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Presentación 
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Resumen 

 

El presente trabajo muestra los resultados de la aplicación 

de un algoritmo genético paralelo (AGP) como un apoyo 

al problema de asignación de horarios en la Universidad 

Politécnica de Altamira. El problema de asignación de 

horarios es un problema de optimización combinatoria, el 

cual está dentro de los problemas de tipo NP-Completo. 

Este problema no es posible resolverlo mediante los 

métodos tradicionales, en algunos casos se convierte en 

un juego de rompecabezas que puede llevar días resolver 

o al menos llegar a una buena solución. Se han aplicado 

para la resolución de este tipo problema algoritmos 

heurísticos con buenos resultados tales como: nube de 

partículas, colonia de hormigas, recocido simulado y 

algoritmos genéticos de forma muy amplia en la 

actualidad. En esta aproximación se busca apoyar la 

generación de horarios usando un algoritmo genético 

mezclado con paralelismo mediante la tecnología de paso 

de mensajes (MPI) con una arquitectura de cómputo de 

tipo Beowulf (maestro-esclavo). 

 

Algoritmo genético paralelo, problema de generación 

de horarios, NP-completo, MPI, Beowulf 

 

Abstract 

 

This paper presents the results of the application of 

parallel genetic algorithm (PGA) as support to the 

university course timetabling problem in Polytechnic 

University of Altamira. The university course timetabling 

problem is a combinatorial optimization problem, which 

falls into NP-complete problems. This problem is not 

posible to solve through traditionals methods, in some 

cases it becomes a puzzle game that takes days to resolve 

it or at least to obtain a better solution. Has been applied 

to resolution of this problem the heuristic algorithms with 

better results such as: particle-swarm optimization, ant-

colony optimization, simulated anneling and genetic 

algorithms which are the most widely used in the recent 

years. In this proposal wants to support the creation of 

university course timetabling using a genetic algorithm 

mixed with parallelism through Message Passing 

Interface (MPI) and Architecture Beowulf of High 

Performance. 

 

Parallel genetic algorithm, course timetabling 

problem, NP-complete, MPI, Beowulf 
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Introducción 

 

Las instituciones educativas como las 

universidades se enfrentan cada inicio de cursos 

al problema de tener ya asignados los horarios de 

clases, no es un problema menor, dependiendo 

del tamaño de la universidad puede ser tan 

simple o complejo de llevar a cabo; tomando su 

resolución mucho tiempo, en algunos casos 

puede ser realizado en forma manual como un 

juego de rompecabezas o utilizando medios 

automáticos para obtener una solución o 

aproximación a una buena solución. 

El problema de asignación de horarios se 

ubica como un problema de tipo NP – Completo, 

es decir que por medios tradicionales no puede 

ser resuelto en un tiempo razonable (Yousef, 

Salama, Jad, El-Gafy, Matar, & Habashi, 2016), 

por lo cual se requiere del uso de herramientas 

automáticas y sofisticadas como son los 

algoritmos heurísticos. 

Entre algunos de los algoritmos utilizados 

destacan: nube de partículas, colonia de 

hormigas, recocido simulado y algoritmos 

genéticos. Aunque en la actualidad los 

algoritmos genéticos son ampliamente usados 

(Yousef, Salama, Jad, El-Gafy, Matar, & 

Habashi, 2016) suelen ser mas lentos que el resto 

de las otras técnicas (Abramson & Abela, 1992), 

pero tienen como ventaja dada su naturaleza de 

ofrecer varias soluciones a un mismo problema. 

En este trabajo para disminuir la lentitud del 

algoritmo genético se paralelizó y  ejecutó en un 

Clúster de tipo Beowulf. 

Los algoritmos genéticos imitan el proceso 

de la selección natural de las especies con la 

finalidad de resolver problemas de gran 

complejidad.  

 

 

Un algoritmo genético esta formado por 

una Población Inicial (1) que representa las 

posibles soluciones iniciales al problema 

planteado, después se debe generar la Nueva 

Población mediante Selección de Padres, 

Evaluación, Cruzamiento y Mutación. 

La  Selección de Padres (2) consiste en 

seleccionar un par de padres de la Población 

Inicial para ser cruzados. Para seleccionar a los 

individuos a cruzarse se puede utilizar una ruleta. 

Una vez elegidos los padres se procede a hacer el 

Cruzamiento. La Cruza (3) es el proceso de 

combinar dos individuos (Soluciones) utilizando 

regularmente un punto de corte.  Existen algunas 

otras formas de hacer la Selección y también de 

hacer la Cruza en más de un punto. 

La Mutación (4) es el proceso mediante el 

cual puede ser alterado un gen del nuevo 

individuo creado, esto para aumentar la 

diversidad en las soluciones, aunque su 

ocurrencia es más baja que en el proceso de 

Cruzamiento. La Selección de la Nueva 

Población (4)  es el siguiente paso, una forma 

tradicional es la elección de los mejores 

individuos para sustituir a la Población Inicial, 

aunque el elegir a los mejores puede disminuir la 

diversidad de la Población y hacer converger el 

algoritmo prematuramente.  

Como se ha observado en otros trabajos la 

cantidad de población está directamente 

relacionada con el tamaño del problema, así que 

para un problema complejo es conveniente una 

Población más grande que para uno sencillo 

(Banczyk, Boinski, & Krawczyk, 2006). 

Finalmente este proceso (Seleccionar, Evaluar, 

Cruzar, Mutar, Seleccionar Nueva Población) 

se repetirá hasta que se cumpla alguna condición 

como por ejemplo un número máximo de 

iteraciones o cuando la solución ya no mejore. 
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Como se menciona anteriormente este tipo 

de algoritmo es mas lento que otros que se han 

implementado para la resolución de este 

problema de asignación de horarios, pero dado 

que provee una gran diversidad de soluciones 

representadas por su población es un buen 

método que al combinarlo con 

multiprocesamiento puede otorgar un mejor 

rendimiento. 

Se ha trabajado en varias arquitecturas 

paralelas para este tipo de algoritmos como lo 

son las propuestas de maestro-esclavo, grano 

grueso y grano fino (Šrndić, Pandžo, Dervišević, 

& Konjicija, 2009). En el grano grueso se manda 

a cada nodo una Población que evolucionará 

como cualquier Algoritmo Genético Clásico, 

pero que en algún momento migrará la población 

a los otros nodos también llamadas islas. En la 

metodología de grano fino cada parte del 

algoritmo como lo son los procesos de selección, 

evaluación, cruzamiento y mutación se reparten 

entre el número de nodos y a su vez pueden ser 

ejecutados en paralelo. 

Problema     

La asignación de horarios de cursos en una 

universidad es un problema de combinatoria de 

tipo NP-Completo, es decir que la búsqueda 

secuencial de la solución es casi imposible.  Para 

solventar el problema se usan algoritmos 

heurísticos como: nube de partículas, colonia de 

hormigas, recocido simulado y algoritmos 

genéticos. 

 La asignación de horarios de cursos 

contempla un conjunto de datos y una serie de 

restricciones muy ligadas a la forma en que 

ofrecen los cursos en la universidad. Muy a 

menudo estas restricciones se clasifican en 

restricciones duras y restricciones suaves. 

 

 

 Las restricciones duras son aquellas que 

no son deseables de ninguna manera por 

ejemplo: Un profesor no puede dar dos cursos 

distintos al mismo tiempo, dos profesores no 

pueden estar impartiendo un curso en la misma 

aula y misma hora, etc. 

Las restricciones suaves son aquellas que 

pueden  ser permitidas pero que se busca 

evitarlas en lo más posible, por ejemplo: que un 

profesor tenga un límite de tiempo frente a grupo 

por día, que una materia técnica se imparta 

siempre en el taller o laboratorio, etc. 

En el caso de la Universidad Politécnica 

de Altamira, cada programa educativo tiene sus 

propias aulas y maestros. Esto reduce la 

complejidad pero sigue siendo dificil el asignar 

el horario de cada programa educativo. 

Por  lo cual se tienen las siguientes 

restricciones para este trabajo: 

 Restricciones duras: 

 Empalmes de aulas 

 Empalmes de horas 

 Empalmes de profesores 

 Aulas, profesores y grupos asignados en 

horas no disponibles 

 No exceder número de sesiones 

contratadas 

 Sesiones no consecutivas de una materia 

 Máximo número de sesiones contiguas 

no respetadas por profesor 

 Restricciones suaves: 

 Horas libres entre grupos 
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 Horas libres entre profesores 

 Sesiones de materias en laboratorio no 

asignadas correctamente. 

 Sesiones de materias en aula no 

asignadas correctamente 

 Profesores asignados en aulas no 

deseables 

 Prioridad de Profesores a Materias 

 Sesiones de materia no consecutivas. 

 Sesiones de profesor contiguas no 

respetadas. 

 Estas son las restricciones consideradas 

en este trabajo para una mejor aproximación a la 

resolución de horarios en la Universidad 

Politécnica de Altamira. 

Trabajos relacionados 

A continuación se describen algunos de los 

trabajos relacionados con la temática abordada 

en el presente artículo. 

 (Banczyk, Boinski, & Krawczyk, 2006) 

Los autores de este artículo han implementado 

un algoritmo genético de grano grueso, el cual se 

ejecutó en un Clúster dedicado conformado por 

16 nodos conectados, la estructura de 

administración es maestro-esclavo, la 

escalabilidad del sistema y la calidad de la 

solución están en función del número de nodos 

de procesamiento y el tamaño de la población. 

Utilizaron el estándar de programación en 

paralelo MPI. 

 

 

 

 (Perzina, 2006) En este trabajo se realizó 

un constructor de horarios mediante la mezcla de 

codificación directa e indirecta, se maneja un 

paradigma auto-adaptativo donde los parámetros 

del genético se optimizan durante el mismo ciclo 

de evolución. La codificación auto-adaptativa es 

para todos los posibles parámetros del algoritmo 

genético al mismo tiempo, sin embargo los 

parámetros son codificados separadamente por 

cada elemento de un cromosoma. El algoritmo 

genético auto-adaptativo paralelo se aplicó para 

resolver un problema de horarios real en la 

Universidad Silesia y se comparó con un 

algoritmo genético estándar. El algoritmo fue 

aplicado al problema en el cual cada estudiante 

tiene un horario individual. Un gran problema se 

presenta en este algoritmo cuando es aplicado a 

un problema real con cambio de preferencias y 

requerimientos de horario, ya que el nuevo 

horario es completamente diferente comparado 

con el original. 

 (Šrndić, Pandžo, Dervišević, & Konjicija, 

2009) Este artículo describe un algoritmo 

genético paralelo que resuelve el problema de 

construcción de horarios semanalmente para 

escuelas primarias. La solución propuesta usa un 

algoritmo genético paralelo de grano grueso, el 

cual es adecuado para ejecutarse en un Clúster 

Beowulf. Los resultados experimentales 

muestran una comparación de tiempos de 

ejecución del algoritmo en forma serial y en 

forma paralela. El algoritmo fue implementado 

usando OpenMPI. Se presentó un método de 

codificación del cromosoma y una variante del 

operador de cruzamiento. 

 (Akhshabi, Akhshabi, & Khalatbari, 

2011) Se presenta un algoritmo genético paralelo 

para resolver el problema de programación de 

trabajos. El algoritmo sugerido usa múltiples 

procesadores con control centralizado, implica 

un nodo maestro, el cual tiene la lista de 

procesadores y la cola de trabajos.  
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 Los procesadores del sistema distribuido 

son heterogéneos, los recursos de red disponibles 

entre procesadores pueden variar con el tiempo. 

El nodo maestro corre un algoritmo genético 

secuencial y la evaluación de la función de 

aptitud se realiza en los procesadores esclavos. 

De acuerdo a resultados experimentales, este 

algoritmo minimiza considerablemente el tiempo 

de CPU. El algoritmo se implementó en Matlab 

7 y se ejecutó en una computadora personal con 

Pentium IV Core 2 Duo 2.53 GHz de CPU. 

 (Pappu, Talele, & Mandviwala, 2012) Se 

describe un algoritmo genético paralelo para el 

problema de horarios de exámenes, ejecutado en 

un clúster de computadoras. El algoritmo está 

basado en cálculos distribuidos sobre diferentes 

procesadores con cantidad limitada de 

comunicación basada en árbol. Al ejecutarse 

simultáneamente en muchos clientes disminuye 

el tiempo de convergencia. 

 (Yousef, Salama, Jad, El-Gafy, Matar, & 

Habashi, 2016) Este documento propone un 

algoritmo genético paralelo para resolver el 

problema de horarios de cursos de universidad, 

se enfoca en la aceleración del proceso 

(esencialmente en el cálculo de la función de 

evaluación) con el uso de unidades de 

procesamiento gráfico (GPUs); se optimiza con 

un cruzamiento especial, operadores de mutación 

y operaciones de selección del cromosoma, se 

explora el problema de manera exhaustiva. Se 

eligió la arquitectura CUDA para la 

implementación sobre otras arquitecturas que 

soportan cómputo paralelo por su eficiencia en 

términos del costo de desarrollo y tiempo de 

ejecución. 

 (Berisha, Bytyçi, & Tërshnjaku, 2017) Se 

han propuesto dos versiones de algoritmos 

genéticos de ruleta, uno basado en islas y otro en 

hilos, para mejorar la solución del problema de 

horarios de universidad.  

 Uno de los objetivos principales de este 

artículo es usar el algoritmo de procesamiento 

paralelo para obtener mejores resultados. Los 

resultados obtenidos de los dos algoritmos son 

comparados, usando una función de evaluación. 

Considerando el tiempo de ejecución, el 

algoritmo de grano grueso se ejecutó dos veces 

mejor que el algoritmo multihilo. El método de 

selección por torneo permite soluciones muy 

rápidas en problemas ligeramente restringidos. 

El algoritmo de grano grueso es más efectivo y 

eficiente que el algoritmo de torneo multihilo. 

Metodología 

En el presente trabajo se aplicó una 

implementación paralela de grano fino utilizando 

recursos de hardware ya disponibles en la 

universidad como lo es un Clúster conformado 

por 6 nodos bajo una distribución de Rocks 

Cluster (Sand Boa) de arquitectura tipo Beowulf 

usando para la comunicación paso de mensajes 

por MPI. El lenguaje de programación donde se 

desarrolló el algoritmo genético paralelo fue 

Ansi C. 

 Se integró en archivos de texto sin 

formato la información de profesores, grupos, 

materias y aulas. Esto con el fin de un manejo 

más adecuado de la información por parte del 

algoritmo. 

 Para el caso del diseño del individuo que 

representa la solución del problema se utiliza una 

serie de genes que conforman una tupla. Cada 

tupla es una sesión asignada con los siguientes 

datos: Día, Hora, Aula, Curso, Profesor y Grupo. 

Se puede observar el formato en la Figura 1. 
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Figura 1 Representación del Cromosoma (Solución) en el 

Algoritmo Genético (AG) 

Algoritmo Genético Paralelo (AGP) 

En la Figura 2 se observa el algoritmo utilizado 

para la solución de este problema, se puede 

observar también el área paralela encerrada en 

un rectángulo punteado. 

 

Figura 2 Metodología del Algoritmo Genético Paralelo. 

 Generación de la Población Inicial. En 

esta sección se generó una población inicial de 

100 individuos de forma completamente 

aleatoria, es decir 100 soluciones iniciales para el 

problema.  

 Por cada individuo se calcula su Función 

de Aptitud es decir un valor que indica que tan 

"buena" es la solución. 

 Selección de los Padres. De forma 

aleatoria son elegidos los padres. Primero se 

toman dos padres y se elige al mejor, después 

otra pareja aplicando el mismo criterio. Por lo 

cual ya se tiene a la pareja de padres que se 

cruzarán. 

 Cruzamiento. Una vez elegidos los 

padres se calcula de forma aleatoria el punto de 

cruce, de los cuales se generarán dos nuevos 

individuos, como se aprecia en la Figura 3. 

 

Figura 3 Proceso de Cruzamiento. 

 Cada individuo o hijo generado se 

almacena en una estructura de hijos y se calcula 

la Función de Aptitud de cada uno.  

 Dado que cada individuo tiene un número 

fijo de genes no se producen problemas en la 

operación de Cruzamiento debido a diferentes 

tamaños del Cromosoma. Tampoco hay 

problemas de inconsistencias, pués cada gen sólo 

aparece en la posición dada, eso no se genera en 

forma aleatoria, cada gen siempre se produce en 

la misma posición en cada individuo.  
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 Mutación. La mutación se produce en 

una baja probabilidad, en este trabajo sólo se 

muta es decir se cambia el día y hora de un gen 

elegido en forma aleatoria para cada individuo 

de la Nueva Población. 

 Generación de la Nueva Población. La 

Nueva Población se calcula combinado los 

mejores individuos de la población de padres y 

de la población de hijos. Esto se realiza 

mezclando ambas poblaciones y ordenándolos de 

mayor a menor, se eligen los primeros 100 

mejores individuos para la Nueva Población. 

 Si aún no se llega al número iteraciones 

máximas se vuelve a repetir la Selección de los 

Padres, Cruzamiento, Mutación y Selección de la 

Nueva Población. Si ya se alcanzó el número 

máximo de iteraciones se elige de la Nueva 

Población al mejor individuo (Mejor Solución) y 

posteriormente se finaliza el algoritmo. 

Resultados 

Básicamente se realizaron diferentes tipos de 

Pruebas con el AGP usando MPI con el 

lanzamiento de los Procesos a todos los nodos 

del Clúster (6 nodos). En cada una de las pruebas 

se observó el rendimiento a través de MPI del 

Clúster, tiempo de ejecución y las 

inconsistencias generadas como se puede 

observar en la Figura 4. 

 

Figura 4 Terminal en Rocks Cluster de Ejecución del 

Programa en C utilizando MPI con diferentes parámetros. 

 El primer parámetro hace referencia al 

archivo de nodos en los cuales será 

ejecutado el Programa. 

 En el segundo parámetro se establece 

cuántos Procesos en paralelo se estarán 

lanzando a cada uno de los nodos del 

Clúster como se puede observar en la 

Figura 5. 

 En los últimos parámetros se establecen 

el número de evaluaciones e iteraciones, 

en las cuales se ejecutan todas las 

operaciones del AGP. 

 

Figura 5 Reporte de rendimiento del Clúster en la 

ejecución de Progama AGP en los diferentes nodos en el 

que fueron lanzados procesos. 

 En la prueba de 1,000,000 de 

evaluaciones se observa que la solución más 

óptima en cuanto a tiempo y número 

inconsistencias es aquella en la que se ejecuta un 

Proceso en cada uno de los nodos como se 

muestra en la Tabla 1. 
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Procesos 

Tiempo 

(Hr:Min:

Seg) 

Inconsistenc

ia 

Menor 

Inconsistenc

ia 

Mayor 

Promedio 

1 00:00:53 1005 1159 1082 

2 00:01:52 1062 1166  

4 00:02:14 1062 1184  

8 00:02:39 1079 1165  

16 00:02:58 1071 1165  

32 00:08:10 1066 1173  

Tabla 1  Prueba del AGP con 1,000,000 de evaluaciones. 

 En lo que corresponde a la prueba de 

5,000,000 de evaluaciones se puede apreciar que 

la solución más óptima en cuanto al número 

inconsistencias fue en el lanzamiento de 32 

Procesos a cada uno de los nodos, ver Tabla 2; 

pero teniendo un costo mayor en el tiempo de 

ejecución. 

Proceso

s 

Tiempo 

(Hr:Min:

Seg) 

Inconsisten

cia 

Menor 

Inconsisten

cia 

Mayor 

Promedi

o 

1 00:04:28 1068 1172  

2 00:11:08 1070 1174  

4 00:11:08 1066 1169  

8 00:13:08 1086 1169  

16 00:14:37 1100 1153  

32 00:40:50 1061 1151 1106 

Tabla 2  Prueba del AGP con 5,000,000 de evaluaciones. 

 En la prueba de 10,000,000 de 

evaluaciones se aprecia que la solución más 

óptima en cuanto al número inconsistencias fue 

en el lanzamiento de 8 Procesos a cada uno de 

los nodos,           ver Tabla 3; pero teniendo uno 

de los costos mayores en el tiempo de ejecución. 

Procesos 

Tiempo 

(Hr:Min:S

eg) 

Inconsistenci

a 

Menor 

Inconsistenci

a 

Mayor 

Promedio 

1 00:08:38 1075 1155  

2 00:18:31 1070 1157  

4 00:22:19 1079 1159  

8 00:26:17 1067 1153 1110 

16 00:29:38 1106 1180  

Tabla 3  Prueba del AGP con 10,000,000 de evaluaciones. 

Conclusiones 

En este trabajo se implementó un Algoritmo 

Genético Paralelo de Grano Fino para el apoyo a 

la generación de horarios de cursos de la 

Universidad Politécnica de Altamira, 

específicamente para el Programa Académico de 

Tecnologías de la Información. La ejecución de 

las pruebas del algoritmo se llevó a cabo en un 

Clúster de tipo Beowulf con el que cuenta la 

Universidad. Los resultados experimentales 

muestran que a mayor número de evaluaciones 

se puede reducir el número de inconsistencias, 

pero con un costo mayor de tiempo de ejecución; 

para lo cual el uso de MPI ayudó a reducir el 

tiempo de respuesta de cada uno de los nodos. 

 Como trabajo a futuro se propone la 

elaboración de un Algoritmo Genético Paralelo 

de Grano Grueso con el fin de reducir el tiempo 

de ejecución y de encontrar mejores soluciones. 
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Resumen 

En este artículo, se describe conocimiento generado al 

analizar los resultados de las elecciones 2016 en el 

Estado de Aguascalientes mediante técnicas de minería 

de datos, que en principio confirmaron lo que 

tradicionalmente ha ocurrido en este Estado en los 

procesos electorales, esto es, el predominio de los 

partidos políticos PAN y PRI. No obstante, en la 

actualidad, existen regiones en el Estado de 

Aguascalientes que comienzan a mostrar preferencia por 

otras opciones diferentes al PAN y al PRI, de suerte tal 

que ya se logró arrebatarles a estos partidos algunos 

municipios de la región norte-noreste del Estado y se 

observan tendencias a lograr arrebatarles diputaciones 

locales en el futuro. Así, el conocimiento obtenido a 

partir de los datos de la región norte-noreste del Estado 

de Aguascalientes sugiere fuertemente una coalisión 

entre los partidos de izquierda para lograr más resultados 

favorables a alternativas diferentes a los partidos 

dominantes.  

Datos electorales, minería de datos técnica de 

agrupación, técnica de clasificación  

 

Abstract 

In this paper, knowledge generated from analizing the 

results of the 2016 Aguascalientes State elections through 

data mining techniques is described. At the beginning, it 

was confirmed what traditionally has happened in this 

State, that is, the predominance of the political parties 

PAN and PRI. Nonetheless, actually, there are some 

regions in the Aguascalientes State which start showing 

preference for other options different to PAN and PRI, in 

such a way that some municipal regions, in the north-

northeast of this State, have already been taken away 

from these parties, besides that some trends to loose local 

deputations in the future are observed. Thus, the 

knowledge obtained from the north-northeast region of 

the Aguascalientes State strongly suggestes to conform a 

coalition among the so-called leftist parties to manage 

more favorable results to alternatives distinct from the 

dominant parties. 

Electoral data, data mining, clustering technique, 

classification technique 
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Introducción 

 

Una definición sencilla de minería de datos es 

el descubrimiento eficiente de información 

valiosa (conocimiento), no obvia, en una gran 

colección de datos, utilizando para ello técnicas 

avanzadas de análisis de información. Así, toda 

la información generada en procesos de 

producción y transacciones, almacenada en 

bases de datos digitales, es susceptible de ser 

analizada mediante técnicas de minería de 

datos, como es el caso de la información 

generada en los procesos electorales. Así, en 

este tipo de procesos, la minería de datos 

permite, entre otras cosas, detectar tendencias 

en las preferencias de los votantes y predecir 

comportamientos, conocimiento que puede ser 

utilizado en la definición de estrategias para el 

logro de un determinado propósito. 

Justificación                                                                                                                                                     

El tema electoral en México y en cualquier 

parte del mundo es un tema álgido, que merece 

toda la atención de nuestra parte, ya que al final 

todos seremos gobernados por quien o quienes 

ganen una elección, nos guste o no. Con base 

en esto, la definición de estrategias para lograr 

una fórmula exitosa en un proceso electoral es 

de suma importancia. En este sentido, la 

aplicación de técnicas de minería de datos en la 

información generada en los procesos 

electorales representa una gran área de 

oportunidad como apoyo en la definición de 

tales estrategias. 

Problema     

En nuestro país, se ha hecho evidente la falta de 

congruencia política al momento de conformar 

coalisiones, ya que sin el menor reparo se unen 

partidos politicos de corrientes opuestas. Tal es 

el caso de la alianza PRI-PT en Aguascalientes, 

o de la alianza PAN-PRD en otros estados.  

 

 Esta falta de congruencia afecta 

negativamente el quehacer político y por ende 

los beneficios que espera la sociedad. Por tanto, 

en aras de un buen quehacer político, es vital 

que las alianzas ocurran entre partidos de una 

misma corriente ideológica o, en su defecto, 

permanezcan solos.                                                                                                                                                     

Hipótesis                                                                                                                                                        

La alianza entre partidos políticos de una 

misma corriente ideológica es una estrategia 

que ayuda a incrementar las probabilidades de 

lograr el éxito en un proceso electoral de una 

determinada región. Esto aplica para el caso 

particular del Estado de Aguascalientes. 

Objetivos 

Objetivo General 

Construir modelos basados en técnicas de 

minería de datos, que permitan detectar 

tendencias de votantes y definir posibles 

estrategias de éxito en futuros procesos 

electorales, esto a partir de los datos generados 

en el proceso electoral del año 2016 en el 

Estado de Aguascalientes. 

Objetivos específicos 

 Construir modelos basados en 

técnicas de minería de datos a partir de 

los datos generados en el proceso 

electoral del año 2016 en el Estado de 

Aguascalientes.  

 Detectar tendencias de votantes 

y definir posibles estrategias de éxito en 

futuros procesos electorales en el Estado 

de Aguascalientes.  
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Marco Teórico  

El Estado de Aguascalientes se divide en 18 

distritos locales de acuerdo con la información 

que publica el Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes (IEE Aguascalientes) en su sitio 

Web. En la figura 1, generada mediante la 

herramienta WEKA (2016), se muestra el 

número de casillas por cada distrito. 

 

Figura 1  Número de casillas de los 18 distritos 

locales del Estado de Aguacalientes 

 Es importante mencionar que, de estos 

18 distritos, 12 corresponden al municipio de 

Aguascalientes, mientras que los restantes 

abarcan los otros 10 municipios, que en su 

conjunto tienen una población menor al mpio. 

capital. Más adelante se detallará la división 

geográfica del Estado con base en los 18 

distritos locales. En la tabla 1, se presentan los 

resultados en la elección 2016 para Gobernador. 

En estos resultados se puede observar que 

predominan de manera contundente los partidos 

PAN y PRI (con sus aliados), en todos los 

distritos sin excepción, habiendo logrado el 

PAN la victoria en 11 distritos, mientras la 

alianza “Aguascalientes grande y para todos” 

logro el resto de los distritos. Al final, el PAN 

ganó la elección para Gobernador. 

  

Tabla 1 Resultados de la elección 2016 para Gobernador 

Fuente: IEE Aguascalientes 

 Respecto a las elecciones para diputados 

locales, en la tabla 2, se observa que en general 

ocurrió algo similar a la elección para 

Gobernador, es decir, el PAN y el PRI y aliados 

dominaron estas elecciones, el primero con 11 

distritos y la alianza con los 7 distritos 

restantes. No obstante, esta vez se observa una 

clara competencia por parte del PRD en el 

distrito III, de manera que, con una alianza 

entre los partidos de izquierda, a decir, PRD, 

MORENA y PT, agregando a Movimiento 

Ciudadano, pudo haberse logrado dicho distrito 

por parte de la izquierda. Es importante señalar 

que, en el Estado de Aguascalientes, 

comúnmente el PT va en alianza con el PRI. 

 

Tabla 2. Resultados de las elecciones 2016 para 

Diputados Locales 

Fuente: IEE Aguascalientes 
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 Respecto a las elecciones para 

presidentes municipales, se puede observar en 

la tabla 3 que, a diferencia de las elecciones 

para Gobernador y diputados locales, otras 

opciones diferentes al PAN y al PRI se hicieron 

presentes. De manera concreta, en el municipio 

de Pabellón de Arteaga ganó con suficiencia el 

PRD, mientras que en el municipio de Cosio 

logró la victoria un candidato independiente. 

 

Tabla 3 Resultados de las elecciones 2016 para 

Presidentes Municipales 

Fuente: IEE Aguascalientes 

 El caso que llama más la atención es el 

municipio de El Llano, donde la victoria se la 

llevó la alianza “Aguascalientes grande y para 

todos”, sólo gracias a la aportación de votos del 

PT; en este municipio ocurrió además una 

competencia cerrada con otro partido de 

izquierda, el PRD, lo que hace concluir que en 

los distritos II y III, a los cuales pertenecen los 

mpios. de El Llano y Pabellón de Arteaga, 

respectivamente, existe una tendencia hacia la 

izquierda entre los votantes, y que en el distrito 

I, al cual pertenece Cosio, no existe una 

inclinación hacia los partidos dominantes en el 

Estado de Aguascalientes, a decir, el PAN y el 

PRI. Así, en primera instancia, resulta 

interesante centrar la atención de este trabajo en 

los distritos I, II y III, que son los únicos que no 

se perfilan como panistas o priitas de forma 

predominante. 

 Finalmente, en las figuras 2 y 3, se 

muestra la división geográfica del Estado de 

Ags. en los 18 distritos distritos locales. En la 

figura 2, se resalta la composición del 

municipio capital, la cd de Aguascalientes, en 

12 distritos locales. 

 
Figura 2 Distribución geográfica anterior de los 18 

distritos locales 

Fuente: IEE Aguascalientes 

 Para las elecciones de 2016, se realizó 

una un cambio en la conformación de los 

distritos I y VIII. El municipio de San José de 

Gracia, antes en el distrito I, pasó a formar parte 

del distrito VIII, como se puede observar en la 

figura 3. Por ende, el distrito I, quedó 

conformado sólo por los municipios de Cosio y 

Rincón de Romos. 

  

Figura 3 Actualización geográfica 2015-2016 de los 

Distritos Locales I y VIII 

Fuente: IEE Aguascalientes 
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Metodología de Investigación 

Para el desarrollo de este trabajo, se han llevado 

a cabo diversas actividades que pueden ser 

clasificadas como técnicas, de investigación y 

de análisis de casos. Las actividades técnicas se 

refieren a la preparación de todos los datos 

asociados a los resultados electorales, lo cual 

consiste en limpiar y tranformar los datos al 

formato requerido para poder analizarlos 

mediante técnicas de minería de datos. Por su 

parte, las actividades de investigación son 

aquellas donde, a partir de los datos preparados, 

se construyen los modelos necesarios para 

generar conocimiento sobre el tema electoral, 

propósito de este estudio. Respecto a las 

actividades de análisis de casos, estas 

consistieron en realizar una búsqueda y 

posterior análisis de trabajos actuales 

relacionados, mismos que serán descritos a 

continuación.  

 Camana Fiallos (2014) presenta un 

trabajo sobre la aplicación de la minería de 

datos y la visualización de un conjunto de datos 

pertenecientes a resultados electorales 

presidenciales en Ecuador, en el año 2013. En 

el trabajo se detallan dos experimentos: el 

estudio sobre los resultados electorales con el 

fin de optimizar las campañas políticas y la 

visualización del ausentismo en las elecciones 

con el propósito de implementar estrategias 

para disminuirlo. 

 Fernández Crespo (2013) analiza las 

similitudes y diferencias entre Facebook y 

Twitter para transmitir ideas o mensajes 

relacionados con temas electorales. En 

Facebook, los contagios se convierten en 

cascadas globales que ponen en marcha un gran 

número de cadenas cortas, cada una de las 

cuales colisiona con rapidez en una sola 

estructura de gran tamaño, por lo es complicado 

identificar al iniciador de un mensaje.  

 

 Por el contrario, Twitter ha demostrado 

una enorme capacidad para difundir 

información entre sus millones de usuarios. En 

esta red, aunque los usuarios con más 

seguidores tienen más posibilidad de obtener 

retweets de sus mensajes, algunos individuos 

son capaces de conseguir muchos retweets con 

un bajo número de seguidores debido a que su 

contenido se considera interesante. 

 Golbeck & Hansen (2011) presentan un 

método para calcular las preferencias políticas 

de usuarios de Twitter, utilizando para ello 

registros de congresistas que hacen uso de esta 

red social, almacenados en la base de datos 

llamada “Americans for Democratic Action 

(ADA)”. 

 Rothschild (2009) explora la precisión y 

el contenido informativo de pronósticos sobre 

las elecciones presidenciales de 2008 en 

Estados Unidos, derivados de dos tipos de 

datos: encuestas y mercados de predicción. En 

su trabajo, el autor asevera que los pronósticos 

basados en mercados de predicción proveen 

más precisión en las probabilidades de lograr la 

victoria y más contenido informativo que los 

pronósticos basados en encuestas. 

 Villalobos González (2014) utiliza 

minería de datos para describir el 

comportamiento y tendencias que tuvieron las 

emisoras de radio y televisión en la transmisión 

de propaganda electoral durante el proceso de 

elecciones en el año 2013, en algunos Estados 

de la República Méxicana. Los resultados de 

este trabajo permitieron detectar irregularidades 

por parte de las emisoras respecto a los 

promocionales: transmitidos de manera 

excedente, transmitidos fuera del horario 

permitido, transmitidos con diferente versión y 

no transmitidos. 
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Resultados 

Como se mencionó anteriormente, en primera 

instancia, el interés de este trabajo se ha 

centrado en los distritos I, II y III, que incluyen 

a los municipios de Cosio, El Llano y Pabellón 

de Arteaga. Estos mpios. son los únicos que no 

se perfilan como panistas o priitas de forma 

predominante. 

 Como inicio de los resultados obtenidos 

hasta el momento, se realizaron diversas 

pruebas sobre los datos de los municipios antes 

mencionados, esto con la ayuda de la 

herramienta especializada WEKA (2016), 

aplicando la técnica de agrupación y utilizando 

el algoritmo K-Means, dado que así se 

generaron mejores resultados. 

 En la figura 4, se muestran cuatro 

grupos generados a partir de los datos del 

municipio de Cosio, cada uno de los cuales está 

formado por casillas que guardan características 

similares entre ellas. 

 

Figura 4 Aplicación de la técnica de agrupación en el 

Municipio de Cosio 

  

 

 

 Así, el primer grupo (Cluster #0), está 

formado por las casillas 387B, 387C1, 387C3 y 

388B; el segundo grupo (Cluster #1) está 

formado por las casillas 388C1, 389B, 389C1, 

389C2 y 391C1; el tercer grupo (Cluster #2) 

está formado por las casillas 388C2, 391B, 

391C2 y 391C3; el cuarto grupo (Cluster #3) 

está formado por las casillas 387C2, 390B, 

390C1 y 390C2. Como se puede observar en la 

figura, en los tres primeros grupos, el candidato 

independiente obtuvo la victoria de manera 

contundente, sobre todo en el primer grupo, 

pero en el cuarto grupo éste se vió superado por 

los partidos PRI y PVEM. Esto sugiere un 

mayor análisis de las casillas que conforman 

este cuarto grupo, aunque al final el triunfo fue 

para el candidato independiente. 

 Para el caso del municipio de Pabellón 

de Arteaga, se realizó el mismo ejercicio, es 

decir, cuatro grupos con el algoritmo de 

agrupamiento K-Means. En la figura 5, se 

muestran los cuatro grupos resultantes, en todos 

los cuales el PRD obtuvo la victoria de manera 

categórica, lo que fuertemente sugiere que este 

municipio comienza o tiene ya una tradición 

perredista. 

 

Figura 5. Aplicación de la técnica de agrupación en el 

Municipio de Pabellón de Arteaga 
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 Para el caso del municipio de El Llano, 

nuevamente se utilizaron las mismas estrategias 

de análisis. Así, en la figura 6, se muestran los 

cuatro grupos resultantes. Como se puede 

observar en la figura, de manera individual, el 

PRD supera a los otros partidos politicos, al 

haber obtenido un promedio global de 96.08 

votos por casilla contra los 95.6 votos que 

obtuvo el PT en promedio por casilla. No 

obstante, como se mencionó anteriormente, en 

este municipio, el PT fue en alianza con el PRI, 

razón por la cual, el triunfo fue para para la 

alianza. De cualquier manera, los resultados 

sugieren que también en este municipio existen 

tendencias hacia la izquierda por parte de los 

votantes. 

 

Figura 6 Aplicación de la técnica de agrupación  en 

el Municipio de El Llano 

Respecto al análisis de los distritos I, II y III, la 

estrategia fue utilizar la técnica de clasificación 

en combinación con los algoritmos J48 y 

RandomTree de WEKA. Los resultados más 

interesantes se observaron al aplicar esta 

estrategia a los datos del tercer distrito para 

diputados, al haberse logrado generar un árbol 

con conocimiento relevante, particularmente en 

dos de sus subárboles, mismos que serán 

discutidos en seguida. En la figura 7, se muestra 

un subárbol que nuevamente enfatiza la 

predominancia del PRD en esta región (del 

mpio. de Pabellón de Arteaga). 

 

Figura 7 Subarbol generado con la técnica de 

clasificación en el Distrito III para Diputados 

 Como se observa en la figura anterior, 

este subárbol está compuesto a su vez por dos 

subárboles, que pueden ser identificados 

fácilmente en su parte izquierda y derecha. Así, 

la parte izquierda del subárbol sugiere que si el 

PRD fuese en alianza con el partido 

Movimiento Ciudadano (MC) y con MORENA, 

tendría una oportunidad significativa de ganar 

la diputación local del tercer distrito. Esto 

mismo sugiere la parte derecha del subárbol 

para el PRD, pero en coalisión con el partido 

Nueva Alianza (PNA) y el PT. 

 

Figura 8 Subarbol generado con la técnica de 

clasificación en el Distrito III para Diputados 
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 En la figura 8, al igual que en la figura 

7, se observa una estrategia que podría ser 

seriamente exitosa en el logro de la diputación 

local del tercer distrito. Esta vez, la coalisión 

sugerida por los datos es entre el PT, como 

partido principal, y los patidos Nueva Alianza 

(PNA) y Verde Ecologista de México (PVEM). 

Conclusiones 

En este trabajo, se llevó a cabo un análisis de 

los resultados de las elecciones 2016 en el 

Estado de Aguascalientes, utilizando para ello 

técnicas de minería de datos. Se eligieron 

Gobernador, diputados locales y presidentes 

municipales, en su totalidad.  

 Los resultados de las elecciones 

mostraron en lo general un predominio de los 

partidos politicos PAN y PRI (con sus aliados) 

en la preferencia de los votantes, no obstante, 

en el tercer distrito local, en la elección de 

diputado, y en los municipios de Cosio, 

Pabellón de Arteaga y El Llano, se observaron 

preferencias diferentes a los partidos 

dominantes antes mencionados, siendo el PRD 

el partido que más destaca en estas regiones. 

 Este partido, el PRD, en principio, logró 

la presidencia de Pabellón de Arteaga y fue la 

segunda preferencia para los votantes en el 

municipio de El Llano, pero además, con base 

en el conocimiento obtenido mediante técnicas 

minería de datos, si el PRD hubiese ido en 

alianza con el partido Movimiento Ciudadano y 

con MORENA, por un lado, o con Nueva 

Alianza y el PT, por el otro, habría tenido una 

oportunidad significativa de ganar la diputación 

del tercer distrito local. 
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Resumen 

 

La validación del ciclo de vida, verificación y pruebas es 

extremadamente importante para el éxito de un estudio de 

simulación. Siendo la simulación el proceso de construir 

un modelo de una sistema o elemento que contiene un 

problema y con el uso de la computadora representar las 

condiciones de trabajo u operación para un específico 

propósito y con ello resolver el problema, a través de la 

discretización de todos los parámetros presentes en el 

modelo físico. La credibilidad de los resultados de la 

simulación no sólo depende del modelo construido, sino 

que también se ve influida significativamente por la 

precisa formulación y delimitación del problema. En este 

artículo mediante un análisis matemático y la simulación 

de las condiciones de operación de una viga de acero 

estructural rolado en frío con especificaciones ASTM 

A572 grado 50 calibre 14 se analiza la deflexión máxima 

permisible y garantizar el uso seguro de la estantería de 

almacenamiento en una empresa del sector automotriz. 

 

Resistencia de materiales,  simulación,  deflexión, 

elemento finito 

 

Abstract 

Life cycle validation, verification and testing is extremely 

important to the success of a simulation study. Being the 

simulation the process of constructing a model of a 

system or element that contains a problem and through 

the help of the computer represent the conditions of work 

or operation for a specific purpose and with it to solve the 

problem by means of the discretization of all the 

parameters Present in the physical model. The credibility 

of the simulation results depends not only on the 

constructed model, but is also significantly influenced by 

the precise formulation and delimitation of the problem. 

In this paper, a mathematical analysis and simulation of 

the operating conditions of a cold-rolled structural steel 

girder with ASTM A572 grade 50 gauge 14, analyzes the 

maximum permissible deflection and ensures the safe use 

of the storage rack in a company of the automotive 

sector. 

Resistance of materials, simulation, deflection, finite 

element 

 

 
Citación: MÉNDEZ-MACÍAS, Gerardo, LAZCANO-UGALDE, Erika Magali y MEDINA-MEDOZA, José Antonio. 

Validación de flexión máxima permitida en travesaños ASTM A572 grado 50 para uso de estanterías utilizando software de 

simulación contra análisis matemático. Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2017. 4-11: 18-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: gerardo.mendez@utna.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia 



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

19 

Artículo                                                                           Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

Junio 2017 Vol.4 No.11 18-24 

 

 

MÉNDEZ-MACÍAS, Gerardo, LAZCANO-UGALDE, Erika Magali y MEDINA-

MEDOZA, José Antonio. Validación de flexión máxima permitida en travesaños 

ASTM A572 grado 50 para uso de estanterías utilizando software de simulación contra 

análisis matemático. Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2017 

Introducción 

 

En la actualidad, los problemas que se 

presentan en ingeniería y que exigen una 

solución son más complejos y de mayor 

alcance, la necesidad de utilizar materiales cada 

vez más ligeros y a la vez más resistentes es 

cada vez más usual y en los últimos años se ha 

intensificado la utilización de software de 

simulación como una herramienta que permite 

enfrentar dicha problemática pero sin embargo 

en el área ingenieril no se le ha dado una 

difusión suficiente como amerita. 

Justificación 

Es esencial que cualquier producto, máquina o 

estructura sea seguro y estable cuando se 

someta a cargas ejercidas en él, durante 

cualquier uso, por lo que el análisis y diseño de 

cualquier dispositivo o estructura debe tener 

como objetivo primordial garantizar la 

seguridad. La falla de un componente de una 

estructura puede ocurrir de varias maneras: 

 El material del componente podría 

fracturarse por completo. 

 El material puede deformarse 

excesivamente bajo carga, de modo que 

el componente no es el adecuado para 

ese propósito. 

 La estructura podría volverse inestable y 

pandearse, y por lo tanto sería incapaz 

de soportar las cargas pretendidas. 

 Una estructura puede colapsarse si uno 

de sus elementos de soporte crítico es incapaz 

de mantener su forma bajo las cargas aplicadas, 

incluso si el material no falla por fractura.  

 

 

 

 Para prevenir cualquier falla se deberá 

especificar apropiadamente el material, la 

forma y tamaño de la sección transversal del 

elemento de una longitud dada, sometido a 

fuerzas fluctuantes o constantes con el fin de 

que permanezca en condiciones apropiadas con 

las cargas esperadas. 

Problema 

Los estantes de almacenamiento (racks) que se 

encuentran en una planta manufacturera del 

sector automotriz presentaron una deflexión al 

aplicarle una carga menor para la que fueron 

diseñados, motivo por el cual no están siendo 

utilizados a su carga máxima especificada por 

el proveedor, además de que se tiene el 

antecedente que hubo un colapso de estantes en 

una planta de Singapur. 

 Se hizo una visita a la planta 

observando que en una estantería se tenía una 

deflexión de alrededor de 10.5 mm en la cual 

solo se tenía una carga de 1680 kg siendo que la 

carga máxima permitida es de 2000 kg. Debido 

a lo anterior surge la necesidad de realizar un 

análisis de la máxima deflexión admisible para 

estos estantes en particular, es decir, tomando 

en cuenta su geometría, dimensiones y material 

utilizados en ellos. 

Objetivos 

Objetivo General 

Validar mediante análisis matemático y 

software de simulación la utilización segura de 

las estanterías.  

Objetivos específicos 

 Mediante análisis matemático 

comprobar y validar la flexión máxima 

en las vigas estructurales de las 

estanterías a capacidad máxima de 

trabajo.  
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 Simular las vigas estructurales para 

comprobar y validar el uso seguro de las 

mismas.  

Marco Teórico  

La simulación implica la generación de una 

historia artificial del sistema y la observación 

de esa historia artificial para extraer inferencias 

sobre las características operativas del sistema 

real que se representa. La simulación es una 

metodología de resolución de problemas 

indispensable para la solución de muchos 

problemas del mundo real y se utiliza para 

describir y analizar el comportamiento del 

sistema, hacer preguntas sobre el sistema real y 

ayudar en el diseño de sistemas reales. Tanto 

los sistemas existentes como conceptuales 

pueden modelarse con simulación. Los modelos 

matemáticos han sido usados en la ingeniería 

para fines de análisis y diseño desde hace 

muchos años. Con el desarrollo de las 

computadoras de alta velocidad se han 

desarrollado técnicas que permiten hacer 

simulaciones del comportamiento de los 

sistemas con relativa facilidad. Podemos decir 

que la simulación usa el modelo matemático 

como un laboratorio de experimentos con el 

cual va a obtener resultados los cuales puede 

utilizar para diferentes objetivos. 

 Existen software o programas 

informáticos para el análisis estructural, que 

emplean técnicas tales como el método de 

elemento finito. Estos programas son muy 

poderosos; Sin embargo, en muchos casos, los 

elementos de los sistemas estructurales pueden 

analizarse de forma bastante eficaz 

independientemente sin la necesidad de un 

elaborado modelo de elemento finito.  

 

 

 

 En algunos casos, los modelos o 

programas de elemento finito se verifican 

comparando sus soluciones con los resultados 

obtenidos matemáticamenteutilizando 

formulaciones tabuladas simples, precisas y 

completas que se pueden aplicar al análisis de 

tensiones de una amplia gama de componentes 

estructurales. 

 Las propiedades mecánicas de un 

material se determinan generalmente mediante 

pruebas de laboratorio, y los valores 

comúnmente aceptados de resistencia última, 

límite elástico, etc., son los que se encuentran 

probando un espécimen de cierta forma de una 

cierta manera. Para aplicar los resultados 

obtenidos en el diseño de ingeniería se requiere 

una comprensión de los efectos de muchas 

variables diferentes, tales como forma y escala, 

temperatura y otras condiciones de servicio, y 

el método de carga. El método de carga, en 

particular, afecta el comportamiento de los 

cuerpos bajo tensión. 

 En cargas repetidas, típicamente, se 

aplica una carga o tensión y se retira total o 

parcialmente o se invierte repetidamente. Este 

tipo de carga es importante si se repiten 

tensiones elevadas durante unos cuantos ciclos 

o si se repiten muchas veces esfuerzos 

relativamente más bajos. Prácticamente todos 

los materiales se rompen bajo numerosas 

repeticiones de un estrés que no es tan grande 

como la tensión necesaria para producir la 

ruptura inmediata. Este fenómeno se conoce 

como fatiga.  

 Para los metales ferrosos existe un 

límite inferior sobre la amplitud del estrés y se 

denomina límite de fatiga o límite de 

resistencia. Esto generalmente ocurre en una 

vida de 105 a 107 ciclos de tensión invertida, y 

asumimos que las tensiones por debajo de este 

límite no causarán falla independientemente del 

número de repeticiones.  
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 Las fallas por fatiga ocurren en los 

niveles bajos de tensión, por lo tanto, es 

necesario aplicar las resistencias a la fatiga de 

un espécimen liso a las tensiones máximas 

esperadas en las concentraciones de tensiones. 

 La distribución de la tensión elástica a 

través de la sección de un miembro puede ser 

nominalmente uniforme o puede variar de 

alguna manera regular. Cuando la variación es 

abrupta, de modo que dentro de una distancia 

muy corta la intensidad de la tensión aumenta 

considerablemente, la condición se describe 

como concentración de tensión. Por lo general, 

se debe a irregularidades locales de forma tales 

como agujeros pequeños, roscas de tornillo, 

arañazos y levantamientos de tensión similares. 

La intensidad máxima del estrés elástico 

producido por muchos de los tipos comunes de 

estimuladores de tensión puede determinarse 

mediante análisis matemático. 

 Cuando un sistema elástico está cargado 

estáticamente, la distribución del esfuerzo es tal 

que hace que la energía de deformación sea un 

mínimo consistente con el equilibrio y las 

condiciones límite impuestas. Este principio se 

utiliza ampliamente en la solución de 

problemas estáticamente indeterminados. La 

energía de deformación de todo el sistema se 

expresa entonces en términos de las reacciones 

o tensiones redundantes desconocidas. La 

derivada parcial de la energía de deformación 

con respecto a cada una de las reacciones o 

tensiones redundantes se establece entonces 

igual a cero y las ecuaciones resultantes 

resueltas para las reacciones o tensiones 

redundantes. El teorema del trabajo mínimo 

está implícito en el teorema de Castigliano: 

Proporciona un método de solución idéntico al 

método de deformaciones consistentes, siendo 

la deflexión utilizada cero y expresada como 

una derivada parcial de la energía de 

deformación.  

 

 En un tipo de problema más general, es 

necesario determinar cuál de un número infinito 

de posibles distribuciones de tensiones o 

configuraciones satisface la condición de 

energía de deformación mínima. Desde el 

desarrollo de software basado en el método de 

análisis de elemento finito, la computadora ha 

hecho factible la solución de muchos problemas 

de este tipo que anteriormente eran 

relativamente imposibles. 

Metodología de Investigación 

Se realizó el análisis matemático y simulación 

en software basado en el método de análisis de 

elemento finito de las condiciones de trabajo de 

las vigas de estantería de acero estructural 

rolado en frío ASTM A572 grado 50 calibre 14. 

Tipo de Investigación 

La presente investigación es de tipo 

cuantitativa, aplicada y predictiva para la 

validación de las condicones seguras de trabajo 

de las estanterías de almacenamiento de una 

empresa manufacturera del sector automotriz.  

Métodos Teóricos 

La viga en estudio está fabricada de un acero 

estructural rolado en frío con especificaciones 

ASTM A572 grado 50 calibre 14; y cuenta con 

dimensiones de 120 x 76 x 2378 mm 

(dimensiones principales), en la figura 1 y 2, se 

muestra a detalle la geometría y dimensiones de 

la viga. Esta viga está sometida una carga 

uniformemente distribuida por lo que se hará un 

análisis del máximo desplazamiento (deflexión) 

que esta puede soportar para evitar alguna falla 

durante su uso. En la tabla 1 se muestran las 

propiedades mecánicas principales del material 

utilizado para la viga. 
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Figura 1 Especificaciones del perfil de la viga en mm. 

(Fuente:elaboración propia). 

 

Figura 2 Dimétrico de la viga en mm (Fuente: 

elaboración propia). 

Grado 

Límite de 

fluencia (mín.) 

Resistencia a la 

tracción (mín.) Elongación 

Mín. % en 200 

mm   (8 in) 
MPa PSI MPa PSI 

50 345 50000 450 65000 18 

Tabla 1 Propiedades Mecánicas ASTM 572 GR 50 

(Fuente: ASTM Library). 

 Aplicando el teorema de Castigliano el 

cual nos dice que: “La componente de 

desplazamiento del punto de aplicación de una 

acción sobre una estructura en la dirección de 

dicha acción, se puede obtener evaluando la 

primera derivada parcial de la energía interna 

de deformación de la estructura con respecto a 

la acción aplicada”, y utilizando la fórmula 

citada en el libro Roark’s Formulas for Stress 

and Strain para analizar una viga hiperestática, 

para calcular el máximo desplazamiento  

tenemos que: 

𝑦𝑚á𝑥 =
−𝑤𝑙3

192𝐸𝐼
 

Donde: 

𝑤 = 𝑚 ∗ 𝑔 = 2000 𝑘𝑔
∗ 9.81 𝑚 𝑠2 = 19620 𝑁⁄  

𝐸 = 210 𝐺𝑃𝑎 

𝐼 = 1.7977𝑥10−6 𝑚4 

𝑙 = 2.378 𝑚 

El desplazamiento ocurrido con la 

carga máxima sería: 

𝑦𝑚á𝑥 =
−(19620 𝑁)(2.378 𝑚)3

192 (210 𝑥109 𝑁

𝑚2) (1.7977𝑥10−6𝑚4)
 

𝑦𝑚á𝑥 = −3.64 𝑚𝑚 

Calculando el momento máximo: 

𝑀𝑚á𝑥 =
𝑤𝑙

8
 

𝑀𝑚á𝑥 =
(19620 𝑁)(2.378 𝑚)

8
 

𝑀𝑚á𝑥 = 5832.04 𝑁 ∙ 𝑚 

Se obtiene que el máximo esfuerzo 

presente en la viga es: 

𝜎𝑚á𝑥 =
𝑀𝑐

𝐼
 

𝜎𝑚á𝑥 =
(5832.04 𝑁 ∙ 𝑚)(.098425𝑚)

1.7977𝑥10−6𝑚4
 

𝜎𝑚á𝑥 = 319.30 𝑀𝑃𝑎 
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Metodología de Desarrollo de Software  

Utilizando un software de simulación basado en 

el método de elemento finito se realizó una 

simulación de las condiciones de trabajo de las 

estanterías. Como primera condición se tiene 

una viga fija en los dos extremos por medio de 

dos ménsulas que son las que se unen a los 

soportes verticales (marcos), al igual que una 

carga uniformemente distribuida de 2 ton 

(19620 N). En la figura 3 se muestran las 

condiciones de operación de la viga. 

 

Figura 3 Condiciones de trabajo de la viga. 

 Al ejecutar la simulación mediante un 

análisis estático se obtuvo que de acuerdo a 

esas condiciones de carga y sujeciones de la 

viga la máxima flexión es de 3.27 mm, un 

esfuerzo máximo de von Mises de 315.4 MPa y 

una deformación unitaria de 0.00124 como se 

muestra en las figuras 4, 5 y 6. 

 

Figura 4 Esfuerzos de von Mises obtenidos por 

simulación. 

 

Figura 5 Desplazamientos a lo largo de la viga obtenidos 

por simulación 

 

Figura 6 Deformaciones Unitarias obtenidas por 

simulación 

Resultados 

Se observa en el análisis matemático, al utilizar 

las fórmulas para una viga hiperestática, y los 

datos obtenidos por medio de la simulación en 

el software basado en el método de elemento 

finito tienen una similitud de 89.8% en el 

desplazamiento máximo que debería de 

suscitarse con esas condiciones de trabajo. 

Asimismo con el esfuerzo máximo presente en 

la viga se obtuvo un 98.7% de similitud entre el 

análisis matemático y la simulación. 

 
Análisis 

Matemático 
Simulación 

Esfuerzo Máximo 319.30 MPa 315.40 MPa 

Desplazamiento 

Máximo (deflexión 

máxima) 

3.64 mm 3.27 mm 

Tabla 2 Resultados obtenidos de esfuerzo y 

desplazamiento máximos en la viga. 
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Conclusiones 

Los resultados anteriores indican que el 

esfuerzo máximo de von Mises excede el límite 

elástico y se encuentra muy cercano al límite de 

fluencia que según la ASTM es de 350 MPa, lo 

cual provoca que el proceso de cambio 

estructural permanente, progresivo y localizado 

que ocurre en el material sujeto a estas 

tensiones y deformaciones variables en algún 

punto o puntos produzca grietas o la fractura 

completa tras un número suficiente de 

fluctuaciones. 

 Basado en la teoría del daño acumulado, 

la cual supone que el ciclo de tensión con una 

tensión alterna superior el límite de resistencia 

causa un daño permanente mensurable. 

Además, supone que el daño total causado por 

una cantidad de ciclos de tensión es igual a la 

suma de los daños causados por los ciclos de 

tensión individuales, siendo el acumulado de 

estos daños progresivos que el material se vaya 

deteriorando poco a poco, disminuyendo sus 

propiedades mecánicas hasta fallar por fatiga.  

 La deflexión máxima a presentarse con 

la carga de 2000 kg, que el proveedor asegura 

pueden trabajar con seguridad los travesaños de 

la estantería, debería de ser de 3.64 mm lo cual 

difiere mucho con lo real, pues con una carga 

menor, alrededor de 1680 kg, se flexiona hasta 

10 mm, esto observado en una visita realizada a 

la empresa, lo cual es 2.7 veces mayor a la 

flexión permitida en los cálculos realizados. 

 Asimismo se observó que algunas 

estanterías muestran falta de soldadura en la 

parte superior donde se fija el travesaño a la 

ménsula teniendo en ese punto la máxima 

concentración de esfuerzos, por tanto las 

condiciones de operación no son seguras y las 

estanterías de almacenamiento pueden colapsar 

al someter a capacidad de carga máxima. 
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Resumen 

 

El crecimiento urbano en las principales ciudades del 

mundo, tiene una serie de retos urbanísticos y 

ambientales a considerar, como es el saneamiento 

previo de los predios a ocupar, la creación de áreas 

verdes, paisaje, recarga de acuíferos, suministro y 

tratamiento de aguas, revertir el efecto de isla térmica, 

seguridad, aportaciones a la vialidad y ser un proyecto 

viable económicamente.  En el municipio de Zapopan 

Jalisco, se generó un proyecto habitacional, donde hubo 

que eliminar parte de un antiguo basurero, con el que 

se produjo composta, en forma asociada desapareció 

sus lixiviados, gases, olores, desagradable y fauna 

nociva. Se usó la composta en un área verde con campo 

de golf, con un agradable paisaje, abundante cobertura 

vegetal que indujo al regreso de la fauna, principalmente 

aves. El fraccionamiento ha terminado cuatro de diez 

etapas, pero ya se tiene habitado una parte y el campo de 

golf en uso, cuentan actualmente con certificación 

ambiental turística, dándole un uso productivo del 

terreno, con un impacto ambiental benéfico de alto grado. 

La metodología desarrollada para el saneamiento se 

analiza para hacer una reingeniería de la misma 

empezando por la exploración del subsuelo para evaluar 

el volumen de basura existente. 

 

Saneamiento, recarga de acuífero, isla térmica, 

paisaje, tratamiento de aguas residuales 

Abstract 

 

The urban growth in the main cities of the world has a 

series of urban and environmental challenges to consider, 

such as the previous sanitation of the areas to be 

occupied, the creation of green areas, landscape, recharge 

of aquifers, water supply and treatment, Reverse the 

effect of thermal island, security, contributions to the 

road and be an economically viable project. In the 

municipality of Zapopan Jalisco, a housing project was 

generated, where part of an old landfill, with which the 

compost was produced, was associated with the loss of 

leachates, gases, odors, nasty and harmful fauna. 

Compost was used in a green area with golf course, with 

a pleasant landscape, abundant vegetation cover that 

induced the return of fauna, mainly birds. The 

subdivision has completed four of ten stages, but has 

already inhabited a part and the golf course in use; 

currently have environmental certification tourist, giving 

a productive use of the land, with a beneficial 

environmental impact of high grade. The methodology 

developed for the sanitation is analyzed to make a 

reengineering of the same beginning by the exploration 

of the subsoil to evaluate the volume of existing rubbish. 

 
Sanitation, aquifer recharge, thermal island, 

landscape, sewage treatment 
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Introducción 

 

La zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) 

que incluye a 8 municipios que son; 

Guadalajara, Tlajomulco, Zapopan, Tonala, 

Ixtlahuacán de los Membrillo, Juanacatlán, El 

Salto y Tlaquepaque, en conjunto se tiene una 

extensión urbana de aproximadamente de 2,734 

km2 y 1´340,283 habitantes. Durante años la 

basura doméstica no fue tratada y se acumuló 

en basureros que quedaban en las partes 

externas de la zona urbana (fuera del periférico) 

sin embargo ahora la urbanización ha superado 

este límite y las zonas que una vez fueron 

basureros, son ahora terrenos susceptibles de 

urbanizarse, por desgracia algunas zonas ya 

urbanizadas, fueron construidos sobre 

basureros, con los consecuentes problemas 

como la emisión de gases que afectan a la salud 

de los pobladores, lixiviados que contaminan 

acuíferos y asentamientos diferenciales de la 

infraestructura construida sobre la misma. 

 Este problema no es privativo de la 

ZMG, se tiene en otras ciudades pero se tiene 

poca información sobre el saneamiento que se 

ha hecho. Se puede citar el caso de Santa Fe en 

la Ciudad de México, el cual fue parcial o 

totalmente saneado (¿?) y sobre este lugar se 

construyó una famosa plaza comercial y 

algunos edificios de diversas empresas. 

 El desarrollo nueva infraestructura 

urbana, en algunos ciudades, se ha vuelto 

polémica por diversos impactos ambientales 

adversos, como es sobre el aumento de 

vehículos y su impacto a la vialidad, el 

incremento a la demanda de agua potable, la 

impermeabilización del suelo y el déficit sobre 

infiltración a los acuíferos, la eficiente 

eliminación de agua residual, la eliminación de 

áreas verdes, entre otros. El presente estudio de 

caso, demuestra que es viable considerar 

minimizar estos eventos adversos y hacer un 

proyecto rentable. 

 En este proyecto urbanístico que se 

desarrolla en Zapopan Jal.  se abordaron y 

resuelven los principales problemas urbanos la 

creación de áreas verdes, un agradable paisaje, 

recarga de acuíferos, suministro y tratamiento 

de aguas, revertir el efecto de isla térmica, 

seguridad, aportaciones a la vialidad de la zona 

y ser un proyecto viable económicamente, que 

se trataran por separado como estudios de caso, 

en este documento se trata el análisis del 

saneamiento de un antiguo basurero y 

desarrollando una nueva metodología en la 

prospección del volumen.  

 El proyecto se ubica en la parte centro-

occidental de la República Mexicana, en el 

municipio de Zapopan, Jalisco. Donde se 

descubrió dentro del predio que tiene una 

superficie total de 1´880,454 m2, un basurero 

con más de 40 años, dentro de ella se ubicaron 

con geología tres áreas con basura, dos ya 

fueron saneadas y una quedo por sanearse, sin 

embargo se considera prudente hacer una 

reingeniería para este sitio con una  superficie 

aproximada de 56,969.45 m2 y un volumen 

aproximado de 382,500 m3  con una 

profundidad variable, que llega en algunos 

casos hasta de 20 m. un costo económico y 

ambientalmente viable.  

Justificación 

Con la tecnología actual, se ha logrado reciclar 

material que se elimina de algunos de los 

sectores productivos, porque el mismo es 

limpio y de un mismo tipo de material. Sin 

embargo no se ha encontrado metodologías 

para sanear antiguos basureros, por lo que se 

pone a discusión la prospección usada. 

Problema 

No existe en la literatura, estudios de caso sobre 

saneamiento un basurero antiguo y su 

metodología, con un bajo costo o con una 

ganancia o al menos un beneficio ambiental.  
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 La metodología desarrollada, se trata de 

mejorar empezando con el cálculo de la 

volumetría en forma eficiente. 

Hipótesis    

En un basurero, existe una mezcla de materiales 

(orgánicos e inorgánicos), no todos están 

limpios, además de producción de lixiviados y 

gases, por lo que el saneamiento de un predio 

con basura puede generar beneficios a la 

población circundante y al ecosistema al 

eliminar olores, gases, lixiviados, fauna nociva, 

patógenos, vectores, asentamientos del predio, 

pérdida del valor del predio. Su saneamiento 

implica una mejora en diferentes factores que 

forman el medio ambiente y la reintegración de 

un predio a un sistema productivo. 

Objetivos 

Objetivo General  

Inferir la presencia de residuos sólidos urbanos 

mezclados con el material in situ del predio en 

estudio, determinando su probable espesor, 

mediante la técnica geofísica de sondeo 

eléctrico vertical.  

Objetivos específicos 

Calcular el volumen de material a remover. 

Marco Teórico  

El basurero ya saneado se clasifico acorde a 

normatividad  ambiental. No había residuos 

peligrosos, solo domésticos. Se exploró en 

antaño con exploración directa, ahora se 

explora con sondeos de geofísica y directos.  

  

 

 

 La extracción y modelación topográfica, 

de los predios ya restaurados se realizó con 

maquinaria pesada, el material no útil se envió a 

un relleno sanitario y la orgánica mineralizada 

fue separada con una criba, para sanear esta 

última y eliminar patógenos se dejó asolear en 

el predio. La composta se aprovechó en el 

campo de golf. Un médico cuido a los 

trabajadores permanentemente. 

Metodología de Investigación 

Tipo de Investigación 

Se realizó una revisión bibliográfica y no se 

encontró excepto un trabajo hecho en la misma 

zona sobre saneamientos de basureros antiguos. 

 En el primer punto, inicialmente se 

realizó una exploración directa, con lo que los 

costos se elevaron, por cada dos perforaciones 

realizadas se cubría el costo por realizar nueve 

sondeos en cada área con basura detectada. Por 

lo que esta metodología de exploración y en el 

presente documento se presenta la exploración 

geofísica realizada 

Localización y acceso 

El área de estudio se localiza aproximadamente 

a 1 Km en línea recta hacia el poniente de la 

población de San Juan de Ocotlán, denominado 

Las lomas Golf & Hábitat siendo la principal 

vía de acceso un camino de terracería, que 

entronca con el periférico a la altura de dicha 

comunidad. 

 Las coordenadas geográficas donde se 

ubica el predio son: 20° 42´ 32” de latitud 

Norte y 103° 26´ 24”, de longitud oeste, como 

se muestra en la figura siguiente (Google 

Earth). Altitud promedio de 1650 m. 
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Figura 1 Localización del sitio donde se realizó la 

prospección geofísica. 

Geología local 

El material parental de este suelo es producto 

de erupciones volcánicas recientes (< 0.1 Ma) 

de tipo ácido en forma de domos y flujos 

silicatados clasificados como Riolitas, además 

de los flujos piroclásticos de pómez localmente 

llamados “Jal” correspondientes a la “Toba 

Tala”; por ser material geológico poco 

intemperizado no presenta características de 

desarrollo edafológico. 

Geofísica 

El trabajo de geofísica que fue realizado en el 

sitio de interés comprendió la realización de 9 

sondeos geofísicos basados en el método de 

resistividad eléctrica utilizando la técnica de 

“Sondeo Eléctrico Vertical”, el cual permite 

definir variaciones en la resistencia eléctrica de 

diferentes capas a profundidad haciendo 

medidas sólo en la superficie. 

 Las medidas de resistividad eléctrica del 

subsuelo son habituales en las prospecciones 

geofísicas. Su finalidad es detectar y localizar 

cuerpos y estructuras geológicas basándose en 

su contraste resistivo.  

  

 

 El método consiste en la inyección de 

corriente continua o de baja frecuencia en el 

terreno mediante un par de electrodos y la 

determinación, mediante otro par de electrodos, 

de la diferencia de potencial. La magnitud de 

esta medida depende, entre otras variables, de la 

distribución de resistividades de las estructuras 

del subsuelo, de las distancias entre los 

electrodos y de la corriente inyectada. 

 El Sondeo Eléctrico Vertical es una 

herramienta ampliamente utilizada por su 

sencillez y la relativa economía del equipo 

necesario.  

 El objetivo de este estudio es delimitar 

capas del subsuelo obteniendo sus espesores y 

resistividades; y finalmente tratar de identificar 

el tipo de material de acuerdo con su 

resistividad. 

 En general, las investigaciones del 

subsuelo pueden realizarse en dos direcciones 

la primera en sentido horizontal que recibe el 

nombre de calicatas o perfil resistivo en el que 

el factor K permanece constante para una serie 

de medidas.  

 La segunda, es en sentido vertical el 

cual recibe el nombre de Sondeo Eléctrico 

Vertical (SEV) definiéndose como una serie de 

determinaciones de resistividad aparente;  su 

procedimiento de ejecución consiste en 

aumentar progresivamente la distancia entre los 

electrodos manteniendo un punto fijo central. 
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Figura 2 

 La Figura muestra el principio de 

medición de la resistividad del suelo: se inyecta 

una corriente I entre el par de electrodos AB y 

se mide el potencial 

 ΔV entre el par de electrodos MN 

 En general este método es uno de los 

más eficaces cuando se trata de realizar 

investigaciones sobre las características y 

formas de las estructuras del subsuelo sobre 

todo en litología y saturación de agua. 

Equipo utilizado 

Se dispuso de un aparato de corriente continua 

“Atlas Copco” y su sistema Terrameter SAS, el 

cual consiste de una unidad básica denominada 

Terrameter SAS 300-C. 

 

Figura 3 

 

 Instrumento geofísico de exploración 

utilizado ABEM-SAS 300c 

 SAS es el acrónimo de Signal 

Averaging System (Sistema de Promediado de 

Señales) un método mediante el cual se toman 

automáticamente lecturas consecutivas y los 

resultados se promedian de forma continua; 

esto hace que los datos obtenidos sean más 

confiables que los recabados con sistemas de 

disparo único. 

 Un total de nueve (9) SEV fueron 

realizados distribuidos a manera de secciones 

dentro del terreno que nos ocupa. En cada caso 

se utilizó una distancia AB (emisión de 

corriente) de 100 m., con arreglo electródico 

Schlumberger.  

 El cálculo de resistividades, 

electroestratos y construcción de gráfica se 

efectúo con el programa de cómputo Resixp. 

 La distribución de los mismos se 

muestra en la siguiente figura: 

 

 

Figura 4 
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 Localización de cada punto de 

exploración geofísica. Se anexa coordenadas 

Descripción del sondeo eléctrico vertical 

A continuación se mencionan los resultados de 

la prospección geofísica realizada. 

Sondeo 1 

Se lograron definir tres zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 70.5 

ohms-m y espesor de 3.7m, definido como 

material arenoso semicompacto. 

 Zona II: Arenas compactas con 

resistividad de 128.5 ohms-m y espesor de 26.7 

m. 

 Zona III: Con resistividad de 37.4 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 

 

Gráfico 1 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 1, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

3 capas, 

 Determinación final: Para este sitio no 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir no se detecta la presencia de depósito 

de RSU, en la vertical. 

 

Sondeo 2 

Se lograron definir cuatro zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 28.8 

ohms-m y espesor de 0.28m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto. 

 Zona II: Con resistividad de 307.9 

ohms-m y espesor de 3.3m., se asocia a 

depósitos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Intercalados en material areno-arcilloso. 

 Zona III: Con resistividad de 204.4 

ohms-m y espesor de 4.7m, se define como 

materia de toba arenosa con intercalación de 

depósitos de RSU.  

 Zona IV: Con resistividad de 136.6 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 

 

Gráfico 2 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 2, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

3 capas, 

 Determinación final: Para este sitio 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir se detecta la presencia de depósito de 

RSU, con un espesor de hasta de ocho (8) 

metros en la vertical. 
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Sondeo 3 

Se lograron definir cuatro zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 75.6 

ohms-m y espesor de 2.3m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto. 

 Zona II: Con resistividad de 0.8 

ohms-m y espesor de 0.18m., se asocia a 

depósitos arcilloso. 

 Zona III: Con resistividad de 195.5 

ohms-m y espesor de 11.3m, se define como 

materia de toba arenosa compacta. 

 Zona IV: Con resistividad de 45.6 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 

 

Gráfico 3 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 3, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

4 capas, 

 Determinación final: Para este sitio no 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir no se detecta la presencia de depósito 

de RSU, en la vertical. 

 Sondeo 4 

Se lograron definir cuatro zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 66.5 

ohms-m y espesor de 1.2m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto. 

 Zona II: Con resistividad de 24.1 

ohms-m y espesor de 3.5m., se asocia a 

depósitos arenas arcillosas. 

 Zona III: Con resistividad de 176.5 

ohms-m y espesor de 11.6m, se define como 

materia de toba arenosa compacta. 

 Zona IV: Con resistividad de 45.8 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 

 

Gráfico 4 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 4, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

4 capas 

 Determinación final: Para este sitio no 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir no se detecta la presencia de depósito 

de RSU, en la vertical. 

Sondeo 5 

Se lograron definir cuatro zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 20.5 

ohms-m y espesor de 0.3m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto. 
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 Zona II: Con resistividad de 408.6 

ohms-m y espesor de 0.85m., se asocia a 

depósitos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

Intercalados en material areno-arcilloso. 

 Zona III: Con resistividad de 160.5 

ohms-m y espesor de 23.2m, se define como 

materia de toba arenosa compacta, asociada a 

depósitos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 Zona IV: Con resistividad de 82.2 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 

 

Gráfico 5 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 5, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

4 capas, 

 Determinación final: Para este sitio 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir se detecta la presencia de depósito de 

RSU, con un espesor de hasta de 24 metros en 

la vertical. 

Sondeo 6 

Se lograron definir cuatro zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 90.6 

ohms-m y espesor de 1.1m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto. 

 

 Zona II: Con resistividad de 21.2 

ohms-m y espesor de 11m., se asocia a 

depósitos arenas arcillosas. 

 Zona III: Con resistividad de 226.5 

ohms-m y espesor de 80.1m se define como 

materia de toba arenosa compacta. 

 Zona IV: Con resistividad de 91.58 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 

 

Gráfico 6 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 6, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

4 capas, 

 Determinación final: Para este sitio no 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir no se detecta la presencia de depósito 

de RSU, en la vertical. 

Sondeo 7 

Se lograron definir tres zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 70.1 

ohms-m y espesor de 2.8m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto. 

 Zona II: Con resistividad de 

280.2ohms-m y espesor de 11m., se asocia a 

depósitos arenas compactas. 
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 Zona III: Con resistividad de 90.1 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 

 

Gráfico 7 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 7, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

3 capas, 

 Determinación final: Para este sitio no 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir no se detecta la presencia de depósito 

de RSU, en la vertical. 

Sondeo 8 

Se lograron definir cuatro zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 138.9 

ohms-m y espesor de 1.4m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto. 

 Zona II: Con resistividad de 67.5 

ohms-m y espesor de 1.2m., se asocia a 

depósitos de en material areno-arcilloso. 

 Zona III: Con resistividad de 950.5 

ohms-m y espesor de 2.5m, se define como 

materia de toba arenosa compacta, asociada a 

depósitos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

 Zona IV: Con resistividad de 82.2 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 

 

Gráfico  8 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 8, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

4 capas, 

 Determinación final: Para este sitio 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir se detecta la presencia de depósito de 

RSU, con un espesor de hasta de 3 metros en la 

vertical. 

Sondeo 9 

Se lograron definir cinco zonas geoeléctricas o 

electroestratos, mismas que corresponden a: 

 Zona I: Con resistividad de 23.3 

ohms-m y espesor de 0.2m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto. 

 Zona II: Con resistividad de 

2558.5 ohms-m y espesor de 0.9m., se asocia a 

depósitos de en material gravoso con boleo. 

 Zona III: Con resistividad de 400.7 

ohms-m y espesor de 8.5m, se define como 

materia de toba arenosa compacta, asociada a 

depósitos de Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 

 Zona IV: Con resistividad de 155.4 

ohms-m y espesor de 12.5m, definido como 

material areno-arcilloso semicompacto 

 Zona IV: Con resistividad de 291.2 

ohms-m y espesor indefinido por ser ésta   la 

última zona detectada por el sondeo se define 

como materia de toba arenosa. 
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Gráfico 9 de campo del Sondeo Eléctrico Vertical 

Numero 9, mostrando un modelo electroestratigráfico de 

5 capas, 

 Determinación final: Para este sitio 

existe contraste resistivo entre los materiales. 

Es decir se detecta la presencia de depósito de 

RSU, con un espesor de hasta de 9 metros en la 

vertical. 

Conclusión 

Solamente en los sondeos números 2, 5, 8 y 9, 

se detecta en la vertical el contraste resistivo 

entre material asociado a la presencia de 

residuos sólidos urbanos y la toba arenosa. 

Cada sitio con espesores de ocho (8), 24, tres 

(3) y nueve (9) metros respectivamente. 

Resultados 

Es viable calcular la volumentria de un basurero 

con un 10% del costo por exploración directa. 

Sin remover material y en un tiempo corto. 

 Del área estudiada, aflora basura 

superficialmente, seguramente en algunos casos 

con un mínimo espesor pero en otros, se 

encontró una profundidad variable hasta de 24 

m de espesor, como se ilustra en las figuras 6, 7 

y 8. 

 

 

 

Conclusiones 

La superficie estudiada, se ilustra en la figura 1 

y 2 y corresponde a una superficie aproximada 

de 56,969.45 m2 en la cual se realizaron nueve 

sondeos como se ilustra en la imagen de satélite 

(figuras 1 y 2) y planos topográficos (figuras  

3y 4).  

 Considerando los sondeos ubicados con 

un GPS de precisión, se realizó el plano 

topográfico y modelo en 3D correspondientes 

para ubicar espacialmente el área trabajada 

(figuras 3, 4 y 5). 

 En campo, se aprecia que en donde se 

estudió, aflora basura superficialmente, 

seguramente en algunos casos con un mínimo 

espesor pero en otros, se encontró una 

profundidad variable hasta de 24 m de espesor, 

como se ilustra en las figuras 6, 7 y 8. 

 La conclusión es que en los sondeos 

números 2, 5, 8 y 9, se detecta en la vertical el 

contraste resistivo entre material asociado a la 

presencia de residuos sólidos urbanos y la toba 

arenosa, en las figura 6 se hace una 

extrapolación de la información señalada en el 

informe y en la figura 3 con un círculos rojo, se 

destaca los sondeos que detectan basura y se 

marcan sus respectivos espesores de ocho (8), 

veinte y cuatro (24), tres (3) y nueve (9) metros 

respectivamente. 

 Considerando los resultados, se tiene un 

volumen de basura compactada en el subsuelo  

aproximado de 382,500 m3 que aumentara al 

momento de su extracción. 

 Es viable sanear un predio con basura y 

obtener beneficios ambientales.  
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 Eliminar el daño a la salud de la 

población que vive aguas abajo por; generación 

e infiltración de lixiviados al acuífero, gases 

que se introducían a casas vecinas cercanas al 

basurero (hay que mencionar que en terrenos 

adyacentes aún hay basura). Además de 

minimizar el impacto al valor de las 

propiedades vecinas y propia por la presencia 

del basurero. 

Recomendaciones 

 

Aplicar una política de restauración de predios 

con basura, para inducir que los mismos se 

integren a una actividad productiva y dejen de 

ser un problema ambiental. 
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Resumen 

 

En esta investigación se trabajo con un gel de 

carboximetilcelulosa (CMC), que proviene del bagazo de la 

piña. La finalidad fue incorporar y realizar la liberación del 

ketoprofeno (KTP) mediante hinchamiento, disolviendo el KTP 

(50 mg/ml) en una solución de etanol–agua (1:1). El gel de 

CMC con y sin KTP fueron caracterizados mediante FTIR 

obteniendo los grupos funcionales característicos en cada uno, 

confirmando así su correcta síntesis. El xerogel y el gel cargado 

de KTP fueron caracterizados mediante microscopía electrónica 

de barrido (SEM), con dicho análisis fue posible apreciar la 

impregnación del fármaco respectivamente. Las temperaturas 

que se utilizaron en la liberación del KTP y las pruebas de 

hinchamiento fueron 35, 37 y 39 °C con pH de 6, 7 y 8. Durante 

las pruebas de hinchamiento, el gel que presento mayor 

capacidad de absorción estuvo bajo las condiciones de 35°C y 

pH de 6 (1929.6%), la tendencia de hinchamiento fue en 

decremento con el aumento de temperatura y pH. Las pruebas 

de liberación, se realizaron mediante espectroscopia UV-vis, en 

estas se presentó una mayor concentración de fármaco bajo las 

condiciones de 39°C y pH de 8 (0.7594 mg/ml), la tendencia de 

liberación fue en incremento con el aumento en el valor de la 

temperatura y pH. 

 

Carboximetilcelulosa, gel, ketoprofeno, liberación 

 

Abstract 

 

In this research, we worked with a carboxymethylcellulose gel 

(CMC), which comes from pineapple bagasse. The purpose was 

to incorporate and release ketoprofen (KTP) by swelling, 

dissolving the KTP (50 mg/ml) in a solution of ethanol-water 

(1:1). The CMC gel with and without KTP were characterized 

by FTIR obtaining the characteristic functional groups in each 

one, confirming its correct synthesis. Xerogel and KTP loaded 

gel were characterized by scanning electron microscopy (SEM), 

with this analysis it was possible to appreciate the impregnation 

of the drug respectively. The temperatures that were used in the 

KTP release and the swelling tests were 35, 37 and 39 ° C with 

pH of 6, 7 and 8. During the swelling tests, the gel that 

presented greater capacity of absorption was under the 

conditions of 35 °C and pH of 6 (1929.6%), the tendency of 

swelling was in decrement with the increase of temperature and 

pH. The release tests were performed by UV-vis spectroscopy, 

in which a higher concentration of drug was presented under the 

conditions of 39 ° C and pH of 8 (0.7594 mg/ml), the tendency 

of release was increased with the increase in the value of the 

temperature and pH. 

 

Carboxymethylcellulose, gel, ketoprofen, delivery 
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Introducción 

 

La celulosa es uno de los polímeros más 

abundantes en la naturaleza y por ser un recurso 

natural es totalmente biodegradable. La CMC 

está recobrando importancia debido al 

mejoramiento de sus propiedades como son: 

solubilidad, estabilidad química y capacidad de 

gelificación (hinchamiento), esta última 

propiedad se logra al estar en contacto con un 

líquido y le permite ser utilizado en un sistema 

de liberación controlada de fármacos. 

 Los sistemas de liberación 

farmacológica por vía oral pueden producir 

complicaciones secundarias tales como: efectos 

metabólicos, imposibilidad de eliminar la 

sustancia activa del individuo instantáneamente 

y no ser de acción prolongada. Los efectos 

anteriores pueden ser evitados si dicha 

liberación se realiza por vía transdermal. Esta 

se logra mediante la desorción de un fármaco 

que se encuentra impregnado en un polímero 

(transportador) de gran eficiencia debido a sus 

propiedades. La velocidad de liberación de la 

sustancia está controlada por las propiedades 

del polímero, aunque existen otros factores 

como el medio en el que se va a realizar la 

liberación. Mediante estos factores es posible 

adecuar los sistemas de liberación que actúen 

de manera lenta y continua. Los polímeros 

transportadores de fármaco son denominados 

hidrogeles, por ser capaces de aumentar su 

volumen sin perder su forma gracias a su 

carácter hidrofilico. 

 Este trabajo de investigación tuvó la 

finalidad de sintetizar un gel a partir de la 

carboximetilcelulosa (obtenida a partir del 

bagazo de la piña), y se logro incorporar el 

ketoprofeno (KTP) para realizar un estudio de 

liberación controlada, el cuál fue mediante 

espectroscopía UV-vis. Esto tendrá una 

aplicación como sistema de liberación 

controlada del fármaco por vía transdermal, que 

actué lentamente y de manera continua. 

Marco Teórico  

La celulosa es un carbohidrato natural, 

insoluble en agua y constituye el principal 

componente estructural de las plantas [1]. La 

celulosa, hemicelulosa y lignina están presentes 

en el bagazo de la piña. Del total de la 

producción mundial de piña, México aporta un 

4%, en este país se cultiva principalmente en 

los estados de Veracruz, Tabasco y Oaxaca. Los 

desechos de bagazo de piña de industrialización 

en Veracruz (aproximadamente 13,000 

toneladas al año) representan un 20% de sus 

desechos totales y solamente un 30% de ellos es 

utilizado como alimento para ganado, el resto 

se desecha, y debido a su lenta degradación es 

necesario emplear herbicidas tóxicos cuya 

función es secar los residuos para 

posteriormente quemarlos (Gámez, 2007). 

 La introducción de grupos iónicos a la 

celulosa constituye una de las transformaciones 

más versátiles, ya que le confiere un 

mejoramiento en sus propiedades.  El uso de 

polímeros naturales como la celulosa es 

sumamente importante principalmente por su 

carácter biodegradable. Por sus características, 

el bagazo de la piña puede ser aprovechado 

para obtener un derivado de la celulosa 

conocido como carboximetilcelulosa. Este 

puede ser útil para la elaboración de geles (que 

son de especial interés en el área farmacéutica, 

química, médica y alimentaria). 

 Los hidrogeles son cadenas de polímero 

de origen natural o sintético, unidas o 

entrecruzadas que adquieren la forma de red 

tridimensional capaz de absorber gran cantidad 

de líquidos a través del hinchamiento de su 

estructura, sin perder su forma original 

(Shibayama y Tanaka, 1993). 
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 Un área de investigación que se ha 

promovido en los últimos años es la 

farmacobiólogia. En los últimos años, la 

investigación farmacéutica ha estado centrada 

en el desarrollo de nuevos y sofisticados 

sistemas de liberación controlada de fármacos 

con la finalidad de racionalizar al máximo los 

tratamientos terapéuticos. Los polímeros 

pueden transformarse en geles que sean capaces 

de ser impregnados con determinados fármacos 

y estos a su vez ser liberados en un organismo 

por vía cutánea o transdermal, evitando los 

efectos secundarios que causan las otras vías de 

administración. La interacción entre la ciencia 

de los materiales (polímeros) y las ciencias 

farmacéuticas ha permitido que se desarrollen 

nuevos materiales que actúen como sistemas 

óptimos de liberación de fármacos (Purata, 

2008). 

Características de los materiales 

 Celulosa: Es un hidrato de carbono 

polimérico que se encuentra en las células 

de las plantas, puede ser obtenida de la 

madera, el algodón, el lino, el yute, el 

cáñamo, la paja y de plantas de 

crecimiento rápido. Se separa fácilmente 

de los demás componentes de las plantas 

y es insoluble en disolventes comunes. 

Tiene una estructura lineal o fibrosa, en la 

que se establecen múltiples puentes de 

hidrógeno entre los grupos hidroxilo de 

distintas cadenas de glucosa, haciéndolas 

impenetrables al agua, lo que le produce 

insolubilidad. Proveniente de la hidrolisis 

de la glucosa, como la celulosa se forma 

por la unión de monómeros de β-glucosa, 

es una larga cadena polimérica de peso 

molecular variable, con fórmula empírica 

(C6H10O5)n, con un valor mínimo de n = 

200.  

 

 

 La modificación de la celulosa mediante 

la introducción de grupos funcionales 

para obtener éteres de celulosa, constituye 

una de las transformaciones más 

versátiles al proveer productos nuevos 

útiles con sus propiedades diferentes 

como la hemicelulosa, 

carboximetilcelulosa, entre otros. 

 Carboximetilcelulosa (CMC); Es un 

derivado de la celulosa con grupos 

carboximetil (-CH2-COOH) muy 

conocido por sus propiedades súper 

absorbentes, su estructura se muestra en 

la figura 1.  

 

Figura 1 Estructura lineal de la carboximetilcelulosa 

 Es un polímero aniónico soluble en agua 

que se produce al hacer reaccionar álcali 

celuloso con un agente esterificante conocido 

como monocloroacetato de sodio. Su 

producción es más simple que la de los éteres 

de celulosa debido a que todos los reactivos son 

sólidos o líquidos y permiten trabajar a presión 

atmosférica. Es soluble en agua y es muy útil 

por su caracteristica súper absorbente. 

 Todos los grados de la CMC son 

blancos, inoloros y no toxicos. Su dispersión y 

disolución acuosa no son complicadas, sin 

embargo, por ser un polímero tiene tendencia a 

aglomerarse y formar grumos cuando es 

humectada, para lo cual es necesario dispersar y 

disolverla en el agua, adicionándola muy 

lentamente y con una vigorosa agitación. 
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 Dentro de las propiedades físicas más 

importantes se encuentran su carácter 

hidrofílico, alta viscosidad en soluciones 

diluidas, capacidad para formar películas, 

inocuidad, capacidad para actuar como agente 

retenedor de agua, nula toxicidad, 

biocompatibilidad y excelente comportamiento 

como coloide, protector y adhesivo, hacen que 

la CMC pueda ser sumamente utilizada en la 

industria farmacéutica para recubrimientos de 

tabletas (al ser insoluble en el ambiente ácido 

del estómago pero soluble en el medio básico 

del intestino), como formador de geles 

portadores de medicamentos, desintegrador de 

la tableta y estabilizador para suspensiones, 

emulsiones, aerosoles y bioadhesivos en 

tabletas que se adhieren internamente a la 

mucosidad de alguna parte del cuerpo, entre 

otros. 

 Ketoprofeno (KTP) o ácido 2-(3 

benzoilfenil) propanóico: Es un fármaco 

antiinflamatorio, con efecto analgésico y 

antipirético, que actúa impidiendo la 

formación de las postglandinas en el 

cuerpo, estas se producen como 

respuesta a una lesión y provocan 

inflamación y dolor. Debido a lo 

anterior, este medicamento (cuya 

estructura se presenta en la figura 2) 

sirve para el tratamiento de 

enfermedades reumáticas, 

traumatologías y procesos inflamatorios 

en general, además, puede reducir 

dichas lesiones causadas por artritis 

reumatoide, osteoartritis, ataques 

agudos de gota, dolor dental, entre 

otros. 

 

Figura 2 Estructura del ketoprofeno 

 El KTP es liposoluble, lo que le permite 

atravesar rápidamente la barrera 

hematiencefálica y surgir efecto central a nivel 

espinal o suprasegmentario y actuar sobre el 

dolor. Cuando es administrado por vía oral 

alcanza su concentración máxima entre 60 y 

120 minutos, la duración de la analgesia es 

aproximadamente de 6 horas y su vida media 

tiene una duración similar, por lo que después 

de este tiempo pierde su efecto en el organismo. 

Los efectos adversos más frecuentes que 

ocurren con medicamentos antiinflamatorios no 

esteroideos administrados por vía oral son los 

gastrointestinales: úlceras pépticas, hemorragias 

digestivas, perforaciones en los intestinos y 

malestares como náuseas, vómitos, diarrea, 

flatulencia, estreñimiento, ardor de estómago, 

dolor abdominal, sangre en heces, aftas bucales, 

empeoramiento de colitis ulcerosa, entre otros. 

Estos problemas pueden desarrollarse en 

cualquier momento durante el tratamiento, 

presentarse sin síntomas previos e incluso 

causar la muerte. Además, este tipo de fármacos 

inhiben la agregación plaquetaria y prolonga el 

tiempo de sangrado. La liberación transdermal 

de este fármaco evita la mayoría de los efectos 

metabólicos anteriores y brinda la ventaja de 

mantener la concentración constante en el 

organismo, sin embargo, puede generar 

reacciones locales donde sea administrado 

(Propiedades y características específicas del 

fármaco ketoprofeno, 2008). 

 Geles: Un gel es un material polimérico 

entrecruzado que desarrolla una red 

polimérica apta para formar geles 

gracias a su estructura de largas 

cadenas, la flexibilidad de las mismas 

hace posible que se deformen para 

permitir la entrada de moléculas dentro 

de su estructura tridimensional. Lo 

anterior le confiere un carácter 

hidrofílico, es decir, tiene la capacidad 

de absorber y desorber grandes 

cantidades de solventes (Escobar et. al. 

2003).  
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 El líquido impide que la red polimérica 

se colapse y la red permite que este 

fluya libremente. Este carácter le 

permite ser empleado para controlar la 

liberación de fármacos mediante un 

proceso conocido como liberación 

controlada. 

 Debido a los procesos absorción y 

desorción, los hidrogeles pueden presentar un 

comportamiento de hinchamiento dependiendo 

del medio externo al que estén expuestos, lo 

que los hace fisiológicamente sensibles. De 

algunos estudios realizados a hidrogeles, ha 

sido posible determinar algunos factores que 

pueden afectar la forma en que ocurra lo 

anterior como son el pH, la temperatura, la 

fuerza iónica y la radiación electromagnética 

(Purata, 2008). 

 Los dos estados de un gel son el estado 

colapsado y el estado hinchado. El primero se 

conoce como estado seco (xerogel) y muestran 

un carácter semicristalino, por otro lado, el 

segundo se logra al añadir un disolvente y el gel 

se hincha hasta alcanzar un equilibrio de modo 

que este queda retenido en su interior. 

 La liberación controlada es aquella que 

tiene dos características óptimas: la primera es 

que puede mantener una misma concentración 

del fármaco en el organismo, con velocidades 

de liberación constantes (la cantidad terapéutica 

requerida) durante largos periodos de tiempo y 

la segunda es que la liberación está dirigida a 

lugares específicos en el cuerpo humano (para 

asegurar que el material es liberado donde se 

requiere) (Lee, 1985). 

 Los polímeros utilizados como redes 

transportadoras deben tener la capacidad de 

hincharse en un medio acuoso sin disolverse y 

liberar el fármaco disuelto o disperso en ellos, 

proporcionando una velocidad prácticamente 

constante.  

 La migración de la sustancia al medio 

acuoso implica un proceso de absorción de agua 

o fluido biológico y otro simultáneo de 

desorción, mediante un mecanismo de difusión 

(vía osmosis) controlado por el hinchamiento 

que sufre el material. Estos hidrogeles pueden 

absorber muchos fluidos y llegar al estado de 

equilibrio, y comprende un 60-90% del fluido 

solo con 10-30% del polímero (Peppas y Khare, 

1993). 

Metodología 

En este apartado se reporta cada una de los 

métodos utilizados para sintetizar cada uno de 

los materiales a utilizar, así como algunas 

técnicas de caraterización empleadas para el 

desarrollo de esta investigación. 

Síntesis de la celulosa 

Se recolecto el bagazo de piña y fue secado a 

50°C durante 24 h en una estufa, una vez seco, 

se trituro y molió, se tomaron 5 g de este y se 

colocaron en un reactor de vidrio con 400 ml de 

1-octanol y 10 ml de NaOH al 40% en peso, el 

cual se dejó reaccionar a 160°C durante 3 h con 

agitación constante. Transcurrido ese tiempo 

fue extraída la celulosa del reactor, lavada con 

agua destilada y filtrada. Una vez filtrada fue 

colocada en un cartucho del equipo Soxhlet 

donde se realizaron lavados con agua destilada 

a 100°C durante 3 h para eliminar el olor a 1-

octanol. Posteriormente, la celulosa fue secada 

en una estufa a 45 °C durante 24 h (Viera et. al. 

2002). 

Síntesis de la carboximetilcelulosa (CMC) 

La celulosa obtenida se suspendió en una 

solución de 30 ml de 2-propanol y 3 ml de 

NaOH (30% en peso) manteniéndola en 

agitación por 30 min a temperatura ambiente. 

Posteriormente se adicionaron 2.4 g de 

monocloroacetato de la sal de sodio y se agitó 

nuevamente por 30 min.  
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 Después la mezcla se calentó a 55 °C y 

se agitó nuevamente por 5 h. Una vez 

transcurrido ese tiempo, fue lavada con una 

solución acuosa de metanol (80% en volumen) 

y neutralizada con ácido acético. Enseguida se 

filtró 3 veces con una solución acuosa de 

metanol (80% en peso), para finalmente secarla 

a una temperatura de 55°C durante 24 h (Viera 

et. al. 2002). 

Síntesis del gel de CMC 

Se adicionó 5 g de CMC en una solución 

acuosa quedando al 5% en peso y se agitó por 

30 min a 80°C. Posteriormente se agregaron el 

glutaraldehido (GA) 0.0025 M como agente 

entrecruzante y ácido clorhídrico (HCl) 0.001 

M como catalizador, manteniéndose en 

agitación por 30 min a la misma temperatura. 

Para obtener la película a base del gel CMC, la 

mezcla fue colocada en una caja Petri 

manteniendo un secado lento a una temperatura 

de 60°C por 6 h. Enseguida la película fue 

almacenada en un plato abierto a 50°C, para 

permitir la evaporación del solvente, lo cual 

incremento a su vez su flexibilidad (Rivas, 

2008). 

Incorporación del ketoprofeno en el gel de 

CMC 

El proceso de carga del ketoprofeno (KTP) se 

realizó por hinchamiento, e inicialmente se 

preparó una disolución de alcohol etílico/agua 

desionizada 50:50 v/v a la que se le adiciono el 

KTP a manera de dejar una concentración de 50 

mg/ml y se agitó durante 10 min, luego se 

cortaron en cuadritos el xerogel de CMC 0.1 g 

aproximadamente y se adiciono 1 ml de la 

solución de KTP, manteniéndolos de ese modo 

en ausencia de luz durante 48 h. Transcurrido 

ese tiempo las películas fueron retiradas de la 

disolución y se les quitó el exceso con papel 

filtro.  

 

 Posteriormente se congelaron a -10°C 

durante 48 h, y finalmente se dejo reposar a 

temperatura ambiente hasta obtener un peso 

constante (Purata, 2008). 

Liberación del KTP 

Las películas del gel de CMC cargadas con 

KTP fueron colocadas en viales, a los que se les 

adiciono aproximadamente 5 ml de solución 

buffer a pH requerido (6, 7 y 8), colocando 

dichos viales en un baño de temperatura 

constante (35, 37 y 39°C) durante 6 h (vida 

media efectiva del KTP). La liberación fue 

monitoreada tomando una alícuota de 0.25 ml 

de cada solución a diferentes intervalos de 

tiempo midiendo su absorbancia en un 

espectrofotómetro UV-Vis la cual nos permitió 

conocer la concentración de cada solución 

respecto al tiempo (Purata, 2008). 

 Para la detección del KTP en el 

espectrofotómetro de UV-vis primero fueron 

realizados barridos en el rango de 200 a 600 

nanómetros para siete concentraciones 

conocidas del mismo en alcohol etílico/agua 

desionizada 50:50 v/v, colocando dicha 

solución en una celda de cuarzo y realizando 

lecturas de la absorbancia. Con estos resultados 

fue obtenida una curva de calibración 

(absorbancia contra concentración) la cual nos 

permitió determinar la concentración de todas 

las demás soluciones durante el proceso de 

liberación. 

Resultados 

La celulosa obtenida a partir del bagazo de la 

piña presenta una tonalidad color beige y una 

consistencia granulada, después de realizar la 

trituración de la misma en un mortero es 

posible obtener partículas más pequeñas.  
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 Mientras que la CMC presento una 

tonalidad casi blanca y una consistencia de 

gránulos finos, los cuales fueron triturados con 

facilidad en el mortero, quedando en forma de 

polvo fino. 

 El gel de CMC presento una superficie 

poco rugosa, opaca y de poca flexibilidad, esto 

es atribuible a que el compuesto provoca cierta 

rigidez debido a su estructura y propiedades que 

le infiere el glutaraldehído, y puede apreciarse 

con una tonalidad amarillenta. Una vez que el 

gel se encuentra en estado hinchamiento su 

tonalidad pasa a ser casi transparente e 

incrementa su volumen y disminuye su firmeza 

al tacto, pero sin llegar a colapsarse, como se 

aprecia en la figura 3. 

  

Figura 3 Gel antes (a) y después (b) del hinchamiento 

 En la figura 4 se presenta el espectro 

infrarrojo de la celulosa en donde se puede 

observar a 3383 cm-1 una banda ancha y 

pronunciada perteneciente al estiramiento de los 

grupos OH, a 2900 cm-1 un estiramiento de los 

grupos CH saturados, a 1636 cm-1 

correspondiente al estiramiento COO-, las 

frecuencias presentadas entre 1500 a 1200 cm-1 

(siendo a 1432 cm-1 el pico más definido) se 

definen como deformaciones atribuidas a los 

grupos OH y CH saturados, y a 1058 y 1112 

cm-1 se presentan bandas referidas a enlaces C-

O-C correspondientes a la anhidroglucosa. 

 

Figura 4 Espectro FTIR de la celulosa 

 En la figura 5 se muestra el espectro 

infrarrojo de la CMC, en el cual se aprecia 

claramente una banda amplia a 3400 cm−1 

correspondiente al estiramiento OH, a 2900 

cm−1 otra banda atribuida el estiramiento de los 

grupos CH saturados, a 1640 cm−1 una referida 

al grupo C=O, a 1379 cm−1 la que se debe 

grupo COONa y finalmente a 1070 cm−1 el 

estiramiento del grupo C-O-C de la unidad de 

anhidroglucosa. 

 En la figura 6 se muestra el espectro 

infrarrojo del gel de CMC con una 

concentración de 3% de glutaraldehído, este 

presenta a 3390 cm−1 una banda debido al 

estiramiento OH, a 2934 y 2868 cm−1 las 

atribuidas a los estiramientos de los grupos CH 

saturados, a 1708 cm−1 la correspondiente al 

estiramiento asimétrico del grupo C=O, a 1413 

cm−1 una atribuida al estiramiento simétrico de 

los grupos COONa, finalmente a 1050 y 1113 

cm−1 el estiramiento de los grupos C-O-C de la 

anhidroglucosa. Es posible observar que se 

presentan las mismas bandas características 

(aunque menos pronunciadas) que las de la 

figura 5 por lo que se puede atribuir que el 

agente entrecruzante no afecta a los grupos 

funcionales de la CMC. 

(a) (b) 
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Figura 5 Espectro FTIR de la CMC 

 

Figura 6 Espectro FTIR del gel de CMC 

 En la figura 7 se observa el espectro 

infrarrojo del gel de CMC cargado con el 

fármaco de KTP (acido 2-(3-benzoilfenil 

propanóico). Referente a la CMC se presenta 

una banda a 3392 cm−1 correspondiente al 

estiramiento OH, a 2934 cm−1 los 

estiramientos de los grupos CH saturados, a 

1654 cm−1 el estiramiento del grupo C=O, a 

1406 cm−1 la banda atribuida al estiramiento 

simétrico del grupo COONa y a 1060 cm−1 el 

estiramiento del grupo C-O-C correspondientes 

a la anhidroglucosa. Referente al KTP se 

presentan a 1711 cm−1 una banda intensa 

debida al grupo C=O, a 1581 cm−1 una banda 

correspondiente a la diarilacetona presente en la 

estructura de este compuesto, a 1448 cm−1 una 

banda debida al grupo CH3, a 1315  cm−1 un 

estiramiento COOH y a 1285 cm−1se presenta 

una banda fuerte debido a un estiramiento C-O 

ambos atribuidos al acido carboxílico, 

finalmente a 722 cm−1 un doble pico 

correspondiente al aromático mono y di-

sustituidos de la diarilcetona. 

 

Figura 7 Espectro FTIR del gel de CMC cargado con 

KTP 

 En la figura 8 se presentan las 

micrografías mediante SEM de la celulosa a 

diferentes aumentos, en estas imágenes, es 

posible apreciar una cierta superficie rugosa y 

un poco fibrosa similar a la fibra del bagazo de 

la piña, característica fundamental en su 

estructura insoluble en agua. 

  

Figura 8 Micrografías de la celulosa a 250 y 500 

aumentos 

 En la figura 9 se muestran las 

micrografías mediante SEM de la CMC 

sintetizada, a diferencia de la celulosa es 

posible apreciar el cambio en su estructura al 

pasar de ser un material fibroso a uno con 

partículas más definidas. Debido a una 

funcionalización, el material adquirió una 

estructura mucho más porosa y soluble en agua, 

lo que le permitió a su vez una fácil 

transformación a gel. 

  

Figura 9 Micrografías de la carboximetilcelulosa a 250 y 

500 aumentos 
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 La figura 10 presenta las micrografías 

del gel sintetizado con la CMC anterior con una 

concentración de 3% de GA. Los geles fueron 

caracterizados en forma de película, en estas 

imágenes es posible apreciar la gran porosidad 

del material y el grado de rugosidad en el 

mismo, además de resaltar algunos puntos 

blancos que son atribuidos a la CMC que no 

logro entrecruzarse en su totalidad (Aldana, 

2012). 

  

Figura 10. Micrografías del gel de carboximetilcelulosa 

a 250 y 500 aumentos 

 En la figura 11 se observan las 

micrografías del gel de CMC cargado con KTP, 

en estas imágenes se puede apreciar la 

incorporación de dicho fármaco en la mayor 

parte de la película aun estando a baja 

concentración (el tamaño del gel era de 0.1 g 

aprox. y se adicionaron 50 mg en 1 ml de 

solución). El fármaco se aprecia dentro del gel 

como pequeñas partículas en forma de hojuelas 

que cubren casi en su totalidad el área. 

  

Figura 1 Micrografías del gel de CMC cargado con el 

fármaco KTP a 250 y 500 aumentos 

 Se realizaron las pruebas de 

hinchamiento a diferentes intervalos de tiempo 

con las variaciones de temperatura y pH en 

cada xerogel de CMC como se presentan en la 

tabla 1. 

T 

(°C) 

 1 h 3 h 6 h 9 h 12 h 

 

35 

pH 

6 

558.6% 914.0% 1269.5% 1625.0% 1929.6% 

pH 

7 

501.2% 852.0% 1202.9% 1403.4% 1754.2% 

pH 

8 

448.9% 798.0% 1047.4% 1246.9% 1546.1% 

 

37 

pH 

6 

507.8% 1066.4% 1269.5% 1472.6% 1574.2% 

pH 

7 

451.1% 1002.4% 1202.4% 1403.4% 1503.6% 

pH 

8 

399.0% 847.9% 1197.0% 1246.9% 1396.5% 

 

39 

pH 

6 

355.5% 863.3% 1066.4% 1117.2% 1167.9% 

pH 

7 

300.7% 801.9% 1002.4% 1052.5% 1102.6% 

pH 

8 

199.5% 698.3% 798.0% 897.8% 947.6% 

Tabla 1 Porcentaje de hinchamiento obtenidos por el gel 

CMC con cada una de sus variables 

 Antes de realizar las liberaciones se 

preparó una curva de calibración del KTP, la 

cual se obtuvo mediante las mediciones de 

absorbancia de 5 soluciones a diferente 

concentración conocida del fármaco. En la tabla 

2 se presentan los valores utilizados, con los 

diferentes resultados obtenidos de absorbancia, 

y se realizó una gráfica para obtener así la curva 

de calibración, la cual se presenta en la figura 

12. 

 

 

 

 

 

 



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

45 

Artículo                                                                           Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

 Junio 2017 Vol.4 No.11 36-47 

 

 

ANTONIO-CRUZ, Rocío, PURATA-PÉREZ, Nora Alicia, 

URRIETA-SALTIJERAL, Juan Manuel y SOSA-DOMÍNGUEZ, 

Noé. Liberación del ketoprofeno en un gel de carboximetilcelulosa. 

Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2017 

Concentración KTP (mg/ml) Absorbancia (nm) 

0 0 

0.2 0.2132 

0.4 0.3757 

0.6 0.5772 

0.8 0.7950 

1 0.9690 

Tabla 2 Valores de absorbancia medidos para la curva de 

calibración 

 

Figura 12 Curva de calibración para el KTP 

 Se realizaron las mediciones de 

liberación a diferentes intervalos de tiempo con 

las variaciones de temperatura y pH de cada gel 

de CMC cargado con KTP, obteniendo un valor 

de absorbancia para cada lectura, con ayuda de 

la curva de calibración fue posible obtener la 

concentración de cada una de ellas y estás se 

muestran en las tablas 3, 4 y 5 de acuerdo a las 

variaciones de tiempo y concentración de las 

liberaciones a distinto pH y temperatura. 

 

 

 

 

 

 

t (h) 

35°C 37°C  39°C 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

1 0.1305 0.1229 0.2335 0.2250 0.4777 0.5012 

2 0.1693 0.1588 0.3522 0.3711 0.5655 0.5884 

3 0.1871 0.1755 0.3792 0.4035 0.5739 0.5967 

4 0.2064 0.1936 0.3822 0.4065 0.5954 0.6205 

5 0.2127 0.1995 0.3884 0.4126 0.6020 0.6279 

6 0.2293 0.2195 0.3919 0.4161 0.6100 0.6369 

Tabla 3 Valores obtenidos y calculados de la liberación 

del KTP en pH 6 

t 

(h) 

35°C 37°C  38°C 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

1 0.2432 0.2369 0.2928 0.2980 0.3112 0.3204 

2 0.3127 0.3225 0.3545 0.3739 0.4979 0.5213 

3 0.3328 0.3649 0.3827 0.4069 0.5815 0.6054 

4 0.3497 0.3680 0.4084 0.4325 0.6067 0.6335 

5 0.3529 0.3719 0.4187 0.4424 0.6127 0.6402 

6 0.3564 0.3762 0.4258 0.4497 0.6158 0.6436 

Tabla 4 Valores obtenidos y calculados de la liberación 

del KTP en pH 7 

t 

(h) 

35°C 37°C  39°C 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

Abs. 

(nm) 

Conc. 

(mg/ml) 

1 0.3431 0.3597 0.3923 0.4161 0.5788 0.6018 

2 0.3929 0.4171 0.4871 0.5203 0.6481 0.6798 

3 0.4319 0.4558 0.5161 0.5392 0.6521 0.6843 

4 0.4378 0.4618 0.5365 0.5600 0.6844 0.7205 

5 0.4404 0.4638 0.5388 0.5620 0.7108 0.7503 

6 0.4595 0.4837 0.5414 0.5640 0.7189 0.7594 

Tabla 5 Valores obtenidos y calculados de la liberación 

del KTP en pH 8 
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 Fue posible apreciar que la 

concentración de fármaco liberada con pH 6 y 3 

temperaturas diferentes, observando que a 

medida que esta incrementa lo hace también la 

liberación de fármaco, logrando liberar hasta 

0.6369 mg/ml después de 6 horas. Lo mismo 

sucede con pH 7 y las 3 diferentes temperaturas 

que de igual forma incrementa la liberación en 

la medida que lo hace la temperatura, logrando 

liberar hasta 0.6436 mg/ml después de 6 horas, 

una concentración mayor que la obtenida con 

pH 6. En tanto, con pH 8 y las 3 diferentes 

temperaturas, se puede apreciar que se mantiene 

la tendencia de incremento de liberación 

conforme al aumento de temperatura, logrando 

liberar hasta 0.7594 mg/ml después de 6 horas, 

logrando una concentración del fármaco 

superior que las anteriores, debido a que el 

fármaco sufre una menor degradación. 

 Debido a la información presentada, es 

posible deducir porque la liberación de este 

fármaco mantuvo un mejor nivel de liberación 

cuando se mantuvieron valores bajos de pH y 

altos de temperatura, esto es debido a que el 

fármaco se degrada con valores de pH bajos y 

que a medida que se encuentra en contacto con 

altas temperaturas, mantiene la tendencia de 

tratar de equilibrar la temperatura normal del 

cuerpo humano por lo que se libera a 

concentraciones superiores. 

Conclusiones 

La motivación de realizar este proyecto fue 

demostrar que un material polimérico 

sintetizado a partir de un desecho agrícola, 

puede ser empleado como una matriz liberadora 

eficiente del KTP, que permita a su vez el 

aprovechamiento de recursos y una rápida 

degradación. De acuerdo a los resultados de los 

análisis y caracterizaciones realizadas se 

concluye lo siguiente: 

 

 Fue posible obtener celulosa y 

funcionalizarla a CMC a partir del bagazo de 

piña de forma eficaz y transformarla en un gel, 

lo que se pudo corroborar con los análisis de 

FTIR. 

 El gel sintetizado logro la incorporación 

del KTP por hinchamiento (apreciado en los 

análisis de SEM) y fue capaz de soportar las 

pruebas de hinchamiento hasta 39°C durante 12 

horas sin tener un colapso. 

 Cuando un polímero en forma de gel 

con grupos ionizables entra en contacto con 

sustancias de pH reducidos se logra un 

incremento en la ionización, una reducción de 

las cargas, un incremento de repulsiones y por 

lo tanto un hinchamiento superior, por el 

contrario, si es puesto en contacto con altas 

temperaturas, las cadenas del polímero se 

relajan y las repulsiones entre si también lo 

hacen, lo que reduce el hinchamiento. Debido a 

esto, los resultados obtenidos en las pruebas 

presentaron un máximo hinchamiento cuando 

fueron evaluados en los valores más bajos de 

pH y temperatura. El porcentaje máximo de 

hinchamiento fue obtenido con pH de 6 y 

temperatura de 35°C. 

 En las pruebas de liberación se 

obtuvieron resultados con pH y temperaturas 

elevadas, esto es porque un fármaco se 

metaboliza y degrada de forma más rápida 

cuando es puesto en contacto con pH ácidos y 

cuando se encuentra en un medio de acción con 

alta temperatura, tiende a equilibrar liberando 

una mayor proporción del mismo. El porcentaje 

máximo de liberación fue obtenido con pH de 8 

y temperatura de 39°C. 
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Resumen 

 

El objetivo de este documento es definir el diseño de un 

controlador para un vehículo de despegue y aterrizaje 

vertical (VTOL por sus siglas en inglés) de diseño 

novedoso en el que la superficie aerodinámica toma la 

forma de una gota invertida. El funcionamiento del 

controlador se basa en la mecánica analítica para 

determinar las ecuaciones de movimiento del sistema y 

en el concepto de pasividad como fundamento para la 

propuesta de control. Se utiliza un mecanismo de 

balancín el cual genera cambios en el centro de masa del 

vehículo para inducir una respuesta del sistema que 

favorezca los movimientos deseados hacia una 

determinada posición en el espacio. La implementación 

del control utiliza las variaciones de energía potencial y 

cinética propias del vehículo, lo cual constituye el 

parámetro principal del controlador. Esta propuesta de 

diseño se modela y se simula, los resultados se analizan y 

finalmente se presentan una breve discusión y sus 

respectivas conclusiones. 

 

VTOL, Euler-Lagrange, Sistemas de Control Pasivo 

Abstract 

 

A new control system based on passivity criteria for 

equilibrium is developed for its application as an 

aeronautical precision guide and orientation device in this 

dissertation for a new VTOL design in which the inverted 

drop shape acts as a main aerodynamic surface.  The 

control focuses on the change of center of mass and its 

effect on the equilibrium of position of the flying device 

while a thrust force is acting on it. The basic idea is to 

implement a pendulum based device to change the 

vehicle´s center mass in a local reference frame so that 

potential and kinetic energy balance can act as a main 

parameter for the passive control system and its possible 

applications on flight performance. 

 

VTOL, Euler-Lagrange, Sistemas de Control Pasivo 
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Introducción 

 

Los vehículos aéreos de despegue y aterrizaje 

vertical (VTOL por sus siglas en inglés) 

constituyen un objeto de investigación 

interesante en la aeronáutica dadas las 

características operativas que los distinguen del 

resto de los artefactos aeronáuticos al no 

requerir de la construcción de pistas para 

efectuar las maniobras de aterrizaje o despegue; 

esto los hace de gran utilidad para aplicaciones 

en terrenos de difícil acceso. Esta cualidad ha 

fomentado que en los años recientes se diseñen 

vehículos novedosos de diferentes tamaños y 

formas para aplicaciones específicas y variadas. 

Además de las mejoras en forma, tamaño y 

rendimiento, se requieren sistemas que 

respondan adecuadamente a las demandas de 

maniobra que estos vehículos generan. 

Orientación y guía son dos requerimientos 

básicos a resolver en el diseño de sistemas de 

control para vehículos aeronáuticos de 

cualquier tipo, incluyendo los VTOL.  

 Este trabajo presenta un modelo 

genérico de un sistema de control de 

orientación y guía, basado en el concepto de 

pasividad, para un vehículo de despegue y 

aterrizaje vertical, de diseño nuevo, en un 

ambiente virtual, y su prototipo de fabricación. 

Para probar este modelo de control se utilizará 

una simulación dinámica derivada de las 

ecuaciones de Euler-Lagrange y el enfoque de 

pasividad como un caso especial de equilibrio 

de Lyapunov para sistemas no lineales, en 

donde la idea básica es tomar en consideración 

la posición de la batería de carga del vehículo 

para generar una respuesta controlada que 

modifique su centro de masa, por ende, la 

posición de equilibrio y, como consecuencia, su 

estado de movimiento.  

 

 

Justificación                                                                                                                                                     

La novedad del diseño del Sistema de control 

basado en pasividad para el VTOL objeto de 

este estudio, por su baja complejidad, demanda 

la implementación de un sistema de control 

también sencillo y eficiente donde la energía 

necesaria para su funcionamiento sea muy baja 

comparada con la energía motriz del vehículo. 

Los controles basados en pasividad surgieron 

en la década de los setentas para su aplicación 

en sistemas de control para generación de 

potencia y demostraron ser confiables en 

sistemas no lineales tales como motores 

eléctricos de inducción y demostraron ser 

eficientes en comparación con la energía 

suminsitrada.  En el concepto de control pasivo, 

las variables de control están relacionadas de 

manera muy estrecha con la energía disipada 

del sistema lo que los hace adecuados para este 

vehículo. 

Problema     

Una clase dentro de los vehículos de despegue 

y aterrizaje vertical actuales, dentro de la que se 

puede clasificar el diseño de studio del presente 

trabajo,   utilizan más de dos hélices para 

generar sustentación. La novedad del diseño 

radica en la utilización de una solo hélice 

accionada por un motor eléctrico, lo que nos 

obligaría a clasificar nuestro VTOL como un 

tipo especial de helicóptero. Sin embargo, en 

nuestro diseño se omite la implementación del 

rotor de cola que evita el par de torsión y la 

rotación generada por el motor principal. Esta 

particularidad obliga el diseño de un sistema de 

control que evite la rotación del aparato y que 

sea lo suficientemente robusto para orientar y 

guiar el viaje del aparato. La figura 1 muestra 

parte del diseño del VTOL al que nos 

referimos. El diseño muestra en a) solamente el 

cuerpo principal, las aletas de torsión y los 

soportes de apoyo; en b) se muestra el 

mecanismo de control tipo balancín y la 

disposición del motor en la parte superior.  
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 No se muestra la hélice de sustentación 

que se ensambla en la parte superior de la 

superficie aerodinámica. 

 

Figura 1 Diseño del VTOL. a) Superficie aerodinámica, 

b) Mecanismo preliminar interno de control. 

     La hélice de sustentación que se 

ensambla en la parte superior de la superficie 

aerodinámica junto con el mecanismo tipo 

balancín para el balance de masas se muestra en 

la figura 2.  

 

Figura 2 Mecanismo final de balancín para el sistema de 

control pasivo del vehículo. 

 Los diseños mostrados en las figuras 1 y 

2 corresponden a los prototipos utilizados para 

el experimento del sistema de control.                                                                 

Hipótesis                                                                                                                                                        

Un sistema de control basado en el concepto de 

pasividad, en donde el balance estático natural 

de los centros de masas, por acción de la 

gravedad, para una aeronave tipo VTOL de una 

hélice es viable y no requiere de fuentes 

adicionales de energía para lograr un 

desempeño efciente en guía y posicionamiento 

de la misma aeronave. 

Objetivos  

Objetivo General 

Aplicar técnicas de control basado en pasividad 

para diseño de un sistema de control y sistema 

de guiado aeronáutico para su uso general en 

vehículos voladores. 

Objetivos específicos 

 Obtener el modelo dinámico del sistema 

a controlar basado en las ecuaciones de 

Euler-Lagrange. 

 Elaborar los prototipos del vehículo 

volador tanto para el modelo de 

experimentación del control como para 

el modelo aerodinámico del mismo. 

 Diseñar el control basado en pasividad y 

en el balanceo estático de los centros de 

masas de los componentes principales 

del vehículo. 

 Probar el sistema de control en prototipo 

de vehículo volador. 

Marco Teórico  

La aplicación de técnicas modernas para 

análisis y diseño de sistemas de control para 

aeronaves en donde la seguridad y el 

desempeño son dos objetivos básicos en el 

diseño de sistemas voladores. La teoría de 

control se aplica en todas las ramas de la 

ingeniería y, de manera específica, los controles 

basados en pasividad tienen la particularidad de 

utilizar la energía propia del sistema para 

generar la señal de control por lo que no hay 

necesidad, o esta es muy poca, de agregar otra 

fuente de energía.  
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 En el caso que se expone en este trabajo, 

las variaciones en las energías cinética y 

potencial debidas a la dinámica del movimiento 

del vehículo serán utilizadas para generar las 

correcciones de actitud necesarias para la 

navegación correcta del mismo, con mínima 

reducción, en las no linealidades propias de la 

dinámica del sistema. En similares aplicaciones 

podemos mencionar los trabajos de Rui Huang 

en donde se diseñan controles pasivos para 

vehículos hoy conocidos como drone. Otro 

trabajo muy interesante es la tesis de Pacheco 

Arteaga en donde la metodología de aplicación 

de los sistemas pasivos es relevante al 

minimizar la eliminación de las no linealidades 

del sistema. 

 Aplicando las propiedades de disipación 

de la energía de los sistemas y las ecuaciones de 

la dinámica del mismo obtenidas por la 

formulación lagrangiana, se derivan nuevas 

representaciones de las estructuras de los 

modelos que permiten la utilización de un 

observador en estado no-lineal para reconstruir 

el estado eliminando la necesidad del 

conocimiento de parámetros difíciles de medir 

en los casos de sistemas de control no lineales 

como es el caso del VTOL que nos ocupa. 

 Los fundamentos teóricos que sustenta 

este trabajo son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ecuaciones de Euler-Lagrange. El 

modelado de sistemas dinámicos basado 

en la mecánica analítica resulta de 

particular interés dada la generalidad 

con la que aborda la solución de los 

problemas, de esta generalidad se 

derivan funciones escalares que facilitan 

la simulación de los sistemas que 

modelan. En particular, las ecuaciones 

de Euler-Lagrange se obtienen a partir 

de conservación de la energía y del 

principio de mínima acción. Otra 

particularidad que tiene esta forma de 

modelar sistemas dinámicos es la 

utilización de coordenadas 

generalizadas y restricciones propias del 

sistema. A manera de resumen podemos 

mencionar que, el modelado de sistemas 

con las ecuaciones de Euler-Lagrange, 

se diferencia de método newtoniano en 

puntos tales como la consideración de 

las fuerzas restrictivas; las fuerzas son 

vectores, pero se modelan como 

escalares al calcular el trabajo que 

producen y las ecuaciones de 

movimiento consideran las restricciones 

honolómicas por lo que el número de 

ellas se reduce para definir el sistema, 

entre otras ventajas. 

 La función hamiltoniana. En términos 

prácticos, es más fácil conceptualizar un 

sistema en términos de su energía total. 

Expresar las ecuaciones de movimiento 

en términos de la modelación 

hamiltoniana tiene varias ventajas: la 

primera es el orden de las ecuaciones 

diferenciales, en Lagrange, tenemos 

sistemas de segundo orden mientras que 

los sistemas descritos por el 

hamiltoniano son modelados con 

ecuaciones de primer orden. 
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 Sistemas de control basados en 

pasividad. Un sistema pasivo no puede 

almacenar más energía que la energía 

que se le suministra, la diferencia entre 

ellas es la energía disipada. La 

propiedad de algunos sistemas a 

permancer pasivos se deriva de otra 

propiedad física más general 

estrachamente relacionada con el 

fenómeno de pérdida o disipación de 

energía; esta propiedad general se 

conoce como disipatividad. Analizar el 

sistema desde el enfoque de entradas y 

salidas proporciona una genaralización 

natural (para el caso no lineal y variante 

en el tiempo) del hecho de que la 

estabilidad de un sistema con 

realimentación lineal e invariante en el 

tiempo depende de la ganancia y el 

desfase que se le aplica. Se puede 

asociar la amplificación de la señal 

(ganancia) y el desfase (su pasividad) a 

cantidades físicas propias del sistema 

(energía); además, sistemas 

complicados se pueden analizar como 

interconexiones entre sistema más 

simples. Esto facilita el análisis porque 

se busca ese patrón de interconexiones 

en lugar del comportamiento detallado 

de los componentes del sistema; en el 

caso de nuestro vehículo, podemos 

asociar estas interconexiones a su 

pasividad y ver el controlador desde la 

perspectiva de un sistema libre. 

 Los sistemas como el de nuestro diseño, 

es decir, no lineales, son difíciles de resolver; 

sin embargo, existen técnicas para modelarlos y 

simularlos sin que se pierda información 

relevante para el diseño del sistema de control. 

La técnica más empleada es la linealización del 

sistema utilizando la serie de Taylor y 

evaluando el sistema alrededor de algún punto 

de equilibrio.  

 

 Es importante señalar que la elección 

del punto de equilibrio no es arbitraria, se debe 

tener cuidado de escoger un punto de equilibrio 

que sea estable en términos de Lyapunov. 

Metodología de Investigación 

La investigación que sustenta el proyecto se 

basa en un análisis y síntesis de la bibliografía 

referente al tema de los VTOL y de los sistemas 

de control actuales; esta etapa de investigación 

nos permite hacer una deducción y propuesta de 

modelo dinámico que rige el comportamiento 

del vehículo para después, mediante un 

software apropiado, hacer una simulación del 

mismo modelo dinámico; en donde, después de 

validar el modelo matemático, pasamos a a la 

etapa del  diseño de pruebas de desempeño de 

modelo dinámico; estas pruebas permiten el 

diseño del controlador basándose en sistemas 

pasivos para finalizar con la deducción de las 

conclusiones que se presentan al final. 

Tipo de Investigación 

La investigación en este trabajo está enfocada a 

la aplicación de los conocimientos adquiridos 

en el diseño de controladores de sistemas 

voladores tipo VTOL, en su primera fase, de 

tener éxito, se podría extrapolar el 

conocimiento adquirido al diseño de otros tipos 

de artefactos voladores.  

 La fuente utilizada para el proyecto se 

fundamentó en: 

 Investigación bibliográfica. 

Métodos Teóricos 

Este proyecto se desarrolló empleando el 

método hipotético deductivo para el desarrollo 

del sistema de control, la parte aerodinámica 

del vehículo no se discute en este trabajo. 
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Modelo cinemático del balancín 

 

 

 

 

 

Figura 3 Diagrama de cuerpo libre para el análisis 

cinemático y dinámico del balancín. 

 La figura 3 muestra el diagrama de 

cuerpo libre del mecanismo de balancín 

utilizado para definir la cinemática y la 

dinámica del sistema de control. Se utilizaron 

dos movimientos angulares en planos 

proyectados como componentes del 

movimiento real en tres dimensiones de la masa 

de la batería m en relación a la masa M situada 

en el centro de masa del cuerpo del vehículo. 

En este diagrama se considera el sistema de 

referencia fijo al vehículo y el origen coincide 

con el centro de masa del mismo, las variables 

se definieron como se menciona a continuación: 

 x,y,z  Ejes de referencia del sistema de 

coordenadas fijo al VTOL. 

M   Masa del cuerpo del VTOL. 

m  Masa de la batería. 

L  Distancia entre centros de masa 

de batería y de VTOL. 

θx  Proyección de la rotación en el 

plano xz. 

θy  Proyección de la rotación en el 

plano yz. 

ℒ  Función lagrangiana. 

g Aceleración gravitacional. 

τx Par de accionamiento en el plano xz. 

τy Par de accionamiento en el plano yz. 

β Coeficiente de fricción viscosa. 

 Las ecuaciones de la cinemática del 

vehículo en el sistema de referencia fijo son: 

ẏ = Lθ̇𝑦𝑐𝑜𝑠𝜃𝑦                          (1) 

ż = −Lθ̇𝑦𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦 = −𝐿�̇�𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥              (2) 

ẋ = Lθ̇𝑥 cos 𝜃�̇�                           (3) 

 La función de Lagrange obtenida a 

partir de estas ecuaciones se muestra a 

continuación: 

ℒ =
𝑚

2
L2 (�̇�𝑦

2
+ �̇�𝑥

2
𝑐𝑜𝑠2𝜃𝑦) − 𝐿(1 +

−𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝜃𝑥𝑐𝑜𝑠𝜃𝑦)                                    (4)  

 Por lo que las ecuaciones de 

movimiento en ambos planos de proyección, 

derivadas a partir de la ecuación (4) son: 

�̈�𝑥 =
𝜏𝑥

𝑚𝐿2 − 2�̇�𝑥�̇�𝑦secθ𝑦 −
𝑔𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥

𝐿 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦
         (5)                       

�̈�𝑦 =
𝜏𝑦

𝑚𝐿2 + �̇�𝑥
2𝑐𝑜𝑠θ𝑦 −

𝑔

𝐿 
𝑐𝑜𝑠𝜃𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦  (6)                

 Los acoplamientos en estas ecuaciones 

pueden eliminarse al linealizar el sistema, sin 

embargo, se tendría que perder algo de 

información. Las ecuaciones (5) y (6) 

linealizadas utilizando la función jacobiana y 

agregando el coeficiente de fricción viscosa 

para compensar la pérdida de información se 

muestran a continuación en forma de 

ecuaciones de estado para el diseño del control. 

[

�̇�1

�̇�2

�̇�3

�̇�4

] =

[
 
 
 
 

0 1 0 0

−
𝑔

𝐿
−

𝛽

𝑚𝐿2 0 0

0 0 0 1

0 0 −
𝑔

𝐿
−

𝛽

𝑚𝐿2]
 
 
 
 

[

𝑥1

𝑥2

𝑥3
𝑥4

] +
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+

[
 
 
 
 

0 0
1

𝑚𝐿2 0

0 0

0
1

𝑚𝐿2]
 
 
 
 

[
𝑢1

𝑢2
]                     (7) 

 En donde x1 y x3 son representan las 

proyecciones de la posición de la masa de la 

batería en los planos xz y yz respectivamente, 

x2 y x4 son las derivadas de las posiciones en los 

planos xz y yz respectivamente y u1 y u2 son los 

pares de accionamiento. 

El control pasivo que se propone es, utilizando 

las ecuaciones de movimiento que definen 

nuestro sistema es el siguiente: 

𝑢1 = 2mL2�̇�𝑥�̇�𝑦
1

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑦
+ 𝛽�̇�𝑥 + 𝑚𝑔𝐿

𝑠𝑖𝑛𝜃𝑥

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑦
 (8)                                  

𝑢2 = −mL2𝜃𝑥
2 + 𝛽�̇�𝑦 + 𝑚𝑔𝐿𝑐𝑜𝑠𝜃𝑥𝑠𝑖𝑛𝜃𝑦 (9)                                

4. Resultados 

Los modelos descritos por las ecuaciones (5), 

(6) y (7) se simularon utilizando Matlab® con 

los modelos mostrados en las figuras 4 y 5. 

 

Figura 4 Diagrama de bloques para el modelo 

linealizado. 

 La figura 4 muestra el modelo 

linealizado utilizado para la simulación del 

sistema dinámico, la figura 5 muestra el modelo 

no linealizado utilizado para la simulación. 

 

Figura 5 Diagrama de bloques para el modelo no 

linealizado. 

 La posición de la masa de la batería 

proyectada en los planos xz y yz son mostradas 

a continuación, los datos se obtuvieron 

asignando un valor de cero a la fricción viscosa 

y simulando tanto el modelo lineal como el no 

lineal. 

 

Figura 6 Proyecciones de la posición de la masa de la 

batería según el modelo lineal. 
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Figura 7 Proyecciones de la posición de la masa de la 

batería según el modelo no lineal. 

 Se aprecia una pequeña diferencia entre 

las amplitudes de las proyecciones de la 

posición de la masa m en las gráficas de las 

figuras 6 y 7. Esta diferencia se puede 

despreciar en el diseño del control pasivo. 

Conclusiones 

La técnica de control pasivo para sistemas 

mecánicos es viable para aplicaciones en 

sistemas de orientación y guía para vehículos 

aeroespaciales. En el caso que se muestra, el 

control ha resultado ser confiable en esta 

primera etapa de estudio. 

 Se requiere de un estudio más a detalle 

de la dinámica del vehículo considerando las 

fuerzas aerodinámicas y diferentes efectos del 

ambiente en él para tener un modelo más 

representativo de su comportamiento. 

 En la manufactura de estos sistemas, la 

utilización de técnicas de prototipado rápido 

son recomendables dada la rapidez con la que 

se pueden obtener las partes necesarias para el 

funcionamiento.  

 Las ecuaciones de movimiento del 

sistema son las ecuaciones del péndulo 

invertido. En el caso del conocóptero, se tienen 

dos ecuaciones de péndulo invertido: una por 

cada plano de actuación. Se sugiere el diseño de 

pruebas de desempeño para validar el modelo 

desarrollado en este trabajo en condiciones más 

ajustadas a la realidad. 
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Resumen 

 

En el presente trabajo se muestra el desarrollo de una 

nueva herramienta visual de apoyo al análisis 

experimental del algoritmo K-Means y sus variantes. La 

herramienta es innovadora en varios aspectos, uno de 

ellos es la generación de videos en 2D del proceso de 

agrupamiento en cada iteración. Para validar la 

herramienta, se llevó a cabo un conjunto de pruebas 

experimentales con resultados satisfactorios. En las 

pruebas realizadas se analizó el comportamiento del 

algoritmo en la solución de bases de datos reales 

obtenidas del repositorio UCI y bases de datos sintéticas. 

Como resultado de la observación y análisis de los 

resultados de las pruebas se encontraron formaciones de 

patrones de grupos vecinos con geometrías hexagonales 

cuando el algoritmo llega a la convergencia. Con base a 

estas observaciones se propusieron mejoras exitosas al 

algoritmo K-Means, una de estas mejoras permitió 

reducir el tiempo de ejecución del algoritmo en un 65% 

en promedio, reduciendo la calidad de la solución 

únicamente un 0.05%. 

 

Algoritmo K-Means, Herramienta de visualización, 

Análisis Experimental 

 

Abstract 

 

This work presents the development of a new visual tool 

for assisting in the experimental analysis of the k-means 

algorithm and its variants. The tool is innovative in 

several aspects, one of them being the generation of 2D 

videos of the clustering process at each iteration. For 

evaluating the tool, a set of experimental tests were 

conducted with satisfactory results. In the tests, the 

behavior of the algorithm was studied when solving real 

datasets obtaind from the UCI repository as well as 

synthetic datasets. As a result of the observation and 

analyisis of the test results, patterns of neighboring 

clusters with hexagonal geometries were found when the 

algorithm reaches convergence. Based on these 

observations, successful improvements were proposed 

for the k-means algorithm. One of these iprovements 

allowed reducing the execution time of the algorithm by 

65% on average, at the expense of reducing the quality 

solution by just 0.05%. 

 

K-Means algorithm, Visual tool, Experimental 

analysis  
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Introducción 

 

Ante el surgimiento de nuevas tecnologías 

como los dispositivos móviles con 

componentes y recursos limitados y paradigmas 

emergentes como el Big Data; el diseño, 

desarrollo y mejora de algoritmos vuelve a ser 

un aspecto de interés y relevancia para la 

comunidad científica. El procesamiento de 

cantidades masivas de datos es un problema 

emergente que no puede ser resuelto por los 

métodos tradicionales, algunos de los enfoques 

de solución están relacionados con mejoras en 

hardware y sistemas operativos y una propuesta 

es hacer más eficiente el software y en 

particular los algoritmos.  

 El algoritmo k-means tiene más de 50 

años y está presente en dominios como la 

minería de datos, reconocimiento de patrones, 

visión artificial y aprendizaje máquina, por 

mencionar algunos de estos kantardzic, m. 

(2011), fisher, d. H. (1987). A la fecha son 

varios los trabajos científicos que reportan 

mejoras sobre el algoritmo k-means, meila, m., 

& heckerman, d. (2013), peña, j. M., lozano, j. 

A. Y larranaga, p. (1999), hamerly, g. Y elkan, 

c. (2002), su, m. C. Y chou, c. H. (2001), sin 

embargo, la complejidad de dicho algoritmo 

sigue siendo elevada en términos 

computacionales, razón por la cual es 

importante abordar enfoques innovadores que 

permitan seguir contribuyendo con las mejoras 

del mismo. Es en este sentido, en este trabajo se 

aborda la construcción de una herramienta de 

apoyo al análisis experimental del algoritmo k-

means con la finalidad de comprender mejor su 

funcionamiento y proponer mejoras al mismo. 

  

 

 

 

 El análisis experimental además, se 

presenta como un proceso interactivo mediante 

el empleo de la visualización gráfica de los 

algoritmos, que consiste en apoyar al 

investigador a comprender los procesos 

intermedios que se requieren utilizar para la 

resolución de algún problema, hasta lograr que 

visualice gráficamente tales procedimientos, 

haciendo más comprensible su estudio, 

fernández, l. Y velázquez, j. Á. (2006), bugnon, 

l. A. Y zamboni, j. D. (2011). 

 Tradicionalmente, el análisis del 

algoritmo k-means estaba limitado a estudiar 

los resultados del algoritmo al término de su 

ejecución, como una caja negra, ver figura 1. 

 

Figura 1 Enfoque de análisis tradicional. 

 En contraste, la herramienta aquí 

desarrollada y a la que se le denominó vick-

means (visualización del comportamiento de k-

means), presenta un enfoque de caja 

transparente, mostrando en cada iteración de 

manera gráfica, el comportamiento del 

algoritmo como se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2 Enfoque de análisis de la herramienta vick-

means. 
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Trabajos relacionados                                                                                                                                                     

Se sabe que existen herramientas de apoyo al 

análisis del comportamiento de algoritmos 

metaheurísticos que permiten visualizar las 

soluciones de un algoritmo.  

 A continuación, se describen algunas de 

las herramientas reportadas en la literatura 

especializada, es destacable que ninguna de 

estas herramientas incluye el apoyo explicito al 

análisis del algoritmo k-means. 

1. “visualización del comportamiento de 

algoritmos metaheurísticos (vicam)”, es 

una herramienta de apoyo al análisis 

experimental del comportamiento de 

algoritmos metaheurísticos orientados a 

la solución del problema de bin packing 

de una dimensión, alvarado i. L. (2012).  

2. “visualizer for metaheuristics 

development framework (v-mdf)”, es 

una herramienta genérica de 

visualización gráfica orientada a la 

visualización y sintonización de la 

trayectoria de búsqueda de soluciones 

de algoritmos metaheurísticos 

enfocados a resolver problemas de 

optimización combinatoria, halim, s., 

yap, r. H. Y halim, f. (2008), halim, s., 

yap, r. Y lau, h. (2007), lau, h. C., lim, 

m. K., wan, w. C. Y halim, s. (2004).  

 

 

 

 

 

 

 

3. “the visualizer (viz)”, es una 

herramienta de visualización gráfica 

para el análisis de algoritmos de 

búsqueda estocásticos utilizados para 

resolver problemas de optimización 

combinatoria. La herramienta es capaz 

de reproducir de forma animada el 

comportamiento del algoritmo de 

búsqueda. Las funciones de 

visualización con las que cuenta 

permiten observar: el valor de la función 

objetivo y el comportamiento de la 

función objetivo (fitness distance 

correlation), halim, s., yap, r. H. Y lau, 

h. C. (2006), halim, s., wan, w. C. Y lau, 

h. C. (2005), halim, s. Y lau, h. (2007), 

halim, s., yap, r. H. Y lau, h. C. (2006).  

4. “tspantsim”, es un software de análisis y 

simulación para resolver el problema de 

tsp usando seis diferentes versiones del 

algoritmo aco. La herramienta permite 

calcular soluciones para tsp utilizando 

los parámetros e instancias de entrada; 

dando como resultado la visualización 

gráfica de la solución actual y los 

cambios que ocurren en cada ejecución, 

además muestra el nivel de feromona de 

las hormigas después de cada iteración. 

También es posible la elección de una 

hormiga específica y hacer un 

acercamiento con la finalidad de 

monitorear todo su comportamiento y el 

cambio de los parámetros hasta llegar a 

la solución final. Los resultados se 

pueden visualizar textualmente y de ser 

necesario permite imprimirlos, uğur, a. 

Y aydin, d. (2009). Esta herramienta 

está disponible en tspantsim, software 

en línea (2009).  
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5. “cuboidtsp”, es una herramienta de 

visualización 3d, para la solución de una 

variante de tsp donde todos los puntos y 

rutas se encuentran sobre la superficie 

de un cubo. Para la solución del 

problema se utiliza un algoritmo 

genético. A fin de encontrar la distancia 

menor entre puntos utiliza un algoritmo 

desarrollado específicamente para 

calcular distancias mínimas de puntos 

sobre una superficie cuboide. Esta 

herramienta de forma visual permite 

agregar instancias de prueba por medio 

de puntos que el mismo usuario 

determina y puede modificar y eliminar 

cuando necesite, en cuanto a los 

parámetros que utiliza el algoritmo 

genético, la herramienta brinda la 

opción de modificarlos manualmente 

con el objetivo de poder entender y 

examinar las soluciones arrojadas por el 

sistema, uğur, a., korukoğlu, s., 

çaliskan, a., cinsdikici, m. Y alp, a. 

(2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. “spheretsp”, herramienta de 

visualización gráfica 3d, diseñada 

específicamente para resolver tsp en una 

superficie esférica. En esta versión de 

tsp, las líneas planas son reemplazadas 

por círculos en un espacio geométrico 

esférico. Con el propósito de resolver el 

problema se utiliza un algoritmo 

genético implementado en la 

herramienta. Con motivo de resolver 

instancias de prueba, la herramienta 

permite que el usuario coloque puntos 

sobre la superficie de la esfera, 

posteriormente se resuelve la instancia y 

finalmente sobre la superficie de la 

esfera se despliega la solución 

encontrada por el algoritmo genético por 

medio de líneas que unen cada nodo. 

Disponible en cuboid tsp version 2.0 

(2007). En este caso la herramienta 

solamente permite ver los resultados sin 

permitir analizar el proceso que realiza 

el algoritmo encargado de encontrar la 

solución, aybars, u. Ğ. U. R. (2008).   

7. “visthaa”, es una herramienta visual 

aplicada al análisis de algoritmos 

heurísticos. Está diseñada por un 

conjunto de módulos que permiten 

generar instancias, medir el desempeño 

y realizar un análisis comparativo de 

algoritmos, los cuales incluyen; índices 

estadísticos que permiten obtener 

medidas que cuantifican los factores que 

definen la estructura del problema y el 

desempeño parcial y final del algoritmo, 

representa gráficamente la estructura de 

una instancia, mediante gráficas 

estadísticas visualiza características que 

describen los factores del problema. 
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8. Muestra gráficamente el valor objetivo, 

el módulo de análisis comparativo de 

algoritmos evalúa estadísticamente el 

desempeño de dos algoritmos de 

diferente naturaleza o diferentes 

versiones del mismo, el módulo de 

modelación del desempeño permite 

establecer relaciones existentes entre los 

factores del algoritmo metaheurístico y 

su desempeño, un enfoque lo constituye 

el modelado causal castillo n. (2011). 

La herramienta vick-means 

En esta sección se presenta el desarrollo de la 

herramienta de apoyo al análisis experimental 

del algoritmo k-means incorporando 

mecanismos de visualización. En particular, 

esta herramienta está orientada a aquellos 

usuarios que trabajan con el análisis, desarrollo 

y mejora del algoritmo k-means. 

Implementación de vick-means 

La herramienta vick-means fue desarrollada con 

el lenguaje de programación java con la versión 

1.7.0_51 de la máquina virtual y usando el ide 

netbeans 7.4. Para la creación de las imágenes 

se trabajo con las primitivas básicas del 

lenguaje y de sus clases de graficación, fueron 

importadas las librerías de graficación de 

jfreechart para crear los gráficos de la función 

objetivo y del porcentaje de mejora y 

frameworks complementarios para la creación 

del video.  

Descripción functional de vick-means 

Vick-means cuenta con un algoritmo que 

genera de manera dinámica las imágenes de los 

agrupamientos por iteración y una vez que se 

cuenta con todas las imágenes, genera un video 

que reproduce de manera gráfica el 

agrupamiento de los objetos en cada iteración. 

 

 La herramienta también cuenta con 

otros dos algoritmos, uno para generar gráficas 

de la función objetivo y otro para generar 

gráficas del porcentaje de mejora de la función 

objetivo en cada iteración. 

 Para describir el funcionamiento de la 

herramienta, nos apoyaremos en las interfaces 

con que cuenta la herramienta, y en cada una de 

ellas se describirán sus funciones. 

Menú principal 

En esta pantalla se valida al usuario. El sistema 

requiere que se capture el nombre y la 

contraseña como se muestra en la figura 3. 

 

Figura 3 Autentificación del usuario del sistema. 

 Una vez que ha sido validado el usuario, 

vick-means muestra la pantalla de entorno de 

trabajo, con la cual da la bienvenida al sistema, 

ver figura 4. 

 

Figura 4 Entorno de trabajo de vick-means. 

 Dicha pantalla cuenta con 4 opciones las 

cuales se describen a continuación: 
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(a) Importar y procesar. Esta opción 

permite la importación de los datos de 

entrada del sistema. 

(b) Visualizar instancias. Está opción 

permite visualizar las instancias de 5 

diferentes maneras. 

(c) Exportar. Al seleccionar esta opción el 

usuario puede almacenar en archivos las 

gráficas y videos generados por la 

herramienta. 

(d) Salir. Como su nombre lo indica, esta 

opción permite salir del sistema. 

 El las siguientes secciones se 

describirán en detalle cada una de las opciones 

mencionadas anteriormente. 

Importar y procesar 

Esta interfaz permite la importación de los 

archivos de datos que contienen la bitácora de 

una corrida del algoritmo k-means. Como se 

muestra en la figura 5, la interfaz requiere la 

captura de 3 archivos. El primero es el archivo 

de datos, el cual por cada tupla contiene el 

número de iteración, el grupo al que pertenece 

el objeto y los atributos de dicho objeto. El 

segundo archivo contiene los centroides de cada 

grupo en cada iteración. El tercero contiene 

para cada iteración, el valor de la función 

objetivo. 

 

Figura 5 Interfaz de importación y procesamiento. 

 

Visualizar instancias 

Una vez que son cargados los archivos, se debe 

oprimir el botón de “aceptar”, con lo cual el 

sistema da inicio al procesamiento de la 

información. Cuando termina este proceso, se 

activa la opción de visualizar instancias, la cual 

muestra 6 opciones (ver figura 6).  

 

Figura 6 Interfaz para visualizar instancias. 

 A continuación se describen las 

opciones: 

(a) Video panal. Al seleccionar esta 

opción el sistema muestra un video que 

reproduce secuencialmente el proceso 

de agrupamiento de los objetos 

iteración por iteración hasta que el 

algoritmo converge. Figura 7. 

(b) Distribución de grupos. Esta opción 

muestra mediante un video de gráficas 

de barras dinámicas, el número de 

objetos por grupo en cada iteración. 

(c) Distribución de grupos ordenados. Esta 

opción muestra mediante un video de 

gráficas de barras dinámicas, 

ordenadas de mayor a menor, el 

número de objetos por grupo en cada 

iteración. 
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(d) Función objetivo. Esta opción muestra 

la gráfica de los valores de la función 

objetivo en el eje “y” y el número de 

iteración en el eje “x”. Ver figura 8. 

(e) Diferencias por iteración. Esta opción 

muestra la diferencia entre el valor de 

la función objetivo entre dos 

iteraciones consecutivas, expresado 

como un porcentaje del valor de la 

función objetivo en la iteración 

anterior. Ver figura 9. 

 Salir. Esta opción nos permite salir de la 

interfaz de visualizar instancias. 

 

Figura 7 Despliegue del video de agrupamiento 

realizado por el algoritmo. 

 

Figura 8 Grafica de la función objetivo. 

 

 

Figura 9 Grafica del porcetaje de mejora de la función 

objetivo. 

Exportar y salir 

Esta opción le permite al usuario guardar en 

archivos tanto los videos en formato .mov como 

las gráficas en formato .png. Ver figuras 10 y 

11. 

 

Figura 10 Exportar material de analísis generado por la 

herramienta. 

 

Figura 11 Salir de la herramienta. 

Validación de la herramienta 

La herramienta fue validada de dos maneras, el 

aspecto funcional de la herramienta fue 

validado mediante la experimentación con 

instancias reales y sintéticas. El objetivo 

principal de la herramienta se validó mediante 

el uso de la herramienta por dos grupos de 

investigadores con interés en mejor el 

algoritmo. 
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Validación de las funciones de la 

herramienta 

Se diseñaron un conjunto de experimentos con 

el propósito de verificar la correcta 

implementación de las funciones. En particular 

se probó con instancias reales del repositorio 

lichman, m. (2013), dichas instancias fueron 

wine, glass, heart, liver, diabetes y vehicle. Por 

otra parte, se generaron instancias sintéticas con 

datos uniformemente distribuidos. 

 Algunas de estas instancias constaban 

de 2500, 10000, 40000, 80000, 160000, 

240000, 320000 y 640000 objetos y se 

resolvieron con el algoritmo k-means con 

valores de k= 50, 100 y 200. Todos los 

resultados fueron satisfactorios. 

 Para realizar dichas pruebas, se utilizó 

un equipo con las siguientes características: 

procesador intel core duo, memoria 2 gb, disco 

duro de 250 gb, sistema operativo os x 10.9.2, 

java con la versión 1.7.0_51 de la máquina 

virtual, la herramienta vick-means y una 

implementación estándar del algoritmo k-

means.  

Validación de la herramienta como apoyo en 

la mejora de k-means  

Se le proporciono la herramienta a dos grupos 

de investigación con interés en mejorar el 

algoritmo k-means, con resultados 

satisfactorios que dieron origen a dos mejoras 

del algoritmo, las cuales fueron publicadas en 

dos artículos internacionales, perez, j., 

mexicano, a., santaolaya, r., hidalgo, m., 

moreno, a. Y pazos, r. (2013) y pérez, j., 

martínez, a., almanza, n., mexicano, a. Y pazos, 

r. (2014).  

 

 

  

 En particular, uno de los grupos publicó 

el artículo “improvement to the k-means 

algorithm through a heuristics based on a bee 

honeycomb structure”, perez, j., mexicano, a., 

santaolaya, r., hidalgo, m., moreno, a. Y pazos, 

r. (2013), el cual se comenta brevemente.  

 En este trabajo se propone una nueva 

heurística para reducir la complejidad 

computacional en la etapa de clasificación del 

algoritmo basado en una estructura de panal, 

que el algoritmo genera cuando los grupos se 

visualizan en un espacio de dos dimensiones. 

Esto se ve en la figura 12. 

 

Figura 12 Comparación de k-means cluster con un panal 

de abejas. 

 Es destacable que fue útil contar con el 

apoyo visual ya que permitió observar que un 

objeto sólo puede cambiar la pertenencia a 

grupos vecinos. Esto se muestra en la figura 13. 

 

Figura 13 Comportamiento general en el cambio de 

objeto de clúster. 

 La nueva heurística consistió en realizar 

los cálculos de distancia sólo con respecto a los 

centroides de los grupos vecinos, con lo cual se 

redujo el número de cálculos. Ver figura 14. 
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Figura 14 Cálculos de distancia del objeto i para los 

centroides vecinos. 

 El otro grupo de investigadores ha 

obtenido resultados interesantes con la 

herramienta, sin embargo, su investigación se 

encuentra aún en desarrollo. 

Conclusiones 

Tradicionalmente, el análisis del algoritmo k-

means estaba limitado a estudiar los resultados 

de los algoritmos al término de su ejecución, 

considerando al algoritmo como una caja negra. 

En contraste, vick-means presenta un enfoque 

de caja transparente, mostrando en cada 

iteración, resultados del algoritmo. 

 Como resultado del análisis de los 

experimentos, los usuarios encontraron dos 

patrones de interés del comportamiento del 

algoritmo. Estos son: a) geometría de grupos y 

b) vecindad de grupos. Es destacable que con 

base en los dos patrones encontrados, los 

expertos propusieron mejoras al algoritmo, una 

de las cuales mostró una reducción del tiempo 

de 65% en promedio, con respecto al algoritmo 

k-means estándar, para las instancias sintéticas 

y un 62% promedio para las instancias reales, la 

calidad de la solución solamente se redujo en 

promedio un 0.05% y 2.5% respectivamente. 

 Un aspecto innovador de la herramienta 

es la función que genera videos en 2d del 

proceso de agrupamiento en cada iteración. De 

acuerdo a la literatura especializada no se 

reportan herramientas con una función similar. 
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