo no 
puede retroceder en ningún instante del movimiento. Además, deben satisfacer una serie de restricciones: 
si las curvas se están analizando en el intervalo [0,T], las funciones de transformación del tiempo deben 
verificar que h(0)=0 y h(T)=T. En este caso, al partir de las curvas ya normalizadas linealmente se está 
trabajando en el intervalo [0,1], por lo que las funciones de transformación del tiempo deben verificar 
que h(0)=0 y que h(1)=1.

De esta forma, las funciones registradas x_i^* (t) se obtendrán como una composición de funciones de la 
siguiente forma: 

      (2)

Por tanto, el objetivo es encontrar esas funciones de transformación del tiempo que permitan alinear las 
funciones originales. En base a la estrategia para encontrar las funciones h_i (t) podemos tener distintos 
métodos de registro no lineal, de los cuales aquí solo se explican los dos que se van a comparar: el método 
de Ramsay y el basado en la métrica de Fisher-Rao.

2.2.1 Método de Ramsay
La idea detrás de este método está en que una curva ya registrada x_i [h_i (t)] debe diferir solo en términos 
de amplitud con una curva objetivo x_0 (t),  que en este caso es la función media de todas las funciones 
originales antes de realizar el registro no lineal. Así, todos los valores entre la función registrada y la 
función objetivo deben ser proporcionales a lo largo de todo el intervalo de tiempo. Por tanto, un análisis 
de componentes principales proporcionará una única componente principal no nula. Es decir, uno de los 
dos autovalores de la matriz ∑ deberá ser nulo:

     (3)
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Así, las funciones de transformación del tiempo h_i (t) se obtienen minimizando el menor de los 
autovalores de la matriz anterior para cada una de las curvas [1], [6]. 

Para estimar las funciones h_i (t) se debe emplear una base de funciones. En este caso se ha utilizado una 
base de 5 funciones B-Splines de orden 4. 

Para realizar este registro se ha utilizado la función register.fd del paquete fda [14]. Se puede utilizar un 
coeficiente de penalización para que las funciones de transformación del tiempo sean más suaves y no 
difieran demasiado de la identidad, pero en este trabajo no se ha empleado ningún tipo de penalización 
al no utilizar demasiadas funciones.

2.2.2 Método basado en la métrica de Fisher-Rao
Numerosos métodos utilizan la norma estándar de L^2 para registrar la función y comparar funciones. Sin 
embargo, presenta un inconveniente y es que no es simétrica. Aunque se han establecido ciertos métodos 
para resolver dicho problema, sigue habiendo limitaciones.  

Aquí se propone otra métrica para solucionar este problema, que es en lo que se basa este método. Se 
trata de buscar una métrica que verifique la propiedad de simetría. Por tanto, que verifique que dadas dos 
curvas x_1 y x_2 se satisfaga: 

      (4)

Así, la métrica de Fisher-Rao satisface dicha propiedad [10].  La clave está en definir una función 
denominada raíz cuadrada de la velocidad (SRVF), que viene dada por la expresión:

      (5)

Donde sgn(u)=1 si u≥0 y sgn(u)=-1 si u<0 y Dx es la primera derivada de x. La principal razón de introducir 
este SRVF es que la distancia de Fisher-Rao entre dos funciones viene dada por la distancia en L^2 de sus 
respectivos SRVFs, es decir:

     (6)

Toda la justificación matemática de este método se encuentra detallada en el artículo de Srivastava et al. 
[10]. 

Para poder alinear las funciones originales, es necesario disponer de una función objetivo, por ejemplo 
la media de las funciones. Sin embargo, como no se dispone de una función distancia adecuada en L^2, 
invariante a las transformaciones de tiempo, debe definirse otro tipo de media. Por ello usaremos la 
Karcher mean, también conocida como media intrínseca o Fréchet mean [11].

En definitiva, para alinear las funciones en primer lugar se calcula la Karcher mean de los SRVFs de 
cada curva x_i. Posteriormente, se calcula el centro de dicha media y se encontrarán las funciones de 
transformación del tiempo minimizando la distancia entre cada curva registrada y el centro de la media 
[10], [11]. 

Para aplicar este método se ha utilizado el paquete fdasrvf [15] de R. 

2.3 Evaluación de los métodos de registro
Para evaluar la calidad de cada uno de los métodos analizados, esto es, el método de normalización lineal, 
el método basado en la métrica de Fisher-Rao y el registro de Ramsay, se han utilizado los siguientes 
criterios complementarios: 

i)  Desfase entre curvas, . Cuanto menor sea este valor, mejor alinea el método. Este desfase es un ángulo 
que se calcula de la siguiente forma para cada curva [7]: 

       (7)

Donde x e y son dos vectores correspondientes a los valores que toma la función en cada uno de los 
puntos, dot(x,y) es el producto escalar de ambos vectores y norm(x) es la norma o módulo del vector, 
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calculado como norm(x)=√(dot(x,x)). En este trabajo uno de los vectores es la función media después de 
realizar el registro, evaluada en una partición del intervalo [0,1]. El otro vector es cada una de las funciones 
ya registradas evaluadas en esa misma partición. 

De esta manera se obtiene un desfase para cada una de las curvas, a partir de los cuales se calcula el valor 
medio para cada método, la desviación típica y el rango del desfase medido en radianes. 

ii)  Amplitud de las curvas promedio. Se ha calculado el valor cuadrático medio o RMS de la curva promedio 
obtenida con cada método como: 

       (8)

Mayores valores de RMS indican una mejor capacidad de alinear del método, ya que la curva promedio 
tiene mayor amplitud debido a que se mitiga el efecto de cancelación de la media de las curvas al estar 
más alineadas [7]. 

iii)  Suavidad de las funciones de transformación del tiempo h(t) o funciones warping. Para evaluar la 
suavidad de estas funciones en los métodos de registro no lineal, se ha obtenido la primera derivada de 
cada una de estas funciones. Esto es debido a que cambios bruscos en estas funciones de transformación 
del tiempo se pueden apreciar muy claramente en la función derivada. Así, para cuantificar la suavidad 
de las funciones h(t) se ha calculado la longitud de curva L de su primera derivada h'(t) como sigue: 

       (9)

Así, menores valores de la longitud L de curva de su primera derivada h'(t) indican que la función h(t) es 
más suave. Se calcula por lo tanto esta longitud de curva para cada curva analizada y después se realiza la 
media y desviación típica para poder comparar cada uno de los dos métodos no lineales. 

iv)  Coherencia mecánica. El método de normalización no lineal aplicado debe garantizar cierta coherencia 
mecánica, es decir, las funciones de transformación del tiempo h(t) que permiten alinear las curvas del 
ángulo deben alinear de igual forma las curvas de la velocidad angular. Así, una vez realizado el registro 
de las curvas del ángulo se aplican dichas funciones de transformación del tiempo a las curvas de la 
velocidad angular.

Por tanto, se analizan los resultados obtenidos con cada uno de los métodos en base a los cuatro criterios 
anteriores.

3. Resultados
En este apartado se presentan los resultados de gráficas y valores numéricos tras realizar una normalización 
lineal del tiempo y sobre esta, realizar también el registro no lineal con los dos métodos anteriormente 
comentados. 

Se proporcionan los resultados para el ángulo así como para la velocidad, obtenida a partir de los tiempos 
transformados obtenidos con las funciones del ángulo. Por otra parte, se muestran los resultados 
numéricos de desfase y valor RMS de las curvas medias para evaluar la calidad de cada uno de los métodos 
de registro, así como la medida para cuantificar la suavidad de las funciones de transformación del tiempo.  

3.1. Gráficas de las curvas del ángulo
La figura 1 muestra las curvas del ángulo de flexo extensión tras aplicar la normalización lineal de la escala 
de tiempo. Estas están comprendidas entre 0 y 1, al tratarse de un tiempo normalizado. En las figuras 2 y 3 
se muestra las correspondientes a los mismos ángulos, pero tras aplicar los registros no lineales de Ramsay 
(figura 2) y Fisher-Rao (figura 3).
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    Figura 1. Curvas del ángulo tras aplicar 
una normalización lineal.

    Figura 2. Curvas del ángulo tras realizar el 
registro de Ramsay.

    Figura 3. Curvas del ángulo tras realizar el 
registro basado en la métrica de Fisher-
Rao.

3.2. Funciones de transformación del tiempo 
Las funciones de transformación del tiempo registrando las curvas del ángulo para el método de Ramsay 
aparecen en la figura 4, mientras que las del método basado en la métrica de Fisher-Rao se muestran en la 
figura 5. Las de normalización lineal corresponden a una recta, por lo que no se representan.

    Figura 4. Funciones de transformación del 
tiempo obtenidas al aplicar el método de 
Ramsay.
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    Figura 5. Funciones de transformación 
del tiempo obtenidas al aplicar el método 
basado en la métrica de Fisher-Rao.

En la figura 6 se muestra la comparación entre las funciones de transformación de tiempo para una de las 
curvas donde se puede apreciar que para el método basado en la métrica de Fisher-Rao estas son menos 
suaves:

    Figura 6. Comparación entre dos 
funciones de transformación del tiempo 
obtenida con cada uno de los métodos 
para una curva determinada.

3.3. Gráficas de las curvas de la velocidad angular
Se ha analizado cómo las funciones de transformación del tiempo obtenidas para el ángulo con ambos 
métodos no lineales permiten alinear las curvas de velocidad angular. Así, en la figura 7 se muestran las 
curvas de la velocidad para la normalización lineal. En la figura 8, se muestran las curvas de velocidad 
obtenidas con el registro de Ramsay (realizado sobre los ángulos). 

Finalmente, en la figura 9 se representan las curvas de velocidad obtenidas tras modificar el tiempo con el 
registro de la métrica de Fisher-Rao:

    Figura 7. Gráficas de la velocidad angular 
tras realizar una normalización lineal.

    Figura 8. Gráficas de la velocidad 
angular tras aplicar las funciones de 
transformación del tiempo obtenidas para 
el ángulo con el método de Ramsay
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    Figura 9. Gráficas de la velocidad 
angular tras aplicar las funciones de 
transformación del tiempo obtenidas 
para el ángulo con el método basado en la 
métrica de Fisher-Rao.

3.4. Resultados numéricos

3.4.1. Desfase entre curvas
En primer lugar, se ha calculado el desfase entre curvas medido en radianes para el ángulo obteniendo los 
resultados que se muestran en la Tabla 1.

De forma análoga, registrando la velocidad a partir de las funciones de transformación del tiempo 
obtenidas con los ángulos, se obtienen los resultados que aparecen en la tabla 2:

 Tabla 1. Valores de desfase del ángulo en radianes.

 Tabla 2. Valores de desfase de la velocidad angular en radianes.

3.4.2. Amplitud de las curvas promedio 
Por otra parte, para valorar la amplitud de las curvas promedio, se ha calculado el valor cuadrático 
medio o RMS tanto para el ángulo como para la velocidad, para los resultados obtenidos tras aplicar la 
normalización lineal, el método de Ramsay y el método basado en la métrica de Fisher-Rao (Tabla 3).

El método basado en la métrica de Fisher-Rao es el que proporciona mayores valores. Resulta llamativo 
que el método de Ramsay proporcione un valor incluso menor que el obtenido para la normalización 
lineal. Sin embargo, este método sí que alinea las curvas y se comenta este fenómeno más adelante.

 Tabla 3. Valores RMS para el ángulo y velocidad angular.

3.4.3 Suavidad de las funciones de transformación del tiempo
Para evaluar la suavidad de las funciones de transformación del tiempo para los dos métodos se calcula la 
longitud de curva de la función derivada h'(t) obteniendo los siguientes resultados de media y desviación 
típica (Tabla 4).

 Tabla 4. Longitud de la función h'(t).

En las figuras 10 y 11 se muestra la derivada de las funciones de transformación del tiempo de las 10 
primeras curvas para el método de Ramsay y para el método basado en la métrica de Fisher-Rao, donde 
visualmente se puede apreciar claramente cómo el método de Ramsay proporciona funciones más suaves.
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    Figura 10. Derivada de las 10 primeras 
funciones de transformación del tiempo 
obtenidas con el método de Ramsay.

    Figura 11. Derivada de las 10 primeras 
funciones de transformación del tiempo 
obtenidas con el método basado en la 
métrica de Fisher-Rao.

3.5 Discusión
A continuación se discuten los resultados obtenidos tras aplicar el método de normalización lineal y los 
dos métodos de registro no lineal. Para ello, se analizan los resultados para cada uno de los criterios 
establecidos.

i)  Desfase entre curvas: ambos métodos no lineales mejoran el desfase entre las curvas respecto de la 
normalización lineal, lo que indica que las curvas están más alineadas entre sí. Aunque ambos métodos 
no lineales reducen el desfase, el método de Ramsay es el que presenta una reducción mayor. Así, 
presenta menor media, desviación típica y rango que el método basado en la métrica de Fisher-Rao. El 
método de Ramsay reduce el desfase en un 61,5% mientras que el de Fisher-Rao en un 41,2% respecto 
de la normalización lineal. 

En lo que respecta al desfase en la velocidad, a partir de funciones warping obtenidas con los ángulos, 
los dos métodos no lineales mejoran el desfase respecto al lineal. Sin embargo, el método basado en la 
métrica de Fisher-Rao proporciona mejores resultados que el de Ramsay. Así, este reduce el desfase en un 
54,4% mientras que el de Ramsay en un 40,9%. Tiene sentido que los resultados en la velocidad angular 
sean ligeramente mejores para el método basado en la métrica de Fisher-Rao, ya que este método define 
el SRVF donde aparece implicada la primera derivada de las curvas que se quieren alinear, es decir, de la 
velocidad angular en este caso.

ii)  Amplitud de las curvas promedio: se ha calculado el valor cuadrático medio de las funciones medias para 
cada uno de los tres métodos que se están estudiando. Así, para el ángulo, el método de Fisher-Rao es 
el que obtiene un mayor valor para el RMS. Resulta curioso que pese a que el método de Ramsay alinee 
las curvas respecto de la normalización lineal, el valor RMS es ligeramente inferior al de la normalización 
lineal. Esto es debido a que aunque el valor máximo de la media para el ángulo del método de Ramsay 
está por encima del valor máximo de la normalización lineal; en el intervalo donde la función crece y 
decrece, la media de Ramsay está por debajo de la media de la normalización lineal. Esto indica que 
el método de Ramsay está alineando correctamente, ya que presenta mayor máximo y en las zonas 
donde la función crece o decrece toma menores valores que la normalización lineal, debido a que se ha 
mitigado el efecto de cancelación de la media. 

Respecto a la velocidad, los dos métodos no lineales proporcionan mayor valor RMS, siendo el de Fisher-
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Rao el que tiene el mejor valor. 

iii)  Suavidad de las funciones de transformación del tiempo. Revisando las gráficas de las funciones de 
transformación del tiempo se puede apreciar que las del método basado en la métrica de Fisher-Rao 
presentan cambios bruscos, lo cual no tiene mucho sentido desde un punto de vista físico. Esto se 
traduce en que la función registrada cambia rápidamente, pese a que el movimiento es continuo y 
uniforme. Para cuantificar la suavidad de las funciones de transformación del tiempo se ha calculado la 
longitud de curva de la primera derivada de la función h(t). Así, se puede apreciar cómo las funciones 
de transformación del tiempo del método de Ramsay son más suaves que las del método de Fisher-
Rao, ya que tienen menor longitud de curva.

Por otra parte, las funciones de transformación del tiempo tienen como única finalidad alinear las 
funciones, atrasando o adelantando ciertos eventos en los distintos intervalos de tiempo. Sin embargo, se 
puede apreciar cómo las funciones registradas con el método de Fisher-Rao presentan modificaciones en 
la forma de las mismas, respecto de la normalización lineal o del método de Ramsay. Es decir, aparte de 
alinear las funciones aplica un leve suavizado, eliminando en algunos casos algunos extremos relativos. 
Esto es un inconveniente que presenta este método ya que el objetivo del registro es únicamente alinear 
las funciones, sin alterar su forma ni características principales. En caso contrario, se puede obtener un 
buen alineamiento, pero a costa de introducir artefactos en la forma de las curvas.

iv)  Coherencia mecánica. A partir de las gráficas de la velocidad angular se puede observar cómo los 
métodos no lineales permiten alinear las funciones de velocidad angular a partir de las funciones 
de transformación del tiempo del registro del ángulo. Es decir, existe coherencia mecánica en los 
resultados. Respecto a qué método no lineal presenta mayor coherencia mecánica, el de Fisher-Rao 
permite un mayor alineamiento de las curvas de la velocidad que el de Ramsay. Como ya se comentaba 
anteriormente, esto tiene sentido ya que el método basado en la métrica de Fisher-Rao utiliza la 
primera derivada de las funciones que se desea alinear para realizar el registro. Sin embargo, y como 
se comenta en el punto iii), esto se consigue a costa de introducir variaciones bruscas en la escala de 
tiempos.

4. Conclusiones
La comparación de curvas que representa variables asociadas a un movimiento presenta el problema de 
ajustar la escala de tiempos, para que los movimientos comparados empiecen y terminen en los mismos 
instantes y se disminuya en la medida de los posible la variabilidad en la fase. La técnica estándar, basada 
en una normalización lineal del tiempo no soluciona este problema, como puede verse en las gráficas 
mostradas. Por tanto, es necesario emplear otra estrategia como el registro no lineal. 

En este punto, los dos métodos no lineales estudiados proporcionan buenos resultados de alineamiento 
de las curvas de ángulo y velocidad angular. Analizando los valores del ángulo de desfase entre las 
curvas, estos mejoran el alineamiento respecto del método lineal. En este sentido, el método de Ramsay 
proporciona menor valor de desfase para el ángulo que el de Fisher-Rao, pero en cambio ocurre al 
contrario para la velocidad. Es decir, hay mayor desfase en la velocidad con el método de Ramsay que con 
el de Fisher-Rao. En general, los resultados obtenidos en la velocidad angular con el método basado en 
la métrica de Fisher-Rao son mejores debido a la naturaleza del propio método, que emplea la velocidad 
para registrar las funciones del ángulo.

Respecto al valor cuadrático medio o RMS, los métodos no lineales mejoran el alineamiento proporcionando 
mayores valores RMS, excepto para el caso del ángulo en el método de Ramsay, por las cuestiones antes 
discutidas. 

Sin embargo, el método de Fisher-Rao presenta unas funciones de transformación del tiempo menos 
suaves que las del método de Ramsay. 

En cuanto a la coherencia mecánica, al registrar la velocidad angular con las funciones de transformación 
del tiempo se puede apreciar que ambos métodos no lineales proporcionan mejores resultados de 
alineamiento que el método lineal. Sin embargo, el método de Fisher-Rao es el que mejores resultados 
arroja en la velocidad. 
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Finalmente, el método basado en la métrica de Fisher-Rao presenta un inconveniente y es que modifica 
la forma de las curvas que registra, a diferencia del método de Ramsay. Por tanto, está alterando ciertas 
características de las funciones que pueden ser importantes para su estudio posterior. 

En conclusión, los resultados muestran que los métodos de registro no lineal reducen significativamente 
los desfases entre curvas, frente a la normalización lineal. Por otra parte, también proporcionan curvas 
promedio de mayor amplitud, lo que indica un mejor alineamiento de máximos y mínimos. Finalmente, 
son capaces de alinear a la vez posiciones y velocidades, lo que muestra una mejor coherencia mecánica. 
Aunque el método de Fisher-Rao ofrece resultados mejores que el de Ramsay, presenta el inconveniente 
de unas funciones h(t) menos suaves, lo que puede alterar la forma de las curvas originales, por ello 
consideramos que el alineamiento obtenido con el método de Ramsay es el que presenta más ventajas, 
al ofrecer un buen comportamiento, sin alterar la forma de las curvas ni presentar saltos bruscos en el 
tiempo.
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Resumen
Este trabajo analiza el comportamiento muscular cervical ante un frenado de emergencia dependiendo 
de si el ocupante es consciente o no del frenado con antelación. Dieciocho voluntarios participaron 
en dos ensayos de frenado: en uno no conocían el instante de frenado manteniendo los músculos 
relajados, mientras que en el otro eran advertidos del frenado tensando el cuello previamente. Para 
evaluar el comportamiento muscular se utilizó electromiografía de superficie sobre los músculos trapecio 
y esternocleidomastoideo. Se observó que la edad y el género son características más significativas 
cuando los pasajeros son advertidos del frenado, especialmente durante el post-frenado. Esta fase es 
particularmente preocupante cuando los sujetos están relajados. Por otro lado, los jóvenes logran una 
mayor actividad muscular cuando son conscientes del evento, logrando una mayor estabilidad corporal 
durante el frenado. Mientras que cuando se desconoce el momento del frenado, conforme aumenta la 
edad, existe un mayor riesgo cervical.

Palabras clave:  Seguridad vial; frenado autónomo; lesión cervical; electromiografía.

Abstract
This work analyzes cervical muscle behavior during emergency braking depending on whether the 
occupant is aware of the braking in advance. Eighteen volunteers participated in two braking tests: in 
one, they were unaware of the instant of braking while keeping their muscles relaxed, while in the other, 
they were warned of braking by tensing their neck beforehand. Surface electromyography of the trapezius 
and sternocleidomastoid muscles was used to evaluate muscle behavior. It was observed that age and 
gender are more significant characteristics when passengers are warned of braking, especially during post-
braking. This phase is of particular concern when subjects are relaxed. On the other hand, young people 
achieve greater muscle activity when they are aware of the event, achieving greater body stability during 
braking. While when the moment of braking is unknown, as age increases, there is a greater cervical risk.

Keywords:  Road safety; autonomous braking; cervical injury; electromyography.

1. Introducción
Los fallecidos y heridos graves como consecuencia de los siniestros viales siguen constituyendo un 
importante problema de salud pública con amplias consecuencias tanto sociales como económicas. Sin 
embargo, a pesar de lo que mucha gente pueda creer, los siniestros viales son evitables. La protección 
ofrecida por los vehículos a través de los llamados sistemas ADAS (Assistance and Driving Aid System, 
Sistemas de Asistencia al Conductor) puedan contribuir considerablemente a reducir este problema. Entre 
estos sistemas, destaca el Frenado de Emergencia Autónomo (AEB, Autonomous Emergency Braking), 
obligatorio, además, en los nuevos diseños de vehículos desde julio de 2022. Aunque este sistema evitará 
el impacto en muchos casos, podrá suponer importantes frenados de emergencia, lo que implicará nuevos 
patrones de lesión típicos que deben ser analizados. El que no se produzca un impacto, no supone que 
no se produzcan lesiones en los ocupantes, puesto que los frenazos repentinos pueden traducirse en un 
potencial riesgo para la columna cervical.
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Hay estudios [1,2] que afirman que los músculos son el principal tejido que sufre daños en el cuello, 
especialmente en casos a baja velocidad. Durante una carga dinámica, los músculos cervicales tienden 
a contraerse con el fin de rigidizar el conjunto cabeza-cuello-torso para reducir así el movimiento de 
la columna. Sin embargo, el periodo durante el cual el músculo se tensa depende de la conciencia del 
usuario [3]. Aquellas personas que conocen con anterioridad cuándo se va a producir el evento, contraen 
sus músculos antes del impacto o evento en cuestión. Mientras que, aquellos que no son conscientes 
contraen el tejido muscular durante el evento como un acto reflejo. En este sentido, hay investigadores 
que afirman que, en el caso de un posible siniestro, no hay diferencias relacionadas con la conciencia del 
momento del accidente [4], por lo que estar relajados podría ser menos dañino. Por el contrario, hay otros 
estudios [5] que sugieren lo opuesto, que contraer los músculos antes de un posible incidente sería una 
opción menos lesiva pues esto supondría un menor movimiento relativo entre cabeza y torso al rigidizar 
el cuello. Surge así la pregunta de si ante un posible frenado de emergencia, qué situación podría implicar 
menos riesgo de lesión cervical: ¿estar relajado? ¿O tensar el cuello antes del frenazo? En otras palabras, 
¿debería el sistema AEB avisar a los ocupantes antes de un posible evento? ¿O sería mejor que no avisase 
para que los ocupantes estuviesen relajados?

Analizar si existen diferencias en el comportamiento muscular del cuello dependiendo de si los músculos 
están relajados o contraídos antes de un frenado de emergencia es el principal objetivo de este trabajo. 
Para ello, se llevarán a cabo dos tipos de ensayos en un vehículo autónomo. En primer lugar, se realizará 
un frenado de emergencia en el que el usuario desconoce el momento del frenado de emergencia, 
asegurando por tanto que sus músculos están relajados. En el segundo ensayo, el ocupante del vehículo 
será consciente del instante de frenado, pidiéndole que tense el cuello previamente. El comportamiento 
de la respuesta muscular será registrado mediante sensores de electromiografía de superficie (sEMG, 
surface electromyography) localizados en los músculos cervicales superficiales más influyentes en caso de 
frenado de emergencia [6-9]: el esternocleidomastoideo (ECM) y el trapecio (TRP). 

Por otro lado, la mayoría de los modelos biomecánicos utilizados en ensayos experimentales, así como 
gran parte de los sistemas de seguridad vial están basados en datos provenientes del género masculino, 
sin considerar posibles diferencias antropométricas entre hombre y mujer. Por tanto, los accidentes 
simulados, en ocasiones, no predicen adecuadamente las posibles lesiones en el género femenino. 
Además, hay estudios [10] que afirman que las mujeres tienen mayor riesgo de esguince cervical en caso 
de accidente de tráfico. A lo anterior habría que añadir la vulnerabilidad ante los siniestros viales de 
las personas mayores, debido a la menor resistencia de su cuerpo a los impactos, de tal forma que la 
probabilidad de sufrir lesiones graves aumenta con la edad. Esto hace que los resultados de este trabajo 
sean analizados en función del género y edad de los participantes en el ensayo. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las hipótesis planteadas en este trabajo son, por un lado, que la 
conciencia del pasajero ante un frenado de emergencia implicar diferencias en el comportamiento 
muscular cervical. Por otro lado, como segunda hipótesis, se plantea que existen diferencias en el 
comportamiento muscular cervical durante un frenado de emergencia en función del género y la edad. 
Contestar a estas suposiciones es el principal objetivo de este estudio.

2. Metodología

2.1. Escenarios de ensayo
Para analizar el comportamiento muscular, es esencial tener la mayor biofidelidad posible. Modelos 
biomecánicos tales como cadáveres o muñecos antropomórficos, e incluso algunos modelos 
computacionales, no son adecuados para analizar el comportamiento de este tejido, al carecer de 
este tipo de respuesta. Por esta razón, en este trabajo participarán 18 voluntarios (44% mujeres y 56% 
hombres), consiguiendo la mayor biofidelidad muscular posible. Estos voluntarios fueron sometidos a dos 
situaciones de frenado de emergencia autónomo, donde la principal diferencia era la conciencia o no del 
pasajero sobre el instante del frenado. De tal forma que, en el primer ensayo, el ocupante desconocía el 
momento del frenado y se le pedía mantener el cuello relajado. Mientras que, en el segundo ensayo, el 
voluntario era avisado previamente del instante en el que se producía el frenado pidiéndole que tensara 
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los músculos del cuello previamente. En ambos casos, los ocupantes viajaban en el interior de un vehículo 
autónomo a favor de la marcha. 

Los voluntarios tenían entre 22 y 54 años de edad (31.9 ± 8.8 años), son un peso entre 47 y 90 kg (66.3 
±13.1 kg), y una altura entre 154 y 189 cm (170.8 ± 9.9 cm).

La participación en este estudio era completamente voluntaria. La condición para participar era estar sano 
y no tener ninguna lesión que pudiese verse agravada por su participación en estos ensayos. No obstante, 
el experimento estaba diseñado de forma que los frenados de emergencia provocados estuviesen en 
niveles de deceleración que no implicasen ningún daño, estando siempre dentro de los límites fisiológicos 
admisibles. Antes de participar, el equipo de investigación explicó el objetivo del estudio, la metodología 
a seguir, la instrumentación usada, así como los posibles riesgos a los voluntarios. Si, tras recibir esta 
información, los voluntarios querían participar debían firmar el consentimiento informado que registraba 
todo lo anterior. Sin embargo, si durante los ensayos, algún participante deseaba abandonar el estudio, 
podía hacerlo en cualquier momento. El protocolo seguido en este trabajo reúne los requisitos para 
investigar con seres humanos según la Declaración de Helsinki.

2.2. Material
El equipamiento utilizado en este estudio consistió en:

•  Un autobús autónomo (EasySmile EZ10) de 6 plazas sin conductor diseñado para mobilidad autónoma 
inteligente.

• Marcadores reflectantes de posición.

•  Equipo de electromiografía de superficie, consistente en una placa Arduino Mega y sensores sEMG de 
bajo coste. El sistema fue programado mediante un ordenador portátil a través de Simulink y Matlab. 
Este sistema fue previamente validado [11,12].

• Cámara de alta velocidad (Sony DSC-RX0).

2.3. Procedimiento de ensayo
El procedimiento experimental seguido en este trabajo se puede resumir en los siguientes pasos:

Paso 1: Explicación de los ensayos a los voluntarios y firma del consentimiento informado.

Paso 2: Cuestionario previo al ensayo para registrar datos antropométricos del voluntario y verificar si su 
estado de salud era adecuado para participar en el estudio.

Paso 3: Colocación de sensores de electromiografía de superficie (sEMG) sobre los músculos cervicales  
esternocleidomastoideo (ECM) y trapecio (TRP) del voluntario. Colocación, además, de marcadores 
reflectantes de posición en la cabeza, columna, torso y pelvis del ocupante. El objetivo de estos marcadores 
era registrar el movimiento del pasajero durante el frenado de emergencia mediante una cámara de alta 
velocidad.

Paso 4: Frenados de emergencia:

•  Frenado de emergencia 1 (FE1): el sujeto, que viaja a favor de la marcha mirando al frente, desconoce 
el momento de frenado, mientras otra persona en frente de él le va hablando para que permanezca 
relajado y no tense los músculos cervicales antes del instante de frenado (ver Figura 1). 

•  Frenado de emergencia 2 (FE2): el sujeto, que viaja a favor de la marcha mirando al frente, conoce el 
momento de frenado, y se le pide que tense los músculos del cuello previamente a ese instante.

Paso 5: Cuestionario posterior al ensayo para verificar que el voluntario no ha sufrido ningún tipo de daño 
durante los ensayos.
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    Figura 1. Esquema de ensayo de frenado 
de emergencia (voluntario sentado a la 
izquierda a favor de la marcha).

2.4. Método de análisis
Dado que las señales de electromiografía son sensibles a posible ruido, éstas deben ser filtradas antes de 
poder analizar los resultados. El ruido de fondo y posteriormente el ruido principal fueron identificados 
mediante la Transformada Rápida de Fourier. En consecuencia, se aplicaron dos filtros: filtro paso banda 
Butterworth (40-100 Hz, orden 4) y filtro stopband Butterwrorth (45-55 Hz, orden 4). Una vez filtradas, las 
señales fueron normalizadas basándose en los niveles medios de activación obtenidos durante el ensayo 
[13].

Posteriormente, a través de un script en Matlab, se extrajeron los parámetros de amplitud y valor máximo 
de la señal sEMG, para cada músculo (ECM y TRP) y voluntario, registrados durante ambos ensayos (EF1 
y EF2). 

3. Resultados
Los resultados se analizan diferenciando dos fases durante el frenado. Una primera fase (fase de frenado) 
correspondiente al periodo durante el cual el vehículo se encuentra frenando hasta que finalmente se 
para. Y una segunda fase (post-frenado) posterior al frenado, que comprende el periodo desde que el 
vehículo se para hasta que el pasajero para de moverse por completo hasta que logra estabilizarse. La 
diferente inercia y el movimiento causado por la repentina deceleración, provoca que el ocupante siga 
moviéndose hasta que algo frene la excursión de su cuerpo, ya sea la resistencia ofrecida por sus propios 
músculos o el asiento del vehículo. En la figura 2 se muestra a modo de ejemplo la señal muscular de un 
voluntario durante ambos ensayos diferenciando las dos fases mencionadas.

   Figura 2. Respuesta muscular de la señal 
sEMG de los músculos trapecio (color naranja) y esternocleidomastoideo (color azul) de un voluntario 
durante: a) fase de frenado de FE1, (b) fase de post-frenado de EF1, (c) fase de frenado de FE2 y (d) fase 
de post-frenado de FE2.

Se debe recalcar que debemos poner especial atención al comportamiento del trapecio, pues cuando 
los pasajeros viajan a favor de la marcha y se produce un frenazo, este músculo es esencial en tratar de 
retener el movimiento de la cabeza respecto del torso.

En la tabla 1 se muestran los valores de amplitud y valores máximos para el frenado de emergencia 1 (FE1) 
según los parámetros μ (valor medio) y PPSM (Porcentaje de Personas Sobre la Media). Los resultados se 
clasifican en función del género.
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  Tabla 1. Resultados de la señal sEMG para FE1 según género. 
Fuente: elaboración propia.

Tras analizar los resultados, podemos observar que en el caso del ensayo FE1 (sin avisar al voluntario 
del instante de frenado), los hombres experimentan una mayor intensidad de señal sEMG del TRP en 
ambas fases (frenado y post-frenado); mientras que las mujeres muestran una mayor respuesta del ECM, 
especialmente en la etapa de post-frenado. En cualquier caso, se registran mayores valores de señal sEMG 
en la fase posterior al frenado, tanto para mujeres como hombres.

Cuando los ocupantes no son avisados del frenado de emergencia, y mantienen los músculos cervicales 
previamente relajados, la fase post-frenado parece indicar un mayor riesgo de lesión cervical, ya que 
se alcanzan mayores valores de la señal electromiográfica tanto en los hombres como en las mujeres. 
Esto puede ser debido a que, una vez que el vehículo ha parado, el pasajero continúa moviéndose, 
experimentando una serie de rebotes, moviendo la cabeza adelante y atrás varias veces hasta que 
finalmente logra estabilizarse. Esta situación provoca una sobrecarga en el cuello, alternando la actividad 
de los músculos cervicales ECM y TRP hasta que logran frenar el movimiento de la cabeza con respecto 
del torso. 

En la tabla 2 se muestran los resultados generales para el frenado de emergencia 2 (FE2), clasificados en 
función del género.

  Tabla 2. Resultados de la señal sEMG para FE2 según género. 
Fuente: elaboración propia.

En el caso del ensayo FE2 (con aviso al ocupante del instante de frenado), las mujeres experimentan 
mayores valores de señal sEMG en ambos músculos en la fase de frenado; mientras que los hombres 
registran mayor respuesta cervical, tanto del TRP como del ECM, en la fase post-frenado. 
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Por tanto, cuando los ocupantes de un vehículo son advertidos del instante del frenado y tensan los 
músculos cervicales previamente, las diferencias debidas al género son mucho más acusadas en la fase 
posterior al frenado del vehículo, siendo los hombres más sensibles a la fase post-frenado mientras que 
las mujeres parecen verse más afectadas en este caso durante la fase de frenado. Esta mayor actividad 
muscular de los hombres durante la fase post-frenado podría tener dos explicaciones: o bien, sus músculos 
están sufriendo más (por tanto, mayor riesgo de lesión), o bien ellos están activando y/o tensando más 
los músculos lo que puede traducirse en un menor movimiento relativo de la cabeza con respecto al 
torso. Esto último podría suponer un menor riesgo de lesión ósea a nivel de las vértebras cervicales, ya 
que existe un menor movimiento relativo entre la cabeza y el torso. Sin embargo, el hecho de registrar 
mayor actividad en la señal sEMG podría también implicar un mayor riesgo de lesión a nivel muscular en el 
cuello. Por el contrario, las mujeres, cuando son avisadas y tensan los músculos antes, registran menores 
valores en la fase de post-frenado. Esto podría deberse a un mayor movimiento relativo entre cabeza 
y torso. De tal forma que la menor señal sEMG tras la fase de frenado podría indicar que las mujeres 
(después del tensado inicial del músuclo debido al aviso) relajan los músculos antes y se oponen menos 
al movimiento inercial de su cabeza respecto del torso. Esto traducido a riesgo de lesión, podría implicar 
lo contrario que en el caso de los hombres, es decir, por un lado un menor riesgo de lesión muscular 
(menor valor de señal sEMG) pero un mayor riesgo de lesión ósea (mayor movimiento relativo cabeza-
torso). En cualquier caso, podemos observar que el comportamiento cervical observado de los hombres 
y las mujeres es completamente opuesto cuando los ocupantes son advertidos del frenado y tensan los 
músculos previamente. Estos resultados pueden ser explicados atendiendo a diferencias antropométricas 
debidas al género. Por ejemplo, las mujeres suelen ser más bajas, tener un menor tamaño de vértebra, 
menor masa de cabeza, y menor masa muscular. Como consecuencia de ello, las mujeres experimentarían 
una respuesta combinada de la cabeza, cuello y torso a las fuerzas de un frenado de emergencia diferente.

A continuación, se analizan los resultados en función de la edad. El umbral de edad elegido para analizar 
si existen diferencias en el comportamiento muscular según la edad es 35 años, límite conocido como 
el comienzo de de la edad media temprana. Desde esta edad, se comienza a perder masa muscular y se 
reduce la flexibilidad. En la tabla 3 se muestran los resultados generales para el frenado de emergencia 1 
(FE1), clasificados en función de la edad, dividiendo la muestra en dos franjas: menores o igual a 35 años, 
y mayores de 35 años.

  Tabla 3. Resultados de la señal sEMG para FE1 según edad. 
Fuente: elaboración propia.
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Cuando los ocupantes no son avisados del instante de frenado (ensayo FE1), se observan incrementos 
de la señal sEMG del TRP en sujetos mayores de 35 años, independientemente del género, en la fase 
post-frenado. Estos aumentos son más significantes en el caso de las mujeres. En el caso de la fase de 
frenado, las mujeres mayores de 35 años continúan experimentando mayores valores de la señal sEMG. 
Sin embargo, los hombres no muestran grandes cambios en la señal registrada durante la fase de frenado 
en dunción de su edad.

Incluyendo el factor edad en el análisis, los mayores valores de señal sEMG se siguen registrando tras 
detenerse el vehículo, es decir, durante la fase de post-frenado, independientemente de la edad y del 
género. Por otro lado, las mujeres muestran mayor actividad muscular en el SCM que los hombres 
en ambos ensayos y en todo el rango de edad. Por su parte, los hombres menores o igual a 35 años 
experimentan mayor actividad del TRP en ambas fases. Sin embargo, cuando los hombres son mayores de 
35 años, muestran menor valor de la señal sEMG del TRP que las mujeres.

En la tabla 4 se muestran los resultados generales para el frenado de emergencia 2 (FE2), clasificados en 
función de la edad.

  Tabla 4. Resultados de la señal sEMG para FE2 según edad. 
Fuente: elaboración propia.

Cuando los sujetos son advertidos del frenado y tensan los músculos cervicales previamente, se observa 
que los sujetos menores o igual a 35 años sufren importantes incrementos de la intensidad de la señal 
sEMG para ambos músculos, independientemente del género, y en ambas fases. Cabe destacar en este 
caso que las mujeres experimentan menores valores de la señal en la fase post-frenado. Mientras que, 
por el contrario, los hombres experimentan mayores valores en la fase posterior al frenado. Por otro lado, 
en la fase de frenado, las mujeres mayores de 35 años siguen mostrando mayores valores de la señal 
sEMG. Sin embargo, no se observan grandes cambios en la señal dependiendo de la edad en el caso de los 
hombres durante la fase de frenado.

Cuando los ocupantes están relajados al no ser avisados de un posible frenado de emergencia, los resultados 
indican que conforme aume22.7nta la edad, existe un mayor riesgo de lesión cervical, especialmente en la 
fase posterior al frenado, cuando los pasajeros no son avisados del frenado de emergencia y mantienen, 
por tanto, sus músculos cervicales relajados previamente. Esto puede ser debido a que conforme aumenta 
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la edad, se pierde masa muscular y, con ello, fuerza muscular. Este hecho biológico es más pronunciado 
en las mujeres.

Sin embargo, cuando se avisa a los ocupantes del inminente frenado y éstos tensan los músculos, se 
observan diferencias. En este caso, los sujetos menores o igual a 35 años muestran incrementos en la 
intensidad de señal sEMG en ambos músculos, independientemente del género y en ambas fases. Esto 
puede deberse a que la gente joven al poseer mayor fuerza muscular y ser advertidos de que tensen el 
cuello previo al frenado, pueden estar activando más conscientemente el músculo para intentar frenar la 
excursión de su cuerpo durante el frenado. En el caso particular de las mujeres, las mayores de 35 años 
experimentan mayores valores de la señal en la fase de frenado, mientras que los hombres registran las 
mayores magnitudes en la fase de post-frenado.

4. Conclusiones
Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que existen diferencias en el comportamiento 
muscular cervical debidas al género y la edad durante un frenado de emergencia, siendo estas diferencias 
más acusadas cuando los sujetos son advertidos del instante de frenado y tensan los músculos del cuello 
previamente. También se observan diferencias dependiendo de la fase de frenado.

Del ensayo donde los sujetos permanecen con los músculos cervicales relajados y no son informados 
sobre el instante de frenado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

•  Los hombres muestran mayor actividad en el trapecio (especialmente, en los menores o igual a 35 
años); mientras que las mujeres activan más el esternocleidomastoideo.

•  La fase posterior a la parada del vehículo (post-frenado) parece implicar mayor riesgo de lesión 
cervical, independientemente del género.

•  Los sujetos mayores de 35 años registran mayor actividad del trapecio en la fase post-frenado. Estos 
incrementos son más significantes en las mujeres. Por tanto, conforme aumenta la edad, existe un 
mayor riesgo de lesión cervical cuando no existe aviso de frenado de emergencia.

Por otro lado, del ensayo donde los sujetos son avisados del instante de frenado y tensan los músculos 
cervicales previamente, se puede concluir que:

• Las diferencias son más notables cuando los sujetos están avisados, y tensan los músculos.

•  Las mujeres experimentan mayor actividad muscular durante la fase de frenado, mientras que los 
hombres lo hacen durante la fase de post-frenado.

•  Los sujetos menores o igual a 35 años muestran mayores incrementos en la intensidad de la señal 
electromiográfica en ambos músculos, independientemente del género y la fase de frenado.

• Los voluntarios más jóvenes logran estabilizar antes su movimiento tensando más los músculos.

Es importante destacar que las diferencias debidas al género son más pronunciadas durante la fase de 
post-frenado, una vez que el vehículo se ha detenido.
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Resumen
A día de hoy la cafeína es un suplemento ampliamente consumido de forma habitual por la población 
en general. Este trabajo pretende mostrar los efectos de la cafeína en el tren superior y evaluar si el 
consumo habitual de cafeína afecta. Para ello, se contó con 18 voluntarios que realizaron varios ejercicios 
de contracción del bíceps en ayunas antes y después de la ingesta de una dosis de café. En paralelo, se 
registró la señal de electromiografía del músculo. Algunas de las conclusiones extraídas indican que no 
se observa un aumento generalizado de la señal muscular después de la toma de cafeína. De hecho, 
los no consumidores de cafeína muestran una respuesta muscular menor. No se observa ningún efecto 
ergogénico en los voluntarios que consumen regularmente cafeína ni en las personas que no practican 
deporte.

Palabras clave:  Cafeína; hábito; electromiografía; deporte.

Abstract
Nowadays caffeine is a supplement widely consumed by the general population. This study aims to show 
the effects of caffeine on the upper body and to compare whether caffeine consumption has an effect. In 
order to undertake this work, 18 volunteers performed a number of exercises to contract the biceps while 
breakfasting before and after drinking a dose of coffee. At the same time, the electromyography signal 
of the muscle was recorded. Some of the conclusions drawn indicate that there is a lack of a generalized 
increase in the muscle signal after caffeine intake. In fact, non-consumers of caffeine show a lower muscle 
response. No ergogenic effect is observed in volunteers who regularly consume caffeine or in people who 
do not practice sport.

Keywords:  Caffeine; habits; electromyography; sport.

1. Introducción
La cafeína es ampliamente consumida a nivel general por parte de la población [1], y en particular por los 
atletas. Esto se debe principalmente a los efectos de mejora a la hora de realizar ejercicio [2], [3], puesto 
que se ha demostrado que su consumo mejora la resistencia [4]–[7], máxima intensidad [8]–[10] y fuerza 
[8], [11]. Este efecto puede ser debido a la estimulación del sistema nervioso central y al aumento de 
unidades motoras a la hora de realizar una contracción muscular.

Diferentes estudios sostienen la tesis de que una dosis de cafeína diaria puede mejorar el rendimiento 
deportivo [12], [13], pero manteniendo el consumo en pequeñas dosis (~ 3-6 mg/kg), pues se observa 
un efecto nulo para dosis elevadas (≥ 9 mg/kg) [14]. Por el contrario, hay estudios que muestran todo lo 
contrario, es decir, no encontraron ningún cambio muscular tras la ingesta de cafeína [15].

No existe un mecanismo único que explique los efectos fisiológicos de la toma de diferentes sustancias, 
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por lo que el estudio de la cafeína no va a ser diferente. Además, la cafeína presenta la dificultad de 
generar efecto sobre el sistema nervioso central y a su vez el sistema musculoesquelético [16]. Tanto es 
así, que se puede encontrar literatura que trata este efecto combinado en zonas periféricas del sistema 
neuromuscular, lo que hace que la toma de señales musculares, como la electromiografía (EMG), adquiera 
relevancia.

El siguiente estudio se ha planteado en base a todo lo comentado anteriormente, marcando como 
principal objetivo el evaluar el efecto de la ingesta de cafeína sobre los miembros superiores. Se tendrá 
en cuenta tanto la práctica deportiva como los hábitos de consumo de café, con el fin de evaluar si este 
tipo de hábitos pudiesen tener influencia en los resultados. Un total de 18 voluntarios participaron en el 
experimento y se les hizo realizar una serie de contracciones de bíceps en ayunas antes y después de la 
ingesta de una dosis de café (sin aditivos), mientras se adquiría la señal correspondiente al bíceps.

2. Materiales y métodos
Esta sección se divide en 3 subsecciones. En primer lugar, se explica el escenario del experimento, a 
continuación el procedimiento de ensayo y, por último, el material utilizado.

2.1. Experimentos
La principal finalidad de los experimentos que se describen es la de evaluar la actividad muscular antes 
y después de haber tomado una dosis de café. Para ello fue necesario reclutar voluntarios que quisieran 
participar en el experimento. En total se contó con 18 personas con una media de edad de 23±3 años, una 
altura de 177±9 cm y un peso de 73±12 kg.

Se tuvo en cuenta el consumo habitual de cafeína (CCL) y la asiduidad con la que practicaban deporte 
(SPL), clasificando el consumo de cafeína en cuatro niveles: 1 (nunca), 2 (ocasional), 3 (moderado – menos 
de tres tazas a la semana), 4 (sustancial – más de 4 tazas a la semana); y la práctica deportiva en 5 niveles: 
1 (nunca), 2 (bajo), 3 (moderado), 4 (regular), 5 (asiduo). De acuerdo a estos niveles, se recabó que un 
28% de los voluntarios afirmó no consumir cafeína (nivel 1 CCL), otro 28 % indicó que lo hacía de forma 
ocasional (nivel 2 CCL), un 33 % alcanzó un nivel moderado (nivel 3 CCL) y un 11% tomaba cafeina de forma 
sustancial (nivel 4 CCL).

En relación con el deporte el 6% de los voluntarios se encontraban en el nivel 1 SPL (nunca), el 17% lo 
hacía bajo el nivel 2 SPL (bajo), el 17% subía a un nivel 3 SPL (moderado), y por últmo un 56% y un 6% se 
encontraban en un nivel 4 SPL (regular) y nivel 5 SPL (asiduo), respectivamente

2.2. Procedimiento de ensayo
Los ensayos se llevaron a cabo teniendo en cuenta que los voluntarios se encontraban en condiciones de 
salud que no agravasen las posibles lesiones que los voluntarios pudieran tener.

Todos los voluntarios fueron informados de la metodología a seguir, del procedimiento del ensayo y de los 
posibles riesgos. Además se les entregó un informe de consentimiento que debían devolver firmado. Hay 
que señalar que los voluntarios podían abandonar el experimento en cualquier momento. El protocolo 
seguido cumple con la Declaración de Helsinki.

Los pasos seguidos en el experimento son un total de siete:

-  Paso 1. Explicación del experimento: riesgos, procedimiento y metodología del ensayo son explicados. 
Además se requiere el consentimiento firmado para continuar.

-  Paso 2. Cuestionario: una breve encuesta es entregada, donde los voluntarios aportan la información 
relativa a sus características antropométricas, hábitos deportivos y de consumo de cafeina.

-  Paso 3. Explicación de los ejercicicios y primera prueba: cada uno de los ejercicios fue explicado de forma 
detallada y se invitó a los voluntarios a realizar alguna práctica para que se familiarizasen al respecto. Los 
ejercicios descritos son los siguiente:

•  Contracción isométrica del bíceps: mantener durante 30 segundos una masa 6 kg con la mano 
dominante y manteniendo un agarre supino, asegurando que el codo se mantenga estable en ángulo 
recto y que el sujeto permanezca en posición erguida.
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•  Contracción dinámica del bíceps: el voluntario debía contraer el bíceps mediante un curl de bíceps 
con agarre supino durante un total de seis veces. La masa empleada es la misma que para el ejercicio 
isométrico.

-  Paso 4. Colocación de los sensores: los electrodos de electromigrafía se colocaron sobre el bíceps. 
branchii, pues es el músculo que trabaja principalmente en dicha tarea. La localización del músculo se 
realizó mediante palpación [17], [18] y

 

Figura 1. Resultados de la contracción del bíceps de dos voluntarios antes de la toma de cafeína. A la 
izquierda, voluntario de 21 años, 165 cm de altura y 68 kg. A la derecha, voluntario de 22 años de edad, 
180 cm de altura y 78 kg. Fuente: elaboración propia.

antes de proceder a situar el sensor, la zona fue rasurada y limpiada mediante una gasa estéril.

-  Paso 5. Ejercicios pre-cafeina: realización de los ejercicios explicados en el paso 3. Los voluntarios fueron 
llamado a realizar las pruebas en ayunas.

-  Paso 6. Toma de cafeina y 30 minutos de reposo: cada voluntario recibía una dosis de 100 mg de cafeina. 
No se añadía ningún tipo de aditivo como azúcar, leche o sacarina. Tras la ingesta, los voluntarios 
debíanesperar 30 minutos, tiempo que fue definido en base a que a partir de los 15-45 minutos ya se 
pueden observar niveles elevados en el torrente sanguíneo [19].

-  Paso 7. Ejercicios post-cafeina: realización de los ejercicios explicados en el paso 3 tras la ingesta de 
cafeina y el descanso de 30 minutos.

2.3. Equipamiento
El equipo principal empleado para la toma de datos sEMG fue el sistema Trigno de Delsys que ha sido 
empleado en otros estudios [20], [21] y con características según la 1.

  Tabla 1. Información técnica del sistema Trigno sEMG de Delsys. 
Fuente: elaboración propia.

3. Resultados
Los resultados han sido tratados y normalizados en base a los datos obtenidos en los ejercicios isométricos 
y siguiendo las recomendaciones marcadas por diferentes autores [22]–[24].

Los resultados que se muestran a continuación representan las señales dinámicas una vez normalizadas 
mediante la MVC (Contracción Máxima Voluntaria). Éstos a su vez estarán separados en ejercicios antes 
de la toma de cafeína y ejercicios posteriores a la toma de cafeína. Recordemos que los ejercicios que se 
han llevado a cabo consisten en realizar varias extensiones de bíceps con una mancuerda de 6 kg sobre 
el brazo dominante.

Si se observan las señales musculares obtenidas, la Figura 1 muestra un par de ejemplos correspondientes 
a la contracción muscular previa a la ingesta de cafeína.
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Figura 2. Resultados de la contracción del bíceps de dos voluntarios después de la toma de cafeína. A la 
izquierda, voluntario de 21 años, 165 cm de altura y 68 kg. A la derecha, voluntario de 22 años de edad, 
180 cm de altura y 78 kg. Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Resultados clasificados según el nivel del consumo de cafeína (CCL), a la izquierda, y según el el 
nivel de práctica deportiva (SPL), a la derecha. BCIÁrea: área bajo la curva antes de la ingesta. ACIÁrea: 
área bajo la curva después de la ingesta. Fuente: elaboración propia.

Tras proceder a la toma de cafeína y esperar los 30 minutos indicados en el procedimiento, se procedió 
a realizar el mismo ejercicio. En la Figura 2 puede verse el resultado obtenido para los mismos sujetos.

Además, se ha calculado el área bajo la curva de cada uno de los casos para poder realizar comparaciones 
entre voluntarios. El área se ha tomado antes (BCI) y después (ACI) de la toma de cafeína.

4. Conclusiones
Tras analizar los resultados, no se aprecia un incremento sustancial en la señales anteriores y posteriores 
a la ingesta de café. Sin embrago, si se clasifican los resultados según el consumo de cafeína habitual (CCL) 
se puede decir que aquellos voluntarios que no tienen costumbre de tomar café muestran una actividad 
muscular menor tras la ingesta. Todo lo contrario sucede cuando hay un consumo moderado por parte 
del voluntario a la toma de cafeína. Voluntarios que presentan un consumo de café regular no muestran 
señales del efecto ergogénico de esta sustancia.

Así bien, si se clasifican los resultados en base al nivel deportivo (SPL), aquellos voluntarios que no 
practican deporte no muestran mejoría tras la toma de cafeína. Sin embargo, si se observan cambios en 
aquellos voluntarios que sí practican deporte, donde hay un incremento de la actividad muscular tras la 
ingesta de café, exceptuando los sujetos que practican deporte con regularidad (3-5 veces a la semana), 
donde aparece una reducción de la señal.

Es interesante también mencionar las limitaciones que se han tenido a la hora de llevar a cabo el estudio. 
Una de ellas es la muestra, donde toda la población se puede considerar joven y hombre en su mayoría. 
Esto obliga a tener en cuenta la posible extrapolación de los resultados, donde podría haber cambios tanto 
en las mujeres como en las personas mayores. A parte, la dosis de cafeína dada a todos los voluntarios era 
la misma, pudiendo haber sido una dosis relativa mucho más acertada para el estudio.
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Resumen
Los implantes óseos utilizados en cirugía, y en particular los empleados para la reparación de los tendones 
del manguito rotador del hombro, están compuestos por un anclaje insertado sobre el hueso y uno o 
varios hilos de sutura. Uno de los puntos más susceptibles de fallo de estos sistemas son los hilos de 
sutura, localizándose entre los hilos de sutura y el tejido óseo donde se fija el implante óseo, y la zona de 
contacto entre el hilo de sutura y el anclaje propiamente dicho. Este trabajo propone un sistema de anclaje 
óseo sencillo, fabricado en el propio campo quirúrgico, que utiliza cemento óseo para generar el anclaje 
óseo el cual embebe a los hilos de sutura con un encapsulado intermedio para permitir su deslizamiento. 
Además, este sistema biocompatible es fácil de reproducir, tiene un bajo coste de fabricación, y es fácil de 
manejar en el campo quirúrgico.

Palabras clave:  Anclaje; manguito rotador; cemento óseo; resistencia mecánica.

Abstract
Bone implants used in surgery, and in particular those used to repair the rotator cuff tendons of the 
shoulder, are made up of an anchor inserted into the bone and one or more suture threads. One of the 
points most susceptible to failure of these systems are the suture threads, located between the suture 
threads and the bone tissue where the bone implant is fixed, and in the contact area between the suture 
thread and the anchor itself. This work proposes a bone anchoring system that is easy to manufacture, in 
the surgical field itself, which uses bone cement to manufacture the bone anchor and with suture threads 
embedded in this cement, but encapsulated to allow it to slide. Furthermore, this biocompatible system is 
easy to reproduce, has a low manufacturing cost, and is easy to handle in the surgical field.

Keywords:  Anchorage; rotator cuff; bone cement; mechanical strength

1. Introducción
Los implantes óseos se emplean en cirugía ortopédica y traumatología para la reparación, aproximación 
o reinserción de ciertas estructuras anatómicas como los huesos, tendones, ligamentos y las cápsulas 
articulares. El manguito rotador del hombro es un conjunto anatómico formado por músculos y 
tendones que proporcionan fuerza y estabilidad a esta articulación. Los músculos que lo componen 
son, de delante hacia atrás, el músculo subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo 
menor. Una de las lesiones más frecuentes del manguito rotador es la rotura parcial o total del tendón 
del músculo supraespinoso en su unión al húmero [1]. Este trauma afecta a la función principal del 
músculo supraespinoso que, junto al deltoides, se ocupa de la abducción o separación lateral del brazo, 
permitiendo su rotación de 0º a 180º, como se muestra en la Figura 1.
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    Figura 1. Estructura anatómica y 
movimiento de abducción del hombro 
(imagen adaptada) [2], [3]

En los últimos años esta patología ha aumentado notablemente, siendo necesaria la intervención para 
mejorar la vida de los pacientes [4]. En las reparaciones quirúrgicas de roturas parciales o totales del 
tendón supraespinoso, el cirujano generalmente procede aproximando y reinsertado el borde libre del 
tendón roto a una posición lo más aproximada a su inserción original. Diferentes estudios han evaluado 
la tasa de éxito de este tipo de intervenciones, que varía ampliamente entre el 12% y un 89,7% [5], [6]. 
En los casos insatisfactorios, el fallo de la reparación tendinosa se produce habitualmente dentro de los 6 
primeros meses tras la intervención [7].

En el proceso de reinserción de los tendones se pueden emplear diversos tipos de anclajes óseos que 
están cosntituidos principalmente por tres componentes: un cabezal-anclaje insertado en el húmero, un 
ojal situado en el anclaje y los hilos de sutura. La Figura 2 muestra la disposición de todos estos elementos 
aplicando la técnica de reparación denominada Masson-Allen, donde se puede apreciar la geometría del 
anudado realizado con los hilos de sutura para lograr la fijación del tendón al hueso.

    Figura 2. Técnica modificada de Masson – 
Allen (imagen adaptada) [8]

El cabezal – anclaje es un elemento sólido fabricado en materiales bioabsorbibles o polímeros bioestables, 
que garantizan la unión del anclaje al hueso donde se inserta. El cabezal lleva incorporado un ojal, que 
permite el paso de los hilos de sutura en ese extremo, y su anclaje al húmero se puede realizar mediante 
roscado o enclavamiento, según el tipo de implante particular que se utilice. En el otro extremo, los hilos 
de sutura se fijan al tendón realizando un nudo que permite el desplazamiento de los hilos de sutura por 
el ojal mientras se aplica tensión sobre el nudo. Con esta operación se permite la aproximación del borde 
libre del tendón roto al orificio donde se insertó el anclaje óseo, tal y como se muestra en la Figura 2. Los 
hilos de sutura pueden ser monofilares o multifilares y estar fabricados de un material natural o sintético, 
siendo habitualmente no reabsorbibles.

Los fallos en las reparaciones tendinosas realizadas con los sistemas actuales de cirugía pueden deberse a 
las siguientes causas principales:

•  Rotura del tejido tendinoso rasgado por los hilos de sutura. Este fallo depende principalmente del 
estado del tendón y no es repercutible al sistema de anclaje. Es el fallo más común de todos [9].

•  Fallo por abrasión – rozamiento de los hilos de sutura sobre el orificio del hueso realizado para insertar 
el anclaje [10].

• Rotura del hilo de sutura por fricción sobre el ojal del anclaje [10].

•  Desprendimiento del anclaje del hueso donde se implantó. Se debe principalmente a la calidad de 
la estructura ósea donde se ubica el anclaje y raramente a la rotura del propio anclaje o del ojal del 
mismo [9].



VO
LÚ

ME
N 3

273

Partiendo de estas problemáticas, este artículo presenta un novedoso diseño que solventa parte de 
las problemáticas mencionadas, concretamente el fallo por abrasión–rozamiento de los hilos de sutura 
sobre el hueso en la salida de los hilos de sutura, la rotura del hilo de sutura por fricción sobre el ojal y 
desprendimiento del anclaje con el hueso. Este diseño cumple con otros criterios de gran importancia 
como son: menor coste de fabricación respecto a otras soluciones, fácil de fabricar y reproducir, fácil de 
manejar en el campo quirúrgico y biocompatible.

2. Nuevo diseño del anclaje óseo
El concepto principal del diseño parte del análisis de diversos estudios previos que proponen la sustitución 
de los sistemas de anclaje convencionales por el uso de cemento óseo o polimetilmetacrilato (PMMA) [11], 
[12], [13]. Además, se ha demostrado que las soluciones con cemento óseo pueden mejorar la resistencia 
mecánica del anclaje [14]. Por otro lado, existen diferentes estudios con el fin de mejorar las propiedades 
fisio-químicas y su comportamiento biocompatible con el hueso del cemento óseo [15], [16], [17], [18]. 
Sin embargo, estas soluciones presentan una problemática común con la fricción y el desgaste de los 
hilos de sutura contra el ojal del anclaje óseo y con el orificio del hueso realizado para insertar el anclaje. 
Para resolverlo, este diseño incorpora un encapsulado tubular del hilo de sutura con forma de U que se 
embebe en el cemento óseo antes de su curado en el hueso. El material seleccionado para el encapsulado 
es un tubo flexible de politetrafluoroetileno, comúnmente conocido como teflón, que garantiza un bajo 
desgaste del hilo de sutura al deslizar en su interior. El politetrafluoroetileno es biocompatible, de bajo 
coste y capaz de soportar las temperaturas de fraguado del cemento óseo [19]. En la Figura 3 se muestra 
la vista exterior del diseño planteado (a) y las partes que lo forman (b).

    Figura 3. Imagen del diseño planteado (a), 
y componentes que lo forman (b)

Una vez detallado el diseño, se presenta una descripción de las sencillas etapas de montaje de este diseño 
durante la cirugía.

2.1. Descripción de la operación
Para poder realizar un anclaje óseo con este nuevo sistema se realizan los siguientes pasos durante la 
operación quirúrgica:

1) Preparación de un orificio en el hueso con un taladro del diámetro deseado.

2) Preparación del cemento óseo siguiendo las indicaciones del fabricante.

3) Introducción del cemento óseo en fase líquida en el orificio.

4) Introducción del hilo o los hilos de sutura embebidos en el tubo de teflón en el cemento (ver Figura 4).

5)  Tiempo de espera indicado por el fabricante para la curación del cemento, 15 minutos desde la 
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preparación de la mezcla (paso 2) en el cemento óseo empleado en este estudio.

6) Anclaje finalizado.

3. Ensayos
Los materiales empleados en los ensayos para la validación del anclaje se resumen en la siguiente lista.

•  Cemento óseo marca CEMTEQ. El proceso de polimerización se ha llevado a cabo conforme las 
indicaciones del fabricante.

• Hilos de sutura Force Fiber No2.

•  Tubo de teflón. En la Figura 4 se muestra la disposición en forma de U de los hilos de sutura embebido 
en el tubo de teflón.

    Figura 4. Tubo de teflón embebiendo a los hilos de sutura 
empleados en el ensayo.

•  Hueso tibial de origen vacuno, utilizado como soporte óseo. Dicho hueso fue conservado a - 20°C hasta 
24 horas antes del ensayo, siendo descongelado lentamente hasta alcanzar una temperatura ambiente 
de 22 °C.

La validación del diseño de anclaje óseo presentado en el apartado 2 se lleva a cabo mediante la realización 
de un conjunto de ensayos mecánicos y térmicos que se exponen a continuación por separado.

3.1. Ensayo 1. Resistencia a tracción mecánica del anclaje propuesto y los convencionales
Este ensayo permite conocer la resistencia mecánica a tracción de los anclajes convencionales y 
compararlas con las del nuevo diseño. Se realizaron ensayos de tracción en una máquina universal de 
ensayos sobre tres modelos comerciales diferentes de anclajes óseos de la marca STRYKER fabricados en 
un polímero biestable: a) anclaje por enclavamiento, con diámetro de 3,5 mm, b) igual que el anterior con 
diámetro 5,5 mm y c) anclaje tipo roscado con diámetro 5,5 mm.

En la Figura 5 se muestran ambos tipos de anclajes convencionales, siendo la principal diferencia entre 
ambos su método de inserción en el hueso. Para el anclaje tipo de enclavamiento (b), se realiza un agujero 
guía de diámetro inferior al diámetro del cuerpo del anclaje (cada fabricante especifica el diámetro del 
agujero) y seguidamente el anclaje se posiciona en el hueso por impacto. Para el anclaje tipo roscado (a) 
se necesita realizar un agujero previo de tamaño igual al cuerpo del anclaje (especificado por el fabricante) 
y posteriormente se introduce el anclaje en el hueso roscando sobre el mismo.

    Figura 5. a) Anclaje convencional tipo 
roscado [20] b) Anclaje convencional tipo 
enclavamiento [21]

En la Figura 6 a) se observa el corte de un hueso tibial de origen vacuno ensayado, donde se han realizado 
diferentes puntos (de color grisáceo en la figura) para el posicionamiento de los anclajes óseos para su 
posterior ensayo como se muestra en la Figura 6 b). Las dimensiones del orificio realizado coinciden con 
las dimensiones del cabezal del anclaje (longitud y diámetro interior del cabezal). Una vez fijado el cabezal, 
los hilos de sutura que salen del mismo se unen a la mordaza de la máquina universal de ensayos, a la vez 
que se fija el hueso, tal y como se puede observar en la Figura 6 b).
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    Figura 6. a) Hueso tibial de origen vacuno 
b) Montaje del ensayo de tracción.

Tras realizar el ensayo a los anclajes óseos convencionales, se establece el rango de cargas máximas 
soportadas. Conocidos estos valores superiores, se selecciona un valor para el diámetro mínimo del nuevo 
anclaje con cemento óseo capaz de soportar dichas cargas. Para conocer el valor del diámetro del orificio 
dónde se aloja el cemento óseo y, que mejora el anclaje respecto a las soluciones convencionales, se ha 
ensayado el diseño con los siguientes valores de diámetro del orificio: 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6 mm. En todas las 
pruebas se ha fijado una profundidad del orificio perforado en el hueso constante de 10 mm, la cual se 
considera la profundidad mínima para garantizar una resistencia a la tracción equivalente a los sistemas 
actuales [12]. Para evitar el posible fallo de rotura del hilo de sutura durante el ensayo y poder garantizar el 
fallo de la unión del cemento óseo con el hueso o la unión con el tubo de teflón embebido en el cemento, 
el hilo de sutura se sustituye por un cable de acero del mismo diámetro que el encapsulado de teflón (1,2 
mm), con una longitud total de anclaje de 10 mm. El método empleado para la colocación del anclaje en el 
hueso previo a su ensayo ha sido descrito en el apartado 2 (Descripción de la operación). La aplicación de 
la carga se realiza de manera progresiva a una velocidad de 20 mm/min hasta alcanzar el fallo del anclaje.

En la Figura 7 se muestra un ejemplo de los resultados promedio obtenidos en los ensayos de tracción 
para el anclaje tipo enclavamiento de Ø 3,5 mm, dónde se observa como la carga y el desplazamiento 
mantienen una relación prácticamente lineal hasta que se alcanza la ruptura. El valor empleado para 
realizar la comparativa de resistencia a tracción de los distintos sistemas de anclaje es la carga máxima de 
la curva de la Figura 7.

    Figura 7. Relación carga (kg) – 
desplazamiento (mm) durante el ensayo 
de tracción para el anclaje convencional 
tipo impacto Ø3,5 mm.

3.2. Ensayo 2. Biocompatibilidad térmica por uso de cemento óseo
Debido a la naturaleza exotérmica del cemento óseo, resulta necesario evaluar la temperatura máxima 
alcanzada en la intercara cemento óseo-hueso. Se debe asegurar que esta solución no genere daños por 
sobretemperatura sobre el hueso vivo. Eriksson [22] estableció un valor máximo de referencia de 50 °C en 
la intercara cemento - hueso durante un tiempo de exposición no superior a un minuto. La superación de 
estos valores conlleva una inadecuada reparación del hueso, debilitando su resistencia.

El hueso tibial de vacuno se prepara para el ensayo practicando dos orificios sobre el hueso, uno del 
diámetro establecido como óptimo en el ensayo 1 y otro de un diámetro un milímetro superior al 
óptimo. La profundidad de ambos orificios es de 10 mm. Posteriormente, se calienta la muestra hasta 
una temperatura de 36 °C, temperatura del cuerpo humano. Hay que tener en cuenta que el valor inicial 
de la temperatura de la muestra afecta a la temperatura máxima alcanzada durante la polimerización 
del cemento. Finalmente, se realiza el ensayo rellenando el orificio con cemento óseo y registrando la 
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evolución de la temperatura durante el fraguado del cemento con una cámara termográfica.

3.3. Ensayo 3. Resistencia del hilo de sutura calentado
Debido a que el tubo de teflón y el hilo de sutura son introducidos en el anclaje - cemento cuando éste 
último se encuentra en fase líquida o pastosa, mucho antes de que éste alcance su temperatura máxima 
de curado, es importante evaluar la posible influencia del calor sobre la resistencia del hilo de sutura en 
un ensayo de tracción. Normalmente, esta información no es aportada por los fabricantes de los hilos de 
sutura.

En este ensayo se calienta el hilo de sutura, siguiendo una curva de calentamiento igual a la obtenida del 
ensayo 2. Posteriormente, se fija el hilo de sutura sin tensar en unas mordazas que enfrentan dos caras 
planas de 50 x 50 mm, siendo una de las caras lisa y la otra rugosa con el fin de evitar el deslizamiento del 
hilo o su rotura en la mordaza. La aplicación de la carga se realiza de manera progresiva a una velocidad 
constante de 20 mm/min hasta alcanzar la ruptura del hilo de sutura. Los valores de resistencia mecánica 
de los hilos de sutura con y sin ciclo térmico se comparan para determinar la posible influencia de la 
temperatura sobre el hilo.

3.4. Ensayo 4. Fatiga
La durabilidad del hilo de sutura en el nuevo diseño se evalúa realizando un ensayo de fatiga que simula 
el movimiento de abducción o separación del hombro (esquema representado en la Figura 9). También 
se comprueba la influencia de la posición del nudo llevando a cabo dos tipos de ensayos. En el primero, 
la posición del nudo se sitúa directamente sobre la zona de tiro del anclaje en un primer caso (Figura 8 
a). En el segundo, el nudo se sitúa lateralmente a la zona de tiro, sobre el anclaje (Figura 8 b). Para evitar 
influencias externas durante el ensayo en el nudo, se emplea una tira de caucho simulando el músculo 
como resorte para el primer caso. Para el segundo caso, se utiliza una pieza de plástico con el borde 
redondeado para evitar doblar el hilo.

El anudado de los hilos de sutura se realiza siguiendo un patrón común en el campo quirúrgico: dos lazos 
a la derecha, otros dos por encima a la izquierda y un último lazo a la derecha. Con este patrón de lazadas 
múltiples en direcciones opuestas se evita el deslizamiento del nudo. Finalmente, el anclaje se recrea 
empleando un taco cilíndrico que aloja el hilo de sutura, a una distancia igual a la que se encuentra en el 
ojal del anclaje convencional.

    Figura 8. Representación de la posición 
del nudo; a) posición central, b) posición 
lateral.

El movimiento de abducción o separación de la articulación del hombro se puede modelizar mecánicamente 
mediante un sistema tipo resorte (músculo – tendón supraespinoso), un brazo de palanca (húmero) y un 
punto de apoyo (cabeza humeral - escápula), tal y como se refleja en la Figura 9. La contracción y relajación 
del músculo provoca un desplazamiento lineal que da lugar al movimiento de separación – abdución del 
hombro.
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    Figura 9. Modelización mecánica de la 
articulación del hombro.

Teniendo en cuenta el movimiento representado en la Figura 9, se desarrolla un banco de ensayo para 
realizar los ensayos de fatiga planteados. Como se puede observar en la Figura 10, el banco está formado 
por un motor – reductor (1) que realiza un movimiento rotacional que se transforma en lineal con un 
sistema de biela – manivela (2). El movimiento lineal se realiza sobre unas guías (3) que permiten deslizar 
un útil, el cual está unido con un cable de acero a una tira de cuero lubricado, que hace las veces de 
tendón. Además, se registra la carga aplicada con una célula de carga (4), se contabiliza el número de ciclos 
con un final de carrera (5) situado a una distancia específica y con un sensor se registra el desplazamiento. 
Por último, se ha diseñado un alojamiento para el posicionamiento del hueso (6).

    Figura 10. Diseño de la máquina empleada 
para el ensayo de fatiga.

4. Resultados

4.1. Resultados del ensayo 1. Comparativa de la resistencia de los anclajes convencionales y los 
anclajes de PMMA
En la Figura 11 se muestran los rangos de cargas obtenidos en todas las repeticiones (3) de los ensayos de 
tracción de los anclajes convencionales y anclajes con cemento óseo.

    Figura 11. Resultados del ensayo de 
tracción sobre el anclaje convencional y el 
anclaje de cemento óseo.

A la vista de los resultados, se observa en todos los tipos de anclaje que cuanto mayor es el diámetro de 
anclaje, su resistencia a la tracción es superior. Tal y como se buscaba, el rango de resistencias es similar 
entre los anclajes convencionales y los anclajes de cemento óseo cuándo los diámetros son superiores a 5

mm. Se considera un diámetro óptimo de 5,5 mm para un anclaje óseo con cemento, debido a que éste 
iguala y mejora la resistencia mecánica de los convencionales ensayados.

Tras la realización de estos ensayos, se lleva a cabo un ensayo del anclaje propuesto en su conjunto, es 
decir, con todos los elementos del anclaje propuesto (tubo de teflón, hilo de sutura y cemento óseo). Este 
ensayo es el mismo que el ensayo 1 (comparativa de la resistencia de los anclajes convencionales y los 
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anclajes de PMMA), de esta manera se puede comprobar la incidencia que tiene el tubo de teflón y los 
hilos de sutura en la resistencia del anclaje.

En vistas a los resultados del ensayo, que muestra que el diámetro óptimo se obtiene con valores 
superiores a 5 mm, se decide realizar dos ensayos del anclaje en su conjunto con un diámetro de 5,5 mm 
(óptimo) y 4,5 mm. En la Figura 12 se compara los resultados del anclaje en su conjunto frente al anclaje 
de cemento óseo.

    Figura 12. Comparativa de los resultados 
del anclaje completo frente al anclaje de 
cemento óseo.

Si se comparan los resultados del anclaje propuesto en su conjunto frente a los anclajes convencionales 
ensayados, se observa que los resultados de resistencia del anclaje cuando se emplea el tubo de teflón 
están comprendidos entre 18-30 kg frente los 3-18 kg del anclaje convencional para Ø 4,5 mm. Para Ø 5,5 
mm el anclaje propuesto mejora los resultados de resistencia del anclaje convencional, obteniendo 38-59 
kg frente los 24-40 kg del anclaje convencional.

4.2. Resultados del ensayo 2. Biocompatibilidad térmica por uso de cemento óseo
En la Figura 13 se muestra el resultado obtenido de la evolución de la temperatura del cemento óseo 
durante su curado dentro del hueso. La temperatura registrada durante el ensayo es la temperatura en 
la superficie del cemento óseo y no la de su interior. Como se observa, la temperatura máxima no supera 
el límite de 50 °C en ninguno de los dos casos ensayados. Ambos ensayos (Ø5,5 mm y Ø6,5 mm para el 
orificio) alcanzan su temperatura máxima aproximadamente a los 10 minutos de curación del cemento 
óseo y seguidamente sufren un enfriamiento.

    Figura 13. Resultados de los ensayos de 
validación térmica del cemento óseo (el 
dato de temperatura de la imagen se 
encuentra en grados Fahrenheit).

Con ello, se comprueba que el cemento óseo empleado durante los ensayos de este trabajo cumple con 
las recomendaciones bibliográficas consultadas.

4.3. Resultados del ensayo 3. Resistencia del hilo de sutura calentado
La Figura 14 compara la resistencia a tracción del hilo de sutura con y sin precalentamiento. Puede 
observarse que los valores son muy similares. De este modo se comprueba que la influencia de la 
temperatura de curado del cemento óseo sobre la resistencia de los hilos de sutura es prácticamente nula.
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    Figura 14. Resultados del ensayo de 
tracción sobre los hilos de sutura.

4.4. Resultados del ensayo 4. Fatiga
El ensayo platea dos configuraciones diferentes según el tipo de nudo. Para el primer caso de 
posicionamiento del nudo (Figura 8 a)), el número de ciclos medio hasta el fallo obtenido es de 350. La 
ruptura del hilo de sutura para esta suposición se obtiene siempre en las proximidades del nudo. En el 
segundo caso (Figura 8 b)), tras superar en los 5.000 ciclos no se observó la ruptura del hilo.

En la Figura 14 se presenta el estado final de los hilos tras los ensayos. Se observa un alto grado de 
deshilachamiento del hilo en las proximidades al nudo con un anudado directamente superior al orificio 
perforado en el hueso. Por el contrario, cuando el nudo se sitúa lateral al orificio en el hueso, no se aprecia 
desgaste o índices de una posible ruptura en ningún punto (el tono ennegrecido en la Figura 15 b no se 
debe a daño ocasionado por el propio ensayo).

    Figura 15. Comparativa de ambos hilos de 
sutura tras los ensayos; a) nudo central, b) 
nudo lateral.

5. Conclusiones
En vista de los resultados de este trabajo se puede concluir que el empleo de un anclaje óseo realizado in 
situ en el campo quirúrgico y compuesto de cemento óseo, hilos de sutura y un tubo de teflón estéril puede 
ofrecer una resistencia igual o superior a la de los anclajes óseos convencionales empleados actualmente 
en la reparación de tendones. El sistema es versátil, ya que utiliza cemento óseo, disponible habitualmente 
en la mayoría de los quirófanos de traumatología y ortopedia, y puede utilizar suturas convencionales 
empleadas en la reparación de tendones. Esta solución únicamente requiere de la disponibilidad previa 
de tubo de teflón fino y esterilizado, que puede ser cortado previamente al tamaño requerido para su 
inserción en el orificio que se va a realizar en el hueso.

La preparación de este anclaje es sencilla y rápida, resultando fácil de realizar en un campo quirúrgico 
habitual donde sea necesario la reparación y la reinserción de un tendón o estructura capsular- 
ligamentosa sobre el hueso. Además, el anclaje propuesto es biocompatible, ya que todos los materiales 
que los componen son biocompatibles y se ha comprobado que la temperatura de curado del cemento 
óseo en el orificio propuesto no supera los valores límites establecidos para que se permita una correcta 
regeneración del sustrato óseo en contacto con el hueso. En este sentido, se ha comprobado que la 
resistencia de los hilos de sutura utilizados en los ensayos no se ve afectada por el calor desprendido 
durante el curado del cemento óseo.

Con los ensayos de tracción efectuados se justifica que el diámetro óptimo para el anclaje propuesto en 
su conjunto es de 5,5 mm de diámetro, con el que se obtienen unos resultados de resistencia mejores que 
los que ofrecen otros anclajes óseos convencionales.

Durante el ensayo de fatiga se observó que la posición del nudo tiene mucha importancia en la resistencia 
del hilo de sutura. De esta manera, se propone que el nudo de la sutura realizado sobre el tendón no 
debe quedar en una posición de tiro directamente superior al orificio realizado en el hueso, si no en 
una posición lateral, ya que esto permite aumentar la durabilidad del hilo de sutura y, por tanto, de la 
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reparación tendinosa realizada durante la intervención quirúrgica.

Finalmente, se logra una gran reducción de costes en el anclaje propuesto con lo que posibilita la utilización 
de este tipo de anclajes en sitios donde los recursos económicos sean limitados.
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Resumen
El interés científico encontrado en los antecedentes, se relaciona con lograr prótesis de mano con 
movimientos naturales. Se han empleado herramientas para reconocer patrones de electromiografía 
de superficie en señales asociadas con cada movimiento. Aunque muchos estudios exitosos clasifican 
algunos tipos de movimientos de la mano con alto rendimiento, los resultados muestran que variables 
como la velocidad y la fuerza deben ser analizadas para que los movimientos resultantes sean como los de 
una mano natural. Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo se orientó a obtener un modelo 
(función de transferencia) que permitiera relacionar la velocidad con el tono de las señales SEMG del 
antebrazo y analizar su comportamiento dinámico (tiempo de respuesta, sobresaltos y error en régimen 
permanente).  

Este estudio evalúa 23 sujetos sanos a dos velocidades diferentes y seis tipos de movimientos (pronación, 
su-pinación, desviación cubital, desviación radial, flexión y extensión -276 registros de SEMG y Velocidad). 
Se usó el sistema de adquisición de datos ML880 PowerLab y el acondicionador de señal ML135 Dual 
Bio Amp para visualización en una PC usando la interfaz gráfica LabChart de ADINSTRUMENTS para 
los registros de SEMG. Los perfiles de velocidad se obtuvieron utilizando un algoritmo previamente 
probado que emplea procesamiento digital de imágenes para identificar el movimiento relativo de dos 
marcadores luminosos. Para la obtención de los modelos se usó la técnica de identificación paramétrica 
y posteriormente se evaluaron las características de desempeño del sistema a partir de las funciones de 
transferencia halladas.

Los resultados muestran modelos con un promedio de error cuadrático medio MSE de 18,55% para 
movimientos lentos utilizando sistemas de bajo orden (2). Los parámetros de las modelos entre sujetos 
son muy diferentes, con altos coeficientes de variación y desviaciones estándar, lo que implica que el ajuste 
debe hacerse para cada sujeto. Las características de los modelos de velocidad calculados proporcionan 
tiempos de asentamiento bajos, y errores en régimen permanente altos lo que implica un ajuste de escala 
requerido para estimar la velocidad con la que cada individuo realiza los movimientos.

Palabras clave:  Prótesis de mano; velocidad de movimientos de mano y muñeca; señales 
electromiográficas superficiales SEMG; modelos matemáticos; análisis del desempeño 
de un sistema dinámico.

Abstract
Previous studies advise taking into account variables such as speed in order to dynamically reproduce 
natural movements of upper limbs. The main approach is to have a control model that allows evaluating 
dynamic characteristics of the movement. This study evaluates performance characteristics such as settling 
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times and steady-state error from models that relate the tone of surface electromyography signals and 
velocity profiles. There is a total of 276 SEMG and speed recordings obtained from 26 healthy subjects. Six 
types of movement (flexion-extension, pronation-supination, ulnar deviation and radial deviation) were 
studied. The ML880 PowerLab data acquisition system and the ML135 Dual Bio Amp signal conditioner 
were used for visualization on a PC using ADINSTRUMENTS' LabChart graphical interface for SEMG 
recordings. Velocity profiles were obtained using a previously tested algorithm that employs digital image 
processing to identify the relative motion of two light markers. To obtain the models, the parametric 
identification technique was used and subsequently the performance characteristics of the system were 
evaluated from the transfer functions found. The results show models with an average mean square error 
MSE of 18.55% for slow movements using low order systems (2). The parameters of the models between 
subjects are very different, with high coefficients of variation and standard deviations, which implies that 
the adjustment must be made for each subject. The characteristics of the calculated speed models provide 
low settling times and high steady-state errors, which implies a required scale adjustment to estimate the 
speed with which each individual performs the movements.

Keywords:  Hand prosthesis; speed of hand and wrist movements; SEMG surface electromyographic 
signals; mathematical models; analysis of the performance of a dynamic system.

1. Introducción
Estudios previos en relación al procesamiento de señales electromiográficas se han enfocado en dos 
aplicaciones: diagnóstico de patologías musculares y clasificación de tipo de movimiento.[1]–[5]. Se han 
empleado diversas técnicas para extracción de características asociadas a señales electromiográficas 
superficiales para determinar el tipo de movimiento, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio 
de la frecuencia.[6]–[10]. El camino siempre apunta a tener prótesis en donde los movimientos se realicen 
y tengan una dinámica muy parecida a la de miembros naturales[10]–[13]. Para esto, se recomienda 
evaluar factores como la fuerza y velocidad en cada tipo de movimiento[14]–[21]. En el presente 
trabajo se evalúan las características de desempeño de modelos que relacionan perfiles de velocidad 
de movimiento[17], [22], con el tono de señales SEMG obtenidas del tercio proximal del antebrazo[23].

2. Materiales y métodos

2.1. Recopilación de datos
Se estudiaron los siguientes movimientos: Prono-Supinación, desviación cubital-desviación radial, flexión-
extensión. Se tomaron 276 registros de SEMG y de velocidad de 23 sujetos sanos. Se utilizaron el sistema 
de adquisición de datos ML880 PowerLab y el acondicionador de señal ML135 Dual Bio Amp. Para 
visualización de las señales SEMG en una PC se usó la interfaz gráfica LabChart de ADINSTRUMENTS. Los 
perfiles de velocidad se obtuvieron utilizando un algoritmo probado previamente[22]. El tono SEMG se 
obtuvo por promediado movil de 2 muestras en ventanas de 200 ms (ver la Figura 1).
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    Figura 1 (a) Señal Electromiográfica Original. (b) Perfil 
de velocidad. (c) Tono de la señal SEMG. Fuente: 
Elaboracion Propia.

2.2. Obtención de los modelos
Los modelos se obtuvieron utilizando la tecnica de identificacion parametrica de sistemas[23], [24]. En la 
figura 2 puede verse la secuencia del proceso. Los modelos caracteristicos generales obedecen a la forma 
de la ecuacion 1.

     (1)

Donde:

K = ganancia del modelo

Tz = Constante de tiempo asociada al cero

Td = Constante de tiempo asociada al retardo

Tp1 = Constante de tiempo asociada al primer polo

Tp2 = Constante de tiempo sociada al polo 2

Tp3 = Constante de tiempo asociada al polo 3.

    Figura 2 Proceso para la obtención de 
la función de transferencia.  Fuente: 
Elaboración Propia.
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2.3. Análisis estadístico
Después de obtener los coeficientes de las funciones de transferencia de la ecuación 1. Se obtuvieron 
coeficientes de variación y desviación estándar con el fin de determinar la variación de los parámetros. En 
la tabla 1, se muestran los estadísticos empleados.

 Tabla 1. Estadísticos empleados. Fuente: Elaboración propia.

2.4. Cálculo de los parámetros de desempeño.
Los parametros de desempeño evaluados fueron: Error en estado estable (ESS) y tiempo de asentamiento 
(ts). El tiempo de asentamiento fue evaluado con el criterio del 2%[25].

3. Resultados 
En las tabla 2, 3 y 4 se presenta un resumen de resultados con los MSE de los modelos para orden 1, 2 y 3 
respectivamente y los valores de desviacion estandar. El promedio de MSE fue de 18.55%. El coeficiente 
de variacion es alto en promedio alrededor de 1 lo cual concuerda con los resultados obtenidos por [23]. 
De las tablas 2-4 puede verse que el mejor comportamiento en terminos del porcentaje de ajuste , la 
desviacion estandar  y el MSE promedio en todos los movimientos se obtiene para el orden 2 (ver figura 3). 

  Tabla 2. Resumen de datos de Porcentaje de ajuste y desviación 
estándar por cada movimiento para modelos orden 1.

  Tabla 3. Resumen de datos de Porcentaje de ajuste y desviación 
estándar por cada movimiento para modelos orden 2.

  Tabla 4. Resumen de datos de Porcentaje de ajuste y desviación 
estándar por cada movimiento para modelos orden 3.
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    Figura 3. Comparación de ordenes acorde 
al MSE y desviación estándar.

Sin embargo es necesario calcular los parametros de desempeño de la dinamica para  de los modelos con 
el fin de establecer comparaciones. En la Figura 4 , puede verse la respuesta al escalon unitario con el 
tiempo de asentamiento y valor final asociados a un modelo para orden uno en movimiento de pronación. 
En la figura 5, se observa un ejemplo para el mismo movimiento en orden 2 y en la figura 6 se muestra la 
respuesta al escalon unitario usando un modelo de orden 3 para el mismo tipo de movimiento. 

En la tabla 5 se muestra el resumen de los parametros de desempeño agrupados por orden y tipo de 
movimiento. De la tabla 5, puede verse que que para cada tipo de movimiento hay diferencias apreciables 
en los tiempos de asentamiento y errores de establecimiento.

    Figura 4. Respuesta al escalón unitario 
para modelo de primer orden Ejemplo 
movimiento de flexión (ts=1.88 s) , (ESS= 
22.8%)

    Figura 5. Respuesta al escalón unitario 
para modelo de segundo orden. Ejemplo 
movimiento de flexión (ts=0.826 s) , (ESS= 
100%)
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    Figura 6. Respuesta al escalón unitario 
para modelo de segundo orden. Ejemplo 
movimiento de flexión (ts=7.31 s) , (ESS= 
47%)

  Tabla 5. Parámetros de desempeño promedio para 
los distintos Ordenes y tipo de movimiento.

En li figura 7 se muestra el cambio en los tiempos de asentamiento para cada orden. Se observa un tiempo 
menor para modelos de orden 2. De igual forma , en la figura 8 se aprecian los valores de error en estado 
estable para cada modelo y orden. En esta se puede apreciar que el menor error en estado estable se 
obtiene tambien para modelos de segundo orden.

    Figura 7.  Tiempos de asentamiento para 
cada orden y modelo.

    Figura 8. Error en estado estable para 
cada orden y modelo.

Estos resultados muestran que es posible utilizar un modelo de orden 2 para describir la dinamica del 
sistema EMG-Velocidad, de acuerdo a lo planteado en las tablas 3-5. Sin embargo, acorde con [23], [26], 
[27], los tiempos de respuesta son factores de interes. En la figura 7, se observó que el minimo tiempo 
de establecimiento promedio es alrededor de 2 segundos. Este parametro de desempeño incorpora un 
retardo considerable para aplicaciones futuras en protesis mioelectricas con movimientos naturales. 
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Esto acarrea un esfuerzo adicional por parte del usuario acorde con lo estipulado en[17], [28], [29]. Por 
otro lado los altos errores de estado estable implica que los movimientos requieren la aplicación de un 
controlador que permita mejorar estos desempeños y correspondan con menores esfuerzos por parte del 
usuario acorde con lo encontrado por[21], [30].

4. Conclusiones 
Se presentó el porcentaje de error de los modelos para cada orden evaluado y para cada velocidad en 
estudio. En ellos se puede destacar que el movimiento de flexión es el que mejor ajuste presenta para 
cada situación. Por otro lado, los modelos de orden 2 representan de manera más adecuada el sistema 
velocidad-EMG, ya que los porcentajes de error en la validación son menores que para los de orden 
3 y 1. El sistema velocidad-EMG se puede representar, con un porcentaje de error del 19%, utilizando 
modelos de segundo orden. Finalmente, se puede señalar que los coeficientes de variación al evaluar 
los porcentajes de ajuste del conjunto de 23 sujetos son elevados. Esto indica que los resultados aún no 
pueden generalizarse para todos los sujetos, sino que la metodología debe realizarse para cada sujeto por 
separado sin proponer una función de transferencia universal propia del sistema EMG-Velocidad y que 
la dinamica de los modelos hallados tienen retardo y errores grandes por lo que se debe incorporar una 
herramienta de control que mitigue estas desviaciones.
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Resumen
Este artículo presenta los aspectos que se deben considerar a la hora de analizar el riesgo de lesión 
en el cuello de los ocupantes de un vehículo como consecuencia de un impacto. Para llevar a cabo la 
investigación se emplean los datos adquiridos mediante experimentos realizados por voluntarios 
sensorizados que reproducen una maniobra de frenada de emergencia a una velocidad preestablecida 
con un vehículo instrumentado. El cuello es especialmente sensible a los cambios bruscos de aceleración, 
por lo que un frenado brusco es suficiente para constituir un riesgo potencial de lesión en la columna 
cervical. El objetivo que se persigue en esta investigación es proponer un índice capaz de cuantificar una 
lesión cervical teniendo en cuenta la dinámica del vehículo de ensayo y la cinemática de la cabeza, cuello 
y torso del ocupante. La correcta elección de sensores a la hora de instrumentar vehículo y ocupante son 
determinantes para una evaluación experimental del índice propuesto.

Palabras clave:  Biomecánica, criterio de lesión; latigazo cervical; impacto trasero; mecanismo de lesión; 
procedimiento experimental; evaluación.

Abstract
This article presents the aspects to be considered when analyzing the risk of neck injury as a consequence 
of a vehicle impact. The investigation uses data acquired from experiments that were performed by 
sensorized volunteers who reproduce an emergency braking maneuver at a predefined speed with an 
instrumented vehicle. Sudden braking is sufficient to constitute a potential risk of injury to the cervical 
spine, since the neck is particularly sensitive to sudden changes in acceleration. The goal of this research 
is to propose an index capable of quantifying an injury by taking into account the dynamics of the test 
vehicle and the kinematics of the occupant’s head, neck and torso. A numerical experimental evaluation 
of the proposed index is obtained by using convenient equipment. 

Keywords:  Biomechanics; injury criteria; whiplash; rear impact; mechanism of injury; experimental 
procedure; evaluation.

1. Introducción
En la actualidad las lesiones no mortales constituyen un problema de salud pública en todo el mundo. 
La investigación de las lesiones por colisión y la evolución de la biomecánica experimental desempeñan 
un papel fundamental en la mitigación de las muertes y lesiones causadas por los accidentes de 
tráfico. Normalmente, en los accidentes de tráfico, la cabeza del ocupante del vehículo impactado 
sufre un movimiento relativo respecto al torso que provoca distorsiones en el cuello, lo que convierte 
a la columna cervical en la zona más vulnerable, pudiendo provocar fracturas de vértebras cervicales en 
impactos de elevada gravedad. Sin embargo, las lesiones más comunes son menores y se producen en 
los tejidos blandos del cuello (discos cervicales, ligamentos y articulaciones facetarias). Estas lesiones se 
conocen como latigazo cervical y pueden ocasionar cefaleas, dolor de cuello crónico y limitaciones en su 
movimiento, además de causar enormes costes económicos a la sociedad [1]. Hoy en día, los mecanismos 
del latigazo cervical no se conocen en detalle debido a la compleja cinemática del movimiento del cuello. 
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No obstante, en la literatura se pueden encontrar numerosos estudios llevados a cabo para caracterizar 
la respuesta biomecánica de la columna cervical. Muchos de estos estudios han realizado pruebas con 
cadáveres humanos [2], voluntarios humanos [3], animales [4], maniquíes para ensayos de choque [5], 
cabezas de maniquí [6], cuellos artificiales de bajo coste [7] y modelos computacionales [8]. Para analizar 
el riesgo y la gravedad de las lesiones cervicales en impactos de vehículos, se utilizan diversos criterios de 
lesión como NIC (Neck Injury Criterion) [4], Nkm (Neck Protection Criterion) [9] y Nij (Neck Injury Criterion) 
[10]. En este artículo se presenta una revisión de los mecanismos de

 

 Figura 1. Fases cinemáticas en un impacto trasero. Fuente: elaboración propia.

lesión más empleados y se evalúan las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Para resolver los 
problemas analizados se propone en este trabajo un nuevo criterio mediante el análisis detallado de los 
diferentes aspectos que se deben considerar en el análisis del riesgo de lesión en el sistema cabeza-cuello-
torso como consecuencia de impactos de vehículos. Para validar el nuevo criterio se diseñan pruebas 
experimentales en las que se emplea un vehículo y sensores de bajo coste para monitorizar tanto vehículo 
como ocupante. Los experimentos consisten en la realización de una serie de maniobras de frenada de 
emergencia sin necesidad de experimentar un impacto, lo cual no implica que no haya riesgo de lesión en 
los ocupantes [11]. Un frenado brusco es suficiente para provocar daños en la columna cervical porque el 
cuello es muy sensible a los cambios repentinos de aceleración. En todas las pruebas el ocupante se sienta 
en posición normal de conducción utilizando el cinturón de seguridad de 3 puntos de anclaje. El cinturón 
de seguridad es muy efectivo cuando el vehículo circula a alta velocidad, sin embargo, puede aumentar 
el riesgo de lesión cervical a baja velocidad [12]. Los datos registrados durante los experimentos son la 
aceleración de la cabeza, el cuello y el torso del ocupante del vehículo, así como la aceleración del vehículo 
mediante unidades de medición inercial (IMUs). También se registran datos de la posición de la cabeza 
y el torso mediante sensores de distancia láser de alta precisión colocados en el interior del vehículo. La 
investigación se centra en el potencial de estos sensores de bajo coste para obtener información sobre los 
parámetros elegidos para formular un nuevo índice.

2. Riesgos en los impactos de vehículos
El análisis del movimiento del cuello y la cabeza durante un impacto trasero o frontal a baja velocidad 
manifiesta una secuencia cinemática compleja, la cual es indispensable comprender para poder analizar 
los resultados de los experimentos. El movimiento de un ocupante sentado en posición vertical durante 
una colisión trasera (el vehículo es golpeado por detrás y acelerado hacia delante) se puede dividir en las 
tres fases que se muestran en la Figura 1.

En la primera fase, denominada retracción, el respaldo del asiento empuja al ocupante hacia delante. 
La transmisión de fuerzas y el contacto se produce en los hombros. La cabeza, en movimiento debido 
a la inercia, se retrae desplazándose hacia atrás sin rotación sobre el eje lateral, y se sitúa en un plano 
por detrás del torso. En este punto, la columna cervical inferior se ve forzada a la extensión y la columna 
cervical superior a la flexión. Esta deformación del cuello se conoce como forma de “S”. Esta deformación 
en forma de “S” desempeña un papel fundamental a la hora de analizar los posibles mecanismos de 
lesión. La mayoría de los autores coinciden en señalar esta deformación como la causa más probable de 
las lesiones por latigazo cervical. A continuación, la cabeza gira hacia atrás haciendo que toda la columna 
cervical se extienda. La fase de retracción termina con la extensión máxima de la columna cervical. Esta 
segunda fase se caracteriza por el desplazamiento del cuello, la cabeza y el torso hacia delante, invirtiendo 
la dirección del movimiento. La fase de desplazamiento hacia delante finaliza cuando el ocupante vuelve 
a la posición que tenía antes del impacto. Después se inicia la fase de sujeción del cinturón de seguridad. 
El cinturón de seguridad sujeta al ocupante de forma que la columna vertebral se detiene mientras la 
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cabeza sigue avanzando. Esto da lugar a una forma de “S” invertida del cuello. Sin embargo, debido a que 
participan más vértebras en la formación de esta segunda “S”, el efecto es menos pronunciado que en la 
anterior. Finalmente, las fases cinemáticas concluyen con una flexión de la columna cervical.

En los impactos frontales (sin contacto con la cabeza) las fases cinemáticas son similares.

3. Criterios de lesión
En este contexto se han establecido criterios de lesión basados en la deformación en forma de “S”. Los 
criterios de lesión cervical NIC [4] y Nkm [9] se utilizan ampliamente para evaluar el riesgo de lesión en 
el tejido blando del cuello en impactos traseros. El NIC predice las lesiones causadas por los gradientes 
de presión de los fluidos de la columna cervical relacionando la aceleración del centro de gravedad 
de la cabeza respecto a la primera vértebra torácica (T1) con la velocidad resultante. Por lo tanto, es 
representativo del movimiento del cuello durante la fase de retracción y se calcula con la ecuación (1) [4]

      (1)

La constante 0,2 representa la longitud aproximada del cuello expresada en metros. El valor umbral a partir 
del cual se considera que existe un riesgo significativo de sufrir una lesión cervical menor se estableció en 
15 m2/s2 [4]. Este criterio pierde rigurosidad cuando la cabeza deja de ser paralela a T1.

El criterio Nkm se basa en la hipótesis de que una combinación de cargas y momentos es la que mejor 
describe la carga del cuello y se define según la ecuación (2) [9]

      (2)

donde Fx(t) y My(t) son la fuerza de cizalladura y el momento de flexión/extensión en el cóndilo occipital, 
respectivamente, medidos con una célula de carga en la parte superior del cuello. Fint y Mint representan 
los valores de intercepción crítica para la normalización [9].

4. Nuevo criterio de lesión
Se formula un nuevo criterio denominado NHIC (Neck-Head Injury Criterion) considerando los parámetros 
evaluados en el presente trabajo. Se calcula con la ecuación (3)

      (3)

Donde mv es el peso del vehículo, m es el peso del ocupante, avmax es la aceleración máxima del vehículo, 
Vv es la velocidad del vehículo en el momento del experimento, ahmax es la aceleración máxima de la 
cabeza, anmax es la acelaracion máxima del cuello, Xhf es la posición de la cabeza después del ensayo, 
Xhi es la posición inicial de la cabeza, Xtf es la posición del torso después del ensayo y Xti es la posición 
inicial del torso.

El nuevo procedimiento está diseñado para mejorar el análisis del riesgo de lesión y para realizar una 
evaluación más detallada de los efectos del impacto utilizando para ello más parámetros que en los 
enfoques existentes gracias a una mejor sensorización.

5. Diseño de los ensayos experimentales
En este apartado se describe la metodología empleada para el correcto desarrollo de la fase experimental, 
así como la instrumentación utilizada en la misma.

En los experimentos participaron voluntarios sin lesiones en el cuello o cabeza. Antes del experimento, 
según un protocolo especialmente definido, se informó a los participantes sobre la naturaleza, el 
propósito, los métodos y el riesgo del estudio, y luego se les pidió que completaran un cuestionario sobre 
información antropométrica como el género, edad, altura o peso, entre otros. Antes del experimento, 
los sujetos firmaron un formulario de consentimiento que contenía una descripción detallada del 
experimento, duración y objetivos de la investigación. Los ensayos experimentales se dividieron en las 
fases que se representan en la Figura 2.
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    Figura 2. Esquema del protocolo del procedimiento 
experimental. Fuente: elaboración propia.

Fase 1 (Instrumentación del vehículo): Se fijó el sensor IMU MPU-6050 [13] en el centro de gravedad 
del vehículo, en posición horizontal (nivelado con el suelo) y orientado con la dirección principal del 
movimiento, para averiguar la aceleración del automóvil. Además, se colocaron estratégicamente dos 
sensores infrarrojos láser VL53L0X [13] de alta precisión con el objetivo de conocer la trayectoria y el 
movimiento relativo de la cabeza y el torso. Estos sensores miden distancias hasta 2000 mm con una 
precisión del ± 5%. También se instaló una cámara de acción con grabación en cámara lenta para tener 
un registro visual del movimiento del ocupante durante el experimento. En la Figura 3 se muestran los 
sensores instalados en el vehículo.

    Figura 3. Instrumentación del vehículo. 
Fuente: elaboración propia.

Fase 2 (Sensorización del conductor): En esta fase, el ocupante fue equipado con sensores IMU MPU-
6050 para obtener la medición de la aceleración de la cabeza-frente, el cuello y el torso. En la Figura 4 se 
muestra al ocupante sensorizado.

    Figura 4. Sensorización del ocupante. Fuente: elaboración 
propia.
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Fase 3 (Realización de los experimentos): Antes de realizar las pruebas experimentales, se verificaron 
y calibraron las herramientas de medición. A continuación, con el vehículo instrumentado, el ocupante 
sensorizado y los sensores calibrados, se llevaron a cabo los experimentos. Se simuló un escenario de nivel 
inferior a la lesión para evitar daños en los sujetos. Los voluntarios se sentaron en posición vertical con 
el cinturón de seguridad de 3 puntos de anclaje abrochado. En todos los ensayos, el ángulo del respaldo 
del asiento se fijó en 24º con respecto a la vertical y el reposacabezas se adaptó a la altura de cada 
voluntario para homogeneizar el procedimiento. Debido a la inclinación del asiento con la vertical, la 
distancia entre la parte posterior de la cabeza del ocupante y la superficie frontal del reposacabezas fue 
de 9 cm. La prueba de frenado consistió en acelerar el vehículo hasta una velocidad constante prefijada y 
después, ejecutar una frenada de emergencia. Este tipo de frenada se caracteriza por ser rápida y brusca. 
Se consigue presionando el pedal de freno con firmeza hasta el final de su recorrido. Los voluntarios 
fueron instruidos para que estuvieran relajados antes de efectuar el frenazo y así evitar que contrajeran 
sus músculos.

Las señales se recogieron conectando los sensores a dos microcontroladores, Arduino MEGA 2560 y 
Arduino UNO [14]. El equipo empleado para llevar a cabo la adquisición de datos durante los ensayos 
experimentales se muestra en la Figura 5.

    Figura 5. Equipo empleado para la 
adquisición de datos. Fuente: elaboración 
propia.

Fase 4 (Análisis de los datos adquiridos): Una vez finalizados los experimentos y almacenados los datos 
leídos por los sensores, las señales fueron procesadas para obtener los parámetros necesarios para 
calcular el índice NHIC.

6. Resultados de los ensayos experimentales
En esta sección se presentan los resultados de las lecturas de todos los sensores y el movimiento del 
ocupante durante el experimento.

En la Figura 6 se muestran, a modo de ejemplo, las señales obtenidas por los diferentes sensores durante 
un experimento realizado a una velocidad de 2,78 m/s (10 km/h). Las señales se corresponden con la 
distancia entre los sensores láser infrarrojos y la cabeza y el torso del ocupante, así como la aceleración de 
la cabeza, cuello, torso y vehículo obtenida gracias a los sensores IMU.
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Figura 6. Curvas obtenidas por los diferentes sensores en un ensayo a 2,78 m/s (10 km/h) (a) infrarrojo 
láser cabeza; (b) infrarrojo láser torso; (c) IMU cabeza; (d) IMU cuello; (e) IMU torso; (f) IMU vehículo. 
Fuente: elaboración propia.

La aceleración máxima la experimenta el torso de 10 m/s2, seguida del cuello 9,92 m/s2, a continuación, 
la cabeza 3,58 m/s2 y, por último, el vehículo sufre 2,48 m/s2. El desplazamiento de la cabeza es 0,29 m 
y del torso 0,178 m.

En la Figura 7 se muestran los resultados relativos a un experimento a una velocidad de ensayo de 5,56 
m/s (20 km/h).

La aceleración máxima la experimenta el torso de valor 12,23 m/s2, seguida del cuello 10,06 m/s2, a 
continuación, la cabeza 5,33 m/s2 y, por último, el vehículo sufre 5,62 m/s2. El desplazamiento de la 
cabeza es 0,293 m y del torso 0,165 m.

En la Tabla 1 se muestran los valores de la aceleración máxima del vehículo (Avmax), cabeza 
(Ahmax), cuello (Anmax) y torso (Atmax), además de la posición antes y después del ensayo 
de la cabeza (Xhi y Xhf) y del torso (Xti y Xtf), para 3 experimentos diferentes realizados por el 
mismo voluntario para una velocidad del vehículo en el momento del experimento (Vv) de 2,78, 
5,56 y 8,33 m/s. La voluntaria es una mujer de 35 años de altura 162 cm y peso 46,95 kg. 
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Figura 7. Curvas obtenidas por los diferentes sensores en un ensayo a 5,56 m/s (20 km/h) (a) infrarrojo 
láser cabeza; (b) infrarrojo láser torso; (c) IMU cabeza; (d) IMU cuello; (e) IMU torso; (f) IMU vehículo. 
Fuente: elaboración propia.

Tabla 1. Valores adquiridos mediante los sensores durante 3 ensayos experimentales realizados a diferente 
velocidad por el mismo voluntario. Fuente: elaboración propia.

Analizando los datos de la Tabla 1 se puede apreciar que la tendencia de la aceleración de la cabeza es 
crecer a medida que aumenta la velocidad de ensayo, por el hecho de que el impacto es debido al impulso 
producido por el cambio de velocidad. Se detectan también mayores aceleraciones del cuello conforme 
aumenta la velocidad de ensayo. Se obtienen valores de aceleración más altos en el cuello, comprendidos 
entre 9,92 y 11,16 m/s2, que en la cabeza, en el rango 3,58 - 5,8 m/s2. En promedio, la acelaración que 
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sufre el cuello es un 52,98% más alta respecto a la que sufre la cabeza, debido a la mayor libertad de 
movimiento del cuello por sus articulaciones. La máxima aceleración se da en el torso, en el ensayo a 
5,56 m/s de valor 12,23 m/s2. Sin embargo, el promedio de la aceleración registrada en el torso (11,01 
m/s2) es similar al promedio de la aceleración resgistrada en el cuello (10,38 m/s2). En todos los ensayos 
el desplazamiento de la cabeza es mayor que el del torso. El desplazamiento mínimo experimentado por 
la cabeza es 0,29 m a una velocidad de 2,78 m/s y por el torso 0,119 m a la velocidad de 8,33 m/s. El 
desplazamiento máximo de la cabeza se obtiene a 8,33 m/s de valor 0,376 m y el relativo al torso es 0,178 
m a velocidad 2,78 m/s. En promedio, el desplazamiento que sufre la cabeza es superior al 50% respecto 
al del torso. La tendencia es tener mayor desplazamiento de la cabeza corforme aumenta la velocidad.

Los datos de la Tabla 1 se sustituyen en la ecuación (3) para obtener el valor numérico del nuevo criterio 
propuesto NHIC para cada ensayo. Los resultados se muestran en la Tabla 2. El vehículo que se ha utilizado 
para las pruebas experimentales es un Opel Corsa cuyo peso es 1124 kg. Además del conductor, una 
segunda persona en el asiento del copiloto fue responsable de controlar el sistema de adquisición de 
datos en todos los ensayos. El peso del copiloto es 76,1 kg. Por lo tanto, el peso del vehículo (mv) es 
1200,1 kg.

  Tabla 2. Valor numérico del índice NHIC para cada ensayo 
evaluado en la Tabla 1. Fuente: elaboración propia.

A la vista de los resultados presentados en la Tabla 2 se puede concluir que el índice NHIC disminuye 
conforme aumenta la aceleración experimentada durante el ensayo. Esto implica un valor de NHIC menor 
cuanto más grave es la lesión sufrida por el ocupante del vehículo. Por lo tanto, la evaluación del NHIC 
permite una determinación numérica bien diferenciada en función de los parámetros considerados como 
mayores responsables de riesgo de lesión cervical.

En la Figura 8 se muestran tres fotogramas grabados por la cámara en los que se puede apreciar el 
movimiento relativo entre la cabeza y el torso de una voluntaria durante el experimento.

    Figura 8. Movimiento del ocupante 
durante el experimento. Fuente: 
elaboración propia.
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7. Conclusiones
La columna cervical es una de las regiones del cuerpo más sensibles a los cambios bruscos de aceleración. 
Una frenada de emergencia implica una deceleración repentina y permite evaluar la respuesta 
biomecánica de la columna cervical. En este artículo se diseñó un experimento con el fin de evaluar 
los riesgos potenciales que puede sufrir el ocupante de un vehículo en el escenario de una frenada de 
emergencia. Este experimento se dividió en varias fases, instrumentación del vehículo, sensorización del 
ocupante, realización de una frenada de emergencia y, por último, el análisis de los datos.

Para llevar a cabo los experimentos se utilizaron sensores IMUs, sensores láser infrarrojos y una cámara. 
Estos sensores permitieron un mejor análisis de los riesgos de lesión en el cuello-cabeza y dieron la 
posibilidad de formular un nuevo criterio de lesión. El nuevo criterio NHIC tiene en cuenta la dinámica 
del impacto del vehículo y las consecuencias en los ocupantes en términos de cinemática de la cabeza, el 
cuello y el torso. El nuevo índice propuesto NHIC consigue calcular adecuadamente el valor del riesgo al 
impacto, dando una clara diferenciación en la evaluación de riesgo de lesión cervical.

De los resultados experimentales se puede extraer que el torso y el cuello experimentan las mayores 
aceleraciones, seguido de la cabeza y, por último, el vehículo. La aceleración en la cabeza y el cuello 
tiende a crecer a medida que aumenta la velocidad de ensayo. En cuanto al desplazamiento, en todos los 
ensayos, es mayor el experimentado por la cabeza que por el torso. El pronóstico es que el desplazamiento 
de la cabeza aumente según aumenta la velocidad a la que se realiza el ensayo.

El procedimiento seguido en esta investigación puede servir de ejemplo para realizar ensayos bimecánicos 
fiables, en condiciones reales y empleando dispositivos de bajo coste. La principal limitación de este 
trabajo reside en que a un voluntario no se le puede someter a niveles de aceleración que pueda causar 
lesiones.
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Resumen
En la Republica Dominicana la osteoporosis está afectado a muchas personas. Esta enfermedad ataca 
la estructura del tejido óseo causándole un trastorno esquelético caracterizado por la pérdida de masa, 
desgaste y fractura frágil. En este estudio se analizaron las articulaciones coxofemorales de mujeres 
porque existe un movimiento relativo entre sus elementos formando sistemas tribológicos que trabajan 
con precisión y eficiencia; pero, los esfuerzos, la fricción y el desgaste en esta zona afectan su movilidad 
y resistencia. Por esta razón, a través de métodos tribológicos se evaluaron la tenacidad al desgaste de 
las articulaciones de 41 mujeres. Como resultados, se obtuvieron la tasa y resistencia al desgaste a la 
erosión y adhesión de las articulaciones de cadera. Observándose que la tasa de desgaste adhesiva en las 
pacientes es mayor que la erosiva y a medida que estas tasas se incrementan en transcurso del tiempo 
reflejan como consecuencia las condiciones de osteopenia y osteoporosis. Por ende, la resistencia de los 
tejidos disminuye.

Palabras clave:  Tenacidad al desgaste; tasa de desgaste; osteoporosis; osteopenia; articulaciones 
coxofemorales.

Abstract
In the Dominican Republic, osteoporosis is affecting many people. This disease attacks the structure of 
bone tissue causing a skeletal disorder characterized by loss of mass, wear and brittle fracture. In this 
study, the coxofemoral joints of women were analyzed because there is a relative movement between 
its elements forming tribological systems that work with precision and efficiency; but, friction, stress 
and wear in this area affect its mobility and resistance. For this reason, through tribological methods, 
the tenacity to wear of the joints of 41 women was evaluated. As results, the rate and wear resistance 
to erosion and adhesion of the hip joints were obtained. Observing that the rate of adhesive wear in 
patients is greater than the erosive rate and as these rates increase over time, they reflect the conditions 
of osteopenia and osteoporosis as a consequence. Therefore, the resistance of the tissues decreases.

Keywords:  Wear toughness; wear rate; osteoporosis; osteopenia; coxofemoral joints.

1. Introducción
La osteoporosis afecta la estructura del tejido óseo causando un trastorno esquelético caracterizado 
por el desgaste y el deterioro de la arquitectura del tejido que produce por consiguiente un aumento 
de la fragilidad y la susceptibilidad a la fractura del hueso [1]. La fractura es la principal complicación, 
provocada por una baja resistencia ósea; esto implica el análisis de dicha resistencia debido a que es la 
fuerza necesaria para provocar, bajo ciertas condiciones de carga, la falla biomecánica del hueso [2]. Esta 
falla también es producto de las fuerzas que actúan sobre el hueso cuando se sobrepasa su capacidad 
de mantener el equilibrio [2]. La calidad ósea se refiere a factores como la arquitectura, la remodelación 
ósea, el daño acumulativo que crea microfisuras y el grado de mineralización [1].

La problemática presentada es de interés estudiarse porque afecta la forma en que se verifican fenómenos 
de fricción, desgaste y los esfuerzos que se provocan en las articulaciones de caderas y su efecto en la 
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movilidad del sistema en su totalidad y resistencia [3], [4], [5]. Por ende, el propósito de esta investigación 
es determinar la tenacidad al desgaste de las articulaciones coxofemorales de pacientes afectadas por 
descalcificación de los huesos empleando métodos de la tribología para calcular la tasa y la resistencia al 
desgate que servirán para evaluar el comportamiento mecánico de estas articulaciones [5].

La Organización Mundial de la Salud convocó por primera vez a un grupo de expertos en 1994 para evaluar 
el riesgo de fracturas y su aplicación a la detección de la osteoporosis posmenopáusica. La osteoporosis 
se definió en función de la densidad mineral ósea utilizando una puntuación estandarizada, denominada 
T-score, para definir las categorías de diagnóstico, que son: Normal T-score ≥ −1; Osteopenia T-score entre 
−1 y −2.5; Osteoporosis T-score ≤ −2.5 y Osteoporosis severa T-score ≤ −2.5 con historial de fractura [6].  

La osteoporosis es una enfermedad común que afecta a las poblaciones de personas en todo el mundo por 
lo que es gran interés estudiarse en la Republica Dominicana para conocer el daño tolerable o desgaste 
que produce en las articulaciones coxofemorales [7]. Por ende, en el estudio de las fallas por desgaste, es 
habitual considerar los procesos de desgaste definidos con referencia al tipo y geometría del movimiento 
relativo entre dos superficies en contacto [8].

Cada proceso de desgaste se debe a uno (o más) mecanismos de desgaste, entre otros factores [9]. En 
este caso, se trataron el desgate por erosión y el desgate por deslizamiento [10], [11], [12]. En el caso de 
exista el desgate de rodadura por deslizamiento en las articulaciones coxofemorales, las dos superficies 
o partes del cuerpo, como cadera y fémur, estarán en contacto repetido [11]. Además, está presente el 
desgaste por erosión; el cual se produce cuando partículas sólidas o gotas de líquido impactan en las 
superficies, aunque otros parámetros dañinos pudieran presentarse [10]. El procedimiento de estos 
métodos tribológicos bajo normas se trata en la siguiente sección para cuantificar el daño en los tejidos 
óseos.  

2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales
Los materiales que se utilizaron en esta investigación son las imágenes y la data numérica obtenidas en 
el estudio por densitometría ósea en pacientes mujeres en el país.  Asimismo, para hacer este estudio se 
empleó el sistema GE Lunar Prodigy Advance DXA manufacturado por GE Medical Systems LUNAR [13].

2.2 Metodología para el estudio tribológico  
El estudio tribológico se realizó de acuerdo a la Norma ASTM G-137-97 para la evaluación del desgaste 
adhesivo por deslizamiento en la configuración Bloque sobre anillo (Block-on-ring) [11] y la Norma 
ASTM-G-76-02 en el caso del análisis del desgaste por erosión de partículas sólidas erosivas [10].

2.2.1 Metodología para el análisis de imágenes médicas por densitometría ósea (DXA)
Primero, se definió una población de 40 pacientes mujeres entre 42 y 75 años de edad, afectadas por 
descalcificación de los huesos. Luego, se llevó a cabo la prueba de densitometría ósea (DXA) en los 
centros de Diagnósticos y centros médicos en periodo de tiempo comprendido entre agosto 2011 hasta 
septiembre 2021. La cual consistió en el análisis cuantitativo de la articulación de cadera de cada paciente 
y de ahí se obtuvieron el contenido mineral óseo (BMC), la densidad mineral ósea (BMD) y el T-score y el 
Z-score y la imagen medica de la zona analizada.

El T-score y el Z-score expresan la severidad de la enfermedad en cada paciente; el T-score es el valor de la 
desviación estándar de la densidad mineral ósea con respecto a una persona sana de 30 años del mismo 
sexo, mientras que el Z-score es la desviación estándar de la densidad ósea de una persona con la de una 
persona promedio de la misma edad y sexo [6],[13], [14].

2.2.2 Métodos tribológicos para el estudio de desgate en las articulaciones coxofemorales de 
pacientes con descalcificaciones de tejidos óseos
Debido a que en las articulaciones de cadera se presentan los mecanismos de desgaste por deslizamiento 
producto de los movimientos del paciente y/o el desgaste erosivo producto de la descalcificación de los 
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huesos, se aplicaron los métodos tribológicos Bloque sobre Anillo (Block-on-Ring) regido por la norma 
ASTM 137-97 [11] [15], [16] y Erosión por Partículas Sólidas (Solid Particle Impingement) de la norma 
ASTM 76-02 [10], [15] para analizar los efectos de la descalcificación en dichos tejidos óseos. En el proceso 
de investigación; primero, se inició con el cálculo de las variables tribológicas a partir de la data de masa 
del análisis de densitometría ósea, utilizando la ecuación 1.

      (1)

Donde ∆BMC es la variación del contenido mineral óseo y ∆t el tiempo entre análisis de densitometría 
ósea.

Segundo, en el caso del estudio del desgaste adhesivo por deslizamiento presentado en las articulaciones 
coxofemorales, se utilizaron las ecuaciones del método Bloque en anillo, que consiste en presionar un 
bloque estacionario contra la superficie exterior de un anillo giratorio y el contacto puede darse cuando 
inicia la acción de deslizamientos entre los elementos en contacto, ya sea en ambiente de lubricación o 
de raspado, permitiendo altas presiones de contacto, tal como ocurre en las articulaciones coxofemorales 
[11]. Entonces, la tasa de desgaste adhesivo se determinó por la ecuación:

       (2)

FN es la fuerza normal en el área de contacto ejercida por el acetábulo sobre la cabeza del fémur, v es la 
velocidad promedio de desplazamiento de la cabeza del fémur en la copa del acetábulo y |p es la densidad 
del mineral óseo y m la masa ósea.Luego, se determinó la resistencia al desgaste adhesivo:

       (3)

El estudio de desgaste erosivo de las articulaciones de cadera se realizó de acuerdo al método de prueba 
de erosión que involucra una corriente de gas con partículas abrasivas que impactan la superficie («Test 
Method for Conducting Erosion Tests by Solid Particle Impingement Using Gas Jets» 2018) [10]. Entonces, 
la tasa de desgaste erosivo (Q) se obtuvo por la ecuación 4:

       (4)

Donde, texp es el tiempo de padecimiento. Luego, la resistencia a la erosión se determinó a través de la 
ecuación 5:

       (5)

Después, se analizaron los resultados y las condiciones médicas de osteoporosis, osteopenia y normal.

3 Resultados y Discusión  

3.1 Resultados del análisis de densitometría ósea en las articulaciones coxofemorales de 
pacientes con descalcificación de tejidos óseos 
La data de densidad mineral ósea (g/cm2) obtenida por DXA en la cadera de mujeres de edades entre 42 
y 75 años se presenta en la tabla 1. Se obtuvieron valores numéricos en el centro de la articulación de la 
cadera, diáfisis del fémur perpendicular al plano transversal con rotación interna de aproximadamente 
15º a 25º, el cuello del fémur, la cabeza y el trocánter mayor. 
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  Tabla 1. Resultados del análisis de densitometría 
ósea en las articulaciones coxofemorales de mujeres 
que presentan descalcificación de los tejidos óseos.

NBMD: Densidad mineral en el cuello femoral;TBMD: Densidad mineral en la región trocanterea; BMD: 
Densidad mineral en el triángulo de Ward; DBMD: Densidad mineral en la diáfisis; TOBMD: Densidad 
mineral en la región global de la cadera;. t − sc: t-score; z − sc: z-score; ALT: altura. Medidas de densidad 
mineral en (g/cm2). Fuente: Elaboracion propia 

El estudio del desgaste, se hizo en la región del cuello femoral, región trocantérea, Triángulo de Ward, 
la diáfisis y la región global de interés por considerarse que hay pérdida de masa ósea cuando las partes 
estén o no en contacto. Entonces, a partir de la densidad mineral óseo (g/cm2), el contenido mineral óseo 
(g), área proyectada (cm2), t-score y el z-score, se detectaron osteopenia, osteoporosis o desclasificación 
normal en las pacientes. Esta clasificación obedece a la puntuación estandarizada denominada T-score, 
para las categorías de diagnóstico, que establece: Normal T-score ≥ −1; Osteopenia T-score entre −1 y 
−2.5; Osteoporosis T-score ≤ −2.5 y Osteoporosis severa T-score ≤ −2.5 con historial de fractura [6], [17].  

3.2 Resultados del análisis del desgate erosivo en las articulaciones de caderas de pacientes
La tabla 2 muestra los resultados del estudio del desgaste erosivo en la región del cuello femoral de 
pacientes con descalcificación ósea en condición normal, tales como la tasa de desgaste (Qerosivo), la 
resistencia al desgaste (Rerosivo) y el volumen perdido (Vperd).
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  Tabla 2. Valores del desgaste erosivo de las 
articulaciones coxofemorales-región del cuello 
femoral, de mujeres con descalcificación en condición 
normal.

El desgaste que se presenta en las articulaciones de caderas está asociado a la pérdida de masa ósea de la 
superficie de la cabeza del fémur que se une con la pelvis en el acetábulo. La descalcificación es producto 
de diferentes factores y el grado de la enfermedad indica la condición normal por la poca pérdida de 
masa ósea en comparación con la osteopenia y la osteoporosis [18], [19]. Estos resultados de desgate se 
muestran en la tabla 2 y en la tabla 3.

  Tabla 3. Valores de variables tribológicas que 
cuantifican el desgaste erosivo de las articulaciones 
coxofemorales de mujeres que padecen de 
osteopenia y osteoporosis.

En a tabla 3, las dos últimas filas de datos corresponden a las dos pacientes que padecen de osteoporosis, 
el resto de filas de datos corresponden a las pacientes con osteopenia. El efecto de la degradación de la 
masa ósea en el cuello del fémur que refleja estas enfermedades o patologías se puede observar en la 
Figura 1.
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    Figura 1. Tasa de desgaste erosivo (f 
(x) = 0.0108x − 0.2841; R2 = 0.0138) en 
pacientes: Condición N médica normal; 
OPE: Osteopenia; OR: Osteoporosis.

En la figura 1 se muestra la cuantificación del desgaste erosivo desde instante en que las pacientes 
comenzaron a perder masa ósea en la articulación de cadera hasta al grado de avance la condición 
patológica se ve reflejada por el volumen perdido y la tasa de desgaste. En esta gráfica, se presenta la 
relación de la tasa de desgaste en función del tiempo transcurrido del deterioro de la superficie evaluada 
de acuerdo a los datos de z-score por densitometría [18]. La relación calculada posee un coeficiente de 
determinación de R2 = 0.0138, implicando un coeficiente de correlación de Pearson débil (r = 0.1174). 
Por lo tanto, se puede apreciar la pérdida gradual de material óseo en la interface de los componentes de 
articulaciones de caderas en contacto, que al pasar el tiempo avanza el fenómeno de desgaste [19], [20]. 
En consecuencia, se observa el desgaste poco pronunciado en las pacientes con inicio de la pérdida de 
masa en los tejidos. Luego, se ve con notable efecto el desgate de las pacientes que están en la condición 
de osteopenia y por otro lado, algunas pacientes tienen la tasa de desgaste erosiva mucho más alta; lo que 
indica la condición de osteoporosis. 

En el estudio tribológico de las pacientes, es interesante estudiar más allá de la integridad de masa ósea 
en la articulación de cadera, la resistencia que presenta la zona del cuello del fémur y se puede ver en la 
figura 2.  En la grafica se observa el modelo que relaciona la resistencia de las caderas con el tiempo en 
que ocurrió el desgaste. Este modelo tiene un coeficiente de R2 = 0.0065, que equivale a una correlación 
de Pearson de r = 0.0806, la cual es una correlación débil [21].

    Figura 2. Resistencia al desgaste erosivo 
(f (x) = −0.5264x − 4.1205; R2 = 0.0065) 
en pacientes: Condición N médica normal, 
OPE: Osteopenia, OR: Osteoporosis.

En la figura 2, se puede ver la resistencia que ofrecen los huesos de caderas ante la pérdida gradual de 
material óseo en las zonas evaluadas y se puede ver que al pasar el tiempo disminuye la resistencia y la 
integridad conforme avanza el desgaste por descalificación [20], [21].

A partir de los modelos matemáticos de regresión lineal determinados para la tasa de erosión y para la 
resistencia al desgate erosivo de la superficie del cuello del fémur de cada paciente, se puede decir que 
el coeficiente de determinación es la proporción de la varianza total de las variables explicadas por la 
regresión. En el caso de este tipo de desgaste, el coeficiente de determinación refleja la bondad del ajuste 
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de los modelos a las variables que se han explicado en figura 1 y figura 2.

Al evaluar la resistencia de las caderas de las pacientes, se estudia el comportamiento probabilístico por 
medio de un modelo de distribución Gaussiana, el cual se muestra en la figura 3. 

    Figura 3. Distribución de la resistencia al 
desgaste erosivo en todos las pacientes 
en condición N médica normal de 
descacioficacion osea, OPE: Osteopenia, 
OR: Osteoporosis.

La figura 3 muestra la distribución de la resistencia al desgaste erosivo en las pacientes en la diferente 
etapas progresiva de la descalcificación ósea, es decir, descalcificación en condición normal, osteopenia y 
osteoporosis; en detalle, tiene una media de 7.5269 (año/g), con coeficiente de asimetría relativamente 
de 1.4757 (> 1) implicando que existe una concentración de las pacientes con más  resistencia hacia la 
parte derecha de la distribución y una curtosis de 4.08901 (> 3) indicando una distribución leptocúrtica, 
más apuntada y con extremos anchos que una distribución normal, que evalúa la condiciones de las 
pacientes ante la presencia de las enfermedades; por ende, esta problemática refleja una preocupación 
en la Republica Dominicana  [20], [22], [23].

3.3 Resultados del Análisis del desgaste adhesivo por deslizamiento en las articulaciones 
coxofemorales
En el caso de la cuantificación del desgaste adhesivo estudiado en la zona de la cabeza del fémur, se tienen 
resultados del fenómeno de desgaste por efecto de la descalcificación y al mismo tiempo por la acción de 
deslizamiento en la zona de contacto de los elementos que componen las articulaciones de cadera de las 
pacientes [20], [21].

Las variables tribológicas correspondientes al desgaste adhesivo de las articulaciones de caderas implican 
evaluar la región global de las articulaciones de cadera [21], por lo que se determinó la densidad del 
mineral ósea en la región global de la cadera tal como se muestra en tabla 4.
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  Tabla 4. Datos de densitometria de la region global de las 
aticulaciones de caderas de pacientes en condición médica 
normal de descacificacion.

TOBMC: Contenido mineral óseo en la región global de la cadera; TOBMD: Densidad mineral ósea en la 
región global de la cadera. Medidas de BMD en (g/cm2). Condición médica normal (t − score ≥ −1).

La tabla 4 contiene los datos del contenido de mineral y densidad ósea, entre otros resultados obtenido 
del análisis de densitometría y a partir de los cuales se determinó el desgaste adhesivo por deslizamiento 
en la cabeza del fémur en relación al acetábulo en las pacientes con condición médica normal en presencia 
de decalcificación de su masa ósea.

A partir de los métodos tribológicos para determinar el desgaste presente en las articulaciones de cadera, 
se calcularon los parámetros de desgaste, tales como la pérdida de contenido mineral óseo en la región 
global de la articulación de cadera (Mperd), la tasa de desgaste adhesivo por deslizamiento (Wadh), la 
resistencia al desgaste adhesivo (Radh) y el esfuerzo producto de la fricción (σt), los cuales se presetnan 
en la tabla 5, [12], [21].

  Tabla 5. Datos de pérdida de masa, tasa de desgaste (Wadh), 
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resistencia al desgaste adhesivo (Radh) y el esfuerzo a la fricción 
(σt) en la region global de las articulaciones de caderas condición 
normal.

En la tabla 5, se observa que las pacientes presentan descalcificación de los tejidos en diferencies grados. 
Las articulaciones de cadera presentan un desgaste adhesivo proporcionar en su variable de masa ósea 
con respecto a los datos de densitometría.

Las pacientes que presentan menos pérdida de masa tienen mayos resistencia físicas en sus tejidos, pero 
en todas las pacientes la cantidad de masa perdidas está dentro de un margen normal sin alcanzar el grado 
de la patología de osteopenia. En el caso de osteopenia y osteoporosis, la tabla 6 contiene los resultados 
del análisis de densitometría ósea. 

  Tabla 6. Datos de densitometría de la región global de las 
articulaciones de caderas de pacientes con osteopenia y 
osteoporosis (últimos dos).

La Tabla 7 muestra los datos del esgaste adhesivo por deslizamiento en los pacientes que resultaron con 
pérdidas de contenido mineral óseo. Para el cálculo del desgaste adhesivo se consideró la carga se soporta 
la cabeza del fémur y la velocidad promedio de deslizamiento que experimenta una persona [24].

  Tabla 7. Datos del desgaste adhesivo en pacientes mujeres con 
osteopenia y osteoporosis (ultimos dos).

En la figura 4 se presenta la tasa de desgaste adhesivo por deslizamiento de todos las pacientes en función 
del tiempo expresado en un modelo de matemático [23]. En la gráfica se observa una relación con un 
coeficiente de determinación de R2 = 0.0045, lo cual indica que estas variables no están fuertemente 
correlacionadas.
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    Figura 5. Resistencia al desgaste adhesivo 
por deslizamiento (f (x) = −8 × 1011x 
+ 9 × 1012; R2 = 0.0127) en pacientes 
analizados. N: Condición médica normal, 
OPE: Osteopenia, OR: Osteoporosis.

A partir de los modelos matemáticos de regresión lineal determinados para la tasa de desgaste adhesivo 
y para la resistencia ante el desgaste adhesivo de la superficie del cuello del fémur de cada paciente, 
los cuales se muestran en las figuras 4 y 5, se puede decir que el coeficiente de determinación es la 
proporción de la varianza total de las variables explicadas por la regresión. Asimismo, el caso de este tipo 
de desgaste, el coeficiente de determinación refleja la bondad del ajuste de los modelos a las variables que 
se han explicado (Figura 4 y Figura 5).

Por otro lado, la figura 6. muestra la distribución de la resistencia al desgaste adhesivo en todas las 
pacientes con una media de 3.79385E + 12 (N/cm2), un coeficiente de asimetría de 0.710122 (entre 1 y 
1 ) indicando una distribución moderadamente inclinada hacia la derecha y una curtosis de 2.54094 (< 3) 
indicando una distribución platicúrtica, es decir, con un pico más bajo y amplio con extremos más cortos 
que una distribución simétrica [23].

    Figura 6. Distribución  de probabilidad 
para la resistencia al desgaste adhesivo 
por deslizamiento en todos las paciente.

4 Conclusiones
Se evaluó la pérdida de masa ósea y el comportamiento mecánico de las articulaciones coxofemorales de 
pacientes mujeres afectadas por enfermedades con descalcificación de los huesos, en condición patológica 
de normal, osteopenia y osteoporosis empleando métodos de imágenes médicas y tribológicos. 

Se utilizaron los resultados de densitometría ósea de articulaciones coxofemorales lado izquierdo 
correspondiente 41 pacientes mujeres.  Las mujeres tienen desde 25 a 80 años de edad. Por ende, se 
obtuvieron el contenido mineral óseo (BMC), la densidad mineral ósea (BMD), el t-score y el z-score que 
se utilizaron para determinar la tasa y la resistencia al desgaste por erosión y desgate adhesivo en las 
articulaciones de cadera las mujeres. 

Se analizó el desgaste de la zona del cuello del fémur izquierdo de las pacientes y se determinó una tasa 
que caracteriza la erosión por descalcificación en 1.14818g/año y tiene una distribución asimétrica con 
concentración moderada en el extremo izquierdo. 

En el caso del análisis del desgaste adhesivo por deslizamiento, resultó una tasa de desgaste con un 
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valor promedio de −5.38614 × 10−14 cm2/N, mostrando una relación directa que muestra el aumento el 
desgaste conforme pasa el tiempo de la enfermedad de las pacientes y presenta un modelo matemático 
con un coeficiente de correlación igual a 0.6639 con p − value = 0.009612(< 0.05), utilizando como 
referencia el tiempo basado en el z-score del paciente.

El coeficiente de determinación obtenido tanto para las tasas y resistencias al desgate erosivo como para 
las tasas y resistencias al desgaste adhesivo de las pacientes son la proporción de la varianza total de 
la variable explicada por la regresión, en este caso ya sea la tasa o resistencia del desgate erosivo o del 
desgaste adhesivo de las pacientes. Igualmente, el coeficiente refleja la bondad del ajuste de los modelos 
a las variables tribológicas. 

La data del análisis de densitometría ósea es muy importante, puesto que evita un ensayo físico de 
desgaste y es un parámetro para calcular y evaluar los daños por erosión y adhesión de las articulaciones 
de caderas.

La tasa de desgaste adhesiva determinada cuantifica la transferencia de masa ósea de la superficie de la 
parte del fémur mientras se desliza haciendo contacto en el acetábulo en la articulación de las caderas de 
las pacientes que han adquirido osteopenia o ya sea osteoporosis, o que están en condición normal con la 
presencia de descalcificación de sus huesos cuando ellas caminan o ejercen movimiento, siendo esta tasa 
mayor en esta última condición patológica.   

A partir de los estudios tribológicos realizados se puede decir que el desgaste en la región global de las 
caderas donde hace contacto la cabeza del fémur es mayor que en las superficies que no están en contacto 
como el cuello del fémur; por lo tanto, tasa de desgaste adhesivo es mayor la tasa de erosión en las 
articulaciones de caderas.

La descalcificación elimina gradualmente el material de la superficie de la articulación de cadera 
originándole grietas y ocasiona osteopenia hasta llegar a osteoporosis en muchos pacientes. El desgaste 
un indicador de la existencia de estas enfermedades por descalcificación y depende de varios factores, 
tales como la edad, alcoholismo, sobrepeso, menopausia entre otras causas.

Por último, del análisis estadístico se obtuvo una distribución asimétrica de resultados de la resistencia 
mostrando concentración en el extremo izquierdo de la curva para el desgaste erosivo y una distribución 
asimétrica con concentración en el extremo derecho para la resistencia al desgaste erosivo.
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Resumen
Los intercambios bioquímicos entre las neuronas del cerebro producen una pequeña actividad eléctrica 
detectable con la colocación de electrodos en el cuero cabelludo. En los últimos años están apareciendo 
técnicas de estimulación cerebral no invasiva que, basándose en la neuromodulación, permiten tratar 
patologías como el dolor o la depresión. Una de las regiones diana donde suelen aplicarse estas técnicas 
es el córtex dorsolateral prefrontal (DLPFC) y, el resultado de estos procedimientos depende de la correcta 
y precisa localización del punto del cuero cabelludo cercano a dicha región. Este estudio hace una revisión 
de los artículos publicados para evaluar las discrepancias en la localización en el DLPFC y cuantificar las 
diferencias entre distintos autores. Por otro lado, el estudio también cuantifica diferencias entre unas 
posiciones de referencia (en una cabeza realista) y los resultados de aplicar el posicionado del sistema 
internacional 10-20 en dos modelos de cabeza MNI152 y en un modelado de cabeza con un elipsoide.

Palabras clave:  10/20; EEG; neurología; posicionamiento EEG.

Abstract
Biochemical exchanges between neurons in the brain produce a small electrical activity detectable with 
the placement of electrodes on the scalp. In recent years, new non-invasive brain stimulation techniques 
are appearing which, based on neuromodulation, allow the treatment of pathologies such as pain or 
depression. One of the target regions where these techniques are usually applied is in the dorsolateral 
prefrontal cortex (DLPFC) and the result of these procedures depends on the correct and precise location 
of the point on the scalp close to this region. This study reviews the published articles to evaluate the 
discrepancies in the location in the DLPFC and quantify the differences between different authors. On the 
other hand, the study also quantifies differences between reference positions (in a realistic head) and the 
results of applying the international 10-20 electrode system placement in two MNI152 head models and 
in a head modelled as an ellipsoid.

Keywords:  10/20; EEG; neurology; EEG electrode placement.

1. Introducción
Los intercambios bioquímicos entre las neuronas de nuestro cerebro se realizan en las sinapsis y producen 
una pequeña actividad eléctrica detectable con la colocación de electrodos en el cuero cabelludo mediante 
técnicas diagnósticas de registro neurofisiológicas como la electroencefalografía (EEG) o los potenciales 
evocados (PE). A parte, en los últimos años ha crecido el interés científico por las técnicas de estimulación 
cerebral no invasiva que, mediante la neuroplasticidad, permiten el tratamiento de patologías como el 
dolor o la depresión.

El sistema internacional 10-20 (SI 10/20) [1] es un método ampliamente utilizado para distribuir los 
electrodos en la superficie craneal que garantiza la reproducibilidad de las pruebas de registro y de 
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tratamiento electrofisiológico y correlaciona las ubicaciones externas del cráneo con las áreas corticales 
subyacentes. Este sistema parte de la identificación de cuatro puntos de referencia craneales universales: 
Nasion, Inion y ambos puntos pre-auriculares (tragus), LPA y RPA (siglas del inglés left pre-auricular y right 
pre-auricular points). El sistema prevé un método para distribuir los electrodos sobre la superficie de la 
cabeza proporcionalmente a las distancias Nasion-Inion y Tragus-Tragus.

La EEG es una de las pruebas neurofisiológicas que requiere de más electrodos de registros distribuidos 
en la superficie craneal y permite el estudio funcional del cerebro. Clínicamente se suele indicar en los 
trastornos de la conciencia, en la epilepsia y en el control del efecto farmacológico sobre el cerebro.

Los potenciales evocados permiten estudiar las vías sensoriales y motoras mediante la estimulación y el 
registro bioeléctrico en el individuo. Las principales técnicas de estimulación cerebral no invasiva son la 
estimulación de corriente directa transcraneal (tDCS, del inglés transcranial direct current stimulation) 
y la estimulación transcraneal magnética repetitiva (rTMS, del inglés repetitive Transcranial magnetic 
stimulation).

La tDCS es una forma de neuromodulación no invasiva, simple, económica e indolora que utiliza corrientes 
eléctricas directas constantes y de baja intensidad administradas a través de electrodos superficiales 
en el cráneo, con el fin de estimular partes específicas del cerebro que modulan la excitabilidad neural 
espontánea. Entre sus usos más comunes se encuentra el del tratamiento de la depresión, la fibromialgia 
y las adicciones, pero también se utiliza en una amplia gama de otras patologías como la enfermedad de 
Alzheimer, la epilepsia, la esquizofrenia, la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson. También se 
usa con frecuencia para tratar el dolor neuropático, ya que activa las regiones del cerebro que inhiben el 
dolor.

La rTMS es una forma no invasiva de neuromodulación que estimula las células nerviosas del cerebro a 
través de las leyes de los campos magnéticos de Faraday.

La rTMS ha demostrado potencial como técnica de tratamiento en el sistema nervioso central (SNC), 
con una amplia aplicación en enfermedades neurológicas y de salud mental, y con investigación aún en 
evolución La aplicación más común en la actualidad es el tratamiento de episodios depresivos mayores 
resistentes a la medicación [2].

1.1. Córtex Prefrontal Dorsolateral (DLPFC)
Los procedimientos explicados se aplican a distintas regiones del cerebro en función del objetivo que 
se busque. El resultado de estas técnicas dependerá de la aplicación precisa en la región específica 
de la corteza cerebral, por lo que es importante poder localizar con precisión estas áreas. Una de las 
regiones del cerebro cuya localización ha sido más estudiada por los investigadores es la corteza prefrontal 
dorsolateral (DLPFC). La DLPFC es un área en la corteza prefrontal del cerebro de los primates, la cual 
no es una estructura anatómica, sino funcional, que se encuentra en la circunvolución frontal media de 
los humanos, en la parte lateral de las áreas de Brodmann (BA) 9 y 46. Se ha reconocido que la corteza 
prefrontal dorsolateral (DLPFC), utilizada tanto para tDCS como para rTMS, está críticamente involucrada 
en el control cognitivo, incluido el control cognitivo sobre las emociones, así como la memoria de trabajo, 
la flexibilidad cognitiva y la planificación.

La DLPFC es el área de estimulación más comúnmente utilizado para el tratamiento del trastorno 
depresivo mayor (MDD) con rTMS [3], y también se usa típicamente para el alivio de ciertos tipos de dolor 
[4]. También en tDCS, la ubicación de DLPFC parece mostrar un efecto terapéutico positivo en pacientes 
con MDD y, además, se ha demostrado que mejora el rendimiento en varios dominios cognitivos, como 
las funciones ejecutivas, las habilidades verbales y el rendimiento de la memoria en sujetos sanos, pero 
también en pacientes con enfermedad de Parkinson y accidentes cerebrovasculares [5].

Asimismo, es importante tener en cuenta que existe una importante variabilidad en la anatomía de la 
cabeza, cosa que interfiere con la localización de estas áreas cerebrales. Es por eso que algunos métodos 
de localización tienen en cuenta la variabilidad morfológica de la cabeza para adaptar mejor la localización 
a cada sujeto. Los métodos más comunes que se utilizan actualmente para la localización de la DLPFC son 
las técnicas de neuroimagen y neuronavegación, el método de “los 5 centímetros”, el sistema internacional 



VO
LÚ

ME
N 3

315

10-20 y el método propuesto por Beam et al. (2009) [4] conocido como “método Beam F3”.

Teóricamente, DLPFC corresponde a la parte lateral de las Áreas de Brodmann (BA) 9 y 46. En general, 
se considera que DLPFC está ubicado en la parte media de las circunvoluciones frontales medias (MFG). 
Además, datos recientes que utilizan conectividad funcional en resonancia magnética funcional en estado 
de reposo han sugerido que BA46 parece ser el área funcionalmente más relevante de la DLPFC a la que se 
debe apuntar [6]. Los espacios de Talairach y del Instituto Neurológico de Montreal (MNI) [7] son sistemas 
de coordenadas tridimensionales (también conocidos como “atlas”) del cerebro humano, que se utilizan 
para mapear la ubicación de las regiones del cerebro, independientemente de las diferencias individuales 
en el tamaño y la forma general del cerebro.

Una de las primeras heurísticas desarrolladas para la ubicación de la DLPFC y que es ampliamente utilizada, 
es la conocida como el "método de los 5 cm”. Este procedimiento, propuesto por George et al. (1995) y 
Pascual-Leone et al. (1996), define la DLPFC como 5 cm anterior al córtex motor primario.

Sin embargo, esta distancia no se ha calculado de forma fiable sobre una base de datos anatómicos 
controlados y no tiene en cuenta la variabilidad de la morfología de la cabeza entre sujetos. Algunos 
investigadores han modificado la heurística a la “regla de los 6 cm”, “5,5 cm” o incluso a la “regla de los 7 
cm” sin cambios destacables en sus resultados.

El método conocido como Sistema internacional 10-20 fue establecido por Herbert H. Jasper en 1958. Este 
método, adoptado por la Federación Internacional de Neurofisiología Clínica, estandariza la ubicación de 
21 electrodos de EEG en el cuero cabelludo. A través de algunos porcentajes de la circunferencia (ya sea 
10% o 20%, de aquí el nombre del método) y distancias entre cuatro puntos de referencia anatómicos 
básicos, la cabeza se divide en posiciones proporcionales para ofrecer una cobertura adecuada de todas 
las regiones del cerebro, correlacionando de esta manera ubicaciones externas del cráneo con las áreas 
corticales subyacentes. Por lo tanto, este método presenta la ventaja de tener en cuenta la variabilidad en 
el tamaño del cráneo del paciente, ya que utiliza medidas de la cabeza para la ubicación de los electrodos. 
Los cuatro puntos de referencia anatómicos utilizados para realizar los cálculos porcentuales de las 
posiciones son el Nasion, el Inion y los puntos preauriculares izquierdo y derecho.

La ubicación del electrodo F3 de este sistema parece corresponder a la posición del DLPFC [4], por lo 
que muchas aplicaciones de investigación clínica utilizan esta ubicación como objetivo cuando se quieren 
aplicar procedimientos como la TMS a la DLPFC. Como este sistema utiliza las medidas de la cabeza, 
teniendo por tanto en cuenta la variabilidad en la forma de la cabeza, parece una forma precisa de localizar 
la DLPFC. Sin embargo, para el personal clínico con poca experiencia con el sistema 10–20, las numerosas 
mediciones y cálculos pueden conllevar demasiado tiempo y dan lugar a error humano.

Otro sistema utilizado para la localización de DLPFC es el presentado en el trabajo de investigación de 
Beam et al. (2009) [4], donde hacen la localización según el sistema Internacional 10-20 (por lo que ubican 
la DLPFC en la posición F3, de aquí su nombre), pero con otra metodología para minimizar el número de 
cálculos basado en la distancia desde el punto preauricular izquierdo hasta el punto preauricular derecho, 
la distancia nasión inión y el perímetro cefálico.

Según Fox et al. (2012) [8], la ubicación encontrada por BeamF3 corresponde estrechamente con un 
objetivo en la DLPFC que previamente se encontró que estaba máximamente anticorrelado con la actividad 
cingulada subgenual en la resonancia magnética funcional en estado de reposo [3]. Dado este hallazgo, 
Mir-Moghtadaei et al. (2015) [9], cuantificó la discrepancia en el sitio del cuero cabelludo entre BeamF3 y 
la neuronavegación guiada por resonancia magnética para localizar la DLPFC izquierda, descubriendo que 
la longitud del arco radial desde el vértice hasta el sitio objetivo era leve, pero significativamente más larga 
(media de 0,35 cm) con resonancia magnética. Como resultado de este estudio, algunos investigadores 
comenzaron a ubicar la DLPFC con BeamF3 y luego ajustando la distancia desde el vértice agregando 0,35 
cm al resultado.

Siddiqui et al. (2021) [10], desarrolló un mapa cerebral a partir de análisis independientes pero convergentes 
de las redes funcionales asociadas con la respuesta y la falta de respuesta a los procedimientos aplicados a 
la DLPFC como rTMS y descubrió que el mapa cerebral identificaba dos focos de interés en cada hemisferio 
(proximales a F3 y F4). Con base en este hallazgo, Mir-Moghtadaei et al. (2022) [3] modificó la heurística 
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BeamF3 (usando la plantilla anatómica MNI ICBM152) para estimar mejor el sitio objetivo de estimulación 
de DLPFC, obteniendo un conjunto actualizado de heurísticas similares al método BeamF3, pero ahora 
localizando los sitios del cuero cabelludo más cercanos a los cuatro focos de interés encontrados por 
Siddiqui et al. (2021).

Ante esta controversia de métodos y propuestas, este trabajo quiere ofrecer una revisión de la localización 
de la zona DLPFC para comprender los problemas relacionados con la localización de áreas cerebrales y al 
mismo tiempo analizar la diferencia de todas las posiciones del sistema 10/20 entre dos modelos estándar 
y un modelo basado en un elipsoide. Los dos objetivos del trabajo son:

-  Estudiar los métodos existentes para localizar la corteza prefrontal dorsolateral (DLPFC), analizando las 
discrepancias mostradas en la literatura a la hora de localizar esta área del cerebro.

-  Analizar las diferencias entre diferentes modelos teóricos de cabeza que pretenden modelar una cabeza  
humana promedio, al ubicar electrodos en el cuero cabelludo utilizando el Sistema Internacional 10-20.

1.2 Coordenadas en MNI de la DLPFC
Revisando la literatura existente se puede observar que en cada artículo se ubica la DLPFC en diferentes 
coordenadas. Este trabajo se enfoca en 17 artículos que proporcionan las coordenadas de la DLPFC 
izquierda en el Sistema de Coordenadas MNI. Además, se incluyen algunos artículos que proporcionan las 
coordenadas  en  el  sistema  de  coordenadas  de Talairach, pero que estudios posteriores convirtieron 
esas coordenadas al Sistema MNI.

Las coordenadas en MNI de la DLPFC izquierda proporcionadas en los artículos revisados se han colocado 
en orden cronológico en la Tabla 1 donde se ha especificado si las coordenadas se ajustan al atlas MNI152 
(imagen del cerebro obtenido a partir de realizar la media entre 152 muestras de IRM de sujetos sanos). 
En caso de que se proporcionaran las coordenadas MNI ajustadas y sin ajustar al atlas, solo se han escrito 
en la tabla las ajustadas. También se ha especificado si las coordenadas se relacionan con la ubicación de 
la DLPFC del cerebro o el cuero cabelludo.

2. Metodología

3.1 Localización MNI de la DLPFC
Se desea estudiar la localización de las distintas coordenadas MNI152 para la DLPFC propuestas en la 
literatura y compararla con la posición determinada por el Sistema Internacional 10-20 para un modelo de 
cabeza realista MNI 152 (asumiendo como referencia las coordenadas de [11])

Los estudios que proporcionan ambas cordenadas (cerebrales y del cuero cabelludo) se utilizan para 
determinar la relación entre estas dos posiciones tal y como se muestra en la siguiente ecuación:

     (1)

donde ( xs ,ys ,zs ) son las coordenadas del cuero cabelludo, ( xb ,yb ,zb ) las del celebro, y N es el número 
total de localizaciones encontradas en la literatura (N=9)

A partir de esta información, se extrapolan las posiciones cerebrales ( x 'b ,y 'b , z'b ) o del cuero cabelludo ( 
x 's ,y 's ,z's ) de los artículos que solo apuntaban una de las dos localizaciones:

     (2)

Con toda la información anterior, se puede calcular la distancia euclidiana d entre las posiciones MNI de 
los distintos estudios  ( xi ,yi ,zi ) , y la de referencia ( x0 ,y0 ,z0 ) :

     (39

Finalmente, el software Brainstorm [12] se utiliza para visualizar sobre un modelo real de cabeza en 3D 
ajustado al atlas MNI152 los puntos de la DLPFC, tanto las coordenadas del cuero cabelludo como las del 
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celebro.

3.1 Cuantificación de errores en modelos de cabeza
En la segunda parte del estudio, se utilizaron tres modelos que pretenden modelar una cabeza humana 
promedio. El primer modelo es el utilizado como referencia en el software brainstorm para el sistema 
MNI152 [12]. Este modelo de cabeza se ofrece como ejemplo para seguir los tutoriales introductorios de 
Brainstorm (Figura 1a). El segundo es el MNI ICBM

152 non-linear 6th Generation Symmetric Average Brain Stereotaxic Registration Model, del laboratorio 
de neuroimagen y tecnologías quirúrgicas de la universidad McGill [13], denominado en el presente 
estudio como el modelo de cabeza “MNI152 estereotáxico” (Figura 1b). El último es un elipsoide con las 
longitudes Ns-In y LPA-RPA iguales que el primer modelo. Para el calculo de los radios de las elipses, se ha 
mantenido el ángulo utilizado en modelos esférico como el de Oostenveld, donde Nasion, Inion, LPA y RPA 
se sitúan 22.5º por debajo de plano del perímetro craneal (Figura 1c).

La comparación entre los dos primeros modelos de cabeza teóricos puede aclarar si los modelos de 
cabeza promediados obtienen diferencias pequeñas con respecto a los puntos teóricos del sistema MNIO 
(coordenadas de Ostenveld). El tercer modelo se ha estudiado ya que en la mayoría de los estudios 
existentes, cuando se quiere modelar de forma simplificada la cabeza, se hace mediante una esfera. Sin 
embargo, esto solo se puede utilizar para aproximaciones muy basicas porque la forma real de la cabeza 
no es esférica. Entonces, en el estudio actual se ha usado un elipsoide para obtener las coordenadas de 
los puntos del sistema 10/20 y así analizar la precision de modelar la anatomía real de la cabeza con esta 
figura geométrica, lo que puede aclarar si el elipsoide puede ser usado en investigaciones futuras como 
modelo matemático para modelar la cabeza humana.
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Tabla 1. Coordenadas proporcionadas por los artículos del estado del arte.
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Figura 1. a) Volumen del modelo Brainstorm. b) Volumen del modelo Estereotáxico c) Volumen del modelo 
de elipsoide.

En el caso de estudio, se ha creado un elipse con distancias Ns-In y LPA-RPA similares a los modelos 
MNI152 utilizados, siendo los radios del elipsoide de 82,1 mm (LPA-RPA) y 102,5 mm (Ns-In).

En estos tres modelos de cabeza, y mediante el software Fusion360 se ubicaron las posiciones de los 
electrodos del sistema 10/20.

3. Resultados

4.1 Localización MNI de la DLPFC
Aplicando las ecuaciones 1-2 se ha convertido la ubicación de la DLPFC proporcionada por Oostenveld 
como F3 (cuero cabelludo) a coordenadas cerebrales: MINx = -41,54; MNIy=46,57; MNIz = 36,58).

Se han representado sobre un modelo de cabeza las coordenadas de los electrodos proporcionados por 
Oostenveld comprobando que el modelo y la referencia eran compatibles. Sobre el modelo también se 
han representado las ubicaciones de DLPFC que se encuentran en la literatura.

Las coordenadas que localizaron el DLPFC en el cerebro se trazaron en la corteza cerebral del modelo 
proporcionado por Brainstorm, mientras que las que lo localizaron en el cuero cabelludo se trazaron en la 
superficie del volumen de la cabeza.

Cada una de las localizaciones de la DLPFC cerebrales se pueden ver en la Figura 2a. Sin embargo, Fried et 
al. (2014) (azul claro en la leyenda de la Figura 2) no es visible, ya que se encuentra en el mismo lugar que 
el punto rosa que representa la ubicación BeamF3 de Trapp et al. (2020).

Las coordenadas del cuero cabelludo se pueden ver en la Figura 2b trazadas en la superficie de la cabeza. 
En este caso, Fitzgerald et al. (2009) no se puede ver (en rojo en la leyenda de la Figura 2b), ya que se 
encuentra en el mismo lugar que Fox et al. (2012). Lo mismo

 

Figura 2. Coordenadas de la literatura representadas el modelo de Segmentación de Brainstorm. a) 
Corteza cerebral. b) Volumen craneal.

ocurre con la Fried et al. (2014) y la ubicación de Trapp et al. (2020) de Beam F3 (en azul claro y rosa en la 
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leyenda de la Figura 2b), las cuales no se observan en el cuero cabelludo, ya que están en el mismo lugar 
que la ubicación F3 Oostenveld (en negro).

Además de las visualizaciones presentadas, la Tabla 2 y la Tabla 3 muestran las diferencias entre estas 
posiciones y las de referencia (Oostenveld [11]), tanto para las coordenadas cerebrales como para las del 
cuero cabelludo. Las tablas también contienen la media y la desviación estándar (DE) de estas, lo que nos 
muestra una distancia euclidiana media de las coordenadas cerebrales de 11,50 mm (con una DE de 8,02 
mm) y de 13,32 mm (con una DE de 8,72 mm) para las coordenadas sobre el cuero cabelludo.

Analizando las coordenadas cerebrales, se puede ver que las localidades que presentan más diferencias 
son las coordenadas proporcionadas por Herbsman et al. (2009) [14] y Trapp et al. (2020) [15], quienes 
utilizaron los métodos de 5 y 5,5 cm. Estas dos

  Tabla 2. Coordenadas proporcionadas 
por los artículos del estado del arte de la 
localización cerebral de la DLPFC

  Tabla 3. Coordenadas proporcionadas 
por los artículos del estado del arte de la 
localización en el cuero cabelludo de la 
DLPFC.

ubicaciones se encuentran más posteriores en el
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  Tabla 4. Resultados de la distancia media y su 
desviación estándar en los tres modelos de cabeza.

cerebro que el resto. Por otro lado, los trabajos que ubicaron la DLPFC izquierda con mayor precisión a 
la ubicación cerebral Oostenveld F3 son primeramente Cardenas et al. (2022), quien utiliza el Sistema 
Internacional 10-20, seguido por Fried et al. (2014) [16] y Trapp et al. (2020) que utilizan el sistema Beam 
F3.

Resultados muy parecidos se obtienen con las coordenadas del cuero cabelludo. De nuevo, las 
localizaciones obtenidas con los métodos de 5 y 5,5 cm sitúan la localización F3 demasiado posterior 
en el cuero cabelludo, mientras que los trabajos que sitúan la DLPFC más parecida a Oostenveld F3 son 
Cardenas et al. (2022), quien encontró la ubicación con el Sistema Internacional 10-20, seguido de Trapp 
et al. (2020) [15] y Fried et al. (2014) [16] que utilizan el Sistema BeamF3.

4.1 Cuantificación de errores en modelos de cabeza
Para cada modelo de cabeza se han posicionado sus electrodos con el Sistema Internacional 10-20 y para 
poder analizar la precisión de estos modelos en la localización de sus electrodos, se han calculado las 
distancias euclidianas que presentan estos a los proporcionados por Oostenveld [11], mostrándose los 
resultados en la Tabla 4. Además, se han calculado la media y la DE de cada modelo y de cada electrodo.

Se puede observar que el modelo que presenta menores diferencias es la segmentación de Brainstorm 
(diferencia media de 6,53 mm y SD de 4,77) seguido del modelo de cabeza Estereotáxico MNI152 
(diferencia media de 6,91 mm y SD de 4,67 mm).

El modelo de elipsoide tiene una diferencia media de 10,76 mm y SD de 5,83mm) Ordenando los electrodos 
de mínima a máxima diferencia media (Figura 3a), se observa que los electrodos situados en el plano Ns-In 
tienen menor desviación y los electrodos del perímetro
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Figura 3. a) Resultados de la distancia media y su desviación estándar de los tres modelos ordenados. b) 
Gráfico del error medio según la posición del electrodo en la superficie craneal.

craneal y especialmente los que no se encuentran en el plano Ns-In ni en el plano LPA-RPA (F7, F8, P7 y 
P8) tienen la mayor desviación. Las posiciones de LPA Y RPA también tienen un mayor error, pero no es 
destacable, ya que estas no son críticas para el desarrollo de los tests neurofisiológicos y el resultado está 
predominado por la gran diferencia en estas posiciones del elipsoide.

Referente a este último modelo, presenta diferencias considerablemente superiores a las posiciones LPA, 
RPA, T7, C3, CZ, C4, Pz e Iz pero ajusta adecuadamente las otras posiciones. Sin embargo, no parece que 
sea una buena opción cuando la ubicación de los electrodos tenga que ser precisa.

4. Conclusiones
Los datos obtenidos de la comparación de las coordenadas en la literatura científica permiten evaluar 
los métodos de localización existentes y cuantificar las diferencias existentes entre ellos. Existe una clara 
discrepancia entre las coordenadas de la DLPFC proporcionadas en la literatura. Se ha observado que el 
método de 5 cm, o sus variantes como el método de 5,5 cm apuntan a un sitio DLPFC más distante del 
considerado como correcto (errores de entre 24 i 29 mm), mientras que los métodos que determinan la 
localización mediante mediciones de la cabeza, como BeamF3 o el sistema International 10-20 posicionan 
la DLPFC con mayor precisión (errores inferiores a 10 mm).

Por otro lado, con los resultados obtenidos del análisis de la colocación de la totalidad de los electrodos 
del sistema 10-20 en diferentes modelos de cabeza, se ha comprobado que en dos cabezas MNI152 (una 
promediada directamente de 152 MRI y la otra normalizada a una plantilla MRI152) las ubicaciones no son 
las mismas. Finalmente, se ha cuantificado el error que se comete al modelar la cabeza con un elipsoide.

En estos tres modelos teóricos, se ha observado que las ubicación de los electrodo presentan errores 
(respecto los electrodos de referencia) que no son constantes. En concreto se ha visto que los electrodos 
situados en el plano Ns-In tienen menor error y los electrodos del perímetro craneal y especialmente los 
que no se encuentran en el plano Ns-In ni en el plano LPA-RPA presentan un error mayor.

Los errores en el elipsoide son casi siempre superiores a los modelos MNI152. Sin embargo, en ciertas 
posiciones como la F3 de estudio para la zona DLPFC se observan pequeñas diferencias (similares e incluso 
inferiores a los modelos MNI152) y por tanto se valora como un trabajo futuro el estudio en detalle de la 
posición de ciertos electrodos con un modelo de elipsoide.
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Resumen
Las articulaciones de cadera de los enfermos de osteopenia y osteoporosis muestran un comportamiento 
mecánico complejo producto de la descalcificación del tejido óseo que modifica su estructura interna y sus 
propiedades. Las articulaciones se someten a esfuerzos porque junto con la musculatura que las rodean, 
soportan el peso del cuerpo en posturas estáticas y dinámicas a fatiga. Por ende, bajo ciertas condiciones 
de carga, la falla biomecánica de las articulaciones es el producto de las fuerzas que actúan cuando 
sobrepasen su capacidad de mantener el equilibrio mientras se desgastan o agrietan. El comportamiento 
mecánico de las articulaciones es importante porque estas pertenecen al tronco y relacionan el hueso 
coxal con el fémur izquierdo o  derecho durante las actividades de trabajo. Entonces, a través de métodos 
fractales se evaluaron los resultados de densitometría ósea (imágenes médicas). Por Trazas auto-similares 
en Box-Dimension y en Mass-Dimensión se determinó la dimensión fractal de las superficies de desgaste 
de las articulaciones. La cual sirvió para cuantificar el grado de irregularidad y fragmentación de los tejidos 
óseos. Asimismo, describe la variación de masa ósea a través del tiempo que pasa de la condición normal 
hasta la osteoporosis.

Palabras clave:  Dimensión fractal, comportamiento fractal, desgaste, articulaciones de cadera, 
comportamiento mecánico y tejidos óseos.

Abstract
The hip joints of patients with osteopenia and osteoporosis show a complex mechanical behavior due 
to the decalcification of the bone tissue that modifies its internal structure and its properties. The joints 
are subjected to stress because together with the muscles that surround them, they support the weight 
of the body in static and dynamic postures to fatigue. Therefore, under certain loading conditions, the 
biomechanical failure of the joints is the product of the forces that act when they exceed their ability 
to maintain balance as they wear or crack. The mechanical behavior of the joints is important because 
they belong to the trunk and relate the coxal bone to the left or right femur during work activities. Then, 
through fractal methods, the results of bone densitometry (medical images) were evaluated. By self-
similar traces in Box-Dimension and in Mass-Dimension, the fractal dimension of the wear surfaces of the 
joints was determined. Which served to quantify the degree of irregularity and fragmentation of bone 
tissues. Likewise, it describes the variation of bone mass over time that passes from the normal condition 
to osteoporosis.

Keywords:  Fractal dimension, fractal behavior, wear, hip joints, mechanical behavior and bone tissues.

1. Introducción
El estudio del comportamiento mecánico de los materiales bajo condiciones de carga se conoce como 
Mecánica de Materiales y el análisis de las grietas u otras imperfecciones (poros, inclusiones, microgrietas), 
su efecto como elevadores de esfuerzo y como consecuente la carga límite que una estructura puede 
soportar antes de la falla se conoce como Mecánica de la Fractura, y esta capacidad como tenacidad a la 
fractura [1].

Entre los procesos que llevan a las fallas se encuentra la acumulación de fatiga por las cargas a las que 
se ve expuesta una estructura o el sistema esquelético del cuerpo humano [2], [3]. El daño se ve en 
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ocasiones concentrando en regiones de sistemas en las que existe movimiento relativo entre dos o 
más elementos formando sistemas tribológicos que de forma natural, trabajan con una alta precisión y 
eficiencia, dotando al cuerpo humano de una estructura articulada [4], [5], [6]; pero que también se ven 
afectadas por enfermedades como la osteoartritis, la osteoporosis y la artritis reumatoide que afectan 
la forma en que llevan a cabo los fenómenos de fricción y los esfuerzos que provoca en estas zonas; la 
lubricación y su efecto en la movilidad del sistema en su totalidad; y desgaste, la velocidad con que se 
produce, la resistencia que ofrecen los componentes al mismo y el daño consecuente que provoca en 
estos sistemas [6]. 

En el tejido óseo, el daño por fatiga, en forma de microfisuras, se ha relacionado con fenómenos como 
la adaptación a entornos de estrés alterados. Esto implica que el daño que se produce durante la 
carga fisiológica normal es lo suficientemente grave como para causar fallas si no se repara. Por tanto, 
la contribución de la fatiga a la fractura osteoporótica es compleja [4], [5]. No obstante, la frecuencia 
relativamente alta de estrés clínico o fracturas por fatiga con el uso excesivo, particularmente cuando 
la carga habitual se ha incrementado de manera marcada y precipitada, sin duda defiende la relevancia 
clínica de la acumulación de fatiga y es importante en la medida en que al estimular la remodelación 
ósea la fatiga promueve el deterioro visible de la microarquitectura del tejido cortical y trabecular y que 
también tiene su efecto muy significativo en las articulaciones de la cadera (Figura 1) [7].

    Figura 1. Análisis de masa ósea en el fémur 
izquierdo. Imagen de absorciometría con 
rayos X de doble energía en la cadera 
izquierda. Fuente: Lorente Ramos y col., 
2012.

Datos experimentales apoyan la hipótesis de que un factor importante en el estudio de la relación 
entre la fractura y la estructura geométrica de la superficie de propagación es la naturaleza fractal de 
las fracturas, es decir, características de autosimilitud de las superficies de agrietamientos a diferentes 
escalas de observación [8], análisis que provee los parámetros necesarios para la predicción de una futura 
propagación y por ende, las vías para evitarla o en su defecto estar preparado desde el momento que una 
persona comienza a presentar descalcificación de sus tejidos óseos hasta llegar al riego de osteoporosis 
severa [16]. 

Por lo tanto, el propósito de esta investigación es estudiar y evaluar el comportamiento mecánico de 
las articulaciones de cadera que presentan condiciones patológicas de descalcificación ósea empleando 
métodos de la geometría fractal, ya que por los métodos de imágenes médicas actuales son herramientas 
que permiten obtener resultados cualitativos y cuantitativos de la densidad de los tejidos, pero no son 
predictivos ni describen o generan la forma compleja del daño para estimar su magnitud. Además, los 
métodos tradicionales se basan en exponer los pacientes a los efectos radiológicos cada vez que se quiera 
monitorear la condición patológica y más aún estos métodos no permiten precisar la cantidad de calcio 
exacta a suplir que pueda fortalecer u homogenizar los tejidos afectados desde el punto de estudio de las 
matemáticas o desde los fundamentos de la Geometría Euclidiana [9].

Lo complejo radica en que la articulación coxofemoral es un tipo de articulación sinovial esferoide que 
conecta la cintura pélvica a la extremidad inferior. En esta articulación, la cabeza del fémur se articula 
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con el acetábulo del hueso coxal. Por ende, el comportamiento mecánico de esta articulación es muy 
complejo porque es una articulación multiaxial que permite un amplio rango de movimientos: flexión, 
extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna y circunducción. Igualmente, esta 
articulación sacrifica movilidad por estabilidad y soporte de peso [5]. [6]. El peso total de la parte superior 
del cuerpo es transmitido a través de esta articulación a los miembros inferiores durante la bipedestación. 
Esta articulación es la más estable del cuerpo humano. En consecuencia, con la dimensión fractal de 
las superficies de desgaste de las articulaciones de cadera se cuantificará el grado de irregularidad y 
fragmentación de los tejidos óseos, y también describirá la variación de masa ósea a través del tiempo 
que pasa un paciente de la condición normal diagnosticado con descalcificación hasta adquirir osteopenia 
u osteoporosis.

2. Materiales y métodos 

2.1 Materiales
Los materiales se utilizaron en esta investigación son las imágenes y data numérica obtenidas en el estudio 
por densitometrías ósea en pacientes mujeres en el país.  Asimilismo, para hacer este estudio, se empleó 
el sistema GE Lunar Prodigy Advance DXA manufacturado por GE Medical Systems LUNAR [13].

2.1 Metodología para el estudio

2.1.1. Metodología para el análisis de imágenes médicas por densitometría ósea (DXA)
Inicialmente, se definió una población de 40 pacientes mujeres entre 42 y 75 años de edad, afectadas 
por descalcificación de los huesos. Luego, se llevó a cabo la prueba de densitometría ósea (DXA) en 
los centros de Diagnósticos y centros médicos en periodo de tiempo comprendido entre agosto 2011 
hasta septiembre 2021. La cual consistió en el análisis cuantitativo del tejido óseo de cada paciente en 
la articulación de cadera, y de ahí obtuvieron el contenido mineral óseo (BMC), la densidad mineral ósea 
(BMD) y el T-score y el Z-score y la imagen medica de la zona analizada.

El T-score y Z-score ofrecen expresan la severidad de la enfermedad en cada paciente, el T-score es el valor 
de la desviación estándar de la densidad mineral ósea con respecto a una persona sana de 30 años del 
mismo sexo, mientras que el Z-score es la desviación estándar de la densidad ósea de una persona con la 
de una persona promedio de la misma edad y sexo [10], [11], [12].

2.1.2. Metodos de la mecánica fractal para la evaluación de comportamiento mecánico las 
articulaciones coxofemorales de pacientes con descalcificaciones de tejidos óseos
La metodología que se utilizó para evaluar las superficies afectadas de las articulaciones de cadera debido 
a la erosión por descalcificación ósea consistió en: 

Primero, se trataron las imágenes médicas obtenidas por densitometría guardándolas en formatos de 
imágenes. 

Segundo, se evaluaron las imágenes a través del software BENOIT. En un caso, se analizó la superficie 
visualizada en cada una de las imágenes empleando el método de Trazas auto similares por Box Dimension 
para obtener el tipo de fractal regido por un modelo de ecuación que describe el daño causado por la 
enfermedad y una dimensión fractal que cuantifica el grado de irregularidad. En el otro caso, se usó el 
método de Trazas auto similares por Mass Dimension y de manera similar se determinó el tipo de fractal 
y la dimensión fractal [9].

Tercero, Se obtuvo la gráfica de la parte afectada, en el caso de ambos métodos. 

Cuarto, se interpretó el fractal encontrado y se determinó la dimensión fractal [9], [13], [14]. En el caso 
del análisis con el método BOX DIMENSION, la dimensión fractal (Db) está definida como el exponente de 
la proporcionalidad N(ε) ∞ 1, siendo N(ε) el número de estructuras con auto-similitud de tamaño lineal ε 
requeridas para cubrir la estructura. En este caso considera que el espacio se divide en una cuadrícula de 
cajas con tamaño ε, y el número de cajas que contienen al fractal se determina de la forma Db = l´ım, ε→0
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       (1)

Por otro lado, en el caso del método MASS DIMENSION, se define la dimensión fractal (Dm) a partir de la 
proporcionalidad m(r) ∞ rDm , donde m(r) = M(r)/M es la masa contenido en cierto circulo de radio r, M(r) 
es el conjunto de puntos contenidos en el circulo y M es el total de punto en el conjunto.

3. Resultados y Discusión 

3.1 Resultados del análisis de fractal de las articulaciones coxofemorales de pacientes con 
descalcificaciones de tejidos óseos 
En la tabla 1. se encuentran los resultados del análisis fractal obtenidos por medio del software BENOIT. 

  Tabla 1. Valores de la dimensión fractal y densidad 
mineral ósea de la región total (TOBMD) de las 
articulaciones coxofemorales de pacientes con 
condición normal de descalcificación ósea. 

TOBMD: Densidad mineral en la región global de la cadera. SD Db,: desviación estándar de  Dimensión 
fractal por la técnica Box Dimension y   SD Dm; desviación Dimensión fractal por  la técnica Mass 
Dimension. Fuente: Elaboración propia.

Se determinó la dimensión fractal de las articulaciones coxofemorales por ambas técnicas; BOX DIMENSION 
y MASS DIMENSION para todos los pacientes y cuyos valores se encuentran la tabla 1. Estas medidas 
representan la cuantificación de las asperezas de la superficie en la región global de las articulaciones de 
caderas de las mujeres que están presentando falta de carcio en sus tejidos óseos. Se observa que el daño 
acumulativo de las condiciones patológicas se comporta como un fractal. 

Del análisis fractal, se deduce que los valores de la dimensión fractal obtenidos por Box dimension son 
menores con respecto a los obtenidos por MASS dimension. En sentido genérico con la primera técnica, 
la dimensión fractal es un número que sirve para cuantificar el grado de irregularidad y fragmentación de 
los huesos de las pacientes evaluadas mientras que con la segunda técnica se obtuvieron valores de la 
dimensión de las articulaciones en término de la masa perdida, variable física que caracteriza el desgaste 
originado por la descalcificación ósea [15], [16]. En consecuencias, las dimensiones fractales determinadas 
son proporcionales con los valores de densidad de mineral óseo de la región global de las articulaciones 
para fines de estimación del desgaste causado por la enfermedad [17], [18].

En el caso del análisis fractal del primer paciente P10EA, la Figura 2, muestra la imagen médica obtenida 
del análisis de densitometría ósea en la articulación de cadera. 
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    Figura 2. Imágen médica obtenida del 
análisis DXA del la articulacion de cadera 
del paciente P10EA. Condición normal de 
descalcificación ósea. Fuente: Cortesia 
GRUMED. RD.

La Figura 3, se observa la imagen procesada por el método box dimension para determinar la determinar 
la dimensión fractal del fractal encontrado.

    Figura 3. Imágen procesada de la 
articulacion de la paciente P10EA usando 
el método box dimension para determinar 
el modelo fractal y su dimension. 
Condición normal de descalcificación 
ósea. Fuente: Elaboración propia.

El modelo matemático con evolución logarítmica que describe el comportamiento fractal de la zona afecta 
de la articulacion de cadera de la paciente P10EA que se encuentra en estado de condicion normal en su 
padecimiento de descalcificación ósea se muestra en la figura 4.

    Figura 4. Modelo fractal resultante de 
la articulacion de cadera de la paciente 
P10EA en condicon normal usando el 
método fractal Box dimension para 
determinar el tipo de fractal y su 
dimension. Fuente: Elaboracion propia.
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El modelo fractal resultante de la articulacion de cadera de la paciente P10EA y su dimensión fractal 
obtenida por el método Box Dimension es el de la ecuación 2.

      (2)

El modelo matemático de la ecuación 2, es una ecuación logarítmica que describe el comportamiento 
mecánico de la articulación de cadera de la paciente P10EA y sirve para cuantificar el grado de irregularidad 
y fragmentación de sus tejidos óseos. Este modelo es un indicador del desgaste. Asimismo, por medio del 
método MASS Dimision, se obtuvo el modelo fractal de la ecuación 3. 

      (3)

A partir del modelo matemático de la ecuación 3, se puede estudiar la pérdida de masa ósea, la cual tiene 
una desviación estándar respecto a su dimensión fractal de  Db = 1.8695 siendo su dimensión fractal  Dm 
= 2.49515. Esta ecuación indica que la pérdida de masa ósea tiene un comportamiento exponencial. Este 
comportamiento mecánico de la descalcificación de los tejidos en la articulación de cadera se muestra en 
la figura 5.

    Figura 5. Modelo fractal resultante de 
la articulación de cadera de la paciente 
P10EA  en condición normal, usando 
el método fractal Mass dimension 
para determinar el tipo de fractal y su 
dimensión fractal. Fuente: Elaboración 
propia.

La grafica que muestra el comportamiento del modelo fractal obtenido por método Mass dimension se 
obtuvo durante el procesamiento de la imagen de la figura 6

    Figura 6. Imagen procesada de la 
articulación de la paciente P10EA 
usando el método Mass dimension 
para determinar el modelo fractal y 
su dimensión. Condición normal de 
descalcificación ósea. Fuente: Elaboración 
propia.
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El valor de la dimensión fractal Db es cercano a la media de 1.8686 ± 0.014258, con una desviación positiva 
de 0.000818 obtenidos a través del método Box dimension para la articulación de cadera de la paciente. 
Sin embargo, el valor de la dimensión fractal de la zona afectada Dm es superior a la media de 2.1227 ± 
0.32880, con una desviación positiva de 0.37242 obtenida con el método Mass dimension para la misma 
articulación. El valor superior de ambas dimensiones fractal en la zona afectada indica que la paciente 
tiene una microarquitectura del tejido óseo relativamente consistente, lo cual se corrobora con el hecho 
de que al paciente posee una densidad mineral ósea en la región del cuello del fémur de 0.823 g/cm2, 
superior al valor promedio de 0.7924 g/cm2 ± 0.0615 con una desviación positiva 0.0306, es decir, esto 
explica el comportamiento mecánico de la condición normal del proceso de descalcificación del tejido 
óseo. igualmente, el estudio fractal se aplicó a todas las pacientes que se enlistadas en la tabla 1. 

En la tabla 2. se muestran los resultados del análisis fractal obtenidos en pacientes en condición de 
osteopenia. 

  Tabla 2. Valores de la dimensión fractal y densidad 
mineral ósea de la región total (TOBMD) de 
articulaciones coxofemorales de pacientes con 
osteopenia.

TOBMD: Densidad mineral en la región global de la cadera. SD Db: desviación estándar de dimensión 
fractal por la técnica Box Dimension y   SD Dm; desviación dimensión fractal por la técnica Mass Dimension. 
Fuente: Elaboración propia.

Al igual que los datos de la tabla 2, se muestra la imagen médica del análisis de densitometría ósea de una 
paciente, la cual se muestra en la figura 7. 

    Figura 7. Imágen médica obtenida del 
análisis DXA del la articulacion de cadera 
del paciente P23AL con ostopenea. 
Fuente: Cortesia GRUMED. RD.

Por otro lado, en la figura 8, se observa la imagen procesada por el método Box Dimension para determinar 
el fractal durante el análisis fractal de la imagen del paciente P23AL.
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    Figura 8. Imágen procesada de la 
articulacion de la paciente P23AL usando 
el método box dimension para determinar 
el modelo fractal y su dimension. Fuente: 
Elaboración propia.

Luego, se obtuvo el modelo matemático con evolución logarítmica que representa el comportamiento 
fractal de los resultados médicos que indican la osteopenia de la paciente P23AL. Para el caso de la 
dimensión fractal obtenida por el método Box Dimension este modelo es:

      (4)

Le ecuación 4 indica que la pérdida de masa ósea tiene un comportamiento exponencial a medida que 
ocurre la descalcificación de los tejidos en la articulación de cadera de la paciente P23AL, en condición de 
osteopenia, y se grafica en la figura 9.

    Figura 9. Modelo fractal resultante de 
la articulacion de cadera de la paciente 
P23AL con ostopenia usando el método 
fractal Box dimension para determinar el 
tipo de fractal y su dimension.

Para el caso de la dimensión fractal obtenida por el método Mass Dimension a partir de los resultados de 
densitometría de la articulación de cadera de la paciente P23AL con ostopenia, el modelo matemático es 
el de la ecuación 5.

      (5)

Este modelo fractal representa la pérdida de masa ósea tiene una dimensión fractal de Dm = 2.4588, se 
grafica en la figura 10.
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    Figura 10. Modelo fractal resultante de 
la articulación de cadera de la paciente 
P23AL usando el método fractal Mass 
dimension para determinar el tipo de 
fractal y su dimensión fractal. Fuente: 
Elaboración propia.

La grafica de la figura 10 que muestra el comportamiento del modelo fractal utilizado el método Mass 
dimension se obtuvo durante el procesamiento de la imagen de la figura 11.

    Figura 11. Imagen procesada de la 
articulación de la paciente P23AL 
con osteopenia usando el método 
Mass dimension para determinar el 
modelo fractal y su dimensión. Fuente: 
Elaboración propia.

El valor de la dimensión fractal Db es cercano a la media de 1.8686 ± 0.014258, con una desviación 
positiva de 0.0143. El valor de la dimensión fractal Dm es superior a la media de 2.1227 ± 0.32880, con 
una desviación positiva de 0.3361. El valor superior de ambas dimensiones fractal indica que el paciente 
tiene una microarquitectura del tejido óseo consistente, lo cual se correlaciona con el hecho de que el 
paciente posee una densidad mineral ósea en la región del cuello del fémur de 0.845 g/cm² , superior al 
valor promedio de 0.7924 g/cm² ±0.0615 para pacientes con osteopenia, como el caso de este, con una 
desviación positiva 0.0526.

Por otro lado, en la tabla 3. se encuentran los resultados del análisis fractal obtenidos por medio del 
software BENOIT en las pacientes con osteoporosis.

  Tabla 3. Valores de la dimensión fractal y densidad 
mineral ósea de la región total (TOBMD) de las 
articulaciones coxofemorales de pacientes con 
osteoporosis. 
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TOBMD: Densidad mineral en la región global de la cadera. SD Db,: desviación estándar de  Dimensión 
fractal por la técnica Box Dimension y   SD Dm; desviación Dimensión fractal por  la técnica Mass 
Dimension. Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 12 se muestra la imagen médica obtenida del análisis de densitometría ósea de la paciente 
con condición de osteoporosis.

    Figura 12. Imágen médica obtenida del 
análisis DXA del la articulacion de cadera 
del paciente P35AK con osteoporosis. 
Fuente: Cortesia GRUMED. RD.

Luego, se procesó la imagen de la figura 12 por el método Box Dimension cuyos resultados se muestran 
en la figura 13.

    Figura 13. Imágen procesada de la 
articulacion de la paciente P23AL 
con osteoporosis usando el método 
box dimension para determinar el 
modelo fractal y su dimension. Fuente: 
Elaboración propia.

La dimensión fractal obtenida por el método Box Dimension, cuyo modelo matemático con evolución 
logarítmica del método de la enfermedad osteoporosis de la paciente P35AK es la ecuación 6.

      (6)

Esta ecuación indica que la pérdida de masa ósea tiene un comportamiento exponencial a medida que 
ocurre la descalcificación de los tejidos en la articulación de cadera tal como se muestra en la figura 12.
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    Figura 14. Modelo fractal resultante de 
la articulacion de cadera de la paciente 
P35AK osteoporosis, usando el método 
fractal Box dimension para determinar el 
tipo de fractal y su dimension.  Fuente: 
Elaboración propia.

Igualmente, para la paciente P35AK con osteoporosis, la dimensión fractal obtenida por el método Mass 
Dimension y el modelo matemático que representa el comportamiento fractal de la enfermedad es el de 
la ecuación 7.

      (7)

Este modelo fractal que describe el comprotamiento de la osteorosis de la paciente P35AK muestra una 
evolución logarítmica de enfermedad y se muestra en la figura 15.

    Figura 15. Modelo fractal resultante de 
la articulación de cadera de la paciente 
P35AK usando el método fractal Mass 
Dimension para determinar el tipo de 
fractal y su dimensión fractal.

La grafica (Figura 15) que muestra el comportamiento del modelo fractal utilizado el método Mass 
dimension en el análisis de la osteoporosis que presenta la paciente P35AK, se obtuvo durante el 
procesamiento de la imagen de la figura 16.
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    Figura 16. Imagen procesada de la 
articulación de la paciente P35AK 
osteoporosis, usando el método Mass 
dimension para determinar el modelo 
fractal y su dimensión.

El valor inferior de la dimensión fractal Dm indica que el paciente tiene una microarquitectura del tejido 
óseo deteriorado, lo cual no se correlaciona con el hecho de que el paciente posee una densidad mineral 
ósea en la región del cuello del fémur de 0.612 g/cm2 , inferior al valor promedio de 0.6155 g/cm2 ±0.6155 
para pacientes con condición osteoporosis, con una desviación negativa de −0.0035.

Como se ve en la Tabla 3, para el método BOX DIMENSION, los valores de la dimensión fractal son más 
bajos para las personas sanas, mientras que para el método MASS DIMENSION, la dimensión fractal 
aumenta de forma proporcional al valor de la densidad mineral ósea.

Es importante tener imágenes médicas de buena calidad para el estudio; puesto que un menor contenido 
de calcio da como resultado una menor atenuación de los rayos X en el hueso, por lo que la película 
fotográfica se vuelve más oscura y se reduce el brillo de la imagen digital [19].

Si toma como referencia el valor de la dimensión fractal de un hueso de una persona sana, en este caso 
del paciente P40AS (TOBMD=1.102 g/cm2), cuya dimensión Db = 1.86195 es relativamente baja y Dm = 
3.06283 es muy alta, porque su densidad de microarquitectura es muy alta.

Con los métodos de la geometría fractal de Box Dimension y Mass Dimension se determinó la dimensión 
fractal que caracteriza la rugosidad que se presenta en las articulaciones de caderas producto de la 
descalcificación de los tejidos óseos, de manera tal que al comportarse el efecto de pérdida de masa ósea 
como un fractal este explica las condiciones patológicas de osteopenia y osteoporosis [10], [16], [19].

4. Conclusiones
La geometría fractal ha sido utilizada como herramienta útil para el análisis de imágenes de resultados 
de densitometría ósea. En este caso se aplicaron los métodos de Box Dimension y Mass Dimension en la 
evaluación de las imágenes médicas obtenidas por estudio de densitometría para determinar la dimensión 
fractal y el coeficiente fractal.  La estimación de la dimensión fractal, que se puede determinar mediante 
procedimientos de Correlación de Imágenes Digitales, solo sobre la base de imágenes de Tomografía 
Computarizada y a pequeña escala, las tomografías de hueso cortical muestran grandes diferencias en 
la distribución de densidad. Estos cambios pueden ser representados adecuadamente por la dimensión 
fractal.

El método Mass Dimension muestra una correlación más significativa, con coeficiente de Pearson > 0.50 
en casi todos los casos de los valores de masas de los pacientes con respecto al método Box Dimension, el 
cual también es una buena técnica para el análisis y discusión de resultados. Por lo tanto, la microestructura 
ósea a diferentes escalas se puede representar mediante un conjunto estadístico auto-similar en tres 
dimensiones (escala de grises X − Y) que codifica la dimensión fractal. A la sazón, la dimensión fractal 
representa las propiedades geométricas de este conjunto auto-similar; por tanto, las irregularidades en la 
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distribución de la densidad y las principales características geométricas de la microestructura ósea pueden 
representarse adecuadamente mediante este parámetro.

Se pueden hacer estimaciones en base a los resultados de los fractales y dimensión fractal obtenidos a 
partir de los método de la geometría fractal empleados en esta investigación; puesto que se evaluó la 
pérdida de masa ósea y el comportamiento mecánico de las articulaciones coxofemorales de pacientes 
mujeres afectadas por enfermedades con descalcificación de los huesos, y de aquí, los valores de la 
dimensión fractal se utilizaron para evaluar el comportamiento mecánico de estas articulaciones de 
caderas en las condiciones patológicas de normal, osteopenia y osteoporosis. Encontrándose que la 
descalcificación a través del tiempo tiene un comportamiento fractal, que dice mucho del grado de avance 
en su secuencia de deterioro. 
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Resumen
Las vigas rotatorias son simplificaciones de componentes mecánicos más complejos, característicos 
de áreas estratégicas, como, por ejemplo, palas de aerogeneradores o palas de helicópteros. Si la viga 
presenta una fisura, esta modifica el comportamiento dinámico de la misma y modifica los valores de las 
frecuencias naturales. En este trabajo se presenta el estudio teórico de una Red Natural Artificial (RNA) 
para la detección e identificación de fisuras en vigas rotatorias tipo Euler-Bermoulli a bajas velocidades, 
típicas de palas de aerogeneradores, basada en los cambios en las frecuencias naturales del componente. 
Los datos de entrada a las RNA se han obtenido a partir de un modelo analítico del comportamiento 
dinámico de la viga rotatoria fisurada con el que se pueden calcular los valores de las frecuencias naturales 
en función de la velocidad de giro, la esbeltez de la viga, y el radio del cubo que separa el extremo de la 
viga del eje de giro.

Palabras clave:  Redes neuronales artificiales; vigas rotatorias fisuradas; frecuencias naturales; vigas 
Euler-Bernoulli

Abstract
Rotating beams are simplifications of more complex mechanical components from strategic areas, such 
as wind turbine blades or helicopter blades. If the beam has a crack, it changes the dynamic behaviour 
of the beam and modifies the values of its natural frequencies. This paper presents an Artificial Natural 
Network (ANN) theoretical study for the detection and identification of cracks in rotating Euler-Bermoulli 
beams at low speeds, typical of wind turbine blades, based on the changes in the natural frequencies of 
the element. The ANN input data have been obtained from an analytical model that calculates the natural 
frequencies values of the beam, as a function of the rotational speed, the beam slenderness and the hub 
radius.

Keywords:  Artificial neural networks; cracked rotating beams; natural frequencies; Euler-Bernoulli 
beams

1. Introducción
Las vigas rotatorias son simplificaciones de componentes mecánicos más complejos, característicos de 
áreas estratégicas como las industrias de la energía y el transporte. Las palas de los aerogeneradores, las 
palas de los helicópteros y los rotores abiertos son ejemplos de este tipo de elementos mecánicos que 
pueden modelarse como vigas rotatorias.

Debido a defectos de fabricación o a las condiciones de trabajo, junto con los ambientes agresivos en 
los que operan, en los componentes mecánicos pueden aparecer y propagarse grietas que afectan 
gravemente a su integridad estructural. Si la fisura se detecta cuando es incipiente el elemento dañado se 
puede sustituir sin importantes secuelas. Sin embargo, la detección de las fisuras en el estado inicial no es 
una tarea sencilla, una vez que éstas han aparecido, su velocidad de propagación crece exponencialmente 
y en pocos días se puede producir la rotura catastrófica. Por lo tanto, con el fin de reparar o sustituir el 
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elemento antes de que se produzca el fallo irreversible, es muy importante disponer de técnicas que 
permitan tanto la detección de las fisuras como la estimación de su posición y tamaño. Sin embargo, el 
número de trabajos sobre el comportamiento de palas rotatorias fisuradas es reducido [1-3].

    Figura 1. Esquema de la viga rotatoria 
fisurada.

La presencia de la fisura modifica el comportamiento dinámico de la viga y, entre otros, modifica los 
valores de las frecuencias naturales, por lo que su variación es habitualmente utilizada para determinar la 
aparición de un defecto. En el caso de las vigas rotatorias, el comportamiento dinámico, tanto en el plano 
de giro (“chordwise”) como fuera de él (“flapwise”), depende de la fuerza centrífuga que aparece debida 
a la rotación, y que es variable con la distancia al centro de giro. La aparición de esta fuerza introduce 
un aumento de la frecuencia natural en ambos planos [1,4]. Por otra parte, si la viga giratoria contiene 
una fisura, se produce un aumento de la flexibilidad que se traduce en la disminución de las frecuencias 
naturales. La compensación de ambos efectos puede dificultar la detección del daño [1].

Por otra parte, las Redes Neuronales Artificiales (RNA) son herramientas frecuentemente utilizadas en 
el ámbito de la Ingeniería Mecánica, debido a la gran cantidad de aplicaciones que tienen, tales como 
clasificación, reconocimiento de patrones, estimación u optimización. Más concretamente, en el campo 
de la detección e identificación de defectos se puede encontrar numerosa bibliografía al respecto [5-7].

En este trabajo se presenta el estudio teórico de una aplicación de redes neuronales artificiales para la 
identificación y localización de fisuras en vigas rotatorias tipo Euler-Bermoulli a bajas velocidades, típicas 
de palas de aerogeneradores, basada en los cambios que se producen en las frecuencias naturales del 
componente en la dirección perpendicular al plano de giro.

Los datos de entrada a las RNA se han obtenido a partir de un modelo matemático del comportamiento 
dinámico de la viga rotatoria fisurada [8], con el que se pueden calcular los valores de las frecuencias 
naturales en función de la velocidad de giro, la esbeltez de la viga, el radio del cubo que separa el extremo 
de la viga del eje de giro y las características de la fisura (posición y tamaño). La metodología propuesta 
permitiría estimar la posición y el tamaño de la fisura para vigas rotatorias fisuradas tipo Euler-Bernoulli 
a bajas velocidades, permitiendo así estimar la vida remanente del componente y establecer adecuados 
planes de mantenimiento.

2. Metodología propuesta

2.1. Formulación del problema directo
Se considera una viga Euler-Bernoulli fisurada, uniforme, cuya sección rectangular, con doble simetría, 
es un rectángulo que tiene una altura H y un espesor b, y longitud L. Esta viga gira con velocidad angular 
constante Ω alrededor del eje de revolución Z’. La fisura, cuya profundidad es a, está situada a una distancia 
Xc de la unión entre el cubo y la viga, punto O, que es el origen del sistema de referencia XYZ. R es el radio 
del cubo unido a la viga. En la Figura 1 se muestra el esquema de la viga fisurada.

En este trabajo se considera únicamente la vibración que se produce en el plano perpendicular al de giro 
(“flapwise”), es decir, el desplazamiento W que se muestra en la Figura 1.

La ecuación diferencial que gobierna el movimiento de una viga rotatoria sin fisura (1) es una ecuación de 
cuarto orden que se puede obtener usando la segunda ley de Newton [9].
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     (1)

donde t es el tiempo, ρ es la densidad del material, E es el módulo de Young, A es el área de la sección 
rectangular e I es el momento de inercia de la misma. P(x) es la fuerza centrífuga que aparece en dirección 
axial como consecuencia del giro, que se puede calcular mediante la expresión (2).

      (2)

Considerando las variables adimensionalizadas (3), la expresión (1) se trasforma en (4).

      (3)

     (4)

La solución de la ecuación que gobierna el movimiento de la viga se puede formular según la expresión (5), 
donde ω es la frecuencia natural del sistema.

      (5)

  

Figura 2. Esquema del modelo de la viga fisurada mediante la unión de 2 vigas intactas.

En el caso de la viga fisurada, esta se puede modelar mediante la unión de 2 vigas intactas conectadas 
entre sí mediante un muelle sin masa cuya rigidez K es igual a la que introduce la fisura (ver Figura 2). De 
acuerdo con [10], K se calcula mediante (6):

     (6)
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donde ν es el coeficiente de Poisson del material.

La ecuación de movimiento de una viga intacta (4) se convierte en (7) para una viga fisurada.

     (7)

Para completar el planteamiento del problema es necesario definir las condiciones de contorno (8):

      (8)

Siendo kc:

        (9)

2.2. Resolución de la ecuación de movimiento
La resolución de la ecuación de movimiento de la viga fisurada se aborda utilizando el método de 
Frobenius [1,9,11], de forma que la solución de la ecuación diferencial se expresa en forma de series de 
potencias (10):

      (10)

donde an+1(j) son los coeficientes de la serie y j es un exponente indeterminado.

La función f(ξ, j) representa tanto a w1 como a w2, ya que ambas expresiones son idénticas antes de aplicar 
las condiciones de contorno.

Sustituyendo (10) en (8) se obtienen la ecuación indicial (11) y la relación de recurrencia (12):

      (11)

     (12)

Siendo:
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      (13)

Las 4 raíces de la ecuación indicial (11) son j=0,1,2 y 3. A partir de estas raíces se obtienen 4 soluciones 
linealmente independientes (14):

    (14)

La solución de las ecuaciones diferenciales de movimiento de cada una de las 2 partes de la viga fisurada, 
F1(ξ) y F2(ξ), se pueden escribir como combinación de las expresiones (14), teniendo en cuanta que a 
función f(ξ, j) representa tanto a w1 como a w2.

    (15)

    

C1 − C8 son constantes que se calculan aplicando las condiciones en (8).

La viga fisurada estudiada tiene longitud L = 0.7 m y espesor b =10 mm, módulo de elasticidad E = 210 GPa, 
coeficiente de Poisson ν = 0.33 y densidad ρ = 7850 kg/m3. A partir del modelo analítico desarrollado se 
han calculado las 2 primeras frecuencias naturales

adimensionales de la viga fisurada, μ
1 y μ2, en función de diferentes valores de otros parámetros del 

sistema. Se han considerado los valores de los parámetros que se indican a continuación:

• Esbeltez de la viga, calculada mediante la expresión (16), SL = 70, 120, 170, 220.

• Radio adimensional del cubo: r = 0, 0.1, 0.2 y 0.3.

• Posición de la fisura: ξ
c=0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 0.7, 0.8 y 0.9.

• Profundidad de la fisura: α=0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5.

• Velocidad de giro: Ω = 0, 2, 4, 6, 8 y 10 rad/s.

La combinación de estos parámetros ha permitido calcular 4320 casos que se han utilizado para formular 
las redes neuronales artificiales, objetivo de este trabajo, tal y como se explica en apartados posteriores.

A partir de las frecuencias calculadas y con el fin de conocer su comportamiento general en función de los 
diferentes parámetros, en las Figuras 3 y 4 se pueden ver los valores de μ

1 y μ2, para todos los valores de α 
y ξc considerados y valores medios del resto de los parámetros: SL = 120, r=0.2 y Ω = 6 rad/s. Para el resto 
de valores de esbeltez, radio del cubo y velocidad angular la forma de las gráficas es similar.
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    Figura 3. Variación de µ1 en función de 
posición y tamaño de la fisura para el caso 
S L = 120, r=0.2 y Ω = 6 rad/s

    Figura 4. Variación de µ2 en función de 
posición y tamaño de la fisura para el caso 
SL = 120, r=0.2 y Ω = 6 rad/s

En el caso de la primera frecuencia natural, ver Figura 3, se observa, como cabía esperar, que el valor de la 
frecuencia disminuye con el crecimiento de la fisura y el efecto de la misma es menor cuanto más alejada 
se encuentra del eje de giro.

En cuanto a la segunda frecuencia natural, se puede ver en la Figura 4 que el valor de la frecuencia también 
disminuye con el crecimiento de la fisura, pero, atendiendo a su posición, alcanza el mínimo cuando la 
fisura se encuentra en la sección media de la viga.

2.3. Problema inverso. Redes neuronales artificiales
Una vez resuelto el problema directo, es decir, la obtención de las frecuencias naturales en función 
de los parámetros característicos de la viga rotatoria, se ha abordado el problema inverso, estimación 
de las características de la fisura mediante la aplicación de Redes Neuronales Artificiales. Las RNA son 
herramientas flexibles y robustas, ampliamente utilizadas en el ámbito de la Ingeniería Mecánica, ya que 
permiten, entre otras muchas aplicaciones, establecer modelos de regresión cuando las relaciones entre 
variables son no lineales [12], tal y como ocurre en el caso del comportamiento dinámico de una viga 
rotatoria fisurada.

Las RNA están formadas por un gran número de unidades básicas de procesamiento denominadas 
neuronas, que imitan las neuronas biológicas y, como ellas, están interconectadas entre sí. Cada una de 
las neuronas puede tener varias entradas, Ei, provenientes del exterior o de las salidas de otras neuronas. 
La salida, S, se obtiene a partir de una función de activación, f, que se aplica al sumatorio de todas las 
entradas multiplicadas por sus correspondientes pesos, pi, más un valor de umbral, u, que limita el valor 
de la salida. Por lo tanto, la relación entre las entradas Ei y la salida S puede escribirse como:

      (17)

En la Figura 5 se muestra el esquema de una neurona aislada.
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   Figura 5. Esquema de una neurona.

De entre todos los tipos de RNA que existen, en este trabajo se ha utilizado la Red Perceptrón Multicapa 
(MLP), implementada en el software MATLAB [13].

En este tipo de redes las neuronas se agrupan en 3 tipos de capas según su posición, denominadas capas 
de entrada, ocultas y de salida. La primera está formada por neuronas conectadas con los datos externos, 
las segundas procesan y propagan la información de la capa de entrada y, por último, la capa de salida 
ofrece los resultados deseados.

Los 4320 casos disponibles, calculados previamente, se han dividido aleatoriamente en 3 grupos, 
utilizados para entrenamiento, validación y test de la red, compuestos por el 50%, 20% y 30 % de los 
datos, respectivamente. En primer lugar se realiza el entrenamiento de la red, que consiste en determinar 
mediante un proceso iterativo los pesos y umbrales óptimos para encontrar la relación existente entre los 
datos de entrada y los de salida. En este caso se ha utilizado el algoritmo de aprendizaje supervisado hacia 
adelante por retropropagación Levenberg-Marquardt, que consiste en procesar las entradas, obtener 
las salidas correspondientes y compararlas con las salidas deseadas hasta que el error entre salidas 
deseadas y obtenidas por la red es inferior a un valor predeterminado. Simultáneamente al proceso de 
entrenamiento, para cada paso de cálculo, se realiza una validación, que consiste en utilizar la red calculada 
hasta ese momento para estimar salidas de datos diferentes a los usados durante el entrenamiento y, por 
último, una vez determinados los pesos y umbrales óptimos, se realiza un proceso de test de la red, en el 
que se utiliza un nuevo conjunto de datos de entradas y salidas, diferentes a los utilizados anteriormente.

El algoritmo desarrollado en este trabajo consta de una red MLP que permite estimar tanto el tamaño 
como la posición de la fisura a partir de los datos de entrada. En

    Figura 6. Esquema de la RNA MLP 
desarrollada.

la Figura 6 se muestra el esquema de la red en la que se pueden ver sus entradas y salidas.

En cuanto a las funciones de activación f, se ha usado la función tangente hiperbólica en todas las capas 
excepto en la capa de salida, en la que se ha utilizado una función lineal.

El número adecuado de capas y neuronas se ha determinado  mediante  un  estudio  de  diferentes 
arquitecturas de RNA Perceptrón multicapa. Las variables utilizadas para comprobar la precisión de cada 
arquitectura han sido, para el total de los n=4320 casos, el error cuadrático medio (ECM), calculado según 
la expresión (18), la suma de los cuadrados de los residuos (SCR), según la ecuación (19), y el coeficiente 
de correlación R2.
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      (18)

      (19)

Donde yi es el valor real de la variable, ξc o α, e yi es el valor estimado de la red para cada caso. En la Tabla 
1 se muestran los resultados del estudio para determinar la arquitectura de la red. La primera columna 
indica la estructura de la red, 5 neuronas en la capa de entrada que se corresponden con las 5 entradas de 
la red, a continuación las capas ocultas, cada número es una capa y su valor el número de neuronas que 
la componen y, por último, 2 neuronas en la capa de salida, correspondientes con las salidas. De acuerdo 
a los resultados obtenidos se ha elegido la red formada por 2 capas ocultas con 20 neuronas cada una de 
ellas, que es la que presenta menor error.

3. Validación teórica del método propuesto
Con el objetivo de validar la RNA propuesta, en primer lugar, se ha llevado a cabo la comparación de los 
valores utilizados para el desarrollo de la red, los originales 4320 usados para entrenamiento, validación 
y test, con los estimados por la misma y, en segundo lugar, para comprobar la robustez y precisión del 
método, se ha utilizado la RNA propuesta para estimar la posición y tamaño de las fisuras para casos de 
vigas no utilizadas en la formulación de aquella.

 Tabla 1. Estudio de la arquitectura de la red.

3.1.1. Comparación con valores usados en el entrenamiento de la red
En las Figuras 7 y 8 se muestran los valores utilizados en el desarrollo de la red frente a los estimados por la 
misma para la posición de la fisura (ξc) y su profundidad (α), respectivamente. Las rectas rojas representan 
la situación ideal en la que los valores reales son iguales a los estimados.

En la Figura 7 se puede ver que los datos tienen muy buen ajuste respecto a la recta ideal, aunque el error 
es mayor para los valores más pequeños de ξc, es decir, cuando la fisura está más cercana al cubo.
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    Figura 7. Comparación entre valores de 
ξc utilizados en el cálculo de la red y ξc 
estimados.

    Figura 8. Comparación entre valores de 
α utilizados en el cálculo de la red y α 
estimados.

En cuanto a la estimación del tamaño de la fisura, en la Figura 8 se puede ver que para este parámetro 
también se consigue buen ajuste y el error es similar independientemente del tamaño del defecto.

En la Tabla 2 se puede ver el error porcentual en valor absoluto, calculado según la expresión (20), 
promedio para el conjunto de los casos en los que el valor de ξc es el mismo.

     (20)

Siendo n el número de datos para cada caso.

  Tabla 2. Error promedio para cada caso de ξc.

La Tabla 3 es similar para cada conjunto de casos con α común.
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  Tabla 3. Error promedio para cada caso de α.

Los valores de los errores corroboran cuantitativamente los resultados de las Figuras 7 y 8. Los errores 
calculados son pequeños para ambas variables, posición y tamaño de la fisura, el mayor no supera el 
2%, aunque son mayores en el caso del tamaño. Por otra parte, en cuanto a ξc, el error es más pequeño 
a medida que la fisura se aleja del cubo y, en el caso de la profundidad, los errores son mayores para las 
fisuras más pequeñas.

Para completar el estudio de la comparación entre los valores originales y los estimados por la red, se ha 
realizado el análisis de los residuos. En las Figuras 9 y 10 se muestran las gráficas de los residuos (yi

est− yi) 
frente a los valores predichos por la red, para ξc y α, respectivamente. En ambos casos, los residuos se 
ditribuyen aleatoriamente y no presentan ningún patrón.

3.1.2. Comparación con valores no usados en el entrenamiento de la red
Con el objetivo de comprobar la robustez y precisión de la RNA propuesta se han elegido aleatoriamente 8 
casos de vigas con características diferentes a las utilizadas para su formulación. En la Tabla 4 se muestran 
los resultados obtenidos.

Como se puede ver el Tabla 4, la estimación ofrece buenos resultados, en ninguno de los casos el error es 
mayor del 10 %. En el caso de la profundidad el máximo es de 8 % para α=0.12, y en el caso de la posición 
es de 9% para ξc=0.22.

    Figura 9. Valores estimados frente a 
residuos para la variable ξc.

    Figura 10. Valores estimados frente a 
residuos para la variable α
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  Tabla 4. Comparación con valores no usados en la 
formulación de la RNA.

4. Conclusiones
En este trabajo se presenta el estudio teórico inicial, necesario para la posterior aplicación práctica, 
del desarrollo de una Red Natural Artificial (RNA) para la detección e identificación de fisuras en vigas 
rotatorias tipo Euler-Bermoulli a bajas velocidades, típicas, por ejemplo, de palas de aerogeneradores o 
palas de helicóptero.

La metodología propuesta, basada en RNA, ofrece muy buenos resultados teóricos en la estimación de la 
profundidad y la posición de la fisura. Si se comparan las estimaciones obtenidas con los datos empleados 
para la formulación de las RNA los errores para ambas variables no superan el 2%. Si la comparación se

realiza con valores, obtenidos del modelo matemático, diferentes a los usados en el desarrollo de la red, 
la estimación, como cabía esperar, es un poco peor, pero en ningún caso de los analizados supera el 10%.

El último paso que será imprescindible abordar para completar la validación de la metodología propuesta 
es la validación práctica. En este último paso se prevé disponer de un dispositivo experimental que permita 
variar la velocidad de giro y en el que se realizarán ensayos con probetas de diferentes radios de cubo, 
esbelteces y fisuras de diferente tamaño y posición. Los ensayos proporcionarán, en cada caso, los valores 
de las frecuencias naturales que servirán de entrada a la RNA desarrollada. Debido a la simplificación de 
las ecuaciones de partida de comportamiento de la viga y a los errores inevitables de medición en los 
ensayos, se espera que los errores que se obtengan en la comprobación práctica sean mayores que los 
obtenidos teóricamente, aunque siempre dentro de límites aceptables para la validación del método.

En definitiva, la metodología propuesta supone un imprescindible primer paso en el desarrollo de una 
RNA que permita detectar e identificar fisuras en elementos tan estratégicos en la industria como las vigas 
rotatorias.

5. Agradecimientos
Las autoras desean agradecer la financiación recibida para realizar este trabajo al proyecto PID2019- 
104799GB-I00 y a la Coumnidad de Madrid a través de Acción financiada por la Comunidad de Madrid 
a través de la línea de "Excelencia del Profesorado Universitario" del Convenio Plurianual con la UC3M 
(EPUC3M20), en el marco del V PRICIT (V Plan Regional de Investigación Científica e Innovación Tecnológica)

6. Referencias
[1] Lee, J.W. et al., In-plane bending vibration analysis of a rotating beam with multiple edge cracks by 

using the transfer matrix method. Meccanica, 52, 1143–1157 (2017).

[2] Wauer, J., Dynamics of cracked rotating blades. Applied Mechanics Reviews, 44, 273-278 (1991).

[3] Valverde-Marcos, B. et al. Influence of the rotation speed on the dynamic behaviour of a cracked 
rotating beam. Theoretical and applied fracture mechanics, 117, 103209 (2022).

[4] Bhat, R.B. Transverse vibrations of a rotating uniform cantilever beam with tip mass as predicted by 
using beam characteristic orthogonal polynomials in the Rayleigh-Ritz Method. Journal of Sound and 
Vibration 105(2), 199-210 (1986).

[5] Liu, S.W. et al. Detection of cracks using neural networks and computational mechanics. Computer 



VO
LÚ

ME
N 3

350

Methods in Applied Mechanics and Engineering 191, 2831-2845 (2002).

[6] Kekan, A.H. et al. Crack depth and crack location identification using artificial neural network. 
International Journal of Mechanical and Production Engineering Research and Development 9(2), 699-
678

(2019).

[7] Muñoz-Abella, B. et al. Cracked rotor diagnosis by means of frequency spectrum and artificial neural 
networks. Smart Structures and Systems 25(4), 459- 469 (2020).

[8] Muñoz-Abella, B. et al.: Modelo de comportamiento vibratorio de una viga rotatoria fisurada. Congreso 
Nacional de Ingeniería Mecánica, Jaén, España 2021.

[9] Banerjee, J.R.: Free vibration of centrifugally stiffened uniform and tapered beams using the dynamic 
stiffness method. Journal of Sound and Vibration 233(5), 857-875 (2000).

[10] Chondros, T.G. et al.: A continuous cracked beam vibration theory. Journal of Sound and Vibration, 
215, 17-34 (1998).

[11] Lee, J.W. et al.: Free vibration analysis of a rotating double-tapered beam using the transfer matrix 
method. Journal of Mechanical Science and Technology, 34(7), 2731-2744 (2020).

[12] Haykin, S.: Neural Networks: A Comprehensive Foundation. Prentince Hall (1999).

[13] Matlab. Neural network toolbox users guide (2002), MATLABTM.



VO
LÚ

ME
N 3

351

PONENCIA
 IDENTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE DIAGRAMAS CINEMÁTICOS CON VISIÓN 
ARTIFICIAL

Gabriel Fontenla Carrera1, Ángel Manuel Fernández Vilán2, Pablo Izquierdo Belmonte3.

1Grupo CIMA, área de ingeniería mecánica, Universidade de Vigo, España. Email: gabriel.fontenla@uvigo.es
2Grupo CIMA, área de ingeniería mecánica, Universidade de Vigo, España. Email: avilan@uvigo.es
3Grupo CIMA, área de ingeniería mecánica, Universidade de Vigo, España. Email: pabloizquierdob@uvigo.es

Resumen
En este trabajo se presenta un algoritmo de visión artificial para la detección y reconocimiento de 
diagramas cinemáticos en 2D a partir de imágenes procedentes tanto de fotografías de esquemas en 
papel como de archivos digitales. El algoritmo, que utiliza herramientas de la biblioteca libre de visión 
artificial OpenCV, permite el reconocimiento de dibujos hechos a mano alzada. Los mecanismos pueden 
incluir juntas de rotación, de traslación y rototraslación, bastidores y uniones rígidas entre barras. Sus 
principales aplicaciones están enfocadas en el mundo de la enseñanza, la comunicación y del diseño de 
nuevos sistemas mecánicos, posibilitando la realización de bocetos rápidos y que, tras ser procesados, 
estos se puedan utilizar para cálculos cinemáticos y simulaciones. Además, se almacenarán los píxeles de 
cada elemento por separado, lo que permite la animación de los propios dibujos.

Palabras clave:  Visión artificial; OpenCV; diagramas cinemáticos; mecanismos; reconocimiento de 
objetos.

Abstract
In this work, a computer vision algorithm for the detection and recognition of 2D kinematic diagrams 
created from images both paper schemes and digital files. The algorithm, which uses tools from the free 
computer vision library OpenCV, allows the recognition of handmade drawings. The mechanisms can 
include revolute, fixed, prismatic, cylindrical and rigid joints connected by bars. Its main applications are 
focused on the teaching world, the communication and the design of new mechanical systems, enabling 
the realization of quick sketches and, after being processed, these can be used for kinematic computations 
and simulations. Besides, the pixels of each element will be stored separately, which allows the animation 
of the drawings themselves.

Keywords:  Computer vision; OpenCV; kinematic diagrams; mechanisms; object recognition.

1. Introducción
El diseño de mecanismos es un problema de gran interés en los ámbitos de la mecánica y de la robótica. 
Sin embargo, cada vez estos mecanismos son más complejos. Es por ello que los diagramas o esquemas 
cinemáticos son fundamentales para representar elementos y diseños reales de manera simplificada. 
Pese a todo, analizar y visualizar su cinemática sobre los diagramas puede ser complicado y los softwares 
especializados para simulación requieren un tiempo para familiarizarse con ellos, plantear el problema y 
realizar los cálculos propios [1] [2]. Es por ello que los dibujos hechos a mano presentan ventajas en cuanto 
a eficiencia, visualización y comunicación de nuevas ideas en el diseño mecánico o en la enseñanza [3]. 
En este punto sería realmente interesante que las herramientas de diseño y simulación virtuales pudieran 
interactuar con estos esquemas, a fin de optimizar el proceso de obtención de los modelos finales [3].

Por otro lado, la visión artificial cada vez está más presente en la sociedad. Las técnicas de visión artificial 
permiten automatizar la detección de distintos tipos de formas y patrones, teniendo múltiples aplicaciones 
tecnológicas e industriales en campos tan variados como el militar, la automoción, la agricultura, la 
medicina, el deporte, o en líneas de producción y calidad, entre muchas otras. [4] [5] [6] [7].

Con el fin de acoplar los dibujos realizados a mano alzada, tanto en papel como en una pantalla, con las 
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herramientas de diseño y simulación virtuales, en este trabajo se presenta un algoritmo que, mediante 
herramientas de la librería libre OpenCV, reconoce diagramas cinemáticos a través de un archivo digital de 
imagen (tipo JPG o PNG) y obtiene los componentes necesarios para la simulación/animación a posteriori.

Actualmente, el estado del arte encontrado relacionado con estas aplicaciones es escaso. En [1] y [2] 
proponen y prueban el reconocimiento de diagramas cinemáticos formados por barras y juntas de 
rotación mediante métodos de visión artificial para reconocimiento de objetos junto con algoritmos de 
optimización multiobjetivo evolutivos tipo NSGA-II. Por otra parte, en [3] y [8], se aplican redes neuronales 
convolucionales (CNN) para el reconocimiento de símbolos y diagramas de ingeniería realizados a mano 
alzada. El algoritmo presentado en este trabajo, en cambio, destaca por su sencillez. Se fundamenta 
en la búsqueda de rectángulos, circunferencias y segmentos para, posteriormente, mediante un post-
procesado que permite asociar estas figuras con los elementos que componen el diagrama cinemático, 
distinguir entre barras rígidas (líneas rectas), uniones rígidas (convergencia de, al menos, dos barras), 
bastidores (tres líneas cortas paralelas y próximas), juntas de rotación (circunferencias), juntas de 
traslación (rectángulos) y juntas de rototraslación (rectángulos con una circunferencia en su interior) 
(ver Figura 1). Para ello, se recurre a técnicas de procesado y visión artificial, operaciones de morfología 
matemática y geometría básica.

    Figura 1. Simbología permisible en los 
mecanismos.

Entre esta simbología no se incluyen elementos importantes como podrían ser juntas de rotación en 
medio de barras, figuras rígidas con diferentes formas a las barras o las juntas de rotación con bastidor. 
Para este último caso, como alternativa, se propone la formulación presentada en la Figura 2. Así se evita 
utilizar triángulos en la simbología, lo que facilita el reconocimiento y clasificación de los elementos. 
Además, permite la realización de inversiones cinemáticas de manera rápida (ver Figura 3). En futuros 
trabajos se contemplará la incorporación de nueva simbología para analizar mecanismos más complejos.

    Figura 2. Junta de rotación con bastidor 
(a) y alternativa propuesta (b)

   Figura 3. Ejemplo de inversión cinemática

Por último, los píxeles de cada elemento del diagrama son almacenados por separado, por lo que además 
de poder generar un diagrama virtual que represente el original para el cálculo de la cinemática, también 
se podría resolver la cinemática sobre los elementos del propio dibujo, pudiendo crear animaciones.
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2.Metodología
En este apartado se explicará el método propuesto para resolver el problema planteado. En la Figura 4 se 
muestra un diagrama de bloques en el que se simplifica de manera esquemática el funcionamiento del 
algoritmo creado.

2.1. Preprocesado de la imagen y breve explicación de la metodología aplicada.
El primer paso es convertir la imagen a color RGB original a escala de grises y consecutivamente, 
empleando el método de Otsu para establecer automáticamente el valor de umbral adecuado [9] [10], se 
obtiene la imagen en blanco y negro. Además, en caso de que tras la conversión sea el fondo blanco y el

    Figura 4. Diagrama de flujo del algoritmo 
propuesto.

trazo negro, se debe invertir la imagen binaria para mantener la consistencia con la literatura [11], donde 
se consideran los píxeles activos como el trazo del dibujo y los ceros como fondo. Si la imagen lo requiere, 
se pueden aplicar filtros como el de la mediana, el suavizado Gaussiano u operadores morfológicos de 
erosión para limpiar el ruido y de dilatación para mejorar ciertas cualidades de la imagen, con el fin de 
conseguir una mayor probabilidad de detección de los elementos [10] [12]. Como se explicará en detalle en 
el apartado 2.2, el reconocimiento de las figuras geométricas se realizará localizando los MBR (Minimum 
Bounding Rectangle), rectángulos de mínima área capaces de inscribir una figura en su interior. Es por 
ello que los contornos deben ser completamente cerrados, por lo que lo más habitual será introducir, al 
menos, una dilatación inicial que incremente el grosor del trazo del dibujo y cierre posibles aberturas, 
evitando así problemas de detección.

Con el fin de realizar un primer filtrado de las figuras del dibujo de manera sencilla se dedujo, en base a 
la experiencia tras varias pruebas, una relación entre la resolución de la imagen, el grosor del trazo de 
dibujo y el tamaño de las figuras. Como regla general, se establece que para imágenes con bajo número de 
píxeles (resoluciones bajas), los trazos no pueden ser demasiado gruesos y las figuras geométricas serán 
pequeñas. Por el contrario, a medida que se aumenta la resolución de la imagen, los símbolos presentan 
mayor libertad de tamaño, al poder dibujarse desde figuras geométricas más grandes, tanto con trazos 
gruesos como finos, hasta otras pequeñas con de trazo fino.
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En la gráfica mostrada en la Figura 5 se expresan las variaciones de los límites de tamaño que se utilizarán 
a lo largo del trabajo para filtrar los elementos del esquema en función del grosor medio del trazo (t) 
partiendo de distintos valores de r, siendo r la relación entre la resolución de la imagen dividido entre una 
constante igual a la resolución de una imagen de alta definición (1280x720px) (1). A estos límites se les 
deberá aplicar un offset determinado experimentalmente para ajustar estos valores según el tipo de figura 
geométrica que se busque (ver ecuaciones (2) a (6)).

      (1)

    Figura 5. Límites de tamaño en función 
del trazo (t) y tamaño de la imagen (r)

Es importante tener en cuenta que para el caso del límite de tamaño inferior, este se considera que 
solo varía en función del grosor de trazo, ya que como se ha explicado con anterioridad, aumentando la 
resolución se seguirán pudiendo dibujar símbolos pequeños si el trazo es lo suficientemente fino.

Una vez localizados los MBR, se procederá al análisis de los contornos a los que pertenecen, diferenciando 
según su tamaño y forma entre juntas de rotación, traslación y rototraslación. Posteriormente, se 
detectarán los bastidores por densidad de puntos para después, mediante la transformada de Hough, 
obtener las rectas y sus intersecciones, que representan las barras y uniones rígidas, respectivamente. Por 
último, el algoritmo deduce qué elementos son solidarios al mismo conjunto de barras y extrae los píxeles 
de cada símbolo por separado.

2.1.1. Dilataciones: tamaño de kernel
Para mejorar la capacidad de detección del algoritmo, se aplican cuatro dilataciones independientes 
a lo largo de su ejecución: una dilatación previa, que permite al algoritmo localizar correctamente los 
MBR en caso de existir figuras con contornos mal cerrados; una dilatación para mejorar la calidad de 
las circunferencias (al permitir trazos dibujados a mano, existen imperfecciones en los contornos); 
otra análoga para los rectángulos; y una última que permita incrementar la densidad de puntos de los 
bastidores para su correcta detección.

Para conseguir las dilataciones de los trazos del dibujo, se aplicaron kernels (también conocidos como 
matrices de convolución o núcleos) con elementos estructurales rectangulares, es decir, con todos los 
elementos de la matriz que lo conforman iguales a la unidad (activos) [13]. El kernel se posiciona de 
manera centrada sobre cada uno de los píxeles de la imagen, formando un vecindario con los píxeles que 
quedan definidos dentro de los valores activos del propio kernel. En caso de que un píxel perteneciente al 
vecindario sea igual a 1, automáticamente el píxel central pasará a valor 1, aumentando de esta manera 
el grosor del trazo [14]. Los kernels tendrán dimensiones nxn, siendo n un número entero, positivo e 
impar con el fin de poder mantener siempre un elemento central. Cuanto más grande sea el valor de n, 
mayor será la dilatación formada al incluir un vecindario más numeroso, por lo que será útil para cerrar 
aberturas más grandes, detectar figuras peor dibujadas o aumentar la densidad de puntos pero, como 
contrapartida, aumentará la posibilidad de obtener agrupamientos densos de píxeles que el algoritmo no 
pueda descifrar.

Los distintos valores que puedan tomar las dimensiones de cada kernel serán los únicos datos, junto con 
la imagen, que deba introducir el usuario manualmente.
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2.2. Detección de figuras cerradas: reconocimiento de circunferencias y rectángulos
La detección de objetos es una técnica de gran madurez e importancia en el ámbito de la visión artificial 
[1] [2]. En este caso, para la detección de las figuras cerradas se utiliza el MBR. Esta es una estrategia 
común para almacenar aproximaciones de objetos que puedan cumplir determinadas características que 
se analizarán en pasos futuros [15] [16].

En este trabajo se optó por extraer los MBR de los contornos interiores de los símbolos, en lugar de 
englobar los propios elementos. Esto se debe a que por la parte externa se encuentran todas las barras 
rígidas unidas a las figuras y, por consiguiente, los MBR englobarán más de un único símbolo, perdiendo 
su utilidad. Una vez localizados estos contornos, para evitar problemas de símbolos partidos como los 
presentados en la Figura 6, provocados por las barras rígidas que actúan como guías y atraviesan las juntas 
de traslación y rototraslación dividiéndolos en varias secciones, se comprueba la existencia de contornos 
contiguos. En caso de producirse esta situación, se fusionan en un único rectángulo que englobe al 
conjunto de MBR cercanos.

   Figura 6. Problema MBR próximos.

A continuación, se procede a la clasificación de las circunferencias. Partiendo de los MBR, se aplica el filtro 
mostrado en la Figura 5 con un offset determinado experimentalmente mediante ensayos, obteniendo el 
valor de lsc(r,t) y lic(r,t) (ver (2) y (3)), siendo estas variables equivalentes al perímetro máximo y mínimo 
en píxeles, respectivamente, admisibles de la circunferencia.

      (2)

      (3)

Una vez obtenidos los posibles candidatos a circunferencias, se intentan recorrer los píxeles de la figura 
que engloba a cada MBR siguiendo la ecuación de la circunferencia y, en caso de lograrlo, se considerará 
como una circunferencia real. Para facilitar este procedimiento, debido a las imperfecciones del dibujo, 
se barren circunferencias con distintos radios a la vez que se aplica una dilatación previa para ensanchar 
las líneas de la figura y que el algoritmo tenga la capacidad de encontrar la solución con mayor facilidad.

El siguiente paso es el reconocimiento de los rectángulos, el cual es análogo al anterior. Primero, se aplica 
un filtro en el tamaño de los MBR. En este caso lsr se corresponde con la longitud máxima en píxeles que 
puede tener el lado largo del rectángulo y lir es el límite inferior del lado corto del rectángulo (ver (4) 
y (5)). Consecutivamente se aplica una dilatación, que se puede ajustar manualmente, y finalmente se 
recorren los cuatro lados del MBR intentando seguir únicamente píxeles correspondientes a la figura y, 
si se logra, esta se clasificará como un rectángulo. En este caso, debido a que con un trazo a mano alzada 
es complicado realizar líneas lo suficientemente rectas, se estableció un umbral del 60%. Si siguiendo 
las cuatro rectas que forman el rectángulo, al menos un 60% de los píxeles son parte de una figura, 
entonces se aceptará como rectangular. Este valor se determinó empíricamente durante la realización de 
las pruebas, siendo el que mejor resultados proporcionaba, aunque se entiende que existirán particulares 
donde este umbral deba ser cambiado.

      (4)

      (5)

Además, tanto en las circunferencias como en los rectángulos detectados, se les añade un offset de un 
15% en las dimensiones para asegurarse en futuros pasos de que todos los píxeles de los símbolos quedan 
englobados en área detectada (ver Figura 7).
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    Figura 7. En a) se muestran las figuras 
cerradas detectadas: no todos los píxeles 
quedan dentro. En b) se muestran 
las figuras detectadas con un offset 
predefinido.

2.3. Primera clasificación: juntas de rotación, de traslación y rototraslación
Una vez se han encontrado las circunferencias y los rectángulos, se procede a una primera clasificación 
de objetos muy sencilla.

- Si se localiza una circunferencia, se considera una junta de rotación.

- Si se localiza un rectángulo, se considera una junta de traslación.

-  Si una circunferencia se encuentra en el interior de un rectángulo, el algoritmo la determinará como 
una junta de rototraslación.

A su vez, también se determinan los puntos de corte de estos elementos con las barras rígidas que llegan a 
ellos, lo cual será útil para conocer posteriormente qué elementos están solidarios por el mismo conjunto 
de barras.

2.4. Detección y reconocimiento de bastidores
Antes de iniciar el reconocimiento de los bastidores, con el fin de mejorar las probabilidades de detectarlos 
y ayudar al algoritmo a ser más eficiente, se suprimen los símbolos ya localizados del dibujo.

El método de la ventana deslizante es ampliamente utilizado en técnicas de reconocimiento de objetos 
como en [1] [17]. Para la búsqueda de bastidores el algoritmo crea una ventana deslizante con las 
dimensiones obtenidas aplicando la ecuación (6). Esta ventana deslizante recorre la imagen de arriba 
abajo y de izquierda a derecha y calcula el porcentaje de píxeles dibujados con respecto a los totales 
dentro de cada ventana. Como los bastidores son representados por tres líneas rectas muy próximas, la 
densidad de píxeles marcados en estas zonas será mucho mayor que la de las líneas rectas que forman las 
barras rígidas. Por lo tanto, todas aquellas subregiones que pasen un umbral mínimo fijado en un tercio 
del total de píxeles contenidos en el interior de la ventana, serán consideradas bastidores.

      (6)

2.5. Barras, guías y uniones rígidas
En este punto ya estarían identificados todos los símbolos, quedando solamente las líneas rectas que 
representan las barras y guías del mecanismo sin reconocer.

Desde los años 60, la forma principal que existe para la detección de líneas rectas es la transformada de 
Hough (HT) y sus posteriores variantes. Esta técnica se basa en la dualidad punto-línea. Por un mismo 
punto pueden pasar infinitas rectas con diferente pendiente cada una. Si se tiene un conjunto de puntos 
colineales y, en cada uno de ellos, se generan conjuntos de rectas con distintas inclinaciones, existirá una 
única recta que pase a través de todo el conjunto de puntos [18] [19]. Para evitar el problema de números 
infinitos o muy elevados cuando las rectas son verticales o próximas a esta situación, en lugar de utilizar la 
típica formulación pendiente – intersección, se suele trabajar con la forma “normal” (ρ,θ) [19]:
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       (7)

siendo ρ es la distancia del segmento entre el origen de coordenadas hasta el punto más próximo de la 
línea recta y θ es el ángulo que forma ese segmento con el eje de abscisas.

De esta manera, cada conjunto de líneas que pasa por cada punto formarán una función sinusoidal 
en el espacio de parámetros (θ,ρ) y, si existiese colinealidad entre diferentes puntos, estas funciones 
intersecarán todas en el mismo lugar. Sin embargo, el proceso de “votación” a la hora de acumular los 
valores de las funciones sinusoidales para posteriormente buscar los máximos locales (correspondientes 
a los puntos donde estas se cruzan), es un proceso que consume mucho tiempo y memoria [19] [20].

Es por ello que en este algoritmo se utilizó una versión más moderna de la transformada de Hough, en 
concreto la transformada de Hough probabilística progresiva (PPHT), la cual está implementada en el 
módulo OpenCV [21]. En la transformada de Hough probabilística original (PHT), se considera que con una 
cantidad pequeña de puntos seleccionados al azar (del orden incluso del 2% de los totales para algunos 
casos), son suficientes para determinar si el elemento del dibujo es una línea recta o no, ahorrando un 
tiempo de ejecución considerable a cambio de una leve pérdida en la calidad [9] [18].

A diferencia de la PHT, como se explica en [22], la PPHT no ejecuta la resolución de la HT estándar a 
partir de un pequeño subconjunto de datos preseleccionados, sino que reduce los cálculos necesarios 
explotando la diferencia en la fracción de votos necesarios para detectar líneas fiablemente. Es decir, la 
fracción de puntos necesaria para realizar el proceso de votación no está predefinida, sino que se adapta a 
cada caso particular según la complejidad de los datos. De esta manera, en [22] se afirma que “el número 
de votos (velocidad) es casi independiente de la longitud de la línea (puntos de entrada)”.

Debido a que los trazos de las líneas no son de un único píxel, si se aplicara directamente la transformada de 
Hough, el resultado sería el de múltiples líneas superpuestas y partidas [6] [23] ya que existe información 
redundante y los trazos no son completamente rectos. Con el fin de eliminar el primer problema del 
exceso de información, se aplica una esqueletonización previa a la detección de las líneas. El esqueleto 
es definido en [24] como “un conjunto de líneas mediales entre las extremidades de las figuras. … La 
idea básica del esqueleto es eliminar información redundante mientras se retiene solo la información 
topológica relativa a la forma y estructura del objeto que pueda ayudar con el reconocimiento.”

Para resolver el segundo inconveniente, después de aplicar la PPHT, se agruparon las rectas obtenidas 
según su pendiente y proximidad de puntos finales e iniciales, método utilizado también en [6] y [23], 
extrayendo así las barras rígidas y sus puntos de unión, siendo estos considerados cuando se aprecia un 
cambio brusco de pendiente entre dos barras contiguas.

En este trabajo, se considera la diferenciación entre barras rígidas y guías (aquellas barras por las que 
se pueden desplazar las juntas de traslación y rototraslación). Siguiendo esta definición, la separación 
es sencilla: si una barra contiene una junta de traslación o rototraslación con una inclinación similar, el 
algoritmo la considerará como guía.

Por último, una vez que se tienen todos los elementos definidos y sus uniones, el algoritmo es capaz de 
determinar qué elementos del mecanismo están solidarios a un mismo conjunto de barras rígidas teniendo 
en cuenta las posiciones en las que se encuentran y los puntos de corte calculados con anterioridad, lo 
cual resulta útil para facilitar posibles simulaciones y animaciones.

2.6. Extracción de píxeles
Después de detectar todos los objetos, la extracción de píxeles es sencilla: elemento a elemento, estos se 
aíslan en un ROI (región de interés) en la cual todos los píxeles activos pertenecerán a dicha figura, por lo 
que la única operación necesaria será el almacenamiento de las posiciones de dichos píxeles con respecto 
a la imagen global. Sin embargo, se detectó una excepción, producida en la parte interior de los símbolos 
de las juntas de traslación y rototraslación. En este caso, si se resolvieran las ecuaciones cinemáticas y se 
quisiera simular el movimiento, la junta de traslación y rototraslación al desplazarse y trasladar todos los 
píxeles por los que está formado, dejaría un espacio en blanco en la guía. Para evitar este problema se 
propusieron dos soluciones: la primera, si en el esquema aparecen los puntos de la guía en el interior de 
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las figuras, se separan mediante un algoritmo de seguimiento de píxeles, típicamente utilizados para la 
extracción de contornos [25]. Como segunda solución, en caso de que no se hubieran dibujado los píxeles 
de la guía en el tramo interior a estos símbolos, se crearía una línea virtual que uniese los puntos de corte 
de la figura con la propia guía con el grosor del trazo medio del dibujo.

3. Resultados
Los resultados se adquieren de una serie de pruebas realizadas sobre un conjunto de dibujos hechos tanto 
en una pizarra digital en una tablet como en papel a través de fotografías. Estos dibujos fueron elaborados 
por distintos investigadores y se utilizaron diferentes grosores y colores en el trazo. A continuación, se 
muestran una serie de diagramas cinemáticos dibujados a mano alzada (izquierda) con los resultados 
obtenidos (derecha) (ver Figura 8 a Figura 11) junto con las tablas (ver Tabla 1 a Tabla 4) donde se recopilan 
los valores de los tamaños de kernel utilizados en cada caso (ver 2.1.1).

Además, aunque existan infinitos valores y combinaciones para ajustarlos, en ningún caso resultó 
necesario filtrar las imágenes con un tamaño de kernel superior a 9. Asimismo, pese a que los valores de 
las tablas son muy variables, conociendo el orden de ejecución del algoritmo, el proceso de calibración de 
estos es muy intuitivo. Si en la imagen original los símbolos formados por los rectángulos y circunferencias 
presentan contornos completamente cerrados, el valor del kernel para la dilatación previa puede dejarse 
en un valor bajo. Seguidamente, se observará si las circunferencias son localizadas correctamente. En caso 
de fallar su reconocimiento, el problema se solucionará aumentando el valor del kernel perteneciente a la 
dilatación circunferencia. Sucesivamente, se comprueban los rectángulos y los bastidores, siempre en ese 
orden, siguiendo un procedimiento análogo al de las circunferencias.

   Figura 8. Pruebas pizarra digital (r ≈ 0.3)

 Tabla 1. Valores tamaño kernel Figura 8 (nxn)
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   Figura 9. Pruebas pizarra digital (r ≈ 0.7)

  Tabla 2. Valores tamaño kernel Figura 9 (nxn)

   Figura 10. Pruebas pizarra digital (r ≈ 1)

  Tabla 3. Valores tamaño kernel Figura 10 (nxn)

   Figura 11. Pruebas papel (r < 1)
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  Tabla 4. Valores tamaño kernel Figura 11 (nxn)

3.1. Limitaciones
Debido a la sencillez y novedad del algoritmo, existen algunas limitaciones que futuras investigaciones 
permitirán resolver.

•  No se permite el uso de simbología oelementos mecánicos no contemplados eneste artículo. Como se 
muestra en la Figura12 marcado con una flecha roja, el algoritmo

    Figura 12. Fallo simbología. 
Reconocimiento erróneo de una junta de 
rotación en medio de barras (flecha roja) 
detectada como una junta de rotación 
entre tres barras.

puede confundir con facilidad símbolos no implementados. En este caso, una junta de rotación en medio 
de las barras que indicaría que B0.0 y B0.1 son en realidad una única barra en la que se articula una 
segunda barra B1, es interpretada en manera errónea y el algoritmo considerará que son, en realidad, 
tres barras independientes.

•  Se deben evitar barras cruzadas. En este caso, el algoritmo detectará correctamente todos loselementos 
del mecanismo. Sin embargo, en elmomento de relacionar las conexiones entreellos, fallará. En el caso 
que se muestra en laFigura 13, la barra B0 debería conectarúnicamente las juntas de rotación A1 y A3 
y,por otro lado, la barra B1, las juntas derotación A0 y A2. Sin embargo, en elresultado final propuesto 
por el algoritmo, lascuatro juntas de rotación aparecerán unidas

    Figura 13. Reconocimiento erróneo de 
dos barras que se cruzan. El algoritmo 
detecta una unión rígida.

por un conjunto de cuatro barras soldadas con una unión rígida en el centro.

•  En el caso de imágenes de muy alta resolución(r >= 2), pueden aparecer problemas paraidentificar 
elementos. Esto es provocadoporque la función definida en el apartado 2.1pierde precisión al aumentar 
r y, como engeneral no se han contemplado imágenes deresoluciones tan elevadas, no se consideró 
unproblema importante en este trabajo inicial.Además, existe una solución muy sencilla quea su 
vez permite reducir el número de cálculosy aumentar la velocidad de obtención de losresultados, 
consistente en reducir laresolución de la imagen antes de ejecutar elalgoritmo. Como ejemplo particular 
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a fin deilustrar este problema, en la Figura 14 semuestra el mismo dibujo que en la Figura 11,con la 
única diferencia de que en este caso res igual a 2 (valor de muy alta resolución). Enesta nueva imagen, 
se aprecia cómo elprograma confunde dos juntas de rotación conlas de traslación. Esto se debe a que 
los límites superiores e inferiores de los símbolos quedan mal definidos y los tamaños de los elementos 
están fuera de los rangos permisibles. En este caso concreto, las circunferencias que componen las 
juntas de rotación superan el valor del límite superior admisible para estas figuras y, al aplicar un tamaño 
de kernel de dilatación elevado para la detección de los rectángulos manteniendo un coeficiente de 0.6 
de similitud con respecto a un rectángulo perfecto, confunde las circunferencias con los paralelogramos.

    Figura 14. Fallo por elevada resolución. 
El tamaño de los símbolos queda fuera 
de rango. En este caso concreto, la junta 
de rotación superior y la izquierda son 
interpretadas como juntas de traslación.

4. Conclusiones
Este trabajo muestra cómo mediante técnicas de visión artificial es posible el reconocimiento en tiempo 
real de diagramas cinemáticos previamente dibujados a mano alzada, tanto a partir de dispositivos 
digitales como de fotografías de diseños en papel, presentando diversos campos de aplicación, como son 
la educación, la comunicación o el diseño de mecanismos.

El algoritmo es sencillo, rápido y podría ejecutarse en un ordenador o tablet sin consumir apenas 
recursos, convirtiéndose así en una herramienta prometedora. En futuras investigaciones se continuarán 
desarrollando sus capacidades, incluyendo nueva simbología con el fin de poder analizar mecanismos más 
complejos. Además, estos progresos deben de ir acompañados de una mayor robustez y fiabilidad ante 
casos de falsos positivos y negativos, mejorando la capacidad de reconocimiento, ya que al aumentar la 
simbología también aumentarán las probabilidades de que el algoritmo la confunda, tal y como se explica 
en el punto 3.1. Por último, se espera que el algoritmo pueda analizar imágenes de muy alta resolución sin 
la necesidad de preprocesarlas, con el fin de aprovechar la mayor cantidad de información disponible. Para 
ello, se tratará de solucionar la imprecisión en el cálculo de los límites de tamaño superiores e inferiores 
relativos a los elementos que componen la simbología.

Aunque en esta investigación se trataron sólo casos donde los esquemas cinemáticos habían sido 
dibujados con anterioridad, en paralelo también se está trabajando en el desarrollo de un programa 
complementario que identifique los símbolos en tiempo real a medida que se crea el diagrama cinemático 
en una pizarra digital interactiva con el fin de integrar ambas posibilidades en una única aplicación. Si bien 
con esta segunda opción no será posible la entrada de dibujos en papel, permitirá el diseño de diagramas 
cinemáticos más complejos garantizando su correcta detección. Esto es posible porque se posee una 
mayor cantidad de información, al poder seguir en todo momento el trazo de los símbolos. Además, será 
más cómodo e intuitivo para el usuario, que podrá observar a medida que dibuja si los símbolos son 
detectados correctamente y no tendrá que esperar a finalizar el diseño para generar un archivo digital de 
imagen e introducirla en el programa.
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Resumen
Este trabajo presenta el empleo de técnicas de Inteligencia Artificial para obtener una clasificación del 
estado de desgaste de correas, motivado principalmente por el funcionamiento de estos equipos en las 
bombas de alta presión de plantas desaladoras mediante ósmosis inversa. Se han tomado los datos de 
30 correas con diferentes grados de desgaste montadas sobre un equipo de laboratorio a escala de una 
máquina rotativa de alta velocidad basado en modificaciones de un taladro de columna. El estudio se basa 
en las mediciones de vibraciones, que fueron registradas con un acelerómetro piezoeléctrico triaxial y 
un analizador de señales dinámicas. Dichas señales se someten a un preprocesado basado en el análisis 
del dominio de frecuencia, para, a continuación, aplicar las técnicas de Machine Learning y obtener una 
clasificación del estado de desgaste de la correa en estudio. Los resultados muestran que es posible 
predecir si aún es capaz de realizar correctamente sus funciones o si es necesaria una sustitución.

Palabras clave:  Mantenimiento predictivo; vibraciones; machine learning; procesamiento de señales.

Abstract
In this work, Artificial Intelligence techniques are used to obtain a classification of the state of belts wear, 
motivated mainly by the operation of this equipment in the high pressure pumps of reverse osmosis 
desalination plants. Data was taken from 30 belts with different degrees of wear. A laboratory scale 
equipment of a high-speed rotary machine based on modifications of a column drill was utilized to test. 
The belts study is based on vibration measurements, which were recorded with a triaxial piezoelectric 
accelerometer and a dynamic signal analyzer. These signals are subjected to a preprocessing based on 
the analysis of the frequency domain, in order to then apply Machine Learning techniques and obtain a 
classification of the state of belt wear. The results show that it is possible to predict if the belt is still able 
to perform its functions correctly or if a substitution is necessary.

Keywords:  Predictive maintenance; vibrations; machine learning; signal processing.

1. Introducción
Los mantenimientos que se le realizan a los equipos rotatorios suelen ser solamente de dos tipos, los 
correctivos tras alguna avería o rotura y los preventivos, los cuales suelen realizarse según lo establecido 
por el fabricante del equipo. En los mantenimientos preventivos se suelen realizar cambios de rodamientos 
o correas de los equipos rotatorios según lo establecido por fabricantes, así como cambios de aceites, 
filtros, etc. según especificaciones técnicas. 

En particular, un elemento de transmisión mecánica presente en muchos equipos de los procesos de 
fabricación o producción son las correas. Este elemento permite la transmisión silenciosa de potencia 
entre ejes separados y pueden actuar como fusibles de los mecánicos en los sistemas de transmisión, 
protegiéndolo de posibles sobrecargas [1, 2]. Su uso es muy habitual en diferentes dispositivos rotativos 
como bombas mecánicas, compresores, etc. Cabe destacar, en concreto las utilizadas en bombas de alta 
presión de plantas desaladoras por ósmosis inversa, así como en una gran cantidad de elementos rotativos 
presentes en todo tipo de máquinas.

Tras los últimos estudios, se ha demostrado que el mantenimiento predictivo es el método más adecuado 
y eficiente para cualquier industria [3, 4], pero en especial para la marítima [5, 6, 7], puesto que una avería 
inesperada durante un trayecto puede suponer un riesgo para la integridad, tanto de la maquinaria como 
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de los tripulantes.

En particular, el mantenimiento predictivo basado en el análisis de vibraciones es uno de los más 
interesantes por la realización de ensayos no destructivos y por la alta capacidad para proporcionar una 
gran cantidad de información sobre el estado del funcionamiento interno de una máquina [8, 9].

    Figura 1. Banco de pruebas (Taladro de 
columna modificado). Fuente: elaboración 
propia.

Con este método, conociendo la firma normal de vibración de un dispositivo, es posible detectar un 
comportamiento anómalo y prevenir una avería o rotura. De esta manera, las vibraciones se tratan como 
un indicador de un problema potencial. Por lo tanto, contar con sistemas de seguimiento indirecto es 
muy ventajoso para poder aplicar un mantenimiento predictivo a bordo y por lo tanto para evitar un mal 
funcionamiento. 

Uno de los elementos más comunes que se encuentra en cualquier maquinaria a bordo son las correas, 
y su monitorización es clave, puesto que representan uno de los elementos de desgaste más probables 
causantes de averías.

El mantenimiento más empleado de estos sistemas se basa en el método preventivo programado acorde 
al número de horas de trabajo establecido por el fabricante, que normalmente implica la sustitución 
por una correa nueva. Sin embargo, con un seguimiento, podría ser posible extender el próximo 
servicio de mantenimiento si el sistema no muestra síntomas de desgaste o adelantarlo si se observa un 
comportamiento indicador de una posible rotura. 

La aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) en el diagnóstico de máquinas ha sido ampliamente 
investigada en diferentes campos [10, 11], sobre todo con la introducción paulatina de la industria 4.0. 
El objetivo de este trabajo es la aplicación de técnicas de Machine Learning para procesar las señales de 
vibración medidas en las correas y obtener información sobre su estado de deterioro y así, ser capaz de 
emitir un diagnóstico.

En este caso concreto, y tras el ensayo de diferentes técnicas de IA, se ha optado por el uso árboles de 
decisión para abordar este problema en la clasificación de correas. Los árboles de decisión utilizan un 
sistema de clasificación supervisada. Esta estructura viene, como su nombre indica, de la de los árboles 
reales: compuesto por la raíz, nodos, ramas y hojas. De una manera muy similar, los árboles de decisión 
son construidos a partir de nodos que representan círculos y ramas que equivalen a los segmentos que 
conectan los nodos [12]. 

Posteriormente, para prevenir el sobreajuste y evaluar la capacidad de los modelos predictivos se ha 
utilizado el método de validación cruzada [13]. 

2. Metodología

2.1. Montaje experimental
Para la realización de los experimentos se desarrolló un banco de pruebas a partir de la modificación de 
un Taladro de Columna. La adaptación del equipo ha consistido en la modificación de la carcasa, de forma 
que sea seguro para la manipulación por parte de los
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    Figura 2. Montaje de acelerómetro triaxial 
Brüel & Kjaer 4504A Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 3. Ejemplo del eje z de una de las 
señales de vibraciones en correas. Fuente: 
elaboración propia.

ténicos e investigadores, así como para los elementos de medición que se van a emplear. Además, se 
realiza una segunda transformación que se lleva a cabo en la polea del motor eléctrico, dado que la polea 
original no permitía la colocación del dispositivo para la toma de datos, por lo que se eliminaron dos de las 
llantas de la polea. El resultado final del banco taladro columna modificado de la Universidad de La Laguna 
se muestra en la Figura 1. Las características técnicas del motor eléctrico del taladro se dan a conocer en la 
Tabla 1. Es importante remarcar que todas las mediciones se realizaron sin someter a cargas dicho motor.

  Tabla 1. Características técnicas del motor 
eléctrico. Fuente: elaboración propia.

Los experimentos se realizaron con un instrumental especializado: un acelerómetro piezoeléctrico triaxial 
tipo 4504 A de la casa Brüel & Kjaer [14] para la captura de las señales de vibración, un analizador de 
señales dinámicas (PHOTON+) [15], que transforma las señales analógicas a digitales, de manera que, 
finalmente a través de un ordenador se capturan las señales empleando el software de procesamiento 
propio del conmutador.

El lugar en el que se emplazan los medidores para la toma de mediciones de vibraciones en equipos 
rotatorios mecánicos es una decisión bastante compleja, dado que se debe intentar elegir zonas que no 
se vean influenciadas por vibraciones externas al equipo, lo que distorsionaría los valores obtenidos. El 
emplazamiento escogido resulta propicio por su cercanía a los rodamientos y a las correas del motor, 
evitando en su mayoría las vibraciones parásitas que no pertenecen al sistema. 

El montaje final del acelerómetro y la disposición de sus ejes para la medición de vibraciones en el banco 
de pruebas se muestra en la Figura 2.
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    Figura 4. Espectro de frecuencias de la 
señal mostrada en la Figura 3. Fuente: 
elaboración propia.

Las mediciones experimentales consistieron en la grabación de las vibraciones que producían 30 correas 
con diferentes estados de uso/deterioro, realizando 10 mediciones consecutivas en cada una de ellas, con 
un tiempo de muestreo de 2 segundos y una frecuencia de muestreo de 2560 Hz.

2.2 Preprocesamiento de las señales y aplicación de técnicas de machine learning
Una vez explicado en la sección anterior como se obtienen las señales en crudo de cada correa, se detalla 
a continuación el preprocesamiento llevado a cabo en cada una para que éstas pasen a ser las variables de 
entrada en el clasificador desarrollado.

Entre las correas que han sido analizadas, se encuentran tres tipos según su tiempo de uso:

• Correas nuevas

• Correas a medio uso

• Correas al límite de rotura

Tras haber obtenido los datos de vibraciones de las correas (Figura 3) se obtiene la aceleración de cada 
uno de los ejes y posteriormente se aplica la Transformada Rápida de Fourier (FFT) a cada una de las 
señales analizadas. En la Figura 4 se muestra el correspondiente espectro de frecuencias de la señal 
mostrada en la Figura 3. 

El principal objetivo de este estudio es la creación de un clasificador que sea capaz de mejorar el 
mantenimiento de un equipo similar al que se analiza. Por tanto, tras haber realizado las FFT, se obtiene 
la tabla de datos que será introducida para entrenar el clasificador que deberá predecir si las correas que 
encuentra son nuevas, están a medio uso o a su límite de rotura. 

El espectro de frecuencia de cada señal ha sido divido en bandas de 1000 frecuencias de ancho. 
Posteriormente, se ha realizado la media de cada una de ellas y se obtuvieron finalmente las variables de 
entrada del clasificador (diagrama mostrado en la Figura 5).

Por otra parte, el clasificador tendrá una sola salida, que variará dependiendo de si considera que es:

1) Correa nueva

2) Correa a medio uso

3) Correa al límite de rotura

    Figura 5. Diagrama del clasificador. 
Fuente: elaboración propia.
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3. Resultados y discusión
Tras haber desarrollado el clasificador explicado anteriormente, se realizaron varios ensayos con el objetivo 
de conseguir un error satisfactorio. Finalmente, se ha utilizado un modelo en el que se ha utilizado el 95% 
de los datos para el entrenamiento, mientras se ha guardado un 5% de datos para testear el resultado 
obtenido. Para evitar el sobreajuste en los datos del modelo se ha utilizado la técnica de validación 
cruzada, en la que se han divido los datos de muestra en 10 subconjuntos. El algoritmo desarrollado ha 
alcanzado un 70.9% de precisión en la clasificación de correas analizadas.

Tras el entrenamiento del modelo con estos datos, la

    Figura 6. Matriz de confusión donde se 
pueden observar los resultados obtenidos 
por el algoritmo desarrollado. Fuente: 
elaboración propia.

salida nos dice el uso al que ha sido sometida la correa, y, por tanto, si es necesario realizar alguna 
modificación en el equipo anterior o posteriormente a lo que indicaría el fabricante.

  Tabla 2. Resultados obtenidos en el estudio realizado. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 7. Curva ROC de las correas nuevas. 
Fuente: elaboración propia.

En la Figura 6 y en la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos tras la realización de los ensayos. Se 
puede observar en la matriz de confusión como la Tasa de Verdaderos Positivos (TPR, True Positive Rates) 
presenta un 82.8% de acierto en las correas al límite de rotura, mientras que se observa una Tasa de Falsos 
Negativos (FNR, False Negative Rates) del 17.2% donde son clasificadas como correas a medio uso, por lo 
que se puede afirmar que es un predictor satisfactorio.
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    Figura 8. Curva ROC de las correas a 
medio uso. Fuente: elaboración propia.

Por último, otra manera de analizar los resultados de validación es a través de la curva ROC (Receiving 
Operator Characteristic curve). Los clasificadores similares al desarrollado en este trabajo, son evaluados 
habitualmente en términos de parámetros de pruebas, tales como el área bajo la curva ROC (AUC, area 
under curve).

El área bajo la curva (Figuras 7, 8 y 9) muestra la tasa de verdaderos positivos frente a la tasa de falsos 
positivos. Esto quiere decir que una AUC de 0,5 representa una prueba sin capacidad de discriminación, 
mientras que una AUC de 1 representa una prueba con perfecta discriminación [16]. En este caso, se 
puede observar que el AUC tiene un resultado satisfactorio en todos los análisis realizados, observando 
que una vez más el que más se acerca a 1 es el tercer tipo de correas (0,9).

    Figura 9. Curva ROC de las correas al límite 
de rotura. Fuente: elaboración propia.

4. Conclusiones
En este estudio, se han analizado un número determinado de correas con diferentes niveles de uso. 
Tras este análisis, se ha realizado un modelo de clasificador aplicando la técnica de machine learning 
árboles de decisión que ofrece los resultados detallados anteriormente. Las conclusiones obtenidas son 
las siguientes.

Como se ha explicado anteriormente, la herramienta desarrollada podría tener un impacto importante en 
equipos que incluyan correas, ya que a través de este clasificador podemos ser capaces de modificar los 
tiempos de uso recomendados por el fabricante según el desgaste que sufren dichos elementos.

En concreto, una de las motivaciones de este estudio es el determinar el estado de las correas en sistemas 
tales como las bombas de alta presión utilizadas en plantas desaladoras. Observese que los resultados 
obtenidos nos llevan a determinar con más precisión el estado real en el que se encuentran dichas correas, 
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evitando en el peor de los casos un mal funcionamiento del equipo que provocaría una disminución en la 
eficiencia de la planta, tanto en términos de cantidad de producción como en consumo energético.

Este estudio desarrolla un predictor cuyos resultados son satisfactorios, pero se siguen probando modelos 
y clasificadores que puedan aumentar el porcentaje de precisión de los mismos para un futuro.
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Resumen
Dentro de la industria ferroviaria se están empleando muchos esfuerzos en la digitalización del 
mantenimiento y en la monitorización de estado. Sin embargo, en el caso de ejes ferroviarios, así como 
de otros elementos mecánicos, el principal cuello de botella se encuentra en la falta de modelos que 
sean lo suficientemente generalistas y permitan predecir lo que ocurrirá en otras condiciones o utilizando 
otro espécimen. En este trabajo, se propone la utilización del aprendizaje profundo, meidante modelos 
de redes neuronales, para la detección de fisuras en ejes ferroviarios. Para ello, se utilizan las señales de 
vibración de cuatro conjuntos diferentes eje-rueda, instalados en un bogie y accionados sobre un banco de 
ensayos. Las señales son obtenidas durante su funcionamiento a distintas condiciones de operación. Las 
redes neuronales utilizadas combinan una red neuronal convolucional (CNN), con una recurrente (LTSM) 
y finalmente un perceptrón multicapa (MLP) que proporciona como salida el resultado de la tarea de 
clasificación. Las curvas ROC muestran una elevada fiabilidad de los modelos que, entrenados únicamente 
con datos correspondientes a uno de los conjuntos, son capaces de diagnosticar los defectos en el resto 
de conjuntos, independientemente de las condiciones de montaje y operación.

Palabras clave:  Monitorización de estado, señales de vibración, detección de fisuras, ejes ferroviarios, 
aprendizaje profundo, redes neuronales convolucionales, redes neuronales recurrentes, 
redes neuronales perceptrón multicapa.

Abstract
Within the railway industry, a lot of effort is being put into the digitalization of maintenance and condition 
monitoring. However, in the case of railway axles, as well as other mechanical elements, the main bottleneck 
lies in the lack of models that are general enough to predict what will happen in other conditions or using 
another specimen. In this work, we propose the use of deep learning, using neural network models, for 
the detection of cracks in railway axles. For this purpose, the vibration signals of four different wheelset 
assemblies, installed on a bogie and driven on a test bench, are used. The signals are obtained during 
operation at different operating conditions. The neural networks used combine a convolutional neural 
network (CNN), a recurrent neural network (LTSM) and finally a multilayer perceptron (MLP) that provide 
as output the result of the classification task. The ROC curves show a high reliability of the models that, 
trained only with data corresponding to one of the wheelsets, are able to diagnose the defects in the rest 
of the sets, independently of the assembly and operating conditions.

Keywords:  Condition monitoring, vibration signal, crack detection, railway axles, deep learning, 
convolutional neural networks, recurrent neural networks, multilayer perceptron.
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1. Introducción
En plena cuarta revolución industrial, o el llamado paradigma de la Industria 4.0, el desarrollo de nuevas 
tecnologías y la tendencia a la automatización de los procesos han abierto nuevas líneas de investigación 
en el campo del mantenimiento.

En concreto, la monitorización de estado tiene como objetivo supervisar e informar de forma continua 
sobre el estado de una máquina durante su funcionamiento. Conocer los patrones normales de 
funcionamiento es esencial para detectar alteraciones y tomar las medidas adecuadas. Este tipo de 
mantenimiento aumenta la productividad, ya que la máquina se detiene sólo cuando es necesario, ahorra 
costes y tiempo y mejora la seguridad.

En la actualidad, no existe ningún sistema comercial que resuelva la monitorización de estado para 
diagnóstico de fisuras en ejes ferroviarios. Estas técnicas, se encuentran en fase de investigación y deben 
ser todavía exploradas y mejoradas antes de poderse implantar en vehículos comerciales. Además, la 
implantación de este tipo de técnicas es uno de los retos actuales de la estrategia europea en el sector 
ferroviario. 

En las últimas décadas, se han realizado numerosos estudios sobre el comportamiento dinámico de los 
ejes y la maquinaria rotativa en presencia de un defecto. Según la literatura, las señales de vibración 
proporcionan una cantidad significativa de información sobre el comportamiento mecánico en los ejes 
ferroviarios. El creciente interés en este campo se debe a que la rotura de un elemento de este tipo puede 
provocar una situación muy crítica, con altos riesgos para las personas, la propia máquina y los equipos 
circundantes. Son muchos los tipos diferentes de grietas que pueden aparecer en un eje, dependiendo 
de su forma, dirección, evolución y comportamiento durante el giro, pero en el caso de ejes ferroviarios, 
éstas son generalmente transversales y se propagan en un plano perpendicular al plano del eje. De este 
modo, la manera de modelar o cuantificar la flexibilidad local inducida por una fisura ha sido objeto de 
numerosas investigaciones, [1, 2].

Además de los numerosos trabajos analizando la respuesta dinámica de rotores fisurados, también ha 
habido mucho interés en la búsqueda de técnicas eficaces de detección de fisuras en rotores. Es bien 
sabido que, al aparecer una fisura, las frecuencias naturales se ven reducidas y los modos de vibración 
también se ven alterados, hecho que ha sido utilizado tradicionalmente para intentar detectar defectos 
en estructuras. Principalmente se atiende a la reducción en las frecuencias naturales, ya que sus valores 
se pueden obtener de forma sencilla midiendo vibraciones en un punto de la estructura [3]. Sin embargo, 
estas técnicas tienen una desventaja muy importante, y es que las variaciones en la frecuencia natural son 
insignificantes para las necesidades prácticas. Otro de los métodos propuestos en este sentido consiste 
en utilizar la relación entre las amplitudes de la aceleración y la excitación como indicador de defecto, ya 
que los defectos provocan cambios en la transmisibilidad de las vibraciones forzadas, según Akgun en [4]. 
Estas técnicas también muestran limitaciones en la práctica a la hora de detectar defectos en estructuras.

Para el caso de maquinaria rotativa se han intentado utilizar, como medio para la diagnosis, los cambios 
en la respuesta dinámica vibratoria cuando aparece un defecto. Además, esto permite la posibilidad de 
realizar una monitorización de estado. Según señalan Bachschmid y Penacci en 2008 [5], a pesar de los 
numerosos estudios del comportamiento dinámico de maquinaria rotativa, pocos eran los trabajos que, 
hasta ese momento, presentaban resultados experimentales, y además no eran planteados desde un 
punto de vista de identificación de defectos. A partir de esta denuncia, en los últimos años han aparecido 
trabajos presentando resultados experimentales, y con datos sobre tasas de acuerdo en la identificación 
[6-8]. 

En el campo de la monitorización de estado aplicada al material ferroviario, en los últimos años las 
investigaciones se han centrado en la monitorización del estado de la vía y de los rodamientos [9, 
10]. También ha habido investigaciones sobre el análisis del fenómeno de desgaste en las ruedas [11, 
12], y detección de fisuras en las mismas [13]. Sin embargo, también han empezado a darse algunas 
publicaciones sobre modelado de ejes ferroviarios con fisuras con enfoque tolerante a fallos y modelos de 
propagación de fisuras [14, 15], su comportamiento dinámico [16, 17], y la detección de fisuras [18-21].

La hipótesis de partida de este trabajo, es que los avances de las tecnologías modernas, las muy recientes 
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y enormes aportaciones en el campo de la Inteligencia Artificial y la modelización de datos basada en 
modelos de aprendizaje profundo son suficientemente potentes y flexibles para captar todos los efectos 
producidos por una fisura sobre la señal de vibración medida durante el funcionamiento de un eje 
ferroviario, y dar así alarmas automatizadas con un alto grado de precisión.

De ahí que la introducción de un sistema de monitorización del estado de los ejes ferroviarios basado en 
algoritmos avanzados de aprendizaje automático profundo mejoraría la seguridad, al tiempo que reduciría 
costes al ampliar los actuales intervalos de inspección.

Específicamente, la propuesta se basa en desarrollar un modelo que combine una red neuronal 
convolucional (CNN), con una recurrente (LTSM) y finalmente un perceptrón multicapa (MLP) que 
proporcione como salida el resultado de la tarea de clasificación. Para evaluar y analizar los resultados, 
se emplean la tasa de precisión en distintos sets de entrenamiento, validación y prueba, así como las 
matrices de confusión y las curvas ROC para medir la sensibilidad frente a la especificidad de un sistema 
de clasificación. 

2. Redes neuronales
Las redes neuronales convolucionales están diseñadas con la finalidad de extraer características de datos 
secuenciales. Las capas de 1-D CNNs procesan los datos de las señales y aprenden a extraer ciertos rasgos, 
que se emplean en la tarea de clasificación realizada posteriormente por las capas MLP. Una ventaja de 
las CNNs es que su complejidad computacional es baja, debido a que la única operación que se ejecuta es 
una secuencia de convoluciones de una dimensión, que consisten básicamente en sumas ponderadas de 
arrays unidimensionales. 

Una variante avanzada de las redes neuronales recurrentes son las LSTMs, unas estructuras que controlan 
el flujo de información ampliando la memoria de las redes neuronales para recordar sus entradas durante 
un mayor período de tiempo. Esto se debe a que las LSTM se estructuran en distintos tipos de celdas y se 
puede decidir si se almacena o elimina la información en función de la importancia (peso) asignado a ésta. 
En una unidad LSTM existen tres puertas a estas celdas de información: puerta de entrada (input gate), 
puerta de olvidar (forget gate) y puerta de salida (output gate). De esta forma se elige si se permite una 
nueva entrada, se elimina la información o se deja que influya a la salida en cierto momento. 

Por último, la información extraída a partir de las señales a lo largo del tiempo se utiliza como entrada de 
la última capa, el perceptrón multicapa, encargada de asignar una etiqueta a cada secuencia de datos. Una 
capa de neuronas de tipo perceptrón, es el modelo más sencillo de red neuronal, que tiene la limitación 
de aprender solamente patrones linealmente separables, actuando como una regresión lineal. La función 
de activación es sencillamente un valor umbral para predecir una clase. En el caso de un perceptrón 
multicapa, que es un modelo que parte del perceptrón simple, se pueden extraer características más 
complejas y de tipo no lineal. Para este objetivo se utilizan una o más capas de neuronas ocultas, en las 
que todos los nodos están conectados a todas las neuronas de la siguiente capa, lo que resulta en una red 
neuronal totalmente conectada. 

3. Sistema experimental
En esta sección se explican el banco de ensayos de bogies, las condiciones ensayadas y las señales 
adquiridas. 

3.1. Banco de ensayos
El banco de ensayos se compone de una bancada y un sistema de accionamiento, basado en rodillos, que 
conducen el movimiento de uno de los dos ejes que componen el bogie. También se incorpora un sistema 
de carga basado en actuadores hidráulicos que aplican una carga vertical sobre el bogie. El banco de 
ensayos se muestra en la figura 1. 
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    Figura 1. Banco de ensayos de bogies 
utilizado.

En ambas cajas de grasa del eje conducido, tanto la izquierda (RHS, right hand side) como la derecha (LHS, 
left hand side) se instalan tres acelerómetros uniaxiales orientados en las tres direcciones: vertical, axial, 
y longitudinal, aunque finalmente la dirección axial no se incluye en el análisis debido al elevado número 
de información utilizada, y a que en trabajos previos parece demostrarse que son más relevantes las 
direcciones longitudinal y vertical [16, 20].

3.2. Condiciones de los ensayos
Los ensayos se realizan para 4 conjuntos eje rueda o wheelsets (WS), denominados WS1, WS2, WS3 y 
WS4. 

Para cada uno de los conjuntos ensayados, en primer lugar se ensaya el eje sin fisura. Posteriormente, y sin 
desmontar el eje, se mecanizan tres tamaños diferentes de fisura en la sección central del eje. Por tanto, se 
realizan ensayos para cuatro condiciones diferentes de defectos, que se corresponden con:

• D0 (eje sano)

• D1 (5.7 mm de profundidad de defecto)

• D2 (10.9 mm de profundidad de defecto)

• D3 (15 mm de profundidad de defecto)

Durante los ensayos, la carga aplicada permanece invariante, replicando condiciones reales de carga 
estacionaria. Las cargas ensayadas son:

• 4t

• 10t

• 16t

Las condiciones de velocidad durante el ensayo también son estacionarias, y las velocidades ensayadas 
son: 

• 20km/h

• 50km/h

Esto resulta en un total de 24 condiciones diferentes ensayadas para cada uno de los cuatro conjuntos. 

3.3. Señales adquiridas
Las señales de vibración se adquieren utilizando una frecuencia de muestreo de 12,8 kHz, y un número 
de puntos de 16384, lo que resulta en señales de una duración de 1.28 s. Cada uno de los cuatro sensores 
adquiere, para cada condición, aproximadamente 240 observaciones, lo que resulta finalmente en 
aproximadamente 100.000 señales temporales a analizar.

4. Procesamiento de señales
En primer lugar, se crean nuevas columnas etiquetando los valores de carga y velocidad, respectivamente. 
Cada nueva columna tiene un valor mínimo de 0 y un valor máximo de 1, de esta manera, los datos 
correspondientes a 20 km/h corresponden a un valor de 0, y 50 km/h a 1. Los datos relativos a carga se 
normalizan de la misma manera. 
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Por otra parte, las señales temporales son cortadas para medir al menos un giro completo del eje. 
Posteriormente, son submuestreadas para evitar el enorme coste computacional que implica su longitud 
original, dejándolas finalmente en una longitud de 2.000 puntos. El submuestreo se realiza asumiendo 
que las señales son periódicas. 

5. Modelo propuesto
Los datos son divididos en tres particiones con tres finalidades: entrenamiento, validación y test. Para 
entrenamiento se utilizan únicamente datos correspondientes al WS1, concretamente el 50% de los datos 
disponibles de dicho conjunto. El 30% de los datos del WS1 se utilizan para validación, y finalmente tanto 
el 20% de datos restantes del WS1 como el resto de datos de los conjuntos WS2, WS3 y WS4, se utilizan 
para test, para poder evaluar de esta forma si el modelo es capaz de generalizar lo que ocurre en el WS1 
al resto de conjuntos.

Se implementan dos tipos de clasificación, binaria o de múltiples clases. En la tarea binaria se clasifican 
los ejes como defectuosos o sanos, mientras que en la clasificación multiclase se distinguirá entre tres 
tipos de defectos y el eje no defectuoso. El objetivo es obtener una combinación de parámetros que 
proporcione un resultado óptimo y robusto partiendo del entrenamiento de una red neuronal que sea 
capaz de generalizar los resultados y se adapte a cualquier configuración y condición de los posibles datos 
de entrada.

El modelo propuesto combina una 1D CNN, con una red neuronal recurrente de tipo LSTM. Finalmente, 
para realizar la etapa final de clasificación, se utiliza una MLP. Los parámetros de la MLP se ajustarán de 
distintas formas para el modelo de clasificación binaria y multiclase. 

La red neuronal propuesta recibe tres elementos como entradas: las señales temporales unidimensionales 
submuestreadas a clasificar, un conjunto de señales de referencia que pertenecen al conjunto de eje sano 
y, por último, las condiciones de las señales, que incluyen los valores de carga y velocidad. Las señales a 
clasificar y las de referencia se procesan de la misma forma. La arquitectura general de la red se muestra 
en la figura 2.

Tanto las señales de referencia como las de entrada pasan por 6 bloques CNN con la siguiente estructura 
cada uno:

•  Conv1d: aplica una convolución unidimensional sobre la señal de entrada. Considera como parámetros 
el número de entradas y salidas (input channels y output channels), el tamaño del núcleo (kernel size), 
el paso (stride) y el relleno (padding) de la convolución.  

•  ReLU layer: aplica la función unitaria lineal rectificada elemento a elemento para descartar valores 
negativos. 

•  MaxPool1d: la función de esta capa es reducir la longitud de la serie temporal, implementando un 1-D 
max-pooling sobre la señal de entrada. Se representa en rojo en la figura 2, donde se indica el tamaño 
reducido de la serie temporal a cada capa.   

Los hipérparámetros de la CNN se muestran en la tabla 1.
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 Tabla 1. Hiperparámetros de la CNN.

 

 Figura 2. Arquitectura de la red neuronal utilizada.

La salida de la CNN se utiliza como entrada de la capa LSTM. La capa LSTM tiene de hecho tres LSTMs 
apiladas que se utilizan para hacerla más eficiente, cada una de ellas con la siguiente estructura:

• Unidad LSTM: computa las características de salida, entre otros (bloque azul en figura 2).

•  Capa de normalización: normalización de las entradas a la capa a través de la media y varianza. Acelera 
el entrenamiento y hace los modelos más estables.

•  Dropout: descarta aleatoriamente neuronas de entrada.  Se colocan entre cada capa LSTM para 
aumentar la generalización y minimizar el overfitting. 

Los hiperparámetros del bloque LSTM aparecen en la tabla 2. 

 Tabla 2. Hiperparámetros de la LSTM
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Las condiciones de las señales, como la carga y velocidad, se procesan a través de la MLP. Posteriormente 
se procesan a través de las capas ReLU y dropout para contribuir a la regularización del sistema. Los tres 
valores son concatenados para predecir las etiquetas de las señales a clasificar. La capa  de salida se 
compone de la siguiente estructura (bloques en morado en la figura 2):

•  Fully connected layer (MLP 2): aplica una transformación lineal a los datos para convertir la entrada 
concatenada de alta dimensión, un número de etiquetas de los datos de la misma dimensión.

•  LogSoftMax layer: aplica la función de activación LogSoftMax de Python para convertir la salida de una 
capa lineal en probabilidades. Es bastante estable y permite tanto salidas binarias como multiclase. 

Los hiperparámetros del bloque MLP se muestran en la tabla 3. 

 Table 3. Hyperparameters for MLP blocks.

En cuanto a los hiperparámetros globales de la arquitectura propuesta, hay algunos que se ajustan para 
obtener la combinación óptima, y otros son fijados por tener un efecto imperceptible en los resultados. La 
validación cruzada se aplica a los siguientes parámetros: 

•  Tasa de aprendizaje: controla el ajuste de los pesos de una Red Neuronal con respecto al gradiente de 
pérdidas. 

•  Epochs: número de veces que el conjunto de datos de entrenamiento completo pasa por el algoritmo 
de aprendizaje. 

•  Dropout: probabilidad de entrenar un nodo determinado en una capa. Se valida de forma cruzada 
tanto para las capas MLP como para la pila de LSTMs. 

• Tamaño oculto de la LSTM: número de características en el estado oculto.

El proceso de ajuste de estos valores se basó en comenzar probando probabilidades de abandono bajas 
(en torno a 0,3 y 0,5) y un valor alto para el tamaño oculto de la LSTM, en torno a 100. Debido a la 
presencia de overfitting en la red, se aumentó el dropout y se disminuyeron las dimensiones ocultas. 

La tabla 4 muestra los hiperparámetros óptimos calculados para este modelo mediante el entrenamiento 
con WS1 completo, tanto para el binario como para el multiclase. Nótese que en el bloque CNN los canales 
de entrada de una capa son los canales de salida de la anterior. En cuanto a la LSTM, el tamaño de la 
entrada corresponde al número de canales de salida de la última capa convolucional.
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Figura 3. Curvas ROC para clasificación binaria, a) para entrenamiento, b) validación, y c) test.

 Table 4. Parámetros óptimos del modelo.

6. Resultados

6.1. Resultados de clasificación binaria
En primer lugar, se muestran los análisis llevados a cabo para el problema binario, donde las clases se 
denominan de la siguiente manera: 

• Clase 0: eje sano. 

• Clase 1: eje defectuoso. 

Las curvas ROC trazadas en la figura 3 pertenecen al entrenamiento, validación y test, respectivamente. 
Las dos primeras son casi idénticas, mientras que la tercera muestra una evolución menos uniforme de los 
falsos positivos frente a los verdaderos positivos. Los falsos positivos en el caso binario son las muestras 
que se clasificaron erróneamente como defectuosas pero que en realidad pertenecen al eje sano, y los 
verdaderos positivos son aquellos datos sin defectos que se identificaron correctamente.

6.2. Resultados de clasificación multiclase
El análisis realizado para el problema binario es trasladado al escenario multiclase. Las clases se denominan 
como sigue: 

• Clase 0: eje sano D0. 

• Clase 1: defecto de nivel D1. 

• Clase 2: defecto de nivel D2. 

• Clase 3: defecto de nivel D3. 

Los resultados de las curvas ROC en este escenario se muestran en la figura 4, donde se muestran las 
curvas para entrenamiento, validación y test. En las tres figuras, la curva de la clase 0 muestra el mejor 
comportamiento, por lo que se afirma que el modelo tiene mejor rendimiento para distinguir la clase 0, 
que consiste básicamente en el ajuste binario.
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Figura 4. Curvas ROC para clasificación multiclase, a) para entrenamiento, b) validación, y c) test.

7. Conclusiones
En el presente trabajo se presenta un sistema de monitorización de estado para la detección fiable de 
fisuras en ejes ferroviarios, que es capaz de detectar patrones en las señales de vibración obtenidas 
durante el funcionmamento normal de un bogie. Concretamente, el modelo propuesto, se basa en la 
utilización de una arquitectura de red neuronal que se compone de 1-D CNN, en combinación con una red 
recurrente de tipo LSTM y finalmente una MLP. Con esta combinación, el modelo es capaz de generalizar 
los patrones encontrados en un conjunto, para el cuál es entrenado, y seguir funcionando de forma fiable 
para otros conjuntos eje-rueda, distinguiendo las señales que provienen de ejes sanos y defectuosos. 
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Resumen
El microtexturizado de superficies ha mostrado ser de utilidad para mejorar la lubricación, ya que 
ofrece fuertes reducciones del coeficiente de fricción cuando las condiciones de operación del contacto 
comprometen el mantenimiento de una película de lubricante suficientemente gruesa. Para estudiar la 
influencia de los texturizados en la reducción del coeficiente de fricción se hará uso de tres algoritmos 
de Inteligencia Artificial, analizando y comparando su funcionamiento para seleccionar aquel que mejor 
realice la predicción de la fricción. Tras esto, se usará el algoritmo con nuevos texturizados con el objetivo 
de encontrar los óptimos, es decir, aquellos capaces de reducir la fricción para diferentes condiciones de 
ensayo. La selección del texturizado óptimo se hará empleando el Valor Medio Ponderado del coeficiente 
de fricción (VMPE) métrica creada en este estudio para tal fin.

Palabras clave:  Tribología; inteligencia artificial; microtexturizado; lubricación.

Abstract
The use of microtextured surfaces has shown to be very useful to improve the lubrication performance. 
It provides an important friction reduction when contact’s operating conditions compromise an adequate 
fluid film thickness. To study the influence of texturing in the reduction of friction, three Artificial Intelligence 
algorithms will be used. They will be analyzed and compared to select the one more suitable to predict 
the friction coefficient. Afterwards, the algorithm will be applied to a new set of textured surfaces to find 
the optima among them, that is, those capable of reducing friction under different operating conditions. 
The selection of the optimal texturing will be based on the weighted mean value of the friction coefficient 
(VMPE). This metrics was specifically created for this purpose.

Keywords: Tribology; artificial intelligence; microtexture; lubrication.

1. Introducción
Desde que Peter Jost acuñara el término tribología, en 1966 [1], esta disciplina ha vivido una fuerte 
expansión. La generación de conocimiento y su correspondiente aplicación práctica han sido esenciales 
para disminuir los costes tribológicos asociados a las máquinas y han contribuido a reducir las emisiones 
contaminantes [2,3]. Sin embargo, pese a los avances conseguidos, todavía se emplea en torno a un 20% 
de la energía mundial en vencer la fricción [4]. La mejora de la eficiencia energética, particularmente 
a través de la reducción de la fricción en las máquinas, puede contribuir de forma muy significativa a 
disminuir el consumo energético.

El microtexturizado de superficies de manera controlada es una interesante opción para reducir la fricción, 
ya que puede mejorar las condiciones de lubricación, sobre todo cuando el funcionamiento del sistema 
compromete el mantenimiento de una película de lubricante suficientemente gruesa [5,6]. Por lo tanto, 
el principal efecto tiene lugar en la transición hacia un régimen de lubricación parcial o mixta, como es 
el caso de los elementos de máquinas que funcionan con elevada carga y/o baja velocidad, tales como 
rodamientos, engranajes, etc.

Existen numerosas referencias que cuantifican experimentalmente el efecto de los microtexturizados 
basados en hoyuelos sobre la fricción lubricada, mediante el análisis de diferentes tipos de patrones, 
geometrías, densidades del texturizado y métodos de fabricación [5,7-9]. En general, las dimensiones de 
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estos texturizados artificiales están sensiblemente por encima de la rugosidad superficial [6]. También se 
han reportado beneficios de las texturas a largo plazo, ya que ayudan a estabilizar el valor del coeficiente 
de fricción en el tiempo [10,11].

En cuanto a los mecanismos que permiten reducir la fricción, la literatura describe la capacidad del 
texturizado para formar microdepósitos de lubricante [12], que permiten separar las superficies mediante 
la formación de cuñas hidrodinámicas locales [6,13], a la vez que contribuye a atrapar partículas libres 
existentes en el contacto [14]. Si bien son muchas las fuentes de estudio existentes, los intentos de 
modelar el funcionamiento de las superficies texturizadas son relativamente escasos, con excepción de los 
presentados en las referencias [15,16] y algunas otras. Ello es debido a la complejidad de las interacciones 
existentes entre las superficies texturizadas, que lógicamente dificulta el modelado de su comportamiento.

En consecuencia, la mayor parte de los análisis publicados son meramente experimentales y emplean 
equipos tribológicos y condiciones de ensayo muy diferentes en cada caso. Este aspecto, unido al elevado 
número de parámetros de influencia, dificulta enormemente la comparación de los diferentes trabajos 
y la extracción de conclusiones generales sobre los diseños de texturizado que presentan un mejor 
comportamiento a fricción en cada caso.

Para abordar esta problemática, la aplicación de algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) puede resultar de 
gran interés, ya que facilitan el manejo de toda la información experimental disponible. Estos algoritmos 
pueden aplicarse para predecir la fricción entre superficies texturizadas y optimizar su comportamiento, 
sin necesidad de modelar los complejos fenómenos físicos que tienen lugar en el contacto. De hecho, la 
IA se ha utilizado previamente con éxito en muchas aplicaciones tribológicas, como por ejemplo se recoge 
en las referencias [17,18].

Marian et al. han estudiado la evolución de la investigación de IA aplicada a tribología, mostrando un 
crecimiento exponencial desde 1985 hasta el año 2020. Además estos autores muestran que el 9% de 
un total de 77 publicaciones es en el área de ingeniería de superficies [17]. Echávarri Otero et al. han 
investigado el uso de redes neuronales para predecir el coeficiente de fricción en contactos puntuales 
texturizados bajo diferentes regímenes de lubricación. Para ello, emplean el conjunto de herramientas 
de Matlab Deep Learning Toolbox [5]. Por otro lado, Boidi et al. han estudiado el uso de algoritmos 
Radial Basis Function (RBF) para predecir el coeficiente de fricción mediante el uso de cuatro variables 
características sobre superficies texturizadas con surcos y hoyuelos obteniendo en este caso un la 
métrica de correlación R2 con un resultado mayor de 0.935 [19]. Por tanto, observando las publicaciones 
existentes en la literatura actual queda patente que el uso de los algoritmos de IA en tribología tiene una 
gran importancia, ya que la complejidad de las variables que afectan en un contacto mecánico lubricado 
es muy elevada.

En este estudio se analiza el uso de tres tipos de Machine Learning para la predicción del coeficiente 
de fricción (CoF) en contactos lubricados que disponen de diferentes patrones de microtexturizado con 
el fin de reducir la fricción. Con ello, se trata de seleccionar aquel algoritmo de machine learning, cuya 
aplicación sea óptima para la predicción de la fricción y a partir de él poder seleccionar aquel texturizado 
que reduzca en mayor medida el coeficiente de fricción bajo un rango de condiciones de trabajo 
determinado, consiguiendo así minimizar las pérdidas energéticas.

2. Metodología
El procedimiento seguido en este estudio comienza con la obtención de los datos de partida, continúa 
con su preprocesamiento para introducirlos en los algoritmos de inteligencia artificial y finalmente el 
entrenamiento de los mismos y su evaluación, siendo elaborados los dos últimos puntos de este proceso 
con el uso de los software de programación Anaconda3 y Jupiter Notebook, empleando el lenguaje Python.

2.1. Obtención de datos de partida
Para este estudio se emplea como conjunto de datos una serie de ensayos de fricción realizados en la 
máquina Mini-Traction Machine (conocida como MTM).
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     Figura 1. Máquina MTM donde se muestra 
el baño de lubricante y el contacto bola-
disco [20].

En esta máquina se han ensayado una serie de probetas de cobre microtexturizadas con diferentes 
patrones geométricos, en contacto con una bola de acero de ¾” de diámetro (19 mm), dando lugar 
a un contacto puntual lubricado con un aceite base PAO-6. Las condiciones de ensayo se enumeran a 
continuación:

•  Relación deslizamiento-rodadura (%), se trata del cociente entre la diferencia de velocidades bola-
disco y la velocidad media de ambos: 5, 10, 20 50, 75 y 100%.

• Velocidad media (mm/s): rango de valores desde 100 hasta 3500 mm/s.

• Carga normal en el contacto (N): 5 y 20 N.

• Temperatura del baño de lubricante (ºC): 40 y 80 ºC.

Para caracterizar geométricamente los patrones microtexturizados de las 21 probetas utilizadas se han 
empleado las siguientes variables:

•  Forma: el conjunto incluye probetas con patrones de microtexturizado circular, elíptico, radial y sin 
texturizar. Esta variable es categórica y permite diferenciar entre cada tipo de microtexturizado.

•  Dimensión 1 (μm): radio para texturas circulares o diámetro menor en dirección de movimiento para 
probetas elípticas o ancho del surco para la textura radial (ver Fig. 2).

•  Dimensión 2 (μm): radio para texturas circulares o diámetro mayor perpendicular a la dirección de 
movimiento o largo del surco para textura radial (ver Fig. 2).

• Densidad (%): área de la superficie que ha sido texturizada respecto al total.

• Profundidad (μm): profundidad del microtexturizado.

•  Rugosidad (μm): rugosidad promedio de la superficie de la probeta antes del texturizado. Se han 
utilizado probetas con 0.007 y 0.1 μm de rugosidad Ra.

    Figura 2. Representación esquemática 
de las dimensiones geométricas 1 y 2 
que definen una textura elíptica, según la 
dirección del movimiento indicada por la 
flecha.

A continuación se muestra una tabla con el rango de valores de las variables descritas que definen cada 
probeta.

  Tabla 1. Rango de las variables utilizadas en el 
conjunto de datos para el estudio.
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Respecto a los ensayos con estas probetas microtexturizadas, se obtienen un total de 9 pares de valor 
coeficiente de fricción-velocidad media, por cada valor de carga, temperatura y relación de deslizamiento-
rodadura. Las curvas para cada probeta como las mostradas en la Figura 3, se corresponden con un 
comportamiento típico de las curvas de Stribeck [5].

    Figura 3. Representación de ensayos de la 
probeta con características: dimensión 1 = 
150 μm; dimensión 2 = 600 μm; Densidad 
= 5 %; Profundidad = 78 μm; Ra = 0.007 
μm; Los ensayos mostrados han sido 
realizados con carga 20 N, Temperatura = 
40 °C y diferentes SRR desde 5 a 100 %.

2.2. Preprocesamiento de datos
A la hora de entrenar un algoritmo de IA resulta de vital importancia utilizar un conjunto de datos 
previamente procesado, de forma que el entrenamiento mejore tanto en su predicción como en el tiempo 
de cómputo.

Para tener un conjunto de datos mayor, el primer objetivo ha sido realizar un proceso de data augmentation. 
Para ello, se ha empleado la función UnivariateSpline disponible en la librería Scipy de Python. Este método 
se trata de una curva derivable definida en porciones mediante el uso de polinomios [21,22]. Ajustando 
sus parámetros para cada probeta y cada ensayo realizado, se obtienen valores del coeficiente de fricción. 
A partir de esta curva se obtiene un total de 160 pares de valor coeficiente de fricción y velocidad media.

La segunda etapa en el preprocesamiento de los datos es el escalado de cada variable en el rango de 
valores desde -1 hasta 1 ya que los algoritmos de Machine Learning presentan un funcionamiento 
optimizado cuando los valores tienen un rango de valores homogéneos. Para ello, se emplea la función 
MinMaxScaler disponible en la librería SciKitLearn [21-23].

A continuación, a partir del conjunto de datos completo formado por 40320 datos, se realiza la división 
del mismo en dos conjuntos. Para ello, se ha empleado una función pseudoaleatoria definiendo un valor 
denominado “semilla” que permite trabajar con el mismo conjunto de datos para todos los algoritmos:

•  Conjunto de entrenamiento: este conjunto se compone del 90% del conjunto total. Estos datos han 
sido utilizados para el entrenamiento de los diferentes tipos de IA estudiados. Es decir, a partir de él 
los algoritmos establecerán las relaciones entre las variables de entrada que permitan determinar la 
variable objetivo.

•  Conjunto de validación: se trata del restante 10% del total de los datos. A partir de ellos se puede 
evaluar la predicción de la red a través de diferentes métricas de evaluación. Tras esto, el programador 
modificará los hiperparámetros del algoritmo para optimizar su funcionamiento.

Cabe reseñar que el conjunto total de datos ha sido dividido con esta distribución ya que, al ser un conjunto 
amplio, el 10% del mismo representa un total de 4032 datos sobre los que se realiza la validación, siendo 
este un número suficiente para recoger la casuística del problema a resolver.

Por último, se muestra a continuación un esquema donde se ilustran las variables utilizadas como datos de 
entrada de la IA y la variable de salida, en este caso de estudio el coeficiente de fricción:
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    Figura 4. Esquema de proceso de 
Inteligencia Artificial. A la izquierda 
las variables de entrada, en el centro 
algoritmo de Inteligencia artificial y a la 
derecha variable de salida o predicción.

2.3. Algoritmos de Inteligencia Artificial, entrenamiento y métricas de evaluación.
Para este estudio se han seleccionado tres algoritmos de Inteligencia Artificial que emplean diferentes 
métodos para realizar las predicciones. El caso de estudio se trata de un enfoque de aprendizaje 
supervisado, ya que se conocen los valores de la variable de salida que se desea predecir. Esta variable es 
el coeficiente de fricción, cuyo valor se obtendrá a partir del resto de variables comentadas en el apartado 
2.1.

De forma general, los algoritmos se han entrenado siguiendo un método iterativo, con el fin de optimizar 
su funcionamiento a partir de la evaluación de su rendimiento según las métricas matemáticas empleadas 
sobre el conjunto de entrenamiento y validación, como se muestra en la Figura 5. Este método comienza 
con la etapa de entrenamiento, definiendo unos valores de los hiperparámetros del algoritmo de IA; Una 
vez el algoritmo ha terminado esta etapa, se procede a la evaluación del mismo a través de la métrica de 
calidad error cuadrático medio, conocido por sus siglas en inglés como MSE. Esta métrica es ampliamente 
empleada en problemas de regresión, se trata del promedio de la diferencia al cuadrado entre el valor 
predicho por la red y el valor real; Por último, se lleva a cabo la etapa de modificación, donde se realizan 
los cambios necesarios de los hiperparámetros tras evaluar el modelo para mejorar su funcionamiento y 
obtener una predicción lo más fidedigna posible. Se itera sobre este proceso hasta encontrar la solución 
óptima tras realizar la evaluación sobre el conjunto de validación.

    Figura 5. Proceso iterativo de entrenamiento de los 
algoritmos de Inteligencia Artificial.

Los algoritmos seleccionados en este estudio son:

•  K-Nearest Neighbors Regression (KNN): Es un método de regresión, que trata de determinar el valor 
de la variable dependiente (en este caso, CoF) dadas las variables independientes (datos de entrada) 
a partir de una media ponderada del valor de la variable independiente de las k observaciones más 
similares (vecinos más próximos) a aquella que queremos predecir [21, 22].
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Decision Tree Regression: Los árboles de decisión es un método de aprendizaje supervisado no 
paramétrico, que predice el valor de una variable objetivo mediante la creación de reglas de tipo “if-then-
else”, que infieren a partir de los datos de entrenamiento [21,22].

•  Redes neuronales secuenciales: se trata de un modelo compuesto por neuronas artificiales conectadas 
entre sí y agrupadas en forma de capas. Una neurona artificial imita a las neuronas biológicas y consta 
de: un número no limitado de valores de entrada, cada una de ellas con un valor de inhibición o 
excitación, comúnmente conocido como peso. A través de los valores de entrada, la neurona genera 
un valor de salida. En el interior de la neurona artificial existe el núcleo, donde se realiza la suma de 
las señales de entrada y se aplica una función de salida o transferencia que evita la linealidad del 
cómputo. Finalmente, para que la red neuronal pueda realizar el proceso de aprendizaje el algoritmo 
seleccionado es Back Propagation. El principio general de este algoritmo es comparar las salidas 
obtenidas con las salidas esperadas (coeficiente de fricción ensayado) y reajustar los pesos para que 
la red produzca un resultado más acertado [24]. Además, destacar que de forma general una red 
neuronal se divide en tres tipos de capas: capa de entrada, recibe las variables a partir de las que la red 
emitirá la predicción; capas ocultas, tratan de aprender las relaciones entre las variables de entrada 
para predecir la variable de salida; y la capa de salida que consta de las neuronas encargadas de emitir 
la predicción.

Por último, mencionar que los algoritmos KNN y Decision Tree Regression han sido utilizados por medio 
de la librería SciKitLearn, mientras que para las redes neuronales secuenciales se ha empleado la librería 
Keras.

2.4. Predicción del microtexturizado óptimo.
Seleccionado el algoritmo más eficaz a la hora de predecir el CoF, se procede a realizar la predicción de 
este coeficiente con nuevos patrones de microtexturizado diferentes a los que forman el conjunto de 
entrenamiento y validación.

Seleccionar el microtexturizado que alcance una menor fricción para las dos cargas estudiadas y seis 
ratios de deslizamiento-rodadura (SRR) puede ser una tarea de elevada complejidad. Por ello, se decide 
aplicar como método de comparación y selección el cálculo de un valor medio ponderado del coeficiente 
de fricción por ensayo (se refiere a ensayo a una curva de Stribeck a carga, temperatura y SRR fijos), 
denominado como VMPE. Se opta por este valor medio ponderado para dar más peso a las velocidades 
medias más bajas, ya que las microtexturas deben actuar para dichas velocidades bajas, en las que las 
condiciones de ensayo son más severas y se alcanza lubricación mixta. En la Figura 6 se muestra un 
ejemplo del efecto de las microtexturas, donde se aprecia la reducción en la fricción para las diferentes 
velocidades. El área marcada en naranja es donde mayor importancia tiene el efecto del microtexturizado.

    Figura 6. Comparación entre curvas de 
Stribeck de dos probetas ensayadas bajo 
las mismas condiciones de carga, SRR y 
Temperatura. En azul, probeta sin textura, 
en morado probeta microtexturizada.

El valor VMPE se calcula para cada ensayo, teniendo en cuenta los nueve valores de coeficiente de fricción 
fi predichos para las velocidades medias: 100, 250, 500, 1000 y 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 mm/s de 
forma ponderada, siguiendo la siguiente fórmula:

      (1)
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Se han seleccionado los valores c1 y c2 como 0,15 y 0,08 respectivamente. Así los cuatro valores de menor 
velocidad de 100-1000 mm/s tienen casi el doble de peso sobre la media ponderada que el resto de 
valores de mayor velocidad.

Considerando que cada probeta es ensayada a dos cargas y seis grados de SRR distintos para cada carga, 
se obtiene un total de 12 ensayos y sobre cada uno de ellos se calcula la métrica VMPE. Como control, se 
considera una probeta sin texturizar y se calcula de nuevo la métrica VMPE para cada uno de los ensayos, 
que se denominará VMPEc.

Por último, se compara el VMPE de cada ensayo de cada probeta con el valor del ensayo de control (VMPEc 
para la probeta sin texturizar). Con el resultado se sigue un procedimiento de recuento, que permitirá 
seleccionar las probetas óptimas, siguiendo la fórmula indicada a continuación:

      (2)

Es decir, x toma valor 1 cuando el texturizado reduce el coeficiente de fricción medio ponderado VMPE 
con respecto al ensayo de control.

Por último, se realiza la suma de valores x de cada probeta obteniendo así un criterio que permite decidir 
qué tipo o tipos de microtexturizado mejoran la fricción de forma promedio para las combinaciones de 
carga y SRR.

3. Resultados
A continuación, se analizan los tres algoritmos utilizados y se comparan entre ellos con el fin de seleccionar 
aquel más adecuado para predecir el microtexturizado óptimo según las condiciones de trabajo.

3.1. K-Nearest Neighbors Regression
Este algoritmo es el más sencillo de los empleados. Los parámetros óptimos y el MSE obtenido han sido 
representados en la Tabla 2.

  Tabla 2. Parámetros óptimos y resultados de error 
cuadrático medio para el algoritmo K-Nearest 
Neighbors Regression.

Como se puede ver se trata de un error muy bajo, mostrando una predicción precisa del coeficiente 
de fricción sobre los datos de validación. Por otro lado, al ser los valores de MSE sobre el conjunto de 
entrenamiento y validación muy similares se determina que no existe overfitting o sobreajuste. Este 
problema se presenta frecuentemente y ocurre cuando el algoritmo es capaz de predecir con una precisión 
muy elevada sobre el conjunto de entrenamiento pero no lo hace igual sobre el conjunto de validación, 
mostrando sobre este último conjunto un error mayor y muy dispar respecto al error en el conjunto de 
entrenamiento. En este caso, como se ha comentado, no existe este problema de sobreajuste.

3.2. Decision Tree Regression
Este algoritmo es más complejo que el anterior y ha sido utilizado en numerosos casos de éxito. Por 
ejemplo, en tribología R.T. Kristipadu y D. Lawrence han comparado diferentes algoritmos de IA (Regression 
method, Support Vector Machine, Dceision Tree y Long Short-Term Memory) para predecir el coeficiente 
de fricción en un contacto en seco, bajo diferentes condiciones de carga, siendo Decision Tree el que ha 
demostrado una mejor predicción [25]. Además este tipo de IA se trata de la unidad básica del algoritmo 
Random Forest compuesto por numerosos Decision Tree y empleado en la resolución de problemas 
de elevada complejidad. Para el caso de estudio los parámetros óptimos y el mínimo MSE obtenido se 
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muestran en la Tabla 3.

  Tabla 3. Parámetros óptimos y resultados de error 
cuadrático medio para el algoritmo K-Nearest 
Neighbors Regression.

En este caso, los parámetros con los que se obtienen mejores resultados son los establecidos por defecto 
para el algoritmo, exceptuando el parámetro Random_State que se establece en 0 para obtener un 
comportamiento determinista durante el ajuste.

Comparando entre los errores de entrenamiento y validación, existen tres órdenes de magnitud de 
diferencia, siendo este el mejor resultado obtenido, por tanto podría decirse que el algoritmo se encuentra 
sobreajustado. Sin embargo, el error para la validación sigue siendo muy bajo y similar al obtenido con 
KNN por lo que se decide seguir considerando este algoritmo y comparar su predicción con KNN sobre 
nuevas probetas para evaluar cuál es el texturizado óptimo.

3.3. Red Neuronal Secuencial
Este caso se trata de un algoritmo de Deep Learning, subconjunto del Machine Learning que se emplea 
típicamente para resolver problemas de elevada complejidad. El algoritmo de neurona empleado utiliza 
la denominada Dense Layer de la librería de programación Keras, que procesa los datos de entrada de 
forma lineal. Se ha entrenado con diferentes configuraciones de la red, empleando diferente número de 
neuronas y capas ocultas. Los parámetros óptimos y el MSE obtenido se recogen en la Tabla 4:

  Tabla 4. Parámetros óptimos y resultados de error 
cuadrático medio para el algoritmo K-Nearest 
Neighbors Regression.

    Figura 7. MSE para los conjuntos de 
entrenamiento y validación en cada época 
de entrenamiento.
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Como se observa en la gráfica el valor de MSE para el conjunto de entrenamiento y validación es muy 
similar en las últimas épocas, siendo el mínimo en la época 491 con un valor de 1.44e-04, valor que de 
nuevo vuelve a ser muy bajo.

3.4. Comparación entre algoritmos.
Comparando entre los tres algoritmos analizados, se muestra en la Tabla 5 que aquel con menor valor de 
MSE sobre el conjunto de validación es Decision Tree Regressor siendo este error prácticamente igual al 
de KNN y medio orden de magnitud inferior que la Red Neuronal.

  Tabla 5. Valores de MSE en el conjunto de validación 
para cada algoritmo.

Una vez analizados estos resultados se decide que los mejores algoritmos son KNN y Decision Tree 
Regressor, procediéndose a realizar predicciones con ellos para intentar determinar aquel microtexturizado 
que permita reducir en mayor medida la fricción. Sin embargo, al realizar la predicción, los resultados 
muestran que ambos algoritmos producen valores discretos, siendo poco sensibles a cambios sutiles en 
el conjunto de datos, como el cambio de una sola variable. Como ejemplo, se presenta a continuación 
la predicción de estos algoritmos sobre unas probetas circulares que no han sido empleadas para el 
entrenamiento ni validación, donde el cambio entre los diferentes patrones microtexturizados se produce 
solamente en función de la densidad siendo las dimensiones 1 y 2 de la probeta 50 μm, profundidad 17 
μm y rugosidad Ra 0.007 μm:

  Tabla 6. Predicciones del coeficiente de fricción para 
ensayo con carga 5 N, SRR 20%, 40ºC y velocidad 
media 1000 mm/s.

Por tanto, se determina que estos algoritmos no son adecuados a pesar del bajo valor de MSE obtenido en 
ellos sobre ambos conjuntos, entrenamiento y validación. Finalmente se opta por emplear la Red Neuronal 
como algoritmo óptimo, ya que a pesar de tener un MSE mayor, produce una predicción continua de los 
resultados y es capaz de detectar pequeños cambios entre microtexturizados, como es en este caso al 
variar la densidad.

3.5. Predicción de microtexturizado óptimo.
Una vez seleccionada la Red Neuronal como el algoritmo adecuado, se procede a realizar la predicción y 
selección de aquel microtexturizado óptimo utilizando este algoritmo y aplicando el método descrito en 
el apartado 2.4.

Para ello, se crea un nuevo conjunto de probetas microtexturizadas sobre las que se predecirá el CoF, 
modificando y combinando las diferentes variables geométricas que definen un microtexturizado 
recogidas en el apartado 2.1, dentro del rango de valores estudiado para cada una de ellas. El total de 
microtexturizado estudiados ha sido 6783. De esta forma se obtiene para cada una de las diferentes 
probetas los ensayos con los mismos parámetros mostrados en el apartado 2.1.

Con ello se realiza el proceso descrito en el apartado 2.4 de este artículo, de acuerdo con los datos 
de coeficiente de fricción predichos mediante el uso de la Red Neuronal se determina que los 
microtexturizados óptimos son los mostrados en la Tabla 7, donde además de recoger las variables que 
definen el texturizado, también se ha recogido el valor de recuento de VMPE mostrando que este valor 
es menor que para la probeta sin texturizar en seis ensayos para la probeta 1 y 3 y siete ensayos para la 
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probeta 2.

  Tabla 7. Microtexturizados óptimos.

En la Figura 8 se muestra una serie de seis ensayos para la Probeta 2 de la Tabla 7 comparada con una 
Probeta similar sin texturizar. Observando este gráfico, se evidencia que los valores predichos para el 
coeficiente de fricción por la Red Neuronal para esta textura reducen en todas las condiciones de SRR 
para carga 20N con respecto a la probeta sin texturizar. Además el efecto del texturizado es mayor a bajas 
velocidades, donde teóricamente debe actuar prolongando las condiciones de funcionamiento bajo un 
régimen en película gruesa para velocidades medias menores.

    Figura 8. Comparativa entre las curvas de 
Stribeck para la Probeta 2 (línea continua) 
y una probeta sin texturizar (línea 
discontinua) a diferentes SRR, carga 20 N 
y temperatura 40ºC.

En este estudio se ha mostrado la comparación entre tres algoritmos de IA, obteniendo como mejor 
algoritmo basándose solamente en la métrica de calidad MSE Decision Tree. Resultado similar al de 
Kristipadu et al. en su estudio empleando una métrica similar [25]. Esto demuestra que Decision Tree es un 
algoritmo potente, capaz de captar la influencia de las condiciones de ensayo y texturizados sobre el CoF. 
Sin embargo, en este estudio teniendo en cuenta los resultados mostrados en la Tabla 6 se determina que, 
aunque este algoritmo es el que mejor consigue minimizar la métrica de calidad, no es lo suficientemente 
sensible como para captar ciertos cambios entre geometrías. Por ello, se ha encontrado que la Red 
Neuronal es un algoritmo más adecuado, capaz de captar pequeños cambios entre geometrías, a pesar de 
tener un MSE ligeramente superior.

En cuanto a las geometrías establecidas como óptimas a través de la métrica VMPE evidencian que la 
Red Neuronal sigue la tendencia de otros estudios empíricos, donde se ha determinado que el parámetro 
densidad de texturizado debe estar en un rango óptimo entre 5-10% [5, 12].

En cuanto a las dimensiones del texturizado, la predicción realizada por esta Red Neuronal muestra que 
estas deben tener un tamaño de unos pocos cientos de micrómetros, siendo la de mayor tamaño 200 
micrómetros que es ligeramente inferior a huella de contacto Hertziana 239 μm. Contrasta con la predicción 
otros estudios como [5, 12] que muestran, mediante resultados experimentales, que microtexturizados 
de tamaño similar a la huella de contacto o superior a la misma reducen en mayor medida la fricción. Por 
tanto, el efecto del tamaño del texturizado debe comprobarse experimentalmente.

Por otro lado, mencionar que Echávarri et al. [5] mostraron en su estudio sobre microtexturizados elípticos 
que geometrías cuyo eje menor fuese menor que el ancho de la huella de contacto (en este caso dimensión 
1 para la Probeta 3 mostrada en la Tabla 7) reducen en mayor medida la fricción, tendencia similar a la 



VO
LÚ

ME
N 3

391

mostrada en los resultados recogidos en la Tabla 7.

En cuanto a la profundidad, parece lógico que mayores profundidades permitan una mayor reducción de 
fricción, ya que las microtexturas actuarán como reservas de lubricante. Además, permiten la recolección 
y decantación de micropartículas desprendidas por el desgaste, evitando que estas se encuentren en el 
contacto mecánico. Sin embargo, no existe un valor óptimo en general para esta variable. Por ejemplo, 
Rosekranz et al. [26] mostraron en su estudio que para densidad de texturizado entre 10 y 20% la 
profundidad óptima estaba entre 25 y 50 μm. Mientras que Echávarri et al. [5] han determinado para 
texturizados elíptico que la profundidad óptima está en torno a 78 μm, aumentando la reducción de 
fricción conforme aumenta la profundidad del texturizado. Por tanto, deben realizarse ensayos para 
comprobar este efecto, sobre el que la Red Neuronal predice profundidades óptimas ligeramente 
superiores a 100 μm.

4. Conclusiones
En este estudio se ha mostrado el uso de algoritmos de Inteligencia Artificial para la predicción del 
coeficiente de fricción en contactos lubricados con superficies microtexturizadas, comparándose tres 
algoritmos ampliamente utilizados en diferentes campos de investigación: K-Nearest Neighbor, Decision 
Tree Regressor y Red Neuronal Secuencial. Para la evaluación de estos algoritmos se ha empleado la 
métrica de calidad Mean Squared Error donde los tres han presentado unos resultados similares y muy 
bajos, en el orden 10-4 y 10-5. Al analizar las predicciones individuales de cada algoritmo, se concluye 
que el mejor de ellos es la Red Neuronal que gracias a su funcionamiento y alta capacidad de cómputo es 
sensible a pequeños cambios en las variables que definen el microtexturizado, como se ha demostrado al 
realizar la variación de la densidad superficial.

Observando la arquitectura de la Red Neuronal, compuesta tan solo por una capa oculta de 64 neuronas, 
queda patente que predecir la fricción en contacto lubricados texturizados bajo las condiciones ensayadas 
no es un problema de elevada dificultad para este algoritmo. Además, la simplicidad de este algoritmo 
permite su uso en cualquier ordenador capaz de ejecutar un entorno de desarrollo en lenguaje Python 
como Jupyter Notebook o Spyder, incluso a través de servicios en línea, producidiendo la prediccion en 
cuestión de segundos, ventaja notable de los algoritmos de IA frente a simulaciones numéricas complejas.

Mediante el uso de este algoritmo, se han seleccionado los texturizados óptimos para todos los ensayos 
a temperatura constante de 40ºC, variando carga y SRR. La selección de un texturizado óptimo en este 
rango de condiciones de trabajo no es una tarea sencilla y para ello, los investigadores han creado una 
métrica definida como VMPE que tiene en cuenta la acción de los microtexturizados a lo largo de la curva 
de Stribeck, ponderando en mayor medida aquellos valores para bajas velocidades, donde los texturizados 
deben actuar evitando la rotura de la película lubricante. A través de esta métrica se han seleccionado los 
texturizados óptimos para reducir la fricción en un mayor rango de condiciones de trabajo, dando lugar a 
reducciones de la fricción en 6-7 de los ensayos de un total de 12 como se muestra en la Tabla 7 y Figura 
8. Además las geometrías de los texturizados óptimos seleccionados a través de la predicción de la Red 
Neuronal están de acuerdo con algunas investigaciones previamente realizadas para mejorar la fricción.

Las predicciones realizadas por la Red Neuronal sobre el coeficiente de fricción muestran una curva 
de Stribeck con forma similar a los datos experimentales, demostrando que la red capta el efecto del 
texturizado sobre la curva de Stribeck. Además, todas las curvas de Stribeck de la probeta texturizada 
en la Figura 8 presentan una mejora de la fricción con respecto a la probeta sin texturizar. Por último, 
mencionar que la red es capaz de predicir de forma precisa la influencia del SRR, permitiendo generalizar 
los resultados para otros valores de SRR dentro del rango estudiado.

Como línea futura, los autores contrastarán los resultados de la predicción de la Red Neuronal con 
experimentación en el laboratorio de tal forma que pueda comprobarse si los texturizados seleccionados 
como óptimos (Tabla 7) reducen la fricción y si este algoritmo puede utilizarse como ayuda al diseño de 
superficies texturizadas, permitiendo el ahorro en costes de fabricación y posterior ensayo, así como el 
consumo de tiempo que conllevan estos procesos.
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Resumen
En este trabajo se realizó el proceso de diseño óptimo de una pala de una turbina de viento, cuya función 
objetivo tiene la finalidad de encontrar la masa mínima en el dominio de la velocidad específica y los 
esfuerzos de Von Mises. La novedad del proceso, es la implementación del algoritmo de optimización por 
enjambre de partículas (PSO). La teoría BEM fue usada para el diseño aerodinámico de las palas empleadas 
en el proceso de diseño óptimo. Los parámetros principales en este caso de estudio fueron: un perfil 
aerodinámico NRELS818 y una potencia nominal de 15 kW. Se realizaron simulaciones de elemento finito 
considerando casos de carga de diseño definidos en la norma IEC 61400-2. Los resultados mostraron que 
la aproximación del algoritmo PSO se acerca considerablemente al óptimo global de la función objetivo, 
con un 98% exactitud, pese a ser un método heurístico. Este experimento demuestra que el algoritmo PSO 
puede ser usado en el diseño de turbinas para encontrar soluciones óptimas.

Palabras clave:  Turbinas de viento, diseño óptimo, aprendizaje automático, PSO.

Abstract
In this work, the optimal design process of a wind turbine blade was carried out, whose objective function 
is to find the minimum mass in the domain of the tip speed ratio and Von Mises stress. The novelty of the 
process is the implementation of the particle swarm optimization algorithm (PSO). The BEM theory was 
used for the aerodynamic design of the blades used in the optimal design process. The main parameters 
in this case study were: a NRELS818 airfoil and a power rating of 15 kW. Finite element simulations were 
performed considering design load cases defined in the IEC 61400-2 standard. The results showed that 
the approximation of the PSO algorithm is considerably close to the global optimum of the objective 
function, with 98% accuracy, despite being a heuristic method. This experiment demonstrates that the 
PSO algorithm can be used in turbine design to find optimal solutions.

Keywords: Wind turbines, optimal design, machine learning, PSO.

1. Introducción
El cambio climático ha sido uno de los impulsores más grandes en el desarrollo tecnológico de nuevas 
fuentes de energía libres de dióxido de carbono. La energía eólica se planta como una de las promesas más 
importantes en la producción de energía eléctrica reduciendo las emisiones de gas de efecto invernadero  
[1]. La energía eólica y solar producen un estimado del 4% del suministro mundial de electricidad [2]. 
Ante la situación actual, el aprovechamiento del potencial del viento se vuelve un reto en el desarrollo 
de mejores turbinas de viento. Con el paso del tiempo el diseño de las turbinas de viento se ha vuelto 
complejo por la gran cantidad de variables que son involucradas en su desarrollo y es por ello que su 
diseño puede abordarse como un problema de optimización, en donde se tienen restricciones de diseño 
y una función objetivo[3-4]. Herramientas como la inteligencia artificial (IA), se han vuelto cada vez más 
recurrentes en las aplicaciones de optimización. Entre las diferentes técnicas de aprendizaje dentro de la 
inteligencia artificial se tiene el algoritmo por enjambre de partículas (PSO)[5]. En este artículo se propone 
el diseño óptimo de los álabes de una turbina de viento en el dominio de la velocidad específica y el 
esfuerzo de von mises usando el algoritmo PSO.
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2. Metodología
El diseño de las palas de una turbina de viento implica un gran número de cálculos, el análisis clásico de 
una turbina de viento fue realizado por Wilson y Lissaman [6], analizaron el rendimiento aerodinámico 
usando la teoría de momento axial, en este análisis se asume que el viento es un flujo unidimensional 
sin viscosidad e incompresible. En 1935 Glauert, desarrolló la teoría BEM que, en conjunto con la teoría 
de momento unidimensional, permiten realizar un estudio completo del rendimiento de una turbina de 
viento [7]. El método BEM es usado como base para el diseño de las palas, las cuales fueron modeladas 
en un software CAD.

2.1. Diseño de las palas
El diseño de la pala inicia con la selección del perfil aerodinámico, el perfil seleccionado en este trabajo 
fue el NRELS818, que forma parte de una familia de perfiles desarrollado por el Laboratorio Nacional de 
Energías Renovables (NREL). Este perfil mantiene un buen rendimiento en su coeficiente de sustentación 
máxima y es poco sensible a los efectos de rugosidad.

    Figura 1. Diseño de la pala en CAD. 
Fuente: elaboración propia.

Con base en la teoría BEM, se estableció una metodología para diseñar 3 palas de turbina de viento 
con el perfil seleccionado. Este perfil fue simulado en el software QBlade [8], el cual permite conocer 
su comportamiento aerodinámico. Los siguientes parámetros fueron considerados en el diseño: una 
velocidad nominal de viento (U) de 12 m/s, una temperatura de 25ºC, una densidad del aire promedio de 
1.28kg/m³ y una viscosidad dinámica de 1.8490×10-5 kg/ms. El rango de velocidades específicas para los 
diseños fue de 8≤ λ≤10 [9]. 

2.2 Análisis de elemento finito

    Figura 2. Análisis de elemento finito del 
pala. Fuente: elaboración propia.

El modelado de las palas en el programa ANSYS[10] es realizado usando los datos de los cálculos obtenidos 
con la teoría BEM, ver figura 2.

La norma IEC 61400-2 [11] es usada en este analisis  ya que es importante tomar en cuenta las condiciones 
a las cuales estará sometido el aerogenerador durante su operación. En este trabajo, un modelo de cargas 
simplificadas  de las hipótesis de carga A, D y E fueron usadas en el análisis de elemento finito (FEM), porque 
representan las condiciones usuales a las cuales se ve expuesto un aerogenerador. La nomenclatura que se 
tiene en la designación de la dirección de las fuerzas que fueron aplicadas en las diferentes simulaciones 
se pueden consultar en el Ref. [11]. El material seleccionado para los 3 diseños de aspas fue Glass-E, con 
una rigidez de 38 Gpa, una resistencia a la tracción de 1800Mpa y una densidad de 1.87g/cms [12].

2.3 Formulación del problema de diseño
El diseño de un sistema puede ser formulado como un problema de optimización, en donde las 
variables de diseño son optimizadas respetando las restricciones de diseño [13]. Es necesario un modelo 
matemático general para describir los conceptos y métodos de optimización. Este modelo se define como 
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la minimización de una función objetivo en la que se satisfacen todas sus restricciones de diseño.

2.3.1 Variables de diseño
En la pala, la masa es un factor importante que puede estar relacionada con diferentes variables. En 
este estudio, se decidió usar las variables de la velocidad específica y el esfuerzo de Von Mises, ambas 
conservan una relación significativa con la masa de los diseños de las palas del aerogenerador. La velocidad 
específica se define como la velocidad en la punta de la pala con respecto de la velocidad del viento. En 
el diseño una velocidad específica alta resulta en una pala más esbelta, caso contrario con velocidades 
específicas bajas, con palas más pesadas [9].

    

En el análisis de elemento finito se pueden llevar acabo un gran número de simulaciones, en este estudio 
se decidio seleccionar al esfuerzo de Von mises, ya que esté nos indica cuando un elemento estructural 
falla debido al sobrepaso de su energía de distorsión [14].

  

2.3.2 Restricciones 
La mayoría de los problemas de diseño se encuentran sujetos a restricciones. Un conjunto factible de 
soluciones para un diseño óptimo es una colección de propuestas que satisfacen todas las restricciones. El 
conjunto de diseños factibles se denomina región factible, especialmente para problemas de optimización 
con dos variables de diseño. 

La región factible generalmente se reduce cuando se agregan más restricciones al modelo y se expande 
cuando se eliminan algunas restricciones. Cuando la región factible se reduce, también se reduce el número 
de diseños posibles que pueden optimizar la función objetivo; es decir, hay menos diseños factibles [13]. 

En este trabajo las siguientes restricciones son tomadas en cuenta en el proceso.

La primera restricción es en la velocidad específica. El rango de velocidades específicas para los diseños 
fue de 8≤ λ ≤10. Dado que se tiene una velocidad del viento nominal de 12 m/s, se escogen los  3 valores 
más altos en el rango de la velocidad específica para turbinas en altas velocidades [9].

• Velocidad especifica : 8≤λ≤10

La segunda restricción son los esfuerzos de Von Mises, el rango fue obtenido del análisis de elemento 
finito. 

• Esfuerzos de Von Mises: 90.5 MPa≤σ≤130  MPa

2.3.3. Función objetivo de las palas de una turbina de viento
La función objetivo es el criterio de optimización del sistema. Para la obtención de la función objetivo 
de las palas, se graficó una función de la masa de las palas en el dominio de la velocidad específica y los 
esfuerzos de Von Mises y posteriormente se obtuvo la expresión matemática que describe a la gráfica de 
esta función. 

    Figura 3. Función objetivo de las palas de 
una turbina de viento. Fuente: elaboración 
propia.
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Se agregaron puntos adicionales a la gráfica mediante el uso de la distancia inversa pondera (IDW) [15].

Para poder encontrar la expresión matemática que describe a la superficie de la función objetivo, se realiza 
interpolación polinómica usando la aplicación Curve Fitting Toolbox Mathlab y se obtiene la siguiente 
expresión: 

     (1)

3. Algoritmo Particle Swarm Optimization (PSO)
El algoritmo de enjambre de partículas (PSO), usa partículas para encontrar el espacio en una función 
objetivo por medio del ajuste de sus trayectorias que están formados por vectores posicionales. El 
movimiento de las partículas consta de un componente estocástico y un componente determinista. Cada 
partícula es atraída hacia la posición del mejor global actual g*y su propia mejor ubicación xi

*, al mismo 
tiempo conserva un movimiento aleatorio [5].

La partícula actualiza su ubicación cuando encuentra una ubicación mejor que la ubicación anterior. El 
objetivo es encontrar la mejor solución global entre todas las soluciones actuales hasta que el objetivo ya 
no mejore o después de un cierto número de iteraciones.

    Figura 4. Representación del movimiento 
de una partícula en el algoritmo PSO. 
Fuente: elaboración propia.

3.1 Implementación del algoritmo a la función objetivo
La función objetivo, figura. 3, presenta puntos máximos y mínimos en su gráfica. En este estudio se busca 
encontrar el mínimo global en la función, esto representaría el diseño de pala con la masa mínima dentro 
de las restricciones de diseño antes planteadas en la metodología. 

Encontrar el mínimo global puede ser una tarea complicada ante la gran variedad de posibles puntos 
minímos en una función. Usando el algoritmo PSO, se posicionan un número de partículas de forma 
aleatoria en la función, las cuales se encargan de encontrar los puntos mínimos en diferentes direcciones. 
Al encontrar un punto mínimo, cada partícula debe buscar en su alrededor, este proceso se realiza en cada 
iteración hasta encontrar oacercarse a el mínimo global de la función.

El tener una función objetivo en 3 dimensiones se representará como una gráfica de curvas de nivel, en 
donde las partículas son posicionadas con las coordenadas:

       (2)

La velocidad para cada partícula se expresa de la siguiente forma:

      (3)
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La posicion de cada partícula se actualiza de la siguiente forma:

      (4)

Las velocidades de las partículas se actualizan:

     (5)

El parametro r es la contaste de peso de inercia, los parametros a1 y a2 son los coecifientes cognitvo y 
social, controlan el resultado de la búsqueda de la propia partícula ycel resultado de la búsqueda del 
enjambre. La variable pmejor  es la posición que da el mejor valor explorado en la función objetivo y gmejor es 
el mejor valor escalar de la función objetivo encontrado por el enjambre.

4. Resultados
El algoritmo de enjambre de particulas (PSO) es implementado para buscar el mínimo global en la función 
objetivo. 

    Figura 5. Representación del movimiento 
de las partículas sobre la función objetivo. 
Fuente: elaboración propia.

La función objetivo es graficada en 2 dimensiones siguiendo las restricciones de diseño, se posicionan 50 
partículas de forma aleatoria como se muestra en la figura 5.

En la grafica se puede marcar gmejor con una estrella * como la mejor posición encontrada por el enjambre.

Las posiciones y las velocidades de las partículas se actualizan siguiendo la ecuacion (4).
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    Figura 6. Actualización de la posición de 
las partículas sobre la función objetivo. 
Fuente: elaboración propia.

La actualización de la posición y de las velocidades de las partículas se realiza de forma iterativa. En estudio 
se usaron 50 iteraciones para encontrar un punto mínimo aceptalbe usando el algoritmo PSO.

    Figura 7. Aproximación de las partículas 
hacia el mínimo global. Fuente: 
elaboración propia.

El mínimo global encontrado por el programa de forma exhaustiva se encuentra en las coordendas (10, 
13.5) y el punto mínimo encontrado por el algoritmo PSO se encuentra en las coordenadas (9.83, 13.50).
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    Figura 8. Posicionamiento de las 
partículas cerca del mínimo global. 
Fuente: elaboración propia.

5. Conclusiones
El diseño de turbinas de se ha vuelto complejo por la gran cantidad de variables que se ven involucradas 
en su diseño. Abordar este proceso como un problema de optimización en donde se obtiene una función 
objetivo, puede ser de gran utilidad cuando se busca optimizar variables significativas en el diseño.

De acuerdo a las gráficas mostradas en los resultados, se puede concluir que el algoritmo PSO realiza una 
aproximación importante a un punto mínimo con coordenadas (9.83, 13.50), mientras el óptimo global 
con coordenadas (10, 13.5), la aproximación tiene un 98 % exactitud. Una de las ventajas que presenta el 
usar el algoritmo PSO es la manipulación de múltiples partículas que buscan la solución óptima, ya que 
cada partícula se actualiza de forma independiente, lo cual permite que la ejecución se más eficiente, este 
experimento demuestra que el algoritmo PSO puede ser usado en el diseño de turbinas para encontrar 
soluciones óptimas. 
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Resumen
En la actualidad, y como consecuencia de la evolución de la cuarta revolución industrial o Industria 4.0, 
se dispone de una cada vez mayor abundancia de información de todo tipo. Así el presente trabajo tiene 
como objetivo principal la aplicación de técnicas de aprendizaje automático a la clasificación de señales 
de vibraciones procedentes de rodamientos de bolas, de forma que permita identificar con precisión 
los defectos presentes en sus componentes. El estudio se ha realizado mediante el uso de un algoritmo 
de aprendizaje supervisado, en particular, una adaptación y particularización del conocido como SVM 
Support Vector Machine mediante la aplicación MATLAB, para el tratamiento de las señales que se han 
adquirido en banco de pruebas.

Palabras clave:  Machine learning; máquinas de soporte vectorial; defectos rodamientos; MATLAB; 
vibraciones

Abstract
Nowadays, as a consequence of the fourth industrial revolution or Industry 4.0 evolution, there is an 
increasing abundance of information of all kinds, so this work has as its main objective the application of 
automatic learning techniques to the classification of vibration signals from ball bearings, in such a way 
that they allow accurately identify present defects in their components. The study has been carried out 
through the use of a supervised learning algorithm, in particular, an adaptation and particularization of 
the one known as SVM Support Vector Machine through the MATLAB application, for the processing of the 
signals that have been acquired in a test bench.

Keywords: Machine learning; support vector machines; bearings defects; MATLAB; vibrations

1. Introducción
Con la creciente necesidad de reducir los costes y mejorar la vida útil de los sistemas mecánicos se ha visto 
la necesidad de mejorar los métodos de mantenimiento y avanzar en los métodos y criterios aplicados en 
el mantenimiento predictivo, que aúna tanto el incremento de la vida útil de los sistemas con la reducción 
de las necesidades de mantenimiento correctivo y, por tanto, de sus costes asociados, particularmente en 
el proceso de adaptación a Industria 4.0 y sistemas complejos de alta fiabilidad [1], [2].

El objeto del presente estudio es, en consecuencia, el análisis de la viabilidad de la aplicación de las 
técnicas de aprendizaje automático a los sistemas mecánicos [3] y, en particular, si las Máquinas de 
Soporte Vectorial (SMV) se adecúan a las necesidades. Las SVM tienen un amplio uso en la actualidad 
para clasificación en diferentes campos como pueden ser los motores [4] o los textos [5] por hacer una 
referencia a la variedad de campos de aplicación.

Se analizan las señales vibratorias [6] que generan los sistemas mecánicos [7] mediante el agrupamiento 
y descomposición de sus componentes mediante, entre otros, el uso de las transformadas de Fourier, 
discreta (DFT) y rápida (FFT) y de Hilbert.

El sistema de aprendizaje elegido ha sido el uso de las máquinas de soporte vectorial o de vector de 
soporte (SVM) [8], conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado, pensados originalmente para 
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clasificación binaria aunque ya pueden ser utilizados para clasificaciones multiclase, objeto de verificación 
de viabilidad en el presente estudio aplicado a rodamientos en sistemas mecánicos [9] [10] y por tanto la 
clasificación de los posibles defectos presentados.

Una vez seleccionado el método, se ajustan, como se verá en el desarrollo, las particularidades de los 
algoritmos, en particular en la definición de los kernel del sistema [11] y sus parametros de ajuste, en 
particular los 3 gaussianos.

Con las SVM se pretende verificar si el sistema de clasificación que utilizan permite, a partir de las señales 
vibratorias obtenidas, determinar qué equipos presentan defectos y en caso de presentarlo determinar 
su tipo [12].

El uso de SVM presenta el problema de producirse un efecto de la denominada maldición de la 
dimensionalidad, concepto desarrollado por Richard E. Bellman en 1957 [13] , si bien el aumento de 
dimensionalidad inherente al cálculo de los hiperplanos de separación en el actual trabajo no adquiere 
relevancia como para utilizar métodos para su disminución [14].

2. Metodología
En el desarrollo del proyecto se han utilizado una serie de señales vibratoria de rodamientos de bolas que 
presentaban defectos en alguno de sus componentes o no presentaban defecto alguno.

Los rodamientos presentaban defectos:

- Pista externa.

- Pista interna.

2.1. Adquisición de señales vibratorias
La adquisición de las señales vibratorias se ha efectuado en el banco de ensayos que se muestra en la 
Figura 1 y que se compone de:

- Bastidor soporte de la estructura.

-  Eje de rotación, en el que, en uno de sus extremos, se monta, alojado en una brida, el rodamiento 
sujeto a ensayo.

- Motor, eléctrico, para transmitir el par necesario al eje de rotación.

- Célula de carga, sobre la brida, para aplicación de la carga necesaria en cada ensayo.

    Figura 1. Banco de ensayos de 
rodamientos.

Para la adquisición propiamente dicha de las señales se ha contado con el siguiente instrumental:

-  Acelerómetro, de tipo piezoeléctrico, debido a la baja variación que presentan frente a interferencias 
de tipo electromagnético.

- Variador de frecuencia, para regular la velocidad del motor.

- Tacómetro, para registrar la velocidad de giro y asegurar su validez.

- Amplificador, Brüel & Kjaer, modelo 2635, amplificador de carga.

Debido a su amplio uso, su tamaño aceptable y excelentes prestaciones se han utilizado rodamientos 
rígidos SKF 6206, formados por pistas interna y externa y jaula para 9 bolas, clasificados de la siguiente 
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forma:

- SD, rodamientos sin defectos.

- DI, rodamientos con defectos en la pista interna.

- DE, rodamientos con defectos en la pista externa.

Por su parte, los parámetros de los rodamientos son las siguientes:

- Z, número de bolas: 9

- D, diámetro medio del rodamiento: 46 mm

- d, diámetro de la boda: 9,5 mm

- φ, ángulo de contacto, 0º

2.2. Definición de los ensayos
Se han realizado diferentes experimentos variando los parámetros del sistema, a saber:

- Velocidad de giro del eje.

- Carga aplicada.

Así, para una determinada carga se puede variar la velocidad de giro actuando sobre el variador de 
frecuencia del motor o, también, para una determinada velocidad se puede actuar sobre la carga aplicada.

Se considerarán en el ensayo 5 velocidades de giro: 300, 600, 1200, 1800 y 2400 rpm.

Las condiciones de carga de ensayo son: 100, 500, 1000, 1500, 2000, 2500 y 3000 N.

De este modo, para cada velocidad de giro y para cada tipo de estado de los rodamientos (defecto interno 
DI, defecto externo DE, sin defecto SD) se obtienen 10 medidas.

Con 5 velocidades de giro, 7 estados de carga, 3 estados de los rodamientos y 10 medidas se obtienen un 
total de 1050 señales de vibración.

La frecuencia de muestreo para la medida de señales es de 5 kHz, tomándose, por tanto, 5000 datos cada 
segundo. 

2.3. Elaboración de los ensayos
En el presente experimento se han organizado los datos recogidos en función de la velocidad de giro a la 
que ha sido realizado el ensayo y, por tanto, se agrupan de acuerdo con la velocidad de giro y al estado del 
rodamiento y dependiendo de la carga radial aplicada.

Las señales así obtenidas son procesadas de forma que se obtiene el espectro de salida, la potencia 
espectral de cada señal y el espectro de la envolvente de la señal, para posteriormente comprobar con el 
análisis en frecuencia que se obtienen los resultados teóricos.

A continuación, tanto para el dominio temporal como para el dominio de la frecuencia, se extraen las 
características de las señales, que serán usadas para alimentar el sistema.

La siguiente fase, consiste en desarrollar el sistema de clasificación SVM. Primeramente, se utiliza la app 
Classification Learner para generar el código base con el que se realizarán las variaciones y evaluación de 
los resultados, realizando el análisis de dos formas distintas de variación de modelos:

- De retención (holdout validation)

- Cruzada (cross validation)

Se comprueba que la variación entre ambos códigos no supone una diferenciación apreciable.

Con dichos códigos como base se realizan diferentes simulaciones realizando variaciones de parámetros, 
iniciando los ensayos con simulaciones biclase, de modo que las señales se agrupan según tengan defectos 
o no y, posteriormente, se realizan evaluaciones multiclase, siendo las señales agrupadas en sin defecto 
o con defecto, y en este caso, en el defecto que caracteriza al rodamiento y por tanto la señal, externo o 
interno.

Por tanto, para cada clasificación, se evalúan ambos tipos de validación y, en cada tipo, se cuantifica la 
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precisión en la predicción en función del kernel que se utiliza.

Se han utilizado 4 tipos de kernel, ordenados de menor a mayor en función de su complejidad: lineal, 
cuadrático, cúbico y gaussiano.

Además, todas las simulaciones se han realizado sobre los datos reunidos en grupos según el modo con el 
que se ha calculado el valor de pico, de esta forma tendremos 4 grupos:

- 0, todas las características, todos los modos de calcular el pico se incluyen en el modelo.

- 1, características extraídas considerando el pico como el máximo de la amplitud.

- 2, características extraídas considerando el pico como el máximo absoluto de la amplitud.

-  3, características extraídas considerando el pico como la media aritmética entre los valores máximo y 
mínimo de la amplitud.

En las fases preliminares del estudio se han empleado los dos métodos de clasificación, uno contra uno 
(one-vs-one) que ha obtenido mejores valores de precisión que el método uno contra todo (one-vs-all).

Para la evaluación el rendimiento de cada simulación se extraen las precisiones de predicción y, para 
visualizar los resultados, se definen las curvas ROC.

3. Resultados
Una vez obtenidas las señales vibratorias se realiza el análisis en frecuencia de éstas, de forma que para 
cada una se obteniene los espectros tanto de las señales como de las envolventes para, posteriormente, 
indentificar las frecuencias de defecto.

Expresiones para calcular las frecuncias:

- BPFO (Bearing Pass Frequency of Outer Race):

      (1)

- BPFI (Bearing Pass Frequency of Inner Race):

      (2)

Los resultados obtenidos en los ensayos deben aproximarse a los obtenidos con las expresiones

 Tabla 1. Valores calculados de BPFI y BPFO.

3.1. Análisis en Frecuencia
El software MATLAB permite el procesado de las señales adquiridas, mediante un proceso similar para 
cada tipo de estado de los rodamientos, con o sin defecto, cargándose todos los vectores de datos en el 
sistema con una longitud igual al número de datos de muestras, con 10 configuraciones relativas a cada 
una de las medidas efectuadas.

Los vectores se organizan de forma matricial para facilitar su manejo y, a continuación, se obtiene el 
espectro de las señales mediante la transformada discreta de Fourier (DFT) aplicando el algoritmo de la 
transformada rápida de Fourier (FFT). En la Figura 2 se representa el espectro de señales obtenido (PSD) ,  
calculando, además, la potencia espectral de cada señal y la potencia media, graficando, posteriormente 
la información obtenida, Figura 3.

A continuación, se muestra un ejemplo de los resultados obtenidos.
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    Figura 2. Espectro de las señales 
(condiciones operativas:  ω = 20 Hz; Q = 
2500 N; DI)

    Figura 3. Potencia Espectral (condiciones 
operativas:  ω = 20 Hz; Q = 2500 N; DI)

Finalmente, de un modo análogo se obtiene el espectro de la envolvente, mediante la transformada de 
Hilbert, y el espectro de potencia mediante la transformada rápida de Fourier (FFT), Figura 3.

A continuación, se muestra un ejemplo gráfico de los espectros de la envolvente calculados.

    Figura 4. espectros de la envolvente 
(condiciones operativas:  ω = 20 Hz; Q = 
2500 N; DI)

3.2. Determinación de las frecuencias de defecto
El procesado realizado permite obtener las características en el dominio de la frecuencia.

Las ecuaciones (1) y (2) indican que el valor de la frecuencia no depende del valor de la carga aplicada, que 
tiene su influencia, por otro lado, en el valor de la amplitud.

En el apartado 3.1 se muestran a modo de ejemplo los resultados obtenidos para 20 Hz de velocidad y 
una carga de 2500 N para rodamiento con defecto interno DI que, a continuación, nos sirve para ilustrar, 
también a modo de ejemplo, el proceso realizado con todas las señales obtenidas.

El siguiente paso, es la obtención de las frecuencias significativas y su causa original. A continuación, se 
resumen en las siguientes tablas los resultados obtenidos para el ejemplo anterior:
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  Tabla 2. Frecuencias significativas del espectro (condiciones 
operativas:  ω = 20 Hz; Q = 2500 N; DI)

A continuación, en la Tabla 3, se recoge una muestra de los valore obtenidos teórica y experimentalmente, 
que validan los ensayos realizados por la aproximación a los valores obtenidos a los calculaos teóricamente.

  Tabla 3. Comparación de muestra de valores de 
frecuencia (Hz) de defecto teóricos y experimentales.

3.3. Preparación de los datos de análisis
La última fase para la realización de los ensayos finales es la extracción de los datos característicos de 
las señales vibratorias, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia, mediante 
un proceso iterativo que permite evaluar la precisión del modelo asociado a las características que se 
emplean, en todos los casos mediante el uso de MATLAB.

Para el dominio del tiempo se han obtenido:

- Valor cuadrático medio (RMS)

- Amplitud media o promedio

- Amplitud de pico

- Amplitud pico a pico

- Factor de cresta

- Varianza

- Desviación estándar

- Curtosis

- Sesgo o asimetría

- Factor de impulso

- Factor de margen

- Factor de forma

- Factor de liquidación

Para el dominio de la frecuencia se han obtenido:

- Potencia espectral

- Valor RMS de la potencia espectral
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- Amplitud de pico del espectro de la señal

- Amplitud pico a pico del espectro de la señal

- Amplitud de pico del espectro de la envolvente

En total se tienen 33 predictores, debido a que el valor de pico se ha calculado con 3 métodos.

Los valores de cálculo y las variables, así como los predictores obtenidos, se agrupan en hojas de cálculo 
para alimentar los algoritmos de MATLAB y así realizar los ensayos finales.

3.4. Clasificación y preparación para las simulaciones
La clasificación de los datos se realizará mediante máquinas de soporte vectorial (SVM), comenzando con 
la aplicación Classificacion Learner que proporciona MATLAB y que genera dos algoritmos con los que se 
efectúan las variaciones y modificaciones necesarias para evaluar la precisión, algoritmos que, además, 
como única entrada utilizan las características y como salidas el clasificador y la precisión del modelo.

Los datos obtenidos se organizan para el modelo, definiendo los datos que son los predictores y la 
respuesta o categoría, valor a predecir una vez el modelo sea validado y posteriormente se genera la 
plantilla con las características del modelo que será empleada por el clasificador.

Como últimos preparativos se define el método de validación y se calcula la precisión, en este caso 
experimento la validación de retención, de los datos, es del 25% y la validación cruzada con un número de 
particiones K = 10, siendo necesario, además, definir la escala de los 3 kernel gaussiano, Gaussiano 1, 2 y 
3 con escala 1, 5 y 20 respectivamente.

3.5. Resultados de las simulaciones
Una vez realizadas las simulaciones para las diferentes combinaciones se evalúa su rendimiento, según 
consideración de los defectos, de clasificación efectuados, es decir, clasificación con/sin error y clasificación 
global, con/sin error y en el caso de existir error clasificar de acuerdo con el tipo de éste.

3.5.1. Clasificación biclase: con (CD) sin (SD)
Se toma en consideración que la validación de retención es del 25% y que se consideran los 4 grupos en 
los que se aglomeran los datos de acuerdo con el modo en el que se ha calculado el pico, de forma que se 
tiene una precisión para cada kernel y grupo de datos, tal como se muestra en la Tabla 4

  Tabla 4. Precisión, en %, para validación de la 
retención.

A la vista de los resultados, se observa que la precisión de los kernel gaussianos, aun siendo elevada, es 
sensiblemente inferior a la conseguida con los lineal, cuadrático y cúbico, siendo estos dos últimos los que 
presentan una precisión prácticamente total.

A continuación, se muestran los resultados de precisión obtenidos para validación cruzada, K = 10, del 
mismo modo que se ha representado para el caso de la validación de retención.
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 Tabla 5. Precisión, en %, para validación cruzada.

En todos los casos se evidencia que los kernel cúbico y cuádratico son con los que mayor precisión se 
alcanza y, el Gaussiano 1, con el que se obtienen los peores resultados.

Comparando los resultados de ambos métodos, se observa que para el grupo 0 los mejores resultados 
se obtienen con validación de retención y para el grupo 1 los de validación cruzada y, en ambos casos, 
validación cruzada y retención, los mejores resultados, por regla general, se obtienen para los grupos 0 y 
1, si bien en los casos de de kernelo no gaussianos la diferencia de precisión no es elevada.

Hasta ahora se ha determinado la eficacia del modelo mediante la precisión de sus predicciones, pero 
es importante saber de todas lass preciones cuántas han sido correctas y cómo se han distribuido las 
clasificaciones, para lo que  se cuenta con dos herramientas que de forma visual permiten realizar la 
comparativa, las Matrices de Confusión y las Curvas ROC.

Las matrices de confusión muestran agrupados los resultados obtenidos, mientras que las curvas ROC son 
herramientas estadísticas que muestran la precisión como el área representada bajo la línea delimitado 
por el vértice.

En las matrices de confusión se visualizan gráficamente los resultados obtenidos de las predicciones, de 
forma que, para cada caso, se muestran los valores de acierto obtenidos y, los errores, en qué tipo de 
clasificación se han identificado, mostrando, de este modo, qué tipo de error se han cometido.

Las curvas ROC (Receiver Operating Characteristic) representan la sensibilidad de una prueba diagnóstica 
en la que se presentan los resultados en una serie contínua, en función de los falsos resultados obtenidos 
por la prueba en los diferentes puntos de corte.

A modo de ejemplo se reprentan:

En la Figura 5 observamos 3 matrices, la superior muestra de las mediciones con o sin defecto como se han 
distribuido los resultados, la central muestra el porcentaje de agrupación de los resultados según tipo y en 
la última matriz el porcentaje de valores pronosticados positivos y falsos descubrimientos.
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    Figura 5. Matrices de confusión para 
validación cruzada, clasificación  biclase  y  
kernel cúbico. Grupo 2.

La Figura 6 muestra las curvas ROC que se articulan disponiendo en el eje de abscisas la tasa de falsos 
positivos, cuantos de los resultados positivos se han clasificado como incorrectos y en el eje de ordenadas 
la sensibilidad o tasa de verdaderos positivos, que es la capacidad del modelo para clasificar los casos 
positivos como correctos, siendo los valores de mayor precisión aquellos que se acercan lo más posible 
al punto 1.
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    Figura 6. Curvas ROC para validación 
cruzada, clasificación biclase y kernel 
cúbico. Grupo 2.

3.5.2. Clasificación multiclase
Similarmente al punto anterior, se muestran primero los grados de precisión para cada grupo de datos y 
posteriormente se realizan las matrices de confusión y las curvas ROC.

  Tabla 6. Precisión, en %, para validación de la 
retención.

  Tabla 7. Precisiones de predicción para validación 
cruzada y clasificación multiclase.

Como en el caso de la clasificación biclase, son los kernel cúbico y cuadrático los que en todos los casos 
presentan mayor precisión en la predicción. Si bien se diferencian ambos casos en que en la clasificación 



VO
LÚ

ME
N 3

412

multiclase son los datos agrupados según el método de cálculo del Grupo 1 los que presentan datos de 
precisión ligeramente superiores, cuando los resultados de la clasificación biclase mostraba datos más 
precisos para el Grupo 0. En cualquier caso, la diferencia no representa un valor significativo.

Una vez reagrupados los datos se confrontan los resultados por Grupo de forma análoga

En la actual clasificación se hace necesaria la introducción de una tercera figura, debido a que se distribuye 
la clasificación en 3 grupos:

- Defecto interior.

- Defecto exterior.

- Sin defecto.

Por tanto, las matrices de predicción presentan la distribución de valores en los tres supuestos y de esta 
circunstancia la necesidad de distribuir en tres unidades.

   

    Figura 7. Matrices de confusión para 
validación de retención, clasificación 
multiclase y kernel lineal. Grupo 1.
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    Figura 8. Curvas ROC para validación de 
retención, clasificación multiclase y kernel 
lineal. Grupo 1.

4. Conclusiones
Al plantear esta serie de ensayos se pretendía verificar la idoneidad de aplicar técnicas de aprendizaje 
automático basadas en máquinas de soporte vectorial (SVM) para realizar la valoración de un sistema 
mecánico y, en particular, los rodamientos de bolas. A la visa de los resultados se puede concluir que el 
uso de este tipo de algoritmos se adecúa a la necesidad de identificación y valoración de dichos sistemas

Las señales adquiridas se han procesado de forma que además de trabajar con ellas en el dominio del 
tiempo se ha podido trabajar en el dominio de la frecuencia para obtener los espectros correspondientes 
y con ellos las frecuencias significativas de forma que se identificasen las frecuencias relativas a cada 
defecto, se han extraído las características, en cada dominio y se han aplicado los modelos de clasificación.
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Los resultados obtenidos, con ambos métodos de clasificación, han sido excelentes, la mayor parte de los 
casos supera el 90% de precisión y en buena parte se han alcanzado precisiones del 100% y, excepto en 
una de las condiciones, se ha superado ampliamente el 85% de precisión.

También se ha observado que dentro de los 6 tipos de kernel los 3 gaussianos ofrecen los peores resultados, 
que, aun siendo buenos, en general superiores al 85%, son notoriamente inferiores al grado de precisión 
que se consigue, sensiblemente superior al 90% lo que supone que los kernel cuadrático y cúbico son del 
orden del 10% más precisos que los gaussianos.

Respecto a los kernel, el cúbico presenta mejores resultados, pero dichos resultados no son 
significativamente mejores que los obtenidos con el kernel cuadrático, por lo que se concluye que ambos 
tipos son ampliamente satisfactorios.

Respecto al método de cálculo de pico no se observa una sensible incidencia en el resultado final en 
dependencia de la fórmula de cálculo empleada.

Respecto al tipo de validación, la validación cruzada es más fiable, puesto que la validación por retención 
presenta el riesgo de causar sobreajuste.

Respecto al tipo de clasificación, la clasificación biclase presenta mejores resultados, esto se debe a que la 
diferenciación con/sin le resulta más sencilla al modelo, siendo la diferenciación entre los diferentes tipos 
de defecto más compleja, si bien la diferencia, como se ha visto, no es significativa.
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Resumen
La industria aeronáutica es un sector estratégico a nivel global y en constante crecimiento. Con esta premisa 
resulta interesante buscar formas de conseguir ahorros recurrentes en la fabricación de las aeronaves. En 
este contexto, uno de los procesos más comunes es el taladrado, en el que los altos estándares de calidad 
del sector hacen que las herramientas se encuentren, generalmente, infrautilizadas, ya que su reemplazo 
atiende a valores nominales de tiempo de vida útil con un alto margen de seguridad. La estimación del 
nivel de desgaste de las herramientas en tiempo real puede permitir un mayor aprovechamiento de las 
mismas. Este estudio se encuentra enmarcado en un proceso industrial de taladrado automático en el 
cual se fabrican componentes para aviones comerciales en la fábrica de Getafe de Airbus. La principal 
información que se extrae mediante monitorización indirecta, para no afectar al proceso, es la potencia 
eléctrica consumida por el husillo. Con el objetivo de extraer características relacionadas con el nivel de 
desgaste de la herramienta en tiempo real, la señal de potencia eléctrica ha sido procesada mediante 
redes neuronales convolucionales entrenadas bajo la técnica comparativa de las redes de tipo siamesas. 
El método propuesto palía el problema de la escasez de datos de entrenamiento, y los resultados de los 
experimentos realizados demuestran su capacidad para generar un espacio de características ordenado en 
función del nivel de desgaste de la herramienta.

Palabras clave:  Predicción desgaste, taladrado, procesamiento señal, redes neuronales convolucionales, 
redes siamesas.

Abstract
The aeronautical industry is a strategic, and constantly growing, sector at a global level. With this in mind, 
it is interesting to look for ways to achieve recurrent savings in the aircrafts manufacturing. Within this 
context, one of the most common processes is drilling, in which the high-quality standards of the sector 
mean that cutting tools are generally underutilized since they are replaced according to nominal values 
of their service life with wide security margins. The tool real-time wear level estimation can lead to a 
better and longer use of the tools. This study is framed in an industrial process of automatic drilling in 
which different component of commercial aircrafts are manufactured in the Getafe factory of Airbus. The 
main process information extracted is the electrical power consumed by the spindle, through indirect 
monitoring so to not to affect the process. In order to extract wear level-related features in real time, 
the power signal has been processed by convolutional neural networks under the comparative training 
technique of Siamese networks. This proposed method alleviates the problem of shortage of training data, 
and the results of the conducted experiments demonstrate its capacity to generate a features space so 
that is sorted according to the tool wear level.

Keywords:  Wear prediction, drilling, signal processing, convolutional neural networks, Siamese 
networks.
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1. Introducción
El sector aeronáutico es un pilar estratégico a nivel mundial por su gran volumen económico. El informe 
de mayo de 2022 de Market Research [1] estima que, durante los próximos años, el sector de la aviación 
comercial tendrá una tasa de crecimiento anual compuesto de facturación de 13,07%. Esto hace que sea 
interesante buscar formas de mejorar los procesos productivos de las aeronaves para obtener ahorros 
recurrentes en su fabricación.

La arquitectura diseñada para el modelo neuronal empleado requiere que todas las señales tengan la 
misma longitud. Sin embargo, cada señal almacenada tiene una longitud que depende del espesor del 
agujero y de los parámetros de corte de la versión de avión. Se debe conseguir que todas tengan la misma 
cantidad de

    Figura 1. Forma cualitativa de las señales 
de potencia eléctrica de apilados de 
CFRP¹.

puntos. Para ello, se realiza una interpolación segmentaria, para que todas las señales de entrada a la red 
neuronal tengan 1024 puntos.

2.2. Anotaciones
Las características que se quiere obtener de la señal deben estar relacionadas con el nivel de desgaste de la 
herramienta, por tanto, para guiar el entrenamiento de la red neuronal de modo supervisado, las señales 
de entrada deben ir acompañadas de un valor de referencia del nivel de desgaste de la herramienta en 
el momento de realizar el agujero correspondiente. Con la imposibilidad de afectar al proceso industrial, 
la única observación que se puede llevar a cabo del desgaste de la herramienta se realiza cuando ésta se 
encuentra a fin de vida y abandona el sistema productivo.

La observación del desgaste realizada mediante microscopía óptica y electrónica muestra diferentes 
mecanismos. El principal mecanismo de desgaste es el desgaste de flanco, pero también se observa 
pérdida del recubrimiento de diamante y astillado del filo de corte. Además, el tipo y nivel de desgaste 
varía en función de la zona del filo. Para obtener un único valor representativo del nivel global de desgaste 
de la herramienta, se establece una clasificación en el rango de 0 a 3, que tiene en cuenta todos los tipos 
de desgaste observados. Siendo 0 el nivel de desgaste nulo correspondiente a una herramienta nueva, y 3 
el nivel de desgaste de una herramienta que, por criterios de seguridad, no debería continuar trabajando 
por el riesgo de rotura de la herramienta o de generación de defectos en la pieza. Los tipos de desgastes 
observados son de evolución progresiva y el crecimiento de parámetros obtenidos a partir del consumo 
de potencia presentó una tendencia creciente aproximadamente
1 Debido a un acuerdo de confidencialidad con Airbus, no se aportan los valores de las magnitudes de carácter sensible.

lineal a lo largo de la utilización de la herramienta. Por otra parte, estudios previos de evolución del 
desgaste en este tipo de procesos de taladrado han confirmado que la evolución del desgaste presenta 
una elevada linealidad con el tiempo de corte [10]. En base a este comportamiento, se establecieron 
valores intermedios de nivel de desgaste en tramos de 0,5 comenzando con el valor 1.

Así mismo, para caracterizar el nivel de desgaste que presenta la herramienta en cada agujero a lo largo 
de su vida útil, se interpola entre el nivel 0, en el primer agujero, y el nivel de desgaste observado al 
microscopio, en el último agujero.

Debido a la escasez de datos, las pocas observaciones que se tiene de las herramientas, y el carácter 
aproximado del método de etiquetado del nivel de desgaste, un entrenamiento de tipo regresión, en 
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el que se requiera que la red aprenda a predecir el nivel de desgaste, ajustándose exactamente a una 
ecuación lineal, se vuelve una tarea complicada. Para lidiar con el problema de falta de datos y la calidad 
de la etiqueta del desgaste, se propone un entrenamiento de tipo comparativo, que sirve como paso previo 
a la estimación final del valor de desgaste. Con este tipo de entrenamiento se forman parejas de señales, 
que se comparan entre ellas. Gracias a la formación de parejas, se consigue obtener aproximadamente 1 
millón de ejemplos para el entrenamiento.

2.3. Modelo neuronal
Como se ha comentado, el entrenamiento de las redes neuronales convolucionales se realiza de forma 
comparativa. Para ello, se utiliza el entrenamiento mediante redes de tipo siamesas (ver figura 2). En 
la arquitectura de redes siamesas se utiliza la misma red base para obtener un vector latente de cada 
una de las dos entradas. Se trata de la misma red (con los mismos parámetros) duplicada en dos ramas. 
Los vectores latentes contienen las características codificadas. Después se utiliza una segunda red 
discriminadora que compara los vectores latentes y aprende a predecir cuál de ellos corresponde a una 
señal en la que la herramienta presentaba un mayor nivel de desgaste.

Una vez el modelo ha sido entrenado, sólo se utiliza una de las dos ramas idénticas de red neuronal 
convolucional para extraer las características de la señal. Por tanto, el objetivo del entrenamiento de la 
CNN como redes siamesas es que se ordene el espacio latente de características en función del nivel de 
desgaste para que posteriormente otra red neuronal pueda aprender dicha ordenación y entender las 
características de cada señal relacionadas con el nivel de desgaste de las herramientas.

    Figura 2. Esquema de entrenamiento del 
modelo.

La tabla 1 resume la arquitectura del modelo de red neuronal convolucional. Al tratarse la entrada de una 
señal que sólo tiene una dimensión, las capas convolucionales y operaciones de tipo max pooling son 
unidimensionales. Para finalizar se tienen 3 capas densas, o fully connected.
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  Tabla 1. Arquitectura de la red neuronal convolucional para la 
extracción de características de las señales de potencia eléctrica. 
El segundo parámetro del tamaño de salida de las capas es el 
número de canales. El parámetro N es el tamaño del vector 
latente, que tras diferentes experimentos se ha decidido que sea 
16.

Con el vector latente, que tiene las características de la señal relacionadas con el nivel de desgaste 
codificadas, de las dos señales más la información de la versión de avión a la que pertenece cada 
agujero realizado, la red discriminadora debe aprender a interpretar las características para conocer cuál 
de las dos señales tiene un mayor nivel de desgaste. La información sobre la versión de avión a la que 
corresponde cada señal se aporta añadiendo una dimensión más al vector latente con un valor de -1 o 
un 1 según corresponda. La estimación de la red discriminadora debe ser un 0 en caso de que la primera 
señal (situada por encima en el esquema), tenga mayor nivel de desgaste de la herramienta y 1 en el 
caso contrario. Por tanto, el entrenamiento se convierte en una clasificación binaria al entrenarse los dos 
modelos simultáneamente, la red base y la discriminadora. La arquitectura de la red discriminadora se 
muestra en la tabla 2.

  Tabla 2. Arquitectura del modelo de red neuronal 
discriminadora para el entrenamiento de tipo redes 
siamesas del modelo CNN para la extracción de 
características de señales de potencia eléctrica. N 
es el tamaño del vector latente que se fija en 16 tras 
diferentes experimentos.
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3. Resultados

3.1. Protocolo de entrenamiento
Como se ha comentado anteriormente, para el entrenamiento de este modelo se cuenta con 13 brocas 
que taladran apilados de polímero reforzado de fibra de carbono. Para realizar el entrenamiento se decide 
hacer una división de los datos en tres subconjuntos, el de entrenamiento, con el que se actualizarán los 
parámetros de los modelos, el de validación, con el que se monitoriza la evolución del rendimiento en 
la fase de entrenamientos, y el de test, con el que se evalúa el rendimiento final del modelo entrenado.

Se ha observado experimentalmente, que cada herramienta presenta su propia tendencia en cuanto a la 
evolución del nivel de desgaste asignado (etiqueta). Por ello, se considera que no se deben mezclar datos 
de la misma herramienta en los diferentes subconjuntos de datos. La división del número de herramientas 
que se utilizará para cada subconjunto es: 7 para entrenamiento, 3 para validación y 3 para test. Y, para 
agilizar el entrenamiento, se decide que los tamaños de lote serán: 32 para el subconjunto de datos de 
entrenamiento y 16 para los subconjuntos de datos de validación y test.

El uso de las redes siamesas para el entrenamiento del modelo CNN para extracción de características 
hace que se deban formar parejas de señales. Se tiene como objetivo que las características del vector 
latente, codificadas por el modelo CNN, tengan relación con el nivel de desgaste de la herramienta en el 
momento de la realización del agujero. Por ello, para obtener comparaciones significativas, las parejas de 
señales deben tener una diferencia notable en el nivel de desgaste asociado. Por tanto, las parejas que se 
realizan con señales de agujeros taladrados por la misma herramienta se separan un mínimo de 25% del 
número de agujeros de vida teórica que tiene la herramienta. Y, para señales de agujeros que forman una 
pareja y provienen de diferentes herramientas, el nivel de desgaste tiene que tener una diferencia mínima 
de 1 en la escala seleccionada, que se recuerda que es de entre 0 y 3.

La función de pérdidas seleccionada para este modelo, al tratarse de un entrenamiento de clasificación 
binaria, es la entropía cruzada binaria. El algoritmo de optimización es AdaGrad (Adaptative Gradients) 
[11]. La tasa de aprendizaje seleccionada para los entrenamientos es de 0,001.

Al ser un entrenamiento de clasificación binaria, las principales métricas utilizadas son: el valor de la 
función de pérdidas, la exactitud, la curva ROC (Receiver Operating Curve) y el AUC (Area Under the 
Curve) de la curva ROC. La exactitud (ecuación (1)) se utiliza, principalmente, para evaluar la evolución del 
rendimiento de la fase de entrenamiento, y se calcula con un umbral de 0,5. La curva ROC es una curva 
que se construye como la razón de verdaderos positivos (ecuación (2)), o TPR (True Positive Rate), frente 
a la razón de falsos positivos (ecuación (3)), o FPR (False Positive Rate). El AUC, se utiliza para evaluar el 
rendimiento de la clasificación del modelo entrenado sobre el subconjunto de datos de test. Se calcula 
haciendo un barrido de umbrales entre los posibles valores de la salida, es decir, entre 0 y 1. Por tanto, 
el AUC indica el rendimiento de la clasificación con independencia de cuál sea el umbral que maximiza la 
exactitud.

      (3)

Donde:

• TP: número de verdaderos positivos.

• FP: número de falsos positivos.

• TN: número de verdaderos negativos.

• FN: número de falsos negativos.

Para evitar problemas con el sobreajuste que se suele dar tras un cierto número de iteraciones durante 
el entrenamiento, se utiliza la técnica de parada temprana, más conocida como early stopping. Esta 
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técnica consiste en almacenar los parámetros de los modelos en el punto del entrenamiento en el que 
se considere que pueden proporcionar un mejor rendimiento sobre el subconjunto de datos de test. La 
fórmula utilizada para el early stopping de estos modelos es la que se puede observar en la ecuación (4).

      (4)

• ES valor calculado para early stopping.

• EE exactitud obtenida en el subconjunto de datos de entrenamiento.

• PE pérdida obtenida en el subconjunto de datos de entrenamiento.

• EV exactitud obtenida en el subconjunto de datos de validación.

• PV pérdida obtenida en el subconjunto de datos de validación.

3.2. Evaluación de los entrenamientos
Tras varios experimentos de calibración, con los que se han decidido los hiper-parámetros del 
entrenamiento y la arquitectura final de los modelos neuronales, se comprueba la robustez y validez 
del sistema realizando tres experimentos, o entrenamientos, adicionales bajo la técnica de validación 
cruzada. Esto consiste en realizar los tres experimentos con la misma configuración de todos los hiper-
parámetros salvo la distribución de datos. Por tanto, la única diferencia entre los tres experimentos de 
validación cruzada es los datos de qué herramientas se utilizan en cada subconjunto de datos.

La fase de entrenamiento es la parte del entrenamiento completo en la que se optimizan los parámetros 
de la red para que aprenda a realizar la función requerida. Durante esta fase se monitoriza la evolución de 
las métricas sobre los subconjuntos de datos de entrenamiento y validación con el objetivo de finalizar el 
entrenamiento en la mejor iteración, punto de early stopping. Las métricas monitorizadas son las pérdidas 
(figura 3) y la exactitud (figura 4).

Con el modelo de la iteración del punto de early stopping, se evalúa el rendimiento del sistema sobre el 
subconjunto de datos de test, que no han sido utilizados

previamente en la fase de entrenamiento. En esta fase de evaluación se recogen las mismas métricas que 
durante la fase de entrenamiento y, además, se construye la curva ROC y se calcula su AUC. Un ejemplo de 
curva ROC se puede observar en la figura 5. La tabla 3 recoge un resumen de la evaluación de los

 

 Figura 3. Evolución de las pérdidas durante la fase de entrenamiento.

 

 Figura 4. Evolución de la exactitud durante la fase de entrenamiento
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  Tabla 3. Resultados del entrenamiento de los 
modelos.

    Figura 5. Curva ROC del experimento 1. 
Fuente: elaboración propia.

experimentos. Los valores de AUC posibles se encuentran entre 0 y 1, obteniendo valor 1 un modelo que 
ha aprendido a clasificar de forma perfecta los ejemplos de subconjunto de datos de test y valor 0,5 un

modelo de clasificación binaria que hace predicciones aleatorias.

3.3. Discusión
A la vista de los resultados obtenidos de la validación cruzada, se puede comprobar que el sistema es 
robusto frente al cambio en la distribución de los datos. Esto significa que la técnica de entrenamiento 
mediante redes siamesas, que hace que se formen parejas y que la cantidad de datos pase a ser de cerca 
de un millón, consigue que el modelo sea sólido.

Se observa que la técnica de early stopping consigue que los modelos no tengan sobre-ajuste. Esto, junto 
con la robustez que presenta el modelo frente a los datos, hace esperar que, ante nuevos futuros datos, 
el sistema ofrezca resultados similares.

Como las características codificadas tienen que ser interpretadas por otro modelo de red neuronal, se 
puede asumir que el umbral que optimiza la exactitud no es crítico y que el rendimiento del sistema está 
representado por el AUC. Fijándose en el valor de AUC obtenido en los experimentos se puede concluir 
que el modelo ofrece buenos resultados.

El hecho de que la red neuronal discriminadora sea capaz de identificar de forma constante cuál de las dos 
señales de potencia corresponde a un agujero en el que la herramienta de corte tenía un mayor nivel de 
desgate, indica que el modelo de red neuronal convolucional está codificando, en los vectores latentes, 
características relacionadas con el nivel de desgaste de la herramienta de corte.

4. Conclusiones
Se ha conseguido desarrollar un modelo capaz de extraer características de una señal de potencia 
relacionadas con el nivel de desgaste. La ventaja que aporta el tipo de entrenamiento realizado, mediante 
redes siamesas, consigue que, a pesar de tener pocos datos y muy pocas observaciones del nivel de 
desgaste de las herramientas de corte, se extraigan características que pueden ayudar a un siguiente 
modelo de red neuronal a estimar el nivel de desgaste con mayor facilidad. Además, el procesamiento 
de señales mediante redes neuronales hace que el modelo pueda aprovechar patrones y características 
imperceptibles para el ojo humano, que no se consigue extraer mediante un procesamiento convencional.

El sistema desarrollado presenta un gran potencial de generalización a otros procesos industriales en 
los que se utilicen herramientas de corte. Además, se ha tenido en cuenta el número de parámetros del 
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modelo de red neuronal convolucional para no incluir más de los necesarios, por lo que la integración del 
modelo a un sistema productivo es posible. Lo que hace que pueda ser industrializable.
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Resumen
En este artículo se analiza el comportamiento de una prensa de conformado de chapa del sector de la 
automoción a partir de medidas eléctricas. Una de las particularidades de esta prensa es el cambio de 
tipo de pieza a fabricar, con más de 8 cambios por día, con una producción aproximada de 1000 piezas por 
hora. Se presenta un método no intrusivo para analizar el comportamiento de la prensa únicamente con 
medidas eléctricas en el cuadro principal. Para ello, se registran los consumos de los subsistemas mediante 
un analizador de redes con el que se obtienen valores eficaces de corriente y potencia eléctrica cada 
20ms. La técnica de análisis de los patrones de consumo se basa en el análisis de Fourier, lo que permite la 
obtención de patrones en el dominio de la frecuencia. Estos se asocian a los distintos estados de producción 
de la prensa. El resultado principal es el del reconocimiento de los estados de funcionamiento de la prensa 
(arranque, parada, producción normal…) además del tipo de pieza en producción. El resultado de esta 
transformada se utiliza como entrada de una red neuronal que realiza el reconocimiento de las piezas 
en producción. Gracias a la estabilidad del espectro armónico, cuando la producción está en régimen 
permanente, se puede determinar la pieza que se está fabricando en cada momento y detectar las fases 
de arranque y parada de la prensa.

Palabras clave:  Prensa de conformado, modelado mecánico, análisis armónico, patrones de consumo

Abstract
This paper analyzes the performance of a sheet metal forming press in the automotive sector based 
on electrical measurements. One of the particularities of this press is the change of the type of part 
to be manufactured, with more than 8 changes per day, with an approximate production of 1000 parts 
per hour. A non-intrusive method is presented to analyze the behavior of the press only with electrical 
measurements in the main switchboard. For this purpose, the consumptions of the subsystems are 
recorded by means of a network analyzer with which RMS values of current and electrical power are 
obtained every 20ms. The consumption patterns analysis technique is based on Fourier analysis, which 
allows obtaining patterns in the frequency domain. These are associated with the different production 
states of the press. The main result is the recognition of the operating states of the press (start-up, stop, 
normal production...) in addition to the type of part in production. The result of this transform is used as 
input to a neural network that performs the recognition of the parts in production. Thanks to the stability 
of the harmonic spectrum, when production is in steady state, it is possible to determine the part being 
produced at any given moment and to detect the start and stop phases of the press.

Keywords:  Sheet metal forming press, mechanical modeling, harmonic analysis, consumption patterns
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1. Introducción
La caracterización del patrón de demanda de energía eléctrica de los equipos industriales permite analizar 
su comportamiento con métodos no intrusivos. De la información obtenida se pueden extraer datos muy 
valiosos para su gestión, tanto para la detección de fallos, como para su aplicación en la mejora de su 
eficiencia, rendimiento….

El análisis de las medidas eléctricas y, en particular la de la potencia consumida, requiere de técnicas 
matemáticas que sean capaz de obtener en tiempo real la información deseada.

En este artículo se propone un método basado en análisis de Fourier y redes neuronales, para poder 
determinar en todo momento el estado de funcionamiento de una prensa de conformado de chapa del 
sector del automóvil. La prensa seleccionada para este estudio se compone de tres etapas de conformado 
mediante sendos cabezales. Además, para el desplazamiento de las piezas entre las diferentes estaciones 
dispone de un “transfer” cuyo movimiento se realiza en los tres ejes.

El método propuesto para el análisis de los datos de potencia consiste en obtener la transformada rápida 
de Fourier [1]-[3]. Los valores de amplitud y fase de los armónicos son las variables de entrada de una 
red neuronal [4] previamente entrenada. Ésta va a ser la encargada de determinar que pieza se está 
procesando y si está en régimen permanente de producción, arrancando, deteniéndose o en parada. 
Además de determinar la pieza que se está fabricando, se pueden obtener distintos parámetros de 
producción como los consumos por pieza, los tiempos del ciclo de prensado, el número de piezas por 
hora, el número de paradas, etc.

En la bibliografía de los últimos años se han planteado múltiples técnicas para el análisis de medidas de 
diferentes tipos de máquinas, algunos de los cuales también se basan en redes neuronales. En [1] se 
plantea emplear redes neuronales para el análisis de las vibraciones en robots de soldadura con el objetivo 
de predecir fallos. En [6] se presenta un método basado en machine learning para realizar las predicciones 
de demanda de energía de una máquina CNC. En [7] se propone un modelo empírico aplicado a un torno 
para una predicción más precisa del consumo de energía. En

[8] también se propone un modelo empírico de consumo de energía en los procesos de fresado. En [9] 
se propone un modelo basado en algoritmos genéticos para estimar el consumo de energía en una CNC, 
que funcione aunque falten parte de los datos. En [10] se propone un modelo llamado Ajuste de vectores 
de ecuaciones de Bode (BEVF) para estimar tales patrones de consumo de energía. Además, emplea un 
clasificador basado en redes neuronales para indicar la articulación del robot o codificador defectuoso.

La novedad de la metodología propuesta se basa tanto en su ámbito de aplicación (máquina de prensado) 
como en el procedimiento empleado (Fourier+Redes Neuronales).

El artículo se desarrolla en las siguientes secciones. En la sección 2 se describen las principales 
características mecánicas y eléctricas de la prensa. En la sección 3 se analizan las curvas de potencia 
de los cuatro circuitos medidos. En la sección 4 se explica la aplicación de la transformada de Fourier a 
las medidas del motor principal y del transfer. En la sección 5 se describen las características de la red 
neuronal empleada. En la sección 6 se presentan los resultados y, se finaliza con las conclusiones en la 
sección 7.

2.Descripción de la prensa de conformado
La prensa transfer objeto de este estudio está compuesta por tres etapas de prensado (Fig. 1). El primer 
cabezal es el encargado del conformado de la chapa y su movimiento se realiza mediante cuatro brazos 
articulados. Este cabezal actúa simultáneamente con el cojín de embutición situado en la parte inferior. 
El segundo y tercer cabezal están sincronizados y sus brazos se mueven mediante excéntricas. Estos 
cabezales se encargan de realizar los taladros y cortes sobre la pieza conformada. El modelo de los brazos 
de los cabezales se representa en la Fig. 2.
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    Fig. 1. Esquema de los cabezales y cojín de 
embutición de la prensa.

El movimiento de los tres cabezales se realiza mediante múltiples ruedas accionadas desde un gran 
volante de inercia conectado al motor principal de la prensa. La potencia dicho motor es de 630 kW. El 
número máximo de maniobras es de 10 por minuto. La potencia de prensado del carro nº1 es de 12500 kN 
con una carrera de 1.1 m y la de los carros nº2 y nº3 es de 10000 kN con una carrera de 1 m. La fuerza total 
del cojín de embutición es variable entre 350 y 3000 kN y tiene una carrera entre 20 y 250 mm.

    Fig. 2. Modelado de los brazos de los 
cabezales de la prensa.

   Fig. 3. Esquema del transfer de la prensa.

Para desplazar las piezas entre las tres estaciones de prensado y las estaciones intermedias, se dispone 
de un transfer (Fig. 3) compuesto por dos barras situadas a ambos lados de los cabezales con 3 tipos 
de movimiento: avance/retroceso, apertura/cierre y ascenso/descenso. Dichas barras tienen unas pinzas 
con las que sujeta las planchas para desplazarlas entre estaciones. El movimiento del transfer sigue el 
siguiente proceso:

• se cierran las barras hacia las estaciones

• se elevan para sujetar y levantar las planchas (se pinzan las planchas)

• avanza hasta la siguiente estación transportando las planchas

• desciende, apoyando las piezas en la siguiente estación (se sueltan las pinzas de las planchas)

• se separan las barras de las estaciones

• retroceden las barras vacías hasta el origen

Para los movimientos de avance y retroceso se emplean dos servomotores de 7 kW cada uno situados al 
final del transfer. Para los movimientos de apertura/cierra y ascenso/descenso se dispone de 6 pilares en 
las que hay 6 servomotores de 2.75 kW para el movimiento de apertura/cierre y otros 6 de 3 kW para el 
movimiento de elevación/descenso. La carrera y velocidad de cada uno de los tres tipos de movimientos 
es variable en función de la pieza que se está realizando. La actuación de los cabezales sobre las chapas se 
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produce entre las etapas de separación del transfer y de cierre, intervalo en el que retrocede el transfer 
a la posición inicial.

2.1. Movimientos del transfer
En la Fig. 4 se representan un ejemplo de las posiciones del transfer en los tres ejes en función del ángulo 
de giro del volante de inercia.

    Fig. 4. Posiciones de los cabezales y del 
transfer en función de la posición del 
volante de inercia.

2.2. Movimiento de los cabezales
En la Fig. 5 se representan las curvas de desplazamiento, velocidad y aceleración de los cabezales nº 1 y 
nº 2+3.
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    Fig. 5. Posición, velocidad y aceleración 
del cabezal nº 1 (azul) y nº 2 y 3 (rojo) 
función de la posición del volante.

3. Medidas eléctricas
El objetivo es realizar un modelo no intrusivo de la prensa que permita analizar su comportamiento 
únicamente con medidas eléctricas en el cuadro principal. Para ello, se registran los consumos de los 
subsistemas mediante un analizador de redes con el que se obtienen valores eficaces de corriente y 
potencia eléctrica cada 20 ms.

Tras el análisis de las medidas se observa que, de los cuatro subsistemas, los que tienen un comportamiento 
variable con el tipo de pieza procesada son el motor principal que mueve los cabezales y el transfer que 
desplaza las piezas entre estaciones. Además, hay algunas piezas en las que no se desplaza el cojín.

3.1. Medidas eléctricas del motor principal
La curva de potencia eléctrica del motor principal, encargado de mover los tres cabezales, varía en función  
de la pieza que se está fabricando (Fig. 6), tanto en valor medio como en la forma de cada ciclo. Las 
variaciones de potencia son debidas a la presión ejercida por el primer cabezal contra el cojín y al ascenso 
y descenso de los cabezales, teniendo en cuenta que el movimiento entre el primero y los otros dos está 
desfasado (Fig. 4) y las velocidades y aceleraciones son diferentes (Fig. 5).
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    Fig. 6. Dos ejemplos de consumo del 
motor principal.

3.2. Medidas eléctricas del transfer
La curva de potencia eléctrica del transfer refleja el funcionamiento de los tres tipos de desplazamiento. La 
curva de cada ciclo se compone de 6 máximos y 6 mínimos, correspondientes a los 6 movimientos, más un 
rizado de alta frecuencia asociado al control de posición. En la Fig. 7 se representan cada una de las etapas 
de cada ciclo y el movimiento asociado a ellas.

    Fig. 7. Dos ejemplos de consumo del 
transfer.

4. La transformada rápida de Fourier (TFT)
La transformada rápida de Fourier es una técnica matemática para transformar una función variable en 
el del tiempo en una función en el dominio de la frecuencia. Cuando se tienen medidas periódicas, se 
obtienen las componentes armónicas cuyos valores de amplitud, frecuencia y fase permiten caracterizar 
dicha medida. Cuando la función cambia o sufre variaciones se modifican las componentes armónicas, 
por lo que realizando un análisis adecuado de estas es más fácil detectar los cambios o diferentes en los 
armónicos que en las curvas originales.

4.1. Análisis de Fourier de las medidas eléctricas
Si se realiza la transformada rápida de Fourier (TFT) de las medidas eléctricas de potencia del transfer 
y del motor principal se puede observar que los valores de las primeras componentes son claramente 
diferentes entre unas piezas y otras, principalmente en el transfer. Por lo tanto, el reconocimiento de 
patrones a partir de las componentes armónicas implica emplear menos información que utilizando las 
formas de onda originales. Por otro lado, el rizado debido a los variadores complica más la aplicación de 
técnicas de reconocimiento de patrones sobre las formas de onda, mientras que con la transformada de 
Fourier dicho rizado puede ser descartado.

En la Fig. 8 se representan para 16 piezas diferentes los 20 primeros armónicos del transfer. Se puede 
apreciar que los valores de los armónicos tienen diferencias apreciables entre piezas.
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    Fig. 8. Primeros armónicos normalizados 
del transfer de 16 piezas diferentes.

En la Fig. 9 se presentan los 25 primeros armónicos del motor principal, donde se aprecia que las diferencias 
entre piezas son menores que en el transfer. Ambas figuras representan los valores normalizados, donde la 
mayor amplitud tiene valor 1 y el eje de abscisas representa el número de armónico.

En la Fig. 10 se representa la variación temporal de las amplitudes de los armónicos durante varios días, 
donde se han producido diferentes piezas.

    Fig. 9. Primeros armónicos normalizados 
del motor principal de 16 piezas 
diferentes.

Además, la fase de las diferentes componentes armónicas también varía en función de la pieza que se está 
fabricando, por lo que se ha optado por emplearlas como entrada en el algoritmo de reconocimiento de 
patrones. En la Fig. 11 se representan la evolución temporal de las fases de los armónicos en el mismo 
período que en la Fig. 10.

    Fig. 10. Variación temporal de la amplitud 
de los armónicos durante el prensado de 
diferentes piezas.
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    Fig. 11. Variación temporal de la fase 
de los primeros armónicos durante el 
prensado de diferentes piezas.

4.2. Comportamiento durante el arranque y parada
Durante el arranque de la prensa, el motor principal mueve el volante de inercia hasta alcanzar una 
velocidad elevada, momento en que el que se desembraga para conectarlos a las ruedas que mueven 
los tres cabezales de prensado. En la Fig. 12 se representa el consumo del motor principal, con una 
primera etapa de crecimiento de la potencia, para caer a un valor próximo al régimen de trabajo, en el que 
comienzan los ciclos de consumo asociados a cada ciclo de procesado de una pieza.

    Fig. 12. Potencias de los cuatro circuitos al 
producirse una parada y un arranque de la 
prensa.

Simultáneamente con el desembragado del volante de inercia comienza el movimiento del transfer, cuya 
velocidad de funcionamiento es proporcional a la velocidad de giro del volante. Durante el arranque, su 
movimiento es más lento que en régimen permanente, hasta que se estabiliza la velocidad del volante 
de inercia. Por lo tanto, la curva de potencia de cada ciclo del transfer al arrancar es de mayor duración 
y menor amplitud que en régimen permanente. Sin embargo, tanto las curvas durante el arranque, en 
régimen permanente y al detenerse todas las curvas tienen la misma forma (Fig. 13), lo que implica que 
su TFT normalizada es similar (Fig. 14).

    Fig. 13. Potencias del transfer en función 
de la potencia máxima consumida para 
una determinada pieza.
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    Fig. 14. TFT normalizada de las curvas de 
potencia del transfer de la Fig. 13.

5. Las redes neuronales (RN)
Para el reconocimiento de patrones exísten múltiples técnicas, pero dadas las características de las curvas 
de potencia del transfer, son las redes neuronales las que dan mejores resultados si se emplean como 
señales de entrada los datos de los armónicos. Las redes neuronales se basan en tecnicas similares al 
sistema nervioso en el que a partir de unas entradas se procesan mediante nodos en múltiples capas para 
obtener una o varias variables de salida. Las redes están definidas por el número de capas y nodos de cada 
una de ellas. Para configurar una red neuronal es preciso entrenarla empleando ejemplos conocidos de los 
que dadas las variables de entrada se conoce el resultado de la salida.

La red neuronal propuesta es de tipo feed-forward de dos capas, con 120 nodos o neuronas sigmoideas 
ocultas y de salida softmax. La red se entrenó con la técnica de retropropagación de gradiente conjugado 
escalado. Para entrenarla se han empleando el 10% de las medidas registradas durante las campañas de 
medida.

En la Fig. 15 se representa esquematicamente el procedimiento para procesar los datos de entrada a la red 
neuronal. La red neuronal da como salida la pieza en fabricación o si está detenida, arrancando o parada.

   Fig. 15. Diagrama del proceso.

En la Fig. 16 se representa un ejemplo en el que la red neuronal detecta que la prensa está parada, en 
otro está produciendo una pieza determinada (pieza nº 10), posteriormente se produce una parada 
y un arranque, para continuar con la producción de la mencionada pieza. Las gráficas representan las 
medidas de potencia, las amplitudes y fases de los armónicos empleados como entradas de la red 
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neuronal, el intervalo de confianza de la variable de salida y el valor de la variable de salida o solución del 
reconocimiento de patrón.

    Fig. 16. Ejemplo de variables de entrada y 
salida de la RN.

La fabricación de piezas nuevas únicamente implica el re-entrenamiento de la red neuronal para que 
reconozca las nuevas piezas, para lo que es preciso realizar nuevos registros de la potencia consumida para 
emplear en el nuevo entrenamiento.

5.1. Trabajos futuros: Deep Learning
Una alternativa a la TFT es emplear la transformada de Fourier de tiempo corto (STFT Short-time 
Fourier transform) que consiste en realizar la transformada repetidas veces desplazándola en el tiempo, 
superponiendo parte de los datos con los de los instantes anteriores. En este caso, lo que se obtiene es un 
espectrograma con ejes de tiempo y frecuencia.

La ventaja de emplear la STFT es que se puede emplear para redes neuronales basadas en técnicas de 
aprendizaje profundo (DL - Deep Learning) lo que permiten el reconocimiento de patrones de curvas 
temporales en tiempo real que varían con el tiempo (reconocimiento de voz, música,…). El principal 
inconveniente de las técnicas de DL es su entrenamiento, ya que necesitan una gran cantidad de ejemplos 
y gran capacidad de cálculo. La ventaja es que tienen una mayor fiabilidad y permiten reconocer mejor 
las evoluciones sufridas en los arranques y paradas, ya que emplean la información de todo el intervalo 
de tiempo reflejado en el espectrograma. En la actualidad se están realizando pruebas con esta técnica 
para contrastar los resultados con el algoritmo anterior, pero todavía no se dispone de suficientes casos 
de todas las piezas procesadas para poder realizar el entrenamiento adecuado.
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    Fig. 17. Espectrogramas de las 4 
intensidades.

Con el objetivo de tener tallas de lotes de producción pequeños que deriven en un stock de piezas 
reducido, la prensa se programa para que se produzcan paradas de cambio de matriz cada pocas horas 
(2-8 horas). Además de las paradas programadas, se producen las propias debidas a fallos en la instalación 
o por falta de alimentación de chapa.

En la Fig. 18 se presenta el espectrograma del transfer y del motor principal en el arranque de la prensa, 
durante el proceso de fabricación y en la parada de la prensa durante el proceso de fabricación de una 
misma pieza. Se puede observar como durante el arranque y la parada la frecuencia de los armónicos es 
menor que durante el proceso normal de prensado.
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    Fig. 18. Espectrogramas en el arranque, 
en régimen nominal y en parada del 
transfer y del motor principal.

6. Resultados
Como resultado de la ejecución del método propuesto para el reconocimiento de patrones de las medidas 
de potencia de la prensa de conformado, se puede obtener la siguiente información:

• Nº de piezas producidas

• Frecuencia de producción

• Energía eléctrica consumida por pieza

• Energía eléctrica vertida a red por pieza

• Estado de la prensa (arrancando-parando- producción-detenida)

• Nº de paradas imprevistas durante la producción

En la Fig. 19 se representa el consumo medio por ciclo de la prensa de cada uno de los cuatro circuitos. Se 
puede observar que las potencias del motor principal y del cojín son las que más varían en función de la 
pieza fabricada, mientras que las otras dos son casi constantes.

    Fig. 19. Consumo medio de energía por 
pieza y circuito.

En la Fig. 20 se representan los tiempos de cada ciclo de la prensa para las diferentes piezas. En este 
ejemplo el tiempo varía entre los 3 y los 4s.

    Fig. 20. Tiempo medio del ciclo de la 
prensa de cada pieza.
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    Fig. 21. Histograma de resultados de la 
red neuronal.

La Fig. 21 representa los resultados obtenidos por la red neuronal frente a los datos reales para las 16 
diferentes piezas fabricadas. Los valores de la red neuronal con número superior a 20 (línea roja) indican 
los escenarios en que detecta el arranque, la parada o que la máquina está detenida.

7. Conclusiones
Las técnicas de reconocimiento de patrones de medidas eléctricas de potencia en las máquinas permiten 
disponer de herramientas no intrusivas que pueden ser empleadas para el análisis del comportamiento 
de la máquina tanto en funcionamiento normal, como en arranques, paradas o para la detección de fallos.

El método propuesto está basado en la transformada rápida de Fourier y redes neuronales que pueden ser 
ejecutadas en tiempo real, lo que permite disponer de la información de forma casi instantaneas.
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Resumen
El roce del rotor contra el estátor es uno de los fallos más comunes en maquinarias rotativas. En las turbinas 
aeroderivadas, la detección de este mal funcionamiento se ve dificultada por condicionantes de diseño, 
imponiendo la utilización de sensores afectados por ruido y vibraciones de otros componentes, limitando 
la efectividad y aplicabilidad de los sistemas tradicionales de detección, basados en transformada de 
Fourier. Los algoritmos de deep learning han mostrado resultados sorprendentes en varios problemas de 
monitorización automática de sistemas industriales. Sin embargo, necesitan de grandes bases de datos 
para describir el fenómeno, por lo que los costes y riesgos asociados a la disponibilidad de estos datos 
limita su aplicación. Nuestra propuesta consiste en la implementación de algoritmos de deep learning que 
en la fase de entrenamiento utilizan únicamente datos de mal funcionamiento simulados mediante un 
modelo ajustado de elementos finitos. Los resultados alcanzan una sensibilidad y especificidad de hasta 
el 91% con datos experimentales reales, y demuestran que la metodología propuesta es una solución 
factible para la detección automática de roces en maquinaria rotativa.

Palabras clave:  Detección de roces, turbinas de gas aeroderivadas, DNN, Transformada de Fourier.

Abstract
Rotor rubbing against casing is one of the most common malfunctions in rotating machinery. In the case 
of aero- derivative turbines, detection of this malfunction is hampered by design constraints, imposing 
the use of sensors that are affected by noise and vibrations of other components, limiting effectivity and 
applicability of traditional detection systems based in Fourier transform. Deep learning algorithms have 
shown surprising results in several problems of automatic monitoring of industrial systems. Nevertheless, 
they need a large database of malfunctions to describe the phenomenon. Thus, costs and risks associated 
with availability of these data limits its application. Our proposal consists of implementing deep learning 
algorithms that use, in training phase, only malfunction data simulated with a finite element model. 
Results achieve sensitivity and specificity of up to 91% with real experimental data and show that our 
methodology is a feasible solution for automatic detection of rub in rotating machinery.

Keywords: Rub Detection, Aeroderivative Gas Turbines, Deep Neural Networks, Fourier Transform.

1. Introducción
La eficiencia neta y el rendimiento de las turbomáquinas han aumentado durante las últimas décadas 
gracias a la minimización de la masa, el tamaño y las tolerancias dimensionales de los componentes, al uso 
de materiales de vanguardia con propiedades mecánicas y térmicas de primera clase y a la introducción 
de tecnologías de refrigeración y lubricación de vanguardia [1, 2]. Uno de los parámetros de diseño más 
importantes de una turbina de gas es el espacio libre entre el rotor y el estator. Para maximizar la eficiencia 
y la potencia de salida en los modernos motores aéreos, las holguras mecánicas deben mantenerse lo más 
pequeñas posible en toda la máquina, por ejemplo, entre las etapas del compresor o de la turbina o en la 
punta de las ruedas de paletas [3]. Sin embargo, el mayor rendimiento vino inevitablemente acompañado 
de una contrapartida en cuanto a la fiabilidad, ya que los nuevos diseños y tecnologías hicieron que las 
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turbomáquinas fueran más vulnerables a las averías. Como consecuencia de la reducción de la holgura, 
el impacto entre las palas del rotor y las juntas del estator es más probable. Debido a las enormes 
energías cinéticas almacenadas en estas máquinas durante su funcionamiento, los impactos entre los 
componentes estáticos y móviles pueden alterar el rendimiento de la máquina, socavar la integridad de 
la turbina e incluso provocar un fallo catastrófico [4]. Algunas de las consecuencias de este roce pueden 
ser el desgaste, el ruido, el sobrecalentamiento, la deformación térmica del eje y, ocasionalmente, una 
inestabilidad vibratoria que lleve a la destrucción de la máquina [5].

Existen varios tipos de rozamiento entre el rotor y la carcasa en las turbomáquinas: el rozamiento total y 
el rozamiento parcial (también llamado rozamiento fijo o de un solo punto). El roce parcial es el choque 
del rotor de la máquina con puntos localizados de la carcasa o el estator durante una fracción del ciclo de 
rotación, mientras que el roce total es un contacto continuo y circunferencial entre el rotor y el estator. 
Las rozaduras parciales son más comunes y mucho menos dañinas. Pero si un régimen de rozamiento 
parcial se prolonga en una máquina sin ser detectado durante mucho tiempo, se produce desgaste, 
sobrecalentamiento, inclinación del rotor y vibración auto excitada, lo que a su vez puede desencadenar 
un bucle de retroalimentación positiva que hace que el rozamiento sea cada vez más intenso hasta que 
la máquina se rompe. En turbomáquinas como las de vapor y gas en el régimen de funcionamiento 
nominal bajo rozamiento parcial, se ha observado que los golpes entre el rotor y el estator se producen 
periódicamente con una frecuencia de un impacto por ciclo de rotación (1×) cuando el rozamiento es más 
ligero, y con una frecuencia igual a un impacto por dos ciclos de rotación (1/2×) cuando el rozamiento es 
más pesado, debido a un cambio en la rigidez rotor mecánica [5]. Una supervisión constante en línea de 
algunos indicadores del estado de la máquina puede ayudar a garantizar un estado de funcionamiento 
adecuado. Las mejores fuentes de información sobre el estado de funcionamiento de una turbina de gas 
son las vibraciones de precesión inducidas en el eje por las cargas dinámicas del rotor. Para disponer de una 
medición directa de esta magnitud física es posible utilizar pares de sensores de proximidad, colocados en 
soportes hidrodinámicos del rotor, para tener una representación de las órbitas 2D del eje. Esta solución 
puede aplicarse en las turbinas de gas estándar, en las que se adoptan cojinetes hidrodinámicos como 
soportes, lo que permite medir el desplazamiento relativo entre las superficies del rotor y del estator. 
En cambio, en el caso de las turbinas de gas aeroderivadas, que utilizan otros conceptos de soporte, 
como los rodamientos de bolas, el uso de sensores de proximidad suele ser poco práctico, ya que los dos 
elementos (rotor y soportes) tienen una conexión rígida. Esta limitación obliga al operador de la máquina 
a buscar otras soluciones tecnológicas para la monitorización del estado. Una de las alternativas es el 
uso de acelerómetros fijados a la carcasa exterior como transductores de vibración. Lamentablemente, 
esta solución sólo proporciona una medición indirecta de la vibración del rotor, y las señales de los 
acelerómetros suelen estar contaminadas por el ruido de fuentes de vibración secundarias y parásitas. 
Como resultado, la detección de roces es más difícil, especialmente en su fase más temprana, cuando 
su intensidad es muy baja. Además, los rasgos de la señal que caracterizan el roce en las señales del 
proximitor no coinciden con los rasgos que caracterizan el roce en las señales del acelerómetro, ya que los 
dos sensores miden cantidades y fenómenos físicos diferentes.

Los algoritmos de Inteligencia Artificial (IA) han obtenido excelentes resultados en aplicaciones de 
mantenimiento industrial, dando lugar a toda una línea de investigación. El diagnóstico inteligente de fallos 
(IFD) se refiere a las aplicaciones de las teorías de la IA al diagnóstico de fallos de las máquinas. Es una 
forma prometedora de reconocer automáticamente los estados de salud de las máquinas, por lo que ha 
atraído mucha atención en las últimas décadas. Estas soluciones han sido aplicadas para el mantenimiento 
preventivo y predictivo automatizado de maquinarias como las máquinas rotativas [6, 7, 8], y en particular, 
los aerogeneradores [9], las cajas de engranajes [10], los motores de inducción [11, 12] y otras máquinas 
[13]. Muchos de los trabajos citados en estas publicaciones emplean redes neuronales profundas (DNN) 
como modelos de clasificación para la monitorización del estado. Este modelo de Machine Learning (ML) 
necesita, para su funcionamiento, de una gran base de datos también del fallo del sistema, para aprender 
a describir el comportamiento de las máquinas. Sin embargo, la recopilación de grandes cantidades de 
datos de malfuncionamiento reales llevaría a dañar o destruir las máquinas, lo que lo haría poco práctico 
desde el punto de vista económico y de seguridad. Para superar este tipo de limitaciones, en los últimos 
años se ha desarrollado una línea de investigación muy prometedora denominada Transfer Learning (TL) 
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[14] [15]. Este consiste en el desarrollo de algoritmos de IA donde el dominio de origen de los datos es 
diferente con respecto al dominio objetivo. Los algoritmos se entrenan, por tanto, con muestras de datos 
relacionadas con un sistema diferente respecto al que van a operar, donde esos sistemas pueden mostrar 
varias e importantes diferencias. Este es el ámbito en el que se desarrolla este trabajo.

El objetivo principal de este manuscrito es mostrar la viabilidad de utilizar datos sintéticos generados con 
un modelo numérico de Elementos Finitos (EF) para diseñar y entrenar redes neuronales para la detección 
automatizada de roces en turbinas de gas aeroderivadas. La estrategia será después evaluada por medio 
de un test sobre datos generados por medio de una máquina experimental, que consiste en una máquina 
rotativa con acelerómetros sobre una carcasa flexible. La gran ventaja de la metodología propuesta es 
que descartaría la necesidad de recoger grandes muestras de datos de turbinas de gas aeroderivadas 
defectuosas para el entrenamiento de la red. De este modo, es posible crear una herramienta para la 
detección automatizada de roces, que es un fallo común y potencialmente catastrófico en una turbina de 
gas, sin dañar ningún sistema mecánico.

Estrategias similares han sido aplicada en diferentes contextos aplicativos con notables resultados. Es 
el caso de las publicaciones [16], [17], [18], [19] donde han sido desarrollados algoritmos de Structural 
Health Monitoring (SHM) para la detección de fallos en diferentes tipologías de estructuras. Para cumplir 
este objetivo se han entrenado redes neuronales profunda (DNN) y convolucionales (CNN) con datos 
sintéticos obtenidos simulando el comportamiento dinámico con un modelo de elementos finidos que 
presentaba los defectos que querías clasificar.

La metodología propuesta para la detección automatizada de averías se basa en un modelo de clasificación 
supervisado. Este modelo DNN debe ser capaz de detectar el estado defectuoso en una máquina real, 
aunque el modelo se entrene con datos del modelo numérico EF que simula el comportamiento de la 
máquina en cuestión. Para ello, hemos probado diferentes combinaciones de arquitecturas neuronales 
y técnicas de extracción de características, analizando cuáles permiten obtener los mejores resultados 
de clasificación. En definitiva, queremos demostrar que el uso de modelos ML entrenados con datos 
simulados es una estrategia factible para la detección de un fallo en una máquina rotativa como es el roce 
de la carcasa del rotor. El flujo de trabajo propuesto también podría aplicarse a la clasificación de otros 
tipos de averías aerodinámicas.

2. Metodología

2.1 Resumen

   Figura 1. Resumen de la estrategia.

La estrategia adoptada en este trabajo consiste en crear una DNN de clasificación binaria, entrenada con 
datos sintéticos que provienen de un modelo de EF, que permita detectar si una máquina rotativa está 
funcionando correctamente. Para ello se dispone de datos de funcionamiento correcto de la máquina 
rotativa, se ajusta un modelo de EF ajustado al funcionamiento correcto de esta máquina. Este modelo 
de EF se usa para generar datos sintéticos de funcionamiento correcto y con roce con los que entrenar 
una DNN de clasificación binaria. Una vez entrenada, la DNN se aplica sobre la máquina rotativa real. 
Este método permite obtener un software de mantenimiento preventivo sin necesidad de pruebas 
experimentales de roce. Los pasos que componen la metodología propuesta para obtener un algoritmo 
de mantenimiento preventivo están ilustrados en la Figura 1.
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2.2 Ajuste del modelo de elementos finitos y generación de la base de datos

2.2.1 Descripción del modelo de elementos finitos
En este trabajo se ha considerado el modelo de EF de máquina rotativa descrito en [20], ver figura 2. Todos 
los componentes se modelan bajo las hipótesis de elasticidad lineal (a excepción de los discos sólidos 
rígidos), homogeneidad y pequeños desplazamientos y deformaciones. Las dimensiones y propiedades 
mecánicas más destacables del modelo se muestran en los artículos [20] y [21].

    Figura 2. Esquemas del modelo flexible 
rotor-carcasa con roce en [20]. (a) Modelo 
de rozamiento y fuerzas en los nodos 
del eje y la carcasa. (b)(c) Vista frontal y 
lateral del modelo.

La simulación del modelo requiere el sistema dinámico de ecuaciones diferenciales ordinarias (SODE), 
considerando el eje como una viga de Euler-Bernoulli y la carcasa como una cáscara curva de Mindlin- 
Reissner. El sistema tiene un amortiguamiento de tipo Rayleigh. Para la integración numérica del sistema 
reducido de ecuaciones, se elige el método implícito Newmark-β. El sistema permite reproducir un estado 
de desequilibrio aplicando una fuerza centrífuga rotante síncrona sobre el eje. Para reproducir el mal 
funcionamiento del roce se coloca un obstáculo con coeficientes de rigidez y amortiguación k! y c! en el 
nodo j de la carcasa, como se puede ver en la Figura 2 (c). La intensidad del contacto se controla a través 
de una interferencia impuesta entre los dos elementos. Todas las hipótesis del modelo están explicadas 
extensamente en el artículo de referencia [20].

2.2.2 Ajustar el modelo con respecto al experimento real de referencia

    Figura 3. Máquina rotativa experimental 
para simular el malfuncionamiento de 
tipo roce.

Para obtener datos reales y ajustar el modelo de EF se ha desarrollado un experimento de máquina rotativa 
en el banco experimental que se muestra en la figura 3. El experimento ha sido diseñado y construido en 
el laboratorio de la División de Ingeniería de Maquinaria del Departamento de Ingeniería Mecánica de la 
Universidad Politécnica de Madrid [21]. Este modelo es capaz de reproducir la dinámica de una máquina 
rotativa, y puede ser operado bajo desequilibrio controlable y simular avería de tipo roce. En la imagen 
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se pueden observar los lugares donde se colocan los acelerómetros en la parte exterior de la carcasa. 
Para poder describir el comportamiento de la máquina real, el modelo de EF tiene que ser ajustado 
con respecto a las especificaciones y comportamiento de la máquina real en correcto funcionamiento. 
El ajuste se hace por medio de pruebas de respuestas modales de las máquinas. Las pruebas modales 
han sido realizadas en el rotor, en una de las mitades de la carcasa y en el conjunto completo con un 
martillo modal, tomando mediciones con acelerómetros en una cuadrícula de puntos. En [21] se tiene la 
comparación de las frecuencias naturales medidas en el equipo experimental y sus partes con los valores 
propios del modelo, y los parámetros finales obtenidos del modelo EF con respecto a los del sistema real 
original. Nótese el desempeño de la red neuronal entrenada con datos simulados, es decir, para validar 
la metodología.

2.3 Generación de la base de datos de entrenamiento
La señal utilizada para describir el comportamiento del sistema se produce midiendo la aceleración en 
dos puntos P1 y P2 de la carcasa. La simulación de EF consiste en variar el parámetro de interferencia 
entre el eje y el cilindro de contacto (que simula el tornillo del contacto real), aumentando la intensidad 
del contacto, mientras se mantiene fija la velocidad de rotación del eje. Esta es fija e igual a 95 [Hz] 
(o 5700 [rpm]), lo que permite obtener con suficiente intensidad en el montaje experimental tanto el 
roce 1x como el 1/2x, pero dentro de su rango de velocidad de funcionamiento seguro. El parámetro de 
interferencia Є varia linealmente desde 0 hasta  24 * 10"[m],  valores  encontrados experimentalmente 
que permiten obtener las dos tipologías de roce a esta velocidad de rotación [21]. La señal tiene una tasa 
de muestreo de 10 kHz en ambos casos (simulado y real).

A esta señal se le aplica un remuestreo síncrono con respecto a la velocidad de rotación, de modo que 
cada rotación de la máquina este descrita por 32 puntos. Esto equivale aproximadamente a 3100 [Hz], 
considerando la velocidad del rotor igual a 95 [Hz], una frecuencia de muestreo lo suficientemente alta 
como para recoger la información armónica fundamental que caracteriza el roce. Cada muestra de entrada 
estará compuesta por un número fijo de ciclos de rotación del eje. En el modelo de EF una simulación 
completa tiene una duración de 5 [s]. Para balancear las muestras de fallo y de normalidad, y también 
para mejorar el desempeño

de los algoritmos de redes neuronales profundas se ha aplicado la técnica de aumento de datos basada en 
introducir a los datos un ruido blanco gaussiano de diferentes intensidades. Este mecanismo de aumento 
de datos puede justificarse e interpretarse como una forma de incluir algorítmicamente conocimiento 
previo en los datos generando versiones modificadas artificialmente de estos, que capturan los tipos 
de variaciones que esperamos ver en los datos reales, manteniendo las etiquetas originales [14]. El 
ruido blanco gaussiano se añade de forma aditiva (3). La intensidad  σ$

(&$!) se  estima  por  medio  de  la 
formulación (4), fijando los niveles de Signal To Noise Ratio (SNR), calculando la potencia de la señal 
original sin roce, pero bajo desequilibrio P(ac).

  

      (3)

La potencia de la señal P(a) se define como la suma de los cuadrados absolutos de los valores de la señal 
dividida por el número de puntos de la muestra o, alternativamente, el cuadrado de su raíz de la media 
cuadrática (RMS).

Después, sobre cada muestra se aplica la trasformada de Fourier, obteniendo el espectro F-)$(ω).
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      (5)

Como valor de entrada a la red se toma el módulo de los armónicos |FD + N(ω)|.

2.4 Diseño y entrenamiento de la red
Considerando los éxitos obtenidos en la última década de los algoritmos de redes profundas, para el 
proyecto hemos elegido de utilizar un algoritmo DNN como modelo de clasificación binaria de tipo 
supervisado [14][17][26]. La principal ventaja de estos algoritmos con respecto a otros de ML importantes 
es la extracción automática de características jerárquicas que compensa parcialmente la necesidad de 
diseñar métodos manuales de extracción de características [26]. El algoritmo de aprendizaje profundo 
más extendido son las Redes Neuronales Profundas (DNNs). Estos modelos se pueden resumir en la 
aplicación sucesiva (en capas) de varias combinaciones lineales con diferentes funciones de activación no 
lineales y diferenciables de tal forma que las salidas de una capa son las entradas de la siguiente. Cada 
una de las combinaciones lineales seguidas de una función de activación es una unidad de procesado o 
neurona, de tal forma que aquellas que tienen las mismas entradas y por tanto pueden procesar al mismo 
tiempo están en la misma capa. Estas funciones de activación no lineales permiten representar problemas 
no lineales, mientras que la diferenciabilidad permite la aplicación de los métodos de cálculo y estimación 
eficiente del gradiente de la función de coste basados en el algoritmo de optimización back propagation. 
Una red se define profunda cuando hay al menos una capa oculta entre la entrada y la salida de la red [14]. 
La ecuación (6) es una formulación general de una DNN de L capas.

     (6)

Cada capa l Є {1,…, L} tiene su matriz de pesos w(1) Є Rkl×kl-1 y su función de activación Φ(1):Rkl → Rkl dada 
por Φ(l)(z) = Φ1 

(l) + (z1),…,Φkl
(1)CDP, donde kl es el número de entradas de la capa l (salidas de la capa 

anterior) y de la red neuronal. Con esta notación, la operación que ocurre en la neurona i-ésima de la 

capa l viene dada por es la fila i-ésima de la matriz w(l)(1) y u =  es la salida de 
la capa l y entrada de cada una de las neuronas de la capa l. En el modelo aquí considerado las funciones 
de activación de las capas ocultas son Rectified Linear Unit o ReLU (7), que son funciones de activación 
con derivadas constantes, evitando así el problema del desvanecimiento del gradiente. Dado que se tiene 
un problema de clasificación binaria, la capa de salida está compuesta por una única neurona y tiene 
como función de activación la sigmoide (8), que permite interpretar la salida como una probabilidad de 
pertenencia a una de las clases, ya que yn. = Sig(x) Є [0,1] c R.

       (7)

       (8)

Con el objetivo de reducir el riesgo de sobreajuste a los datos de entrenamiento, se han implementado 
varias técnicas de regularización en la estructura de la red y en la selección del modelo. Estas son el 
early stopping, dropout, regularización l2 o l1 [14]. En nuestro problema es fundamental minimizar el 
riesgo de sobreajuste de la red, ya que los datos de prueba difieren de los de entrenamiento debido a las 
aproximaciones implementadas en el modelo de EF. El early stopping consiste en definir como criterio de 
parada de la fase de entrenamiento el valor de perdida obtenido por el grupo de validación, evitando así 
una discrepancia entre los resultados del conjunto de datos de entrenamiento y el de validación.

El dropout, en cambio, consiste en desconectar aleatoriamente un porcentaje determinado de neuronas 
y sus conexiones asociadas en las capas seleccionadas. Teóricamente consiste en definir una versión 
modificada del peso wij

(l) que conecte la neurona iide la capa l − 1 con la neurona j de la siguiente capa 
l donde Єi

(l) es un término de ruido de Bernulli que cambia en cada proceso de actualización de pesos.
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       (9)

Si Єi
(l) = 0, en la etapa de entrenamiento actual el modelo no utiliza la neurona i-ésima de la capa l esa 

neurona. El dropout permite prevenir el sobreajuste evitando complejas adaptaciones entre neuronas

ocultas.

Aplicando regularización l2 se impone una penalización proporcional al cuadrado de la norma 2 del vector 
de pesos en la función de coste

  

Esto penaliza pesos grandes, simplificando el modelo y reduciendo el riesgo de sobreajuste de la red. Esta 
técnica de regularización se puede interpretar como una “Maximum Posterior” (MAP) imponiendo un 
sesgo gaussiano a priori en los valores de las ponderaciones.

Utilizar la norma 1 en lugar de la norma 2 daría lugar a diferencias significativas en el resultado final. La 
regularización l+ produce un modelo disperso, con muchas conexiones apagadas (w46

(1) = 0), simplificando 
aún más la red. En la fase experimental hemos utilizado las tres técnicas enunciadas, optimizado los 
hiperparámetros que aparecen en estas (porcentaje de desactivación en dropout y constantes de 
propocionalidad en la función de coste en la regularización l* o l+) y comparado los resultados. Al estar 
ante un problema de clasificación binaria supervisada e interpretar la salida de la red neuronal como una 
probabilidad, aplicando máxima verosimilitud [25] se obtiene como función de perdida natural la Binary 
Cross Entropy H(y., yH.), es decir, la función de pérdida es

     (10)

donde N es el número de datos en la muestra X y R(w) es el término de regularización l* o l+ sí lo hubiera. 
Como optimizador o proceso de entrenamiento se ha seleccionado el descenso del gradiente estocástico, 
en el que la actualización de los pesos en el paso t viene dado por

      (11)

donde X8 es el lote de datos seleccionado en el paso t para realizar la actualización y n8 es la tasa de 
aprendizaje del entrenamiento. Para la elección de este parámetro se ha seguido un enfoque heurístico, 
empezando por valores bajos (η,~10"9) y aumentándolo gradualmente mediante la observación de los 
valores de pérdida.

Para el diseño de la red se ha seguido un procedimiento de incremento de la complejidad de la red 
aumentando progresivamente el número de capas ocultas (varios estudios, experimentales y teóricos han 
demostrado que las redes profundas funcionan mejor que las redes con una sola capa y muchas neuronas 
[14]) y ajustando los hiperparámetros y analizando los resultados por medio de la técnica de k-fold Cross 
Validation (CV), con k = 10. Esta técnica consiste en dividir el conjunto de datos D en k subconjuntos 
aleatorios de iguales dimensiones, utilizar k− 1 subconjuntos para el entrenamiento y utilizando el ultimo 
dejado fuera para la validación. Se repite el entrenamiento k veces, de forma que cada subconjunto se 
utiliza en la validación una única vez. Para comparar resultados se usa la media de las métricas en cada uno 
de los k experimentos. Una vez elegido el modelo mejor mirando los resultados en la fase de CV, el modelo 
final se entrena usando toda la base de datos D generada con el modelo de EF. Combinando la estrategia 
de early stopping con la validación cruzada, el número de épocas se elige igual al valor máximo alcanzado 
en los varios entrenamientos con todos los 10 subconjuntos.

2.5 Métricas de evaluación
Teniendo en cuenta que la base de datos de test está desequilibrada, la lectura de los resultados podría 
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ser engañosa si no se tienen en cuenta las métricas adecuadas. Esto no afecta a la fase de entrenamiento 
del modelo, ya que fue posible equilibrar la base de datos de EF con el aumento de datos. Denotamos 
una muestra de roce como una instancia positiva P, y por tanto la muestra sin roce como una instancia 
negativa N. Las métricas aplicadas para analizar los resultados y evaluar las prestaciones del algoritmo son 
la precisión, sensibilidad, especificidad, G-Mean y curva ROC.

     (12)

     (13)

     (14)

     (15)

Para evaluar el rendimiento de la clasificación en el conjunto de datos real, la métrica de evaluación 
debe devolver resultados no sesgados también dentro de una base de datos desequilibrada. De hecho, 
el número de muestras de roce (positivas) en la base de datos experimental es cinco veces mayor que el 
número de muestras sin roce en la misma base de datos. De ahí que introduzcamos la G Mean, que es 
la media geométrica entre la sensibilidad y la especificidad. Estos últimos parámetros permiten medir 
el porcentaje de muestras de la base de datos que han sido clasificadas correctamente. La sensibilidad 
se refiere al porcentaje de muestras positivas P (roce) detectadas sobre el total de datos de roce. La 
especificidad es el mismo con respecto a las muestras negativas N (sin roce). Tanto la especificidad como 
la sensibilidad no se ven influidos por las diferentes proporciones de dos tipos de muestras. Para evaluar 
la capacidad de discriminación de las redes, se ha calculado la curva ROC. La Característica Operativa del 
Receptor (ROC) es una curva que traza la relación entre la Tasa de Verdaderos Positivos (TPR) y la Tasa 
de Falsos Negativos (FPR) para un conjunto de predicciones del modelo bajo diferentes umbrales. Esta 
métrica calcula el rendimiento de la clasificación binaria variando el nivel de umbral de 0 a 1. El área bajo 
la curva (AUC) se calcula para resumir el rendimiento de la predicción del modelo.

3 Resultados y Conclusiones

3.1 Generación de datos sintéticos y reales
Como primera parte de la metodología propuesta se ha producido la base de datos sintéticas por medio 
del modelo EF. Se utilizará solo esta base de datos para entrenar las redes neuronales y elegir los mejores 
modelos. Para probar la validez de la metodología propuesta, posteriormente el modelo final entrenado 
se ha evaluado en la base de datos experimentales obtenida con el modelo rotativo real, ilustrado en el 
apartado 2.2.2.

Para la generación de la base de datos simulada con el modelo de EF, se han elegido 5 coeficientes de SNR 
entre -7.5 y 0. Para cada nivel de ruido se han generado 5 ensayos con la técnica del aumento de datos, 
para un total de 25 ensayos con roce con el parámetro de penetración del tornillo Є que varía entre 0 y 
24 x 10"# [m]. Aplicando el aumento de datos también al ensayo afectado solo con desequilibrio, ha sido 
posible balancear la base de dato de entrenamiento.

La base de datos reales consta de 4 ensayos experimentales utilizando el banco de prueba de la Figura 3. 
Cada ensayo consta de una primera parte donde, pasada la fase de arranque y llegada a la velocidad de 
rotación de 95 [Hz], se graba el comportamiento vibratorio de la máquina solo con desequilibrio. Después, 
apretando el tornillo montado en la carcasa, se induce el malfuncionamiento de tipo roce. En cada ensayo 
se han producido dos niveles de intensidad de contacto. Está variación ha sido inducida manualmente, 
sin un ajuste de la intensidad del contacto. Para poder comparar las prestaciones de clasificación de 
las DNNs tanto sobre los datos del modelo EF como sobre los datos del modelo experimental real se 
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necesita disponer de un cuantificador no sesgado de la intensidad del rozamiento correspondiente a cada 
muestra de datos. En este trabajo se considera como métrica de la intensidad del roce los desplazamientos 
relativos entre el rotor y el estator medidos mediante sensores de proximidad en el caso real (aunque 
estos sensores no pueden montarse en las turbinas de gas aeroderivadas, no sería necesario ya que 
en este trabajo solo se usan para validar la metodología). Esta es una métrica que se correlaciona con 
la energía liberada durante cada impacto rotor-estator. Comparando los rangos de valores, el modelo 
experimental como el simulado de EF presentan un roce de intensidad comparable, entre 0 y 85 [μm], 
ya que las muestras de ambas bases de datos se encuentran entre estos dos valores de penetración del 
tornillo. Por lo tanto, se puede observar que la magnitud de los fenómenos de malfuncionamiento, tanto 
en el modelo real como en el modelo sintético, son similares. En la figura 3 se representan muestras del 
modelo experimental y real.

  Tabla 1. Composición de las bases de datos generada por el 
modelo EF y Experimental.

3.2 Estructura de los datos
Tanto en el modelo de EF como en el experimental, la señal es producida por dos sensores situados 
en dos posiciones externas diferentes de la carcasa. Cada acelerómetro produce una señal diferente 
como se puede ver en la Figura 4, en la que se representan diferentes muestras, del modelo de EF y del 
experimento real, con y sin roce. Se puede observar como cuando se produce una avería, ésta actúa 
modificando la rigidez del sistema y alterando el modo de vibración de la máquina. Debido a que los 
sensores tienen comportamientos distintos se decide incluir la información de ambos en la entrada con la 
que se alimentará al algoritmo.

    Figura 4. Gráfica de la señal proporcionada 
por los dos sensores P1 (azul) y P2 
(amarillo). En la columna izquierda 
muestras sin roce, a la derecha con roce. 
En la fila inferior muestras experimentales 
reales, en la superior muestras del modelo 
de EF.

Como se ha descrito en 2.3 los datos de cada uno de estos sensores provienen de un remuestreo sincrónico, 
tras el cual la frecuencia angular de los datos de un acelerómetro es de 32 muestras por revolución del 
rotor. La longitud de cada muestra es un parámetro importante en la fase del diseño de la red, medida 
como el número de revoluciones del rotor que abarca cada muestra. Teniendo en cuenta que los roces 
puntúales muy fuertes suelen manifestarse con una periodicidad de 1/2× en condiciones estacionarias a la 
velocidad nominal de trabajo de las turbinas de gas reales en tierra, se necesita una longitud mínima de dos 
ciclos de rotación del eje para describir la respuesta del sistema a este fallo. Por esta razón, para estudiar 
la influencia del número de vueltas considerado en el rendimiento de la clasificación, se han probado 
varias opciones con muestras compuestas por 2 rotaciones o múltiplos (2, 4, 6, 8 rotaciones por instancia). 
Las distintas pruebas mostraron resultados similares con la validación cruzada en comparación con los 
resultados experimentales. Por lo tanto, se eligió la opción más conservadora entre las probadas, con un 
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tamaño de muestra de R=8 rotaciones. A estas muestras se les aplica la transformada de Fourier pasando 
al dominio de la frecuencia. De esta señal sólo se utiliza el módulo de los armónicos. La consideración de 
la fase en la muestra ha dejado los resultados obtenidos durante los experimentos inalterados.

En la tabla 1 se puede observar la composición de las bases de datos. En particular, la base de datos 
experimentales no está balanceada. Esta condición no es un problema en la fase de entrenamiento, ya 
que utilizamos solamente datos de EF, pero es importante utilizar métricas no sensibles a esta condición 
a la hora de analizar los resultados.

3.3 Estructura de la Red

   Figura 5. Estructura de la red neuronal.

El input de la red es el resultado de la combinación de las informaciones proporcionadas por los sensores 
P1 y P2, en concreto cada dato de entrada consiste en 258 módulos de los armónicos de la señal 
correspondiente a 8 rotaciones (32 puntos por rotación), 129 armónicos para cada uno de los sensores. 
Como es habitual para acelerar y facilitar la convergencia del algoritmo de optimización [14][24][25] cada 
una de las características (módulos de los armónicos) introducidas a la red neuronal se han estandarizado 
de forma independiente. Esta operación se ha ejecutado en la base de datos sintética de entrenamiento y 
en la real de prueba por separado. La estructura de la red es el resultado de varios experimentos ejecutados 
siguiendo lo que se ha enunciado en el capítulo 2.3, en todos estos experimentos se ha considerado 
la inicialización habitual de Glorot [14][24][25]. En la figura 5 es posible observar la estructura final del 
modelo utilizado. Se han aplicado por separado las diferentes estrategias de regularización.

3.4 Resultados
Como es posible observar en la tabla 2, los resultados obtenidos con las distintas técnicas son comparables 
y ninguna opción destaca sobre las otras. Todos los modelos muestran una gran capacidad para clasificar 
correctamente tanto las muestras con roce como las que no tienen roce, con valores de precisión hasta 
el 97% en el entrenamiento final. La tabla 3 muestra los resultados de las pruebas en la base de datos 
experimental, para observar cuál generaliza mejor la información de las señales del acelerómetro. 
Dado que la base de datos experimental está muy desequilibrada, es mejor comparar la sensibilidad, la 
especificidad y la métrica G-mean con respecto a la precisión. Observando los resultados en los conjuntos 
de prueba y de entrenamiento, podemos observar que, mientras que en los datos de EF todos los modelos 
han logrado un rendimiento similar, en este caso se observan algunas diferencias más marcadas.

  Tabla 2. Resultados de la validación cruzada sobre los 
datos de entrenamiento sintéticos proporcionados 
con el modelo de EF.
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  Tabla 3. Resultados sobre los datos de prueba proporcionado 
por medio del modelo experimental.

Sin embargo, es importante señalar que todos los modelos mantuvieron un rendimiento que, aunque 
ligeramente peor, muestra que el modelo es capaz de detectar las muestras de mal funcionamiento 
también en el caso real. Todos los modelos entrenados funcionan correctamente con los datos generados 
por una máquina real, lo que demuestra la viabilidad de nuestra metodología. Las redes neuronales 
profundas han sido capaces de generalizar la información de los datos sintéticos de entrenamiento 
construidos a partir de un modelo para predecir correctamente el roce en datos experimentales reales 
de una máquina rotativa.

Las redes que utilizaban regularizaciones l1 o l2 han tenido ligeramente mejores resultados que las que 
aplicaban dropout. Esto se puede observar también en la figura 6, donde se representan las curvas ROC 
de las redes entrenadas sobre el conjunto de pruebas experimentales reales, con el fin de comparar los 
resultados de clasificación de las diferentes soluciones del modelo. En este grafico se analiza también el 
caso de un modelo sin regularización, el cual ha obtenido mejores resultados en los datos reales respecto 
a los modelos con dropout, pero no ha alcanzado los resultados obtenidos con los regularizadores l1 y 
l2. En la figura 7 se analiza el valor de la predicción con respecto a la intensidad del roce medida con la 
deformación del eje de la máquina, podemos ver que la predicción depende de la magnitud del contacto. 
Esta tendencia se observa en todos los modelos, con datos reales y sintéticos. En el caso experimental hay 
más incertidumbres en los valores bajos de deformación.

    Figura 6. Curvas ROC de los diferentes 
modelos.

3.5 Conclusiones
Los resultados de este trabajo demuestran que el entrenamiento de un modelo DNN para la detección 
automatizada de roces en máquinas rotativas utilizando datos simulados (en particular, en turbinas de 
gas aeroderivadas monitorizadas con acelerómetros) conduce a un alto rendimiento y precisión en la 
detección de roces en las máquinas reales.

El entrenamiento de las redes con datos generados por un modelo numérico ajustado con respecto al 
sistema real permite de ahorrar tiempo y recursos, ya que no necesita de la recolección de datos reales de 
máquinas defectuosas lo cual sería técnica y económicamente inviable.

Usar los datos del dominio de la frecuencia para entrenar a la red neuronal permite que esta generalice 
los patrones presentes en los datos del modelo numérico sintético de EF, lo que conduce a un rendimiento 
muy bueno dentro de los datos reales y experimentales. Se han obtenido modelos que alcanzan una 
precisión de hasta el 97% en los datos simulados, y de G-Mean hasta el 91% en datos reales. Aunque el 
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estudio se ha centrado únicamente en la detección de un tipo de avería en máquinas rotativas, debería ser 
posible generalizar la metodología para la clasificación múltiple de un conjunto de averías en máquinas, 
siempre que afecten a la dinámica del sistema mecánico, dando lugar a una alteración de los modos de 
vibración de la máquina.

En cuanto a las líneas futuras, se podrían utilizar técnicas más avanzadas de análisis de tiempo- frecuencia, 
como la transformada de Fourier con ventana y la transformada wavelet. Además, aunque las redes 
neuronales tienen la desventaja de ser de difícil interpretación, actualmente, para compensar este 
problema de interpretabilidad, se están desarrollando nuevas técnicas, llamadas métodos de atribución, 
los cuales podrían implementarse.

    Figura 7. Predicción de roce frente a la 
intensidad del contacto en los casos con 
roce. En la izquierda datos sintéticos de 
entrenamiento, en la derecha datos reales 
de test.

4 Referencias
[1] E. Benini, Advances in Gas Turbine Technology. BoD – Books on Demand, 2011.

[2] E. Benini, Progress in Gas Turbine Performance. 2013. doi: 10.5772/2797.

[3] R. E. Chupp, R. C. Hendricks, S. B. Lattime, and B. M. Steinetz, “Sealing in Turbomachinery,” Journal of 
Propulsion and Power, vol. 22, no. 2, pp. 313–349, Mar. 2006, doi: 10.2514/1.17778.

[4] H. Ma, F. Yin, Y. Guo, X. Tai, and B. Wen, “A review on dynamic characteristics of blade–casing rubbing,” 
Nonlinear Dyn, vol. 84, no. 2, pp. 437–472, Apr. 2016, doi: 10.1007/s11071-015-2535-x.

[5] D. E. Bently, Hatch&amp, apos, and C. T, “Fundamentals of Rotating Machinery Diagnostics,” Mechanical 
Engineering-CIME, vol. 125, no. 12, pp. 53–54, Dec. 2003.

[6] R. Liu, B. Yang, E. Zio, and X. Chen, “Artificial intelligence for fault diagnosis of rotating machinery: 
A review,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 108, pp. 33–47, Aug. 2018, doi: 10.1016/j.
ymssp.2018.02.016.

[7] K. Adamsab, “Machine learning algorithms for rotating machinery bearing fault diagnostics,” Materials 
Today: Proceedings, vol. 44, pp. 4931– 4933, Jan. 2021, doi: 10.1016/j.matpr.2020.12.050.

[8] D. Kolar, D. Lisjak, M. Pająk, and D. Pavković, “Fault Diagnosis of Rotary Machines Using Deep 
Convolutional Neural Network with Wide Three Axis Vibration Signal Input,” Sensors, vol. 20, no. 14, 
Art. no. 14, Jan. 2020, doi: 10.3390/s20144017.

[9] G. Helbing and M. Ritter, “Deep Learning for fault detection in wind turbines,” Renewable and 
Sustainable Energy Reviews, vol. 98, pp. 189–198, Dec. 2018, doi: 10.1016/j.rser.2018.09.012.

[10] S. Basangar and B. N. Tripathi, “Literature Review on Fault Detection of Equipment using Machine 
Learning Techniques,” in 2020 International Conference on Computation, Automation and Knowledge 
Management (ICCAKM), Jan. 2020, pp. 62–67. doi: 10.1109/ICCAKM46823.2020.9051543.

[11] P. Gangsar and R. Tiwari, “Signal based condition monitoring techniques for fault detection and 
diagnosis of induction motors: A state-of-the-art review,” Mechanical Systems and Signal Processing, 
vol. 144, p. 106908, Oct. 2020, doi: 10.1016/j.ymssp.2020.106908.

[12] P. Kumar and A. S. Hati, “Review on Machine Learning Algorithm Based Fault Detection in Induction 
Motors,” Arch Computat Methods Eng, vol. 28,  no.  3,  pp.  1929–1940,  May  2021,  doi: 10.1007/
s11831-020-09446-w.

[13] R. Zhao, R. Yan, Z. Chen, K. Mao, P. Wang, and R. X. Gao, “Deep learning and its applications to 



VO
LÚ

ME
N 3

449

machine health monitoring,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 115, pp. 213–237, Jan. 
2019, doi: 10.1016/j.ymssp.2018.05.050.

[14] K. P. Murphy, Probabilistic machine learning: an introduction. Cambridge, Massachusetts: The MIT 
Press, 2022.

[15] Y. Lei, B. Yang, X. Jiang, F. Jia, N. Li, and A. K. Nandi. “Applications of machine learning to machine fault 
diagnosis: A review and roadmap,” Mechanical Systems and Signal Processing, vol. 138, p. 106587, Apr. 
2020, doi: 10.1016/j.ymssp.2019.106587.

[16] P. Seventekidis, D. Giagopoulos, A. Arailopoulos, and O. Markogiannaki, “Structural Health Monitoring 
using deep learning with optimal finite element model generated data,” Mechanical Systems and Signal 
Processing, vol. 145, p. 106972, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.ymssp.2020.106972.

[17] P. Seventekidis and D. Giagopoulos, “A combined finite element and hierarchical Deep learning 
approach for structural health monitoring: Test on a pin-joint composite truss structure,” Mechanical 
Systems and Signal Processing, vol. 157, p. 107735, Aug. 2021, doi: 10.1016/j.ymssp.2021.107735.

[18] Z. Mousavi, M. M. Ettefagh, M. H. Sadeghi, and S. N. Razavi, “Developing deep neural network for 
damage detection of beam-like structures using dynamic response based on FE model and real healthy 
state,” Applied Acoustics, vol. 168, p. 107402, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.apacoust.2020.107402.

[19] Z. Mousavi, S. Varahram, M. M. Ettefagh, M. H. Sadeghi, and S. N. Razavi, “Deep neural networks– 
based damage detection using vibration signals of finite element model and real intact state: An 
evaluation via a lab-scale offshore jacket structure,” Structural Health Monitoring, vol. 20, no. 1, pp. 
379– 405, Jan. 2021, doi: 10.1177/1475921720932614.

[20] A. Silva, A. Zarzo, J. Munoz-Guijosa, and F. Miniello, “Evaluation of the Continuous Wavelet Transform 
for Detection of Single-Point Rub in Aeroderivative Gas Turbines with Accelerometers,” Sensors, vol. 18, 
no. 6, p. 1931, Jun. 2018, doi: 10.3390/s18061931.

[21] A. Silva, A. Zarzo, J. M. Machuca González, and J. M. Munoz-Guijosa, “Early fault detection of single- 
point rub in gas turbines with accelerometers on the casing based on continuous wavelet transform,” 
Journal of Sound and Vibration, vol. 487, p. 115628, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.jsv.2020.115628.

[22] M. Bertolini, D. Mezzogori, M. Neroni, and F. Zammori, “Machine Learning for industrial applications: 
A comprehensive literature review,” Expert Systems with Applications, vol. 175, p. 114820, Aug. 2021, 
doi: 10.1016/j.eswa.2021.114820.

[23] M. Z. Alom et al., “The History Began from AlexNet: A Comprehensive Survey on Deep Learning 
Approaches,” arXiv, arXiv:1803.01164, Sep. 2018. doi: 10.48550/arXiv.1803.01164.

[24] A. Géron, Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, tools, and 
techniques to build intelligent systems. O'Reilly Media, Inc, 2019.

[25] C. M. Bishop, Pattern recognition and machine learning. New York: Springer, 2006.



VO
LÚ

ME
N 3

450

PONENCIA
�DETECCIÓN�DE�FALLAS�MECÁNICAS�MEDIANTE�"MACHINE�LEARNING",�UTILIZANDO�
EL CLASIFICADOR "RANDOM FOREST"

Daniel Junio Soares Rodrigues1, Gabriel do Carmo Dantas2, Geraldo Roberto de Sousa3, Lucas Costa Brito4, 
Jorge Nei Brito5.

1Gep_LASID, DEMEP, UFSJ, Brasil. danieljunio432@yahoo.com.br
2 Gep LEREL, DCNAT, UFSJ, Brasil. dan.tas@hotmail.com
3 Gep_LASID, DEMEP, UFSJ, Brasil. geraldor@ufsj.edu.br
4LAV, FEMEC, UFU. brito.lcb@gmail.com
5 Gep_LASID, DEMEP, UFSJ, Brasil. brito@ufsj.edu.br

Resumen
En este trabajo se presentará una Inteligencia Artificial (IA) para el seguimiento de defectos de origen 
mecánico (desequilibrio, desalineación y holgura mecánica), además de la condición sin defectos, a partir 
de señales de vibración. El uso de "Machine Learning" puede considerarse un instrumento dentro de 
la Inteligencia Artificial para el diagnóstico de fallas mecánicas en máquinas rotativas. En este trabajo 
se abordó el modelo de "Machine Learning", a través de "Supervised Machine Learning" y utilizando 
"Classification Method" con algoritmos de clasificación por "Random Forest". El modelo se entrenó con el 
70% de los datos disponibles en la "Base de Datos" y el 30% se utilizó para la validación de la prueba. Para 
la condición "Sin Defecto", el porcentaje de precisión fue del 99% y para las excitaciones "Desequilibrio" y 
"Holgura Mecánica", fueron del 98,1% y 99,3%, respectivamente. Esto se debe a la gran cantidad de señales 
disponibles para la prueba (532, 283 y 557) respectivamente. Para "Desalineamiento", el porcentaje de 
respuestas correctas fue del 69,6%. También fue influenciado por los porcentajes de error de 11,2% y 
19,2%, por "Desequilibrio" y "Holgura Mecánica", respectivamente. Esto se debe al bajo número de 
señales disponibles para la prueba, solo 28, y porque las excitaciones están relacionadas con frecuencia 
de rotación (fr) y sus armónicos, lo que provoca "Confusión". De manera similar al razonamiento anterior, 
"Holgura Mecánica + Desalineación" presentó el porcentaje de acierto del 46,9%, con una contribución 
de error del 40,4% por "Desequilibrio". Esto también se debe a las mismas razones que antes, siendo aún 
menor el número de señales disponibles para las pruebas, es decir, solo 18. Para aumentar el asertividad, es 
necesario tener un mayor número de señales, o aplicar el "Data Augmentation" para aumentar el número 
de señales o incluso extraer más parámetros discriminativos en el modelo. Los resultados muestran que 
la metodología propuesta permitió la detección de fallas supervisadas en máquinas rotativas, siendo una 
herramienta prometedora para ser aplicada en la Industria 4.0.

Palabras clave:  Detección de Fallas, "Machine Learning", "Random Forest", Inteligencia Artificial.

Abstract
An Artificial Intelligence (AI) will be presented for monitoring defects of mechanical origin (imbalance, 
misalignment, and mechanical backlash), in addition to the condition without defect, from vibration 
signals. The use of "Machine Learning" can be considered an instrument within Artificial Intelligence for 
the diagnosis of mechanical failures in rotating machines. In this work, the "Machine Learning" model was 
approached, through "Supervised Machine Learning" and using "Classification Method" with classification 
algorithms by "Random Forest". The model was trained with 70% of the data available in the "Database" 
and 30% were used for test validation. For the "No Defect" condition, the percentage of success was 99% 
and for the "Unbalance" and "Mechanical Backlash" excitations, they were 98.1% and 99.3%, respectively. 
This is due to the significant number of signals available for testing (532, 283 and 557) respectively. 
For "Misalignment", the percentage of correct answers was 69.6%. It was also influenced by the error 
percentages of 11.2% and 19.2%, due to "Unbalance" and "Mechanical Backlash", respectively. This is 
due to the low number of signals available for testing, only 28, and because the excitations are related to 



VO
LÚ

ME
N 3

451

fr and its harmonics, which causes "Confusion". In a similar way to the previous reasoning, "Mechanical 
clearance + Misalignment" presented the percentage of correctness of 46.9%, with an error contribution 
of 40.4% due to "Unbalance". This is also due to the same reasons as before, with the number of signals 
available for tests being even smaller, that is, only 18. To increase assertiveness, it is necessary to have 
a greater number of signals, or to apply the "Data Augmentation" method to increase the number of 
signals or even extract more discriminative parameters in the model. The results show that the proposed 
methodology allowed the detection of supervised failures in rotating machines, being a promising tool to 
be applied in Industry 4.0.

Keywords: Fault Detection, Machine Learning, Random Forest, Artificial Intelligence.

1. Introducción
La necesidad de garantizar mayor confiabilidad operativa de los equipos, reducción de costos y mayor 
disponibilidad para los procesos productivos, hizo que las industrias buscaran estrategias de mantenimiento 
que minimicen estos problemas. Por su predictibilidad de fallas, el mantenimiento predictivo se ha 
convertido en una de las mejores alternativas, ya que, a partir de la información recolectada de los 
equipos, es posible evaluar qué componente de la máquina está defectuoso, verificar la severidad de la 
falla, realizando la intervención en el momento adecuado, y es posible planificar y programar todos los 
recursos necesarios para realizar el mantenimiento. Esta estrategia de mantenimiento consiste en técnicas 
de monitoreo que ocurren periódicamente, los datos recopilados se almacenan para obtener un historial 
y comparar con las recopilaciones más recientes, analizando la evolución de los síntomas de la máquina 
monitoreada. El surgimiento de la Industria 4.0 y sus tecnologías hacen que el mantenimiento predictivo 
sea más eficiente, asertivo y económico, siendo uno de los pilares de esta nueva Revolución Industrial. [1]

El mantenimiento predictivo consiste en varias técnicas de monitoreo de equipos con el poder de intervenir 
cuando se detecta un problema. Estas técnicas deben permitir la recopilación de datos con el equipo en 
funcionamiento o con una mínima interferencia en el proceso de producción y deben garantizar que los 
datos estén sujetos a análisis de tendencia para que se puedan predecir las fallas y, en consecuencia, 
evitarlas. [2]

El mantenimiento predictivo utiliza varios métodos para monitorear las condiciones de los motores 
eléctricos aplicados en plantas industriales. Entre estos métodos, el análisis de vibraciones se destaca 
como un método ampliamente utilizado debido a la posibilidad de identificar una gran posibilidad de 
fallas. [3]

El análisis de vibraciones se destaca como un método ampliamente utilizado debido a la posibilidad de 
identificar una amplia gama de fallas. Este proceso aún depende mucho del análisis y procesamiento 
manual de la información recolectada, lo que puede requerir más tiempo para realizar el análisis del 
estado de una máquina, lo que en consecuencia genera más costos para la empresa. [4]

Una de las técnicas más utilizadas dentro del Mantenimiento Predictivo es la detección de fallas a través 
del análisis de vibraciones, la cual es considerada la Técnica Predictiva más importante para monitorear el 
estado de las máquinas rotativas en la industria, de todos los parámetros que se pueden medir de manera 
no invasiva, la cual contiene más la información es la firma de la vibración. Más recientemente, muchas 
investigaciones han sido motivadas por las aplicaciones de la vibración en el área de la ingeniería, como 
el diseño de máquinas, cimientos, estructuras, motores, turbinas y sistemas de control. La mayoría de los 
motores de accionamiento tienen problemas de vibración debido al desequilibrio inherente a los motores. 
El desequilibrio puede ocurrir debido a fallas en el diseño o mantenimiento deficiente. [5]

La aplicación de técnicas de Inteligencia Artificial en la detección de averías permite realizar un diagnóstico 
online por parte de un sistema, con una mínima interacción con el usuario y, en muchos casos, pudiendo 
diagnosticar averías sin la ayuda de especialistas de mantenimiento. El aprendizaje automático es una 
de las áreas de la informática de más rápido crecimiento con aplicaciones de gran alcance. Se refiere a la 
detección automatizada de patrones significativos en los datos. [6]

El monitoreo de máquinas rotativas es una tarea esencial en los procesos de producción actuales. 
Actualmente, varios estudios basados en aprendizaje automático han logrado excelentes resultados en la 
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detección y diagnóstico de fallas. [7]

En este trabajo abordarse la técnica de "Machine Learning" (Aprendizaje Automático), utilizando el 
clasificador "Random Forest" (Bosque Aleatorio), el cual consiste en una gran cantidad de árboles de 
decisión individuales que operan como un conjunto. Cada árbol individual en el bosque aleatorio 
proporciona una predicción de clase. La clase con más votos se convierte en la predicción del modelo en 
estudio para una clasificación. De esta manera es posible evaluar si la máquina tiene fallas.

2. Diagnóstico de Fallas
En ese trabajo serán evaluadas las fallas de origen mecánico presentes en un motor de inducción trifásico: 
Holgura Mecánica; Desalineación Mecánica y Desequilibrio.

2.1. Desequilibrio Mecánico
El desequilibrio mecánico es, con mucho, la mayor causa de vibraciones en las máquinas rotativas. Este tipo 
de problema que ocurre en las máquinas rotativas está definido por la "ISO - Organización Internacional 
de Normalización". La vibración resultante es predominantemente radial, fuerte componente a la vez de 
la frecuencia rotacional (1 x fr). [8]

Este fenómeno se genera en la mayoría de los casos en el proceso de fabricación debido a asimetrías, 
desviaciones dimensionales y desviaciones de forma. Cualquiera de estos errores o una combinación 
de ellos destruirá la condición de perfecta distribución de masa alrededor del eje de rotación del rotor, 
generando desequilibrio mecánico, que puede ser estático o dinámico.

2.2. Desalineación
La desalineación es un problema casi tan común como el "desequilibrio mecánico". En los conjuntos 
mecánicos, por lo general, existen varios ejes, cojinetes y acoplamientos con diferentes características 
dinámicas. Cuando el conjunto opera, aparecen fuerzas de interacción que acaban provocando 
vibraciones. La desalineación es la desviación de la línea central durante la operación. La desalineación 
puede ser paralela, angular o una combinación de ambas. [8]

2.3. Holguras Mecánica
La holgura mecánica se caracteriza por la presencia de múltiples armónicos de la frecuencia de rotación 
(1 x fr) y genera vibraciones en las máquinas rotativas debido a tornillos flojos, holguras excesivas en los 
rodamientos, entre otros.

Este tipo de vibración no ocurre sin otras fuerzas que excitan el sistema, como desequilibrio mecánico, 
desalineación, etc. Cuando existe un juego excesivo, incluso en pequeños desequilibrios mecánicos y 
desalineaciones, aparecen altos niveles de vibración, es decir, la holgura mecánica amplifica las vibraciones.

El plano dominante es el plano radial y la relación de fase es variable. Los armónicos y subarmónicos 
superiores de 1 x fr (0,5 x fr; 1,5 x fr; 2,5 x fr,...) a menudo pueden estar presentes debido a la no linealidad 
provocada por el truncamiento.

3. "Machine Learning"
El aprendizaje automático es una de las ramas de la inteligencia artificial, con este se logra crear sistemas 
que pueden aprender de una forma automática e independiente gracias a bases de cualquier tipo de 
dato previo de una clase en estudio. Es capaz de identificar patrones muy complejos que sin ayuda de un 
ordenador llevaría bastante tiempo para una persona, los patrones pueden verse en una cantidad muy 
grande de datos de distintos orígenes, también es posible predecir comportamientos gracias a algoritmos 
que con el tiempo son capaces de mejorarse de manera independiente. [9]

"Machine Learning" es cuando la máquina utiliza algoritmos para recopilar datos, aprender de parte de 
ellos y realizar algún análisis o determinación específica que se le ha dado. Por lo tanto, es un campo 
de estudio que enseña a las computadoras una habilidad que es natural para humanos y animales, a 
saber, aprender a través de la experiencia sin tener que ser programado explícitamente. Los algoritmos de 
aprendizaje automático utilizan métodos computacionales para recopilar información directamente de los 
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datos sin depender de una ecuación predeterminada como modelo [6].

En el aprendizaje automático hay dos tipos de técnicas para la aplicación de "Machine Learning" 
- "Supervised Learning" (Aprendizaje Supervisado), que crea un modelo sobre datos de entrada y 
salida conocidos para que pueda predecir salidas futuras y "Unsupervised Learning" (Aprendizaje No 
Supervisado), que encuentra patrones ocultos. o estructuras intrínsecas en los datos de entrada [6].

3.1. "Unsupervised Machine Learning"
En el "Unsupervised Machine Learning" (Aprendizaje Automático No Supervisado) existen patrones 
ocultos o estructuras intrínsecas en los datos. Se utiliza para derivar inferencias de conjuntos de datos 
que consisten en datos de entrada sin respuestas etiquetadas. En este tipo de aprendizaje no se insertan 
características / parámetros para encontrar una respuesta. El algoritmo tiene el objetivo de agrupar en 
"clusters". En este caso el modelo no tiene una respuesta correcta para clasificar, debiendo averiguarlo 
por sí mismo . [10]

3.2. "Supervised Machine Learning"
En el "Supervised Machine Learning" (Aprendizagem de Máquina Supervisionada), o algoritmo tem um 
conjunto de dados de entrada e de saída e é treinada para reconhecer esses padrões. Assim valida-se um 
modelo que gera previsões sensata para novas entradas de dados. [6]

Básicamente, en " Supervised Machine Learning " los datos consisten en un conjunto de n características, 
X = {X1, …, Xn} donde cada característica Xj se compone de su propio conjunto de valores posibles xi, con 
m vectores de características, xi = (x1,…,xm) y una respuesta, y = (y1,…,ym), que contiene un valor para 
cada vector, Figura 1.

    Figura 1. "Supervised Machine Learning". Fuente: 
[10].

El "Supervised Machine Learning" (Aprendizaje Automático Supervisado) se puede realizar por 
clasificación o regresión. En este trabajo se abordará el "Classification Method" (Método de Clasificación). 
"Data Science" (Ciencia de los Datos) proporciona una multitud de algoritmos de clasificación, tales como: 
"Naive Bayes" (Bayes Ingenuos); "Support Vector Machine" (Máquinas de Vectores Soporte); "Decision 
Trees" (Árboles de Decisión) y "Random Forest".

3.2.1. "Naive Bayes"
Os "Naive Bayes" son un conjunto de algoritmos de aprendidos supervisados basados en el Teorema de 
Bayes. Esses algoritmos partem do pressuposto de que existe una independencia condicional entre todos 
los atributos (ou características) dos ejemplos, dado o contexto da classe, portanto considerados os mais 
simples dos modelos probabilísticos bayesianos. O que diferencia os tipos de algoritmos "Naive Bayes" é 
o modo como a função de probabilidade condicional é estimada, isto é, qual a distribution utilizado. [6]

3.2.2. "Support Vector Machine"
La "Support Vector Machine" (Máquina de Vectores de Soporte) fue creada en los años 90 por Cortes y 
Vapnik y, desde entonces, ha recibido mucha atención por parte de la comunidad de "Machine Learning" 
debido a su gran poder de generalización en varios dominios y robustez. a datos de alta dimensión. La idea 
básica es encontrar un hiperplano óptimo que sea capaz de separar los datos de las clases involucradas 
con un cierto margen máximo. Cuando el problema en cuestión es no lineal y, en consecuencia, no es 
posible establecer un hiperplano óptimo entre las clases en el propio espacio de entrada. La "Máquina de 
Vectores de Soporte" utiliza "Funciones del Núcleo" para mapear los datos del espacio de entrada a un 
espacio de alta dimensión donde las clases se vuelven linealmente separables. [6]
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3.2.3. "Decision Trees"
Una idea por detrás de "Decision Trees" (Árvore de Decisão) es dividir una decisión compleja en una serie 
de decisiones más simples, con la esperanza de que la solución final obtenida a través de esta estrategia se 
asemeje a la solución esperada del problema propuesto. Los datos se dividen en regiones más pequeñas 
según las clases, buscando también minimizar la entropía, es decir, la aleatoriedad de las decisiones 
tomadas. Un "árbol de decisiones" tiene tres tipos de nodos, como se muestra a continuación. [6]

- Nodo Raíz: El nodo inicial del árbol, donde comienza el proceso de división.

-  Nodos de Decisión: Los nodos que contienen cada una de las decisiones tomadas por el algoritmo 
definen, mediante comparaciones, el camino a seguir por el árbol.

-  Nodos Hoja: Los nodos presentes al final del "Árbol de Decisión" representan el resultado final de una 
combinación de decisiones o eventos.

Inicialmente, el algoritmo busca una característica inicial para iniciar las divisiones y ser el nodo raíz, que 
en este caso es el que puede dividir el conjunto de datos de la mejor manera posible para que las clases 
queden bien separadas, pudiendo incluso dividirse en más de dos regiones. Después de dividir, los nodos 
de prueba se agregan al árbol y se seleccionan nuevas funciones para dividir en el siguiente paso.

3.2.4. "Random Forest"
Los "Random Forest" (Bosques Aleatorios) consisten en una gran cantidad de árboles de decisión 
individuales que funcionan como un conjunto. Cada árbol individual en el "bosque aleatorio" ofrece 
una predicción de clase y la clase con más votos se convierte en la predicción del modelo. El concepto 
fundamental detrás del "bosque aleatorio" es simple pero significativo. En la ciencia de datos, la razón por 
la que el modelo de "bosque aleatorio" funciona tan bien es la gran cantidad de modelos relativamente 
no correlacionados ("árboles de decisión") que operan como un comité y superan a cualquiera de los 
modelos constituyentes individuales. [6]

3.3. Banco de Experimentos
La Figura 2 muestra una descripción general del "Banco Experimental" utilizado para ensamblar la base 
de datos.

    Figura 2. Figuras o tablas a dos columnas 
insertadas en cuadro de texto. Fuente: 
[8].

El banco experimental fue instalado en el Laboratorio de Conservación de Energía de la UFSJ - Universidad 
Federal de São João del Rei. Las señales fueron recolectadas a través del colector y analizador de señales 
UltraSpec 8000 (1), que digitaliza y memoriza la información contenida en el mismo. Esta información 
puede ser analizada directamente en el propio equipo o transferida a la computadora (2) a través 
del software de soporte UltraManager. En esta opción se tiene un ambiente de trabajo más cómodo, 
permitiendo análisis detallados, generación de informes técnicos y montaje de bases de datos.

Los defectos fueron introducidos en un motor de inducción trifásico (3), WEG (FH 88747), rotor jaula, 5 
hp, 1730 rpm, 220 V, 60 Hz, 4 polos, categoría N, 44 barras, 36 ranuras, rodamiento SKF 6205- 2Z, ID–1, 
carcasa 100L, clase de aislamiento B, FS 1,15, Ip/In 7,5, IP 55, 13,8 A. Se utilizó un generador de CC (5) 
que alimenta un banco de resistencias (6) como sistema de carga. Se aplicó carga al motor ajustando la 
corriente de campo del generador de CC. El generador está acoplado al motor eléctrico a través de un 
acoplamiento flexible (7).
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También se utilizó el monitoreo en paralelo utilizando un voltímetro de precisión Engro (9) modelo 600, 
pinzas digitales Dawer modelo CM-600 (12) y un tacómetro Optho Tako (4). El propósito de este monitoreo 
es garantizar el funcionamiento del motor bajo prueba con carga nominal, simulando la condición real de 
operación. La estructura flexible del banco de experimentación y el motor trabajando a carga nominal 
permitieron que los defectos introducidos se hicieran más notorios en los espectros. A través de las 
lecturas del voltímetro (11) se tiene información de los niveles de tensión en las tres fases de alimentación 
del motor. En el panel de control del generador de CC (8) también es posible monitorear la corriente del 
inducido, el voltaje del inducido y la velocidad.

3.4. Banco de Datos
Las señales de vibración se recopilaron utilizando el acelerómetro A0720GP, SN6714, sensibilidad de 
0,1000 mV/m/s². El analizador se configuró para ventana de Hanning, 3200 líneas, 10 promedios, rango 
de frecuencia de 0 a 400 Hz y amplitudes medidas en velocidad (mm/s). Para observar los defectos que 
se manifiestan a altas frecuencias, se recolectaron algunos espectros en el rango de frecuencia de 0 a 
1200 Hz. El acelerómetro se colocó alternativamente en las direcciones vertical, horizontal y axial, lado 
ventilador y lado acoplamiento motor.

Se recolectaron aleatoriamente 3916 espectros en el módulo UltraSpec Analyzer (3492 - análisis de 
vibración, 212 - análisis de corriente y 212 - análisis de flujo magnético), en una serie de 50 pruebas para 
cada excitación y repetidas bajo las mismas condiciones. En este trabajo solo se utilizaron los espectros 
de análisis y vibración.

3.5. Parámetros
Los parámetros fueron seleccionados con base en el conocimiento disponible sobre los tipos de fallas 
en estudio, como se muestra en las Figuras 3 a 7. Se puede observar que existen diferencias entre los 
parámetros extraídos, sin embargo, no son totalmente discriminativos.

    Figura 3. RMS. Fuente: Elaboración 
propia.
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    Figura 4. Energía 1 x fr. Fuente: Elaboración 
propia.

    Figura 5. Energía 2 x fr. Fuente: Elaboración 
propia.

    Figura 6. Energía 3 x fr. Fuente: Elaboración 
propia.
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    Figura 7. Energía 4 x fr. Fuente: Elaboración 
propia.

3.6. Señales
Para el modelo presentado, se utilizarán las señales que se presentan a continuación.

- Sin defecto (Etiqueta = 0), 532 señales.

- Desequilibrio (Etiqueta = 1), 283 señales.

- Desalineación (Etiqueta = 2), 28 señales.

- Holgura Mecánica (Etiqueta = 3), 557 señales.

- Holgura Mecánica e Desalineación (Etiqueta = 4), 18 señales.

La velocidad de rotación se mantuvo constante a 1717,5 rpm. Las observaciones se etiquetaron de 
acuerdo con la condición impecable y las otras cuatro excitaciones antes mencionadas se introdujeron en 
el "Banco de Experimentos". Posteriormente, se realizó el análisis del espectro de vibración de cada uno 
de ellos. Cada archivo consta de 3200 puntos con df = 0,125 Hz.

3.7. Machine Learning
En este trabajo se utilizó el modelo "Random Forest", Figura 8. El modelo del algoritmo fue creado de 
acuerdo con los parámetros que se presentan a continuación.

   Figura 8. "Rondon Forest". Fuente: [10].

- Normalizado basado en el grupo de entrenamiento. Usando la función "StandardScaler".

- Se dividieron en un 70% para entrenamiento y un 30% para pruebas.
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-  Los análisis se realizaron 1000 veces, dividiendo aleatoriamente los grupos de entrenamiento y prueba 
para verificar la robustez del modelo y los resultados obtenidos. Además, con cada nueva división, el 
algoritmo también se iniciaba aleatoriamente.

-  El algoritmo utilizado es "Random Forest" con aproximadamente 200 iteraciones para la condición sin 
falla y las otras cuatro excitaciones. Los hiperparámetros del modelo se ajustaron con un breve análisis 
de las señales del grupo de entrenamiento.

-  Los resultados se presentan en cuanto a la matriz de confusión por el desequilibrio de los datos, 
además de la precisión y desviación estándar para el análisis global, aún sabiendo que para casos 
desequilibrados no es la mejor métrica, pero como tiene la matriz de confusión con la clasificación por 
tipo de falla que podemos considerar.

As excitações com menor quantidade de sinais tendem a ter erros maiores. Isso deve pelo fato de o 
algoritmo não conseguir aprender tão bem quanto aqueles que possuem muitos sinais, conforme será 
mostrado na "Matriz de Confusão" apresentada no item 3.8.

3.8. Matriz de Confusión
La "Matriz de Confusión", Figura 9, se calcula mediante la función de búsqueda "Rango". Muestra la 
distribución de registros en términos de sus clases actuales y sus clases pronosticadas. Esto indica la 
calidad del modelo actual.

    Figura 9. " Matriz de Confusión " del Modelo "Rondon 
Forest". Fuente: Elaboración propia.

3.9. Resultados
Los resultados obtenidos con la metodología propuesta para la clasificación supervisada "Supervised 
Machine Learning" (Aprendizaje Automático Supervisado) se presentan en la Figura 10, de acuerdo con 
las "Etiquetas" presentadas en el ítem 3.6 "Señales".

La condición "Sin Defecto", representada en la Figura 10 en verde ("Normal" = 99 %) y las excitaciones 
representadas en naranja ("Desequilibrio" = 98,1 %) y lila ("Holgura Mecánica" = 99,3 %) mostraron 
excelentes resultados. Esto se debe al importante número de señales disponibles para la prueba, es decir, 
532, 283 y 557, respectivamente.

Con respecto a la excitación "Desalineación", dos comentarios son necesarios para una mejor comprensión 
de los resultados. El primero está relacionado con el porcentaje de aciertos, representado en la Figura 
10 por el color azul, que es del 69,6%. Esto se debe a que el número de señales es bajo, es decir, solo 
28. El segundo está relacionado con el porcentaje de error, representado en rojo, con un 11,2 % por 
"Desequilibrio" y un 19,2 % por "Holgura Mecánica" . Además de tener solo 28 señales para probar, estas 
excitaciones están relacionadas con fr y sus armónicos, lo que provoca "Confusión"

Similar al razonamiento anterior es el resultado relativo al "Holgura Mecánica + Desalineación" que 
presentó el porcentaje de acierto del 46,9%. El error del 40,4% se debe a "Desequilibrio" (color negro). 
Esto se debe a que tiene solo 18 señales para tetes y estas excitaciones están relacionadas con frecuencia 
de rotación (fr) y sus armónicos lo que provoca "Confusión".

Para aumentar la asertividad, es necesario tener un mayor número de señales, o aplicar el método 
"Data Augmentation" (Data Augmentation), para aumentar el número de señales o incluso extraer más 
parámetros discriminativos en el modelo. El "aumento de datos" no es el objetivo de este trabajo y será 
abordado en trabajos futuros.
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3.10. Conclusiones
En este trabajo se presentó un nuevo enfoque para la detección y diagnóstico de fallas en máquinas 
rotativas, a través del "Supervised Machine Learning", (Aprendizaje Automático Supervisado).

Las características de vibración en el "Dominio del Tiempo" y "Espectro de Frecuencia" fueron extraídas 
con base en el conocimiento humano que integra este Equipo de Gep_LASID (Grupo de Estudio e 
Investigación del Laboratorio de Sistemas Dinámicos), del DEMEP (Departamento de Ingeniería Mecánica 
y de Producción), de la UFSJ (Universidad Federal de São João del-Rei). En el diagnóstico se verificó la 
presencia de la condición sin falla y las otras cuatro excitaciones de forma "Supervisada" en base al 
algoritmo "Random Forest".

Los resultados muestran que la metodología propuesta permite la detección de fallas supervisadas en 
máquinas rotativas.

Ya se está construyendo una nueva "Base de Datos" para la aplicación de "Aumento de Datos", además 
de otras técnicas que el Equipo Gep_LASID está investigando. El objetivo es seguir contribuyendo a la 
detección de defectos incipientes en máquinas rotativas a través de Técnicas Predictivas e Inteligencia 
Artificial con un enfoque de Industria 4.0.
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Resumen
El péndulo triple invertido es uno de los sistemas de mayor interés para los investigadores de la teoría 
de control debido a sus propiedades como la no linealidad y por ser un sistema subactuado. El artículo 
presente utiliza este sistema mecánico para analizar la estabilidad mediante dos algoritmos de control. En 
el primer caso, se utiliza un controlador LQR en lazo cerrado, mientras que en el segundo caso se diseña 
un algoritmo de optimización por enjambre de partículas (PSO) utilizando una señal de referencia y una 
función objetivo basada en los errores de los estados. La comparación entre las ganancias obtenidas es 
realizada bajo el mismo esquema de control en Matlab-Simulink con una señal tipo escalón unitaria como 
perturbación en el sistema. Los resultados muestran una mejor respuesta en el tiempo de estabilización 
del sistema al utilizar las ganancias obtenidas por el algoritmo PSO propuesto.

Palabras clave:  Controlador LQR; péndulo triple invertido sobre carro; optimización de enjambres de 
partículas; estabilización.

Abstract
The inverted triple pendulum is one of the systems of greatest interest to control theory researchers 
because of its properties such as nonlinearity and since it is an underactuated system. The present paper 
uses this mechanical system to analyze stability using two control algorithms. In the first case, a closed-
loop LQR controller is used, while in the second case a particle swarm optimization (PSO) algorithm is 
designed using a reference signal and an objective function based on the state errors. The comparison 
between the obtained gains is performed under the same control scheme in Matlab-Simulink with a unit 
step-type signal as a perturbation in the system. The results show a better response in system stabilization 
time when using the gains obtained by the proposed PSO algorithm.

Keywords: LQR Controller; inverted triple pendulum on a cart; particle swarm optimization; stabilization.

1. Introducción
El péndulo invertido es uno de los sistemas más importantes en dinámica y es un tema de análisis muy 
relevante en la literatura de control [1]. La razón principal es que constituye un sistema subactuado con un 
comportamiento no lineal, inestable y de fase no mínima y, por tanto, revela muchas propiedades teóricas 
de sistemas interesantes [2].

El problema de control consiste en obtener modelos dinámicos de los sistemas y utilizarlos para 
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determinar leyes o estrategias de control que permitan alcanzar la respuesta y el rendimiento deseados de 
los sistemas en estudio [3]. Los controladores basados en la estabilización del péndulo invertido se utilizan 
en la simulación del equilibrio humano [4], el lanzamiento y control de misiles [5], etc.

En la literatura se han estudiado ampliamente diferentes sistemas de péndulo invertido y sus métodos de 
control [6]. como el péndulo invertido simple [7]. el péndulo invertido doble [8]. el péndulo invertido triple 
[2]. Sin embargo, en este artículo sólo se estudia el sistema de triple péndulo invertido porque presenta un 
mayor grado de dificultad debido a su considerable aumento de la inestabilidad.

En [9] el péndulo triple invertido (TIP) por sus siglas en inglés, se estabiliza utilizando un controlador 
computacional robusto basado en la teoría lineal de tiempo discreto. En [10] se estabiliza utilizando un 
controlador de retroalimentación de una sola entrada. En [11] se diseña un controlador basado en la teoría 
H de tiempo discreto y se implementa un observador dinámico robusto. En [2] se diseña e implementa un 
controlador de oscilación basado en un esquema de dos grados de libertad.

La estrategia de control comúnmente utilizada para estabilizar un Péndulo Triplemente Invertido en un 
carro es mediante el uso de un Regulador Lineal Cuadrático. [12] [13], donde encontrar las matrices Q y 
R adecuadas es una tarea fundamental para obtener una buena respuesta en el sistema. Sin embargo, la 
búsqueda de estas matrices es un poco cansada y tediosa, ya que se realiza por ensayo y error lo que se 
traduce en un gasto de tiempo.

Por ello, en los últimos años se han desarrollado y aplicado con éxito métodos de inteligencia bioinspirada 
para ajustar los controladores de un péndulo invertido, como la optimización por enjambre de partículas 
(PSO) [14], [15], [16].

El algoritmo PSO es un método metaheurístico basado en el comportamiento que exhiben los enjambres 
de abejas cuya función es optimizar una función objetivo actualizando la posición y la velocidad del 
enjambre [17]. Esta técnica presenta una solución de alta calidad con convergencias más estables y un 
menor tiempo de cálculo.

Por ello, en este trabajo se utiliza el algoritmo de optimización de enjambre de partículas (PSO) para 
encontrar las ganancias adecuadas hasta conseguir la estabilización del sistema en el menor tiempo 
posible aprovechando el error cometido en cada estado.

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de la estabilidad de un péndulo triple 
invertido entre el controlador LQR y un ajuste de ganancia mediante el algoritmo PSO.

El resto del documento se organiza como sigue. La sección 2 presenta la metodología donde se incluye el 
modelo dinámico del péndulo triple invertido, el diseño del regulador lineal cuadrático y del sintonizador 
de ganancias con la implementación del algoritmo PSO, La Sección 3 presenta el análisis y resultados 
experimentales. Finalmente las conclusiones del trabajo son presentadas en la sección 4.

2. Metodología

2.1. Modelado dinámico del sistema.
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    Figura 1. Esquema del triple péndulo 
invertido sobre carro.

El sistema triple péndulo invertido se muestra en la figura 1. Consta de tres eslabones rígidos cuya longitud 
está representada por l1,l2,l3 respectivamente. Estos eslabones están conectados por medio de juntas 
rotativas. El primer eslabón, en su articulación inferior, está conectado con un carro que se mueve a lo 
largo del eje horizontal debido a la fuerza u(t), ejercida por medio de un actuador. La masa de los eslabones 
se denota por l1, l2, l3 y la masa del carro por. Los ángulos formados por los eslabones con respecto al eje 
vertical se denotan por Θ1, Θ2, Θ3 respectivamente y el desplazamiento del carro con respecto al marco de 
referencia [x0;y0] se representa por Xc.

2.1.1. Ecuaciones de movimiento
El sistema presenta cuatro grados de libertad [Xc, Θ1,Θ2, Θ3], por lo que se eligen cuatro coordenadas 
generalizadas [l1, l2, l3, l4]. La posición del centro de masa de cada eslabón con respecto al marco de 
referencia [x0;y0], viene dada por:

  

Mientras que las ecuaciones de movimiento del sistema son obtenidas mediante la siguiente ecuación:

     (1)

Donde L representa la función lagrangiana L=T−V y R representa la función de disipación de Rayleigh 
utilizada para incorporar la fricción viscosa en las juntas, mientras que la fricción producida por el carro es 
ignorada en este estudio. Esta función de disipación está dada por:

     (2)

La energía cinética del sistema se la obtiene mediante la ecución:

     (3)

donde  representa la energía cinética del carro y  representa la energía cinética 
de los péndulos. La energía potencial del sistema está representada por la ecuación:

      (4)

Las ecuaciones de movimiento del sistema TIP son las siguientes:
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     (5)

  

     (7)

    (8)

Las ecuaciones de movimiento expresadas en notación vectorial pueden escribirse como sigue:

      (9)

Los puntos de equilibrio del sistema son  Por tanto, el modelo en 
espacio de estados del modelo linealizado es obtenido como:

       (10)

Utilizando los parámetros indicados en la Tabla 1 las matrices de estado son obtenidas, éstas se presentan 
a continuación:

    

  Tabla 1. Parámetros del péndulo triple invertido. 
Fuente: datos tomados de [2]

2.2. Regulador lineal cuadrático (LQR)
Cuando la acción de control de un sistema es óptima, es porque esa acción requiere sólo el coste mínimo. 
Y cuando el sistema dinámico está representado por ecuaciones diferenciales lineales y la función de 
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coste mínimo está representada por una función cuadrática, se denomina problema LQ [12]. Así, el LQR 
se define como un método de control basado en las variables de estado y las entradas de control que 
minimiza el índice de rendimiento J.

      (11)

Donde Q y R son matrices de ponderación positivas semidefinidas de las variables de estado y de entrada 
del sistema [18]. En este trabajo estas matrices son definidas arbitrariamente como:

     (12)

Para determinar el cambio óptimo de control, la función de Hamilton es derivada e igualada a cero para 
obtener:

     (13)

Donde el valor de P se determina mediante la ecuación algebraica de ecuación algebraica de Riccati, 
expresada como:

      (14)

La figura 2 muestra el esquema del controlador LQR en lazo cerrado.

    Figura 2. Esquema del controlador LQR en 
lazo cerrado.

2.3. Sintonizador de ganancias PSO.
La determinación de los parámetros del LQR se suele hacer por el método de prueba y error, lo que suele 
ser extremadamente laborioso y es casi imposible encontrar los mejores parámetros con este método. 
Por esta razón, se utilizan métodos de optimización para determinar los parámetros óptimos del LQR [14], 
[15] [16].

Esta sección presenta la implementación del algoritmo PSO en un sistema péndulo triple invertido para 
sintonizar las ganancias en cada uno de los estados para estabilizar el sistema como se muestra en la 
figura 3.
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    Figura 3. Diagrama de bloques para el 
ajuste de las ganancias mediante PSO.

2.3.1. Optimización por enjambre de partículas (PSO)
El algoritmo PSO optimiza una función objetivo mediante una búsqueda global estocástica multidimensional, 
su aplicación es relativamente fácil y siempre se pueden obtener resultados muy precisos.

Se compone de un número fijo de partículas que coexisten en el espacio de soluciones, donde se realiza 
una búsqueda colaborativa de una posición óptima, haciendo uso de un componente cognitivo que intuye 
la partícula para mejorar su propia ubicación, y un componente social que arrastra la partícula hacia la 
mejor posicion global hasta el momento.

El proceso que ejecuta el algoritmo PSO se presenta en la figura 4. Donde se rastrea y almacena la mejor 
posición de la i-ésima partícula (Libest) y la mejor posición global del enjambre (Gbest) implementando 
las siguientes ecuaciones:

     (15)

       (16)

Donde  es la posición de la partícula , +1 representa la siguiente iteración,  es la velocidad
de la partícula. 1 y 2 son las aceleraciones social y cognitiva para las mejores posiciones local y global,
respectivamente, 1() y 2() son números aleatorios en el intervalo [0;1], y  es la constante del
momento inercial o peso.
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    Figura 4. Diagrama de flujo del algoritmo 
PSO.

estabilizar el sistema de péndulo triple invertido. Para lograr la sintonía de las ganancias se utiliza la 
ecuacion (17) que utiliza únicamente los errores de las posiciones en los estados, utilizando el esquema 
mostrado en la figura 3. Donde existe una señal de referencia dada como cero y una posición inicial en el 
tercer eslabon de 0,349 rad.

      (17)

El índice de error de cada estado viene dado por  =− , donde  es
la posición de referencia de nuestro sistema, en este caso es cero para todos los estados. Y   es
la posición obtenida en cada estado.

3. Análisis y Resultados
En esta sección se presentan las ganancias obtenidas empleando ambos casos para estabilizar el sistema, 
en donde fueron desarrolados e implementados en el entorno Matlab/Simulink. Los parámetros utilizados 
para la optimización PSO se muestran en la tabla 2.

El modelo Simulink mostrado en la figura 5 permite comparar los resultados obtenidos, aplicando una 
señal escalón como perturbación sobre el sistema que está en equilibrio en estado inicial.

   Tabla 2. Parámetros algoritmo PSO. Fuente: 
elaboración propia.

Los resultados obtenidos en matlab para la matriz de ganancia de realimentación óptima LQR y las 
ganancias obtenidas minimizando los errores en los estados mediante el algoritmo PSO se presentan en 
la tabla 3.
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  Tabla 3. Ganancias generadas por LQR y PSO. Fuente: elaboración 
propia.

El desarrollo y la ejecución del controlador LQR y del algoritmo PSO se implementaron en Matlab en una 
CPU Intel(R) Core(TM) i7-10750H a 2,60 GHz. El tiempo de simulación del algoritmo PSO fue de 1857,23 
segundos.

La figura 6 muestra la señal de la posicion del carro generada por las dos acciones de control en un 
intervalo de 10 segundos, en donde el sistema en estado inicial se encuentra en equilibrio. Al aplicar una 
perturbación, la acción de control LQR es capaz de estabilizar la posición del carro después de 9 segundos 
a una distancia de 0,31 metros. Sin embargo, las ganancias obtenidas por el algoritmo PSO estabilizan la 
posición del carro a los 3,5 segundos a una distancia de 0,15 metros.

 

 Figura 5. Diagrama de bloques del sistema LQR y PSO.

La figura 7 muestra la fuerza que genera la acción de control sobre el carro para estabilizar el sistema. 
Donde la fuerza máxima que entra en el actuador generada por el controlador LQR es de -0,2N, mientras 
que la fuerza máxima generada por el algoritmo PSO es de -0,55N, teniendo un sobreimpulso mayor pero 
una mejor estabilización en el sistema.
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   Figura 6. Posición del carro.

    Figura 7. Fuerza generada por la acción de 
control para estabilizar el sistema.

La variación angular de los péndulos obtenida en respuesta a la señal de perturbación se muestra en 
la figura 8. Para los tres péndulos, se obtiene un mayor sobreimpluso utilizando el algoritmo PSO, sin 
embargo, la estabilización del sistema se logra rápidamente a los 3,5 segundos.



VO
LÚ

ME
N 3

469

    Figura 8. Estabilización del péndulo triple 
bajo la acción de control: (a) Péndulo 1; 
(b) Péndulo 2; (c) Péndulo 3.

4. Conclusiones
En el trabajo presentado se realizó un análisis comparativo de la estabilidad del sistema triple péndulo 
invertido aplicando el uso de un controlador LQR y un ajuste de ganancia mediante el algoritmo PSO. El 
sistema TIP fue linealizado y representado en espacio de estados en Simulink para ser implementado por 
ambos controladores. El controlador LQR en lazo cerrado fue desarrollado en Matlab con el sistema en 
equilibrio en estado inicial, perturbado por una señal tipo escalón unitaria.

El algoritmo PSO fue desarrollado en Matlab para obtener las ganancias que permiten estabilizar el 
péndulo triple invertido con una señal de referencia de cero y una posición inicial del sistema de 0,349 
radianes en el tercer eslabón. El tiempo de ejecución del algoritmo PSO fue de 1857,23 segundos.

Para la comparación de ambos controladores, se utilizó una señal escalón como perturbación en el sistema 
TIP, que inicialmente estaba en equilibrio, con el fin de observar el tiempo de estabilización alcanzado 
empleando las diferentes ganancias obtenidas por cada estrategia de control utilizada en este trabajo. 
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El tiempo de estabilización utilizando el controlador LQR fue de 9 segundos. Mientras que el tiempo de 
estabilización utilizando las ganancias encontradas por PSO fue de 3,5 segundos, sin embargo el gasto 
de energía resultó ser mayor reflejado en el sobreimpulso generado en la fuerza de la acción de control. 
Por lo tanto, el ajuste de las ganancias generado por el algoritmo PSO resulta ser mucho más eficiente si 
lo que se busca es reducir el tiempo de estabilización de un sistema en comparación al controlador LQR.
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Resumen
El boom de la digitalización permite disponer de un volumen de datos que provienen de máquinas 
herramienta en su etapa operativa. El análisis de estos datos puede ayudar a obtener mejoras en el 
ámbito del mantenimiento de las máquinas, pero también mejoras en los procesos de fabricación que 
realizan las máquinas herramienta. El objetivo del proyecto consiste en desarrollar algoritmos o técnicas 
basadas en Inteligencia Artificial, que permitan analizar datos procedentes de centros de mecanizado, 
que faciliten procesos más productivos, desatendidos o robustos. Se parte de los datos históricos de dos 
centros de mecanizado en pleno rendimiento productivo que fabrican una variedad muy amplia de piezas 
diferentes. Se busca a través de los datos encontrar patrones que permitan controlar el funcionamiento 
adecuado de cada herramienta. El control se basará en el funcionamiento de la herramienta para las 
mismas condiciones en un histórico de datos. El núcleo del trabajo es el pre-procesamiento de los datos 
(eliminación de pausas y momentos no productivos, división de datos por operaciones, identificación del 
tipo de operaciones) y el estudio de las alternativas existentes de Machine-Learning que pueden ayudar a 
modelizar el funcionamiento de la herramienta utilizando las variables apropiadas

Palabras clave:  Inteligencia Artificial, Mantenimiento predictivo, Máquina-Herramienta, Análisis de 
datos.

Abstract
The digitization boom makes available a volume of data coming from machine tools in their operational 
stage. The analysis of this data can help to obtain improvements in the field of machine maintenance, 
but also improvements in the manufacturing processes performed by machine tools. The objective of the 
project is to develop algorithms or techniques based on Artificial Intelligence, which allow the analysis of 
data from machining centers, to facilitate more productive, unattended or robust processes. The starting 
point is the historical data of two machining centers in full productive performance that manufacture a 
wide variety of different parts. The data is used to find patterns that allow to control the proper operation 
of each tool. The control will be based on the performance of the tool for the same conditions in a data 
history. The core of the work is the pre-processing of the data (elimination of non-productive moments, 
division of data by operations, identification of the type of operations) and the study of the existing 
Machine-Learning alternatives that can help to model the operation of the tool using the appropriate 
variables.

Keywords: Artificial intelligence, Predictive maintenance, Machine-tool, data analysis

1. Introducción
En la década actual, la globalización y el concepto de economía circular implican la necesidad de las 
empresas de adquirir ventajas competitivas para su situación en el mercado. En el caso de un sector 
como el aeronáutico, esta competitividad conlleva un aumento de la complejidad de cara a los diseños 
y componentes, más concretamente los de turbomaquinaria. A su vez, esto afecta directamente a los 
procesos de fabricación, productos y la dinámica de la cadena de suministro. Para hacer frente a estos 
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desafíos, el concepto de Industria 4.0 trae consigo conceptos como la resiliencia, la reconfigurabilidad 
y la flexibilidad. Es aquí donde coge fuerza el concepto de fábrica o fabricación inteligente. El Internet 
industrial de las cosas (IIoT), junto con la tecnología de la información, las redes de sensores, los controles 
informatizados y el software de gestión de la producción son requisitos básicos para una empresa en el 
mercado actual [1].

Cabe destacar que el flujo de información y los datos obtenidos durante los procesos de fabricación son 
uno de los activos más importantes de las empresas, sin embargo, la óptima gestión de Big Data es, a su 
vez, uno de los mayores desafíos que se presentan. La correcta gestión de datos marca una diferencia 
y ofrece una ventaja competitiva, esto es, empresas que han basado sus decisiones basadas en datos 
presentan unos resultados de un 5% más en términos de productividad y un 6% más en rentabilidad que 
empresas afines [2]. Sin embargo, la correcta gestión de los datos es, a día de hoy, un hándicap y, por lo 
tanto, un tema actual de investigación. Como es el caso de la importancia de saber qué datos seleccionar 
a la hora de analizarlos y poder sacar conclusiones de ellos, ya que un exceso de datos también puede ser 
perjudicial.

Por ello, optimizar la recogida y el análisis de datos se ha convertido en un aspecto de vital importancia 
para muchas empresas [3] y se espera que la Inteligencia Artificial juegue un papel clave, especialmente 
la rama del Machine Learning, que permite un autoaprendizaje de las máquinas a partir de la información 
ya procesada sin necesidad de ser programadas explícitamente para ello.

Cabe destacar que el Machine Learning no está especialmente relacionado con ningún sector o campo 
de aplicación, sino que se puede utilizar en diversos sectores como la fabricación, la construcción, el 
diseño de materiales, la aviación, la informática, la seguridad, la ingeniería nuclear, la ingeniería térmica, 
la ingeniería eléctrica y la electrónica, la automoción, la biomedicina, la farmacia, la empresa, etc. Sin 
embargo, las aplicaciones industriales de estas tecnologías son todavía escasas y generalmente se limitan 
a un pequeño grupo de grandes empresas.

Más concretamente en el ámbito de la fabricación, se han realizado numerosos trabajos con el fin 
de ampliar el conocimiento en esta área. Para mejorar la calidad de los productos, D. Muhr et al. [3] 
adaptaron los parámetros de fabricación en función de las características específicas de cada pieza 
inicial, con el fin de optimizar la calidad y sostenibilidad. Para ello, aplicaron un modelo de regresión 
lineal, identificando los parámetros del proceso y, a continuación, utilizaron valores de series temporales 
para obtener parámetros más exactos. B. Rolf et al. [4], demostró la viabilidad del uso de un algoritmo 
genético para resolver un problema de programación de taller de flujo híbrido con tiempos de preparación 
dependientes de la secuencia. El algoritmo presentó algunas soluciones buenas al cabo de unos segundos, 
lo que implicaría la posibilidad de toma de decisiones en tiempo real. Por otro lado, X. Yuan et al. [5], se 
centró en el modelado de sensores, donde se había aplicado hasta el momento una Red Neuronal. Muchos 
de ellos han centrado sus esfuerzos en los parámetros y variables de corte de los procesos de mecanizado, 
como el fresado o el torneado, como es el caso de Khasawneh et al. [6] que combinan técnicas de Machine 
Learning supervisado con Análisis de Datos Topológicos. En el caso de M. Hashemitaheri et al. [7], se 
realizó la predicción de las fuerzas de corte específicas y las temperaturas máximas durante los procesos 
de mecanizado ortogonal aplicando la regresión de vectores de soporte y la regresión de procesos 
gaussianos. Con respecto a la aplicación del Machine Learning, Y. Zhang et al. [8] desarrollaron modelos de 
regresión gaussiana capaces de predecir no sólo las fuerzas de corte, sino también la rugosidad superficial 
y la vida de la herramienta en procesos de torneado de alto avance.

Finalmente, en lo relativo al conocimiento de Machine Learning y Deep Learning, T. Kotsiopoulos [9] 
que realizó un estado del arte detallando los algoritmos más importantes utilizados en la Industria 4.0. 
Discutiendo y evaluando cada uno de ellos en términos de aplicabilidad, características y eficiencia.

En este trabajo se presenta una metodología para la óptima gestión y tratamiento de datos de una línea 
de producción de fabricación aeronáutica, analizando las distintas combinaciones de parámetros, tanto 
de proceso como de máquina, para su preparación y posterior aplicación de algoritmos de fabricación 
inteligente Machine Learning. Además, se presenta una serie de resultados derivados tanto de la 
depuración como de la estructuración. Finalmente, se plantea la posibilidad de aplicar las técnicas de IA 
que mejor se adapten a los datos de producción.
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2. Metodología
Las piezas del sector aeronáutico se caracterizan por sus exigentes tolerancias y requisitos mecánicos, por 
lo que prima la calidad. A lo largo de este trabajo, se presenta una metodología para el tratamiento de 
datos de procesos de fabricación obtenidos a partir de una línea de producción habitual de una empresa 
del sector de fabricación aeronáutica. Dada la dificultad presentada, no derivada de ensayos establecidos 
sino de líneas activas de producción, la definición de una metodología óptima es crucial para la gestión y 
tratamiento de un gran volumen de datos.

La metodología propuesta está estructurada en 5 fases principales: (a) Obtención de datos para 
posteriormente pre-procesarlos, (b) resultado del pre-procesamiento en un data-set o conjunto de datos 
limpio y estructurado para la aplicación de modelos IA; (c) un análisis del potencial de los datos y de 
algunas técnicas de IA definiendo una estrategia antes de generar modelos a través de estrategias machine 
learning; (d) implementación de los modelos y estrategias y (e) análisis de resultados y conclusiones.

   Figura 1. Flujograma de la metodología.

2.1. Obtención de datos
Inicialmente, se evalúan los datos obtenidos del proceso. Para ello, se toman los datos de partida en 
formato HDF de dos centros de mecanizado horizontales que fabrican piezas de aluminio para el sector 
aeronáutico. Se presentan un total de 45 parámetros obtenidos a 5 Hz de diferentes fuentes de origen, 
algunos del control interno de las máquinas, otros mediante sensores externos instalados previamente y 
otros directamente del programa CNC que se carga en las fresadoras.

Cabe destacar que, las piezas de las que se disponen los datos se fabrican en pequeñas tiradas, o incluso 
en lotes únicos. Además, la variedad geométrica que se presenta es muy amplia, considerando la rigidez 
de las piezas un factor crítico. Se puede hacer una distinción de numerosas referencias, diferenciando 
herramientas, operaciones y piezas, estando interrelacionadas entre sí puesto que se fabrican con 
diferentes herramientas y a cada pieza se le realizan diferentes operaciones.

En cuanto a las herramientas, el desgaste que se observa es lento y su vida útil prolongada al tratarse de la 
mecanización de un material relativamente dúctil. En lo que respecta a las mismas, la información relativa 
a las herramientas es el número identificador y si está en la posición de trabajo, posicionada en el husillo, 
y cuál es la herramienta que se gestiona en el PLC.

Para realizar la gestión y tratamiento de los datos, se ha utilizado la herramienta de programación Python 
con la cual se han importado los datos. Primero se han importado los datos de todos los parámetros 
asociados a un día de producción y, a medida que se ha avanzado en el conocimiento de los datos, se ha 
ido extrapolando el estudio a periodos más amplios de producción.

2.2. Pre-procesamiento
En esta segunda fase, se realiza el pre-procesamiento de todos los datos que puedan ser relevantes en 
el proceso de fabricación y habiliten la aplicación de técnicas de IA. Por ello, el pre-procesamiento de los 
datos se ha dividido en 4 tareas principales:
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2.2.1. Selección de parámetros relevantes
Mediante la representación gráfica de las 45 señales, la comparación normalizada y búsqueda de 
correlación se ha determinado cuales son los parámetros que mejor describen el proceso de fabricación o 
ayudan a entender el desarrollo de las operaciones.

Se han reducido los parámetros a los recogidos en la Tabla 1.

 Tabla 1. Parámetros relevantes y sus unidades.

Los parámetros, velocidad de giro del husillo, velocidad de avance, posición de cada eje y herramienta 
activa en el husillo guardan la información que ha utilizado el operario a la hora de generar con 
herramientas CAM el programa CNC, Es la información relevante que define el proceso.

Por otro lado, la carga del husillo, el valor RMS de vibración y la corriente del motor de cada eje son 
parámetros del proceso. El valor RMS de vibración esta medido por unos acelerómetros externos que dan 
a esta señal mayor sensibilidad que al resto. Se desarrolla en cierto modo de forma paralela a la carga del 
husillo.

Por otro lado, las señales desplazamiento rápido y estado del programa ayudan a discernir entre los 
momentos productivos del mecanizado y los momentos en los que la máquina no trabaja.

Por último, las señales programa activo y subprograma activo son importantes para estructurar los datos 
por piezas y herramientas.

Se han clasificado según su tipología en base a la clasificación que hace Dorina Weichert et al. en [10] y 
se ha tenido en cuenta cuales son parámetros internos captados por la máquina y aquellos obtenidos 
mediante sensorización externa del centro de mecanizado. Entre los parámetros recogidos en la Tabla 1 
únicamente el valor RMS de vibración es externo.

2.2.2. Depuración de los datos
Se conoce la importancia de la depuración de los datos para su correcta interpretación y gestión. Para ello, 
en esta tarea se han filtrado los datos que no corresponden a momentos productivos, en los que se puede 
asegurar que no se produce arranque de viruta. Para ello, se ha utilizado la información que aportan las 
siguientes señales: Estado del programa, subprograma activo, velocidad de giro, herramienta activa en el 
husillo, avance rápido, velocidad de avance y carga.

2.2.3. Estructura de los datos
Los datos originales, de los que han sido filtradas las partes en las que no se produce arranque de viruta, 
son señales temporales a 5 Hz. En esta tarea del trabajo se han agrupado los datos en fragmentos o partes 
para facilitar el análisis y tratamiento de los mismos:

a) Piezas fabricadas utilizando la señal programa activo.

b) Subprogramas o, lo que es lo mismo, por partes mecanizadas por la misma herramienta en cada pieza.

c)  Agrupar los datos por operaciones, partes mecanizadas por la misma herramienta a una velocidad de 
giro de la herramienta constante.

En este trabajo agrupar los datos por piezas es poco beneficioso ya que la modelización se ha realizado 
para que sea eficaz a la hora de fabricar una pieza totalmente nueva con operaciones no realizadas con 
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anterioridad. Sin embargo, modelizar el funcionamiento de la herramienta o el comportamiento cuando 
se realiza algún tipo de operación concreta sí puede ofrecer información relativa para piezas nuevas ya que 
se mecanizan con las mismas herramientas y se les realizan operaciones similares.

2.2.4. Obtención de información del proceso oculta en los datos
Para terminar con el pre-procesamiento de los datos se ha hecho un análisis cualitativo y cuantitativo de 
los mismos.

Por un lado, se han analizado las señales de carga del husillo y valor RMS con detenimiento, ya que se 
consideran las señales más representativas del arranque de viruta o del proceso de mecanizado. Se han 
planteado, entre otras, las siguientes hipótesis en cuanto a su desarrollo:

a)  El nivel del valor de la carga caracteriza cada herramienta de forma que cada una de las herramientas 
trabaja siempre con un nivel de carga similar.

b)  Los niveles de carga de las herramientas son mayores cuando las herramientas se utilizan durante las 
operaciones de desbaste, y menores cuando realizan operaciones de acabado.

c)  Las herramientas quedan agrupadas según la variedad de valores de carga con los que trabajan o 
según la variedad de instantes en la fabricación de las piezas en las que se activan.

Las anteriores son las hipótesis más significativas que se han planteado, sin embargo se han visto limitadas 
por la amplia variedad de operaciones o condiciones de uso que tiene cada herramienta. La casuística es 
muy amplia. Del análisis de esas señales, con la idea de modelizar el funcionamiento de las herramientas 
o las operaciones, se ha concluido que es necesaria la utilización de más parámetros para lograr describir 
el proceso.

Por otro lado, se han representado las posiciones de las herramientas únicamente para los datos 
de arranque de viruta. Un ejemplo se muestra en la Figura 2 en la que se aprecia una operación de 
contorneado con una estrategia z-level. Este ejercicio de ingeniería inversa ha aportado información 
relativa al proceso ejecutado:

    Figura 2. Ejemplo de la representación de 
las posiciones de la herramienta para una 
operación.

En primer lugar, ha permitido descubrir el tipo de operaciones o estrategias a las que se destina cada 
herramienta, se han identificado planeados, contorneados z-level, taladros, ranurados con penetración 
axial y ranurados con penetración en rampa entre otros. Lo que ha permitido hacer una clasificación de 
las herramientas según el tipo de operación o recorrido que realizan.

En segundo lugar, al identificar las estrategias z-level se ha calculado la profundidad de corte (ap) para 
esos casos. Es un parámetro muy relevante en operaciones de mecanizado por lo que se ha incluido en la 
lista de parámetros relevantes. El desafío presente en esta obtención de ap es notable para el primero de 
los niveles ya que no cuenta con referencia previa y para las operaciones que no son Z-level puesto que se 
desconocen los saltos entre niveles.

También, se ha hecho un estudio de las herramientas que más se utilizan, concluyendo que al mecanizar 
aluminio una misma herramienta se puede utilizar con diferentes fines. Por ejemplo, la misma herramienta 
que se utiliza para realizar un desbaste con otras condiciones de corte se utiliza para realizar un acabado.
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3. Estudio de alternativas IA
Tras el pre-procesamiento de los datos, se ha obtenido una estructura de datos organizada por operaciones 
en la que cada operación tiene una clave que guarda señales constantes como la velocidad de avance o 
herramienta activa y señales temporales como la carga y el valor RMS de vibración, entre otras. Además, 
se ha adquirido un conocimiento más extenso del tratamiento de datos y de la necesidad del mismo.

En el estudio de las alternativas IA por un lado se ha fijado la estrategia que se desea desarrollar y por otro 
lado da tipología de machine-learning.

Se han planteado estrategias de mantenimiento predictivo similares a las planteadas en los artículos [11] 
y [12], el problema reside en la limitada información relativa al estado de la maquina o herramienta. 
Tampoco se tiene información de la calidad de las piezas fabricadas para plantear un desarrollo de un 
clasificador de operaciones entre correctas y fallidas.

En este trabajo no se ha tenido acceso al control del proceso por lo que se centra en la búsqueda de 
la optimización sin la posibilidad de actuar sobre los parámetros. En ese sentido, se encuentran 3 
aproximaciones en el artículo [10]:

a)  Análisis de la causa raíz: Consiste en buscar patrones en los datos extrayendo características 
relevantes del caso. Primero se entrena un modelo para dichas características y cuando no se ajusta a 
lo establecido se busca la causa raíz de ese cambio o esa anomalía.

b)  Predicción temprana del resultado de fabricación: Consiste en predecir ciertos aspectos de la 
fabricación antes de que todo el proceso se haya llevado a cabo evitando el coste de procesos 
innecesarios o habilitando la posibilidad de tomar acciones correctivas ante fallos.

c)  Sistemas de diagnóstico: Consiste en mostrar una alarma cuando la condición de un componente es 
anómala, se está convirtiendo anómala o requiere de acciones correctivas.

Por otro lado, las estrategias de machine learning se dividen en tres grupos principales:

a)  Aprendizaje supervisado: el modelo aprende una función que calcula un output para una serie de 
inputs. El aprendizaje supervisado requiere de un entrenamiento o ajuste para el cual necesita que 
los datos estén etiquetados en parejas de input-output.

b)  Aprendizaje no supervisado: busca y presenta una estructura interesante de los datos. No existe 
un resultado correcto, aprende de las características de los datos. Cundo se insertan nuevos datos 
se clasifican a partir de lo aprendido. Se utiliza sobre todo para clustering (agrupación) y reducción 
dimensional.

c)  Aprendizaje reforzado: aprende por sí mismo de las recompensas y sanciones, entonces se genera el 
modelo para lograr el objetivo. El resultado se puede estimar a partir del modelo.

Hay que recordar que son datos no supervisados, esto es, no se cuenta con etiquetas de la calidad de la 
fabricación. Además, al ser centros de mecanizado en pleno rendimiento fabricando piezas destinadas 
al mercado aeronáutico, se ha asumido que todos los datos recibidos corresponden a piezas que han 
sido mecanizadas de forma correcta. A persa de que esto ha encaminado el trabajo a la utilización 
de aprendizaje automático no supervisado, se ha propuesto la utilización de uno de los parámetros 
disponibles como etiqueta para la aplicación de estrategias supervisadas.

Finalmente, se ha decidido implementar un planteamiento que es una mezcla de la predicción temprana 
del resultado de fabricación y un sistema diagnóstico. El análisis de la causa raíz se deja en manos del 
responsable de la mecanización.

Para ello, se propone, la aplicación de algoritmos de regresión que se pueden encontrar en la biblioteca de 
Python Sklearn: árboles de regresión, bosques aleatorios, Adaboost, Gradient Tree Boosting, Histogram-
Based Gradient Boosting y redes neuronales entre otros; para predecir el valor de una de las variables 
del proceso utilizando como predictores otras variables de las que se dispone. Las variables predictoras 
se deben escoger con cautela, ya que varía su idoneidad dependiendo del tipo de operación que realiza 
cada herramienta, por lo que la IA se aplica a las herramientas de forma individualizada. La estrategia 
desarrollada emite un aviso o una alarma cuando la medición se desvía de la predicción más allá de un 
límite que se fija en función de la herramienta y los parámetros de mecanizado. De esta forma se consigue 
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la detección de un aumento fuera de lo habitual de algún parámetro de proceso para las condiciones de 
mecanizado aplicadas. Esto puede resultar útil, entre otras ventajas, para detectar a tiempo errores y evitar 
el derroche de recursos, para detectar problemas de las máquinas y poder actuar de forma preventiva o 
para trabajar en reprogramar operaciones para que sus solicitaciones de carga no sean elevadas.

4. Resultados
Ante el reto que supone enfrentarse a una serie datos de los cuales apenas se tiene conocimiento, en este 
trabajo, mediante la ingeniería de datos, se han adecuado los datos obteniendo los siguientes beneficios: 
se han reducido el volumen de datos de forma que solo queden los datos que recogen el mecanizado en 
su sentido más estricto, la interacción entre pieza y herramienta, el arranque de viruta; se ha facilitado 
la obtención de información de los datos, conocer mejor el proceso y la utilización de los centros de 
mecanizado, y permite diferentes aproximaciones a la aplicación de la IA.

Estos beneficios se han logrado mediante la depuración de los datos en base al conocimiento de 
los procesos de mecanizado, los parámetros disponibles y la estructura que se ha dado a los datos. A 
continuación, se recogen más en detalle los resultados tanto de la depuración como de la estructuración.

4.1. Resultados de la depuración
Las series de datos se han filtrado dejando a un lado los datos que corresponden a momentos no 
productivos del proceso. Para determinar en qué instantes se produce arranque de viruta se dirige el 
estudio al análisis de las cargas que registra el husillo o las vibraciones. Es cierto que un nivel bajo o nulo de 
la carga o del valor RMS de vibración puede indicar que la máquina esta parada o no mecanizando, pero, 
por ejemplo, durante el cambio de herramienta o cambio de la velocidad de giro la carga toma valores 
elevados y no se está produciendo mecanización.

Dicho esto, la filtración se ha basado en los parámetros que se obtienen directamente de la lectura CNC o 
parámetros de estado de la máquina. Tras la filtración, se reduce considerablemente el número de datos 
de forma beneficiosa porque se han eliminado datos que no corresponden a los instantes de arranque de 
viruta. No obstante, el filtrado es probable que todavía pueda presentar algún instante en el que no se 
produce arranque de viruta. Sin embargo, se ha decidido no profundizar en la filtración para no perder 
datos que pueden ser importantes respecto al mecanizado, por ejemplo, el inicio y la finalización de cada 
pasada de mecanizado.

Como caso práctico, se presenta que en junio de 2020 el primer centro de mecanizado registra 12175201 
instantes a 5 Hz de los cuales 10016361 (82,27 %) corresponden a programas y subprogramas en ejecución 
y tras aplicar la filtración quedan 1693951 instantes (13,91% del total y 16,91 % de los subprogramas en 
ejecución).

Las Figura 3 y Figura 4 muestra la diferencia entre la carga durante la fabricación de una pieza aplicando 
los criterios de filtro y sin aplicarlos.

    Figura 3. Carga del husillo sin aplicar 
criterios de filtro para pieza ejemplo.



VO
LÚ

ME
N 3

479

    Figura 4. Carga del husillo tras aplicar 
criterios de filtro para pieza ejemplo.

Por un lado, esta información puede ser útil para el control del tiempo de uso de las herramientas y el ciclo 
de vida de las mismas, a la hora de plantear un mantenimiento predictivo o preventivo si se registrasen los 
cambios de herramienta por desgaste.

Por otro lado, eliminar los datos ajenos a la interacción entre las herramientas y la pieza permite conocer 
únicamente las posiciones de la herramienta sobre la pieza lo cual es muy interesante.

4.2. Resultados de la estructuración
Las series se han dividido de forma que los datos han quedado organizados por programas, subprogramas y 
operaciones y piezas. Esto facilita la obtención de información de la fabricación. Es decir, es fácil encontrar 
el tamaño de los lotes en los que se fabrica cada referencia, contar durante un periodo de tiempo cuantas 
piezas se han fabricado en general o para cada referencia, comprobar qué herramientas se utilizan para 
fabricar cada pieza y en qué orden. Estos tan solo son ejemplos de las ventajas que aporta al análisis esta 
estructuración.

Para llevar a cabo esta división las señales utilizadas han sido Programa Activo, Subprograma activo y 
Velocidad de giro del husillo. En la Figura 5 se muestran tres graficas aplicando un zoom de izquierda a 
derecha para ilustar la carácteristicas de las señales Programa Activo (naranja), Subprograma activo (azul) 
y entender la división y agrupación hecha.

En la gráfica de la izquierda se muestran las señales mencionadas, con programa activo con valor mayor 
a 9999999 se está fabricando una pieza. Con esta información se ha dividido y organizado los datos por 
programas y subprogramas.

Para separar los datos por operaciones se ha hecho uso de la variable Velocidad de giro del husillo que 
durante todos los subprogramas no se mantiene constante indicando que en cada subprograma puede 
haber más de una operación.

De esta forma, se ha logrado dividir y agrupar las señales por, programas, subprogramas y operaciones; 
pero para que esta información sea accesible de cara a aplicar estrategías IA debe guardarse de forma 
adecuada.

En este trabajo se ha creado un diccionario de operaciones donde cada clave esta formada por 12 cifras, las 
6 primeras corresponden a la referencia del programa, las dos siguentes hacen referencia al subprograma, 
la antepenúltima y la anterior diferencian las operaciones y las dos últimas cuentan el número de veces 
que se ha realizado la misma operación, el número de veces que se ha fabricado el modelo. Los valores 
asociados a las claves se agupan en una lista donde se pueden almacenar las variables y la información 
deseada, tanto como número si se trata de informacion asociada a una parte (la velocidad de giro del 
husillo o la herramienta que utiliza), o como lista si se trata de una serie temporal como la carga, las 
corrientes o el valor RMS de vibración.

5. Conclusiones
En este trabajo se ha propuesto trabajar en un sentido concreto con los algoritmos de machine learning 
porque se ha fijado como objetivo inicial plantear una estrategia que sea apropiada tanto para piezas 
fabricadas previamente como para la primera fabricación de un modelo.
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 Figura 5. Zoom de las señales programa activo y subprograma activo para la división de las señales.

Por eso, la aplicación del aprendizaje autónomo se ha realizado sobre las herramientas queriendo definir 
un patrón de funcionamiento para las mismas. A pesar de ello la principal aportación de este trabajo es la 
estructuración de los datos que permite plantear muy diversos enfoques para la aplicación del machine 
learning:

•  Se puede tomar como sujeto de análisis la fabricación de una referencia concreta, ya sea referencia de 
programa, subprograma u operación donde para cada repetición los parámetros deben desarrollarse 
de igual o similar manera.

•  Se pude tomar como sujeto de análisis un tipo de operación concreta, taladrado, por ejemplo, y analizar 
las brocas que se destinan a taladrados similares de forma conjunta caracterizando el taladrado;

•  Fijar el análisis del correcto funcionamiento en las herramientas de forma individualizada.

Estas tan solo son unas de las primeras premisas para el acercamiento a un planteamiento de aplicación 
de aprendizaje automático sobre datos de mecanizado similares a los que se han utilizado en este trabajo, 
sin embargo, siempre hay que tener muy en cuenta los datos que se tienen y el objetivo que se busca ya 
que esas dos consideraciones van a condicionar totalmente la aplicación de la IA.

En este trabajo se ha propuesto una estrategia enfocada en cada una de las herramientas, logrando un 
modelo independiente a la pieza que se fabrica. Las regresiones propuestas son capaces de predecir 
el valor de una variable de proceso para su funcionamiento habitual en función de los parámetros de 
mecanizado y otras variables de proceso.
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Resumen
En la actualidad, la creciente preocupación por el cambio climático ha impulsado estrategias nacionales 
con metas ambiciosas de emisiones de gases efecto invernadero. En su mayoría, estás metas tienen por 
objetivo la carbono-neutralidad al año 2050. Las estrategias proponen como medidas de mitigación la 
electromovilidad o el hidrógeno para reemplazar a los combustibles fósiles en los sistemas propulsivos 
de vehículos, sin embargo, estudios muestran que en el año 2050 solo el 31% de los vehículos a nivel 
mundial será eléctrico, cifra aún menor en países en vías de desarrollo. El hidrógeno se propone para la 
flota de vehículos medianos y pesados, pero el énfasis está en su utilización en celdas de combustible, 
tecnología aún no masificada. Por lo anterior, para alcanzar las metas de carbono-neutralidad será 
necesario desarrollar tecnologías de transición que sean costo-efectivas y que logren reducir las emisiones 
de la flota remanente. Una alternativa viable es la transformación y optimización de motores que puedan 
utilizar combustibles menos contaminantes.

Palabras clave:  Transformación, gas natural, gas licuado de petróleo, relación de compresión, 
autoencendido.

Abstract
Nowadays, growing concern about the effects of climate change has driven national strategies with 
ambitious goals for greenhouse gas emissions. These goals are aimed at carbon neutrality by 2050. The 
strategies propose electromobility or hydrogen as mitigation measures to replace fossil fuels in vehicle 
propulsion systems, however, studies show that in the by 2050, only 31% of vehicles worldwide will be 
electric, a figure that is even lower in developing countries. Hydrogen is proposed for the fleet of medium 
and heavy vehicles, but the emphasis is on its use in fuel cells, a technology not yet widely used. Therefore, 
to achieve the carbon-neutrality goals, it will be necessary to develop transition technologies that are 
cost-effective and that manage to reduce the emissions of the remaining fleet. A viable alternative is the 
transformation and optimization of engines that can use cleaner fuels.

Keywords: Conversion, natural gas, liquified petroleum gas, compression ratio, knocking.

1. Introducción
Hoy en día, los efectos del cambio climático comienzan a ser evidentes, eventos climáticos anómalos 
ocurren con mayor frecuencia y las temperaturas ambientes de diferentes ciudades marcan una gran 
cantidad de récords históricos [1]–[3]. Las emisiones de gases efecto invernadero (GEI), producidas en 
una gran proporción por la combustión de combustibles fósiles, son las responsables de este efecto según 
estudios [4]. Dentro de estas emisiones, los motores de combustión interna aportan el 17% del total [5], 
[6], por lo que es imperioso reducir esas emisiones en el corto plazo. Al mismo tiempo, diferentes ciudades 
y países han acordado reemplazar los motores de combustión interna por motorizaciones eléctricas 
[7], sin embargo, análisis independientes [8] proyectan que al año 2050 el 31% de los vehículos a nivel 
mundial utilizará motorización eléctrica, mientras que el resto del flota seguirá utilizando combustibles 
tradicionales.

Por lo tanto, para reducir las emisiones relacionadas con combustibles fósiles será necesario proponer 
otras opciones, algunos autores proponen los combustibles alternativos, como el gas natural (GN), el gas 
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licuado de petróleo (GLP) o el hidrógeno (H2) [9], [10].

Existe amplia información del uso de GN en motores de combustión interna, normalmente utilizado como 
gas natural comprimido (GNC) [11], [12], sin embargo, el gas natural es esencialmente metano (CH4), uno 
de los principales gases invernadero, y que posee un potencial de calentamiento mundial (GWP) 21 veces 
mayor que el dióxido de carbono (CO2).

El GLP es uno de los principales combustibles alternativos utilizados en automoción, su composición 
es una mezcla esencialmente de propano (C3H8) y butano (C4H10), la cual varía según requerimientos 
técnicos definidos en normativas como la N589 [13]. La principal ventaja del GLP corresponde a que, 
dadas sus características químicas, es posible licuarlo a bajas presiones, permitiendo mantener una 
densidad energética similar a los combustibles tradicionales [14].

El hidrógeno no ha sido utilizado masivamente como combustible en motores de combustión interna, 
principalmente porque el almacenamiento debe ser realizado a altas presiones lo que complejiza 
y aumenta el costo del uso de esta tecnología. Además, el H2 es un vector energético, es decir, debe 
ser producido a partir de metano o agua, dependiendo del método. Durante el proceso se debe utilizar 
energía por lo cual el costo del H2 no es competitivo con otros combustibles alternativos [15]. Se espera 
que, en el futuro, con la reducción de costo de los electrolizadores y la producción de H2 verde [16] a partir 
de energías renovables se reduzcan los costos y aumente su viabilidad. En paralelo, se está trabajando 
en el desarrollo de BioGLP [17], el cual corresponde a GLP desarrollado a partir de H2 o desarrollado 
desde materia orgánica, la ventaja de este tipo de combustibles es que son carbono neutrales, es decir no 
aportan al efecto invernadero.

Sin embargo, la utilización masiva de combustibles gaseosos presenta desafíos importantes en relación 
con la transformación de los motores existentes. Uno de los principales problemas corresponde al 
control del auto encendido o knocking [18]–[20], fenómeno que corresponde a una ignición no deseada 
dentro de la cámara de combustión. Su aparición limita la eficiencia térmica del motor, restringiendo el 
aprovechamiento de las ventajas de los combustibles gaseosos. El GLP es particularmente sensible a esta 
variable debido a que su resistencia al autoencendido dependerá directamente de su composición, por lo 
que la calibración de un motor debe considerar está variable para utilizar este combustible.

El presente trabajo propone una metodología para realizar el prediseño de la transformación de un motor 
a combustión a partir de las condiciones del combustible original, permitiendo agilizar el proceso de 
cambio de combustible disminuyendo los costos de producción.

El objetivo es proponer una metodología que permita predecir las condiciones que debe tener el motor 
a transformar, optimizando el proceso de cambio de combustible y avanzando en la promoción de la 
economía circular utilizando combustibles bajo, neutros y libres de carbono.

2. Métodos y materiales
En el presente trabajo se propone desarrollar una metodología que permita comprender los efectos de una 
transformación pasando de un combustible base a un combustible objetivo. En este caso, se utilizará para 
el efecto del análisis, la transformación de un motor diseñado para Gas Natural a GLP para la aplicación de 
la metodología. Este tipo de transformaciones presenta diferentes desafíos, uno de los puntos de mayor 
relevancia, considerando las propiedades de ambos combustibles, es la determinación de la relación 
de compresión admisible por el nuevo combustible en el motor. Por lo tanto, se analizan los efectos 
termoquímicos de cambiar el combustible para determinar en qué condiciones ocurrirá autoencendido.

En primera instancia, se realizaron cálculos de autoencendido, es decir se obtuvo una predicción del 
inicio de la combustión por autoencendido utilizando un modelo de reactor homogéneo (0D), asumiendo 
condiciones de presión constante. Además, se realizaron cálculos de velocidad de llama laminar, 
que corresponde a una estimación de la velocidad de la combustión. El cálculo está basado en una 
herramienta que calcula la velocidad de la llama de la reacción de combustión utilizando una llama que 
se propaga libremente en un canal con un área de sección transversal fija para una temperatura, presión 
y composición de mezcla especificas (1D). Con los resultados obtenidos de los cálculos anteriores se 
evaluó el impacto de modificar la relación de compresión en la combustión, obteniendo de esta manera la 
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relación de compresión máxima admisible. Los cálculos fueron realizados utilizando el software comercial 
CONVERGE v2.4 utilizado en estudios previos similares en el I.U.I CMT- Motores térmicos [21], [22].

A continuación, se describen las características relevantes del motor, los combustibles analizados y los 
métodos utilizados.

2.1. Materiales

2.1.1. Motor
El motor por transformar corresponde a un motor 4L Medium-Duty, con la denominación S30 ENTG 
– 100kW (136 HP) @3500 rpm, desarrollado para vehículos comerciales ligeros que operan en ruta. A 
continuación (Tabla 1), se presentan sus especificaciones principales.

  Tabla 1. Especificaciones técnicas y performance. 
Fuente: ftpindustrial.

2.1.2. Combustibles
El motor S30 ENTG, originalmente, fue diseñado para funcionar con GNC, el objetivo es transformar el 
motor para que funcione con GLP para automoción también denominado AUTOGAS.

El GN se utiliza principalmente en la generación de energía, uso domestico y en transporte, está compuesto 
principalmente de metano (CH4), mezclado con etano (C2H6) o propano (C3H8). El GNC tiene un mayor 
poder calorífico inferior que otros combustibles y una mayor resistencia al autoencendido, sin embargo, 
debido a su punto de ebullición muy bajo (-161ºC) se debe almacenar en forma de gas, lo cual disminuye 
su eficiencia volumétrica.

El combustible GLP utilizado para automoción se compone de propano (C3H8), propileno (C3H6) y butano 
(C4H10). La resistencia al autoencendido queda expresada en su MON (Motor Octane Number), en el caso 
del GLP es de 93,63. Como el GLP está compuesto de propano y butano, su punto de ebullición varía entre 
-42ºC y -0.5ºC, lo que permite licuarlo a bajas presiones.

Las características de ambos combustibles se muestran en la Tabla 2.
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   Tabla 2. características de los combustibles. Fuente: 
Repsol Butano y ITQ.

2.2. Método
En principio, es necesario determinar la condición del motor apropiada para realizar las modelaciones, 
considerando el objetivo de predecir en que condiciones debería aparecer el inicio de combustión por 
autoencendido al realizar el cambio de combustible. El análisis consistió en revisar 12 puntos del motor 
estimando las presiones a las cuales se vería sometido el cilindro según el combustible utilizado.

    Figura 1. Curvas de Potencia y Par versus 
Presión en el PMS máximo Par para GNC y 
GLP.

En la Figura 1, se muestran los puntos analizados con los datos de presión para el combustible original 
(GN) y GLP (AUTOGAS), potencia y par, la gráfica muestra que cuando se alcanza el par máximo aparecen 
las mayores presiones dentro del cilindro para ambos combustibles. Se observa que la presión para GLP 
es 5 bares inferior a la presión del GN sin embargo las características antidetonantes del GLP son menores 
que las del GN.

Por otro lado, en la operación a menor régimen el tiempo de la combustión es mayor, aumentando la 
probabilidad que ocurra combustión por autoencendido. Considerando lo anterior, la situación de análisis 
se definió a máximo par y mínimo régimen de giro, es decir a 350 Nm y 1.500 rpm, que corresponde a 55 
kW de potencia. Se define esta condición porque corresponde al peor de los casos.

Una vez determinada la condición para realizar el análisis, es necesario determinar la condición de 
presión y temperatura de referencia en el punto muerto inferior (PMI). Estableciendo la condición de 
referencia, es posible modelar una compresión para determinar las condiciones de la mezcla en el punto 
muerto superior (PMS), es decir en el peor de los casos y justo antes que ocurra la combustión. Se aplica 
la ecuación (1) , la cual corresponde a la potencia efectiva para obtener las condiciones de presión y 
temperatura en el PMI.

      (1)

Ne: Potencia efectiva

ηe: Rendimiento efectivo

ηv: Rendimiento volumétrico

Fr: Dosado Relativo

Fe: Dosado Estequiométrico
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ρref: Densidad de referencia

VT: Cilindrada total

i: número de ciclos por revolución

n: régimen

PCI: Poder calorífico del combustible

Utilizando la ecuación (1), se estima, para la condición definida, una densidad de referencia, si se fija una 
temperatura de entrada en esa condición. Las condiciones para ambos combustibles se muestran en la 
Tabla 3. Para ambos combustibles se utiliza la misma potencia efectiva con el objetivo de mantener las 
prestaciones originales del motor.

Se observa en la Tabla 3 que para mantener la misma performance en GN y GLP debe cambiar la densidad 
de referencia, es decir las condiciones de entrada de la mezcla deben ser diferentes. Considerando lo 
anterior es posible determinar las condiciones en el PMI.

  Tabla 3. Parámetros de la ecuación de potencia 
efectiva por combustible. Fuente: elaboración propia.

Utilizando la ecuación de estado de gas ideal, ecuación (2), es posible determinar la presión en el PMI para 
una temperatura determinada, una vez determinada esa condición los parámetros del PMS se pueden 
obtener con la ecuación (3), si se considera una compresión politrópica.

       (2)

       (3)

En resumen, utilizando la ecuación de potencia efectiva es posible establecer una densidad de referencia 
en el PMI para la situación de potencia, par y régimen definida anteriormente. Considerando la densidad 
de referencia y asumiendo una temperatura fija es posible obtener la presión en el PMI. Se define la 
temperatura 100 ± 20 ºC como una temperatura apropiada en el PMI.

La presión en el PMI se obtiene utilizando la ecuación de estado de gas ideal. Una vez obtenidas las 
condiciones de presión y temperatura en el PMI se aplica la ecuación (3) para modelar una compresión 
politrópica. El resultado corresponde a las condiciones en el PMS de presión y temperatura según la 
relación de compresión inicial.

2.2.1. Determinación del coeficiente politrópico
Como se menciona en el apartado anterior, es necesario determinar los coeficientes politrópicos para 
modelar la compresión en ambos combustibles. Utilizando esta modelación es posible obtener las 
condiciones de presión y temperatura en el punto muerto superior. La determinación del coeficiente 
politrópico es un aspecto que se ha estudiado en investigaciones anteriores [23], [24], por lo que existe 
información para utilizar un coeficiente y contrastarlo.

Sin embargo, para obtener un valor fiable de la evolución, se utilizó un modelo en CFD con ambos 
combustibles y diferentes relaciones de compresión, el modelo entrega como resultado la curva del 
coeficiente politrópico para GNC y GLP. Se observa en la Figura 2 que el coeficiente politrópico para GN es 
1,38 en el PMI y alcanza un valor de 1,30 en el PMS.

En el caso del GLP, el coeficiente politrópico comienza en el PMI en 1,35 y evoluciona en la compresión 
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hasta un valor de 1,287 para RC 12:1 y 1,292 para RC 10:1, por lo que se concluye que la evolución para 
diferentes relaciones de compresión tiene un comportamiento similar. Los valores utilizados se condicen 
con los valores obtenidos de la literatura [25].

    Figura 2. Evolución de curvas de 
compresión politrópica para GLP (RC 10:1 
y 12:1) y GNC (RC 12:1).

Utilizando los datos de las compresiones de la Figura 2 se calibró un modelo simplificado que permite 
realizar la modelación politrópica para un número significativo de condiciones termodinámicas, 
permitiendo determinar las condiciones del GNC con una relación de compresión de 12:1 y comparar 
ese valor con relaciones de compresión del GLP que van entre 9:1 a 12:1, con una resolución de 0,25:1.

El ajuste del modelo simplificado se realiza considerando condiciones similares a las obtenidas en el 
modelo de presión y temperatura a las alcanzadas en el modelo CFD en el PMS.

El valor del coeficiente politrópico, utilizado para estimar las condiciones en el PMS para GNC es n = 1,35 
mientras que para GLP se utiliza un valor n = 1,32. Utilizando los coeficientes politrópicos ajustados para 
cada combustible, se procede a modelar compresiones para las condiciones de máximo par y de máxima 
potencia. Los resultados se muestran en la Figura 3.

    Figura 3. Compresiones de GLP para RC 
10:1 y 12:1 máxima potencia y máximo 
par y Compresión de GNC para RC 12:1 
máxima potencia.

2.2.2. Método de retardo de autoencendido y velocidad de llama laminar.
El método consiste en realizar un estudio predictivo del proceso de combustión, en primer lugar, se calcula 
el retardo del autoencendido (AID), realizando una predicción del inicio de la combustión por detonación. 
Se utiliza un modelo de reactor homogéneo 0D, asumiendo condiciones de presión constante.

Además, se realizan cálculos de velocidad de llama laminar (SL) para estimar la velocidad de combustión. 
Se utilizó la herramienta CONVERGE v2.4 para ambos combustibles.

Se propone la expresión ∆Knock, ecuación (4), para establecer la existencia de autoencendido por 
detonación, la cual se expresa a continuación:
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      (4)

AIDLPG: Retardo autoencendido de GLP;

tcomb: tiempo de combustión;

SLLPG: Velocidad de llama laminar GLP;

SLBASE:Velocidad de llama laminar combustible BASE.

El término entre paréntesis de la Ec.4 se denomina tiempo de combustión corregido (tcombcorr). La 
ecuación (4) permite considerar los aspectos termoquímicos de ambas reacciones de combustión.

3. Resultados
Para definir un indicador que permita establecer una zona donde existe la probabilidad de autoencendido, 
se configuran matrices de temperatura versus presión imponiendo la temperatura de admisión de 100 ± 
20ºC.

Para cada condición se obtienen la presión y temperatura en el PMS, utilizando la ecuación (3), permitiendo 
establecer los valores de SL y de AID. Los resultados de esta evaluación se presentan en la Tabla 4 para SL 
y Tabla 5 para AID.

  Tabla 4. Resultados de velocidad de llama laminar 
(SL) para las condiciones definidas por la relación de 
compresión. Fuente: elaboración propia.
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Se observa en la Tabla 4 que la SL del GNC es menor que la SL del GLP en la relación de compresión 12:1.

A la vez que la SL del GLP disminuye con la disminución de relación de compresión, sin embargo, en la 
relación de compresión 10:1 la SL del GLP sigue siendo mayor que la del GNC. Esto implica que el tiempo 
del GLP en combustionar es menor que el GNC, lo cual favorece la combustión. Por otro lado, en la Tabla 
5 se observa que el AID es mayor en el GNC que el GLP en todas las condiciones.

  Tabla 5. Resultados de tiempo de retardo del 
autoencendido (AID) para las condiciones definidas 
por la relación de compresión. Fuente: elaboración 
propia.

Sin embargo, lo relevante para el análisis es la combinación de ambos efectos, a pesar que el GLP tiene una 
mayor SL su AID es menor que el del GNC por lo que en la misma condición termodinamica es probable que 
exista autoencendido no deseado en el motor. Para contextualizar esta diferencia es necesario establecer 
una referencia, la cual corresponde al tiempo de combustión. Se estimó el tiempo de combustión de 
referencia según proyectos anteriores. Se considera como indicador la tasa de liberación de calor con 
la cual se definió una duración de 40 CAD a un régimen de 1.500 rpm. El tiempo de combustión para el 
motor en esas condiciones es de 4,44 ms. Entonces, en primara instancia, la condición relevante es la 
comparación de los resultados del AID con el tiempo de duración de la combustión. La hipótesis propuesta 
es que si el tiempo AID es menor al tiempo de la combustión se producirá autoencendido por detonación 
lo cual es una condición no segura, lo que se expresa en la ecuación (5).



VO
LÚ

ME
N 3

491

      (5)

  Tabla 6. Diferencia entre AID y tiempo de combustión 
para las condiciones definidas por la relación de 
compresión. Fuente: elaboración propia.

En la Tabla 6 se observa que a medida que dismiuye la relación de compresión, es posible establecer 
que disminuyen las condiciones donde es probable encontrar autoencendido. Sin embargo, el tiempo de 
combustión es relativo al combustible, como la SL del GLP es mayor que la SL del GN, es probable que la 
combustión sea más rápida con el nuevo combustible.

La manera de considerar esta variable es utilizando el tiempo corregido de combustión propuesto en la 
ecuación (4). Por lo tanto utilizando la misma expresión es posible realizar el mismo análisis corrigiendo 
por el combustible, ecuación (6).

      (6)

En la Tabla 7, se muestra evaluación de los resultados del análisis.
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  Tabla 7. Diferencia entre AID y tiempo de combustión 
corregido para las condiciones definidas por la 
relación de compresión. Fuente: elaboración propia.

En el caso de la Tabla 7, es posible constatar que las condiciones que pueden provocar autoencendido 
disminuyen en relación a la Tabla 6.

3.1. Zona de autoencendido (Knocking Zone)
Con el objetivo de definir una zona de autoencendido probable, se establece como indicador el porcentaje 
de celdas que presentan condiciones de autoencendido sobre el total de cada matriz de relación 
de compresión, en las Tablas 6 y 7, es decir si 25 condiciones sobre 25 presentan autoencendido la 
probabilidad de knocking es 100%.

La curva superior corresponde a la diferencia del AID y el tiempo de combustión y la curva inferior es la 
diferencia entre el AID y el tiempo de combustión corregido, se define el área entre ambas curvas como 
zona con probabilidad de autoencendido (Knocking Zone).

    Figura 4. Probabilidad de autoencendido 
(Knocking Zone) para el GLP según la 
relación de compresión (RC).
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Se observa que en RC 12:1 el rango de probabilidad de autoencendido es de un 28% a un 96%, mientras 
que en RC 11:1 el rango es de 0% a 48%, sin embargo en una relación de compresión de 10:1 la probabilidad 
de autoencendido es de 0%.

3.2. Resultados experimentales
Considerando el análisis teórico de la metodología, se definió realizar pruebas experimentales en dos 
condiciones de relación de compresión, la primera utilizando una culata modificada con una relación de 
compresión volumétrica de 11,05:1, y con una segunda culata modificada con una relación de compresión 
volumétrica de 9,86:1.

El desempeño del motor se evaluó en un dinamómetro asíncrono donde se miden la potencia y el torque 
instantáneos, además el motor esta instrumentado con un sensor de presión al interior del cilindro, el cual 
permite analizar el comportamiento de la combustión.

Las condiciones de cada medición fueron a 1500 rpm y máximo Par, el cual según la configuración alcanzó 
los 300 Nm para la relación de compresión 11:1 y 280 Nm para la relación de compresión 10:1.

En la Figura 5, se muestra la presión al interior del cilindro para las dos configuraciones propuestas. En el 
caso de la RC 11:1 se observa que existe una dispersión de 25 bar entre ciclos de combustión. Además, es 
posible observar inestabilidad en la señal para un número importante de ciclos.

Sin embargo, en la combustión a máximo Par con la RC 10:1 se observa que la dispersión entre ciclos es de 
10 bar y con estabilidad en la señal para todos los ciclos medidos.

    Figura 5. Presión media y su dispersión (10 
ciclos) al interior del cilindro para la culata 
modificada con relación de compresión 
11:1 (arriba) y 10:1 (abajo), utilizando GLP.

4. Resumen y conclusiones
Frente al desafío de sostenibilidad que enfrentamos en relación al cambio de la matriz energetica del 
transporte para reducir sus emisiones de Gases con Efecto Invernadero (GEI), es necesario proponer 
soluciones alternativas a la electromovilidad de manera de impactar la porción de flota que es difícil 
electrificar.
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El presente trabajo propone una metodología para promocionar la transformación de motores tradicionales 
para que funcionen con combustibles con nulo o bajo contenido de carbono. Esta metodología, es un 
primer paso para definir las condiciones donde una transformación se hace viable.

En resumen, se propone una metodología predictiva para determinar la probabilidad de ocurrencia 
de autoencendido por detonación no deseado (knocking), en la transformación de un motor para que 
funcione con un combustible diferente del que fue diseñado. En resumen, se realizaron las siguientes 
etapas en el desarrollo del trabajo.

1)  Se efectuaron simulaciones químicas del retardo de autoignición (AID) y la velocidad de la llama 
laminar (SL) del tipo 0D y 1D. Se definió el punto de máximo par y mínimo régimen como referencia.

2)  Se obtuvo un valor para el exponente politrópico del combustible de referencia, Gas Natural (metano 
CH4) y para el combustible GLP (mezcla: 64% C4H10/ 36% C3H8) utilizando un CFD. El valor definido 
para el metano fue de n = 1,35 mientras que para el GLP fue de n = 1,32.

3)  Se estimó el tiempo de combustión de referencia. Se considera como indicador la tasa de liberación 
de calor con la cual se definió una duración de la combustión de 40 CAD a un régimen de 1.500 rpm. 
El tiempo de combustión para el motor en esas condiciones es de 4,44 ms.

4)  Comparando el tiempo del retardo de autoencendido AID para ambos combustibles y el tiempo 
de combustión, constante y corregido por la velocidad de llama laminar SL se obtuvo el índice de 
porcentaje de condiciones con autoencendido según la relación de compresión.

La zona de autoencendido (Knocking Zone) obtenida muestra que para el combustible GLP, en RC 12:1 la 
probabilidad de autoencendido está entre un 28% a un 96%, para RC 11:1 el rango es de 0% a 48%, sin 
embargo en una relación de compresión de 10:1 la probabilidad de autoencendido es de 0%. Al realizar 
las pruebas experimentales se constata que con la relación de compresión de 11:1, en las condiciones de 
1.500 rpm y máximo Par, existe autoencedido no deseado, sin embargo para la relación de compresión 
10:1 este fenomoeno no aparece.

En la literatura, se define que la relación de compresión para motores propulsados por GLP estaría entre 
10:1 y 11:1 [26], [27], argumentando que el punto óptimo de eficiencia térmica estaría entre relaciones 
de compresión de 10:1 y 10.5:1. Sin embargo, otros autores analizan que si el nivel de autoencendido se 
puede controlar, las máximas eficiencias en GLP se alcanzarían en relaciones de compresión cercanas a 
12:1 [28].

Efectivamente, el proceso de calibración de un motor transformado considera un número importante de 
variables a ajustar, sin embargo es relevante definir a priori la factibilidad de que las condiciones base de 
la combustión sean favorables.

Finalmente, la metodología permite predecir la ocurrencia de autoencendido (knocking) en la 
transformación de un motor de combustión interna. La predicción define un rango de ocurrencia debido 
a que existen estrategias que permitirían reducir la aparición de autoencendido bajo ciertas condiciones 
como son por ejemplo el retardo de la ignición, condiciones de admisión, estrategias de detección, etc. A 
pesar de la incertidumbre, la herramienta permite diseñar una estrategia de conversión previa, en base a 
calculos termodinámicos, sin la necesidad de tener modelos complejos de análisis de combustión, siendo 
esta su principal funcionalidad.
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Resumen
El objetivo de este trabajo es estudiar la influencia de la altitud fuera de los límites establecidos por el ciclo 
RDE estándar sobre las emisiones de partículas y NOx, en un motor de gasolina de mezcla estratificada 
Euro 6. En los ensayos realizados fuera de los límites de altura se emiten en zona urbana un 70% más de 
partículas, en zona rural un 38% más de partículas, y más de un 17% de NOx en todos los tramos, con 
respecto a sus respectivas zonas dentro de los límites. Este trabajo refleja la necesidad de ampliar los 
límites del ciclo RDE, dado que los límites actuales no consideran condiciones de operación comunes en 
la labor normal del transporte. Así pues, de acuerdo con los resultados obtenidos, sería recomendable 
realizar una revisión de los límites de emisiones fijados por el ciclo RDE estándar, al menos respecto a los 
márgenes de altura considerados.

Palabras clave:  RDE; altitud; emisiones de vehículos; Euro 6.

Abstract
The present work investigates the influence of altitude beyond the boundary conditions established by the 
standard RDE cycle on particulate and oxide nitrogen emissions, utilising a blend gasoline engine stratified 
with Euro 6 regulations. In both urban and rural areas, 70% and 38% more total particles are emitted, 
respectively, and more than 17% of NOx in every area, as compared to the tests carried out within the 
limits of altitude. Our results indicate the need to revise and expand the altitude limits of the RDE cycle 
since, in the current legislation, operating conditions that are quite common in normal transport work are 
not considered. Thus, a review of the emission limits set by the standard RDE cycle, at least with respect 
to the height margins considered, should be the subject of further research.

Keywords: RDE; altitude; vehicle emissions; Euro 6.

1. Introducción
La contaminación atmosférica protagoniza uno de los mayores riesgos para la salud de las personas. La 
polución no tiene fronteras, no tiene límites, afecta a todas las regiones [1].

El transporte es una de las actividades humanas de mayor impacto en la contaminación atmosférica, lo 
cual repercute, entre otras cosas, en el calentamiento global. A pesar de los esfuerzos que realizan las 
instituciones gubernamentales de los diferentes países, en relación con el desarrollo de nuevas tecnologías 
en los motores de combustión, este calentamiento global va en aumento debido, en gran parte, a los gases 
producidos por el transporte, tales como el NOx [2]. Para ser más exactos, alrededor del 45% de emisiones 
de NOx en Europa proviene del transporte, siendo el transporte rodado el que más contribuye [3].

Para llevar a cabo el propósito de proteger la calidad del aire y disminuir la emisión de gases de efecto 
invernadero, surgen las normativas EURO, las cuales limitan la emisión de contaminantes en los vehículos. 
A partir de 1992 comienza la primera regulación europea de emisiones, la normativa Euro 1, la cual se ha 
ido desarrollando hasta alcanzar la normativa Euro 6 en 2015, vigente actualmente.
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La actual normativa Euro 6 ha establecido límites más estrictos para vehículos de gasolina si la comparamos 
con normativas anteriores. Actualmente, la normativa Euro 6 ha disminuido el límite de emisión permitido 
de NOx en un 60 % respecto a la permitida por la normativa Euro 1. En relación a la emisión de partículas, 
la mejora en el consumo de combustible en los MEP, gracias a la tecnología de inyección directa de gasolina 
(GDI), ha provocado que los motores de gasolina emitan partículas en número muy parecido a los motores 
Diésel [4]. Esto ha originado una modificación en el número y tamaño de las partículas que este tipo de 
motor emite, lo que ha llevado a establecer un límite al número de partículas emitidas.

Hasta ahora, para realizar el estudio de emisiones, los vehículos ligeros se prueban en un laboratorio 
mediante un chasis dinamométrico bajo un ciclo de conducción predefinido. Este ciclo de conducción se 
denomina nuevo ciclo de conducción europeo (New European Driving Cycle, NEDC), donde las emisiones 
se miden en g/km [5]. Sin embargo, para fortalecer la eficacia de las pruebas de emisiones, la Comisión 
Europea ha establecido un nuevo proceso de homologación, el procedimiento WLTP (World harmonized 
Light-duty vehicle Test Procedure). Las principales diferencias entre WLTP y NEDC afectan al consumo de 
combustible, definición de la masa del vehículo, determinación de la carga en carretera, la temperatura y 
el preacondicionamiento del chasis dinamométrico [6].

No obstante, el procedimiento RDE, el cual es el objeto de estudio de este trabajo, fue aprobado en mayo 
de 2015 como parte de la legislación de la normativa Euro 6 [7]. Este tipo de prueba no sustituye al WLTP, 
sino que lo complementa. RDE surge de la necesidad de evaluar los óxidos de nitrógeno y el material 
particulado emitido por los vehículos durante su circulación en carretera. Sin embargo, es importante 
destacar que, aunque RDE representa un amplio rango de situaciones de conducción, este excluye ciertas 
condiciones, estableciendo así unos límites, tales como la temperatura, la conducción dinámica o la 
relación con la altitud [8].

Dado que el actual reglamento de análisis de las emisiones contaminantes descarta varias condiciones 
de operación en las que un/una conductor/a se puede encontrar, esta situación suscita un gran interés 
en poder conocer el comportamiento de los automóviles actuales bajo esas circunstancias, es decir, por 
encima de los 1200 metros de altitud. Además, en Europa se tienen varios casos en los que se supera dicho 
limite, como en Karakaya Hill en Turquía, Col de la Bonnette en Francia, Passo dello Stelvio en Italia, etc.

Por todo esto, este trabajo busca estudiar la influencia de la altitud fuera de los límites de un ciclo RDE 
sobre las emisiones de nanopartículas, tanto en su distribución de tamaño como en su concentración, en 
un motor de gasolina de mezcla estratificada con normativa Euro 6.

2. Método(s), metodología
Los distintos equipos más importantes utilizados en la realización del ciclo RDE son el vehículo seleccionado, 
el sistema de medida de partículas, el sistema de medición de emisiones portátiles (PEMS), el GPS y el 
VagCom.

En cuanto a la creación de las rutas se han seguido, por un lado, los requisitos para la realización de 
un RDE, y, por otro lado, las condiciones frontera para las pruebas RDE. Esto ha permitido tener tanto 
rutas urbanas, rurales y autovías dentro de los límites como fuera de las condiciones frontera, siempre 
en arranque en caliente. Concretamente, todas las rutas dentro de los límites de altura están por debajo 
de los 800 metros de altitud, mientras que todos los ensayos fuera de las condiciones frontera de altitud 
están por encima de los 1200 metros de altitud, llegando incluso en la ruta rural a superar los 1800 metros.

2.1. Vehículo utilizado
El vehículo usado a lo largo de todos los ensayos realizados fue el Skoda Yeti 1.2 TSI de 110 CV. Este vehículo 
cuenta con un motor turboalimentado con inyección directa estratificada de gasolina de 1.197 cc, formado 
por 4 cilindros dispuestos en línea cuya ficha técnica se recoge en las Tablas 1 y 2, donde se muestran las 
especificaciones técnicas del motor, y las prestaciones y consumos homologados, respectivamente.
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  Tabla 1. Especificaciones técnicas del motor. Fuente: 
km77.

  Tabla 2. Prestaciones y consumos homologados. 
Fuente: km77.

2.2. Sistema de medida de partículas
El equipo utilizado para obtener la concentración y la distribución del tamaño de las nanopartículas es el 
Engine Exhaust Particle Sizer (EEPS) modelo 3090, TSI Inc. Este dispositivo está diseñado específicamente 
para medir las partículas emitidas por motores de combustión interna, siendo capaz de medir tamaños de 
partículas de entre 5,6 a 560 nm, con un total de 32 canales. Además, este equipo es acompañado por un 
diluidor de disco giratorio modelo MD19-2E, TSI Inc.

Las partículas entran al equipo a través de un ciclón con un corte de 1 μm, lo cual permite eliminar las 
sustancias con un tamaño superior al del límite establecido por el EEPS, es decir, 560 nm. Tras ello, las 
partículas atraviesan un cargador de difusión eléctrica donde se generan iones, que se mezclarán con las 
partículas, haciendo que estas se carguen, proporcionándolas un nivel de carga basado en su tamaño [9].

Tras ser cargadas, las partículas entran en una región denominada “región de tamaño” mediante un 
espacio anular, donde las partículas se cruzan con una corriente de aire libre de partículas. Esta región 
está formada por el espacio formado por dos cilindros concéntricos. Por un lado, el cilindro exterior 
está construido a partir de una pila de electrodos aislados entre sí, los cuales están conectados a un 
electrómetro, es decir, un amplificador de carga. Por otro lado, el cilindro exterior está conectado a una 
fuente de alta tensión positiva, lo cual genera un electrodo de alto voltaje. Esto provoca un campo eléctrico 
entre los dos cilindros. Las partículas cargadas positivamente fluyen junto a la corriente de aire haciendo 
que estas partículas vayan a los electrodos. Una vez las partículas encuentran los electrodos, estas les 
transfieren su carga. La corriente generada es amplificada por los electrómetros, digitalizada y leída por un 
microcontrolador. La información es procesada en tiempo real, obteniendo diez distribuciones de tamaño 
de partículas por segundo [9].

2.3. Sistema de medición de emisiones portátiles (PEMS)
El PEMS empleado es el OBS-2000, HORIBA Ltd., el cual analiza las emisiones del vehículo en condiciones 
reales, todo ello mediante analizadores de gas a prueba de vibraciones, un software para el control y 
registro de datos, sensores y un tubo de escape con un tubo de Pitot.

Para la medición de la concentración del CO y del CO2 que emite el vehículo se utiliza un analizador NDIR 
(sensor infrarrojo no dispersivo) calentado sin extracción de agua, la concentración de los THC es calculada 
mediante un analizador FID (detector de ionización de llama), finalmente, la cantidad de NOx se analiza 
mediante un analizador CLD (detector de quimioluminiscencia). Aparte, el software también guarda datos 
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de GPS, la emisión de los contaminantes en masa y el consumo de combustible.

2.4. Sistema GPS
El objetivo del GPS es determinar la posición actual del vehículo en cada momento del trayecto. Esto 
permite diferenciar las distintas alturas a las que se hacen los ensayos de este proyecto. Para llevar a cabo 
dicha tarea se hace uso del software CompeGPS Land y de una antena instalada dentro del vehículo.

2.5. Sistema de Diagnóstico a bordo de vehículos
El sistema EOBD (European On-Borad Diagnostics) permite supervisar el estado de todo el vehículo 
mediante una serie de sensores instalados en el mismo.

En este caso, el software utilizado es el VCDS (VAG-COM Diagnostic System), que permite acceder a la 
centralita del coche y leer los canales que se deseen. Para este proyecto se han grabado los datos de 
régimen de giro, temperatura del líquido refrigerante, velocidad del vehículo, par del motor, temperatura 
de los gases de escape, la presión de sobrealimentación, la temperatura del aire de admisión, la masa de 
aire, la temperatura del combustible, el consumo de combustible, la relación de equivalencia (lambda) y 
la temperatura de los gases de escape antes del catalizador.

2.6. Rutas
En primer lugar, se va a analizar la zona urbana, la cual se divide en zona urbana de Navacerrada (Figura 
1) y zona urbana de Madrid (Figura 2), siendo su gran diferencia la altitud a la que se encuentra cada 
recorrido.

    Figura 1. Zona Urbana de Navacerrada. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 2. Zona Urbana de Madrid. Fuente: 
elaboración propia.

A continuación, se va a analizar la zona rural, la cual se divide en zona rural de Cotos (Figura 3) y zona rural 
de Madrid (Figura 4).
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    Figura 3. Zona Rural de Cotos. Fuente: 
elaboración propia.

    Figura 4. Zona Rural de Madrid. Fuente: 
elaboración propia.

Finalmente, se va a analizar la zona de autovía, la cual se divide en zona autovía de Robregordo (Figura 5) y 
zona autovía de San Agustín de Guadalix (Figura 6). Es importante resaltar que, en el tramo de Robregordo, 
la pendiente es mayor que en la zona de San Agustín de Guadalix, lo cual afecta a los resultados, que se 
verán más adelante en el apartado de “Resultados”.

   

       Figura 5. Zona Autovía de Robregordo. 
Fuente: elaboración propia.
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    Figura 6. Zona Autovía de San Agustín de 
Guadalix. Fuente: elaboración propia.

3. Resultados
Un aspecto importante entre los ensayos es la orografía, dado que el objeto de este trabajo es estudiar la 
influencia de la altitud fuera de los límites de un ciclo RDE sobre las emisiones, por lo que es lógico que se 
le dedique un apartado en la sección de “Resultados”.

Las Figuras 7, 8 y 9 muestran la diferencia de altitud existente a lo largo de los ensayos “con altura”, es 
decir, aquellos que se encuentran fuera de los límites de condiciones frontera.

   Figura 7. Diferencia de alturas en zona 
urbana. Fuente: elaboración propia.

   Figura 8. Diferencia de alturas en zona 
rural. Fuente: elaboración propia.

   Figura 9. Diferencia de alturas en zona 
autovía. Fuente: elaboración propia.

Como se puede observar de las Figuras 7, 8 y 9, todos los ensayos llevados a cabo con altura superan los 
1.200 metros de altitud, consiguiendo de esta manera estar fuera de los límites de condiciones frontera 
establecidos en el reglamento para la realización de un ciclo RDE.

Debido a la diferencia de rutas escogidas dentro de cada una de las distintas zonas estudiadas (urbana, 
rural y autovía), conviene hacer un estudio del comportamiento del motor en las diferentes situaciones, 
dado que, independientemente de que se hayan eliminado varias variables, como, por ejemplo, el 
conductor o el tipo de combustible, el perfil orográfico puede jugar un papel importante aun habiendo 
seleccionado rutas con desniveles similares. Por todo ello, se van a estudiar tanto el par motor como el 
consumo de combustible para todas las zonas.

Para llevar a cabo dicho propósito, se va a realizar un estudio estadístico ANOVA para los ensayos realizados 
en zona urbana, zona rural y zona autovía, lo cual permite identificar de manera precisa la diferencia entre 
cada uno de los ensayos dentro de una misma zona.
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La Tabla 3 y la Tabla 4 recogen los valores obtenidos para el par motor y para el consumo de combustible, 
respectivamente.

  Tabla 3. Par motor promedio. Fuente: elaboración 
propia.

  Tabla 4. Consumo de combustible promedio. Fuente: 
elaboración propia.

De este primer análisis se puede indicar que, para el caso de zona urbana y para el caso de zona rural, 
entre los ensayos dentro de los límites y los ensayos fuera de las condiciones frontera, se tiene un par 
motor muy similar. Sin embargo, en la zona de autovía, se aprecia una mayor discrepancia entre ambos 
ensayos, debido a la existencia de grandes tramos de pendiente para el caso en que la altitud se encuentra 
fuera de los límites, como se puede apreciar de la Figura 5. Este comportamiento del par motor se debe 
tener en cuenta a la hora de visualizar los resultados de las emisiones contaminantes, ya que tiene un gran 
efecto en ellas a través de la relación aire-combustible. Además, y como era de esperar, la tendencia del 
consumo en todas las zonas es idéntica a la tendencia vista en la variable del par motor.

3.1. Emisión de partículas
Para comenzar este apartado, se va a mostrar en la Tabla 5 la emisión total de partículas para cada ensayo 
realizado:

  Tabla 5. Emisión total promedio de partículas. 
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se va a mostrar la emisión total de partículas para cada distribución de tamaño. Para ello, 
se van a utilizar las Figuras 10, 11 y 12, las cuales corresponden a las partículas de la zona urbana, de la 
zona rural y de la zona autovía, respectivamente.
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    Figura 10. Emisión de partículas en 
función de su diámetro para la zona 
urbana. Fuente: elaboración propia.

    Figura 11. Emisión de partículas en 
función de su diámetro para la zona rural. 
Fuente: elaboración propia.

    Figura 12. Emisión de partículas en 
función de su diámetro para la zona 
autovía. Fuente: elaboración propia.

En todas las zonas a excepción de la zona de autovía, la emisión de partículas es mayor en los ensayos 
realizados fuera de los límites de altura en comparación a los ensayos desarrollados dentro de los mismos. 
Esto concuerda con otros trabajos [10], donde un aumento de la altura provoca una bajada del contenido 
en oxígeno en el aire facilitando la creación de partículas. Este hecho puede tener su explicación en que la 
mezcla sea más pobre dado que la centralita detecta menos oxígeno en los gases, implicando una bajada 
de temperatura, lo que se traduce en que el catalizador trabaje de manera menos eficiente respecto a las 
partículas. Concretamente, en los ensayos realizados de este trabajo se tiene un 70% más de partículas 
en la zona urbana con altura y un 38% más de partículas totales en la zona rural con altura, cada uno 
comparado con su respectiva zona de ensayos sin altura.

La zona de autovía es la única que presenta una situación distinta, ya que en este caso el ensayo fuera 
de las condiciones frontera de altura da una menor concentración de partículas en comparación con el 
ensayo dentro de los límites de altura, siendo más exactos, la zona de autovía dentro de las condiciones 
tiene un 12% más de partículas. Este hecho puede deberse a la situación orográfica de la zona con altura, 
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la cual presenta grandes pendientes a lo largo del recorrido, las cuales se pueden ver en la Figura 9. Es 
por este motivo por el cual el recorrido de autovía es el único de los ensayos con altura que presenta un 
mayor par motor y un mayor consumo de combustible frente a los resultados de la zona de autovía sin 
altura, hecho que corroboran las Tablas 3 y 4. Todo esto provoca que el par logre enmascarar la influencia 
de la altura sobre la concentración de partículas, haciendo que los resultados de emisión de las mismas en 
autovía sean muy semejantes. Además, cabe destacar que la temperatura del catalizador de tres vías es 
mayor, mejorando así su eficiencia en relación a las partículas.

3.2. Emisión de óxidos de nitrógeno
Antes de entrar a explicar las tendencias de emisión de los óxidos de nitrógeno, se va a realizar un nuevo 
análisis. En este caso, se va a estudiar la relación airecombustible de los distintos ensayos, para lo cual se 
va a utilizar la Tabla 6, donde se encuentran las relaciones A/F para todas las zonas y todas las altitudes.

  Tabla 6. Relación A/F de los ensayos. Fuente: 
elaboración propia.

De la Tabla 6 se puede concluir que, tanto en zona urbana como en zona rural, se tiene una mayor 
relación en los ensayos fuera de los límites de altura del ciclo RDE, lo que implica una mezcla pobre, 
debida probablemente a que la ECU, al observar que hay escasez de oxígeno en el tubo de escape, baja la 
inyección de combustible. En cambio, en la zona de autovía pasa justo lo contrario, el ensayo dentro de los 
límites de altura muestra una mezcla rica, porque en este recorrido se tiene un mayor par motor que en el 
caso fuera de las condiciones frontera de altura.

Ahora, se van a estudiar los óxidos de nitrógeno, donde, para empezar, la Tabla 7 resume los resultados 
obtenidos para este contaminante.

  Tabla 7. Emisión promedio de óxidos de nitrógeno. 
Fuente: elaboración propia.

Una vez más, se va a presentar el análisis ANOVA mediante las Figuras 13, 14 y 15, las cuales reflejan los 
resultados de la Tabla 7, pero de una manera más aclarativa para así facilitar la comparación entre los 
distintos ensayos.
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     Figura 13. Emisión de NOx en zona 
urbana. Fuente: elaboración propia.

     Figura 14. Emisión de NOx en zona rural. 
Fuente: elaboración propia.

     Figura 15. Emisión de NOx en zona 
autovía. Fuente: elaboración propia.

En primer lugar, comentar los valores de la Tabla 7. Como se puede observar, tanto en los ensayos fuera de 
los límites de altura como en los ensayos dentro de los mismos, varía notablemente la concentración de 
óxidos de nitrógeno de manera independiente de la zona en la que se haya realizado el experimento. Por 
norma general, en un ciclo RDE clásico se espera que la mayor emisión de NOx se de en la zona de autovía 
debido a que existe una relación directamente proporcional entre la velocidad y la formación de este tipo 
de contaminante, tal y como se ha observado en bibliografía [11], donde a mayor aceleración positiva 
relativa del vehículo, mayor es la emisión de NOx. Sin embargo, esta tendencia no se tiene en los ensayos 
realizados en este trabajo debido a que cuando se llegan a las zonas de estudio, el motor ya está caliente 
y se está facilitando la posible formación de óxidos de nitrógeno.

Una vez comentado lo anterior, ya se puede pasar a hablar de los efectos que tiene la altitud sobre los NOx. 
En todos los ensayos realizados fuera de las condiciones frontera de altura se tiene una concentración de 
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óxidos nitrogenados mayor que en los ensayos dentro de los límites, concretamente, todos superan el 
17% de emisión de este contaminante. Esta resolución concuerda con otros análisis [10] donde se observó 
que la concentración de NOx incrementa con la altitud (exceptuando los ensayos con altitudes superiores 
a 2.990 metros).

La explicación para estos resultados reside en que, por un lado, en autovía fuera de los límites de altura 
se tiene una mayor temperatura en la cámara de combustión por el enriquecimiento de la mezcla, y, por 
otro lado, en que en urbana y en rural con altura se tiene, además de una temperatura relativamente 
alta, más oxígeno disponible por el empobrecimiento de la mezcla. Estos factores facilitan la formación de 
NOx, dado que una alta temperatura y/o una mezcla pobre ayudan a la aparición de óxidos de nitrógeno.

Finalmente, comentar que los altos valores de desviación estándar pueden llegar a significar que, 
efectivamente, la ECU no está funcionando bajo las condiciones óptimas, lo cual explicaría dicha 
variabilidad en los resultados.

3.3. Otras emisiones
Aparte de las emisiones de partículas y óxidos de nitrógeno, también se midieron las cantidades emitidas 
de monóxido de carbono, dióxido de carbono, e hidrocarburos sin quemar.

3.3.1. Monóxido de carbono
En porcentajes, el CO urbano dentro de los límites de altura es 72,5% superior a los ensayos fuera de los 
límites, en rural este porcentaje es del 40,5% y, en autovía, el ensayo fuera de las condiciones frontera 
tiene un 6,2% más de CO que el dentro de las condiciones frontera de altura.

Las rutas urbana y rural, para los ensayos fuera de los límites, presentan una concentración de CO inferior 
a la que se obtiene en los ensayos dentro de los límites de altura, probablemente porque la mezcla es 
empobrecida por la ECU. En cambio, en la zona de autovía pasa justo lo contrario, teniendo más CO en el 
ensayo fuera de las condiciones frontera que dentro de ellas, en este caso debido a que la ECU debe estar 
enriqueciendo la mezcla para dar más par, haciendo que la combustión sea más incompleta.

3.3.2. Dióxido de carbono
En este caso, cabría esperar que la concentración de CO2 fuese menor en aquellos casos en los que, en la 
sección 3. 3. 1., tuviesen una mayor cantidad de CO. Esto implicaría que en los ensayos fuera de los límites 
de altura de la zona urbana y la zona rural hubiese una mayor concentración de dióxido de carbono y, por 
el contrario, en la zona de autovía con altura existiese una menor concentración de este contaminante. 
Esta tendencia si sucede en el caso de urbana y en el de autovía, habiendo una diferencia de 11,0% y 
36,3%, respectivamente y en comparación con sus respectivos ensayos dentro de los límites de altura, lo 
cual también se puede llegar a ver corroborado con los valores de la Tabla 6, es decir, con la relación aire-
combustible. Sin embargo, el caso rural muestra otra tendencia, ya que en este caso la ruta dentro de las 
condiciones frontera de altura presenta un 6,7% más de concentración de CO2.

Para explicar el comportamiento del dióxido de carbono es necesario regresar a la Tabla 6, la cual muestra 
que en el ensayo rural fuera de los límites de altura se tiene una mezcla más pobre, es decir, se introduce 
menos carburante y, por tanto, se reducen las emisiones de CO2 respecto al obtenido en el ensayo dentro 
de los límites de la misma zona.

3.3.3. Hidrocarburos sin quemar
Los ensayos fuera de los límites de altura muestran menos hidrocarburos sin quemar en comparación con 
los ensayos dentro de los límites. De manera aproximada, hay un 61% más de THC en sin altura urbana 
que en con altura urbana, unos 4 puntos más de THC en sin altura rural que en con altura rural, y un 15% 
más de THC en sin altura autovía que en con altura autovía.

Para poder explicar esta situación, es necesario hablar de la Tabla 6, la cual recoge los valores A/F de 
todos los experimentos. Tanto en la zona urbana como en la zona rural de los ensayos fuera de los límites 
de altura se tiene una mezcla más pobre que en los ensayos dentro de los límites de altura de urbana y 
rural, por lo que esta diferencia puede llegar a justificar que los THC sean menores en estos dos tipos de 
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ensayos, además, en sin altura siempre se tuvo una mayor velocidad, lo cual implica una mayor inyección 
de combustible y, por ende, una mayor formación de THC. Cabe destacar, la notable diferencia que existe, 
entre la zona rural con altura y la zona rural sin altura, pero es en este ensayo donde existe una de las 
mayores diferencias en la relación A/F. En zona urbana se encuentra una diferencia de 0,2 puntos entre 
ensayos con altura y ensayos sin altura, mientras que, en zona rural, esta diferencia llega a superar los 1,5 
puntos, lo cual puede justificar el comportamiento desigual que tienen esos ensayos.

En cuanto a la zona de autovía, la diferencia entre los dos tipos de ensayos difiere menos de un 20 %, y esta 
conducta puede deberse al hecho de que, según lo reflejado en la Tabla 6, el ensayo con altura muestra 
una relación de 13,8, es decir, mezcla rica. Sin embargo, este valor de A/F no permite incrementar lo 
suficiente la concentración de THC como para superar al experimento sin altura.

4. Conclusiones
La experimentación muestra que hay un impacto en el funcionamiento del motor ensayado sobre las 
emisiones contaminantes de los gases de escape cuando este opera fuera de los límites de altura del ciclo 
RDE estándar con respecto a cuando trabaja dentro de los mismos.

Los resultados nos han permitido concluir que los límites de altura del ciclo RDE están muy restringidos y 
deberían ser revisados.

Cuando aumenta la altura hemos detectado que la EOBD empobrece la relación aire-combustible debido 
al déficit de oxígeno provocado por el aumento de la altitud, lo cual repercute en las emisiones del 
vehículo. Concretamente, en los ensayos realizados fuera de los límites de altura del ciclo RDE estándar 
en zona urbana y zona rural, se emiten un 70% y un 38% más de partículas totales, respectivamente, 
en comparación con los ensayos realizados dentro de los límites. Asimismo, en el caso de los óxidos de 
nitrógeno, todos los ensayos realizados fuera de los límites de altura muestran una emisión de más del 
17% en comparación con los experimentos realizados dentro de los límites.

Por ello, este trabajo refleja la necesidad de ampliar los límites de altura del ciclo RDE, dado que, con los 
límites actuales, no se consideran condiciones de operación que resultan bastante comunes en la labor 
normal del transporte.

En conclusión, de acuerdo con los resultados de la investigación, se recomienda realizar una revisión de 
los límites de emisiones fijados por el ciclo RDE estándar, al menos respecto a los márgenes de altura 
considerados.
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Resumen
El aumento sostenido del uso de la bicicleta, conecta con la sensibilidad creciente de los ciudadanos con 
la salud y la movilidad sostenible. A la práctica deportiva o entretenimiento se suma su uso como medio 
de transporte cotidiano, y se incrementa el riesgo de accidentes con ciclistas y el número de víctimas. 
Aunque su número sigue siendo muy reducido en relación con los accidentes y víctimas totales en España, 
la proporción entre ellos crece con mayor tasa de incremento en zona urbana, y la mayor severidad 
se produce en las vías interurbanas. Si la tendencia se mantiene, el diseño y aplicación de las medidas 
adecuadas para lograr las mejoras necesarias, requiere el estudio del fenómeno y la identificación de sus 
características más importantes. Este trabajo se centra en la caracterización de la accidentalidad ciclista en 
España entre 2000 y2020. Se desarrolla un estudio comparativo en el ámbito urbano español y en cuatro 
ciudades seleccionadas.

Palabras clave:  Movilidad sostenible, bicicleta, accidentes urbanos, ciclistas.

Abstract
The sustained increase in the use of bicycles connects with the growing awareness of citizens with health 
and sustainable mobility. In addition to the practice of sport or entertainment, its use as a means of daily 
transport is added, increasing the risk of accidents with cyclists and the number of victims. Although 
their number is still very low in relation to total accidents and victims in Spain, the proportion between 
them grows with a higher rate of increase in urban areas, and the greatest severity occurs on interurban 
roads. If the trend continues, the design and application of adequate measures to achieve the necessary 
improvements requires the study of the phenomenon and the identification of its most important 
characteristics. This work focuses on the characterization of cycling accidents in Spain between 2000 and 
2020. A comparative study is developed in the Spanish urban area and in four selected cities.

Keywords: Sustainable mobility, bicycle, urban accidents, cyclists

1. Introducción
El uso de la bicicleta ha aumentado de forma notable, debido entre otras razones a una mayor preocupación 
por el medio ambiente y la salud al tratarse de un transporte limpio, fácil de usar, barato y saludable 
para la práctica deportiva o entretenimiento y como medio de transporte cotidiano, y que conecta con 
la sensibilidad creciente de los ciudadanos en esos aspectos. En muchos países y regiones del mundo y 
principalmente en Europa se observa un cambio modal importante hacia la realización de trayectos a pie 
y en bicicleta, fomentados por los poderes públicos mediante el desarrollo de infraestructuras especiales 
o mejor adaptadas, para la movilidad tanto en entornos urbanos como en áreas periurbanas. En España, 
el uso de la bicicleta es aún reducido, pero ha experimentado incrementos considerables en los últimos 
años. Se desconoce el alcance cuantitativo de esta forma de movilidad y el tamaño del parque de bicicletas 
y su evolución, aunque las ventas de este tipo de vehículos reflejan un gran crecimiento. Los niveles de 
ventas de bicicletas de 2020 muestran un incremento del 24% en relación con las unidades vendidas 
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en 2019 (AMBE). En el 2020, el uso de la bicicleta se ha incrementado a un ritmo superior al esperado 
como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 (Buehler and Pucher, 2021; Scorrano and Danielis, 
2021), ya que las autoridades permitían caminar y circular en bicicleta los fines de semana, a pesar de 
las restricciones de movilidad existentes durante varios meses en numerosos países (Buehler and Pucher, 
2021).

En la medida que se incrementa su uso, el riesgo de accidentes con estos vehículos y el correspondiente 
balance de víctimas tiende a crecer y, si bien su número sigue siendo muy reducido en relación con los 
accidentes y víctimas totales en España, la proporción entre ellos crece desde el año 2000, con mayor tasa 
de incremento en zona urbana (más del 73%), pero la mayor severidad se produce en las vías interurbanas. 
Entre 2010 y 2019, el número total de accidentes con víctimas, con implicación de bicicletas, se incrementó 
en un 117,3% pasando de 3.606 a 7.837. En 2010 el número de víctimas ciclistas representó un 3% de las 
víctimas por accidente de tráfico, mientras que en el 2019 este porcentaje fue del 5%. En el periodo 2010-
2019 el número total de víctimas pasó de 3.496 a 7.519, un incremento del 115%; mientras que el número 
de víctimas mortales tuvo un incremento del 19% y el de heridos graves un 38% (DGT). Otros trabajos 
internacionales coinciden en resaltar la alta probabilidad de lesiones de ciclistas (Chong et al., 2010), 
cuando están involucrados en un accidente, particularmente si este se produce contra algún vehículo de 
motor (Chong et al., 2010; Wei and Lovegrove, 2013; Boström and Nilson, 2001; Wang and Nihan, 2004; 
Schepers et al., 2011). Este tipo de accidentes han causado graves pérdidas de vidas y propiedades en 
muchos países (Wang and Nihan, 2004; Schepers et al., 2011). En cualquier caso, la diferencia de masa, de 
rigideces, de equipamiento, explican la intensidad de lesiones de los más vulnerables.

Los datos anteriores indican que la contribución de los accidentes con ciclistas implicados al balance 
general de accidentes y víctimas de tráfico puede seguir creciendo y requiere estudios del fenómeno y la 
identificación de los factores de influencia, para que la aplicación de medidas de intervención adecuadas 
logre la reducción de dicha contribución. La reciente modificación de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial 
(BOE 304/2021), con entrada en vigor en marzo de 2022, incorpora medidas para mejorar la eficacia del 
sistema y la convivencia entre todos los usuarios de las vías y las nuevas formas de movilidad que exceden 
a la bicicleta. La nueva movilidad urbana presenta nuevos desafíos para la seguridad de los diferentes 
usuarios de las vías públicas. Yiannakoulias et al. (2012) realizaron un mapeo del riesgo de colisión entre 
ciclistas y vehículos motorizados en áreas urbanas, con el objetivo de comprender las oportunidades de 
rutas seguras para ciclistas, tomar decisiones sobre la planificación del transporte y explorar patrones 
epidemiológicos de lesiones.

2. Metodología
Este trabajo se centra en la caracterización de la accidentalidad ciclista, teniendo en cuenta la evolución 
ascendente de la posesión y el uso de este vehículo en España.

Se realiza un diagnóstico a través de la evolución histórica y la situación accidentológica de los usuarios de 
bicicleta, a través del análisis de los accidentes en ámbito urbano y en algunas ciudades españolas en las 
que la actividad ciclista crece cada año, estableciendo comparaciones de los accidentes y víctimas ciclistas, 
en función de los datos disponibles. Se presentan también los datos disponibles de fabricación y venta de 
bicicletas y de la infraestructura para el uso de la bicicleta en las ciudades seleccionadas.

Para el estudio general de la lesividad en accidentes con ciclistas en España se realiza una descripción de la 
accidentalidad con bicicletas a partir de datos globales de la serie larga de accidentes, víctimas y bicicletas 
implicadas en accidentes de tráfico en España, en el período 1993-2020.

Se desarrolla un estudio comparativo general de accidentes y víctimas de los accidentes con implicación 
de ciclistas entre el ámbito urbano español y cuatro ciudades seleccionadas.

Considerando que los accidentes en entornos urbanos presentan características diferentes a los originados 
en vías interurbanas, se han seleccionado las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia, en las 
que este medio se utiliza con cierta extensión y en algunos casos con experiencia de años. Los datos 
recopilados para las ciudades, corresponden a diversas fuentes como son los ayuntamientos y a distintos 
períodos según la disponibilidad y acceso a los mismos.
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Finalmente, se han determinado algunos indicadores relacionadas con este colectivo de usuarios de las 
vías urbanas de las ciudades en donde fue posible.

3. Resultados

3.1. Fabricación y venta de bicicletas en España
La evolución de los datos de fabricación de bicicletas en el periodo 1994-2020 según el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo (Figura 1) se puede caracterizar por 2 patrones de comportamiento: 
fluctuante y creciente entre 1994 y 2000 y decreciente entre 2000 y 2020, partiendo del valor máximo de 
547.100 unidades en el año 2000 hasta el mínimo de la serie de 210.950 unidades en 2020.

  

 Figura 1. Fabricación de bicicletas en miles de unidades. España.1994-2020.

El porcentaje de bicicletas fabricadas en relación al total de vehículos fabricados alcanzó su máximo en el 
2012 (16,1%) pasando a un comportamiento decreciente hasta el mínimo del 7,2% en el 2019.

  

  Figura 2. Ventas de bicicletas al público. España 2011-2020. Desde 2013 datos de Asociación 
AMBE.

Los datos de ventas de bicicletas al público provienen de la Asociación AMBE y abarca el período 2013 a 
2020. Presenta un comportamiento creciente, con máximo de 1.565.233 unidades en 2020. En el 2018 se 
produjo una caída conduciendo al nivel de las ventas del 2013. En la Figura 2 se han incluido los datos de

los 2 años previos, recogidos en prensa.

La comparación de los datos de fabricación con los de ventas de bicicletas, ponen de relieve una importante 
participación de proveedores externos a través de la importación, para satisfacer la alta demanda de 
bicicletas de los últimos años. Comparando ambas fuentes, en el 2011, la demanda de bicicletas duplicó la 
producción local. En 2020, las ventas multiplicaron por 7 los valores de producción nacional.

En cuanto a las ventas por modalidad (Montaña, Carretera, Ciudad, Niños y Eléctrica), del 2013 al 2020 el 
mayor porcentaje fue de bicicletas de montaña seguido de bicicletas de niños, siendo esta última la que 
presentó mayor incremento. Se destaca el importante incremento en las ventas de bicicletas eléctricas del 
1% al 14%. De media, considerando todos los modelos, el aumento fue del 24%.
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3.2. Infraestructura para uso de la bicicleta en ciudades seleccionadas
En la década de los 80 se creó el primer carril-bici de España en la zona universitaria de Valencia.

El indicador kilómetro de carril-bici por cada 10.000 habitantes se muestra para las cuatro ciudades 
seleccionadas a pesar de que los datos para el mismo corresponden a distintos periodos. El solape de 
datos entre las cuatro ciudades se produce entre 2005 y 2013 (Ajuntament de Barcelona, Ayuntamiento de 
Madrid, Ajuntament de València y Universidad de Sevilla). Sevilla y Valencia muestran un gran desarrollo 
de infraestructura para uso de la bicicleta cuando se comparan con Madrid y Barcelona (Figura 3).

El patrón que se destaca es el crecimiento sostenido de la infraestructura ciclista en las 4 ciudades 
seleccionadas. El desarrollo de infraestructuras especiales o mejor adaptadas, para la movilidad ciclista 
tanto en entornos urbanos como en áreas periurbanas refleja la intervención de los poderes públicos.

  

  Figura 3. Kilómetros de infraestructura para uso de bicicletas por cada 10.000 habitantes. 
Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia.

3.3. Accidentes y víctimas

3.3.1. Accidentes con implicación de bicicletas
En el 2020 se produjeron 72.959 accidentes de tráfico en España (un 30% menos que en el 2019), de 
los que 26.611 ocurrieron en carretera y 46.348 en ámbito urbano. De este total, en 7.510 accidentes 
estuvieron implicados ciclistas de los que 2.247 fueron accidentes en carretera y 5.263 fueron en ámbito 
urbano (DGT).

Se observa la tendencia creciente de los accidentes con bicicletas, que en el periodo 1993-2020 se han 
multiplicado por 3 en zona urbana y por 2 en interurbana.

3.3.2. Bicicletas implicadas en accidentes
Para el total de España la implicación de bicicletas en accidentes de tráfico tiene tendencia creciente tanto 
en carretera como en ámbito urbano desde el año 2000 hasta el año 2014 a partir del cual se produce 
un estancamiento. Sin embargo, entre 2019 y 2020 ocurrió un gran incremento. Desde el año 2000, la 
implicación de bicicletas en accidentes de tráfico en carretera pasó del 1,1% al 5,7% en 2020, y en vías 
urbanas del 1,3% al 6,9 % (DGT).

El porcentaje de bicicletas implicadas en accidentes en relación al total de vehículos implicados ha sufrido 
un incremento en el año de 2020 en relación al año de 2019: del 49% en vías interurbanas y del 38% en 
urbanas, debido a que mientras el total de vehículos implicados en accidentes ha descendido un 32% 
en vías interurbanas y un 31% en urbanas, la implicación de bicicletas se mantuvo prácticamente en las 
mismas cifras del año 2019 en los dos tipos de vía.

De la comparativa de Barcelona y Valencia con la accidentalidad en ámbito urbano de España, Barcelona 
supera ampliamente a la ciudad de Valencia (Figura 4).

Barcelona es una de las ciudades con mayor desarrollo de movilidad con bicicleta. En Barcelona se destaca 
el comportamiento similar de bicicletas con la de los vehículos en cuanto a su implicación en accidentes 
de tráfico: tendencia creciente con un incremento del peso porcentual de la bicicleta que parte del 3,1% 
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en 2011 y alcanza el 4,1% en 2018. Se puede resaltar el punto más bajo de 2017 y la necesidad de buscar 
las razones que justifican este valor de comportamiento atípico (Ajuntament de Barcelona).

En Valencia, la tendencia de la implicación de bicicletas en accidentes es creciente hasta 2014, volviendo a 
ascender en 2017 (Ajuntament de València). El peso porcentual de la bicicleta como vehículo implicado en 
accidentes ha crecido desde un 2,2% al 4,2% en los años 2010 y 2020, respectivamente.

  

  Figura 4. Porcentaje de bicicletas implicadas en accidentes en relación al total de vehículos 
implicados. España (ámbito urbano), Barcelona y Valencia.

3.3.3. Víctimas en accidentes
La evolución del número total de víctimas en accidentes en España del 1993 al 2020 (DGT) presenta 
tendencia creciente hasta el 2003 cuando alcanzó el máximo de 156.034, retomando esta tendencia 
en el 2013 y permaneciendo constante alrededor de 140.000 desde el 2016. Sin embargo, en el 2020 
presentó un brusco descenso hasta 95.932 víctimas, el valor mínimo de todo el periodo. La reducción de 
la movilidad total durante varios meses de 2020, permiten esgrimir una explicación para estos valores.

  

  Figura 5. Porcentaje de víctimas ciclistas en relación al total de víctimas en accidentes. España 
(ámbito urbano), Barcelona, Madrid y Valencia.

Mientras que la evolución del número de usuarios de bicicletas víctimas en accidentes presenta tendencia 
creciente desde el 2000, alcanzando el valor máximo de 7.847 en el 2017. En el 2018 ocurrió una caída 
hasta 6.633 sin embargo, en los dos últimos años de la serie las cifras vuelven a sobrepasar las 7 mil 
víctimas.

En la Figura 5 se compara el porcentaje de víctimas ciclistas en relación al total de víctimas en accidentes 
de tráfico para el ámbito urbano de España y las ciudades de Barcelona, Madrid y Valencia entre 2010 y 
2020 (DGT, Ajuntament de Barcelona, Ayuntamiento de Madrid, Ajuntament de València). Los valores de 
Madrid y Barcelona se encuentran muy próximos a los valores porcentuales medios del ámbito urbano 
de España, mientras los de Valencia son superiores en todo el periodo. Este gráfico pone de manifiesto 
la importancia de las víctimas de accidentes de tráfico con este medio de desplazamiento en términos 
relativos, y que puede tener su correlación con la alta movilidad ciclista en Valencia de forma especial.

En la Figura 6 se presenta la evolución de la relación entre el número de víctimas ciclista y los kilómetros 
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de infraestructura ciclista en del 2010 al 2020 para las ciudades de Barcelona, Madrid, Sevilla y Valencia. 
Barcelona y Valencia presentan tendencia decreciente. Los valores de Barcelona son los más elevados y 
presenta una mayor tasa de decrecimiento pasando de 4,8 víctimas por cada km de infraestructura ciclista 
en 2016 (primer año que fue posible recopilar datos) a 2,0 en 2020. El valor más elevado de Valencia fue 
de 2,4 víctimas por cada km de infraestructura ciclista en 2013 y el más bajo de 1,3 en 2020. Para Sevilla 
y Madrid solo fue posible recopilar datos hasta el 2013 y el 2014, respectivamente. En Sevilla es donde se 
encuentra las cifras más bajas entre las cuatro ciudades en el periodo analizado, de 1,1 víctimas por cada 
km de infraestructura ciclista hasta el mínimo de 0,6. Estos datos muestran la importancia de desarrollo 
de una red ciclista más específica.

  

  Figura 6. Número de víctimas ciclistas por kilómetro de infraestructura ciclista. Barcelona, Madrid, 
Valencia y Sevilla.

3.3.4. Víctimas mortales
Según las publicaciones Annual statistical report on road safety in the EU - 2020 y Facts and Figures - 
Cyclista - 2021 del European Road Safety Observatory, en España para el año 2019:

•  El mayor porcentaje de víctimas mortales, tanto para accidentes totales como para accidentes con 
ciclistas ocurrió en la franja de edad de 25 a 64 años, con un 60% y un 48%, respectivamente.

•  Los hombres representaron un 79% del total de muertos y un 90% en el caso de ciclistas muertos.

•  En cuanto al tipo de vía, solo un 6% de las muertes de ciclistas ocurrió en autopistas, un 54% en otras vías 
interurbanas y un 40% en vías urbanas. Un 70% de las muertes ocurrió fuera de intersección mientras 
que un 4% fue en rotondas.

En España desde el 1993 la evolución del número total de muertos y del número de ciclistas muertos (DGT) 
muestra un importante descenso de las muertes en accidentes totales, con un repunte en los últimos años 
para los ciclistas muertos, y pone de manifiesto la atención que merece este colectivo en particular.

El año 2003 marcó un hito para la mejora de la política de seguridad vial española con un descenso 
acumulado del más del 74% de la mortalidad hasta el año 2020, por la mejora en ámbito interurbano 
fundamentalmente, con una reducción del 78% y una aportación del ámbito urbano del 57%. En el 
mismo período la mortalidad en accidentes con ciclistas experimentó un decremento del 9%. Las víctimas 
mortales de ciclistas en ámbito urbano pasaron de 15 en 2003 a 21 en 2020 mientras que las habidas 
en carretera bajaron el 20,6%. El peso porcentual de muertos ciclistas respecto al total de muertos en 
accidentes de tráfico en España se ha incrementado del 2005 al 2020, pasando del 1,8% al 5,2%.
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  Figura 7. Porcentaje de ciclistas muertos en relación al total de muertos en accidentes. España 
(ámbito urbano), Barcelona, Madrid y Valencia.

La Figura 7 presenta la comparativa del porcentaje de ciclistas muertos en el total de muertos entre el 
ámbito urbano de España, Madrid y Valencia del 2010 al 2020, y Barcelona desde el 2016. En el ámbito 
urbano de España se observa tendencia creciente, con máximo del 6,2% en el 2019. Madrid presenta 
máximo de 8,3% en el año 2014 a partir del cual se observa tendencia decreciente mientras que Valencia 
presenta valores extremadamente altos en algunos años del periodo: 20%, 18,2% y 11,8%, en el 2012, 
2016 y 2014, respectivamente. Para Barcelona se obtuvo datos a partir del 2016, año que presentó el 
máximo del 10,7%.

  

  Figura 8. Ratio: ciclistas muertos por cien mil habitantes. España (ámbito urbano), Barcelona, 
Madrid y Valencia

La Figura 8 muestra el indicador Mortalidad ciclista por cien mil habitantes para el ámbito urbano de 
España, Barcelona, Madrid y Valencia del 2010 al 2020 (DGT, INE, Ministerio de Hacienda, Ajuntament de 
Barcelona, Ayuntamiento de Madrid, Ajuntament de València). Para el cálculo de éste ratio se consideró 
como población del ámbito urbano de España, la población de todos los municipios que no se ajustan a la 
definición de población rural de la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural (LDSMR), según la cual un 
municipio rural presenta una población <30.000 habitantes y densidad <100 habitantes por km2.

Para el ámbito urbano español el indicador presenta comportamiento oscilante con mínimo de 0,026 
en 2015 y máximo de 0,080 en 2019. Valencia presenta los valores más elevados, variando entre 0 (en 
2010, 2015, 2018 y 2020) y 0,254 en el 2014. Para Barcelona se obtuvo datos a partir del 2016, los valores 
variaron entre 0 y 0,186. Madrid presenta los valores más bajos, del 0 (en 2011, 2012 y 2018) al 0,063 en 
el año 2014.

4. Conclusiones
La fabricación de bicicletas presenta comportamiento decreciente entre 2000 y 2020. En cambio, su 
venta al público tiene comportamiento creciente. Se destaca el incremento importante de las ventas de 
bicicletas eléctricas, del 1% en 2013 al 14% en 2020.

La infraestructura para uso de bicicleta de cada ciudad presenta gran heterogeneidad en las clases de 
facilidades o vías que cada una cuenta dentro de los km de la red ciclista, lo que dificulta una interpretación 
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más cuantitativa.

El indicador Km de carril-bici por cada 10.000 habitantes muestra que en Madrid, Barcelona, Sevilla y 
Valencia hay gran crecimiento de la infraestructura para uso de bicicleta. Sevilla y Valencia muestran 
mayor  desarrollo  de  infraestructura  cuando  son

comparadas con Madrid y Barcelona, pero estas últimas muestran mayor impulso y velocidad de 
crecimiento de los km de vías ciclistas en el último periodo.

La tendencia de los accidentes con implicación de bicicletas es creciente y la mayoría ocurre en ámbito 
urbano. En 2020 el 70% (5.263) ocurrió en ámbito urbano.

El Porcentaje de bicicletas implicadas en accidentes en relación al total de vehículos implicados muestra 
tendencia creciente. Del 1993 al 2020 en vías urbanas fue superior al de carretera. De la comparativa 
de Barcelona y Valencia con el ámbito urbano de España, Barcelona supera ampliamente a la ciudad de 
Valencia.

Desde el año 2000 la tendencia del número de víctimas ciclistas es creciente, como también la tendencia 
del Porcentaje de víctimas ciclistas en relación al total de víctimas en accidentes que en vías urbanas 
fue superior al de interurbanas. Valencia presenta los valores más elevados, mientras los de Madrid y 
Barcelona se encuentran muy próximos al ámbito urbano de España.

De la comparativa entre las cuatro ciudades de la relación entre el número de víctimas ciclista y los km 
de infraestructura ciclista, Barcelona y Valencia presentan tendencia decreciente. Barcelona presenta los 
valores más elevados entre las cuatro y es quien posee una mayor tasa de decrecimiento.

Del 1993 al 2020 el número total de muertos en accidentes y de ciclistas muertos sufrió un importante 
descenso, sin embargo, la mortalidad de ciclistas sufrió un repunte desde el año 2009.

El Porcentaje de muertos ciclistas respecto al total de muertos en accidentes de tráfico pasó del 1,8% 
en 2005 al 5,2% en el 2020 para el total de vías en España. En la comparativa entre el ámbito urbano 
español, Barcelona, Madrid y Valencia para el periodo 2010- 2020 se observa una tendencia crecente 
para el ámbito urbano español y decreciente para Madrid desde el año 2014, mientras Valencia presenta 
valores extremadamente altos en algunos años del periodo.

Del 2010 al 2020 el indicador Mortalidad ciclista por cien mil habitantes para el ámbito urbano de España 
presenta un comportamiento oscilante. Los valores más elevados del ratio se observan en Valencia y los 
más bajos en Madrid. Para Barcelona se obtuvo datos a partir del 2016, año en que presentó el valor más 
elevado (0,186).

Según datos del European Road Safety Observatory en España para el 2019 la mayoría de las víctimas 
mortales en accidentes totales y con ciclistas (60% y 48%, respectivamente) tenían entre 25 y 64 años. Un 
79% de los muertos en total de accidentes y un 90% de ciclistas eran hombres. Un 6% de las muertes de 
ciclistas ocurrió en autopistas, un 54% en otras vías interurbanas y un 40% en vías urbanas. Un 70% de las 
muertes ocurrió fuera de intersección mientras que un 4% fue en rotondas.
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Resumen
La presente investigación es motivada por las consecuencias ambientales del uso intensivo de mascarillas 
quirúrgicas durante y la postpandemia de COVID-19. En el trabajo se evalúa el uso de una mezcla de 
dos tipos de polímeros reciclados, 1) polipropileno – PP, proveniente de mascarillas quirúrgicas; y 2) 
polietileno de alta densidad – HDPE, proveniente de tapas de botellas, en la fabricación de láminas planas 
por prensado en caliente. Se implementa en el estudio un diseño de experimento de tipo Box – Behnken 
con tres factores: proporción entre los dos polímeros, temperatura y duración del proceso de prensado. 
Las respuestas experimentales se miden mediante ensayos de tensión normalizados y de absorción de 
humedad, obteniéndose el esfuerzo máximo de cada muestra (1,94 a 6,15 MPa), módulo de elasticidad 
(118,75 a 399,39 MPa), deformación a carga máxima (1,36 a 3,89%), tenacidad (0,03 a 0,26 MJ/m3) y 
absorción de humedad (0,35 a 4,32%). También se examina la calidad superficial y porosidad de las placas 
y su relación con las fallas presentes en las pruebas mecánicas.

Palabras clave:  Mascarilla quirúrgica, tapas de plástico, madera plástica, reciclado, moldeado por 
prensado.

Abstract
The present research, motivated by the environmental consequences of the intensive use of surgical masks 
during and post-pandemic of COVID-19, evaluates the use of a mixture of two types of recycled polymers, 
1) polypropylene - PP, from surgical masks; and 2) high density polyethylene - HDPE, from bottlecaps, in 
the manufacture of flat sheets by hot pressing. A Box-Behnken design with three factors: ratio between the 
two polymers, temperature, and duration of the pressing process, is used in the experimental study. The 
experimental responses are measured by standardized mechanical tensile tests and moisture absorption 
tests; then the maximum mechanical strength of each sample (1.94 to 6.15 MPa), modulus of elasticity 
(118.8 to 399.4 MPa), deformation at maximum load (1.36 to 3.89%), toughness (0.03 a 0.26 MJ/m3) and 
moisture absorption (0.35 to 4.32%) are obtained. The surface quality of the plates and failure relationship 
with the mechanical tests are also examined.

Keywords: Surgical mask, plastic caps, plastic lids, plastic wood, recycling, press molding

1. Introducción
La pandemia de COVID-19 no solo ha ocasionado un grave efecto en la salud humana, sino que también ha 
generado un considerable impacto ambiental, debido al uso permanente de mascarillas quirúrgicas, que 
a la fecha se acumulan en su mayoría en vertederos y cuerpos de agua [1]. 

La OMS estimó que la actual pandemia ha colapsado incluso los sistemas de reciclaje en algunos países, 
principalmente por el alto consumo de miles de millones de mascarillas y guantes. Según las estadísticas, 
en el año 2020 se consumieron en promedio mensual 129.000 millones de mascarillas y 65.000 millones 
de guantes, además de otros desechos médicos y empaques de comida, de los cuales un 12% termina en 
procesos de incineración y un 70% en vertederos y océanos [2].

El principal segmento que ha incrementado la carga de desechos de plástico al ambiente se ha 
generado por la industria de embalaje (aportando un 44,8%, de la carga total), de las materias primas 
implementadas en este sector, el polipropileno – PP (18,3%) y polietileno (HDPE en una proporción del 
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20,76% y polietileno de baja densidad - LDPE con un 30,13%), aportan aproximadamente el 70% [3]. 
Actualmente existen diferentes propuestas para el uso de mascarillas quirúrgicas en la fabricación de 
sillas, paneles de ladrillos, componentes de baterías, entre otros [4]. En la Tabla 1 se presenta un resumen 
de las propiedades principales del polipropileno – PP y polietileno de alta densidad - HDPE, de interés para 
el estudio que se desarrollará en el presente estudio [5].

  Tabla 1. Propiedades mecánicas y térmicas de los 
polímeros PP y HDPE. Tomado de Osswald T., Menges 
G (2010).

En este escenario se propone la reutilización de mascarillas quirúrgicas, en combinación con otros 
polímeros de desecho, como materia prima en la fabricación de madera plástica, contribuyendo a la 
disminución del impacto ambiental y a la reactivación económica. Se mezclan dos tipos de materiales 
reciclados de alto impacto ambiental, comprobando las propiedades mecánicas y físicas de la mezcla 
mediante ensayos de tensión, dimensionales y de absorción de agua.

El propósito de la presente investigación es llevar a cabo un estudio experimental sobre la viabilidad de 
reutilización de las mascarillas quirúrgicas, en combinación con otro material plástico reciclado, para la 
obtención de madera plástica mediante un proceso controlado de prensado en caliente. La contribución 
fundamental va orientada a la disminución del impacto ambiental provocada por el uso intensivo de este 
elemento de bioprotección en los últimos años y que ha sido impulsada por la pandemia de COVID-19.

2. Materiales y métodos
Inicialmente se seleccionaron y limpiaron las tapas usadas provenientes de envases de plástico, y en el 
caso de las mascarillas se retiraron previamente el clip nasal y bandas de sujeción (se utilizaron mascarillas 
nuevas con 100% de polipropileno, provenientes de lotes de producción con defectos, de la empresa 
BackSide-Medical). Por otra parte, se trituraron las tapas en un molino de corte Retsch modelo SM100 
(aplicando un tamaño de tamiz con aberturas cuadradas de 4 mm) y se seccionaron las mascarillas 
quirúrgicas con una cortadora eléctrica Polar/Mohr modelo 115CE (programada para realizar cortes 
cuadrados de 10 mm). Posteriormente, se mezclaron estos dos materiales utilizando un tambor de 
mezclado, a tres niveles de proporción entre los polímeros, de acuerdo con el diseño experimental (DdE) 
propuesto.

Para la obtención de las placas se definió como variable fija experimental de fabricación la presión de 
prensado aplicada mediante una prensa hidráulica, ajustando el valor de carga de compresión a 30 kN. La 
fuerza aplicada es sensada mediante una celda de carga ubicada en la parte inferior del molde.

Los factores experimentales utilizados en el DdE son el tiempo de prensado o moldeo (10 min, 15 min y 
20 min), la temperatura de proceso (165°C, 180°C y 195°C) y la proporción de la mezcla (2:1, 1:1 y 1:2, 
relacionando PP : HDPE), siendo el material de mayor interés el polipropileno (PP) que permitirá identificar 
el alcance del uso de las mascarillas quirúrgicas en procesos de reciclado. El rango de temperaturas 
seleccionando para el DdE se encuentra cercano a la temperatura de fusión del polímero con punto de 
fusión más alto, con el fin de conseguir que los componentes se fundan entre sí, sin alcanzar la temperatura 
de degradación, evitando encontrar a su vez fracciones de material quemado en la pieza. Se comprobó 
la temperatura generada en la zona de moldeo mediante una termocupla tipo J (instalada en la zona de 
control de las resistencias eléctricas del molde), y también mediante el uso de una cámara termográfica, 
como método de comprobación de la uniformidad del campo de temperatura en las superficies de trabajo 
del molde.

El DdE fue acotado bajo un modelo Box- Behnken de 13 puntos utilizando tres bloques experimentales, 
el cual es un diseño de tipo superficie de respuesta; este no cuenta con factorial incrustado, como sí 
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sucede con los modelos convencionales. En la Tabla 2 se muestra el resumen del conjunto de mezclas y 
parámetros utilizados para el estudio experimental.

  Tabla 2. Diseño de experimentos Box-Behnken para 
la fabricación de las placas de polímeros según los 
tratamientos experimentales establecidos.

* Entre paréntesis se muestran los niveles codificados de los factores experimentales.

Las propiedades mecánicas de las placas fabricadas se realizaron de acuerdo con lo establecido en 
las normas de ensayo mecánico a tracción ASTM D638-14 [6] (con geometría “Tipo I”), mientras que 
el porcentaje de absorción de agua se determinó según el procedimiento establecido en la norma 
ASTM D570-98 [7]. El equipo utilizado para la prueba de tensión fue una máquina universal de ensayos 
mecánicos marca Shimadzu (modelo AG250KN), la velocidad se establece siguiendo las indicaciones de la 
“Tabla 1” de la norma, a 5 mm/min, la longitud calibrada se definió mediante una galga extensométrica 
a 50 mm, y la deformación se obtuvo con un extensómetro de contacto SES 1000, marca Shimadzu. El 
ensayo a tensión es necesario para establecer las características principales de respuesta del material, en 
las propiedades de esfuerzo, deformación, módulo de elasticidad y la tenacidad.

Las muestras ensayadas durante las pruebas mecánicas fueron analizadas de manera cualitativa 
para relacionar el tipo de falla con la porosidad y calidad superficial de forma óptica mediante un 
estereomicroscopio Nikon modelo SMZ800, el cual cuenta con una cámara modelo DS-Fi2.

También se obtuvo un segundo grupo de muestras para identificar la absorción de agua de las diferentes 
placas, extrayendo muestras con un tamaño de 76,2 x 25,4 mm (manteniendo el espesor obtenido de las 
placas, con un valor promedio de espesor de todas las muestras de 3,6 mm). Luego las muestras fueron 
puestas en un horno a una temperatura de 50°C por un periodo de 24 horas, para luego ser enfriadas en 
un desecador. Las muestras son pesadas en una balanza analítica para garantizar una alta exactitud en la 
medición.

Una vez obtenidos los materiales y mezclados según el modelo de DdE seleccionado, se prepararon los 
equipos para acondicionar la prensa hidráulica a la temperatura y presión establecidas por el diseño 
experimental. En la Figura 1 se muestra el proceso general para la obtención de las placas; mientras que 
en la Figura 2 aparecen indicados los componentes principales de la prensa hidráulica utilizada para la 
fabricación de las placas de mezcla de polímeros.
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    Figura 1. Procesamiento de las materias 
primas hasta la obtención del producto 
y ciclo de reciclado. Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 2. Elementos principales de 
control de la prensa hidráulica. Fuente: 
elaboración propia.

3. Resultados
En la Figura 3 se muestra el conjunto de placas obtenidas en función de los trece tratamientos 
experimentales definidos por el DdE.

    Figura 3. Secuencia de placas fabricadas 
mediante una mezcla de polímeros 
provenientes de mascarillas y tapas de 
botellas recicladas. Fuente: elaboración 
propia.

En la Figura 4 se muestra, de izquierda a derecha, una de las probetas mecanizada partiendo de una de 
las placas obtenidas por prensado en caliente, su montaje en la máquina de ensayo a tensión, y su ensayo 
hasta la falla durante la ejecución de la prueba mecánica.
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    Figura 4. Probeta de ensayo, instalación 
de prueba mecánica a tensión y falla del 
material (de izquierda a derecha). Fuente: 
elaboración propia.

Los resultados para el esfuerzo máximo, de las tres réplicas realizadas por cada tipo de tratamiento 
experimental, es mostrado en la Figura 5. Se observa una mayor resistencia promedio en la ¨Placa #13” 
o “P13” (6,15 MPa) y la “P9” (5,87 MPa), las cuales utilizaron la misma temperatura de calentamiento 
(180°C) en su proceso de fabricación. Por otra parte, las muestras “P12” (1,94 MPa) y “P11” (2,35 MPa) 
experimentaron la menor resistencia máxima a tensión.

    Figura 5. Resultados para el esfuerzo 
máximo para los distintos tratamientos 
experimentales. Fuente: Elaboración 
propia.

En la Figura 6 se muestran los resultados de deformación a carga máxima obtenidas al finalizar el ensayo. 
La mayor deformación promedio fue obtenida en la muestra “P1” (3,89%) y el menor resultado se encontró 
en la muestra “P4”. Cabe destacar que las probetas “P1” (4,07 MPa) y “P4” (4,89 MPa) presentaron una 
respuesta de esfuerzo superior al promedio de todas las muestras evaluadas (3,79 MPa).

    Figura 6. Resultados de deformación 
a carga máxima. Fuente: elaboración 
propia.

Con relación al módulo de elasticidad se observa que la muestra “P4” presenta la mejor respuesta (399,4 
MPa) y la muestra “P10” la menor rigidez (118,8 MPa). En la Figura 7 se muestran los valores obtenidos 
para el módulo de elasticidad para cada uno de los tratamientos experimentales definidos en esta 
investigación. Por otro lado, la mayor tenacidad obtenida mediante el ensayo de tensión aparece para 
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las muestras “P1” y “P13” (0,21 MJ/m3 y 0,26 MJ/m3 respectivamente) y la peor respuesta se presentó 
para las muestras “P3” y “P12” (ambas con 0,03 MJ/m3). Lo anterior es consistente con los resultados 
obtenidos para esfuerzos y deformaciones máximas. En la Figura 8 se muestran los resultados para la 
tenacidad del material obtenido de acuerdo con los distintos tratamientos experimentales.

    Figura 7. Resultados obtenidos para el 
módulo elástico. Fuente: elaboración 
propia.

    Figura 8. Resultados obtenidos para la 
tenacidad. Fuente: elaboración propia.

Al analizar las muestras ensayadas en su zona de falla y comparar estos resultados con el nivel de porosidad 
en el corte lateral y las gráficas individuales de cada ensayo, se pudo evidenciar que las muestras presentan 
un comportamiento elástico continuo en la parte inicial del ensayo, pero a medida que la carga supera la 
resistencia de unión en la interface entre los dos tipos de polímeros (PP y PE), se comienza a generar una 
falla de tipo frágil o fragmentada en la zona de comportamiento plástica (dependiendo del porcentaje 
de cada mezcla). Por ejemplo, en la Figura 9 se muestra el resultado de las tres probetas del grupo de 
ensayo “P4”, con un tipo de comportamiento frágil o de falla semi instantánea en la zona plástica. Este 
comportamiento se evidenció incluso para un tiempo de permanencia medio en el molde de prensado 
de 15 minutos. También, en esta figura se puede apreciar que entre las muestras se presentan un valor 
similar del módulo elástico (valor promedio de 280,0 MPa con una desviación estándar de 26,5 MPa), lo 
cual puede suponer un buen nivel de homogeneidad para el rango de temperatura aplicada en el proceso 
de obtención de la madera plástica.

    Figura 9. Curva esfuerzo-deformación 
de la muestra “P4”. Fuente: elaboración 
propia.
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Al revisar los defectos superficiales de las muestras del grupo “P4”, se encuentran poros de relativo gran 
tamaño. Lo cual puede ser apreciado en la Figura 10, la cual ha sido tomada en la zona de falla transversal 
de las probetas.

    Figura 10. Zona cercana a la falla final de 
las muestras “P4”. Fuente: elaboración 
propia.

En contraste, en la Figura 11, se muestra el efecto causado sobre el grupo de muestras “P1”, donde se 
evidencia una mayor extensión en la zona plástica del material durante el ensayo a tensión (especialmente 
en dos de las probetas), generando un comportamiento más homogéneo, y por lo tanto un mayor 
porcentaje de deformación (con un promedio de 3,89%) y menor módulo elástico (con una media de 
164,52 MPa y una desviación estándar de 17,25 MPa), destacando que el porcentaje del módulo elástico 
entre las tres probetas de este grupo difieren en un mayor porcentaje (10,48%) respecto al grupo “P4”, 
donde se observa una diferencia de 6,63%.

    Figura 11. Curva esfuerzo-deformación 
de la muestra “P1”. Fuente: elaboración 
propia.

En la Figura 12 se muestra la periferia de la zona de falla de las muestras “P1”, en donde se aprecia la 
presencia de porosidad, pero de un menor tamaño que el obtenido con el grupo de probetas “P4”.

    Figura 12. Zona aledaña a la falla de 
las muestras “P1”. Fuente: elaboración 
propia.

Respecto a las pruebas de absorción de humedad se encontró que en general las probetas no presentaban 
una alta filtración de la humedad por las superficies lisas, pero sí por las zonas de alta porosidad. El valor 
promedio de absorción de humedad fue de 1,66% (con una desviación estándar de 0,012%), tomando 
como referencia el peso de la probeta.
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Finalmente, utilizando el DdE propuesto de Box- Behnken se obtuvieron modelos de comportamiento 
de las respuestas experimentales en función de los tres factores experimentales, proporción entre 
ambos polímeros, temperatura y duración del proceso de prensado en caliente. Se alcanzaron modelos 
estadísticos empíricos con un buen ajuste para las variables de respuesta resistencia máxima a tensión 
y el módulo de elasticidad. Para las demás propiedades mecánicas estudiadas no fue posible ajustar 
satisfactoriamente un modelo estadístico.

En la Tabla 3 se presentan los resultados ANOVA para el esfuerzo máximo (con un nivel de confianza del 
95% comprobado con un estudio Durbin-Watson), encontrando una alta incidencia de la proporción de los 
polímeros en la mezcla y la temperatura. También, se aprecia una influencia significativa de la duración del 
proceso de prensado, teniendo este factor una incidencia cuadrática en el modelo de regresión.

  Tabla 3. Resultados ANOVA para la respuesta esfuerzo 
máximo a tensión.

Siendo:

Prop: Proporción PP: HDPE entre los polímeros [adim.]

T: Temperatura del proceso de prensado en caliente [°C].

DP: Duración del proceso de prensado en caliente [min].

La variabilidad del esfuerzo máximo en función de los factores independientes se explica en un 74,2% a 
través del modelo de regresión obtenido, partiendo del valor obtenido para R-cuadrado; además se tiene 
que la desviación estándar de los residuos fue 1,25 MPa y el error medio absoluto fue 0,71 MPa. En la 
Figura 13 se muestra el gráfico de efectos principales para el esfuerzo máximo a tensión.

    Figura 13. Gráfica de efectos principales 
para el esfuerzo máximo a tensión. 
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestra el modelo de regresión, según las variables indicadas anteriormente como 
estadísticamente significativas (ecuación 1). Los factores experimentales se encuentran codificados en la 
expresión.

     (1)

Donde:

Smax: Esfuerzo máximo a tensión de la madera plástica (MPa).
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En la Figura 14 se puede apreciar la superficie de respuesta para el esfuerzo máximo a tensión en función 
de la proporción de los polímeros utilizados en la mezcla y la temperatura del proceso de prensado, 
mientras la duración del proceso es fijada en su nivel central.

    Figura 14. Superficie de respuesta para 
el esfuerzo máximo a tensión. Fuente: 
elaboración propia.

En la Tabla 4 aparecen los resultados de ANOVA para la respuesta del módulo elástico, donde destaca una 
alta significación del factor de proporción entre los polímeros de la mezcla y el tiempo de permanencia 
del material en el proceso de prensado en caliente, también se encuentra un efecto diferenciador en la 
interacción entre dicho tiempo de permanencia y la temperatura del proceso.

  Tabla 4. Resultados ANOVA para el módulo de 
elasticidad.

La variabilidad del módulo de elasticidad en función de los factores independientes se explica en un 71,4% 
a través del modelo de regresión obtenido, partiendo del valor obtenido para R-cuadrado; además se 
tiene que la desviación estándar de los residuos fue 47,7 MPa y el error medio absoluto fue 38,2 MPa. En 
la Figura 15 se muestra el gráfico de efectos principales para el módulo de elasticidad.

    Figura 15. Gráfica de efectos principales 
para el esfuerzo máximo a tensión. 
Fuente: elaboración propia.

A continuación, se muestra el modelo de regresión de las variables que influyen en la magnitud del módulo 
elástico (ecuación 2). Los factores experimentales se encuentran codificados en la expresión.

     (2)

Donde:

E: Módulo de elasticidad de la madera plástica (MPa).
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En la Figura 16 se puede apreciar la superficie de respuesta para el módulo de elasticidad en función de 
la proporción de polímeros en la mezcla y la duración del proceso de prensado, mientras la temperatura 
es fijada en su nivel central.

    Figura 16. Superficie de respuesta 
para el módulo de elasticidad. Fuente: 
elaboración propia.

4. Discusión de Resultados
De la mezcla de materiales termoplásticos como polipropileno y polietileno se obtiene piezas con una 
cohesión  adecuada.  Lo  anterior  fue  posible principalmente producto a que ambos polímeros hacen 
parte de la misma familia de las poliolefinas, por lo que existe una sinergia molecular entre estas dos 
especies, y también a la selección apropiada de los parámetros del proceso. Por lo anterior, se alcanza a 
fabricar placas que cuentan con una resistencia máxima a tensión que varía en el rango entre 1,94 y 6,15 
MPa. A pesar de que la resistencia de los componentes puros y en estado virgen es mayor, con magnitudes 
usualmente entre 11 y 15 MPa, los valores obtenidos son aceptables para aplicaciones de productos 
plásticos de baja y moderada exigencia mecánica. Para mejorar la resistencia de la mezcla a valores de 
los componentes puros, se recomienda que haya una homogenización previa de los componentes, donde 
exista un proceso incluso de mezclado en caliente y de peletizado, con el fin de asegurar una cohesión 
mayor entre componentes incluso con diferentes puntos de fusión. Además, se podría contemplar el uso 
de aditivos que mejoren las propiedades mecánicas y físicas del material polimérico.

También resulta importante resaltar que el módulo de Young o módulo de elasticidad varió entre 118,8 a 
399,4 MPa y la tenacidad entre valores de 0,03 a 0,26 MJ/m3. Las muestras que mostraron un módulo de 
elasticidad mayor y por lo tanto mayor rigidez, fueron aquellas con mayor concentración de polipropileno 
y mayor temperatura de operación. Por ende, estas mismas muestras (tratamientos) fueron las que 
mostraron menor deformación gracias a la poca facilidad con la que cuentan las cadenas para elongar 
bajo este escenario. A su vez, la muestra que presentó el menor módulo elástico sufrió una deformación 
importante.

De la Figura 13, se infiere que el esfuerzo máximo a tensión es directamente proporcional a la cantidad 
relativa de polipropileno presente en la mezcla e inversamente proporcional al incremento de la 
temperatura y el tiempo de duración del proceso de prensado. Luego, el polipropileno resulta ser un 
material de interés en mezclas de poliolefinas termoplásticas, brindando una mayor resistencia a la mezcla, 
en consecuencia, mayor resistencia a las piezas procesadas; aunque se señala que operar a temperaturas y 
tiempos de moldeo elevados no resulta del todo adecuado.

Por último, este tipo de mezcla de materiales poliméricos no cuenta con una afinidad elevada a soluciones 
acusas, es decir cuentan con un factor hidrofóbico pobre, lo cual se puede corroborar con los resultados 
obtenidos, ya que en promedio el porcentaje de absorción de agua en peso fue del 1,66% y nunca superó 
el 4,32%. En los casos que existió un porcentaje más elevado de absorción de humedad, se presume que 
fue en consecuencia de la porosidad de las piezas. Lo anterior es un resultado favorable, debido a que no 
se desea que piezas procesadas a partir de esta mezcla cuenten con una degradación mayor, un mayor 
desgaste o incluso procesos oxidativos por presencia de fracciones de agua en la estructura.

5. Conclusiones
En la investigación se ha implementado un proceso de prensado en caliente de bajo costo para la 
transformación de materias primas plásticas recicladas, provenientes principalmente de tapas de envases 
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y mascarillas de amplio uso bajo la emergencia de COVID-19, en espacios tanto hospitalarios como no 
hospitalarios, obteniendo láminas que pueden usarse para la fabricación de estructuras, por ejemplo, las 
típicamente utilizadas en la industria de mobiliario modular.

Los ensayos mecánicos realizados, junto con la inspección visual superficial de las láminas y los ensayos de 
absorción de humedad y dimensionales, son algunas de las pruebas de verificación mínimas que se deben 
considerar en el momento de analizar este tipo de productos basados en materiales reciclados. Aunque, 
se resalta que la posibilidad de contar con un proceso de mezcla y peletizado previo al presando en 
caliente, hubiera garantizado contar con placas mucho más homogéneas y por lo tanto también probetas 
más homogéneas, lo cual se hubiera reflejado seguramente en valores de resistencia máxima a la tracción 
y una rigidez mayores del material polimérico.

Los tres factores experimentales bajo estudio resultaron estadísticamente significativos tanto para 
la resistencia mecánica máxima como para el módulo de elasticidad de la madera plástica. Dentro del 
espacio experimental se alcanza un módulo elástico óptimo de 399,4 MPa y una resistencia mecánica 
máxima de 5,87 MPa. Además de presentar una buena estabilidad dimensional, con una variación 
promedio de solo 2,34%. Por otro lado, el porcentaje de absorción de agua se mantuvo en promedio en 
1,66% y nunca superó el 4,32% (peor comportamiento). Estos resultados resultan novedosos y relevantes 
para la fabricación de productos sostenibles de madera plástica basados en los materiales de desechos 
utilizados en el presente estudio, como lo son las mascarillas quirúrgicas.

Por último, se valida la factibilidad de utilizar fibras de tapabocas fabricadas a partir de resina de 
polipropileno en procesos de reciclaje, asumiendo que estas serían sometidas previamente a procesos de 
control efectivo de potenciales patógenos que residan en ellas, los cuales garanticen que no representan 
un riesgo biológico. Adicionalmente, se confirma la funcionalidad de la mezcla de estas fibras con 
fracciones de polietileno de alta densidad, al ser componentes con una sinergia importante entre sí, se 
consigue obtener piezas con propiedades mecánicas y físicas adecuadas para la fabricación de productos 
donde se requieran exigencias mecánicas de un nivel bajo o moderado.
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Resumen
Los altos niveles de material particulado emitido por calefactores a leña y sus efectos en la salud de la 
población, han impulsado en Chile la implementación de políticas para cambios en la matriz energética 
y un recambio tecnológico. En este contexto, se desarrolla un prototipo de intercambiador de calor a 
condensación de dos pasos, cuyo diseño compacto integra generadores de turbulencia en el primer 
paso para mejorar la transferencia de calor y un electrodo en el segundo paso para generar el efecto 
de precipitación del material particulado mediante un campo eléctrico, siendo recuperado junto al 
condensado que escurre por las superficies del sistema mediante una trampa de condensado. El propósito 
es optimizar el concepto de termo cañón para el calentamiento de agua sanitaria aprovechando el calor 
residual de los gases de combustión. El diseño se basa en un dispositivo para ser incorporado a una 
cocina a leña y se simularon las condiciones de operación utilizando el software EES junto a un modelo 
del intercambiador de dos pasos desarrollado en CFD Ansys Fluent. Se espera que el sistema alcance 
una eficiencia de recolección de material particulado superior al 80% y un aumento en la eficiencia 
térmicas de un 9%. En su fase de diseño, se trabaja mediante simulación numérica en base a la teoría de 
transferencia de calor y termodinámica y validadas mediante el uso de CFD en un concepto preliminar de 
fácil construcción.

Palabras clave:  Agua caliente sanitaria, condensación, precipitador electrostático, biomasa.

Abstract
The high levels of emission of particulate matter from fixed sources of biomass combustion and the 
effects on the health of the population have driven the implementation of public policies for changes 
in the energy matrix and a technological replacement in Chile. As a result of this, a prototype of a 
condensing heat exchanger is developed integrating an electrostatic precipitator, seeking to enhance the 
positive effects of these technologies in a single and relatively compact device. The state of the art has 
made similar developments, but with high levels of complexity in construction, as a shell and tube heat 
exchanger, that is why the concept of a thermosyphon is optimized to condense the moisture present in 
the flue gases and precipitate through an electric field the particulate matter. It is expected that using an 
electrostatic precipitator, up to 90% of particulate matter emissions will be captured, in addition thermal 
efficiencies (such as extra useful heat) of an additional 9%. In its design phase, work is done through 
numerical simulation based on the theory of heat transfer and thermodynamics and validated through the 
use of CFD in a preliminary concept of easy construction.

Keywords: Domestic hot water, condensing heat exchanger, electrostatic precipitator, biomass.

1. Introducción
Al año 2020 en Chile, la biomasa constituyó la segunda fuente primaria de energía después del petróleo 
con un aporte que asciende a 79.498 Tcal correspondientes al 23% de la matriz energética total del 
país [1]. Sin embargo, esta fuente energética es responsable de los problemas de calidad del aire de las 
principales zonas pobladas del país y es así como en el año 2018, la combustión de leña aportó un 81.5% 
de las emisiones de material particulado (MP) [2], producto principalmente del uso de leña en el área 
residencial.
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Los efectos negativos en la salud de la población de las emisiones de material particulado fino o MP2,5 
(material particulado con diámetro aerodinámico ≤ 2,5µm) están asociados con eventos de mortalidad y 
morbilidad cardiovascular y pulmonar. Una exposición a largo plazo de MP2.5 aumenta la probabilidad 
del riesgo de sufrir enfermedades cardiopulmonares a razón de 6-13% por cada incremento de 10 μg/
m^3 en la concentración ambiental. Por otro lado, la exposición a largo plazo de material particulado 
respirable o MP10 (material particulado con diámetro aerodinámico ≤ 10µm) aumenta la probabilidad 
de sufrir enfermedades con consecuencias mortales a razón de 0.2-0.6% por cada incremento de 10 μg/
m^3. Se estima que más de la mitad de la población chilena está expuesta a concentraciones de MP2.5 
superiores al límite promedio anual de 20 μg/m^3 establecido en las normas de calidad del aire de Chile 
y más de 4000 personas mueren prematuramente cada año debido a afecciones cardiopulmonares 
asociadas a la exposición crónica de MP2.5. En promedio, cada año un 15% de la población está expuesta 
a concentraciones anuales de MP2,5 superiores a 35 μg/m^3, correspondientes al segundo mayor registro 
entre los países de la OCDE [3].

En Chile, la contaminación del aire es uno de los problemas medioambientales más importantes [4], 
en especial las emisiones de material particulado provenientes de fuentes que utilicen biomasa como 
combustible. El 44% de las ciudades superan el límite anual para MP10 y el 67% el límite anual de MP2.5 
[3]. Para reducir estos indicadores, el estado ha impulsado el desarrollo de normativas que permitan 
generar políticas de recambio o implementación de tecnologías que favorezcan la reducción de las 
emisiones contaminantes.

Las principales soluciones a nivel de calefacción residencial, para reducción de emisiones de material 
particulado y humos visibles, consideran barreras de paso para el flujo de gases tales como filtros 
catalizadores con eficiencia de reducción de MP del orden del 60% [5] o filtros orgánicos que alcanzan 
eficiencias del 95% [6]. Algunos fabricantes incorporan cámaras de post combustión con injección de 
aire secundario que reducen las emisiones de material particulado y otros contaminantes hasta en 90% 
[7] Por otra parte, el desarrollo de tecnologías de abatimiento incluye la instalación de precipitadores 
electrostáticos, adaptados en la chimenea de los equipos, con eficiencia de captura de 90% [8], mientras 
que para otra versión, instalada en la cámara de combustión, se reporta en promedio un 44% de eficiencia 
[9]. En cuanto a tecnologías que mejoran la eficiencia energética de los equipos a biomasa, una solución 
adoptada en el mercado nacional considera la incorporación de un termo de calentamiento de agua para 
uso sanitario en una sección de la chimenea, denominado “termocañón”, con capacidades desde los 70L 
a 110L (ver Figura 2). La incorporación de una segunda cámara de combustión en los equipos también 
favorece la eficiencia energética al proveer calor convectivo adicional a la radiación que emite una estufa 
convencional, ahorrando hasta un 50% en combustible [7].

    Figura 1. Termocañón comercial instalado en equipo 
de combustión a biomasa. Fuente: hvac.cl

Algunos investigadores han propuesto soluciones para equipos de combustión a biomasa consistentes 
en intercambiadores de calor a condensación compactos de tubos y carcasa [10], [11], con eficiencias 
de captura de MP entre 26% y 70%, en función de la humedad y temperatura presente en los gases de 
combustión y un incremento en la eficiencia energética de hasta un 33%. Un grupo de investigadores de 
la Universidad del Este de Finlandia [12] integraron un intercambiador de calor a condensación junto a un 
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precipitador electrostático obteniendo eficiencias de captura de MP del orden 80% y 105% de eficiencia 
térmica (en base al poder calorífico inferior).

A partir de las soluciones disponibles en Chile, se propone optimizar el concepto de termocañón, 
mejorando la transferencia de calor para producir condensación de la humedad presente en los gases 
de combustión e integrar un precipitador electrostático para proveer un dispositivo eficiente, ecológico 
y de accesible costo. Se espera que, al igual que en [12], una sinergia entre ambos dispositivos permitiría 
reducir las emisiones de material particulado en un 85% y aumentar la eficiencia energética en un equipo 
a biomasa en 20%. En el presente trabajo, se presentan los avances relacionados con el diseño optimizado 
mediante CFD, el cual será construido y evaluado posteriormente en condiciones de laboratorio.

 

 Figura 2. Diagrama de flujo para la metodología de investigación.

2. Metodología
Se desarrolla un modelo termodinámico para la simulación numérica de un prototipo de termocañón 
modificado. En la Figura 1 se muestra un diagrama de flujo con la línea de trabajo para el desarrollo del 
prototipo, donde la primera etapa considera los procesos de combustión y transferencia de calor en el 
equipo generador de calor. La segunda etapa incluye el intercambio de calor entre los gases del equipo 
principal y el agua en el termocañón, así como la captación de material particulado y la condensación de  
de los humos generados por la combustión de biomasa. La última etapa corresponde a la simulación 3D, 
mediante el método de volúmenes finitos utilizando las herramientas CFD Ansys Fluent. La finalidad es 
evaluar aspectos relativos a la fluidodinámica de la transferencia de calor desde los gases de combustión 
de modo que los resultados del análisis en CFD permitan guiar el diseño de una solución optimizada, que 
posteriormente será implementada y validada en un entorno experimental.

2.1. Combustión
Se modela la etapa de combustión de biomasa a partir de la ecuación de reacción química (1)(1) para 
caracterizar los productos presentes en los humos de combustión en un calefactor a leña. En los reactantes 
se considera el combustible de composición CHXOYNZ, incluyendo la humedad correspondiente (nwb), 
así como también la humedad del aire comburente (nwa), el exceso de aire (e) y la fracción de oxígeno 
estequiométrico (XO2 est).

     (1)

La fracción de oxígeno estequiométrico se obtiene considerando el oxígeno necesario para la combustión 
completa del Carbono e Hidrógeno del combustible;

Además, se resta el oxígeno ya presente en el combustible expresado como sigue en (2).

       (2)

En (3) se determina la relación aire-combustible (RAC), dependiente de la relación estequiométrica (RACest) 
y del exceso de aire (e) para posteriormente obtener el flujo de gases de combustión (mgases).
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      (3)

Conocidos la composición de los productos de combustión (bi), considerando base molar, se obtiene la 
temperatura de los humos (Th) que ingresan al intercambiador de calor mediante la ecuación (4) para 
determinación del rendimiento (Ohumos) por el método indirecto o de pérdidas en los humos (Qhumos) 
y por combustión incompleta de monóxido de carbono (QCO) en base a su poder calorífico inferior 
(PCICO), donde Qcomb representa la energía aportada por el combustible en base a su poder calorífico 
inferior (PCIcomb). La entalpía de los gases a la salida del equipo de biomasa es la misma a la entrada del 
intercambiador de calor y para efectos de cálculo se utiliza una temperatura de referencia (Tr) de 25°C. 
Lo anterior se resuelve iterativamente fijando un rendimiento térmico para el equipo de combustión, 
considerando un 80% como referencia para un equipo del mismo segmento [13].

      (4)

      (5)

      (6)

       (7)

Luego, considerando mezcla de gases perfecta, es posible calcular la temperatura de punto de rocío (Trocío) 
mediante la determinación de la presión parcial del agua en el flujo gaseoso, la cual se obtiene a partir 
de la fracción molar (XH2O) multiplicada por la presión del flujo de gases, de acuerdo con las siguientes 
expresiones:

       (8)

Además, es posible calcular las propiedades tales como la densidad del flujo de gases como la suma 
ponderada de la densidad de cada componente por su fracción molar en (9).

       (9)

   Figura 3. Esquema solución integrada.

2.2 Diseño intercambiador de calor
A partir del diseño comercial de un termocañón mostrado en la Figura 1, consistente en un tubo 
concéntrico adosado a la chimenea de un equipo de biomasa, en el cual se calienta agua para uso 
sanitario, se diseña un intercambiador de calor de dos pasos mostrado en la Figura 3. En este caso, el flujo 
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de gases circula en forma ascendente por el primer paso, para luego cambiar de dirección descendiendo 
por el segundo paso, con el propósito de aumentar el tiempo de residencia y la turbulencia de modo de 
alcanzar la temperatura de condensación, capturando el condensado en la parte inferior. En el segundo 
paso, se integra un precipitador electrostático, MPZero desarrollado y comercializado por Potencial Chile 
con una tensión de 15kV.

Las dimensiones preliminares presentan un alto total de 1.35m, 1.30m de longitud efectiva y 0.46m de 
ancho (diámetro mayor 18”). En cuanto a los pasos, el flujo de gases circula por pasos de misma sección 
transversal correspondientes a la mitad de un tubo de 30.48cm (12”). 

2.3 Modelación en EES y CFD
En una primera etapa se calculan propiedades del agua y gases para la transferencia de calor mediante 
correlaciones incluidas en el software Engineering Equation Solver, descrito en [14]. Luego, para el 
primer diseño del intercambiador, se obtienen las temperaturas en cada paso, número de Reynolds y 
los coeficientes de transferencia de calor. El cálculo del coeficiente global de transferencia de calor se 
simplifica ya que el espesor de película en caso de condensación no influye más allá de un 3%, así como 
también el espesor de pared [15]. Con el dimensionamiento preliminar y el flujo de gases caracterizado 
previamente, se modela el prototipo en CFD con la finalidad de iterar diversas soluciones en el diseño que 
permitan alcanzar el objetivo de condensación de humedad presente en los gases.

Para el estudio del comportamiento del flujo de gases en el intercambiador de calor, se utiliza el alcance 
Cold Flow en el cual se aproxima el resultado omitiendo las interacciones químicas entre las partículas y 
considerando únicamente las interacciones físicas entre estas y la geometría circundante [16]. El modelo 
empleado corresponde al modelo de turbulencia k-ω SST  [17], [18] con transporte de especies cuya malla 
asciende a 3.7 millones de celdas.

3. Resultados
Los parámetros de entrada para la simulación entregados por el modelo de combustión e intercambiador 
de calor se muestran en la Tabla 1. Para el primer diseño se obtienen resultados que sugieren el 
reposicionamiento de la placa divisora y la instalación de deflectores (baffles) en el primer paso de los 
humos, con el propósito de aumentar el tiempo de residencia y el grado de turbulencia del flujo gaseoso, 
de modo que permita aumentar el coeficiente de transferencia de calor al agua a calentar

  Tabla 1. Variables de entrada para estudio 
computacional en CFD mediante el alcance Cold Flow

En la Figura 4 se muestran las mejoras añadidas al modelo original, donde la placa divisora es desplazada 
hacia el primer paso obteniendo una relación 2:1 entre las áreas de las secciones transversales de cada uno 
de los pasos. Además, se emplean 4 generadores de turbulencia alternados que producen un aumento en 
el tiempo de residencia del flujo de gases.



VO
LÚ

ME
N 3

535

    Figura 4. Diseño original y propuesta de 
mejora.

En la Figura 5 se presenta el comportamiento del flujo de gases mediante la representación de las líneas 
de corriente. Se aprecia que los generadores de turbulencia aumentan la velocidad del flujo en cada uno 
de los cambios de dirección. En la Figura 6 se observa la mejora en la intensidad de turbulencia del flujo 
en el primer paso cuantificada en un 18% de aumento en promedio.

    Figura 5. Líneas de corriente para los 
modelos.

    Figura 6. Intensidad de turbulencia, plano 
de corte (paso 1)

En la Figura 7 se observan los perfiles de temperatura en un plano de corte del primer paso del 
intercambiador, evidenciando la mejora en el diseño optimizado. Efectivamente, el nuevo modelo permite 
reducir en 15°C la temperatura de los gases a la salida del intercambiador, es decir, desde 82°C a 67°C.

    Figura 7. Perfil de temperatura, plano de 
corte (paso 1)

La temperatura de punto de rocío es aproximada a 60°C (presión de saturación entre 20300 y 19800 Pa) 
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y la caída de presión ronda en torno a 12 Pa. Esto último, se produce debido a la baja temperatura de 
salida y el estrangulamiento por la modificación en el paso 1. En base a lo anterior, se considera necesario 
agregar un ventilador a la salida de la chimenea para empujar adecuadamente el flujo de gases durante la 
fase de encendido y funcionamiento normal del sistema en su conjunto.

En cuanto a la ocurrencia de condensación en las paredes interiores del intercambiador presentadas 
en la Figura 8, el efecto de la optimización no es evidente debido a que la temperatura del agua en la 
simulación es inferior a 25 °C. Por lo tanto, la superficie en contacto con el agua estaría bajo los 60°C 
en ambos conceptos de diseño. Sin embargo, el objetivo aun corresponde reducir la temperatura de los 
gases a valores inferiores a los 60°C para lograr una mayor condensación del agua presente en los gases 
de combustión.

    Figura 8. Presencia de condensación en 
la superficie del tubo interior para ambos 
pasos.

Concerniente a la instalación del electrodo que entrega la carga eléctrica a las partículas presentes en 
los humos y que forma parte del precipitador electrostático en el segundo paso del intercambiador, los 
resultados presentan condiciones adecuadas para un correcto funcionamiento. En particular, se obtienen 
velocidades del flujo gaseoso circundante del orden de 0,6 m/s, lo cual se considera favorable para la 
separación de material particulado de los gases de combustión (drift velocity) debido a un mayor tiempo 
de residencia y por ende de influencia del campo eléctrico sobre las partículas [19], [20]. Además, la 
temperatura del flujo de gases inferiores a 90°C en el segundo paso permitiría la operación en condiciones 
adecuadas para un precipitador electrostático, en donde, las eficiencias de captura de material particulado 
son cercanas al 99% para operaciones de carga continua o discontinua [21], [22]. Finalmente, al desplazar 
la placa divisoria es posible aumentar la potencia (voltaje) del electrodo en la sección, ya que el espacio 
disponible es mayor a 5”, condición de diseño para una mayor eficiencia de captura de material particulado 
informada por el fabricante de dispositivo MPZero. Cabe señalar que, la evaluación de la eficiencia de 
captura de material particulado del sistema se realizará en forma experimental en el laboratorio.

En cuanto a eficiencia energética, la temperatura de los gases de combustión fue reducida desde 183°C a 
67°C, equivalentes a 0.96 [kW] transferidos al agua sanitaria por el intercambiador de calor. En términos 
teóricos y a la espera de la validación experimental del modelo CFD, el intercambiador de calor aumenta 
la eficiencia en el equipo de combustión en un 9.9%. 

4. Conclusiones
Se concibe un diseño mejorado de un termocañón de dos pasos para recuperación de calor y reducción de 
emisiones de material particulado en los humos generados en los equipos a leña. A partir de resultados 
de un modelo CFD se pudo predecir su efectividad en términos de eficiencia térmica, gracias a la mejora 
en los coeficientes de transferencia de calor mediante un aumento de la superficie efectiva y la adición 
de elementos que optimizan la turbulencia en el primer paso. Sin embargo, la presencia de condensado 
aún no es significativa debido al menor intercambio de calor en el segundo paso, lo cual está restringido 
para incorporar modificaciones debido a la presencia de un precipitador electrostático que requiere de 
una sección transversal libre de al menos 5” de diámetro. La literatura reciente indica que la integración 
ambos dispositivos permiten potenciar el rendimiento del conjunto, lo que se espera validar en entorno 
de laboratorio.
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Si bien, las alternativas propuestas en la literatura poseen niveles de eficiencia térmica superiores con 
el dispositivo propuesto (hasta 70% de eficiencia térmica en contra del 9.9%) son soluciones de alta 
complejidad y costo en la fabricación. Por lo tanto, la filosofía de diseño actual y los resultados expuestos 
aun dejan margen de mejora que se esperan retroalimentar con las experiencias en laboratorio. 
Actualmente se trabaja en un estudio paramétrico en CFD con el propósito de iterar diferentes geometrías 
a fin de encontrar una relación óptima entre el número de bafles y espaciamiento.

Una materia por resolver durante el proceso de diseño corresponde al mantenimiento del intercambiador 
de calor, ya que el precipitador electrostático depositará material particulado en las paredes del dispositivo, 
transformando a lo largo del tiempo a la superficie en un material conductor, con eventuales problemas de 
corto circuitos. Debido a la complejidad del diseño en especial el paso 1, está en proceso de iteración una 
configuración que permita un fácil acceso a ambos pasos para un adecuado mantenimiento de paredes y 
electrodo, sin comprometer la eficiencia y desempeño del dispositivo.
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Resumo
Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climática, as emissões de gases de efeito estufa 
(GEE) vem aumentando desde 1990. A geração de eletricidade e calor, juntamente com transporte, 
foram responsáveis por mais de dois terços das emissões em 2018. Como o CO2 representa o maior 
percentual dos GEE, o termo carbono passou a ser adotado como sinônimo desses gases nos debates 
sobre clima. Visando controlar as emissões, o mercado de carbono auxilia países que não conseguem 
cumprir metas de redução de emissões a comprarem créditos daqueles que reduziram as suas a níveis 
abaixo do estipulado. A termoeconomia tem papel fundamental nas análises de sistemas térmicos e esse 
trabalho visa detalhar como a modelagem termoeconômica pode ser utilizada como ferramenta para 
incluir despesas ou receitas relativas ao mercado de carbono. Além disso, destacar que essa modelagem 
pode ser utilizada na internalização de outros custos como de dispositivos de controle ambiental, licenças 
e permissões ambientais.

Palavras chave:  Modelagem termoeconômica; crédito de carbono; mercado de carbono; custo 
ambiental.

Abstract
According to the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), greenhouse gas (GHG) emissions have 
been increasing since 1990. Electricity and heat generation, along with transport, were responsible for 
more than two-thirds of emissions in 2018. As CO2 represents the higher percentage of GHGs emissions, 
the term carbon came to be adopted as a synonym for these gases in climate change debates. In order to 
control emissions, the carbon market helps industries that fail to meet emission reduction targets to buy 
credits from those who have reduced theirs below the stipulated levels. Thermoeconomics plays a key role 
in the analysis of energy conversion systems and this work aims to detail how thermoeconomic modelling 
can be used as a tool to include expenses or revenues associated with the carbon market. In addition, it 
highlights how this modelling can be used to internalize other costs such as environmental control devices, 
licenses and environmental permits.

Keywords:  Thermoeconomic modelling; carbon credits; carbon prices; environmental costs, carbon 
market.

1. Introduçao
Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas [1], conhecido pela sigla inglesa IPCC, as 
emissões de gases de efeito estufa (GEE) vem aumentando desde a década de 1990. A geração combinada 
de eletricidade e calor (cogeração), juntamente com o transporte, foram responsáveis por mais de dois 
terços das emissões em 2018 [2]. Como o CO2 representa o maior percentual dos GEE, que pode provocar 
o aquecimento global, o termo carbono passou a ser adotado como um sinônimo desses gases nos 
debates sobre clima.

Visando controlar as emissões, o mercado de carbono proporciona as indústrias/setores que não 
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conseguem cumprir metas de redução de emissões a possibilidade de comprarem créditos daqueles 
que reduziram as suas emissões a níveis abaixo do estipulado. Por convenção, um crédito de carbono 
corresponde a uma tonelada de dióxido de carbono que pode ser considerado como um ativo (financeiro 
e ambiental) representativo de redução ou remoção de uma tonelada CO2 equivalente, que tenha sido 
reconhecido e emitido como crédito no mercado de carbono, seja ele voluntário ou regulado [3].

Este mercado já se encontra regulamentado em alguns países, como na União Europeia que já tem os 
valores dos créditos bem definidos [4]. Porém, em muitos outros como o Brasil, esse mercado ainda é 
voluntário. Recentemente, o governo brasileiro publicou um decreto [3] para regulamentar esse mercado 
e instituir o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SINARE), porém ainda 
sem prazos definidos para implementação. Segundo relatório do Banco Mundial de 2022 [5], o mercado 
de carbono está se expandindo em todo o mundo, porém ainda a níveis abaixo do necessário para mitigar 
problemas ambientais e atender a agenda ambiental assinada no Acordo de Paris contra as ameaças das 
mudanças climáticas.

A termoeconomia combina conceitos termodinâmicos e econômicos para prover informações indisponíveis 
em análises energética e econômica convencionais, mas que são fundamentais no projeto e operação de 
sistemas térmicos [6]. O objetivo original era combinar matematicamente a 2ª Lei da Termodinâmica com 
a economia. Entretanto, questões ambientais também devem ser incorporadas nessas análises [7]. Em 
termoeconomia, a exergia, e não a energia, é a magnitude termodinâmica mais adequada a ser utilizada, 
pois leva em conta aspectos da Segunda Lei da Termodinâmica considerando a qualidade da energia, 
localizando e quantificando as irreversibilidades do processo [6]. A exergia também é a conexão mais 
apropriada entre a segunda lei e o impacto ambiental, porque mede o desvio do estado de um sistema 
em relação ao ambiente [8].

Análises de sistemas térmicos multiprodutos, como é o caso da cogeração em que dois produtos (calor 
útil e potência) são gerados de maneira combinada a partir de um único combustível, requerem critérios 
racionais de distribuição de custo do combustível para os diversos produtos finais. Neste cenário, a 
Termoeconomia permite uma alocação racional, através da utilização de critérios físicos, de custos 
monetários, exergéticos e ambientais para os produtos finais. Dessa forma, é possível comparar custos 
exergéticos [9–11] e/ou ambientais [12,13] de cada um dos produtos com o custo da produção de cada 
um em sistemas separados.

Metodologias termoeconômicas já foram usadas para inclusão de aspectos ambientais, como emissões 
específicas de CO2. Entretanto, não foram utilizadas na internalização de custos monetários associados a 
questões ambientais, como os créditos de carbono, o que vem ao encontro da novidade proposta neste 
trabalho que é exemplificar a maneira de realizar termoeconomicamente essa internalização.

Diante disso, nota-se que a termoeconomia tem um papel fundamental nas análises de sistemas 
de conversão de energia, e esse trabalho tem como objetivo principal detalhar como a modelagem 
termoeconômica pode ser utilizada como ferramenta para incluir as despesas ou receitas relativas ao 
mercado de carbono em análises de sistemas térmicos e aloca-los aos produtos internos e finais do sistema. 
A modelagem convencional usada para calcular os custos monetários dos fluxos internos e dos produtos 
finais pode ser adaptada para levar em conta esses custos ambientais. Essa adaptação é detalhada, em 
notação matricial, através de um exemplo teórico com um sistema de cogeração com turbina a gás. Mostra-
se ainda como essa inclusão pode influenciar nos custos monetários dos produtos finais do sistema. Além 
disso, destaca-se que essa modelagem pode ser utilizada também para a internalização de outros custos 
como os de dispositivos de controle ambiental, licenças e permissões ambientais.

Importante ressaltar que a metodologia utilizada para exemplificar e detalhar essa internalização de 
custos ambientais, caso dos créditos de carbono, define um dispositivo para representar o ambiente nos 
diagramas termoeconômicos e assim aloca custos ambientais exatamente no dispositivo ambiental. Neste 
trabalho, o método utilizado é o Modelo H&S, porém qualquer outra metodologia termoeconômica, 
baseada em exergia, que defina esse dispositivo de forma coerente para representar ambiente pode ser 
utilizada para conduzir a análise de maneira similar.
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2. Modelagem termoeconômica
Além da modelagem convencional utilizada para determinar os custos monetários e exergéticos unitários 
dos fluxos internos e produtos finais do sistema, essa seção mostra como a modelagem é geralmente 
adaptada para alocar as emissões específicas de poluentes e detalha ainda como os créditos de carbono 
podem ser incluídos na modelagem termoeconômica.

2.1. Modelagem convencional
As Equações (1) e (2) são utilizadas para determinar os custos unitários monetário (c) e exergético (k*), 
respectivamente, dos fluxos internos e produtos finais do sistema. Através da Equação (3), pode-se 
realizar a alocação de emissões específicas (λ) de poluentes, como CO2, NOx e SOx. Nessas equações, os 
subescritos “sai” e “ent” são associados as saídas e entradas dos fluxos, respectivamente. Y representa 
uma magnitude termodinâmica genérica que pode ser avaliada pela potência, calor, fluxos de exergia 
ou de suas parcelas. EC é a exergia do combustível externo e CG e k*

c representam seu custo monetário 
e exergético unitário, respetivamente. λG é a quantidade de emissão gerada devido à combustão de 
uma unidade de exergia do combustível externo. Z, convencionalmente, é o custo horário externo do 
subsistema devido ao capital operação e manutenção do equipamento.

      (1)

      (2)

      (3)

A Equação (2) é obtida através da Equação (1). Neste caso, o termo Z deve ser zero e o custo unitário 
exergético da exergia do combustível externo (k*

G ) é geralmente considerado igual à sua exergia, ou seja, 
custo exergético unitário igual a 1 kW/kW [6].

Os custos unitários monetário e exergético podem ser interpretados como uma medida da eficiência 
econômica e termodinâmica do processo de produção de um fluxo, respectivamente [6]. Já o balanço 
representado pela Equação (3) pode ser interpretado como uma medida da eficiência ambiental do 
processo de produção desse fluxo [13].

Em todos os casos, Equações (1) – (3), geralmente são necessárias equações auxiliares para completar 
o sistema de equações da modelagem. Essas equações são definidas de acordo com o tipo de diagrama 
termoeconômico aplicado. No caso dos diagramas produtivos, o critério da igualdade [14] é utilizado. 
Segundo esse critério, todos os produtos de um subsistema tem o mesmo custo unitário pois foram 
gerados no mesmo processo produtivo sob as mesmas irreversibilidades. No caso dos diagramas físico 
ou abrangente [11], utiliza-se as regras do insumo e do produto [15]. A primeira considera que um 
componente utiliza uma parte da exergia do fluxo de entrada para produzir um dado produto e que a 
parte restante da exergia do fluxo de entrada tem o mesmo custo unitário do fluxo de entrada. A regra do 
produto é similar ao critério da igualdade.

2.2. Inclusão de custos monetários de encargos ambientais
A Equação (3) é utilizada para fazer a alocação de emissões específicas para os fluxos internos e produtos 
finais de sistemas térmicos, ou seja, é uma análise que leva em conta aspectos ambientais na modelagem 
termoeconômica. Porém, não leva em conta custos monetários associados a questões ambientais, como 
os créditos de carbono e de aquisição de equipamentos de tratamento/controle ambiental.

O termo Z (Equação 1) é um ponto chave na alocação de custos ambientais. Em uma avaliação de custo 
monetário convencional, ele representa o custo horário externo dos subsistemas devido ao capital, 
operação e manutenção. No entanto, também pode ser usado para alocação de custos ambientais por 
meio de um dispositivo que represente o ambiente nos diagramas termoeconômicos. Um sistema de 
conversão de energia pode ser definido como um conjunto de componentes que interagem entre si e com 
o meio ambiente através de um conjunto de fluxos de matéria, trabalho ou calor [16], ou seja, o ambiente 
é parte desse sistema. Dessa forma, pode ser representado por um dispositivo ambiental em diagramas 
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termoeconômicos de acordo com alguns modelos.

A Equação (4) mostra como um modelo termoeconômico convencional de custo unitário monetário 
(Equação 1) pode ser adaptado para decompor o termo (Z) em custos horários devido à encargos 
ambientais (ZAMB) e custos de capital, operação e manutenção (O&M).

      (4)

O dispositivo ambiental não tem custo de aquisição, mas é através dele que encargos ambientais podem 
ser internalizados e redistribuídos aos demais equipamentos e aos produtos finais. Por exemplo, ao instalar 
dispositivos de controle de resíduos em uma planta, como um precipitador eletrostático para eliminação 
de cinzas em gases de combustão ou um filtro de mangas para controle de poluição do ar, pode-se atribuir 
os custos associados ao seu capital, O&M ao dispositivo ambiental, uma vez que esses equipamentos 
tendem a mitigar os impactos ambientais visto que diminuem a quantidade de GEE emitidos na atmosfera.

O mesmo pode ser feito para dispositivos usados na captura e armazenamento de carbono, licenças 
ambientais, custos de licenciamento, multas por emissão de poluentes e qualquer outro custo de 
abatimento (custo dos recursos empregados no tratamento ou no descarte adequado de resíduos). Desta 
forma, aloca-se os encargos ambientais exatamente no dispositivo do diagrama definido para representar 
o ambiente. Já que o termo Z é sempre associado a algum equipamento, nada melhor que os custos 
ambientais sejam associados ao dispositivo ambiente.

2.2.1 Inclusão dos créditos de carbono
Além dos custos monetários citados na seção anterior, este trabalho sugere que por meio do dispositivo 
ambiental também é possível levar em conta a precificação do carbono e fazer a internalização das 
despesas ou receitas geradas pelos créditos de carbono. Neste caso, o termo ZAMB pode ser positivo ou 
negativo. Negativo em caso de uma receita gerada devido à redução ou remoção das emissões (que 
pode gerar um crédito a ser vendido) e positivo em caso de um custo adicional da compra de créditos de 
carbono por parte de uma planta que não conseguiu cumprir metas de redução de emissões e teve que 
comprar créditos daquelas que reduziram as suas a níveis abaixo do estipulado.

Todo o detalhamento da modelagem termoeconômica para levar em conta esse mercado de carbono está 
apresentada na seção 3.

3. Exemplo - Sistema de cogeração com turbina a gás
O sistema térmico escolhido para exemplificar como a modelagem termoeconômica pode ser utilizada 
como ferramenta para internalização dos créditos de carbono é um sistema de cogeração com turbina a 
gás simples conforme Figura 1 que é composto por compressor de ar (CA), câmara de combustão (CC), 
turbina a gás (TG) e caldeira de recuperação (CR). Parte da potência gerada pela turbina é utilizada no 
acionamento do compressor (PC). A partir de um combustível (EC) são gerados dois produtos finais, 
potência líquida (PL) e calor útil (QU).

    Figura 1. Estrutura física do sistema de 
cogeração.

A modelagem termoeconômica pode ser realizada através de diferentes tipos de diagrama: físico, 
produtivo e abrangente. Como a modelagem com o diagrama físico não é suficiente para identificar o 
processo de formação dos resíduos [17], a maioria das metodologias utilizam o diagrama produtivo.

A descrição do processo de formação de custo dos sistemas térmicos baseados em fluxos produtivos é 
uma característica original das metodologias funcionais: Análise Funcional Termoeconômica (AFT) [14] e 
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Análise Funcional de Engenharia (EFA) [7]. No entanto, outras metodologias termoeconômicas, como o 
Modelo H&S [17] utilizado neste trabalho, também adotaram essa característica.

3.1 Modelo H&S
O Modelo H&S [17] descreve o comportamento dos ciclos termodinâmicos no plano h-s considerando a 
variação de entalpia e entropia do fluido de trabalho, conforme sugerido por [18]. Trata-se de um modelo 
de desagregação da exergia física em suas parcelas entálpica (EH) e entrópica (ES), conforme Equação (5) 
[19]. A exergia total (ETOTAL) pode ser definida pela Equação (6) como a soma das parcelas fìsica (EFIS) e 
química (EQUI), desprezando efeitos nucleares, magnéticos, elétricos, de tensão superficial, cinético e 
potencial [20].

       (5)

      (6)

O Modelo H&S define o dispositivo ambiental (A) no diagrama produtivo que interage com os demais 
subsistemas da planta. Esse dispotivo tem papel fundamental nas análises dos sistemas térmicos, 
principalmente no tratamento dos resíduos e na internalização de custos ambientais. Tanto a parcela 
física (representado por E5:1

H) quanto a química (E3:2
H) dos resíduos são dissipadas no (A), ver Figura 3, e é 

de onde o sistema recebe ar na entrada do compressor. A parcela química é gerada na CC devido à reação 
de combustão em que a mistura ar e combustível se transforma em gases de combustão.

Além disso, o dispositivo ambiental também é responsável por fechar o ciclo (Figura 2) e assim redistribuir 
os custos dos resíduos para os demais componenetes da planta e consequentemente para os produtos 
finais.

A Figura 2 representa o ciclo de cogeração no diagrama h-s e a numeração desse diagrama representa os 
processos realizados pelos seguintes componentes:

• 1-2: compressor (1-2s seria compressão isentrópica);

• 2-3: câmara de combustão;

• 3-4: turbina a gás (3-4s seria a expansão isentrópica);

• 4-5: caldeira de recuperação.

Na saída da caldeira de recuperação (ponto 5), os gases de exaustão possuem exergia (portanto são 
resíduos). Apesar desse equipamento (CR) reduzir um pouco a entropia do fluido de trabalho, o ciclo não 
está totalmente fechado. No caso de um ciclo Rankine, por exemplo, o condensador fecha totalmente o 
ciclo ao reduzir a entropia do vapor de saída da turbina até a do líquido saturado na entrada da bomba.

O dispositivo que representa o ambiente nos diagramas (A) realiza o processo 5-1 e fecha totalmente o 
ciclo.

Nesse dispositivo o fluxo 5 representa os gases de exaustão e o fluxo 1 é o ar aspirado pelo compressor.

    Figura 2. O dispositivo ambiente em ciclos 
abertos.
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3.1.1 Diagrama produtivo
A Figura 3 representa o diagrama produtivo do sistema de cogeração com turbina a gás de acordo com o 
Modelo H&S. Os fluxos produtivos representam variações das parcelas entálpica, entrópica e química da 
exergia entre dois estados físicos (i e j) conforme Equações (7) - (9), respectivamente.

       (7)

       (8)

       (9)

Na Figura 3 os componentes do sistema são representados por retângulos que são unidades reais 
(ou subsistemas), os losangos e círculos são unidades fictícias chamadas junções (J) e bifurcações (B), 
respectivamente, que são utlizadas para interconectar os subsistemas.

Em relação às definições de insumo e produto, para as parcelas entálpica e de exergia química (ambas 
positivas, conforme Equação 6), se a variação da parcela específica através do equipamento for positiva, 
ela é classificada como produto, caso contrário, como insumo. Para a parcela entrópica, o comportamento 
é o oposto já que essa parcela tem uma contribuição negativa na definição da exergia (Equação 6). Assim 
se a entropia específica do fluido de trabalho aumentar, essa variação será insumo, caso contrário, 
produto [15].

Neste caso, o Modelo H&S define como insumo do ambiente os fluxos produtivos das parcelas entálpica 
(E

5:1
H) e química (E3:2

H) e como produto a parcela entrópica (E5:1
H), veja Figura 3.

3.1.2 Balanço de custo monetário
A Figura 4 mostra o balanço de custo monetário, expandido em forma matricial, que é obtido ao aplicar 
o balanço de custo da Equação (1) em cada um dos 5 subsistemas (CA, CC, TG, CR e A) e nas junções-
bifurcações entálpica (JH-BH) e entrópica (JS-BS) do diagrama produtivo (Figura 3).

Observa-se que a matriz de valorização interna é composta por fluxos das parcelas da exergia, potência 
e calor útil. Ela representa o processo de distribuição dos recursos externos até a formação do custo 
dos produtos finais. A matriz (ou vetor) de custo é a incógnita da modelagem e é composta pelo custo 
monetário unitário dos fluxos gerados em cada um dos subsistemas. Por exemplo, CCA é o custo monetário 
unitário do produto do compressor (CA), ou seja, do fluxo E2:1

H.

Devido a utilização do critério da igualdade, alguns fluxos possuem o mesmo custo unitário. Dentre eles: 
E2:1

H  e E2:1
H  ; E2:1

H e QU; PC e PL. Além desses, todos os fluxos de parcela entálpica que saem da JH-BH tem o 
mesmo custo unitário assim como todos os fluxos da parcela entrópica que saem da JS-BS.

A matriz de valorização externa contém a exergia do combustível e seu respectivo custo unitário, além do 
custo horário externo de cada subsistema devido ao capital, O&M do equipamento (Z). Por se tratarem 
de componentes fictícios, as junções-bifurcações tem custo Z nulo, conforme mostrado na matriz de 
valorização externa da Figura 4.

O termo Z juntamente com o dispositivo que representa o ambiente nos diagramas são peças chaves na 
internalização dos custos ambientais em termoeconomia. A Figura 5 detalha esse dispositivo e seus fluxos 
de entrada e saída que fazem parte do balanço de custo monetário. O dispositivo ambiente em si não tem 
custo de aquisição, operação e manutenção por ser uma representação do próprio ambiente atmosférico. 
Porém, no caso da instalação de algum componente de tratamento ambiental (filtro, precipitador 
eletrostático, dentre outros) que geralmente não é representado no diagrama físico do sistema térmico, 
o custo desse componente pode ser internalizado no dispositivo ambiental, através dos dois primeiros 
termos do lado direito da Equação (4), e assim ser redistribuído para todo o sistema.

Já o custo de multa, licenças e permissões ambientais devem ser internalizados pelo Z
amb, assim como 

os valores da precificação do carbono. Porém este último depende de se tratar de receita ou despesa no 
mercado de carbono.

No caso de uma receita, que pode ocorrer devido à redução nas emissões abaixo do estipulado que gera 
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um crédito que pode ser vendido, o termo Zamb entra negativo no balanço. Como o dispositivo ambiente 
fecha o ciclo e redistribui os custos para os demais equipamentos e produtos finais da planta, esse crédito 
reduz os demais custos monetários e pode influenciar nas decisões de produção da planta.

Por outro lado, uma despesa relativa a crédito de carbono, como a necessidade de comprar créditos já 
que não foi capaz de reduzir as emissões conforme estipulado, faz com que o termo Zamb seja positivo e 
de maneira análoga acaba aumentando os custos dos demais fluxos internos e produtos finais da planta.

Em resumo, a equação mostrada na Figura 5 é destacada no texto como Equação (10) e sua análise pode 
ser feita da seguinte forma:

•  O dispositivo ambiente (A) não tem custo horário devido à capital e O&M, mas no caso de utilização de 
equipamentos de tratamento ambiental (que geralmente não são representados na estrutura física do 
sistema), esses termos podem ser considerados dentro do ZA;

•  Os custos ambientais de licenças e permissões são internalizados através do termo Zamb  do dispositivo 
ambiente;

•  Os custos associados ao mercado de carbono também são internalizados através do termo Zamb. Em 
caso de receita esse termo é negativo e em caso de despesa, positivo.

Em todos os três casos, como o dispositivo (A) fecha o ciclo (Figura 2), os custos são sistematicamente 
e automaticamente redistribuídos aos demais subsistemas e consequentemente aos produtos finais da 
planta (Figura 3).

      (10)

 

 Figura 3. Diagrama produtivo - Modelo H&S.

Figura 4. Balanço de custo monetário em forma matricial.
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    Figura 5. Balanço de custo no dispositivo 
ambiental.

3.1.3 Resultados
A Figura 6 representa um sistema de cogeração genérico em que a partir de um combustível (EC) são 
gerados dois produtos (PL e QU), assim como é o caso do sistema com turbina a gás da Figura 1. Ao aplicar 
o balanço de custo da Equação (1) nesse sistema genérico, obtém-se a Equação (11), em que CPL e CQU são 
os custos unitários monetários dos produtos finais.

       (11)

Observa-se que a Equação (11) é a equação de uma reta do tipo y=A.x+B, e pode ser escrita conforme 
Equação (12).

       (12)

   Figura 6. Fluxos contábeis na cogeração.

Independente da metodologia termoeconômica aplicada, a solução da Equação (12) será um par ordenado 
de custo monetário unitário da potência líquida (CPL) e do calor útil (CQu). Alguns trabalhos [9,21,22] já 
compararam diversas metodologias em problemas desse tipo e confirmaram que esses pares ordenados 
pertencem a mesma reta solução quando o sistema tem suas condições operacionais definidas, como a 
relação potência líquida/calor útil e a eficiência exergética global.

A Figura 7 representa possibilidades para essa reta solução, de maneira genérica. Em todas, quanto maior 
o custo unitário da potência, menor o custo unitário do calor, e vice-versa.

Considerando a reta central (linha contínua em azul) como a condição específica para um sistema de 
cogeração, alterações no modelo termodinâmico deslocam a reta para novas posições paralelas a inicial 
[21,23], como mostrado pelas retas tracejadas na Figura 7.

    Figura 7. Reta solução de custo monetário 
unitário.

Analisando a inclusão de custos ambientais, como os da precificação do carbono, observa-se na Equação 
(11) que o termo Z, e consequentemente o Zamb, alteram o coeficiente B da equação da reta (Equação 12), 
e por isso também deslocaria a reta inicial para retas paralelas em comparação com a condição inicial. 
Em caso de receita ( Zamb<0), a reta se aproxima da origem ao diminuir os custos dos produtos uma vez 
que foi gerado receita com a venda de créditos de carbono. Para despesas ( Zamb>0) a reta se afasta da 
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origem já que é necessário comprar créditos de carbono, ou seja, há aumento nos custos de produção. 
Vale a pena ressaltar que a reta deslocaria para posições distintas, porém paralelas. De qualquer forma, 
como o coeficiente A não é alterado, a inclinação se mantém a mesma. Além disso, definido as condições 
do sistema e incluído o custo ambiental, diferentes metodologias termoeconômicas que considerem o 
dispositivo ambiente definiriam pares ordenados de custo da potência e do calor pertencentes a mesma 
reta solução.

4. Conclusões
Através de um exemplo teórico de um sistema de cogeração com turbina a gás, esse trabalho descreveu e 
detalhou uma metodologia termoeconômica para internalizar custos monetários ambientais em análises 
de sistemas térmicos.

O foco nos custos nesse trabalho são os da precificação das emissões de carbono. Entretanto, a 
internalização de outros custos ambientais, como os de licença, permissões e de aquisição de equipamentos 
de tratamento/controle ambiental também foram considerados.

Um sistema de cogeração foi escolhido por ser um dos principais emissores de gases de efeito estufa 
segundo dados da Agência Internacional de Energia, IEA da sigla inglesa.

O Modelo H&S foi utilizado por se tratar de uma metodologia termoeconômica que define o dispositivo 
para representar o ambiente nos diagramas. Esse dispositivo é responsável por dissipar os resíduos do ciclo 
e tem papel chave na internalização dos custos ambientais e na redistribuição sistematizada dos custos 
para os demais componentes e produtos finais do sistema. Apesar disso, qualquer outra metodologia 
termoeconômica, baseada na exergia, e que defina esse dispositivo ambiental de forma coerente poderia 
ser utilizada seguindo a mesma metodologia. Além do mais, esse modelo foi proposto para levar em 
conta o tratamento dos resíduos (gases de exaustão no caso desse trabalho) e seus custos o que está 
diretamente associado as emissões de poluentes e consequentemente ao mercado de carbono.

Sabendo que os sistemas de conversão de energia geram danos ambientais, suas análises completas 
devem levar em conta aspectos técnicos, econômicos e ambientais para atender a agenda ambiental 
assinada no Acordo de Paris.

Esse trabalho apresentou uma metodologia termoeconômica como ferramenta viável para alcançar 
esse propósito, detalhando como o mercado de carbono pode ser levado em conta e a precificação 
do carbono e outros custos ambientais internalizados à análise. Além de detalhar a metodologia de 
cálculo, também mostrou o comportamento dos resultados dos custos monetários dos produtos finais 
do sistema de cogeração. Essa incorporação de custos associados as mudanças climáticas na tomada de 
decisões econômicas através da precificação do carbono pode ajudar a incentivar mudanças nos padrões 
de produção, consumo e investimento, auxiliando no processo de transição energética voltada para a 
descarbonização do planeta.

Em um próximo trabalho sobre o tema, espera-se aplicar a metodologia aqui descrita em uma análise 
com dados recentes do mercado de carbono para analisar as variacões dos custos nos casos de receitas e 
despesas associadas ao crédito de carbono.

Esse trabalho tem como conclusão final que a metodologia proposta é coerente do ponto de vista teórico 
da termodinâmica e da termoeconomia e pode ser usada para a alocação dos créditos de carbono aos 
produtos internos e finais de sistemas térmicos.
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Abstract
Energy use minimization and cost reduction are common goals when talking about indoor climates. 
However, it is also necessary to assure indoor air quality and thermal comfort. The Predicted Mean Vote 
(PMV), as presented in the International Standard ISO 7730, is the most widely used thermal comfort 
index for assessing indoor thermal environments. This index takes into account indoor environmental 
parameters, including air temperature, radiant heat, relative humidity, air velocity, and personal 
parameters such as metabolism rate as well as clothing.

Despite its wide application, this index was developed for a particular group of people in a specific region, 
not taking into account personal preferences, and, for these reasons, the accuracy of this model has been 
questioned. A solution proposed to overcome this discrepancy consists in applying a regional factor that 
generalizes the PMV to a specific region. Consequently, several studies have been carried out to verify 
the deviations between the index prediction and the actual thermal comfort. ASHRAE took the initiative 
to create a database with several studies that included thermal comfort and predictive indices. Thus, the 
study aims to access the database and to find patterns between the Predicted Mean Vote and the Actual 
Mean Vote, evaluate the accuracy of the index for different regions, comparing countries with different 
climatic conditions and characteristics to check for inconsistencies. In this way, it is intended to map 
European Countries in clutches according to their climatic zone and evaluate the PMV differences. This 
approach allows performing a correlation for specific climatic zones and obtaining an adjustment factor to 
apply in future calculations of the PMV index. The results show that the accuracy of the thermal comfort 
models decreases for regions further from comfort, pointing the need for adjustment of the model.

Keywords:  Thermal Comfort; AMV; PMV; Database; Climate.

1. Introduction
Thermal comfort is part of everyday life, as people naturally seek the best living conditions. Comfort not 
only promotes a better quality of life but is also essential in a healthy and productive work environment 
[1]. The same is defined as the state of mind where a person expresses satisfaction with the surrounding 
thermal environment. The PMV, as presented in the International Standard ISO 7730 [2], is the most widely 
used thermal comfort index for assessing indoor thermal environments[3]. To be more precise the PMV 
expresses the quality of the thermal environment as a mean value of the votes on the ASHRAE seven-point 
thermal sensation scale (+3 hot, +2 warm, +1 slightly warm, 0 neutral, –1 slightly cool, –2 cool, –3 cold) [4].

Despite its wide application, the accuracy of this model has been questioned [3]. Consequently, several 
studies have been carried out to verify the deviations between the index prediction and the actual thermal 
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comfort. ASHRAE took the initiative to create a database with several studies that included thermal 
comfort and predictive indices.

1.1. PMV precision used for thermal comfort evaluation
Since Fanger defined PMV as the index that predicts the mean thermal sensation vote, there have been 
many investigations of the thermal comfort of individuals in regular daily existence that have incorporated 
all the data expected to compute PMV. A portion of these examinations has given support to PMV while 
others have found discrepancies.

The following methods are the most used to predict the accuracy of the PMV [3]. One of the methods 
is the linear relation between the predicted (PMV) and actual mean (thermal sensation) votes, where is 
possible to determine the slope and linear regression, the coefficient of determination (R²), and the error 
terms. With this technique, it’s possible to understand the relation between predicted and perceived 
thermal sensation [5]. Is shown that the relation between the subject's Actual Mean Vote (AMV) and PMV 
trends has a relation between the parameters in the study, more precisely, the city, building types, climate 
classification, ventilation strategy, and season [6].

Another process is the relation between PMV and the predicted percentage of dissatisfaction (PPD). The 
PMV-PPD model is a broadly utilized plan instrument integrated into thermal comfort norms that can 
be applied to various structure types and environments. Different studies have explored the connection 
between PMV and PPD or Actual Percentage of Dissatisfied, for example, Humphreys and Nicol [7], have 
found an unexpected relation compared to the one depicted by Fanger. Another issue that is being raised 
is whether the connection between PMV and PPD is altogether symmetric, both on the cooler and the 
hotter side. Especially on the hotter side, fewer individuals show dissatisfaction considering the PMV-PPD 
connection [8]. Additionally, Fanger's PPD curve may presumably be to some degree too steep, potentially 
reflecting issues in the meaning of dissatisfied subjects.

The last technique assesses the contrast between AMV and PMV for every specific characteristic. As 
indicated by Humphreys and Nicol, the PMV model could be considered free from bias if the distribution 
mean of the difference between AMV and PMV is within −0.25 and + 0.25 units on the thermal sensation 
scale [7]. In other words, when is “Neutral” conditions are predicted the model is free from bias while in 
the other conditions of thermal sensation, the prediction is biased. Since PMV predicts the mean comfort 
vote of an enormous group of individuals within a similar thermal environment, it's basically on the right 
track to expect that PMV is similarly solid for individual expectations for all intents and purposes for 
groups of inhabitants. Albeit the mean contrast is useful to decide unbiased PMV expectations, it doesn't 
give precise measures or blunder terms inside the conveyance.

In this case, it will be shown a direct comparison between PMV and AMV.

1.2. Objectives
The point is to track down patterns between the Predicted Mean Vote and the Actual Mean Vote and 
assess the exactness of the index for various regions, with various climatic conditions and attributes 
to check for irregularities. Through the discoveries, the adjustments of the PMV will allow increased 
accuracy of the building needs to ensure thermal comfort to the occupants, and underlying that, health, 
performance, and safety.

Several authors have performed far-reaching writing surveys or investigations of joined results from 
distributed works, however, these too are restricted by limited admittance to crude information from 
original and conflicting techniques across field studies. For that same reason, a better interpretation and 
complexity of the Database provided by ASHRAE represents the largest thermal comfort database, which 
will allow it to make it a more precise and complete study.

The different climates, the vast number of buildings, the assortment of building types, the different types 
of cooling strategies, and the thorough measurement of the thermal environments combine to make this 
ASHRAE database excellent to study the PMV.
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2. Methods
The Comfort Database is used to evaluate the prediction accuracy of the original PMV model. Besides that, 
the study uses Köppen climate classification, a global classification system of five climate types: Tropical 
(group A), Arid (group B), Temperate (group C), Continental (group D), and Polar (group E), for an initial 
clustering to assess the PMV accuracy. The analyses focus on groups C and D. Then, within the European 
region, the differences between the PMV and AMV will be verified in the most represented countries. For 
the analyses the thermal sensation scale had to be binned in discrete scale, i.e. binned predicted mean 
vote (PMVbin), following the respective binning criteria: Cold < −2.5, −2.5 ≤ Cool < −1.5, −1.5 ≤ Slightly cool 
< −0.5, −0.5 ≤ Neutral ≤ 0.5, 0.5 < Slightly Warm ≤ 1.5, 1.5 < Warm ≤ 2.5, Hot > 2.5.

This study focuses on the overall accuracy of PMV in relation to AMV, more precisely PMVbin. After 
filtering the data based on the requirements mentioned, any type of data that results in NA, not available, 
was removed for more considerable precision of the analysis. In addition, the countries that resulted 
in a sample size of less than 385 were excluded from further analysis to ensure reliability. This value is 
calculated by the simple sample size (SS) equation 1:

       (1)

where, Z-score (Z) = 1.96 (95% confidence level for standard normal distribution) and the standard 
deviation (SD) = 0.5, the maximum estimation error (E) = 0.05. The SS result is of 384.16 which with 
rounding up resulted in 385. All statistical analyses were performed in IBM® SPSS® software, which offers 
advanced statistical analysis, a vast library of machine learning algorithms, text analysis, open-source 
extensibility, integration with big data, and seamless deployment into applications [9]. In this analysis, it 
was calculated the linear regression, the boxplot of rounded coefficients, the mean absolute error (MAE), 
and the precision for each thermal sensation level between the observed and predicted indices.

3. ASHRAE Database II analysis
This section presents the theoretical concepts about the ASHRAE database II, resulting from the collection 
of data from the existing literature, in order to frame the subject under study.

The database addressed had its origin in the ASHRAE Thermal Comfort Database I, carried out in the late 
1990s [10], with the simple purpose of testing the adaptive thermal comfort hypothesis and developing a 
new model [11] which, in 2004, resulted in support for ASHRAE's adaptive thermal comfort for closed and 
naturally conditioned spaces.

This project collected high-quality instrumental measurements of indoor thermal environments and 
also thermal comfort assessments from 52 studies carried out in 160 buildings worldwide, mainly in 
commercial offices, between 1982 and 1997. The database brought together a large and rigorous amount 
of data available for the time in a single repository. Upon completion of the project, the research leaders 
made the database available to the global thermal comfort research community via the Internet.

Over time, its creation has been explored in different ways in order to understand its purpose, and it has 
resulted in extensive research to produce several articles, case studies, and projects about its content. In 
addition, ASHRAE Thermal Comfort Database I has become the solution to many issues related to thermal 
comfort and HVAC, heating, ventilation, and air conditioning, i.e. the basic and primary functions of HVAC 
systems. These projects triggered more data and therefore the database grew over time, which led to the 
adaptation of a new medium, ASHRAE Global Thermal Comfort Database II [12].

The ASHRAE Global Thermal Comfort Database II project was developed by the University of California 
and the University of Sydney, in order to provide the query of various thermal comfort data in various 
environments [13]. Online access was provided to more than 107,463 data regarding thermal comfort 
votes and other data.

3.1. Data quality validation
The fact that the database serves as a support to many research requires the information contained 
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therein to be reliable and, for this very reason, its adherence has to go through a set of decisions in order 
to certify the viability of the data.

Figure 1 shows the data collection process flowchart.

    Figure 1. Flowchart of the data collection 
and quality assurance processes.

Firstly, data have to be obtained from a field of experience and not from a climate chamber research 
area. The information is collected from instrumental and subjective data, in particular in the same space 
and at the same time. The database has to consist of data provided by the principal investigators. All 
the information collected needs a code book, where the coding required for the data to be formatted 
in ASHRAE Global Thermal Comfort Database II is entered in detail. The study in question both has to be 
published in a peer-reviewed journal or conference paper.

The data then undergoes a rigorous quality assurance process. To facilitate this, the data are organized into 
folders based on their origin, including researcher name, country and sample size. In more detail, each 
folder contains the supplementary codebook and publications to provide details about the case under 
study, such as geographical location, building type, cooling strategy, climate and many more.

The quality assurance process initially consists of the certification of the acquired data, enabling a 
comparison between the existing data and that found in the publication provided by the researcher, 
avoiding transition errors.

Within the quality assurance process (dashed line enclosure) there is the systematic quality control, in 
which in a first stage the values are visualized in order to identify anomalies and in a second stage the data 
are transposed in a CROSS-PLOTS chart of two variables in order to check for inconsistency in the data. 
Finally, a few lines from each study are randomly selected with the intention of certifying the consistency 
between the original dataset and the standardized database.

3.2. Database constitution
The ASHRAE research team created ASHRAE Global Thermal Comfort Database II file, through the 
standardized formatting of a spreadsheet, where several lines with a set of information characterized as 
follows:

•  Basic identifiers, such as building code, geographical location, year of measurements, and heating/
cooling strategy;

•  Personal information about the subjects participating in the studies, such as gender, age, height, and 
weight;

•  Subjective questionnaire on thermal comfort, such as thermal sensation, acceptability, and preference, 
as well as metabolic rate and level of thermal insulation of clothing;

•  Instrumental measurements of indoor climate, taking into account various types of temperatures, air 



VO
LÚ

ME
N 3

554

velocity, and relative humidity;

•  Indices of thermal comfort, included average predictable vote (PMV), Predictable Percentage of 
Dissatisfied (PPD), and Standard Effective Temperature (SET) calculated uniformly based on ISO 7730 
(2005) in the case of PMV and PPD calculation, and ASHRAE/ANSI 55 (2017) [14] standard regarding 
SET index;

• Control of the occupied internal environment (blinds, fan, door, heater);

• Information about outdoor metrology.

4. Subset environmental factors analysis
The analysis factors range from the type of class and subclass concerning the Köppen climate to the 
European countries belonging to the database.

The Köppen climate classification system organizes climate zones in general by vegetation. Wladimir 
Köppen, a German botanist and climatologist, first fostered this system toward the finish of the nineteenth 
hundred years, putting it together for prior logical biome research. These researchers discovered that 
vegetation and climate are complicatedly connected. The vegetation that fills in a locale is subject to the 
temperature and precipitation there, which are two basic elements of climate.

The system isolates the world into five climate zones given rules, typically temperature, which considers 
different vegetation development. Köppen's guide utilized various varieties and shades to address the 
different climate zones of the world, as can be seen in figure 2. The zones are as per the following:

Zone A: tropical or equatorial zone

Zone B: arid or dry zone

Zone C: warm/mild temperate zone

Zone D: continental zone

Zone E: polar zone

   Figure 2. Europe Köppen Map Source [15]

As it can be seen from figure 2 the type of climates predominant in Europe are C and D. These types of 
climates are normal along the edge of the mainland. Occasional changes aren't generally so outrageous 
as dry climates. On the off chance that the normal temperature of the hottest month is higher than 10 
°C and the coldest month is somewhere in the range of 18° and 0 °C, then, at that point, it's viewed 
as a temperate climate. Also, comparable to zone D, Continental climates, are generally arranged inside 
of landmasses. They have no less than one month with a typical temperature beneath 0 °C. Moreover, 
something like one-month midpoints over 10 °C. It additionally encounters radical movements during 
occasional changes. Normally, mainland climates range from 40° to 75° scopes in the northern and 
southern halves of the globe.

Table 1 shows the European countries included in the ASHRAE database II. In the table, it is possible to 
visualize the number of available AMV and PMV elements in the database, and N represents the number 
of cases that exists correspondence between the PMV and AMV.
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  Table 1. European Countries present in ASHRAE 
Database II.

Equation 1 previously mentioned was used to define the considerable size, so the yellow countries are the 
ones that are below the value initially indicated and the green ones are per the presented metrics, and 
they will be the ones under analysis.

Using the ASHRAE database II as support, the countries and their respective subclasses selected for this 
study are presented in Table 2.

   Table 2. Type of climate according to Köppen climate 
classification.

The predominant subclasses are Csa, Cfb, Csb, and Dfb, all of which have the coldest month averaging 
above 0 °C. Csa, the Hot-summer Mediterranean climate, has one month's normal temperature over 
22 °C, and no less than four months averaging over 10 °C. Somewhere around threefold the amount of 
precipitation in the wettest month of winter as in the driest month of summer. Cfb, a Temperate oceanic 
climate, has in all months an average of temperatures below 22 °C, besides that there is no significant 
precipitation difference between seasons. In Csb, a Warm-summer Mediterranean climate, all months 
with average temperatures below 22 °C, and at least four months averaging above 10 °C. Regarding 
the precipitation, at least three times as much in the wettest month of winter as in the driest month of 
summer. Finally, Dfb, Warm-Summer humid continental climate, has similar characteristics as Csb besides 
the fact that there’s no significant precipitation between seasons.

It should be noted the presence of other countries in the database, but the sample size does not have a 
relevant dimension or is even non-existent.

5. Results and Discussion
The main findings of the present analysis regarding the performance of the PMV model in predicting 
thermal sensation are shown in this section. The analysis consisted in assessing the AMV and checking 
how it varied with PMV. In this case, the analysis was performed in five countries: France, Greece, 
Portugal, Sweden, and United Kingdom (Table 1). In all cases, the red line represents the linear regression 
that was generated and then overplotted in boxplots, representing the linear association between PMV 
and AMV. The linear regression model requires the analysis of the correlation coefficient between the 
variables, such as Pearson’s correlation coefficient (R). Later, linear regression is performed to establish a 
linear association, the cause-effect relationship between the variables. The coefficient of determination, 
more commonly known as R-squared (or R2) is a measure of the closeness of association of the points 
in a scatter plot to a linear regression line based on those points and can provide us with a proportional 
reduction in uncertainty [16]. This coefficient is an indicator of the quality of fit to a regression model, as 
it identifies the amount of variability in the data explained by the model when accounting for errors or 
deviations from the estimated line, where a value of 1.0 indicates a perfect fit while a value of 0.0 would 
indicate that the calculation fails to accurately model the data at all. Although a good fit has an R2 close to 
1.0, this number alone cannot determine whether the data points or predictions are biased. Concerning 
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the expectation precision of PMV, where is possible to see the proportion of AMV for each PMV bin scale. 
This representation is a viable method for evaluating PMV execution since it shows AMV dispersion for 
each condition that PMV predicts at each sensation. Besides that, it’s possible to see the percentage of 
correct predictions.

5.1. Case I - France
Figure 3 plots the linear relation per category of binned PMV for every individual case. It shows the broad 
AMV reactions, from -3 to 3, across the full PMV scale.

The correlation coefficient (R) between AMV and PMV is 0.41, which indicates that there is a moderate 
linear association between the two variables. As the slope of the line is positive (when PMV increases, 
AMV increases), thus it can be assumed that there is a moderate positive linear association between 
the two variables. However, from a causal point of view, the linear regression model with PMV, as an 
explanatory variable, can only explain 17% of the true variation in AMV, hence the model has a low 
explanation capacity.

The boxplot shows the AMV for each binned PMV (PMVbin). Considering that the environment is thermally 
comparable according to the perspective of the PMV model, we would anticipate a close match between 
PMVbin and AMV.

Most AMV values were found inside the category frequently referred to as neutral, varying between 
cool (-1) to warm (+1). Based on median values, the PMV model was found to match AMV at the vote 
for neutrality (PMVbin = 0) while just misjudging on the “Warm” bin. This proposes that individuals feel 
neutral or slightly cool/warm in conditions that are not anticipated by PMV. It's likewise shown that 
balance is absent in the relation between PMVbin and AMV for both the hot and cold side, with more 
responses towards a hot sensation.

On the other hand, the presence of outliers also contributes to the decrease of the coefficient of 
determination (R2) due to the greater distance between the outliers and the regression line.

   Figure 3. AMV by binned PMV in France.

Figure 4 shows the proportion of binned thermal sensation votes by each PMVbin scale. This representation 
is a successful method for surveying PMV accuracy since it shows the AMV for each condition that PMV 
predicts a similar sensation. The level of right forecast between the AMV and PMVbin information is given 
along the top axis. The global expectation precision was 42.13%, calculated from the division of possible 
cases with the sample size. In terms of the hot side sensations, PVM tends to be more accurate for the 
“Sl. Warm” sensation with an accuracy of 46.5% and less for the “Warm” sensation, 33.3%. It accurately 
predicts thermal sensation only about two-fifths of the time, and even at neutrality, its accuracy is 39.6%. 
The empty sensation votes are explained by the absence of votes.
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    Figure 4. Prediction Accuracy of PMV in 
France.

5.2. Case II - Greece
In Greece’s case, figure 5 a) shows with the regression line that the “Cold” sensation (-3) and “Hot” 
sensation (+3) for the PMV scale had a corresponding AMV value of -0.9, and +1 respectively. So, when 
PMV predicted “Cold” or “Hot” sensations, the average occupant felt only “Sl. cold” (-0.9) or “Sl. warm” 
(+1). Besides that, it has an even more poor relation between AMV and PMV than in the case of France. 
The correlation coefficient (R) is, approximately, 0.21, i.e. there is a weak positive linear association 
between the two variables. With an R2=0.04, the PMV model was able to explain only 4% of the variance 
in AMV in the Comfort Database, and the model has practically no explanation capacity (hence the line has 
lost slope and is almost flat compared to France).

However, as can be seen in figure 5b), the relation between the AMV and PMV the total accuracy in Greece 
is about 40.96%, being “Neutral” and “Sl. Warm” is the most compatible and people tend to say that even 
when PMVbin was predicting an “Sl. cool” or “cool” condition, more than 50% of the AMV data were 
voting “neutral”, as can be seen in yellow color column. PVM tends to be more accurate for the “Neutral” 
sensation with an accuracy of 46.7% and less for the “Warm” sensation, 8.3%.

On the other hand, in this case, can be seen a huge number of outliers in three different categories, “Sl. 
Cool”, “Neutral” and “Sl. Warm”, which decreases the coefficient of determination because the distance 
between the outlier and the line is greater.

    Figure 5. a) AMV per category of binned 
PMV and b) Prediction Accuracy of PMV 
in Greece.
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5.3. Case III-Portugal
Analyzing figure 6a), in Portugal the linear relation and the boxplot of AMV per binned has a correlation 
coefficient (R) of approximately 0.33, i.e. there is a weak positive linear association between the two 
variables. With an R2=0.11, the model has a low explanation capacity (but still, the line "gained" slope), 
which is better than Greece but still low.

In terms of prediction from the linear relation shows that when PMV is “cold” or “Hot”, the average 
occupant felt only “cool” or “warm”.

Regarding the prediction accuracy, figure 5b), Portugal has a total of 50%, showing a good accuracy in 
relation to other countries. Again, the thermal sensation is more accurate in the “Neutral”, being 67.4%, 
and people feel more neutral on the warmer side and too cold in the cool zone. The lowest accuracy is 
when PMVbin is cool.

On the other hand, in this case, can be seen a huge number of outliers in three different categories, 
Sl. Cool, Neutral and Sl. Warm, which decreases the coefficient of determination because the distance 
between the outlier and the line is greater.

    Figure 6. a) AMV by of binned PMV and b) 
Prediction Accuracy of PMV in Portugal.

5.4. Case IV - Sweden
For this situation, it can be seen in figure 7a) that the thermal sensation only had votes between “Sl. Cool” 
and “Sl. Warm”. The figure 7a) also shows that there is a lack of symmetry in the relation between PMVbin 
and AMV for both the warm side and cool sides. When PMVbin is towards Cold conditions, people more 
commonly voted slightly cool, while in Hot PMVbin conditions, more often voted slightly Warm but with 
greater dispersion. Sweden also has a very low coefficient of correlation (R), approximately 0.18. It is very 
weak or non-existent and probably the outliers seen in the graph are responsible for this. With an R2=0.03, 
the model has a reduced or non-existent explanatory capacity.

Figure 7b) shows that the overall prediction accuracy is 66.3% which is the best of all countries in Europe, 
when PMVbin is neutral the accuracy in relation to AMV is 69.4% but when the PMV is “Sl. Cool” only 
10.5% correspond to AMV. And more time is shown that people tend to feel “neutral” between the “Sl. 
Warm” and “Sl. Cool” sides.
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    Figure 7. a) AMV by of binned PMV and b) 
Prediction Accuracy of PMV in Sweden.

5.5. Case V - United Kingdom
In the last case (UK), figure 8a) shows a wider range of thermal sensations. In addition, the correlation 
coefficient is R=0.19, corresponding to a very weak or non-existent positive linear association between 
AMV and PMV (R2 =0.04), meaning the PMV model was able to explain only 4% of the variance in AMV in 
the Comfort Database. According to the regression line, the minimum (-3) and maximum (+3) ends of the 
PMV scale had an AMV value corresponding to “Sl. cool” (-1) and “Warm” (+2) respectively.

Regarding figure 8a), the range of response is very large for areas outside comfort zones, larger even than 
in other countries. In “Neutral” response, respondents are more consistent, with some outliers appearing 
for more uncomfortable votes, above +2 and below -1.

In terms of the total PMV accuracy, figure 8b), the UK presents the lowest of them all, with a value of 
26.64% and people tend to feel “neutral” on the colder side. And the level with more accuracy is the 
“neutral”. The highest accuracy is when PMVbin is the “Neutral” vote and the lowest “Cool” vote.
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    Figure 8. a) AMV per category of binned 
PMV and b) Prediction Accuracy of PMV 
in the United Kingdom.

Table 3 shows all the data collected from the analysis concerning the linear relation (R), coefficient of 
determination (R2), slope, the value of regression when PMVbin=0 (Int.), and the absolute mean vote 
(MAE).

  Table 3. The data collected from the correlation 
coefficient, determination coefficient, line 
information and MAE.

In table 3 can be seen firstly the correlation coefficient, and in France the R-value is 0.41, corresponding to 
a moderate positive linear association. In Greece and in Portugal the R-value is 0.21 and 0.33, respectively, 
and it corresponds to a weak positive linear association. In Sweden and UK, the R-value is 0.18 and 0.19, 
respectively, and it corresponds to a very weak positive linear or even a non-existent association.

Through the coefficient of determination values show that the analyses are not very strong, so the linear 
regression has a poor significance.

The smaller the MAE value is, it means that the respondent's vote (AMV) coincides with the PMV. 
Therefore, looking at the table, Sweden has the smallest deviation between PMV and AMV, while the UK 
has the largest deviation.

In table 4, it is possible to see the PMV accuracy based on the AMV votes.
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  Table 4. Accuracy of PMV according to country and 
thermal scale.

F- France | GR – Greece | P-Portugal | S – Sweden| UK - United Kingdom

The results show that in Europe, the thermal sensation scale presented only values between the “Cool” 
(-2) and “Warm” (+2). In terms of accuracy, the PMV tends to show more precision in the neutral sensation, 
the exception of France, and only has more than 50% accuracy in Portugal and Sweden.

In terms of the total precision, the same countries show higher values. In France and Greece, the accuracy 
is 42.3% and 40,96%, respectively. The United Kingdom presents the lowest accuracy, a value of 26.64%.

6. Conclusions
The linear correlation between PMV and AMV is very poor in Sweden and the UK, poor in Greece and 
Portugal, and moderate only in France. The PMV index is inconsistent in the prediction, showing a higher 
precision for the cases of thermal neutrality except for France.

This PMV analysis is not very deterministic, since there is a strong psychological component or even a 
socio-cultural influence that affects the respondent's thermal sensation. Another possible explanation 
is that people can effectively identify a situation of comfort, but when they are uncomfortable, this 
quantification varies from person to person, as can be seen by the dispersion shown in the boxplots.

The dispersion results also point to the study of Humphreys that the PMV-PPD relation may be different 
from Fanger findings, pointing out for a possible adjust.
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Abstract
Wildfires are a worldwide phenomenon that endangers the ecosystems and all its surroundings. Because 
forest fires are unpredictable phenomena, it is critical to maximize the instruments employed to mitigate 
their harmful effects. The main purpose of this work is the development of a model that allows to perform 
numerical simulations of atmospheric flows over a complex terrain through a CFD model considering 
the momentum and energy equations, through the use of the commercial software Ansys Fluent. It was 
concluded that the presence of the forest causes a modification in the velocity profile due to the drag 
produced by its presence, and the values could be used in a mathematical model to obtain the fire rate of 
spread and fire line intensity. Through the combustion simulations it was also possible to verify that high 
temperatures can result in convection currents with high speeds.

Keywords:  Wildfires, CFD, Ansys-Fluent, ROS

1. Introduction
The occurrence of wildfire, when destructive, happens mostly as a result of human irresponsibility with 
their finite resources, resulting in intense negative repercussions.

Models to describe the wildland fire spread behavior across the landscape can be organized in three 
main categories [1]: theorical, empirical and semiempirical models. From this point of view, and based 
on the literature review, an algorithm was built, involving both a semiempirical surface model carried by 
[2] and two crown models. One of the models is semi-empirical developed by Van Wagner [3], and the 
other developed by Rothermel [4]. In either case, the aim is to estimate the fire rate of spread (ROS) and 
fireline intensity, according to certain parameters, correctly identified and quantified regarding the fuel 
type, terrain, and weather conditions.

To understand fire behavior, one of the main goals in this study is to analyze how the airflow behaves when 
the combustion processes are accounted for, using a computational fluid dynamics (CFD) model along with 
the implementation of mathematical models of fire spread, considering the topography and the type of 
fuel in the forest [5][6][7].

Similar to the works performed by [8][9][10][11][12], the impacts of the forest canopy can be represented 
in CFD simulations by including source and sink terms in the governing equations for momentum and 
turbulent transport, within a sub-domain representing the vegetation. For the combustion simulations, 
the species transport model was integrated with the finite rate/ eddy dissipation model for the turbulence/
chemistry interaction.

Through this work, it will be possible to develop a model capable of studying the behavior of fire in a 
flat terrain with a forest, considering energy and the associated combustion processes, increasing the 
knowledge that so far is empirical. The main contribution is to expand the knowledge of forest fires in 
order to enhance the tools that can be used to minimize their effects.
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2. Methodology

2.1. Flow modeling
In this paper, the flow through and around vegetation is initially modelled. The simulations performed 
were based on the Reynolds averaged Navier–Stokes (RANS) equations coupled with the standard k–ε 
turbulence model, using the commercial software ANSYS Fluent® [13].

To account for the drag generated by the vegetation, adicional terms are included in the conservation 
equations for mean momentum and in the turbulent transport equations.

The continuity equation is shown in (1), and the momentum equation for turbulent flows is shown in 
equation (2) [11]:

       (1)

    (2)

Here, ρ is the air density; ui (or ui) is the ensemble-averaged velocity component of the fluid; p is the static 
pressure, ρ is the dynamic viscosity; δij is the Kronecker delta; (-ρu', u'

j) the Reynolds stress modeled due 
to turbulence; and Sui represents the absorption of momentum due to the aerodynamic drag of vegetation 
elements, defined in equation (3), where C2 parameter, which represents the forest resistance, is specified 
in equation (4):

       (3)

       (4)

LAD is the leaf area density, generally considered constant with height and, in this case, has a value of 0.15 
m²/m³, which is representative of a dense forest. cd is the dimensionless drag coefficient of vegetation, set 
to 0.2 in CFD modeling to represent an average value instead of a specific species value [8], and U is the 
free stream wind velocity.

The turbulent transport can be modeled through the k-ε RANS model with standard wall treatment. 
Reynolds averaging results in the introduction of source terms for the equations of the turbulent kinetic 
energy k, and turbulent dissipation rate ε, of the turbulence model, represented in equations (5) and (6) 
[9]:

    (5)

    (6)

Sk and Se are, respectively, the source and sink terms for k and ε; Gk is the production of k; μt is the 
turbulent viscosity; σk and σε are the turbulent Prandtl numbers for k and ε; and Cμ, Cε1 and Cε2 are the 
turbulence model constants. Assuming a neutral atmospheric condition, the ideal modified turbulence 
model constants for an atmospheric flow are shown in Table 1 [14]:

 Table 1. Turbulence model constants [14].
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The source terms added in the k-ε turbulence equations are described in equation (7) and (8):

     (7)

Where βp= 0.99 is the fraction of mean kinetic energy converted into k by means of drag, and βd= 3 is the 
dimensionless coefficient for the turbulence cascade short-circuiting [9][11]. Sε is modelled by equation 
(8):

     (8)

Cε4 e Cε5 are the turbulence model constants and their values are, respectively, 1.8 and 1.5 [10].

Combustion�modeling
The 2D mathematical representation of the energy in steady state is presented in equation (9), solved for 
flows involving heat transfer or compressibility [15]:

      (9)

Here, the left term on the equation represents the energy transport by convection, with T corresponding 
to the temperature and c to the specific heat; the first term on the right side of the equation represents 
the transport by diffusion, with k corresponding to the thermal conductivity coefficient; the second term 
corresponds to the energy generated by the stress forces, with the suffix notation Tij used to indicate the 
direction of the viscous stresses; and SE represents the energy source term.

Due to combustion, there is a wide variety of pollutants released during a wildfire: greenhouse gases, 
such as carbon dioxide (CO²), methane (CH4), nitrous oxide (N2O), photochemical reactive compounds 
such as carbon monoxide (CO) and nitrogen oxides (NOx), and, finally, particulate matter (PM) [16]. From 
previous analysis of a study conducted by [16], who set out to record emission factor data by geographical 
zones (tropical, temperate, and boreal) and vegetation types (forest/savanna and grassland), it is possible 
to determine the different types of emissions from biomass burning in different regions. According to 
the authors, the highest emissions are recorded for CO² and CO, followed by PM2.5 and CH4. The project 
developed will be based on equations (10) and (11) presented, focusing essentially on the release of CO² 
and CO:

       (10)

      (11)

To simulate the combustion, a species transport model was chosen. For the turbulence-chemistry 
interaction, the hybrid Finite Rate/Eddy Dissipation model (FR/EDM) was selected to analyze the volatiles 
released, which includes the rate reaction of both the finite rate (FR) and the eddy dissipation model 
(EDM).

Different factors must be initially determined, ranging from the computational domain features, boundary 
conditions, and solver configuration to the discretization scheme, in order to construct a CFD technique 
capable of modeling wind flow through and around a forest in the atmospheric boundary layer (ABL), 
considering the combustion reactions and ignition source.

2.2. Geometry and Mesh
Initially, a rectangular domain was created, represented in Figure 1, with a length of 250 m to allow the 
full development of the flow. To represent the forest, a rectangle was included in the domain with a length 
of 100 m and a height of 20 m.
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   Figure 1. Domain dimensions.

The mesh was completely structured using square elements, resulting in a total domain with 156,250 
elements and an element size of 0.4 m. To evaluate if a mesh is well structured, three quality parameters 
were studied: skewness, orthogonal quality, and aspect ratio. Through their analysis, the mesh was 
considered excellent.

2.3. Boundary Conditions
In most cases, an atmospheric boundary layer (ABL) has only one boundary, the ground. However, in fluid 
simulation, boundary conditions must be defined in all directions of the domain in order to solve the 
problem satisfactorily. Table 2 summarizes the boundary conditions used for all simulations.

 Table 2. Boundary conditions.

Two different cases were simulated. Figure 2 represents the 2D domain used for the case without energy, 
case A, and Figure 3 represents the domain that accounts for the combustion reactions and includes an 
ignition source, case B. The combustion zone in Figure 3 is defined as the zone immediately above the 
species inlet, the first 25 % area of the beginning of the forest.

   Figure 2. Case A domain scheme. 

   Figure 3. Case B domain scheme.

Flow inlet
For the flow inlet, and considering the consistency between the input profiles, the wall functions, the 
computational grid and the turbulence model, the equations defined by [17] were used. The logarithmic 
velocity profile is represented by Equation (12), the turbulent kinetic energy by Equation (13), and the 
turbulent dissipation rate by Equation (14):

       (12)

        (13)
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       (14)

κ is known as the von Karman constant with a mean value of 0.41, z0 is the roughness length with a chosen 
value of 0.01, u is the friction velocity, calculated by assuming a wind velocity of 4 m/s at the top of the 
ABL, resulting in a value of 0.178 m/s.

Species inlet
The data used in this section were based on a literature review, in particular the experimental work of [18], 
regarding the combustion kinematics of forestry biomass, as well as the (semi or quasi) empirical models 
of [5,7]. Other authors [2,3], provided data for the fire rate of spread (ROS) and intensity, given a set of 
input values such has forest density and wind speed.

To determine the species inlet velocity, one requires to estimate the amount of biomass, m
biomass, that will 

be burned in the combustion zone. This can be done by multiplying the biomass density, ρbiomass, set to 
the medium value of 400 kg/m3, by the chosen combustion volume (where the ignition and combustion 
is initially set to occur), Vcombustion equal to 400 m3, resulting in 160,000 kg of biomass. With the use of 
equation (15), the biomass flow rate, mbiomass, is obtained.

      (15)

Where Δt corresponds to the amount of time that the biomass takes to burn in the combustion zone, and 
it is equal to 694.4 s. This value was obtained through the use of the empirical model as described in [5]
[7], using the data provided for density and velocity values of case A simulations. From the mathematical 
model, the fire ROS is extracted at x=75 m. Dividing the resulting fire ROS by the distance, the result will 
be the amount of time that biomass takes to burn.

The last formula needed to calculate the species velocity is represented in equation (16):

      (16)

Where ρgases represents the density of the gases released from the combustion reactions, and it is equal to 
0.33 kg/m³ [18]. Substituting all the parameters results in a species velocity of 1.33 m/s.

The input mass fractions of all species are represented in Table 3, based on the combustion experiments 
performed by [18].

 Table 3. Species input mass fractions.

Since the FR/EDM is being used for the turbulent-chemistry interaction, the use of the functionality of the 
patch is suggested to simulate the ignition source, because this ignition is the equivalent of a spark. In this 
case, a patch can connect a hot temperature, set to 1,300 K (1,027 ºC), into a specific region of the ANSYS 
Fluent® domain that contains sufficient fuel/air mixture for ignition to occur, which in this case was the 
combustion zone [13].

2.4. Solver configurations
The method used by ANSYS Fluent® as the discretization method to solve equations is the finite volume 
method (FVM).

The solver chosen was the coupled algorithm pressure-based solver, considering the model availability, 
solver performance for the flow conditions, the size of the mesh, and the available memory on the 
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computer [13].

For case A, solved in steady mode, the method selected was the SIMPLE algorithm. For case B, solved in 
transient state, the PISO option is recommended by other authors. For both cases, the selected settings 
are presented in Table 4.

 Table 4. Spatial discretization scheme.
*combustion cases

3. Results and Discussion

3.1. Flow fiel results
To assess the influence of the energy, the model was firstly simulated without accounting for the energy, 
referred to as case A. The results of the velocity vectors are presented in Figure 4.

   Figure 4. Case A: velocity vectors results.

From these results, it can be concluded that the presence of forestry is a strong component that affects 
the airflow and that it should be considered as a crucial factor when modeling fire propagation.

Regarding the recirculation of the wind presented inside and outside the canopy (commonly called 
vortexes), this phenomenon was also verified by [19], who stated that recirculation zones along the 
forest-to-clearing canopy edge are time-intermittent, consistent with earlier studies. At the forest-to-
clearing canopy edge, the recirculation and exit flow alternate in the spanwise direction, and one of the 
hypotheses formulated is that the volume fraction occupied by these two different flow structures must 
vary with the forest LAD (which is the parameter where the forest type is differentiated, if sparser or 
denser types of forests).

To analyze the inlet profiles of the velocity in the x-direction, four different horizontal distances downstream 
of the inlet were selected in the results, and Figure 5 was created with the velocity profile.
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    Figure 5. Case A: vertical velocity profile, 
at x=0, 50, 150, 250 m.

It is verified that nearly after the top of the forest, there is an overall higher wind speed, which can be 
explained by more momentum being transported above the canopy, with the exception of the values 
registered at x=150 m (end of forest), since they capture the vortex created.

Figure 6 depicts the streamwise velocity at the top edge of the vegetation, presenting the different profiles 
and the influence of the presence of the rectangular homogeneous vegetation.

    Figure 6. Case A: streamwise velocity, at 
the top edge of the vegetation (y=20 m).

The forest clearly represents an interference on the airflow, which can traduce itself in an increase 
of turbulence and the creation of recirculating zones of air, leading to variation of the velocity values 
presented.

The greater variation of the velocity values can also be due to the fact that it is being simulated as a dense 
forest, which leads to a higher blockage of airflow.

3.2. Combustion results
For the combustion analysis, results of velocity, temperature, and species contours were extracted.

In Figure 7 the velocity contours of case B are presented, followed Table 5, which presents the maximum 
velocity values registered at the different times of simulation.

It can be observed from the first analysis that the velocity values are significantly higher than those 
obtained from the simulation without combustion. This could be due to the high combustion temperature 
since the software calculates the velocity values according to the ideal gases’ equation, which implies 
that when the temperature rises, it causes a density drop, which will increase the velocity values. Also, 
the velocities presented are punctual values in a single cell, and high temperatures lead to the creation of 
convection currents, which in turn lead to higher velocity.
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    Figure 7. Case B: velocity contours: a) 
t=5s, b) t=10s, c) t=15s, and d) t=20s.

  Table 5. Maximum velocity values for case B.

In Figure 8, the temperature contours of case B are presented, followed by Table 6, which presents the 
maximum temperature values registered at the different times of simulation. To corroborate the findings 
referred above, it is expected that, in general, the zones of higher velocities correspond to the zones of 
higher temperatures.

By comparing Figure 7 and Figure 8, and to support the previous conclusion, it is clear how velocity and 
temperature behave in a complementary manner since they present similar behavior.

The ascending convection current caused by the high temperature could be the main reason for the higher 
velocity values registered.
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    Figure 8. Case B: temperature contours: a) 
t=5s, b) t=10s, c) t=15s, and d) t=20s.

  Table 6. Maximum temperature values for case B.

To evaluate the species release, Figure 9 was created, displaying the species contours for the two main 
components released in a wildfire event: carbon dioxide, CO², and carbon monoxide, CO.

The values for the different species obtained were CO² = 0.404 and CO = 0.304. Through the analysis of 
Figure 9, it can be concluded that the CO was successfully converted into CO², and that both reactions are 
being well simulated since not all CO is converted due to the second reaction presented in equation (11).

    Figure 9. Case B: CO2 and CO species 
contours, t=20.

4. Conclusions
The overall objective of this work was accomplished, which was to develop a modeling approach that 
was able to reproduce to some extent the thermochemical fire behavior characteristics with canopy 
involvement.
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From the flow modeling simulation, case A, despite the absence of validation, by the analysis of the 
different results presented, it is feasible to affirm that the model is capable of simulating airflow within 
and around forests, demonstrating the creation of vortices which in a wildfire could lead to hot spots.

From the combustion simulations, case B, it can be concluded that when heat is applied to a fluid and 
its density varies with temperature, it is possible that a flow is induced due to the resultant force of 
gravity acting on density variations, leading to ascendent convection currents and high simulation values 
of velocity.

This work aims to present the overall behavior and study key elements that drive wildfires rather than 
provide a thorough assessment of the whole area of wildfire research.
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