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Esta nueva edición de la Revista Politécnica nos permite ver una amplia gama de investigaciones sobre
diversos temas, reflejando el incremento tanto en el número como en la calidad de los estudios realizados en
el Ecuador. En este número veremos artículos relacionados a la tecnología de alimentos, biotecnología,
sistemas de transmisión de datos remotos, evaluaciones sistemáticas de características mecánicas de motores
vehiculares e incluso la telegestión de sistemas de alumbrado público. Para terminar presentamos un artículo
sobre el agujero negro rotante extremo en la teoría New Massive Gravity.
Empezamos con el artículo de Castro y colaboradores, dedicado a la biotecnología en preservación de
alimentos, específicamente en la aplicación de películas biológicas que permiten proteger a la papaya para
incrementar su tiempo de conservación y en consecuencia evitar su descomposición durante almacenamiento
y transporte. Este trabajo además de contar con una sólida base analítica genera una solución a un problema
actual como es la conservación óptima de alimentos frágiles sea para su transporte local o regional.
Alcoser y colaboradores realizan una serie de pruebas con el fin de determinar la cantidad óptima de cera
carnauba requerida en mezclas para generar biopolímeros a partir de ácido láctico y almidón de achira. Se
destaca la capacidad de desarrollar biopolímeros a partir de materia prima renovable que además no sean
contaminantes. Este desarrollo es fundamental en la actualidad debido a la necesidad de disminuir de manera
eficaz la polución ambiental.
El siguiente estudio propuesto por Beltrán y colaboradores presenta el tratamiento de mezclas de hierbas
aromáticas bajo radiación UV-C con el fin de determinar el tratamiento ideal para conservar las características
antioxidantes del té producido y generar un efecto germicida en la mezcla.
Medina Pazmiño y Jara Olmedo, presentan los cálculos de requerimientos mínimos en relación a frecuencia
portadora, pérdidas de propagación, ganancia de antenas, sensibilidad de los equipos de comunicación, con el
fin de configurar un equipo de data link a implementarse en un sistema aéreo no tripulado. Siendo la
teledetección una de las técnicas más ampliamente desarrolladas para monitorizar diferentes fenómenos, este
trabajo se convierte en un aporte práctico para la solución de la transmisión de datos obtenidos por drones,
por ejemplo. De manera complementaria, se presenta el trabajo de Dávila y colaboradores que muestran el
diseño óptimo y construcción de un hexacóptero de monitoreo para áreas inaccesibles. Castillo y
colaboradores, presentan un método alternativo y económico para determinar el torque y potencia de un
motor.
En el artículo de Vargas y colaboradores, se presenta un análisis comparativo de las diversas técnicas y
experiencias existentes en la gestión y operación de diferentes sistemas de telegestión de alumbrado público,
implementado en países industrializados y se discuten los beneficios económicos y ambientales, asociados a
la implementación de una plataforma de gestión, operación y control. Estas investigaciones permiten
visualizar las mejoras que se pueden implementar en estos sistemas y los beneficios que se pueden obtener.
Finalmente, Aceña y colaboradores analizan algunas propiedades de las soluciones de agujeros negros,
específicamente de los agujeros negros rotantes asintóticamente anti-de Sitter dentro de la teoría conocida
como New Massive Gravity.
Esperamos que el contenido de este volumen sea de interés para los lectores de la Revista Politécnica.

Silvana Ivonne Hidalgo Trujillo, Ph.D.
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Utilisation of Cassava Starch Edible Films containing Salicylic Acid
on Papaya (Carica papaya L.) Preservation
Castro, Marlon1; Mantuano, María-Isabel1; Coloma, José-Luis1; Santacruz, Stalin1

1 Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Avenida Circunvalación s/n, Manta, Ecuador. P.O. Box 13-05-2732

Abstract: In the present work papaya coated with edible films based either on chitosan or cassava starch was
investigated. Film forming solutions were prepared with either 1 % (w/v) chitosan or 0,5 % (w/v) cassava starch.
Salicylic acid (2 mmol/L) or a mixture of thymol (0,5 % w/v) and cinnamaldehyde (0,5 % w/v) were added to the
starch film forming solution. Papayas were stored for 28 days at 11 °C and relative humidity (RH) between 70 and
80 %, followed by a maturation step of 4 days at 25 °C and 60 % RH. Papayas were analysed on weight loss, firmness,
soluble solids, acidity, maturity index and disease severity every week. Uncoated papayas showed slight differences
on weight loss compared to coated samples up to the third week of storage. No differences between acidity and soluble
solids were found among the samples along the whole storage time. Uncoated samples showed a higher maturity
index after the first week compared to coated samples whereas no difference was observed among coated papayas
along the whole storage time. Uncoated samples showed a higher disease severity than samples coated with chitosan
or salicylic acid up to the third week of storage, afterwards, the three samples showed similar results. The use of films
based on cassava starch together with salicylic acid is a promising tool to preserve Hawaii papaya at refrigeration
conditions.
Keywords: papaya, edible film, cassava starch, salicylic acid

Utilización de Películas Comestibles de Almidón de Yuca y Ácido
Salicílico en la Conservación de Papaya (Carica papaya L.)
Resumen: En el presente trabajo se estudió recubrimientos comestibles a base de quitosano y almidón de yuca en
papaya. Soluciones de recubrimiento se prepararon con 1% (w / v) quitosano o 0,5% (w / v) de almidón de yuca. El
ácido salicílico (2 mmol / L) o una mezcla de timol (0,5% w / v) y cinamaldehído (0,5% w / v) se añadieron a la
solución formadora de película de almidón. Papayas se almacenaron durante 28 días a 11 ° C y la humedad relativa
(RH) entre 70 y 80%, seguido de una etapa de maduración de 4 días a 25 ° C y 60% RH. Las papayas fueron analizadas
en la pérdida de peso, firmeza, sólidos solubles, acidez, índice de madurez y la gravedad de la enfermedad cada
semana. Papayas no recubiertas mostraron pequeñas diferencias en la pérdida de peso en comparación con muestras
recubiertas hasta la tercera semana de almacenamiento. No se encontraron diferencias entre la acidez y sólidos
solubles entre las muestras a lo largo de todo el tiempo de almacenamiento. Muestras no recubiertas mostraron un
índice de madurez superior después de la primera semana en comparación con las muestras recubiertas, mientras que
no se observó diferencia entre papayas revestidas a lo largo de todo el tiempo de almacenamiento. Muestras no
recubiertas mostraron una gravedad de la enfermedad mayor que las muestras recubiertas con quitosano o ácido
salicílico hasta la tercera semana de almacenamiento, después, las tres muestras mostraron resultados similares. El
uso de películas a base de almidón de yuca junto con el ácido salicílico es una herramienta prometedora para preservar
papaya Hawaiana en condiciones de refrigeración.
Palabras clave: papaya, película comestible, almidón de yuca, ácido salicílico.

1

1. INTRODUCTION

Papaya is a climacteric fruit characterised by a short shelf life
time. Therefore, papaya is harvested in a physiological
maturity stage that guarantees its commercialisation. A major
demand for papaya will keep an upward production trend in
the next decade (OECD-FAO, 2015); therefore new post-

harvesting techniques or an improvement of the already in use
is needed.
Edible films alone or carrying functional compounds, e.g.
antimicrobial or antioxidant, have been employed to improve
the quality of food (Vargas et al., 2008). The most common
polymers on formulation of edible films are proteins,
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polysaccharides and lipids, which are used alone or combined
(Vargas et al., 2008). Starch is an important polysaccharide
used in the formulation of biodegradable films (Chiumarelli et
al., 2010). Among starches, cassava starch has been widely
used on the formulation of edible films thanks to its
availability and relative low price (Souza et al., 2012; Chivrac
et al., 2010). Bezerra de Aquino et al. (2015) studied the use
of cassava starch together with chitosan on guavas whereas
Chiumarelli and Hubinger (2012) worked with films based on
cassava starch and carnauba wax on apple slices. However no
studies of the use of edible films based on cassava starch for
papaya (Carica papaya L.) preservation have been developed.
Chitosan is obtained from chitin by deacetylation in an
alkaline media (Abdou et al., 2007). Chitosan is a copolymer
consisting of β-(1-4)-2-acetamido-D-glucose and β-(1-4)-2amino-D-glucose units. The potential of chitosan as a food
preservative of natural origin has been widely reported on
basis of in vitro trials as well as through direct application on
real complex matrix foods (Durango et al., 2006; Ribeiro et al.,
2007). Edible film based on chitosan form a mechanical barrier
against fungi (Meng et al., 2008).
Salicylic acid is the 2-hydroxybenzoic acid. It has
antimicrobial and antifungal properties (El-Mougy, 2002).
Salicylic acid is a resistance inducer and has been tested in
fruits and flowers (Yao and Tian, 2005). It is a regulator of
vegetal growth involved in the systematic resistance to
pathogens (Kessmann et al., 1994) and in the biosynthesis and
ethylene action (Raskin, 1992). Therefore, it can be considered
an antagonist to ethylene, the main phytoregulator of fruit
maturation (Cia et al., 2007). Salicylic acid has been used to
alleviate chilling injuries of cucumber and pomegranates
(Zhang et al., 2015). However no studies on the effect of
salicylic acid on the shelf life of papaya (Carica papaya L.)
have been done.
Essential oils are hydrophobic substances with antimicrobial
and antioxidant properties. They are normally used as natural
preservative in the food industry. The antimicrobial activity is
linked to the presence of terpenoids and phenolic compounds
(Burt, 2004). Several studies have used essential oils from
different sources to inhibit or delay the growth of pathogenic
microorganisms (Burt, 2004; Raybaudi et al., 2006).
Cinnamon essential oil is recognized as safe (GRAS) for
human consumption and is normally used in food
formulations, where it fits with desirable sensory
characteristics. Cinnamaldehyde is one of the compounds of
cinnamon oil and exhibits pronounced antimicrobial properties
(Pauli and Schilcher, 2010). Thymol, carvacrol and eugenol
are major components in essential oils derived from thyme,
oregano and clove bud. They are among the most-studied
essential oil compounds (Chinou et al., 2009; Pan et al., 2014)
due to their excellent activities against bacteria, viruses, fungi,
parasites, and insects (Burt, 2004). The antimicrobial activity
of cinnamaldehyde and thymol incorporated into films has
been investigated (De Souza et al., 2014; Mastromatteo et al.,
2009). However, the use of cinnamaldehyde together with
thymol on papaya preservation has not been studied before.

In the present work, preservation of Hawaii papaya was
investigated by using edible films based on cassava starch
together with salicylic acid or a mixture of cinnamaldehyde
and thymol as antimicrobial agents. A comparison between
cassava starch films with edible films based on chitosan was
also analysed.

2. MATERIALS AND METHODS

Hawaii papaya was bought in El Carmen, Ecuador. Control
papayas (uncoated) were washed with water and disinfected
with 0,01 % sodium hypochlorite. Afterwards, papayas were
immersed in a water solution containing a fungicide
(Tiabendazole and Imazalil). Papayas to be coated with edible
films were washed with water and disinfected with sodium
hypochlorite before applying the film containing solution.
Papayas were immersed in the film containing solution and
dried at 25 °C. Afterwards, papayas were stored for 28 days at
11 °C and a relative humidity (RH) between 70 and 80 %
followed by 4 days at 25 °C and 60 % RH. Analyses were
performed each week and 4 days after the storage at 25 °C.
Cassava starch (La Pradera, Ecuador) was bought in a local
market in Manta, Ecuador. Chitosan, degree of deacetylation
95 % and Mw of 149 kDa, was donated by Universidad
Pública de Navarra, Spain.
2.1 Film Preparation
Chitosan film was prepared by dissolving 1 % (w/v) of
chitosan in 1 % (v/v) acetic acid solution. One percentage of
Tween 20, 0,5 % (w/v) glycerol and 0,5 % (w/v) of glucose
were added before the solution was homogenised by using an
ultraturrax (Polytron, Switzerland) at 11000 rpm for 4 min.
Starch film was prepared by heating a 0,5 % (w/v) cassava
starch suspension from room temperature (approx. 25 ºC) up
to 90 °C, where it was kept for 5 min. One percentage of
Tween 20, 0,5 % (w/v) glycerol and 2 mmol/L of salicylic acid
(when it was needed) were added before cooling (Table 1).
Glucose (0,5 %, w/v), 0,15 % (w/v) cinnamaldehyde and 0,15
% (w/v) thymol (when they were needed) were added when
the solution was at room temperature (Table 1). Afterwards,
the solution was homogenised by using an ultraturrax
(Polytron, Switzerland) at 11000 rpm for 4 min.
A multi-group design with four different treatments was used
during the present work. The treatments were uncoated
papayas and papayas coated with cassava starch + salicylic
acid, cassava starch + cinnamaldehyde + thymol and papayas
coated with chitosan. Weight loss, disease severity, texture
analyses, soluble solids, titratable acidity and maturity index
were measured in papayas stored for 28 days at 11 °C followed
by 4 days at 25 °C.
2.2 Weight Loss
Weight loss was calculated by weighing the fruit at day zero
and after each storage time. Measurements were performed in
triplicate and the results were reported as percentage of weight
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loss. After weighing, papayas were utilized for the remaining
analyses.
Table 1. Composition of edible film containing solution
Treatment CHI2
S5
SA6
C7
T8(%,
(%, w/v) (%, w/v)
(mmol/L)
(%, w/v)
w/v)
UN1
CHI2
SSA3
SCT4

1
-

0,5
0,5

2
-

0,15

0,15

1Uncoated
2Chitosan
3Cassava

starch + salicylic acid
starch + cinnamaldehyde + thymol
5Cassava starch
6Salicylic acid
7Cinnamaldehyde
8Thymol
4Cassava

2.3 Disease Severity
Disease severity was determined according to Sivakumark et
al., (2002). A visual analysis together with a scale from 1 to 5
was utilised, where 1 = 0 % of surface affected area, 2 ≤ 5 %,
3 = 5 – 20 %, 4 = 20 – 50 % and 5 ≥ 50 %.
2.4 Texture Analyses
Puncture tests were performed using the ends and the central
part of the fruit. A Shimadzu texturometer (Model EZ-LX,
Japan) together with a stainless steel probe of 3 mm diameter
and 8 cm length were utilised. The probe was inserted 15 mm
into the fruit at a speed of 10 mm/s and the maximum
penetration force was recorded.

Figure 1 showed that papayas coated with starch +
cinnamaldehyde+thymol (SCT) had the highest weight loss
whereas samples coated with starch+ salicylic acid (SSA) had
the lowest weight loss along the whole storage time. Statistical
differences between SCT and SSA were found on day of
storage 7, 14 and 21 (Table 2). No differences on weight loss
between uncoated papayas and samples coated with chitosan
were found along the whole storage time. Srivastava and
Dwivedi (2000) found that salicylates delay the ripening of
fruits, probably through inhibition of ethylene biosynthesis,
and therefore maintain post-harvest quality. Salicylic acid as
an electron donor produces free radicals which prevents
normal respiration and therefore leads to low metabolic
activity (Wolucka et al., 2005). Low metabolic activity may
lead to lower weight loss (Sánchez-González et al., 2011).
Table 2 showed that soluble solids varied between 8,8 and 10,6
°Brix for all samples along the whole storage time. Acidity
profile was the same for all samples. It decreased from 0,15 to
0,05 between the first and third week of storage. Afterwards,
acidity remained constant up to the fourth week of storage and
finally increased again. There was no statistical difference in
soluble solids and acidity among coated and uncoated samples.
The increase of acidity after the fourth week may be produced
by the increase of storage temperature from 11 to 25 ºC.
Lechaudel et al. (2010) showed that variations in acid content
in mango are due to changes in temperature and time during
ripening.

2.5 Soluble Solids
Half papaya was disintegrated by using a domestic blender.
The disintegrated fruit was compressed manually and filtered
with a textile. The juice obtained after compression was
analysed by using a refractometer (Atago, Japan) according to
AOAC (1990). The results were reported as °Brix.
2.6 Titratable Acidity
Titratable acidity was determined with 0.01 M NaOH
according to AOAC (1990).
2.7 Maturity Index
Maturity index was determined according to Santamaría et al.
(2009). A scale from 1 to 6 was utilised, where 1 corresponded
to a green skin with a light yellow stripe; 2: green skin with a
well-defined yellow stripe; 3: one or more orange-coloured
stripes in the skin; 4: clearly orange-coloured skin with some
light green areas; 5: characteristic orange-colour skin of
papaya; 6: fruit colour similar to stage 5, but more intense.
2.8 Statistical analyses
Analysis of variance (ANOVA) and Tukey test (p < 0.05) were
performed with IBM SPSS Statistics software.
3. RESULTS AND DISCUSSION

Figure 1.Weight loss of Hawaii papaya coated with edible films and stored
for 28 days at 11 °C followed by 4 days at 25 °C. ♦ uncoated, □ chitosan,
▲starch+salicylic acid and ˟ starch+cinnamaldehyde+thymol

Figure 2 showed that penetration force decreased for all
samples along the whole storage time. Papayas coated with
SCT showed the highest penetration force during the first two
weeks of storage, being statistically different than other
samples (Table 2). Papayas coated with SSA showed the
highest penetration force between the third and fifth week of
storage and was statistically different than other samples. The
high reduction of penetration force on papayas coated with
SCT after the second week could be due to volatilisation of
essential oils. Absence of essential oil may lead to changes in
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fruit texture. Ahmad et al. (2012) observed oregano essential
oil evaporation during film formation. Acevedo-Fani et al.
(2015) found absence of antibacterial effect of lemongrass
essential oil against E. coli due to volatilisation of oil
compounds during film formation.
According to the results of soluble solids and acidity (Table 2)
no difference on maturity was found between uncoated
samples and papayas coated with different edible films. In fact,
results of maturity index (Figure 3) showed no differences
among the samples up to the first week of storage. However
from the second week, uncoated sample had a higher maturity
index compared to coated papayas. No difference in maturity
index was observed among papayas coated with chitosan, SSA
and SCT along the whole storage time. Delay on fruit ripening
was also found by Srivastava and Dwivedi (2000).
Table 2. Weight loss, soluble solids (ºBrix), acidity, and maximum
penetration force of Hawaii papaya coated with edible films and stored for 28
days at 11 °C followed by 4 days at 25 °C.
Day of
storage

Treatment

WL
(%)

4

°Brix

5

A (mL
NaOH
0,01M)
0,13a
0,13a
0,13a
0,13a
0,15a
0,15a
0,15a
0,15a
0,08a
0,08a
0,13a
0,07a
0,08a
0,07a
0,07a
0,08a
0,05a
0,05a
0,08a
0,05a
0,08a
0,12a
0,12a
0,08a

6

PF
force
(N)
9,20a
9,20a
9,20a
9,20a
7,17a
4,39b
4,50b
5,15b
6,71a
3,99b
3,91b
4,82b
2,20b
3,23a,b
2,46a,b
3,52a
2,09d
2,92b
2,44c
3,80a
1,66c
2,36b
2,38b
3,12a

SCT1
0
9,83a
Chitosan
0
9,83a
UN2
0
9,83a
SSA3
0
9,83a
SCT1
0,06a
10,07a
77
Chitosan
0,05a,b
10,07a
2
a,b
UN
0,04
9,80a
SSA3
0,04b
9,47a
SCT1
0,11a
10,0a
147
Chitosan
0,09a,b
10,13a
UN2
0,09a,b
8,80a
SSA3
0,08b
9,93a
SCT1
0,16a
10,5a
217
a,b
Chitosan
0,13
10,47a
UN2
0,13a,b
10,13a
SSA3
0,11b
9,43a
SCT1
0,21a
10,0a
287
Chitosan
0,17a
9,47a
UN2
0,17a
10,5a
SSA3
0,15a
10,17a
1
a
7
SCT
0,31
10,6a
32
Chitosan
0,23a
9,73a
UN2
0,26a
11,0a
SSA3
0,21a
9,67a
1
Starch + cinnamaldehyde + thymol
2
Uncoated
3
Starch + salicylic acid
4
Weight loss
5
Acidity
6
Penetration force
7
For a day of storage, same superscript letters showed no statistical difference
(p < 0,05)
07

Treatment of strawberry plants followed by post-harvest
treatment of fruits with 2 mmol L-1 salicylic acid effectively
controlled the total decay and increased fruit shelf life (Babalar
et al., 2007).

Figure 2. Penetration force of Hawaii papaya coated with edible films and
stored for 28 days at 11 °C followed by 4 days at 25 °C. ♦ uncoated, □
chitosan, ▲ starch+salicylic acid and ˟ starch+cinnamaldehyde+thymol

Figure 3. Maturity index of Hawaii papaya coated with edible films and
stored for 28 days at 11 °C followed by 4 days at 25 °C. uncoated,
chitosan,
starch+salicylic acid and
starch+cinnamaldehyde+thymol

Uncoated samples showed a higher disease severity than
samples coated with chitosan or SSA up to the third week of
storage (Figure 4). Afterwards, the three samples showed
similar results. Increase of storage temperature after the fourth
week promoted fungi growth among all samples. Similar
disease severity responses of uncoated papayas and samples
coated with SCT suggested that physical mixture of starch,
cinnamaldehyde and thymol may have a high releasing rate of
both compounds during the first week of storage. A high
releasing rate of cinnamaldehyde present in starchcinnamaldehyde mixtures was found by Tian et al. (2013).
Salicylic acid has been used to control fruit decay on pears
during 5 months of cold storage (Asghari et al., 2007) whereas
Qin et al. (2003) showed that salicylic acid signiﬁcantly
reduced the incidence of blue mould (P. expansum) and
Alternaria rot (A. alternata) in sweet cherry. Regarding
chitosan, Ruiz et al. (2010) reported that films based on
chitosan and starch reduced the growing of mesophiles (4 Log
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ufc/g) in fresh cut melon. The antimicrobial mechanism of
chitosan was explained by Shahidi et al. (1999) as the action
of the positive charges of amino group on the negative charges
of the microorganism membrane cells.

Asghari, R., Hajitagilo, R., Jalilimarandi, R. (2009). Postharvest application
of salicylic acid before coating with chitosan affects the pattern of quality
changes in table grape during cold storage. In: 6th International
Postharvest Symposium, Antalya, Turkey.
Babalar, M., Asghari, M., Talaei, A., Khosroshahi, A. (2007). Effect of preand postharvest salicylic acid treatment on ethylene production, fungal
decay and overall quality of Selva strawberry fruit. Food Chemistry 105,
449-453.
Bezerra de Aquino, A., Fitzgerald, A., Lins de Aquino, L. (2015). Impact of
edible
chitosan–cassava
starch
coatings
enriched
with
LippiagracilisSchauer genotype mixtures on the shelf life of guavas
(Psidiumguajava L.) during storage at room temperature. Food Chemistry
171, 108–116.
Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential
applications in food. A review. International Journal of Food
Microbiology 94, 223-253.
Chiumarelli, M., Pereira, L., Ferrari, C., Sarantópoulos, C. (2010). Cassava
starch coating and citric acid to preserve quality. Journal of Food Science
75, 297-304.
Chiumarelli, M., Hubinger, M. (2012). Stability, solubility, mechanical and
barrier properties of cassava starch-Carnauba wax edible coatings to
preserve fresh-cut apples. Food Hydrocolloids 28, 59-67.

Figure 4. Disease severity of Hawaii papaya coated with edible films and
stored for 28 days at 11 °C followed by 4 days at 25 °C. uncoated,
chitosan, starch+salicylic acid and starch+cinnamaldehyde+thymol

4. CONCLUSION
The use of films based on cassava starch together with salicylic
acid is a promising tool to preserve Hawaii papaya at
refrigeration conditions. Moreover cassava starch films
containing salicylic acid may replace the use of chitosan films
for papaya preservation.
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Resumen: La marcada diferencia en la afinidad del poli (ácido láctico) (PLA) y almidón requiere la búsqueda de
nuevas alternativas de compatibilizantes no tóxicos, es así que el objetivo de la presente investigación es evaluar la
miscibilidad de mezclas de PLA-almidón de achira-glicerol a diferentes concentraciones (1-5 %) de cera carnauba.
Las mezclas fueron procesadas en una cámara de mezclado a 120 °C, durante 20 min, a velocidad de giro de 90
rpm; posteriormente fueron prensadas a 120 °C y 21 MPa durante 10 min. Los resultados, evaluados a través de
microscopía óptica y ensayos mecánicos, mostraron la factibilidad del uso de este compatibilizante, obteniéndose
mayor homogeneidad de las mezclas al emplearse 1% de cera carnauba. Se concluyó que el tamaño y distribución
de las heterogeneidades existentes en el material provocó concentradores de tensiones que a su vez provocaron
elevada variabilidad en las propiedades mecánicas estudiadas.
Palabras clave: Poli(ácido láctico), Almidón de achira, Cera carnauba, Miscibilidad.

Study of Carnauba Wax as Compatibilizer in Polylactide-Achira
Starch (Canna edulis) blends
Abstract: The huge difference in terms of affinity between polylactide (PLA) and starch demands to find new
alternatives of non- toxic compatibilizers. In this sense, the present paper aims to evaluate the miscibility of PLA,
achira starch and glycerol at different amounts of carnauba wax (1-5 %). The methodology consisted of mixing the
components into a rheometer at 120 ° C, for 20 min at a rotational speed of 90 rpm, then they were pressed at 120
°C and 21 MPa during 10 min. The results obtained throughout optical microscopy and mechanical test, shown a
feasible use of carnauba wax as compatibilizer of this blend. Additionally, the highest homogeneity was obtained
while the compatibilizer were at 1%. In conclusion, the size and distribution of heterogeneities presented over the
material caused stress concentrators which resulted in an important variability over the mechanical properties.
Keywords: Polylactide, Achira starch, Carnauba wax, Miscibility.

1

1. INTRODUCCIÓN

La excesiva generación de residuos plásticos tradicionales ha
ocasionado una constante preocupación en torno a su
estrategia de manejo (Yokesahachart y Yoksan, 2011). En la
actualidad, varias son las alternativas propuestas para la
gestión de los materiales poliméricos tradicionales; no
obstante, el desarrollo e innovación de biopolímeros es una
de las opciones que ha tomado mayor interés, puesto que
representa una alternativa viable para potenciar el uso de
materias primas renovables así como también la disminución
de la contaminación ambiental (Ren et al., 2009).
En esta perspectiva, el poli (ácido láctico) (PLA) es uno de
los polímeros biodegradables de mayor aplicabilidad (Shirai
et al., 2013). Este polímero es un poliéster alifático
termoplástico biodegradable que puede ser obtenido a partir
de materias primas renovables (Rasal et al., 2010). El PLA
posee una excelente capacidad de descomposición y fácil
procesabilidad. Sin embargo, su alto costo y relativa
vladimir.valle@epn.edu.ec
Recibido: 15/07/2016
Aceptado: 16/01/2016
Publicado:15/04/2017

fragilidad constituyen una limitante para extender su espectro
de aplicaciones (Shi et al., 2011; Wang et al., 2001). Es así
que, con el objetivo de disminuir el costo de producción, se
ha propuesto el uso del PLA en mezclas con otras materias
primas naturales (Ke y Sun, 2001; Shen et al., 2009).
El almidón es uno de los polímeros naturales más empleados
debido a su bajo costo y disponibilidad en varias fuentes
botánicas (Laycock y Halley, 2014). En el Ecuador, el
almidón de achira (Canna edulis) constituye un recurso
natural autóctono de la zona andina que contiene alrededor de
22 % de amilosa (Barrera et al., 2004; Moorthy et al., 2006).
A pesar de la abundancia de esta materia prima, su baja
procesabilidad requiere que se lleven a cabo procesos de
plastificación; para tal efecto se ha estudiado la obtención de
almidón termoplástico (TPS) por medio de la acción de
varios agentes tales como: oligómeros de ácido láctico,
ésteres de citrato, sorbitol, glicerol, polietilenglicol y
polipropilenglicol (Olivato et al., 2012; Shirai et al., 2015). A
pesar del notable desarrollo en la plastificación de los
almidones, existe una limitante para su uso debido
principalmente a su alta hidrofilicidad (Ning et al., 2009).
Durante la última década se han reportado varios estudios
sobre mezclas PLA-TPS, en los cuales se busca mejorar la
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compatibilidad entre los dos polímeros; incompatibilidad
ocasionada por la marcada diferencia en la afinidad con el
agua que presentan sus microestructuras (Wang et al., 2008;
Favaro et al., 2012). Se han planteado numerosos
mecanismos para mejorar la miscibilidad de la mezcla PLATPS, los mismos que involucran el uso de moléculas
anfifílicas o agentes de acoplamiento (Teixeira et al., 2012).
Específicamente, se ha estudiado el efecto del anhídrido
maleico, diisocianatos o peróxidos sobre las propiedades
funcionales de las mezclas PLA-TPS (Schwach et al., 2012).
No obstante, los compatibilizantes de origen sintético son en
muchos casos agentes tóxicos que pueden migrar durante el
tiempo de servicio del producto final (Yokesahachart y
Yoksan, 2011; Shogren et al., 2011)
Dentro de este marco referencial, la presente investigación
pretende estudiar el efecto de la cera carnauba como agente
compatibilizante en la miscibilidad de las mezclas PLAGlicerol-Almidón de achira y complementarlo a través del
estudio de su comportamiento mecánico.
2. METODOLOGÍA
2.1 Materiales
Los materiales empleados en la presente investigación
fueron: PLA (98 % de pureza, densidad 1,24 g/cm3)
suministrado por ECUAMATTERLAB S.A., almidón nativo
de achira (Canna edulis) (grado alimenticio) adquirido de la
comercializadora CAMARI, glicerol (99,8 % de pureza)
provisto por Toptrading Productos Químicos. El agente
compatibilizante empleado fue cera carnauba (CC) (grado
técnico) adquirida de La Casa de los Químicos Laquin CIA.
LTDA. Adicionalmente, se empleó estearato de zinc (grado
técnico) como agente desmoldante.
2.2 Formulación de mezclas

Posteriormente, se efectuó el análisis de la homogeneidad de
las mezclas por medio de microscopía óptica. Con esta
evaluación preliminar, se seleccionó la proporción que
presentó el mejor resultado en términos de miscibilidad de
los componentes de la mezcla. A partir de este valor se
realizó un estudio adicional, en el que se ensayó dos
proporciones de PLA, 40 % y 45 %, así como también dos
relaciones A:G, 50:50 y 60:40.
Para todas las formulaciones procesadas, los componentes
fueron homogeneizados simultáneamente en una cámara de
mezclado marca HAAKE modelo 557-9300 durante 20 min a
120 °C, con velocidad de giro de 90 rpm.
Cada una de las formulaciones obtenidas de la cámara de
mezclado fueron prensadas a 120 °C durante 10 min y
presión de 21 MPa, por medio de una prensa calefactada
marca CARVER modelo 2112.
2.3 Evaluación del comportamiento mecánico
Se complementó el estudio de la miscibilidad de la mezcla
por medio del análisis del comportamiento mecánico de las
láminas que presentaron mejores resultados en la evaluación
microscópica. Para lo cual se realizaron cuatro repeticiones
de dichas formulaciones, a partir de las cuales se realizó
ensayos de tracción-deformación bajo la norma ASTM D638
“Método de Prueba Estándar para Propiedades de Tracción
de Plásticos”. Dichos ensayos se realizaron en un equipo de
ensayos universales marca INSTRON modelo 3365; cabe
recalcar que dicha norma fue utilizada debido a que los
espesores que presentaron las láminas fueron mayores a 1
mm. Se ejecutó un total de cinco ensayos para cada una de
las tres formulaciones. La información obtenida se procesó
mediante el software Bluehill LE3.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Previo a la mezcla de los componentes, el almidón nativo fue
secado durante 2 h a 40 °C. Una vez acondicionado el
almidón, se realizó un estudio preliminar de la influencia de
la cera carnauba sobre la miscibilidad de la mezcla PLAalmidón-glicerol, para lo cual se fijó la cantidad de PLA en
50 % de la mezcla total y una relación constante A:G de 1:1,
mientras que se ensayó el efecto del compatibilizante para
cinco proporciones:1 %, 2%, 3 %, 4 % y 5 %. Para facilitar la
procesabilidad de la mezcla, se añadió estearato de zinc en un
porcentaje constante correspondiente al 0,5 %. La
composición de las formulaciones se presenta en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición porcentual en peso de formulaciones estudiadas
Cera
Estearato
Mezcla
PLA Almidón Glicerol
carnauba
de zinc
1
1
50
24,25
24,25
0,5
2
2
50
23,75
23,75
0,5
3
3
50
23,25
23,25
0,5
4
4
50
22,75
22,75
0,5
5
5
50
22,25
22,25
0,5
6
1
50
29,10
19,40
0,5
7
1
45
26,75
26,75
0,5
8
1
45
32,10
21,40
0,5
9
1
40
29,25
29,25
0,5
10
1
40
35,10
23,40
0,5

3.1 Formulación de las mezclas
Los resultados de la formulación de mezclas presentados en
la Figura 1, evidencian que al utilizar cera carnauba como
agente compatibilizante al 1 % en peso se presentaron
mejores características en cuanto a miscibilidad. Al
incrementar
el
contenido
de
compatibilizante
progresivamente hasta un 5 %, la miscibilidad de la mezcla
disminuyó, lo que indica que no existe una mejora
significativa en la interacción de sus componentes.
Aunque existe escasa información respecto al principio de
acción de los agentes compatibilizantes y particularmente de
la cera carnauba, los resultados de esta investigación sugieren
que los grupos funcionales presentes en la cera carnauba son
los responsables de la unión de las cadenas poliméricas del
PLA y del almidón con los grupos esteres, ácidos libres,
alcoholes e hidrocarburos presentes en la cera (Akoh y Min,
2008). En este sentido, los enlaces ésteres de la cera carnauba
no permite que exista una mejor integración a porcentajes
más altos de cera, limitando de esta manera la miscibilidad
entre las matrices de PLA y almidón.
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Tabla 2. Parámetros del comportamiento mecánico

(a)
Mezcla

Módulo de
Young (MPa)

Resistencia a la
tensión (MPa)

Elongación a la
rotura (%)

A

58,8±18,7

0,536±0,21696

7.44±1,17

B
C

56,0±27,4
26,6±7,0

0,548±0,23494
0,429±0,06829

8.45±2,85
17.84±5,55

Al evaluar las formulaciones con diversos porcentajes de
PLA y 1% de compatibilizante, se evidencia que la
miscibilidad no se vio influenciada por la cantidad de PLA,
por lo que en las cinco formulaciones estudiadas se logró una
mezcla relativamente uniforme. Las micrografías que
muestran dicho comportamiento se presentan en la Figura 2.
(b)

3.2 Caracterización mecánica
Con el fin de complementar el análisis de miscibilidad se
efectuó el estudio del comportamiento mecánico de las
formulaciones que presentaron flexibilidad. Las mezclas
estudiadas constituyeron aquellas con una relación A:G de
50:50; y con porcentajes de PLA de: 50 %, 45 % y 40 %,
identificadas como mezclas: A, B y C, respectivamente. En la
Figura 3, se presentan las láminas caracterizadas
mecánicamente.
De acuerdo a los resultados obtenidos, las láminas con
relación A:G de 60:40, presentaron mayor cantidad de
heterogeneidades, generadas debido a la menor cantidad de
glicerol que contenían, por lo que no se realizaron pruebas
mecánicas de dichas mezclas. Los resultados obtenidos del
comportamiento mecánico de las mezclas seleccionadas se
presentan en la Tabla 2.

(c)

La caracterización mecánica presentada en la Tabla 2
evidencia un rango considerablemente amplio de
variabilidad, el cual puede atribuirse a las partes heterogéneas
distinguibles en las micrografías, e identificadas como puntos
blancos. Debido a la amplia distribución de tamaños, formas
y orientaciones de las heterogeneidades presentes en las
muestras estudiadas, se hace evidente la existencia de
concentradores de tensiones en puntos críticos de dichas
irregularidades, que consecuentemente conllevan a la
formación de grietas y a la fractura final del material.
(d)

De igual manera, la falta de miscibilidad del PLA con el
almidón implica que las cadenas poliméricas no
experimenten
esfuerzos
mecánicos
uniformes
y
consiguientemente no exista una distribución homogénea de
tensiones respecto a la carga aplicada (Anglada, 2002).
Dentro de este contexto, es importante tomar en cuenta que la
naturaleza del comportamiento mecánico del material
estudiado constituye una limitante en el estudio estadístico de
los resultados, ya que la dispersión está en función de la
presencia, forma y tamaño de heterogeneidades que a su vez
alteran la resistencia a la propagación de las grietas formadas
en cada uno de los defectos.
Figura 1. Micrografías observadas a 40X a: (a) CC: 1 %
(b) CC: 2 % (c) CC: 3 % (d) CC: 4 % (e) CC: 5 %.

Revista Politécnica- Abril 2017, Vol. 39, No. 1

16
Silva, Myrian; Encalada, Katherine; Valle, Vladimir
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(a)

(a)

(b)
(b)

(c)

(c)

(d)

(d)

(e)

(e)

(f)

Figura 2. Micrografías de las formulaciones a:
(a) CC: 1 %, PLA: 50 %, A:G: 60:40 (b) CC: 1 %, PLA: 45 %, A:G:50:50
(c) CC: 1%, PLA: 45 %, A:G: 60:0 (d) CC: 1 %, PLA: 40 %, A:G: 50:50
(e) CC: 1 %, PLA: 40 %, A:G: 60:40.

Figura 3. Láminas obtenidas a:
(a) CC: 1 %, PLA: 50 %, A:G=50:50 (b) CC: 1 %, PLA: 50 %, A:G= 60:40
(c) CC: 1 %, PLA: 45 %, A:G=50:50 (d) CC: 1 %, PLA: 45 %, A:G= 60:40
(e) CC: 1 %, PLA: 40 %, A:G=50:50 (f) CC: 1 %, PLA: 40 %, A:G= 60:40.
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A pesar de la restricciones encontradas en la caracterización
mecánica de mezclas PLA-almidón con cera carnauba como
compatibilizante, los resultados obtenidos muestran que el
módulo aumentó significativamente con el incremento de
PLA, lo que confirma que el aporte del PLA a la resistencia y
rigidez de las mezclas. El material obtenido de las tres
formulaciones resultó considerablemente frágil; esto debido a
que se demandó una mínima cantidad de energía por unidad
de volumen requerida para causar la fractura. La adición de
un plastificante orgánico de bajo peso molecular como es el
caso del glicerol, a un polímero frágil como el PLA,
progresivamente reduce su módulo disminuyendo la
temperatura de transición vítrea de los compuestos hacia una
temperatura más cercana a la temperatura de uso (Rosen,
1993). Por lo que al disminuir la cantidad de PLA, y
consecuentemente aumentar la proporción de plastificante, su
módulo disminuyó, comportamiento esperado debido a la
naturaleza frágil del PLA.
Finalmente, se determinó que a mayores cantidades de PLA,
se impartió mayor resistencia y rigidez, por lo que
consecuentemente aumentó la resistencia a la tensión. Según
se observa en la Tabla 3.2.1 existe una gran variabilidad de
estos valores; sin embargo, resultó notorio que a un
porcentaje menor de PLA, la resistencia disminuyó. Por otra
parte, existió un aumento en el porcentaje de elongación a la
rotura, al disminuir el contenido de PLA, debido a que se
incrementa el contenido de plastificante.
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4. CONCLUSIONES
Sobre la base de los resultados obtenidos en la presente
investigación, se evidencia cierta factibilidad del uso de la
cera carnauba como agente compatibilizante para la mezcla
PLA-almidón; obteniéndose mayor homogeneidad de la
mezcla al emplear 1 % de compatibilizante. El incremento de
cera carnauba genera una miscibilidad deficiente debido
probablemente a la presencia de grupos ésteres que
comprometen la compatibilidad entre el PLA y el almidón.
Las heterogeneidades observadas en las micrografías, sin una
distribución uniforme, provocan concentradores de tensiones
que a su vez son la causa de la variabilidad en el
comportamiento mecánico.
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Resumen: Se estudió el efecto de la radiación UV-C sobre la flora nativa y la capacidad antioxidante de la mezcla
para té compuesto por toronjil (Melissa officinalis), ortiga (Urtica dioica), perejil (Petroselinum sativum) y paico
(Chenopodium ambrosioides) de la zona andina de Cotacachi. La mezcla fue analizada en dos lotes: uno en un
momento inicial y otro luego de 5 meses de almacenamiento a temperatura ambiente, estos fueron tratados con
dosis de radiación UV-C de 2,3; 4,1 y 6,5 kJ/m2. Se realizaron análisis microbiológicos de aerobios mesófilos
totales, coliformes totales, mohos y levaduras. Se analizó la capacidad antioxidante con el método ABTS, y el
contenido de polifenoles totales con el método de Folin-Ciocalteu. Las muestras tratadas mostraron un descenso de
aerobios totales, mohos y levaduras, sin embargo, en coliformes totales hubo un incremento. La radiación UV-C
presentó un efecto benéfico en el contenido de polifenoles tanto para la mezcla de hierbas secas como para la
bebida de té elaborado. En cuanto a la capacidad antioxidante hubo un efecto negativo en la mezcla de hierbas
secas, y en el té no se presentaron diferencias estadísticas. El tiempo de almacenamiento produjo una reducción de
la capacidad antioxidante y el contenido de polifenoles de la mezcla de hierbas secas y del té elaborado.
Palabras clave: radiación ultravioleta, antioxidantes, antimicrobiana, plantas medicinales.

Effect of UV - C Radiation on the Native Flora and Antioxidant
Capacity of the Tea Mixture Made up of Lemon Balm, Nettle,
Parsley and Paico from Cotacachi -Ecuador
Abstract: It was studied the effect of UV-C radiation on the native flora and antioxidant capacity of the mixture for
tea made up lemon balm (Melissa officinalis), nettle (Urtica dioica), parsley (Petroselinum sativum) and paico
(Chenopodium ambrosioides) of the Andean zone of Cotacachi. The mixture was analyzed in two batches: one at an
initial stage and another after 5 months storage at room temperature, these were treated with doses of UV-C of 2,3;
4,1 and 6,5 kJ / m2. Microbiological analysis of total aerobic mesophilic bacteria, total coliforms, molds and yeasts
were performed. Antioxidant capacity with the ABTS method was analyzed, and the total polyphenol content with
the Folin-Ciocalteu. The treated samples exhibited a decrease in total aerobes, molds and yeasts; however, there
was an increase of total coliforms. The UV-C radiation showed a beneficial effect on the polyphenol content for
both the mixture of dried herbs and the brewed tea. As the antioxidant capacity, there was a negative effect on the
mixture of dried herbs, and drink tea showed no statistical difference. The storage time provoked a reduction in the
antioxidant capacity and the polyphenol content of the mixture of dried herbs and brewed tea.
Keywords: ultraviolet radiation, antioxidants, antimicrobial, medicinal plants.
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1. INTRODUCCIÓN

En el Ecuador, el uso de plantas medicinales para aliviar
dolencias comunes es parte de su herencia ancestral, es una
tradición muy arraigada en la cultura de toda la población,
pero debido a la globalización se está dejando a un lado este
valioso conocimiento recolectado desde la época
precolombina (De la Torre et al., 2008). Las plantas
medicinales son las que se han estudiado con mayor
elena.beltran@ute.edu.ec
Recibido: 30/08/2016
Aceptado:16/01/2017
Publicado:15/04/2017

intensidad en la región andina con la intención de que los
ecuatorianos las incorporen en su cotidianidad y usen las
plantas como sustitutas a las medicinas convencionales (De la
Torre & Macía, 2008).
El toronjil (Melissa officinalis) o también conocido como
Melisa, es una hierba aromática nativa de la región
mediterránea, sureste de Europa, Asia menor, y África del sur
(Lemes et al., 2001).Tiene un agradable aroma que recuerda
al limón, debido a su contenido en terpenos, citronella,
citronelol, citral y geraniol (López, 2008). El toronjil es rico
en derivados polifenólicos, como son los ácidos
hidroxicinámicos:
ácido
rosmarínico,
p-cumárico,
clorogénico, cafeico, lo que le confiere características
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antioxidantes (Boon & Smith, 2004). Es muy usado como
calmante natural por su efecto sedante, equilibra el sistema
nervioso, combate el insomnio, depresiones, jaquecas
nerviosas, histerias y trastornos provocados por la tensión
nerviosa (Cárdenas, 2009).
La ortiga (Urtica dioica) es una planta originaria de Europa y
Asia (Arango, 2006). Esta hierba se encuentra en la sierra
ecuatoriana y crece a una altura entre 1800 a 3356 m, en las
provincias de Bolívar, Chimborazo, Imbabura, Pichincha y
Tungurahua (Sulca, 2010). Los tallos y las hojas tienen la
característica de estar provistos de pelos urticantes o tricomas
glandulares, que se clavan al contacto con la piel e inyectan
un líquido irritante que contiene ácido fórmico, acetilcolina,
histamina y serotonina, provocando ronchas y escozor
(López, 2008; Dieter & Ortega, 2011). Contiene ácidos
fenólicos como el cafeico, clorogénico, neoclorogénico,
ferúlico y posee también características antioxidantes debido
a su contenido de flavonoides (Huerta, 2007). Sus
propiedades medicinales principales son digestiva,
antidiarreica, diurética y hemostática (López, 2008; Huerta,
2007; Fonnegra & Jiménez, 2007; Pamplona, 2006).
El paico (Chenopodium ambrosiodes), llamado también
pazote o epazote, es una planta originaria de América
tropical. Esta hierba puede crecer en una variedad de climas:
cálido, semicálido, semiseco y templado desde el nivel del
mar hasta 3 900 msnm. Es una planta medicinal y aromática
usada desde tiempos prehispánicos por los indígenas
americanos (Arqueta & Gallardo, 1994). En sus frutos se han
encontrado flavonoides como kaempferol, isoramnetina,
quercetina y flavonolglicósidos (Muñoz, 1999; Blair &
Madrigal, 2005). El aceite esencial del paico es un líquido
ligeramente amarillo, de consistencia no muy viscosa, con
olor penetrante y pungente parecido al alcanfor, con un sabor
ligeramente amargo que se extrae de toda planta, (Gómez,
2008). Esta planta destaca por su efecto antihelmíntico
especialmente contra áscaris, tenía y otros parásitos
intestinales (Dieter & Ortega, 2011).
El perejil (Petroselinum sativum) es una planta originaria de
la cuenca mediterránea, y de Asia occidental, sin embargo su
cultivo se ha extendido por todo el mundo, pues es muy
utilizada como hortaliza por sus hojas. (Mendiola &
Montalbán, 2009). Entre los compuestos característicos
encontramos flavonoides como apíina, luteolina, apigenina y
algunos glucósidos que le confieren propiedades
antioxidantes (Arango, 2006; Reyes et al., 2012). Además
posee propiedades medicinales como digestivo, carminativo,
diurético, favorece el parto, la menstruación y alivia los
cólicos (Fonnegra & Jiménez, 2007; Restrepo et al., 2005).
Las hierbas aromáticas pueden tener una alta carga
microbiana pues están en contacto constante con la tierra,
además el agua de riego puede estar contaminada con materia
fecal, por esta razón en su procesamiento se emplean
bactericidas químicos para eliminar microorganismos
patógenos, pero generalmente estos bactericidas dejan
residuos en el producto final, lo que genera un riesgo para la
salud (Acosta, 2002).

Debido a esto, se buscan soluciones alternativas para reducir
esta carga microbiana de un modo más seguro, una de estas
alternativas es la radiación UV-C, pues no produce residuos
químicos o subproductos, además de ser un proceso seco que
requiere muy poco mantenimiento y tiene un bajo costo
(Bachmann, 1975; Guerrero & Barbosa, 2011). La radicación
UV-C es una radiación no ionizante con una longitud de onda
de 200 a 280 nm, y tiene su máximo pico de emisión a 254
nm y se ha comprobado que es en esta longitud de onda
donde presenta su mayor acción germicida, por lo que ha sido
ampliamente estudiada (Artés & Allende, 2005).
Por las ventajas que presenta este tipo de radiación, se ha
considerado como un tratamiento alternativo para preservar
la calidad de frutas y hortalizas (Maharaj et al., 1999). La
dosis de aplicación va desde 0,25 hasta 7,5 J/m2, estas no
incrementan significativamente la temperatura del tejido (1-3
ºC), ni produce alteraciones o favorece procesos
deteriorativos. Además no afecta las características
sensoriales (sabor y aroma) del producto. La sensibilidad de
los tejidos al tratamiento con UV-C difiere en función del
genotipo, y en ocasiones las dosis altas pueden favorecer la
oxidación de compuestos bioactivos del fruto, como vitamina
C, carotenos y fenoles, así como el oscurecimiento superficial
del tejido (González- Aguilar et al., 2001, 2006).
Esta investigación se llevó a cabo con el fin de fomentar el
consumo de plantas nativas aromáticas y medicinales para
prevenir y combatir enfermedades como el estrés y el cáncer.
2. MARCO TEÓRICO/METODOLOGÍA
Las muestras fueron proporcionadas por la microempresa
Sumak Jambina, situada en Cotacachi, provincia de
Imbabura. Las hierbas fueron secadas en un deshidratador
industrial bajo criterios de humedad y temperatura
determinados por la empresa, y almacenadas en recipientes
con protección de la luz. Se tomaron muestras aleatorias de
toronjil, ortiga, perejil y paico por separado en envases
herméticos. Fueron analizados dos lotes: uno al momento de
la cosecha y otro luego de almacenados 5 meses a
temperatura ambiente. Las muestras secas de toronjil, paico,
ortiga y perejil, incluyendo sus tallos, fueron trituradas por
separado en un molinillo. Posteriormente fueron pesadas de
acuerdo a la formulación: 70 % toronjil, 10 % ortiga, 10 %
perejil y 10 % paico.
Cada lote fue dividido en cuatro partes: una control (no
irradiada) y tres tratadas con dosis diferentes: 2,3; 4,1 y 6,5
kJ/m2. Las muestras fueron sometidas a radiación en una
cámara, dotada de cuatro lámparas UV-C (Germicidal, 30W,
G30T8), a una distancia de 15 cm y se utilizó un radiómetro
marca UVP modelo UVX, para medir la intensidad de la
radiación. Para asegurar una exposición uniforme en toda la
muestra de hierbas, se utilizó un agitador magnético. Se
analizó el efecto de las diferentes dosis de radiación sobre la
flora nativa de la mezcla de hierbas y se determinó la
capacidad antioxidante y contenido de polifenoles.
La dosis óptima de radiación UV-C se seleccionó en base a
los resultados obtenidos en la determinación del contenido de
polifenoles y de la capacidad antioxidante. Una vez
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seleccionada la dosis se analizó la cuantificación de
capacidad antioxidante y contenido de polifenoles en el té de
hierbas.
Para preparar la bebida de té se pesó 1 g de la mezcla de
hierbas, se agregó 240 ml de agua hirviendo, se dejó reposar
durante 5 minutos y se filtró. Debido a su rápida oxidación, el
té obtenido fue analizado inmediatamente de ser preparado.
Con este extracto acuoso se realizó el análisis de capacidad
antioxidante total y de polifenoles con la dosis seleccionada.
Para los análisis microbiológicos se tomaron 10 g de mezcla
para té y se homogenizaron en frascos de vidrio estériles con
90 ml de agua peptonada (0,1%) en un agitador de placas a
una velocidad constante de 500 RPM durante 15 minutos,
correspondiente a la dilución 10-1, a partir de ésta se
realizaron dos diluciones sucesivas (10-2 y 10-3) para recuento
de coliformes totales, y de mohos y levaduras; para recuento
de aerobios mesófilos totales se realizó una dilución adicional
(10-4). De cada dilución se tomó una alícuota de 1 ml y se
inoculó en placas 3MTM PetrifilmTM para recuento de
levaduras y mohos, de aerobios mesófilos totales y de
coliformes totales. Para el recuento de aerobios mesófilos
totales y coliformes totales, las condiciones de incubación
fueron 35 °C por 48 horas según el método oficial AOAC
990.12 (2005); mientras que para el recuento de mohos y
levaduras las condiciones de incubación fueron 25 °C de 3 a
5 días, según la guía de interpretación Petrifilm. Los ensayos
se realizaron por triplicado.
La capacidad antioxidante total se determinó por
espectrofotometría, basándose en la decoloración del radical
ABTS•+, según Re et al. (1999). Para realizar el extracto se
pesó 1 g de la mezcla de hierbas, se agregó 10 ml de etanol,
se homogenizó por 15 minutos y se centrifugó a 6 000 rpm
por 10 minutos a 10 °C. Finalmente se filtró llevándolo a un
volumen de 10 ml. Para realizar el extracto acuoso se realizó
la infusión de 1 g de muestra por 5 minutos. El ensayo se
realizó añadiendo 50 µl de extracto etanólico a 1 000 µl de
reactivo ABTS•+. Se dejó cursar la reacción por 6 minutos y
se midió la absorbancia a 734mn, resultando una medida
válida al obtener entre el 20-80% de inhibición comparada
con la absorbancia del blanco (etanol). Las medidas se
realizaron por triplicado. Se preparó una curva de calibración
con una solución de Trolox 0.5 mM.
Tabla 1. Resultados microbiológicos de la mezcla de hierbas para té
compuesta por toronjil, ortiga, paico y perejil, tratadas con radiación UV-C a
diferentes dosis
Actividad Antimicrobiana
(Log UFC/g)
Análisis
Control
2,3
4,1
6,5
(sin
kJ/m2
kJ/m2
kJ/m2
tratamiento)
4,45a
4,43a
4,53a
4,30a
Aerobios
Totales
E. coli

2,83a

2,91a

3,00a

3,11a

Mohos

2,83a

3,06a

2,23a

1,90a

Levaduras

2,86a

2,86a

2,97a

2,46 a

Letras minúsculas diferentes indican diferencias significativas entre dosis de
radiación y tiempo de almacenamiento (p<0,05)
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Para la cuantificación de polifenoles totales se empleó
espectrofotometría según el método desarrollado por Georgé,
Brat, Alter & Amiot, (2005), que se basa en la reacción de
reducción/oxidación entre los polifenoles (ácido gálico)
presentes en la muestra y el reactivo Folin-Ciocalteu. Para
realizar el extracto se pesó 1 g de mezcla para té, se añadió
10 ml de solución extractora acetona/agua 70% v/v, se agitó
durante 20 minutos y se homogenizó la muestra en baño
ultrasónico durante 10 minutos. Para realizar el extracto
acuoso se realizó la infusión de 1 g de muestra por 5 minutos.
Ambos extractos fueron tratados de dos formas, la primera
fue realizando una realizó una dilución de 10 ml de volumen
final y la segunda utilizando cartuchos OASIS HLB
WATERS para la separación de los polifenoles y la vitamina
CD de otras substancias reductoras, en una dilución de 4 ml
de volumen final, todo esto previo al protocolo de FolinCiocalteu que consistió en tomar 500 µl de la dilución del
extracto, se añadió 2,5 ml del reactivo de Folin-Ciocalteu y se
agitó, dejando en reposo por 2 minutos. Finalizado este
tiempo, se basificó con 2 ml de carbonato de sodio, se agitó y
se colocó en baño de agua a 50 °C por 15 minutos.
Posteriormente, se enfrió rápidamente en un baño de hielo y
se procedió a realizar las lecturas a 760 nm. Las medidas se
realizaron por triplicado. Se preparó una curva de calibración
con ácido gálico.
El análisis estadístico de los resultados obtenidos en los
recuentos microbiológicos se consiguió con un diseño
experimental unifactorial; la variable independiente fue la
dosis de radiación y la variable dependiente fue la flora
microbiana nativa. Para el análisis de capacidad antioxidante
total y contenido de polifenoles totales en la mezcla de
hierbas y en el té se empleó un diseño experimental AxB; las
variables independientes fueron: la dosis de radiación y el
tiempo de almacenamiento y como variables dependientes la
capacidad antioxidante total y el contenido de polifenoles
totales. Los resultados se procesaron mediante un análisis de
varianza y las medias se compararon con la prueba de Tukey
con una significancia de 0,05 usando el software InfoStat
versión 2013.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 1 se muestran los resultados del recuento de
aerobios totales, coliformes totales, mohos y levaduras a las
diferentes dosis.
En cuanto al recuento de aerobios totales, la muestra tratada
con 2,3 kJ/m2 y de 6,5 kJ/m2 presentaron en el recuento una
disminución de 0,02 Log UFC/g y de 0,15 Log UFC/g
respectivamente a diferencia de la muestra tratada con 4,1
kJ/m2 que tuvo un incremento de 0,08 Log UFC/g con
respecto a la muestra control. Las muestras tratadas con
diferentes dosis de radiación UV-C no presentaron diferencia
significativa con relación a la muestra control. Se
encontraron resultados similares en lechuga (Suárez &
Piñeros, 2013) irradiada durante 5 y 15 minutos y en mango,
piña y mamey mínimamente procesados irradiados con dosis
de 7 y 14 kJ/m2 se observaron descensos en los recuentos de
aerobios mesófilos totales de las muestras tratadas (Márquez
& Pretell, 2013). También se han reportado resultados
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similares en toronjil y perejil frescos (García, 2013) y en
paico y ortiga frescos (Charpentier, 2013) tratadas con dosis
de 3,2 kJ/m2 y 6,0 kJ/m2. Esto podría deberse a que la flora
microbiana de hierbas secas es en su mayoría bacterias
aerobias formadoras de esporas y hongos comunes, que son
resistentes a la radiación ultravioleta pero pueden ser
destruidas si son sometidas a una exposición prolongada. Las
esporas necesitan tener las condiciones óptimas, y
principalmente necesitan calor para su germinación y
reactivación, esto se produce al momento de incubar las
placas petrifilm, después de irradiar las muestras (Farkas,
2000).
En el recuento de coliformes totales las muestras tratadas con
2,3 kJ/m2, 4,1 y 6,5 kJ/m2 presentaron un incremento de 0,08,
0,17 y 0,28 Log UFC/g respectivamente, sin presentar
diferencia significativa con la muestra control. A diferencia
de los resultados obtenidos en este estudio, Charpentier
(2013) reportó un descenso de 1,19 Log UFC/g en ortiga
fresca irradiada con 6,0 kJ/m2, mientras que en paico fresco
tratado con 6,0 kJ/m2 reportó una reducción total del recuento
de coliformes. García (2013) reportó que las dosis de 3,2
kJ/m2 y 6,0 kJ/m2 presentaron una reducción de 3,1 y 1,3 Log
UFC/g en perejil fresco y toronjil fresco respectivamente; en
ambos casos inhiben eficazmente el crecimiento de
coliformes. Estos resultados pueden deberse a que las dosis
de radiación UV-C utilizadas en el análisis no fueron lo
suficientemente altas para producir daños letales en el ADN
de las bacterias. La radiación desencadena un sistema de
respuesta SOS (de emergencia) para reparar el daño en el
ADN, que según Radman, provoca un aumento generalizado
en la frecuencia de mutaciones como una alternativa para
ampliar la variabilidad genética e incrementar las
probabilidades de supervivencia y propagación de la especie
en condiciones de estrés (Serment et al., 2005).
Adicionalmente varios estudios en E. coli han demostrado
que el ADN microbiano es capaz de realizar una reparación o
reactivación tras haber sido expuesto a UV de baja presión
(Sommer et al., 2000; Hu et al., 2005), ésta reactivación se
produce gracias a enzimas que reparan el ADN dañado y que
permiten que el proceso de replicación vuelva a comenzar. La
capacidad de reactivación depende mucho del tipo de daño
provocado por la radiación UV (McClean, 2006).
Tabla 2. Resultados de capacidad antioxidante total de la mezcla de hierbas
para té compuesta por toronjil, ortiga, paico y perejil, control y tratadas con
radiación UV-C a diferentes dosis
Tratamiento
Capacidad antioxidante
(radiación UV-C)
(µmoles eq. Trolox/g tej. seco)
Sin almacenamiento
Con
almacenamiento
Control
(sin tratamiento)
5,51a ± 0,18
4,24d ± 0,11
2,3 kJ/m2

5,14bc ± 0,24

3,93de ± 0,15

4,1 kJ/m2

5,26ab ± 0,22

4,06e ± 0,19

4,96c ± 0,22
3,80e ± 0,13
6,5 kJ/m2
Letras minúsculas diferentes (a,b,c,d,e) indican diferencias significativas
entre dosis de radiación y tiempo de almacenamiento (p<0,05; tukey =
0,287).

En cuanto al recuento de mohos la muestra irradiada con 2,3
kJ/m2 mostró un incremento de 0,23 Log UFC/g, mientras
que las muestras irradiadas con 4,1 y 6,5 kJ/m2 presentan una
disminución de 0,6 y 0,93 Log UFC/g respectivamente,
siendo la dosis más alta la que presentó la mayor reducción.
Las muestras tratadas no presentaron diferencia significativa
con relación a la muestra control. Márquez & Pretell (2013)
obtuvieron resultados similares, quienes reportaron descensos
en los recuentos de mohos en mango, piña y mamey
mínimamente procesados irradiados con dosis de 7 y 14
kJ/m2 en muestras tratadas, evidenciando la acción
antifúngica de este tratamiento físico. En toronjil, perejil
(García, 2013) y paico (Charpentier, 2013) frescos tratados
con 3,2 kJ/m2 y 6,0 kJ/m2, hubo una ligera reducción en el
recuento de mohos, mientras que en ortiga fresca
(Charpentier, 2013) tratada con 6,0 kJ/m2 se observaron
resultados muy parecidos a los obtenidos en la mezcla de
hierbas irradiada con 6,5 kJ/m2. Se puede ver que a mayor
dosis de radiación existe una mayor disminución en el
recuento de mohos.
En el recuento de levaduras la muestra tratada con 2,3 kJ/m2
no presentó cambios con relación a la muestra control; la
dosis de 4,1 kJ/m2 presentó un incremento de 0,11 Log
UFC/g, por el contrario el recuento de la muestra tratada con
6,5 kJ/m2 presentó un descenso de 0,40 Log UFC/g. Las
muestras tratadas no presentaron diferencia significativa con
respecto a la muestra control. Se vieron resultados similares
en lechuga irradiada durante 5 y 15 minuto (Suárez &
Piñeros, 2013), en perejil fresco y en toronjil fresco irradiado
con 3,2 y 6,0 kJ/m2 (García, 2013) y ortiga fresca y en paico
fresco (Charpentier, 2013) tratada con 6,0 kJ/m2, en donde se
vieron descensos en los recuentos de levaduras.
En lo que respecta a la capacidad antioxidante de la mezcla
de hierbas en la Tabla 2 se observan que existe una diferencia
significativa entre los lotes analizados en la etapa inicial y
luego de 5 meses de almacenado, presentando una capacidad
antioxidante mayor el lote inicial. En ambos lotes, se observó
una disminución de la capacidad antioxidante total en todas
las muestras tratadas con relación a la muestra control. En el
lote inicial, las dosis de 2,3; 4,1 y 6,5 kJ/m2 presentaron una
disminución de 0,36; 0,24 y 0,56 µmoles eq. trolox/g tejido
respectivamente; las dosis de 2,3 y 6,5 kJ/m2 presentaron
diferencia significativa con respecto al control. En el lote
analizado luego de 5 meses se encontraron resultados
similares, las dosis de 2,3 y 6,5 kJ/m2 muestran una
disminución de 0,31 y 0,43 µmoles eq. trolox/g tejido y
presentaron diferencia significativa, de igual manera la dosis
de 4,1 kJ/m2 presenta una diferencia significativa con
respecto a la muestra control con una reducción de 0,18
µmoles eq. trolox/g de tejido. En ambos lotes la dosis 4,1
kJ/m2 afectó en menor proporción la capacidad antioxidante
total de la mezcla de hierbas.
Se vieron resultados similares en repollo cortado
mínimamente procesado (Ruiz y col., 2010), en donde se vio
que la capacidad antioxidante total disminuye en las muestras
tratadas con 6,0 y 12,0 kJ/m2 antes de su almacenamiento.
Así mismo, en hojas de espinaca mínimamente procesadas
tratadas con 4,54; 7,94 y 11,35 kJ/m2 se vio una disminución
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gradual de la capacidad antioxidante a lo largo de un
almacenamiento de 13 días, siendo más evidente en las hojas
tratadas con la dosis más alta (Artés-Hernández, 2009). A
diferencia de los resultados obtenidos, en toronjil y perejil
frescos (García, 2013) irradiados con 3,2; 4,4 y 6,0 kJ/m2 y en
paico y ortiga frescos (Charpentier, 2013) tratados con de 6,0
kJ/m2 se observó un aumento de la capacidad antioxidante
total. La disminución de la capacidad antioxidante de la
mezcla de hierbas del lote con almacenamiento de 5 meses,
pudo deberse a que sus principios activos se degradaron
durante el almacenamiento (Sharapin, 2000).
La aplicación de radiación UV-C incrementó la cantidad de
polifenoles totales en las muestras tratadas de la mezcla de
hierbas preparada con toronjil, ortiga, paico y perejil, como
se observa en la Tabla 3; no existe diferencia significativa
entre los lotes analizados luego de la cosecha y con
almacenamiento, a excepción de la muestra tratada con 6.5
kJ/m2. Todas las muestras irradiadas presentan un incremento
en la cantidad de polifenoles totales en ambos lotes. En el
lote inicial las dosis de 2,3 y 6,5 kJ/m2 muestran un
incremento de 3,80 y 2,56 mg equivalente de ácido gálico/g
tejido seco y no presentaron diferencia significativa con
respecto a la muestra control. Por otro lado la dosis de 4.1
kJ/m2 muestra un incremento de 7,27 mg equivalente de
ácido gálico/g tejido seco y presenta diferencia significativa
con relación a la muestra control. En el lote con
almacenamiento se observan resultados similares, con
respecto a la muestra control las dosis de 2,3 y 6,5 kJ/m2
muestran un incremento de 3,78 y 1,96 mg equivalente de
ácido gálico/g tejido seco y no presentan diferencia
significativa. Por el contrario la muestra tratada con 4,1 kJ/m2
muestra un incremento de 7,37 mg de equivalente de ácido
gálico/g tejido, presentando una diferencia significativa con
la muestra control.
En estudios realizados en arándano azul (Gallardo, 2013)
tratado con UV-C como tratamiento poscosecha, se vieron
resultados similares en donde dosis de 3 y 5 kJ/m2 indujeron
el incremento de polifenoles. En lechuga fresca irradiada por
15 minutos (Suárez & Piñeros, 2013) y en brócoli tratado con
dosis de 4 a 14 kJ/m2 (Costa et al. 2006) se reportó el
aumento de la síntesis de fenoles totales. Charpentier (2013)
encontró un efecto benéfico en el aumento de polifenoles en
paico y ortiga irradiados con 3,2; 4,4 y 6,0 kJ/m2, al igual que
García (2013) en toronjil y perejil irradiados con las mismas
dosis.
Este incremento de la cantidad de polifenoles puede deberse
a un mecanismo de defensa ante una situación de estrés como
es la irradiación con UV-C, en donde se da una activación de
reacciones enzimáticas, estimulando la síntesis de enzimas
como fenilalanina amonio-liasa (PAL) y chalcona sintasa que
da como resultado una mayor biosíntesis de fenoles, ligninas
y flanonoides (Springob et al., 2003; Jian, 2013). La
disminución de polifenoles entre las muestras puede deberse
a que aunque el período recomendado para almacenar las
hojas y flores secas es de 12 a 18 meses en un lugar fresco y
seco con una mínima exposición al aire y a la luz solar,
algunas plantas pierden sus principios activos más
rápidamente (Sharapin, 2000).
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Tabla 3. Resultados de polifenoles totales de la mezcla de hierbas para té
compuesta por toronjil, ortiga, paico y perejil, tratadas con radiación UV-C a
diferentes dosis
Tratamiento
Polifenoles Totales
(radiación UV-C)
(mg eq. ácido gálico/g tej. seco)
Sin
Con
Almacenamiento
Almacenamiento
Control
(sin tratamiento)

61,38bcd ± 4,66

55,60d ± 3,38

2,3 kJ/m2

65,18ab ± 2,60

59,38bcd ± 5,05

4,1 kJ/m2

68,65a ± 3,66

62,97abc ± 2,58

63,94ab ± 6,34
57,56cd ± 4,80
6,5 kJ/m2
Letras minúsculas diferentes (a,b,c,d) indican diferencias significativas entre
dosis de radiación y tiempo de almacenamiento (p<0,05; tukey = 6,368)

Según los resultados anteriormente obtenidos en capacidad
antioxidante total y contenido de polifenoles de la mezcla de
hierbas secas, se seleccionó la dosis de 4,1 kJ/m2 como la
dosis óptima para realizar los análisis en el té de hierbas,
debido a que ésta fue la dosis que presentó la menor
disminución de capacidad antioxidante y también presentó el
mayor incremento de polifenoles totales; además, en cuanto
a la actividad antimicrobiana no se encontraron diferencias
significativas entre todos los tratamientos con radiación UVC y la muestra control.
La capacidad antioxidante total del té no presentó diferencia
significativa entre los lotes sin almacenamiento y aquel
almacenado por 5 meses, sin embargo las muestras irradiadas
con 4,1 kJ/m2 de ambos lotes presentaron diferencias
significativas con relación a las muestras control como se
muestra en la Tabla 4.
Tabla 4. Resultados de capacidad antioxidante total y polifenoles totales del
té de hierbas compuesto por toronjil, ortiga, paico y perejil tratadas con
radiación UV-C
Capacidad Antioxidante Total
(µmol trolox/ml)
Tratamiento
Con
(radiación UV-C)
Sin
Almacenamiento
Almacenamiento
Control
(sin tratamiento)

3,02bc ± 0,15

2,85a ± 0,07

4,1 kJ/m2

3,27c ± 0,23

3,10ab ± 0,23

Letras minúsculas diferentes (a,b,c) indican diferencias
significativas entre dosis de radiación y tiempo de
almacenamiento (p<0,05; tukey = 0,229)
Polifenoles Totales
(mg eq. ácido gálico/ml)
Control
(sin tratamiento)
71,18b ± 1,60
69,61b ± 4,17
4.1 kJ/m2

78,46a ± 1,36

79,23a ± 4,42

Letras minúsculas diferentes (a,b) indican diferencias
significativas entre dosis de radiación y tiempo de
almacenamiento (p<0,05; tukey = 4,106)
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La muestra inicial presentó un incremento de 0,25 µmoles eq.
trolox/ml al igual que la muestra con almacenamiento. El
toronjil, la ortiga, el paico y el perejil tienen diferentes
compuestos antioxidantes propios de cada hierba, además
cuentan con aceites esenciales que de acuerdo al resultado
obtenido, aportarían de manera significativa a la capacidad
antioxidante total del té. Según resultados obtenidos por
Rusaczonek et al. (2010), una infusión de toronjil presentó
una capacidad antioxidante total de 2,54 µmoles eq.
trolox/ml, siendo ésta menor en comparación con la
capacidad antioxidante total del té hecho con la mezcla de
hierbas irradiada e incluso menor en comparación con la
muestra control.
En la Tabla 4, se distingue también un efecto benéfico en los
polifenoles totales del té, en donde no se presenta diferencia
significativa entre las muestras. La dosis de 4,1 kJ/m2
produjo un incremento de 7,28 y 9,6 mg equivalente de ácido
gálico / ml en el lote inicial y con almacenamiento
respectivamente, presentando diferencia significativa con
respecto a la muestra control. La cantidad de polifenoles
obtenidos en el té es mayor que la que fue obtenida con el
extracto cetónico debido a que el agua tiene una mayor
polaridad y una mayor constante dieléctrica, por lo que
solubiliza más compuestos fenólicos que la acetona (Beltrán
et al., 2013).
En infusiones de menta y hierbabuena (Rodríguez et al.,
2006), se han identificado flavonoides como luteolina y
apigenina, estos compuestos tienen una gran capacidad para
eliminar radicales libres, e incluso a bajas concentraciones
puede provocar un efecto manifiesto. Estos flavonoides se
encuentran también en el toronjil (que se encuentra en mayor
proporción en la mezcla) y en el perejil. También se
identificó ácido rosmarínico en infusiones de albaca y menta,
que es un polifenol soluble en agua y al que se le ha atribuido
una actividad antioxidante mayor a la vitamina E (Rodríguez
et al., 2006), es uno de los principales polifenoles que
contiene el toronjil en su composición química.

4. CONCLUSIONES
La radiación UV-C tiene un efecto germicida sobre los
microorganismos presentes en la mezcla seca de toronjil
(Melissa officinalis), perejil (Petroselinum sativum), ortiga
(Urtica dioica) y paico (Chenopodium ambrosioides), siendo
la dosis de 6,5 kJ/m2 la que presentó una mayor reducción de
las unidades logarítmicas de UFC/g; en aerobios mesófilos de
3,37 %, en mohos de 32,86 % y en levaduras de 13,99 %; sin
embargo en coliformes totales se incrementó en un 9,89 %.
La capacidad antioxidante y polifenoles totales en la mezcla
de hierbas secas del lote sin almacenamiento fue mayor en
todas las dosis de radiación UV-C que los lotes con 5 meses
de almacenamiento; la dosis óptima de radiación fue de 4,1
kJ/m2, con una disminución de la capacidad antioxidante de
4,32 % y un incremento de polifenoles totales de 12,54 %
con relación a la muestra control.

La mezcla de hierbas secas para té, sin almacenamiento y con
almacenamiento de 5 meses, tratadas con una dosis de
radiación UV-C de 4,1 kJ/m2 presentaron incremento en la
capacidad antioxidante de 8,47 % y en el contenido de
polifenoles totales de 12,03 %; no se observó diferencia
significativa entre ambos lotes.
El almacenamiento de la mezcla de hierbas secas para té,
influyó en la cantidad de polifenoles y en la capacidad
antioxidante, en donde se vio una disminución en el lote
almacenado a 5 meses, debido a que se degradan sus
principios activos.
Los resultados encontrados permiten el planteamiento de
nuevos temas de investigación como evaluar la capacidad
antioxidante total y el contenido de polifenoles totales en
hierbas irradiadas y posteriormente sometidas a un proceso
de secado, ya que este proceso provoca estrés en la planta,
generando compuestos fenólicos como respuesta.
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Resumen: En este documento se realizan los cálculos de requerimientos mínimos en relación a frecuencia portadora,
pérdidas de propagación, ganancia de antenas, sensibilidad de los equipos de comunicación, parámetros que
permitirán configurar un equipo de data link que será implementado en un sistema aéreo no tripulado (UAS). Se
analiza los distintos dispositivos que irán a bordo de la aeronave para determinar cuáles deben ser conectados al
sistema Data Link, la distancia a la que debe llegar el enlace de datos, las condiciones de terreno en las que se
realizarán los vuelos, los parámetros que afectarán las comunicaciones y las pruebas de campo realizadas para la
aeronave.
Palabras clave: Data link, UAS, Frecuencia Portadora, Pérdidas, Alcance.

Determination and Test of Minimum Requirements for a Data Link
Communication System for Unmanned Aerial Vehicles
Abstract: : In this paper we perform the calculations of minimum requirements in relation with carrier frequency,
loss propagation, gain antenna, sensitivity communication of equipment. These parameters allow to configure a
system of DataLink to be implemented in an air unmanned system (UAS). The equipment is analized to develop the
project and to determine which of these should be connected to Data Link system. Also is discussed the distance of
coverage , the field conditions in which the operation is carried out, parameters affecting communications and flight
tests.
Keywords: Data link, UAS, Carrier Frequency, Losses, Range.

1. INTRODUCCIÓN
El propósito del proyecto es, mediante un UAV, inspeccionar
áreas y superficies de terreno la cuales deben ser observadas
en detalle. Los acontecimientos que se produzcan durante el
vuelo deben ser conocidos, en tiempo real, por el grupo
operador que se encontrará ubicado en un punto remoto a
varios kilómetros de distancia. El sistema debe ser autónomo
en el cumplimiento de las tareas encargadas y además se debe
monitorear el rendimiento de la aeronave (UAS). Para las
pruebas del presente trabajo se hace referencia a los factores
condicionantes en un sistema de comunicaciones inalámbricas
previamente determinado. Se utiliza métodos y resultados de
investigaciones previas que determinan las condiciones
mínimas para tener señal de enlace tal como se detalla en
(Medina-Pazmino, Jara-Olmedo, & Valencia-Redrovan,
2016). Se consideran los siguientes factores:
 Potencia de transmisión y recepción
 Calidad de conectores
 Longitud y calidad de cable coaxial
 Ganancia y tipos de antenas
 Distancia entre antenas
 Zona de Fresnel



Condiciones de terreno y meteorología

Este documento analiza los Equipos a bordo de la aeronave,
pues se deben considerar varios sistemas que permitirán
realizar el vuelo de forma segura y autónoma. En la sección 3
se realiza un estudio de presupuesto de enlace de datos
basados en el análisis de (Medina-Pazmino, Jara-Olmedo, &
Valencia-Redrovan, 2016), determinando altura de antenas,
condiciones de operación, máximo alcance de diseño y otros
parámetros que afectan a las comunicaciones Finalmente en
la sección 4 y 5 se establece Pruebas de funcionalidad y
Resultados finalizando en la sección 6 con Conclusiones y
análisis de resultados obtenidos.
2. METODOLOGÍA
Equipos a bordo de la aeronave.
Los objetivos de proyecto son:




Observación y reconocimiento
Autonomía en el vuelo
Monitoreo del rendimiento del sistema UAS
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Observación y reconocimiento es realizado mediante uno o
varios sensores de visión (sensores electro-ópticos), como lo
mencionan (Austin, 2010) ("T-STAMP, Miniature UAV
Payload, Gyro Stabilized Cameras", 2015), los mismos que
permitirán tener imágenes de la zona en inspección.
Autonomía en el vuelo (Flickenger, 2006) corresponde a
sistemas a bordo que permiten que la aeronave se mantenga en
el aire de forma independiente en la navegación durante la
realización de las tareas.
Monitoreo de equipos a bordo de la aeronave se refiere a la
medición de las variables físicas que se presentan en los
distintos sistemas que forman parte del UAS, esto abarca los
sistemas de propulsión, combustible, energía, y cualquier otro
sistema que se presente durante el desarrollo.
La Figura 1 muestra el planteamiento del proyecto en base a
la tendencia del uso de dos vías de comunicación para el enlace
de subida y enlace de bajada como lo estudia (Jain, & Templin,
2012).

3. PARÁMETROS DE RADIO ENLACE
El sistema debe disponer como una interfaz de comunicación,
la cual será el medio por el cual se transmitirá los datos y
señales análogas y/o digitales que se produzcan en la aeronave.
En el caso de ser necesario se realizará una red interna en la
aeronave para poder obtener las señales de los distintos
sistemas a instalarse.
Enlace
En esta sección se calcula el presupuesto de enlace partiendo
de la siguiente relación.
𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎 =
+𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑇𝑥
−𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑇𝑥
+𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑇𝑥
− 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒
+ 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑅𝑥
−𝑝é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑅𝑥
La prueba planeada establece como alcance máximo 150 Km
de distancia desde el punto remoto hacia la estación terrena. A
continuación se va a desarrollar el análisis necesario para
establecer un radio enlace ente dos puntos tomando como
referencia (Medina-Pazmino, Jara-Olmedo, & ValenciaRedrovan, 2016) y realizando modificaciones en ciertos
parámetros para alcanzar una distancia superior a la ya
anteriormente establecida en (Medina-Pazmino, Jara-Olmedo,
& Valencia-Redrovan, 2016). Se plantea la altura a la que se
debe poner las antenas, un presupuesto de enlace analizando el
transmisor, el medio de transmisión y el receptor.
Alcance
La geometría de la tierra influye en la estimación del alcance
de comunicación. La figura 3 muestra el horizonte de radio y
el horizonte óptico parámetros a considerar en los cálculos del
alcance.

Figura 1. Representación macro del proyecto a desarrollar

El sistema que realiza las funciones de Data Link está en la
capacidad de adquirir información que se genera en la
aeronave, proveniente de cualquiera de los sistemas que van a
bordo de la aeronave Figura 2, puede procesarla, empaquetarla
y transmitirla a la estación que se encuentre en tierra y
entregarla al destinatario final. El sistema de enlace de datos
cuenta con entradas de interfaces de comunicaciones como
RS-232, RS-485, Ethernet, RS422 y entradas de video.

Figura 3. Horizonte óptico y de radio

Línea de vista: es el camino que existe entre una antena
transmisora y la antena receptora pero libre de obstáculos
Ecuación (1). Para el cálculo se debe considerar el efecto de la
curvatura de la tierra. Considerando el factor de la curvatura
de la tierra se aplica la Ecuación (2).
El horizonte óptico.

r1  3,57 h1

(1)

Dónde:
r1=Km
h1 = m
Horizonte de radio

r1  3,57 Kh1
Figura 2. Estructura física del Sistema de Data Link a bordo de la aeronave

(2)

r1= distancia del transmisor al horizonte (Km)
h1 = altura de la antena Transmisora (m)
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K ≈ 4/3 factor de atmosfera estándar (afectación curvatura de
la tierra). El enlace es de ida y vuelta Figura 4 se realiza el
cálculo completo con la Ecuación (3) mediante una suma
algebraica. Con la ecuación (4) se realiza la suma algebraica
de forma separada un término en sentido de ida y el otro
término en el sentido de regreso de la señal de comunicaciones.

La ecuación (5) permite determinar la cantidad de energía que
se pierde en el espacio.

rt  r1  r 2

(3)

rt  3,57 Kh1  3,57 Kh 2

(4)

Para la realización de los cálculos se toma la distancia que se
obtiene del cálculo realizado en la Tabla 1, mientras que la
frecuencia se establece en base a la tendencia de sistemas de
Data Link existentes en la actualidad para UAS (Jain, &
Templin, 2012) (Jain, Templin, & Sang Yin, 2011). Si bien es
cierto que en el Ecuador está pendiente una regulación sobre
frecuencias para sistemas UAS, se toma como referencia las
existentes en el mercado internacional y en el plan nacional de
frecuencias en el país. ("Plan nacional de Frecuencias
Ecuador", 2012). Las frecuencias en análisis están ubicadas en
la banda L y en la banda C valores establecidos en la Tabla 2.
En la tabla 2 y en la Tabla 3 se muestran los cálculos de
pérdidas que se pueden presentar en el enlace.

Figura 4. Alcance del radio enlace

Los cálculos realizados se los hace considerando un perfil
relativamente plano. En la Tabla 1 se muestra los cálculos
teóricos del alcance que se puede llegar a obtener, con la
ubicación de las antenas a cierta altura.

𝐿𝑓𝑠 = 32.45 + 20 log(𝐷[𝐾𝑚]) + 20 log(𝑓[𝑀𝐻𝑧])

Tabla 2. Cálculos de las pérdidas en el espacio libre para frecuencias que se
encuentran en la banda L
Lfs(2000) dB
r[Km]
f[Band L] Mhrz
Lfs(1000) dB
131,78
46,28
1000-2000
125,76

r[Km]

Tabla 1. Alcance del radioenlace
h1[m]

h2[m]

46,28

1,5

100

63,36

1,5

200

63,36

1000-2000

128,49

134,51

300

76,46

1000-2000

130,12

136,14

1000-2000

131,29

137,31

76,46

1,5

87,51

1,5

400

87,51

97,25

1,5

500

97,25

1000-2000

132,21

138,23

106,04

1,5

600

106,04

1000-2000

132,96

138,98

114,14

1,5

700

114,14

1000-2000

133,60

139,62

800

121,67

1000-2000

134,15

140,66

1000-2000

134,64

140,66

121,67

1,5

128,74

1,5

900

128,74

135,43

1,5

1000

135,43

1000-2000

135,08

141,10

141,80

1,5

1100

141,80

1000-2000

135,48

141,50

147,88

1,5

1200

147,88

1000-2000

135,85

141,87

1300

153,71

1000-2000

136,18

142,20

153,71

1,5

Nótese que la altura de la antena 1 se mantiene fija pues es la
antena receptora, la cual si bien es transportable se debe anclar
en tierra, mientras que la antena 2 varía su altura al estar
ubicada a bordo del UAV. Analizando la Tabla 1 se determina
que para lograr tener el alcance propuesto para la presente
prueba de 150 Km, el UAV debe estar a una altura de por lo
menos 1.300 m sobre la estación terrena.
Pérdidas en el espacio libre.- Son las pérdidas que se dan
mientras la señal viaja desde el transmisor hasta llegar al
receptor Figura 5.

Figura 5. Medio de propagación

(5)

Tabla 3. Cálculos de las pérdidas en el espacio libre para frecuencias que se
encuentran en la banda C
Lfs(2000) dB
r[Km]
f[Band C] Mhrz
Lfs(1000) dB
46,28

4000-5000

137,80

139,74

63,36

4000-5000

140,53

142,47

76,46

4000-5000

142,16

144,10

87,51

4000-5000

143,33

145,27

97,25

4000-5000

144,25

146,19

106,04

4000-5000

145,00

146,94

114,14

4000-5000

145,64

147,58

121,67

4000-5000

146,19

148,13

128,74

4000-5000

146,69

148,62

135,43

4000-5000

147,13

149,06

141,80

4000-5000

147,52

149,46

147,88

4000-5000

147,89

149,83

153,71

4000-5000

148,23

150,16

Para el cálculo de la Tabla 2 se tomó como referencia la banda
L con los valores máximos y mínimos de 1.000 y 2.000 MHz
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respectivamente, mientras que para la tabla 3 se tomó como
referencia la banda C con los valores máximos y mínimos de
4.000 y 5.000 MHz respectivamente. La Figura 6 muestra la
relación entre las perdidas en el espacio libre y la distancia
tanto en la banda L como en la banda C.

Potencia de transmisión [30,25 dBm]
Pérdidas en el cable [1,5 dB]
Ganancia de la antena [30 dBi]
El medio de propagación:
Pérdidas en la trayectoria [Tablas 1,2 y 3 dB]
Receptor:
 Ganancia de antena [10 dBi]
 Pérdidas en el cable [1,5 dB]
 Sensibilidad del receptor [X dBm] (este es el valor
que se determinó en (Medina-Pazmino, Jara-Olmedo,
& Valencia-Redrovan, 2016) como parámetro
fundamental para la adquisición del sistema
DataLink.
La suma algebraica de los parámetros descritos anteriormente
Ecuación (7) da el valor de NRS, considerando un valor de
margen de señal de 10 dB, siendo este valor el mínimo
aceptado

Figura 6. Pérdidas en el espacio libre en relación al alcance

Otro parámetro que influirá en el presupuesto de enlace que se
lleva a cabo son las pérdidas por desvanecimiento (fading) de
la señal. La Ecuación (6) permite calcular las perdidas por
desvanecimiento (Paul, 2014) (Tomasi, Mata Hernández, &
González Pozo, 2003)
𝐿𝐷 = 30 log(𝐷) + 10 log(6𝐴𝐵𝑓) − 70 − 10 log(1 − 𝑅) (6)
LD= Margen de desvanecimiento [dB]
D= Distancia [Km]
f= Frecuencia [GHz]
R= Confiabilidad en tanto por uno (es decir 99.99%=0.9999
de confiabilidad)
A= factor de Rugosidad pude tomar los valores: 4 sobre agua
o sobre un terreno muy liso, 1 sobre terreno promedio, 0,25
sobre un terreno muy áspero y montañoso.
B=factor para convertir la peor probabilidad mensual en una
probabilidad anual puede tomar los valores: 1 para pasar una
disponibilidad anual a la peor base mensual, 0,5 para áreas
calientes y húmedas, 0,25 para áreas continentales promedio y
0,125 para áreas muy secas y montañosas.
En la Tabla 4 se realizó cálculos de perdidas por efecto de
desvanecimiento. Para los valores límites de las bandas de
frecuencia L y C y en relación a la máxima distancia que se
pretende llegar.
Tabla 4. Cálculos de las pérdidas por desvanecimiento de señal
R
LD[dB]
f(GHz)
D[Km]
A
B
0,99
33,38
5
153,71
4
0,5
0,99
33,41
4
153,71
4
0,5
0,99
29,40
2
153,71
4
0,5
0,99
26,39
1
153,71
4
0,5

Con los datos teóricos de la Tabla 1, Tabla 2 y Tabla 3 se
puede realizar una aproximación de un presupuesto de enlace
calculando el nivel de recepción de señal (NRS).

NRS  ( sensibilidad del Rx+ Margen) (7)
Con el cálculo del NRS (Nivel de recepción de señal)
determinado en la Tabla 5 se obtendrá una referencia para
seleccionar y configurar los equipos de comunicación. Esto
permitirá determinar el valor mínimo de la sensibilidad del
receptor del equipo requerido. Para los cálculos posteriores en
la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8 el análisis se enfoca en la máxima
distancia pretendida en la prueba del sistema Datalink y con
valores de frecuencia correspondientes a las bandas L y C
debido a la tendencia de frecuencia portadora explicada
anteriormente (Jain, Templin, & Sang Yin, 2011).
Tabla 5. Cálculos de la mínima sensibilidad de recepción para una
frecuencia 1 GHz
Datos
Factores
Valor
Frecuencia
Potencia de Transmisión
30
[Ghz]
[dBm]
Ganancia Tx
1
30
[dBi]
Ganancia Rx
Alcance [Km]
10
[dBi]
Perdidas Cable Conectores
153,71
3
[dB]
Perdidas En La Trayectoria
-136.18
[dB]
NRS
-63.18
Sensibilidad del Receptor
-74
[dBm]
Margen
10
[dB]



-63,18

-64
-64

La mínima sensibilidad del receptor para la frecuencia de 1
GHz debe ser de -74 dBm. Con este valor teóricamente será
posible establecer comunicación ente dos puntos distantes a
153,7 Km.

Transmisor:

Revista Politécnica - Abril 2017, Vol. 39, No. 1

31

Determinación y Pruebas de los Requerimientos Mínimos Para Un Sistema De Data Link Para Aeronaves no Tripuladas
_________________________________________________________________________________________________________________________
Tabla 6. Cálculos de la mínima sensibilidad de recepción para una
frecuencia 2 GHz
Datos
Factores
Valor
Frecuencia
Potencia de Transmisión
30
[Ghz]
[dBm]
Ganancia Tx
2
30
[dBi]
Ganancia Rx
Alcance [Km]
10
[dBi]
Perdidas Cable Conectores
153,71
3
[dB]
Perdidas En La Trayectoria
-142,20
[dB]
NRS
-69,20
Sensibilidad del Receptor
-80
[dBm]
Margen
10
[dB]



-69,20

-70
-70

La mínima sensibilidad del receptor para la frecuencia de 2
GHz debe ser de -80 dBm.
Tabla 7. Cálculos de la mínima sensibilidad de recepción para una
frecuencia 4 GHz.
Datos
Factores
Valor
Frecuencia
Potencia de Transmisión
30
[Ghz]
[dBm]
Ganancia Tx
4
30
[dBi]
Ganancia Rx
Alcance [Km]
10
[dBi]
Perdidas Cable Conectores
153,71
3
[dB]
Perdidas En La Trayectoria
-148,23
[dB]
NRS
-75,23
Sensibilidad del Receptor
-86
[dBm]
Margen
10
[dB]



-75,23

-76
-76

La mínima sensibilidad del receptor para la frecuencia de 4
GHz debe ser de -86 dBm.
Tabla 8. Cálculos de la mínima sensibilidad de recepción para una
frecuencia 5 GHz
Datos
Factores
Valor
Frecuencia
Potencia de Transmisión
30
[Ghz]
[dBm]
Ganancia Tx
5
30
[dBi]
Ganancia Rx
Alcance [Km]
10
[dBi]
Perdidas Cable Conectores
153,71
3
[dB]
Perdidas En La Trayectoria
-150,16
[dB]
NRS
-77,16
Sensibilidad del Receptor
-88
[dBm]
Margen
10
[dB]



-76,16

-78
-78

La mínima sensibilidad del receptor para la frecuencia de 5
GHz debe ser de -88 dBm.
Otros parámetros importantes en el sistema Data Link son los
relacionados con las antenas y la potencia de transmisión. Es
necesario determinar el mínimo nivel de ganancia que pueden
tener las antenas y el máximo nivel de potencia que el sistema
podría irradiar. Para realizar este cálculo se utiliza la ecuación
(8)

M  Ptx  Ltx  Gtx  Le  Grx  Lrx  Srx

(8)

Margen [dB]
Ptx= Potencia de transmisión [dBm]
Ltx= Pérdidas en el cable de transmisión [dB]
Gtx= Ganancia antena transmisión [dBi]
Le=Pérdidas en el espacio libre [dB]
Grx=Ganancia antena Rx[dBi]
Lrx= Pérdidas en el cable de Rx [dB]
Srx= Sensibilidad del receptor [dBm]
Utilizando la Ecuación (8) con el objetivo de tener un mínimo
de 10 [dB], en la variable M[dB]. Se realiza los siguientes
cálculos para los casos extremos, máximo alcance y frecuencia
portadora más alta, donde se puede tener la mayor pérdida de
la señal ("T-STAMP, Miniature UAV Payload, Gyro
Stabilized Cameras", 2015) (Buettrich, 2007) (Morocho, &
Ludeña, 2014).
Nota Si para los parámetros considerados extremos 5 GHz y
150 Km el cálculo del
margen cumple el mínimo
requerimiento, se establece que para frecuencias menores se
obtendrán mejores resultados. Inicialmente se realiza los
cálculos sin modificar ningún parámetro Tabla 9 para
determinar los resultados preliminares.
Tabla 9. Determinación del margen mínimo de señal
Datos
Factores
Valor
Frecuencia
Potencia de Transmisión
30
[Ghz]
[dBm]
Ganancia Tx
4
30
[dBi]
Ganancia Rx
Alcance [Km]
10
[dBi]
Perdidas Cable Conectores
153,71
3
[dB]
Perdidas En La Trayectoria
-148,23
[dB]
NRS
-75,23
Sensibilidad del Receptor
-86
[dBm]
Margen
10
[dB]



-75,23

-76
-76

El margen tiene un valor inferior al requerido por lo se dispone
de dos opciones, la primera es aumentar la ganancia de las
antenas y la segunda aumentar la potencia de transmisión
Si se aumenta la ganancia de las antenas de forma excesiva se
produce disminución del ancho del haz, que es la distancia
angular entre los puntos de media potencia, es decir a mayor
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ganancia de antena menor ancho de haz (IWANAMI, 2000).
En el caso de estudio no es muy conveniente disponer de una
antena de una ganancia muy alta ya que la nave estará en
movimiento y para tener un buen enlace se requiere alinear la
antena de la estación terrena con la aeronave, lo que se
dificulta con un haz menor.
La otra opción es aumentar el nivel de la potencia de
transmisión. Al momento en el territorio ecuatoriano no existe
una normativa que regule la frecuencia, ancho de banda y
potencias de transmisión para sistema UAS. Sin embargo en la
Tabla 10 se realizara el cálculo estimado para tener un nivel
apropiado de potencia de transmisión.
Tabla 10. Determinación del margen mínimo de señal en función del
incremento de potencia de transmisión
Datos
Factores
Valor
Frecuencia
Potencia de Transmisión
30,19
[Ghz]
[dBm]
Ganancia Tx
5
30
[dBi]
Ganancia Rx
Alcance [Km]
10
[dBi]
Perdidas Cable Conectores
153,71
3
[dB]
Perdidas En La Trayectoria
-150,16
[dB]
Sensibilidad del Receptor
-88
[dBm]
Margen
10,02
[dB]

Zona de Fresnel
Se define como Zona de Fresnel al volumen de espacio entre
el emisor de una onda electromagnética y el receptor. Cuando
las ondas viajan de un lugar a otro a través de espacio estas no
lo hacen en línea recta si no que forma una elipse. En la Figura
7 se representa lo descrito anteriormente.

Los datos a utilizar para este cálculo son:

D  153,71 Km.

f  5GHz.
Reemplazando en la Ecuación (9).

r  17,32

153,71  Km 
4 *  5GHz 

r  48,01 m
En la práctica basta tener despejado el 60% de la primera Zona
de Fresnel para establecer comunicación.
Con los datos obtenidos se puede establecer las condiciones
mínimas de un sistema de comunicaciones, las mismas que
servirán para determinar el sistema requerido a bordo de la
aeronave.
Frecuencia portadora necesariamente menor a 5 GHz
Sensibilidad del receptor mínima -88 dBm.
Ganancia combinada de las antenas superior a 30 dBi .
Los cables y conectores que se ocupen deben ser de buena
calidad con la finalidad de reducir las pérdidas por este efecto.

Configuración del sistema Data Link.
Con los parámetros descritos en los aparatados anteriores se
realiza la configuración del sistema Data Link de prueba en
base al análisis realizado en (Medina-Pazmino, Jara-Olmedo,
& Valencia-Redrovan, 2016) con los siguientes parámetros en
la Tabla 11.
Tabla 11. Parámetros del sistema de Data Link
Parámetro
Unidad
Valor
Potencia de Transmisión

Figura 7. Forma de propagación de señal mediante el espacio libre

El objetivo es determinar la variable r [distancia] con la
Ecuación (9) el valor determinado indicará cual debería ser la
mínima separación en relación al obstáculo más alto en la
trayectoria.

r  17,32

D
4f

(9)

D Distancia entre los dos puntos a comunicar [Km]
F frecuencia portadora de señal [GHz].

Watt

0.1 a 10

Perdidas en el cable de transmisión

dB

1

Ganancia Antena Tx

dBi

3

Pedidas de polarización

dB

1

Ganancia Antena Rx

dBi

27

Perdidas en el cable de Recepción

dBi

1

Bit Rate
Máxima Perdida en la trayectoria
Margen de desvanecimiento

Mbps

11

dB

152,16

dB

10

Frecuencia portadora

GHz

Desde 4,4

Umbral de sensibilidad

dBm

-97

La tabla 12 muestra los cálculos del margen para los
parámetros del sistema.
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Tabla 12. Cálculo del margen de la señal
Margen de Señal
Factores

Unidad

Valor

Potencia de Transmisión

dBm

35,25

Ganancia Antena Tx

dBi

27

Ganancia Antena Rx

dBi

3

Perdidas en el cable de Recepción

dBi

3

Sensibilidad del receptor

dBm

-97

Máxima Perdida en la trayectoria

dB

-149,09

Margen

dB

10,16

Con los datos del equipamiento del sistema se determina que
es factible alcanzar los objetivos planteados para el proyecto.
Sin embargo también es notorio que se encuentra en el valor
mínimo requerido. Una vez implementado el sistema será
sometido a pruebas de funcionamiento, para llegar a obtener
los mejores resultados.

4. PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA
DATALINK
En esta sección se analiza las pruebas de funcionalidad del
sistema de Data Link. Ubicaciones e imágenes de la misión se
espera obtener resultados como los muestra (Aguasca, 2014).
Datos de prueba a cumplir.

Figura 8. Representación del perfil del terreno, altura, radio de la primera
Zona de Fresnel.

El principal problema que se puede tener es la afectación de la
curvatura de la tierra. La altura de la antena que se encuentra
en la estación terrena está a 1,5 metros del nivel de la tierra y
la altura de esta antena no puede ser alterada durante la prueba
de vuelo. La única alternativa es elevar el nivel de la aeronave
y a largas distancia el ángulo de elevación de la antena de la
estación terrena será afectado
Los datos del sistema data link son almacenados durante el
período de prueba. En las siguientes figuras se ilustra los datos
obtenidos en la prueba de funcionalidad del sistema DataLink.

Altura de la aeronave 900m. (Sobre el nivel de la estación
terrena) en el punto más distante
Datos del sistema Data Link.
Potencia de transmisión 35 dBm.
Datos Referenciales del medio ambiente.
 Viento 150 ° con una velocidad de 6 nudos
 Visibilidad superior a 10 Km
 Nubes dispersas a 600 y a 800 metros (SCT020,
SCT026)
 Temperatura Ambiente 14 °C Temperatura Rocío
11°C
 Presión de la estación en referencia a nivel medio del
mar Q1030.
La Figura 8 muestra el perfil que siguió la aeronave y la altura
a la que se mantuvo durante la misión, y la representación del
radio de la primera Zona de Fresnel.

5 RESULTADOS
Los datos que se registran son: Hora, Latitud, Longitud,
Altura, Distancia, Velocidad, Intensidad de señal, Tasa de
error binario (BER), Tasa de error de bloqueo (BLER). Los
identificativos de color de los gráficos de resultados se
identifican en la Figura 9.
Identificativos de color.

Figura. 9. Acotación de colores para los gráficos de señal
Intensidad de señal (RSSI).
En la Figura 10 se muestra la intensidad de señal de subida y
la intensidad de señal de baja en relación a la distancia.
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La figura 13 muestra las señales del sensor óptico a bordo de
la aeronave con transmisión de video en tiempo real a través
del sistema DataLink con las características determinadas en
(Medina-Pazmino, Jara-Olmedo, & Valencia-Redrovan,
2016).

-180
0
9:57:36

10:04:48

10:12:00

10:19:12

10:26:24

10:33:36

10:40:48

10:48:00

-200
10:55:12

Tiempo [HH:MM:SS]

Figura 10. Intensidad de señal durante la prueba

Nota. El tener intensidad de señal en el receptor no garantiza
tener calidad de señal.
Tasa de error binario (BER).
La Figura 11 indica la cuantificación de la presencia de errores
durante la prueba. Tasa de error de bit es igual al número de
errores de bit dividido por el número total de bits enviados.
Como lo explican ("¿Qué es el BER (Bit Error Ratio) y el
BERT (Bit Error Ratio probador)? | Noticias ultimas", 2014),
(IWANAMI, 2000).
Figura 12. Ilustración gráfica de la prueba con el Data Link

Figura 11. Tasa del BER en función de la distancia

1

Hasta los 53 Km tenemos un BER =
es decir un bit
100000
erróneo de cada 100000 transmitidos.
1

Desde los 53 Km hasta los 63 Km tenemos un BER =
10000
un bit erróneo de cada 10000 transmitidos.
Desde los 63 Km hasta los 69 Km el BER se mejora en relación
un bit erróneo de cada 100000 transmitidos.
A partir del Km 69 el BER decrece teniendo señal intermitente
de comunicación.
La Figura 12 muestra la ruta que siguió la aeronave y los datos
son mostrados sobre la plataforma de Google Earth.
Las tonalidades de la señal muestran:

Figura 13. Transmisión del video en tiempo real efectuado desde la
aeronave mediante el Data Link

6. CONCLUSIONES
Los cálculos teóricos realizados permitieron delimitar la
configuración óptima del sistema Data Link.
A través de las interfaces del sistema Data Link se puede
administrar y monitorear los equipos que van a bordo de la
aeronave.
Con la configuración adecuada del sistema Data Link fue
posible cumplir con los objetivos del proyecto. Monitoreo de
distancias remotas, se tiene interferencia en la Zona de Fresnel,
afectación producida por el horizonte. El radio enlace se puede
mejorar considerablemente si se ubica la antena en tierra a una
altura superior a 1,5 m y la altura de la nave se incrementa.
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Resumen: La presente investigación tiene por objeto el diseño bajo el concepto de elementos finitos y construcción
de un hexacóptero de monitoreo para áreas inaccesibles. La estructura del hexacóptero se ha construido con fibra de
carbono para obtener el menor peso posible en la estructura y brindar resistencia a la misma.
En el diseño aerodinámico se realizan los cálculos para determinar la potencia requerida en los rotores, para ello se
comparan dos teorías, la teoría de cantidad de movimiento y la teoría de elemento de pala, este análisis determina
que cada motor requiere una potencia de 614,64 W. Para cumplir con los requerimientos de autonomía se han utilizado
6 baterías LiPo de 5000 mAh de 6 celdas de almacenamiento con un voltaje de salida de 22,2 V. Con esta
configuración se logran tiempos de vuelo continuo sin carga de 40 minutos.
Palabras clave: Dron, hexacóptero, fibra de carbono.

Design, construction of the mechanical structure and flight tests of a
monitoring hexacopter for military applications
Abstract: The present research aims to perform the design and construction of a monitoring hexacopter. The drone
has been made of carbon fiber, in order to obtain the lightest structure possible and increase the aircraft payload.
In the design, the aerodynamic calculations were made in order to determine the required power for the rotors. For
this reason, two theories were compared, the momentum theory and the propeller theory. After performing this
analysis it was possible to determine which each engine required a power equal to 614,64 W. In order to fulfill the
autonomy requirements, six LiPo batteries of 5000 mAh with six cells in order to get an output voltage of 22,2 V,
have been used. This configuration has been allowed to obtain a continuous flight without load during 40 minutes.
Keywords: Drone, hexacopter, carbon fiber.

1

posición, parámetros meteorológicos, altitud o telemetría, tal
como le explica Monzón I. (2013).

1. INTRODUCCION

Saska M. (2014) explica que en los últimos años se han
registrado avances exponenciales en el desarrollo de aeronaves
no tripuladas (UAVs, del inglés Unmanned Vehicle aerial),
principalmente en lo que se refiere a los multirotores, debido a
las diversas aplicaciones que se les puede dar como; monitoreo
de zonas inaccesibles, vigilancia de redes eléctricas, entrega de
paquetes, entre otras.
Los UAVs, con mayor o menor grado de inteligencia, pueden
comunicarse con el controlador para devolver datos de una
imagen o vídeo, así como información referente a su estado,

Además, estos vehículos suelen estar armados con sistemas de
seguridad que en caso de fallo de cualquiera de sus
componentes o programas, toman medidas correctivos o
alertan al operador. Es decir pueden tomar medidas propias
para afrontar un problema no esperado.
Hoy, estas características siguen siendo extremadamente
útiles, pero además se ha expandido su campo de acción a otras
áreas. Actualmente se ha realizado importantes
investigaciones en drones militares (como son llamados de
forma coloquial), cuyas principales características son:
vigilancia y recolección de información a través del transporte
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de cámaras especializadas, que son el objetivo general es el de
este proyecto.
Los drones autónomos normalmente tienen un mayor consumo
y una mecánica más compleja. Pero tienen un mejor manejo,
pueden operar en lugares inhóspitos, en pequeños espacios y
rutas complejas, esto lo explica claramente Saska M. (2014) y
Monzón I. (2013). En este grupo, un miembro especial es el
helicóptero multi-rotor.

2. DESARROLLO
2.1

Fundamento Teórico

En un multirotor el control del movimiento se logra variando
la velocidad angular de cada uno de los motores. La
combinación de giro de los ejes de los motores permite que un
multirotor posea tres tipos de movimientos: alabeo (Roll),
cabeceo (Pitch) y guiñada (Yaw).


La principal desventaja de un multirotor es el consumo
energético, debido a que la capacidad de almacenamiento de
sus baterías no duran demasiado, pero supera a los otros
UAVs en maniobrabilidad, simplicidad mecánica e incluso en
facilidad de manejo.
En la Figura 1 se observa una clasificación de los UAVs
tomando en cuenta la física de vuelo empleada. Los drones de
ala fija tienen la ventaja de un consumo de energía moderado,
una mecánica simple y un mayor sigilo en operación, ya que
pueden volar sin partes móviles y planear. Por otro lado, su
movilidad no es demasiado buena. Son buenos para volar
desde un punto hasta otro, pero no gestionan bien maniobras
rápidas o en espacios pequeños.
Globo
Aerostato

Movimiento de Alabeo (Roll)

El movimiento de alabeo permite al hexacóptero realizar
movimientos a la izquierda o derecha. Este movimiento está
definido por el ángulo de giro (ϕ).



Movimiento de cabeceo (Pitch)

El movimiento de cabeceo permite al hexacóptero realizar
movimientos hacia adelante y atrás. Este movimiento está
definido por el ángulo de giro (θ).



Movimiento de guiñada (Yaw)

El movimiento de guiñada permite al hexacóptero girar su eje
vertical. Este movimiento está definido por el ángulo de giro
(ψ).

Dirigible

El hexacóptero estudiado consta de seis rotores, con tres pares
de hojas de paso fijo contra-rotación. El dron se controla
ajustando las velocidades angulares de los rotores que se hacen
girar mediante motores eléctricos. Se asumió como un cuerpo
rígido, por lo que el análisis de control se realiza por medio de
un sistema de ecuaciones diferenciales que obedecen a la
dinámica de Newton-Euler y de Euler-Lagrange.

UAVs

Helicoptero
Ala rotatoria

Multirotor
Autogiro

Avion
Planeador
Ala fija

Ala delta
Parapente

Paramotor

Figura 1. Clasificación UAVs por la física de vuelo empleada. Monzón I.
(2013).

La estructura esquemática del hexacóptero se ilustra en la
Figura 2, con el fin de describir el movimiento del
hexacóptero, tal como lo señala Rtale V. (2014) se precisan
dos sistemas de referencia: sistema fijo a tierra y el sistema de
cuerpo.

A partir de este punto, el presente proyecto se centrará en los
UAVs de ala rotatoria por su alto potencial de crecimiento,
específicamente en un hexacóptero.
En este trabajo se modeló la estructura soporte del
hexacóptero bajo el concepto de elementos finitos, cuyo
principal aporte es el incremento de la carga útil que puede
llevar, además poseer una autonomía de vuelo superior a
cualquier dron comercial que se pueda adquirir en territorio
nacional. Posteriormente se ha construido un prototipo de este
modelo para verificar que la selección de los componentes
electrónicos sea la correcta y cumpla con un vuelo
satisfactorio bajo las condiciones requeridas, por medio de un
control remoto a distancia.
Figura 2. Estructura esquemática del hexacóptero
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2.2

Metodología

2.2.1

Análisis aerodinámico

(7)

𝑚𝜀̈ = 𝐹𝑔 + 𝑄. 𝑇𝐵
Dónde:
Se asume al Hexacóptero como un cuerpo rígido y por lo tanto
las ecuaciones de Newton-Euler y Euler-Lagrange aplicadas
al diseño del prototipo corresponden al siguiente análisis.
Con el fin de describir la dinámica del hexacóptero, se toman
en cuenta las ecuaciones de Newton-Euler, que rigen el
movimiento lineal y angular.
En primer lugar, la fuerza que actúa sobre la Hexacóptero
está definida por la Ecuación (1):
𝐹=

𝑑(𝑚. 𝑉𝐵 )
+ 𝑣(𝑚. 𝑉𝐵 )
𝑑𝑡

(1)

Dónde:
F = fuerza que actúa sobre el hexacóptero.
m =masa del hexacóptero
VB = velocidad de traslación del hexacóptero
𝑣 = velocidad de rotación del hexacóptero

𝑓𝑖 =

𝑓𝑖 = [0 0 𝑊𝑖2 ]

(2)
(3)

Por la suma de 𝑓𝑖 , obtenemos el empuje total del cuerpo 𝑇𝐵 .
La Ecuación (4) representa el empuje total del cuerpo:
(4)

El empuje total junto con la fuerza gravitacional representa la
fuerza total que actúa en el hexacóptero (F), esta fuerza está
expresada en la Ecuación (5):
𝐹 = 𝑄𝑇 𝐹𝑔 + 𝑇𝐵

2(𝑞0 𝑞2 + 𝑞1 𝑞3 )
𝑥̈
0
𝑇
[𝑦̈ ] = −𝑔 [0] + [ 2(𝑞2 𝑞3 − 𝑞0 𝑞1 ) ]
𝑚
1
𝑧̈
𝑞02 − 𝑞12 − 𝑞22 + 𝑞32

(5)

0
𝐼𝑦𝑦
0

0
0]
𝐼𝑧𝑧

(9)

Como el momento externo total M, la tasa de cambio del
momento angular es expresada como (Ecuación (10)):
(10)

𝐻 = 𝐼. 𝑣

El momento que actúa sobre el hexacóptero está dado por la
siguiente Ecuación (11):
𝑑(𝐼𝑣)
+ 𝑣(𝐼𝑣)
𝑑𝑡

Con el fin de obtener la misma ecuación con respecto al marco
inercial, teniendo en cuenta que la fuerza centrífuga es anulada
debido a que el marco de inercia no gira, por lo tanto la
Ecuación (6) queda expresada en la Ecuación (7) como:

(12)

𝜏𝑀𝑖=𝑏𝑊 2+𝐼𝑀 𝑊̇ 𝑖
𝑖

𝑖

Alrededor del eje del rotor, donde b es la constante de arrastre,
𝐼𝑀 es el momento de inercia del rotor i. De la estructura
geométrica del hexacóptero y de los componentes del 𝑓𝑖 y 𝜏𝑀𝑖
sobre el bastidor de carrocería (sistema de cuerpo), es posible
obtener la información del momento en balanceo (Roll),
cabeceo (Pitch) y de guiñada (Yaw), a partir de la Ecuación
(13), expresada por la matriz:
𝜏∅
[ 𝜏𝜃 ] =
𝜏𝜑
3

(6)

(11)

Por otra parte, la velocidad angular y la aceleración del rotor
crean un par de torsión expresado en la Ecuación (12) así:

Como consecuencia, el componente de conversión del
movimiento referida a la estructura del cuerpo está expresada
en la Ecuación (6) como:
𝑚. 𝑉𝐵̇ + 𝑣(𝑚. 𝑉𝐵 ) = 𝑄𝑇 𝐹𝑔 + 𝑇𝐵

(8)

Ahora, al ser I la matriz de inercia, el hexacóptero tiene una
estructura simétrica con respecto al eje 𝑋𝐵 , 𝑌𝐵 y 𝑍𝐵 , por lo
tanto la matriz de inercia es la diagonal 𝐼 = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝐼𝑥𝑥 , 𝐼𝑦𝑦 , 𝐼𝑧𝑧 ).
Esta matriz es expresada en la Ecuación (9).

𝑀=

Siendo "k" la constante de elevación.

0
𝑇𝐵 = [0 ]
𝑇

En forma matricial se tiene la Ecuación (8):

𝐼𝑥𝑥
𝐼=[0
0

La masa 𝑚 se asume como constante. Cada motor 𝑖 tiene una
velocidad angular 𝑊𝑖 que genera una fuerza 𝑓𝑖 en la dirección
de 𝑍𝐵 , estas variables se definen en la Ecuación (2) y (3):
𝑘𝑊𝑖2

𝜀̈ = vector de aceleración inercial.
𝐹𝑔 = fuerza gravitacional.
𝑇𝐵 = empuje total del cuerpo

4

𝑘𝑙(𝑊22 + 𝑊32 − 𝑊52 − 𝑊62 )

𝑘𝑙 (−𝑊12 −

𝑊22
4

[𝑏(−𝑊12 + 𝑊22 − 𝑊32 + 𝑊42 − 𝑊52 +

+

𝑊32

4
𝑊62 )

+ 𝑊42 +

𝑊52
4

−

𝑊62
4

)

+ 𝐼𝑀 (𝑊̇1 + 𝑊̇2 + 𝑊̇3 + 𝑊̇4 + 𝑊̇5 + 𝑊̇6)]

(13)

Aquí “𝑙” es la distancia entre el rotor y el centro de gravedad
del Hexacóptero y 𝑊̇ 𝑖 denota la derivada de 𝑊𝑖 (𝑡) con
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𝑑𝑊 (𝑡)

respecto al tiempo, es decir, 𝑖
.Por lo tanto, la Ecuación
𝑑𝑥
(14) que gobierna la dinámica de rotación se puede resumir
como:
(14)

𝐼𝑣̇ + 𝑣(𝐼𝑣) + Γ = 𝜏𝐵

En el que Γ representa las fuerzas giroscópicas y 𝝉𝑩 el par
externo están expresados en la Ecuación (15) y (16):
𝜏𝐵 = [𝜏∅

𝜏𝜃

𝜏𝜑 ]𝑇

(15)

Después de un poco de álgebra, da lugar:
𝐼𝑥𝑥 𝑝
𝑝
𝑝
0
𝑣̇ = 𝐼−1 ([𝑞] 𝑥 [𝐼𝑦𝑦 𝑞] − 𝐼𝑟 [𝑞] 𝑥 [0] 𝑊Γ + 𝜏𝐵 )
𝑟
𝑟
𝐼𝑧𝑧 𝑟
1

(16)

En el que 𝑊Γ = 𝑊1 − 𝑊2 + 𝑊3 − 𝑊4 + 𝑊5 − 𝑊6 . Por lo
tanto la Ecuación (16) puede escribirse como (17):
𝑞
(𝐼𝑦𝑦 − 𝐼𝑧𝑧 )𝑞𝑟/𝐼𝑥𝑥 )
𝐼𝑥𝑥
𝑝̇
𝑝 𝑊ℶ +
[𝑞̇ ] = [ (𝐼𝑧𝑧 − 𝐼𝑥𝑥 )𝑝𝑟/𝐼𝑦𝑦 ) ] − 𝐼𝑟
−
𝐼𝑦𝑦
𝑟̇
(𝐼𝑥𝑥 − 𝐼𝑦𝑦 )𝑝𝑞/𝐼𝑧𝑧 )
[ 0 ]

𝜏∅
𝐼𝑥𝑥
𝜏𝜃
𝐼𝑦𝑦
𝜏𝜑
[ 𝐼𝑧𝑧 ]

(17)

La potencia depende de la altitud, ya que la densidad del aire
disminuye a mayor altitud y por lo tanto se requiere mayor
potencia, los cálculos se realizaron para pruebas de vuelo en la
ciudad de Quito a una altura máxima de 350 m, por lo tanto la
altura de vuelo de prueba es 3200 m.s.n.m. (metros sobre el
nivel del mar).
La tracción que debe generar el hexacóptero es igual al peso
propio más la carga útil, la suma total es igual a 13 kgf, por lo
que cada motor debe proporcionar una tracción de 2,16 kgf
(21,17 N). En vuelo a punto fijo no existe una velocidad
relativa entre las hélices con respecto al aire, por lo que la
velocidad de ascenso es nula.
Seddon J. (1990) explica que la potencia requerida para vuelo
a punto fijo, según la TCM se define con la Ecuación (19):
Pi0 = Tvi0

(19)

Dónde:
Pi0 = potencia requerida a punto fijo (W)
T = Torque neto generado (N.m)
m
vi0 = velocidad inducida inicial del aire ( )
S

Finalmente, una vez se ha evaluado la velocidad angular, la
aceleración angular en el marco inercial puede deducirse
fácilmente como muestra la Ecuación (18):

Seddon J. (1990) también explica que la velocidad inducida es
la velocidad del aire a la salida de la hélice, la misma es
calculada con la Ecuación (20):
𝑣𝑖0 = √

d(Sv)
q̈ =
dt

(18)

𝑇

(20)

2𝜌𝐴

Dónde:
2.2.2

Cálculo de potencia requerida

Para el dimensionamiento del hexacóptero primero se
determina la potencia requerida, la misma fue la suficiente
para cumplir con las distintas condiciones que se mencionan a
continuación:
- Vuelo a punto fijo.
- Vuelo de ascenso.
- Vuelo de descenso.
- Vuelo en avance.

kg
ρ = densidad del aire ( )
m3
A= área de salida del aire (m2)

En vuelo axial ascendente existe una velocidad relativa entre
la hélice y el aire lo que implica que 𝑣𝑐 ≠0. En este caso por
medio de la Ecuación (21) la potencia requerida para realizar
dicha maniobra es igual a:
𝑃𝑖 = 𝑇(𝑣𝑐 + 𝑣𝑖 )

Para el cálculo de la potencia requerida se utilizó dos teorías
como se puede analizar en Rtale V. (2014), se tiene:
- Teoría de la Cantidad de Movimiento (TCM)
- Teoría del Elemento de Pala (TEP)
En el diseño del hexacóptero se ha considerado como carga
muerta al peso de los componentes mecánicos, eléctricos,
electrónicos, que tienen un valor de 8 kg para este caso. Se
definió como requerimiento del sistema, el transporte de una
carga útil de 5 kg, es decir se puede adaptar cualquier tipo de
instrumento a la estructura soporte, para realizar el monitoreo,
como cámaras o sistemas de vigilancia.

(21)

Seddon J. (1990) argumenta que la velocidad de ascenso es la
velocidad con la que el hexacóptero se desplaza verticalmente,
según la TCM se puede obtener una relación entre la velocidad
inducida en vuelo a punto fijo y en vuelo axial ascendente, la
misma se determina por la Ecuación (22):
𝑣𝑖
𝑣𝑖0

1

𝑣

1

𝑣

2

= − 2 (𝑣 𝑐 ) + √4 (𝑣 𝑐 ) + 1
𝑖0

𝑖0

(22)

Dónde:
vi = Velocidad inducida final (m/s)

m
vc = velocidad inducida en vuelo axial ascendente ( )
s

Se consideró, tomando en cuenta valores de velocidad y carga
de drones comerciales, una velocidad adecuada de 6 m/s,
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2.2.4
Además Seddon J. (1990) argumenta que la TEP considera que
la sección de la pala tiene un comportamiento bidimensional.
Para realizar este análisis se requiere de un modelo de
velocidad inducida como en la Teoría de la cantidad de
movimiento (TCM), o también la teoría de vórtices o ajustes
experimentales. La potencia requerida para vuelo a punto fijo
utilizando la TEP, se calcula con la siguiente Ecuación (23):
𝑃𝑖0 = (𝐶𝑃𝑖0 + 𝐶𝑃𝑜 )𝜌𝜋

𝐷2
4

𝑤 3 𝑅3

Dimensionamiento de la aeronave

Las dimensiones de la aeronave dependen del tamaño de la
hélice que se va a utilizar, tomando en cuenta la potencia de
vuelo requerida y su distribución en cada motor se determinó
que las hélices adecuadas para vuelo tienen un diámetro de 18
pulgadas. En la Figura 3 se muestra sus dimensiones, el
esquema de distribución de las hélices y su sentido de rotación.

(23)

Dónde:
Pi0 = Potencia requerida para vuelo a punto fijo (W)
CPi0 = Coeficiente de potencia inducida
CPo = Coeficiente de potencia parásita

Finalmente Seddon J. (1990) señala que una vez que ambas
teorías son utilizadas, se ensamblan por el concepto del factor
de mérito, es decir se corrige los resultados obtenidos por la
TCM al relacionarla con la TEP, el factor de mérito se lo
calcula de la siguiente manera, Ecuación (24):

𝐹𝑀 =

3
𝐶𝑇 2
√2

(24)

𝐶𝑃𝑖 +𝐶𝑃𝑜

Para contrarrestar el torque producido por el giro de cada
motor 3 motores giran en sentido de las manecillas del reloj y
los 3 restantes en sentido contrario, con esto se anulan los
momentos generados por el giro de las hélices y se produce la
fuerza de sustento para la elevación del drone.

Dónde:
FM: Factor de mérito
CT = Coeficiente de tracción

2.2.3

Figura 3. Esquema básico del hexacóptero

Fabricación de paneles de material compuesto

Para la fabricación de los paneles que formaron la estructura
soporte del hexacóptero se conformó un material compuesto
de base resina poliéster y como refuerzo fibra de carbono.

Una vez que se ha modelado cada parte del hexacóptero se
procede a ensamblar los componentes. En la Figura 4 se
muestra el hexacóptero ensamblado.

Minguzi G. (1998) afirma que en un material compuesto la
función estructural está desarrollada principalmente por el
refuerzo constituido por las fibras, mientras que la matriz de
resina, desarrolla tareas estructurales complementarias,
absorbiendo y distribuyendo los golpes y/o empujes.
Para determinar la resistencia del brazo, tomando en cuenta
que este elemento es el más crítico en la estructura soporte, se
utilizó la teoría de Tsai-Hill, esta teoría es basada en Von
Misses, aplicada a materiales isotrópicos, se puede decir que
es la extensión de dicha teoría a materiales ortotrópicos,
predice que la falla ocurre cuando se cumple que la Ecuación
(25) es igual a la unidad, este criterio de diseño se explica
ampliamente en Arias L.(2004) y Guerrero V. (2011).
(𝜎1 )2
(𝐹1 )2

𝜎 𝜎

(𝜎 )2

1

2

− (𝐹1 )22 + (𝐹2)2 +

(𝜎6 )2
(𝐹6 )2

(𝜎 )2

+ (𝐹4)2 +
4

(𝜎5 )2
(𝐹5 )2

=1

(25)
Figura 4. Modelado del hexacóptero ensamblado
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3. RESULTADOS
Los resultados obtenidos se dividen en las subsecciones de
potencia requerida, corrección por el factor de mérito,
actuaciones de vuelo, anatomía del hexacóptero, análisis
mecánico, validación experimental, construcción del prototipo
y pruebas de vuelo.
3.1

En la Figura 7 se muestra la variación de la potencia en modo
a punto fijo para distintas alturas, calculada por la Ecuación
(1). El intervalo considerado va desde 0 a 4000 m.s.n.m; el
máximo valor requerido de potencia es 222 W.

Potencia requerida

En la Figura 5 se puede observar la variación de la potencia
requerida a punto fijo a distintas alturas, calculada por medio
de la ecuación (1). Se observa que la potencia requerida a nivel
del mar es de 153,5 W, por lo que se puede determinar que
para que el hexacóptero opere normalmente en la ciudad de
Quito se requiere de un incremento de 26.66 W. a este valor.

Figura 7. Potencia en vuelo a punto fijo vs. Altitud. (TEP)

3.2

Figura 5. Potencia en vuelo a punto fijo vs. Altitud. (TCM)

En la Figura 6 se puede observar la variación de la potencia en
vuelo axial ascendente, calculada por medio de la ecuación (3).
Se considera un intervalo de velocidades de 0 a 10 m/s. Los
valores obtenidos corresponden a una altitud de 3200 m.s.n.m.
y una carga por motor de 2,16 kgf, el valor de potencia
requerido de 315 W para una velocidad de desplazamiento del
drone de 10 m/s.

Corrección por el factor de mérito

Con las ecuaciones (19)-(24) se determinó que la potencia
requerida para maniobrar el hexacóptero en sus distintos tipos
de vuelo tiene un valor de 614,64 W, sin embargo
resguardando la funcionalidad de cada motor se consideró
como potencia instalada un valor correspondiente al 70 % del
valor nominal, el mismo que según el fabricante de motores no
debe superarse. Por lo tanto, se establece como potencia
instalada el valor de 420 W.
3.3

Actuaciones de vuelo

El techo de vuelo a punto fijo es la altura máxima a la que el
equipo puede elevarse, la misma es una altura ideal y se define
en 3850 m, esto tomando en cuenta una altura menor del valor
promedio de altura de vuelo de aviones en Ecuador que es
30000 pies.
La velocidad máxima en vuelo axial se determinó
experimentalmente al medir el espacio que recorre el dron en
un tiempo a través de una trayectoria recta y tiene un valor de
6,35 m/s. En la Figura 8 se determina que la velocidad máxima
de avance horizontal es de 4,83 m/s, que corresponde a un 76
% de la potencia requerida, por lo tanto se comprobó que los
motores se encuentran trabajando de manera segura.

Figura 6. Potencia en vuelo axial ascendente vs. Velocidad ascendente
(TCM).
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adicional a este peso se debe levantar una carga útil,
cumpliendo de esta manera con el objetivo de vuelo requerido
por el presente proyecto.
En la Figura 10 se muestran los resultados del tiempo de vuelo
con distintos números de baterías con una carga útil a bordo
de 3 kg. Se puede observar que con 6 baterías se obtiene un
tiempo de vuelo de 20,72 min, la carga a bordo de 3 Kg
comprueba una capacidad de levantamiento aceptable
tomando en cuenta que el peso de cualquier equipo profesional
de monitoreo se encuentra bajo este valor.

Figura 8. Potencia requerida en vuelo de avance.

3.4

Autonomía del Hexacóptero.

La autonomía del hexacóptero se refiere al tiempo que este
puede estar en el aire, prácticamente depende de las baterías y
el consumo energético de las mismas, en la operación del
hexacóptero se puede diferenciar 3 maniobras con sus
respectivas potencias requeridas:
Mediante las ecuaciones (1)-(4) se ha obtenido los resultados
de potencia para cada tipo de vuelo:
Potencia en vuelo a punto fijo:
Potencia en vuelo axial ascendente:
Potencia en vuelo de avance horizontal:

𝑃𝑖0 = 214,84 𝑊
𝑃𝑖 = 411,428 𝑊
𝑃𝑎𝑣 = 409,99 𝑊

Se hicieron pruebas prácticas de vuelo con distinto número de
baterías a bordo (sin carga útil), para determinar los tiempos
de vuelo obtenidos, los valores se muestran en la Figura 9.

Figura 10.Tiempo de vuelo vs. Cantidad de baterías – 3kg carga

3.5

Análisis Mecánico

Se realizaron varios ensayos mecánicos para determinar las
propiedades de la fibra de carbono utilizada como refuerzo en
el material compuesto, esto fue basado en el procedimiento
explicado en Guerrero V. (2011). En la Figura 11 se muestra
la gráfica esfuerzo deformación del ensayo a tracción a 0°
realizado en el laboratorio de resistencia de materiales de la
EPN – Facultad de Mecánica.

Figura 9. Tiempo de vuelo vs. Cantidad de baterías

Se comprobó que con la colocación de 10 baterías a bordo de
la estructura soporte del hexacóptero y probando diferentes
diámetros de hélice, el tiempo de vuelo tiende a ser constante,
es decir el tiempo de vuelo de 10 a 12 baterías solo cambia en
dos minutos aproximadamente, por lo tanto se ha definido el
número de baterías a bordo en seis tomando en cuenta que

Figura 11. Ensayo de tracción a 0°.
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En la Figura 11 se puede observar que el material compuesto
conformado tiene un límite de fluencia de 240 KPa (2.4 x105
N), y un límite a la ruptura de 450 KPa (4.5 x105 N), este es un
valor aceptable considerando que los límites de fluencia y
ruptura del aluminio promedio son respectivamente 200 y 260
KPa; esta comparación es válida sabiendo que el aluminio es
un material comúnmente usado en aeromodelismo según lo
explica Rodríguez H. (n.d).
Los paneles para la estructura del drone y los tubos para los
brazos están conformados por 4 capas de material compuesto
reforzadas con fibra de carbono dispuestas en la orientación
[0° 90° 0° 90°], en la Figura 12 se muestra el conformado del
material y sus propiedades.
Figura 13. Curva del proceso para curación de una material compuesto.

Con las propiedades establecidas se realizó un análisis del
brazo, considerándolo como el elemento crítico de la
estructura, se lo analizó como una viga en voladizo sujeta a
una carga 358,6 N. La misma corresponde a una carga
amplificada de la tracción que asegura la resistencia mecánica
del elemento.

Figura 12. Propiedades del laminado [0° 90° 0° 90°]

Se procedió a realizar los cálculos, como resultado se obtiene
una variación en los resultados, para mitigar esto se varía el
tamaño del elemento de malla que se utiliza. Como se puede
observar en la Figura 14 a partir de elementos de diámetro 0,6
mm, los resultados empiezan a converger a una solución, por
lo tanto se utiliza un elemento de malla de 0,9 mm de diámetro.

Con la finalidad de formar una estructura que soporte los
requerimientos de carga definidos en el alcance del presente
proyecto, se definió al compuesto conformado por resina
epoxy como matriz, reforzado con fibra de carbono como el
material idóneo para la construcción de la estructura soporte
del sistema.
Al final del proceso de conformación del material compuesto
se coloca una manta térmica sobre cada plancha fabricada para
realizar el proceso de curado o gelado de la resina que sigue
una curva de tratamiento propia de cada material, para el
presente caso se eleva la Temperatura a 45o C en dos minutos,
y se mantiene durante cincuenta minutos, para la segunda
etapa la temperatura sube a 60 o C en cinco minutos y se
mantiene durante una hora, y finalmente en la tercera etapa se
eleva a 80 o C y se mantiene durante una hora a dicha
temperatura, para luego descender a la temperatura ambiente,
este proceso permite uniformizar los esfuerzos y aumentar la
resistencia del material.
En la Figura 13 se muestra el ciclo térmico de curado del
material compuesto.

Figura 14. Análisis de convergencia en ANSYS

Con la aplicación de la Teoría basada en Von Misses para
materiales isotrópicos se define que el punto crítico ocurre en
la zona a compresión y tiene un valor de 0,75 por lo que se
asegura la resistencia del elemento en la Figura 15 se muestran
los resultados obtenidos.
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La deflexión máxima obtenida con una carga de 62 kgf es de
15,156 mm por lo tanto al comparar este valor con la deflexión
obtenida experimentalmente se tiene un error del 4,38%, el
mismo que se considera aceptable. Una vez alcanzado este
valor la viga está próxima a fallar según el criterio de falla y
fatiga del diseño mecánico de vigas, por lo cual estos
resultados se consideran válidos.

Figura 15. Criterio de falla en ANSYS

3.6

3.7

Construcción del prototipo

3.7.1

Diagrama del Sistema Electrónico

En la Figura 17 se muestra la conexión de los componentes
electrónicos. El controlador de vuelo utilizado es el NAZA V2.
El sistema electrónico está dispuesto como lo explica DJI
corporation. (n.d).

Validación experimental

Para validar los resultados obtenidos se comparó la deflexión
y carga de falla obtenido experimentalmente con un análisis en
ANSYS. Las pruebas se realizan con un tubo de 28 cm de
largo.
Experimentalmente la probeta analizada presentó falla a una
carga de 62 kg (607,6 N) y presentó una deflexión máxima de
15,85 mm.
A continuación se realizó en ANSYS un estudio de una viga
similar y se aplica sobre ella una carga de 62 kgf. En la Figura
16 se muestra una comparación entre la deflexión real y la
deflexión calculada.

Figura 17. Conexión de componentes electrónicos

3.7.2

Ensamblado final

Finalmente se procede a realizar el ensamblado de la estructura
mecánica y de los componentes eléctricos. En la Figura 18
aparece una imagen del hexacóptero listo para operar.

Figura 16. Comparación de deflexiones.

Figura 18. Hexacóptero ensamblado
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3.8

Pruebas de vuelo

Las pruebas de vuelo se realizaron sin carga y con una carga
útil de 1 kg, 3 kg y 5 kg. Las variables a medir son el tiempo
de vuelo y la velocidad de avance.
Tabla 1. Prueba de vuelo; 6 baterías, sin carga
Vuelo con 6 baterías - Sin carga
Vuelo

Tiempo de
vuelo (min)

Velocidad de avance
(m/s)

1

41,25

8,1

2

39,78

7,9

3

40,25

7,6

4

42,68

8,2

5

40,74

8,4

Promedio

40,94

8,04

Tabla 2. Prueba de vuelo; 6 baterías, 3 Kg. carga útil
Vuelo con 6 baterías - 3 kg de carga
Vuelo

Tiempo de
vuelo (min)

Velocidad de avance
(m/s)

1

19,78

7,4

2

18,95

6,5

3

20,87

6,3

4

22,25

6,7

5

18,68

6,5

Promedio

20,106

6,68

Tabla 3. Prueba de vuelo; 4 baterías, 5 Kg. carga útil
Vuelo con 4 baterías - 5 kg de carga
Vuelo

Tiempo de
vuelo (min)

Velocidad de avance
(m/s)

1

8,75

6,2

2

8,82

6,3

3

9,15

6,2

4

7,65

5,9

5

8,15

6,1

Promedio

8,504

6,14

El tiempo máximo de vuelo se obtiene con el aporte de 6
baterías y sin carga útil obteniendo un tiempo de vuelo de
40,95 min, con 1 kg de carga se obtiene un tiempo máximo de
vuelo de 29,46 min, con una carga de 3 kg se obtiene un tiempo
máximo de vuelo de 20,1 min y con una carga de 5 kg 8,5 min.
4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
El tiempo máximo de vuelo se obtiene con el aporte de 6
baterías y sin carga obteniendo un tiempo de vuelo de 40,95
min, con 1 kg de carga se obtiene un tiempo máximo de vuelo

de 29,46 min, con una carga de 3 kg se obtiene un tiempo
máximo de vuelo de 20,1 min y con una carga de 5 kg 8,5 min.
El tiempo de vuelo de la aeronave sin carga (15,45 minutos)
sobrepasa sin dificultad el tiempo de vuelo de un dron
comercial (6 a 8 minutos), tomando en cuenta que este valor
es tomado cuando solo aportan energía dos baterías, es decir
un dron comercial con una cámara sencilla y con una batería
de similar aporte cumple con la mitad del tiempo de vuelo del
dron desarrollado en este proyecto.
El tiempo de vuelo del hexacóptero cuando lleva 1 kg. de carga
con 6 baterías conectadas es de 29 minutos en promedio, esto
demuestra que está preparado para levantar una cámara
sencilla y brindar un tiempo de autonomía provechoso.
La velocidad de desplazamiento horizontal no se ve
gravemente afectada por llevar un kilogramo de peso, es decir
fluctúa entre 7 – 8 m/s.
El multirotor garantiza un tiempo de vuelo aceptable (11
minutos) y mayor que un dron comercial al disminuir al
mínimo su aporte de energía almacenada (2 baterías) con un
peso de carga útil de 3 kg.
Se proporciona un tiempo de vuelo y una velocidad aceptable
con un aporte de energía de 4 baterías y 3 kg de carga útil, 16,2
minutos y 6,8 m/s.
La carga útil máxima para el equipo es de 5 kg, sin embargo
se aprecia muy favorablemente que el tiempo de vuelo con 4
baterías es de 8,5 minutos; en otras palabras el hexacóptero
está levantando en total: 13 kilogramos, 8 kg de baterías y peso
muerto y 5 kg de carga útil.
No se recomienda sobrecargar al dron construido, pues no se
garantiza ni su elevación ni su desempeño eficiente en el aire,
sin embargo se brinda la sugerencia de ser el caso, aumentar
mayor carga útil, disminuyendo gradualmente el número de
baterías.
5. CONCLUSIONES
El tiempo de autonomía y capacidad de carga útil del dron
construido es satisfactorio ya que superan a drones
comerciales, cuyo tiempo de vuelo es 20 minutos máximo sin
carga y 7 min con carga máxima de 1 kg.
El elemento más crítico de la estructura mecánica del dron es
el brazo, su simulación en ANSYS comprueba que este
elemento resiste las cargas solicitadas con un factor de
seguridad de 1,33, dicho valor ha sido validado
experimentalmente por medio del ensayo de flexión,
obteniendo un error del 4,38 %; por lo que se comprueba la
teoría de Tsai-Hill de diseño mecánico.
La capacidad de carga útil máxima del equipo es de 5 kg, para
ello se debe cargar al hexacóptero con 4 baterías, ya que con 6
baterías se excede el 70% de carga de los motores y esto puede
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recalentarlos, con 6 baterías instaladas se recomienda una
carga máxima de 3 kg.
Es importante la aplicación del factor de mérito en el análisis
aerodinámico realizado para la selección de motores tipo
Brushless en la Teoría de Cantidad de Movimiento (TCM), y
Teoría de Elemento de Pala (TEP) pues permite tomar en
cuenta todos los parámetros que afectan a la potencia real
requerida de vuelo.
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Resumen: La presente investigación está orientada a determinar de una manera alternativa el torque y potencia de
un motor de encendido provocado (MEP). En primera instancia, mediante el protocolo basado en la norma INEM
960, el uso de la tarjeta electrónica DAQ USB 6008 y la programación en el Software Labview, se realiza la
adquisición y procesamiento de señales efectuando diversas pruebas en el banco dinamométrico a tres vehículos de
diferente categoría que representan los más vendidos en el país. Posteriormente se efectúa un análisis estadístico en
el Software Minitab determinando que la cilindrada, la velocidad del vehículo y la potencia de la señal son las
variables altamente significativas que representan una incidencia directa para el cálculo. Los resultados se vieron
plasmados en la obtención de dos ecuaciones que rigen el comportamiento del torque y potencia para vehículos
entre una cilindrada de 1,4 a 2,4 litros. Además, se presentan los diagramas de torque y potencia con carga máxima
respecto a la velocidad del vehículo a diferentes alturas sobre el nivel del mar. Finalmente se realizan pruebas en
carretera a distintas condiciones de manejo para comprobar la veracidad de los resultados, comparándolos también
con los medidos por un banco dinamométrico, obteniendo un intervalo de confianza (IC) del 92% que demuestra
que los mismos no exhiben una diferencia estadística altamente significativa.
Palabras clave: Análisis estadístico, potencia, potencia de la señal, sensor de presión, torque.

Determination of Torque and Power of a Gasoline Internal
Combustion Engine by Using Spark with Pressure Sensor Adapted
and Application of a Mathematical Model
Abstract: This investigation aims to determine through an alternative way the torque and power of a spark ignition
engine. At first, the signals of three different vehicles, which are the best-selling cars in our country, were acquired
and processed by developing several test in the dynamometer bench by using the protocol based on the INEM 960
norm, the use of the DAQ USB 6008 electronic card and the programming in the Labview Software. Subsequently,
a statistical analysis is performed using the Minitab software in order to determine that the cylinder capacity, the
vehicle speed and signal power are highly significant variables, which represent a direct incidence on the
calculation. In the results, there were obtained two equations that govern the behavior of the torque and power for
vehicles with a cylinder capacity of 1,4 to 2,4 liters. In addition, the maximum load diagrams of torque and power
regarding the speed of the vehicle at different heights above sea level are presented. Finally, road test are performed
at different driving conditions with the purpose of proving the veracity of the obtained results, which are also
compared with the measured results in a dynamometer bench, obtaining a 92% confidence interval, which
demonstrates that these ones do not exhibit a highly significant statistical difference.
Keywords: Statistical analysis, power, signal power, pressures sensor, torque.
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1. INTRODUCCIÓN

A pesar del incremento paulatino del parque automotor en las
carreteras del país, la sociedad técnica y los usuarios en
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general no disponen de una alternativa diferente para
determinar el torque y potencia de un motor. En la actualidad
la manera más usual de hacerlo es mediante un banco
dinamométrico, al cual no se tiene acceso fácilmente debido a
su elevado precio adquisitivo y los costos que se desprenden
de su servicio. En consecuencia, la investigación en éste
ámbito para las universidades y centros de desarrollo
tecnológico se ve reducida ya que resulta económicamente
inviable. Por otro lado, los talleres automotrices y afines se
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ven limitados ya que si consideraran el análisis de estos dos
parámetros obtendrían una técnica de diagnóstico que les
permita evaluar las condiciones de funcionamiento del motor
en menor tiempo y una precisa aplicación del respectivo
mantenimiento posteriormente.
Para solucionar las necesidades expuestas, con la presente
investigación se plantea una manera alternativa de determinar
el torque y potencia de un motor de encendido provocado
(MEP) mediante el uso de una bujía con sensor de presión
adaptado y un modelo matemático que revela las variables
que intervienen directamente en el cálculo.
La organización de este artículo es como sigue. La sección II
engloba una base teórica que fundamenta la investigación
propuesta. La sección III describe los dispositivos y
parámetros esenciales para determinar el torque y potencia,
incluido el diseño y construcción de un sistema de
refrigeración que protege al sensor de presión de las elevadas
temperaturas a las que está sometido. Así mismo, mediante
un protocolo establecido, se realiza la adquisición y
procesamiento de señales efectuando diversas pruebas en el
banco dinamométrico a tres vehículos de diferente categoría,
los mismos que están en condiciones idóneas de
funcionamiento. Posteriormente se efectúa un análisis
estadístico en el software Minitab 14 para determinar las
variables que representan una incidencia directa para el
cálculo. La sección IV hace referencia a la validación del
modelo matemático planteado, comparando los resultados
obtenidos respecto a los medidos por un banco
dinamométrico; además, se analizan los valores de torque y
potencia de las pruebas efectuadas en carretera a distintas
condiciones de manejo con el objeto de comprobar la
coherencia de los mismos.
Finalmente, se incluye las conclusiones a las que se ha
llegado al culminar el presente trabajo y las referencias a las
cuales se han acudido para sustentarlo.

2. MARCO DE REFERENCIA
2.1 Par motor
La combustión de la mezcla aire-combustible, por acción de
la chispa eléctrica, genera un aumento de la presión y
temperatura en el interior de los cilindros del motor. Esta
presión interior produce a su vez una fuerza de empuje 𝐹
sobre el pistón que lo desplaza generando el clásico
mecanismo de biela-manivela de los motores de combustión
interna alternativo, donde el movimiento lineal del pistón en
el interior del cilindro se transforma en un movimiento
rotatorio del cigüeñal. La fuerza que actúa sobre el pistón es
proporcional a la presión media efectiva durante la carrera de
expansión (Genta et al., 2014), la misma que depende del
grado de llenado de los cilindros, de la relación de
compresión, de la cilindrada y de la eficacia con que se
desarrolla la combustión. En el esquema de la Figura 1, la
fuerza 𝐹 ejercida sobre el pistón se descompone en la fuerza
𝐹𝑏 que actúa sobre la cabeza de biela y en la 𝐹𝑛 que produce
un empuje lateral sobre las paredes del cilindro.

Figura 1. Esquema para la obtención del par motor.

Por lo tanto, el producto de la fuerza 𝐹𝑏 por el radio 𝑟 de la
manivela determina el par motor, reflejado aritméticamente
en la Ecuación (1).

T  Fb  r

(1)

𝑇 : Torque o par motor (N.m)
𝐹𝑏 : Fuerza sobre la biela (N)
𝑟 : Radio de la manivela del cigüeñal (m)
La fuerza 𝐹 que produce el torque es variable, que en un
motor de 4 tiempos es máxima en el momento que se lleva a
cabo la fase de combustión y su posterior expansión en el
cilindro, siendo negativo el torque en las demás fases. Dentro
de la etapa donde se genera trabajo el rendimiento del motor
no es igual en todos los puntos, depende del régimen de giro
y consecuentemente de la fuerza de empuje que se genera. Es
así que el número de revoluciones limita el llenado correcto
de los cilindros y, por tanto, el par motor. A bajas
revoluciones la combustión de la mezcla no resulta óptima
debido a la escasa inercia que poseen los gases que provoca
que el llenado del cilindro no sea el ideal, al igual que su
vaciado. Por otro lado, si el motor funciona a un elevado
régimen, tampoco el llenado de los cilindros es completo
debido al escaso tiempo que dispone el gas para ocupar todo
el espacio disponible (Reif, 2014). Además, a partir del punto
óptimo de revoluciones del motor, aunque se queme más
combustible acelerando el mismo y consiguiendo que la
potencia todavía se incremente más, el par desciende. De ahí
que los consumos específicos óptimos estén en valores
próximos a la zona de par máximo, aumentando el consumo
del motor conforme se aleja de este rango (Genta et al.,
2014).
2.2 Potencia
El concepto de potencia expresa cuantas veces está
disponible el par motor en el tiempo, es decir, con qué
velocidad se puede disponer del par. La potencia desarrollada
por un motor depende de la relación de compresión y de la
cilindrada, ya que a mayores valores de estas le corresponde
mayor explosión y más fuerza aplicada al pistón; también
depende íntimamente de las revoluciones por minuto a las
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que gira el motor. En consecuencia, la potencia puede ser
determinada mediante la Ecuación (2).

P T *w 

T *n
60
2

3.2 Dispositivos de diseño esenciales

3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Sensores y parámetros del motor requeridos para el
cálculo del torque y potencia

Es aquella presión promedio por encima de la atmosférica
que ejercen los gases sobre el émbolo durante la carrera de
expansión del motor al ser quemados por acción de la chispa
eléctrica. La P.M.E es proporcional al par motor y para un
régimen de rotación determinado, también a la potencia
suministrada. El cálculo de la P.M.E se traduce en determinar
la presión en el interior del cilindro durante el ciclo de trabajo
del motor, lo que es similar a determinar la potencia de la
señal; para esto se utiliza un sensor piezoeléctrico que se
adapta a la bujía de encendido para brindar mediciones en
tiempo real de dicha presión interna. En términos de
procesamiento de señales, la energía de la señal es una
medida que denota la intensidad o tamaño de la misma. La
función de energía de una señal representa la energía disipada
por una resistencia de 1 ohm cuando se aplica un voltaje
equivalente a la señal de presión del cilindro. En dominio
discreto, la energía de la señal viene dada por la Ecuación (3)
(Oppenheim, 1998).



n  n1

3.2.1 Tarjeta de adquisición de datos DAQ USB-6008
Es utilizada para el diseño y comando de prototipos, entornos
y sistemas reales de una manera versátil y rápida mediante el
empleo de software y hardware flexibles. Está en la
capacidad de tomar información del entorno por medio de sus
pines de entrada de toda una gama de sensores y puede
controlar actuadores mediante sus pines de salida. Es posible
la transferencia de datos de ésta al ordenador ya que tiene la
capacidad de ser programable por medio de diferentes
softwares como el Labview, utilizado en la presente
investigación, permitiendo desarrollar códigos en tiempo real
mediante USB. Las principales especificaciones técnicas de
la tarjeta electrónica se citan en la Tabla 1.
Tabla 1. Especificaciones técnicas de la tarjeta DAQ USB-6008.
Denominación

3.1.1 Presión Media Efectiva (P.M.E)

xn

(4)

El sensor piezoeléctrico a utilizar es de la marca BOSCH y
abarca un rango de presiones de 0 a 140 bares. Proporciona
una señal analógica, cuyo voltaje es proporcional a la presión
que detecta. Además, trabaja en un rango de temperatura de 40°C hasta 130°C.

Luego de alcanzar la potencia máxima, el exceso de
revoluciones ocasiona que ésta disminuya debido a que el
sistema de inyección de combustible tiene un límite
operativo, superado el mismo, no tiene precisión suficiente
para inyectar el combustible eficazmente; además, el sistema
de distribución no es capaz de abrir y cerrar las válvulas con
la suficiente velocidad para que los gases de escape y de
admisión fluyan adecuadamente. El límite máximo de
revoluciones a la que puede girar el motor está establecido
por las propias limitaciones de los elementos mecánicos que
lo constituyen.

E

2

(2)

𝑃 : Potencia del motor (kW)
𝑇 : Torque o par motor (N.m)
𝑤 : Velocidad angular del eje del cigüeñal (rad/s)
𝑛 : Revoluciones por minuto (rpm)

n2

n2
1
Ps 
 xn
n2  n1  1 nn1
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2

(3)

La potencia de la señal es la cantidad de energía de la señal
consumida por unidad de tiempo en un intervalo (número
total de muestras), es decir, la señal vista como una función
del tiempo. En dominio discreto, la potencia de la señal viene
dada por la Ecuación (4) (Oppenheim, 1998).

Voltaje de funcionamiento
No. pines de entrada analógicos de un solo
terminal
No. pines de entrada analógicos diferenciales
No. pines de salida analógicos
No. pines de entrada/salida digitales
Temperatura ambiental de operación
Velocidad del Bus USB
Dimensiones

Valor
4,1 – 5,25 VDC
8
4
2
12
0-55ºC
12 Mb/s
8,51x8,18x2,31 cm

3.2.2 Vehículos de prueba
Se dispuso de 3 vehículos que estuvieron en condiciones
idóneas de funcionamiento, es decir, sin presentar problemas
mecánicos, eléctricos o electrónicos que pudiesen afectar los
resultados de la investigación. Además, estos vehículos que
corresponden a la misma marca, en sus distintas categorías
son los más vendidos en el país (PRO Ecuador, 2013). Sus
especificaciones técnicas se detallan en la Tabla 2.
3.2.3 Adaptación a la bujía de encendido
Para efectos de monitoreo de la presión en el interior del
cilindro es necesario realizar una adaptación a la bujía de
encendido. Ésta consiste en acoplar un tubo metálico a la
bujía para que los gases sean guiados desde el interior del
cilindro hasta el sensor de presión que es ajustado en el
extremo de la misma. Para esto se hace uso de un súplex y un
tubo delgado. La adaptación realizada no perjudica el
funcionamiento correcto del cilindro analizado y del motor en
general. El acople terminado se observa en la Figura 2.
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Tabla 2. Especificaciones técnicas de los vehículos de prueba.
Denominación
Marca
Modelo
Año de fabricación
Cilindrada total
Compresión del motor
Número de cilindros
Potencia máxima
Torque máximo

Descripción
Chevrolet
Aveo
2009
1,4 lt
9,5:1
4
68,66 kW a 6200 rpm
130 Nm a 3400 rpm

Chevrolet
Grand Vitara
2011
2,0 lt
9,3:1
4
94 kW a 6000 rpm
174 Nm a 4300 rpm

Chevrolet
Luv D-max 4x2
2010
2,4 lt
9,6:1
4
92,5 kW a 4800 rpm
195 Nm a 3600 rpm

3.3 Adquisición de señales

Figura 2. Bujía con sensor de presión adaptado.

Por las elevadas temperaturas a las que está sujeto el sensor
piezoeléctrico es necesario disponer de un sistema de
refrigeración para prevenir daños al efectuar los distintos
ensayos experimentales. En la Figura 3 se observa el sistema
de refrigeración, el cual está compuesto de un ventilador y un
disipador de calor; para la construcción de éste último se
realizó previamente un análisis de su diseño mediante el
software ANSYS. Según los cálculos obtenidos, el disipador
garantizará la evacuación de calor necesaria para que el
sensor trabaje dentro de su rango normal de temperatura. La
construcción del disipador de calor se realiza por fundición
en un molde de arena.

Se extrae la señal del sensor de presión en tiempo real
mediante el uso de los terminales analógicos de la DAQ
USB-6008 y la programación en el software Labview. El
canal de la tarjeta de adquisición de datos es configurado de
tal manera que se obtienen 2500 datos de voltaje por cada
segundo, esto debido a que el pistón trabaja a grandes
velocidades dentro del cilindro y es preciso obtener varios
valores que demuestren el comportamiento exacto de la
presión en las distintas fases de funcionamiento del motor.
Previamente se realizaron 5 pruebas aleatorias estacionarias
que consisten en revolucionar el motor del vehículo, es decir,
acelerarlo mientras está estacionado con el objeto de analizar
el comportamiento de la presión generada en el cilindro
durante las fases de trabajo del mismo. Se observó que las
presiones captadas variaban de manera insignificante a pesar
de las revoluciones de giro variables a las que se sometió al
motor; en consecuencia, estas pruebas se descartaron ya que
resultan deficientes para el cálculo del torque y potencia.
Ante esto, fue preciso aplicar carga física al vehículo,
generando un esfuerzo al motor que incrementen las
presiones de trabajo, procediendo así a utilizar el banco
dinamométrico, es decir, realizar las pruebas dinámicas.
3.3.1 Pruebas dinámicas
Se realizan 17 pruebas que corresponden a velocidades de
circulación promedio para cada vehículo en el dinamómetro,
obteniendo 2500 voltajes por cada una de ellas. En la Tabla 3
se detallan las velocidades del vehículo para las pruebas
efectuadas. Se ejecuta cada prueba siguiendo un protocolo
amparado en las normas NTE INEN 960, SAE J1349, ISO
1585:1992 e IS 14599:1999, donde se establece el método
general de ensayo para la evaluación del rendimiento de
vehículos automotores, con el propósito de determinar los
valores de torque y potencia a carga completa como
funciones de la velocidad de la máquina.
Tabla 3. Velocidades del vehículo en las distintas pruebas dinámicas.

Figura 3. (a) Simulación disipador de calor, (b) Sistema completo de
refrigeración.

Nro. de
prueba

Velocidad del
vehículo (km/h)

Nro. de
prueba

Velocidad del
vehículo (km/h)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

50
75
100
75
50
100
50
75
120

10
11
12
13
14
15
16
17

60
80
85
60
110
90
85
110
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Como establecen las normas, se puede utilizar cualquier
equipo que permita verificar las condiciones de rendimiento
del motor, en este caso se hace uso del banco dinamométrico
de rodillos, ya que ofrece control y precisión en el desarrollo
de todas las pruebas. El protocolo contempla lo siguiente:











Uso de igual combustible. Para el presente caso,
gasolina súper (92 octanos).
Idéntica altura relativa. En este caso, 2500 msnm
(Cuenca, ciudad donde se efectuó la investigación), por
lo tanto presión barométrica igual a 0,77 bar.
Similar temperatura del aire de admisión al motor
monitoreada por la IAT (sensor de temperatura del aire
de admisión) = 23°C ±1°C.
No se ejecuta la prueba cuando el ventilador está
funcionando (aplica a vehículos cuyo ventilador no
funciona constantemente).
Temperatura idónea del refrigerante, en un rango de 87
a 93°C.
Temperatura similar de la banda de rodadura entre 30 y
35°C, medida por un pirómetro. Además, un buen
estado de la banda de rodadura.
No se deben tomar datos a menos que la velocidad haya
sido mantenida constante por lo menos durante un
minuto y en cuarta marcha, ya que representa la relación
de transmisión directa. Además, el pedal del acelerador
es pisado a fondo.
La velocidad del motor durante una prueba o lectura no
debe desviarse de la velocidad seleccionada en más de ±
1% o en ± 10 rpm.
Los 2500 datos de voltaje que se obtienen en un
segundo en cada prueba mediante la DAQ son
exportados a Excel para su posterior análisis.

El ciclo gráfico para llevar a cabo las pruebas dinámicas
puede ser planteado, por ejemplo, con una de las pruebas
realizadas como se muestra en la Figura 4. En él se observa
que la velocidad del vehículo asciende paulatinamente hasta
llegar en cuarta marcha a 75 km/h con el pedal del acelerador
pisado a fondo, esto en un lapso de 10 segundos. Se mantiene
esta velocidad constante durante un minuto y al final de aquel
periodo se procede a tomar los datos con la DAQ.
Posteriormente, se desciende la velocidad del vehículo
gradualmente, para esto se emplea otros 10 segundos,
finalizando la prueba.

Figura 4. Ciclo de prueba dinámica: velocidad en función del tiempo.
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Además de obtener los voltajes medidos por el sensor de
presión durante las diversas pruebas, también se recopila los
valores de potencia, rpm y fuerza de arrastre en las distintas
velocidades constantes del vehículo que brinda el banco
dinamométrico. Estas variables son sometidas a un análisis
estadístico posteriormente para comprobar su incidencia en
los resultados.
3.4 Procesamiento de señales
Para obtener la presión (magnitud física) medida por el
sensor piezoeléctrico en el interior del cilindro, es necesaria
la creación de una función en la cual la presión dependa del
voltaje (magnitud eléctrica). Para esto, en primera instancia
se colocó el sensor en un banco de inyección de Riel Común
(CRDi), el cual presenta la capacidad de variar y fijar de
manera constante la presión en el riel de combustible, por lo
que se puede tomar varias muestras de la presión con el
respectivo voltaje que brinda el sensor. Además,
posteriormente se acopló el sensor junto con un manómetro
en un cilindro del motor con el objeto de tomar muestras de
presiones bajas con sus respectivos voltajes.
Para crear una función que rija debidamente el
comportamiento del sensor en todas las condiciones, se
obtuvieron nuevos puntos de presión y voltaje al efectuar
interpolaciones lineales, partiendo del conocimiento del
conjunto discreto de datos proporcionados por el manómetro
y el banco CRDi.
Las muestras se ingresan en forma de vectores y se las
grafica mediante el MATLAB, obteniendo un polinomio de
grado 2 que se muestra en la Ecuación (5), el mismo rige la
presión del sensor en función de su voltaje. Con esta
información se diseña en el software Labview el algoritmo
matemático para el procesamiento de señales.

PR  1,682 x 2  35,45 x  15,46

(5)

Para desarrollar el modelo matemático se han utilizado los
datos de voltaje y posteriormente conversión a presión,
ambas magnitudes en bruto proporcionadas por el sensor; es
decir, no se ha implementado ningún tipo de filtro, puesto
que es necesario considerar el comportamiento exacto y real
de la señal monitoreada en el tiempo bajo las distintas
condiciones de funcionamiento del motor con el objetivo de
incluir y no descartar valores de voltaje que pueden ocasionar
la imprecisión del modelo desarrollado. La presión del
interior del cilindro, sin filtro, se observa en la Figura 5.

Figura 5. Presión sin filtro obtenida en el software Labview.
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3.5 Desarrollo del algoritmo para el cálculo del torque y
potencia
En éste apartado se procede a realizar en el software Minitab
un análisis estadístico de las variables físicas que se extraen
de las pruebas dinámicas de los tres vehículos citados,
considerando que de los 2500 voltajes proporcionados por
prueba realizada, se divide aún más el conjunto de muestras a
500 voltajes para cada análisis; es decir, en lugar de tener 17
pruebas con 2500 voltajes para cada una, se analiza 85
pruebas con 500 voltajes. Esto con el fin de generar un
algoritmo matemático más preciso en base a un análisis
estadístico con un mayor número de muestras.
3.5.1 Cálculo del torque
Se procede a analizar la velocidad del vehículo,
proporcionada por el banco dinamométrico, además, la
potencia de la señal (equivalente a la P.M.E) que es calculada
con la Ecuación (4) en el software Matlab y el cilindraje en
litros del motor. Cabe destacar que también se analizó la
fuerza tractora del neumático, sin embargo no mostró una
influencia coherente con el torque. Se realiza una regresión
múltiple con las tres variables citadas que afirma la influencia
directa de las mismas con el torque como se muestra en los
resultados de la Figura 6. De éste análisis se desprende la
Ecuación (6) que rige el torque de vehículos comprendidos
en una cilindrada de 1.4 a 2.4 litros.

T  45,44  1,151x 2  0,796 x3  60,83x 4
 0,006785( x 2 ) 2  0,01139( x3 ) 2

(6)

 0,1318( x 2 )  ( x 4 )

Figura 7. Resultados regresión múltiple para la potencia de vehículos de 1,4
a 2,4 litros.

3.5.2 Cálculo de la potencia
De similar manera que en el cálculo del torque, los resultados
de la regresión múltiple que se muestran en la Figura 7
manifiestan la relación directa de la potencia del motor con
las variables potencia de la señal, velocidad del vehículo y
cilindraje. Del análisis estadístico se obtiene la Ecuación (7)
que rige la potencia de vehículos comprendidos en un rango
de cilindrada de 1.4 a 2.4 litros.

P  20,03  0,2120 x2  0,714 x3  27,75 x4

𝑥2 : Potencia de la señal
𝑥3 : Velocidad del vehículo (km/h)
𝑥4 : Cilindraje del vehículo (L)

 0,01422( x3 ) 2  0,00587( x2 ) 3

(7)

 0,0976( x2 )  ( x4 )  0,4510( x3 ) * ( x4 )
𝑥2 : Potencia de la señal
𝑥3 : Velocidad del vehículo (km/h)
𝑥4 : Cilindraje del vehículo (L)
4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 6. Resultados regresión múltiple para el torque de vehículos de 1,4 a
2,4 litros.

Para hacer uso de las Ecuaciones (6) y (7) es necesario que el
usuario calcule la potencia de la señal en base al protocolo
descrito anteriormente, con la diferencia que al ser una
prueba de carretera se debe mantener constante la velocidad
del vehículo durante 5 segundos, según la norma SAE J1349,
antes de capturar los datos de voltaje que brinda el sensor.
Además, son indiferentes las condiciones ambientales donde
se efectúe la prueba, las condiciones de carga del vehículo y
el correcto estado del mismo, ya que los resultados de par
motor y potencia dependen netamente de la potencia de la
señal, es decir, de la presión que acaece dentro del cilindro
del motor. Por otro lado, las Figuras 8 y 9 muestran,
respectivamente, el comportamiento del torque y potencia de
vehículos según el tipo de cilindraje indicado a 2500 msnm
(Cuenca); los diagramas a otras alturas sobre el nivel del mar
se muestran en el documento de la tesis.
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Figura 10. Gráficas de par motor en función de la velocidad del vehículo.

Figura 8. Gráfica del torque con carga máxima a diferentes cilindradas:
2500 msnm.

Para hacer uso de las Figuras 8 y 9, el motor debe estar en
condiciones idóneas de funcionamiento, sin presentar ningún
problema mecánico, eléctrico o electrónico. Además, ya no
es necesario calcular la potencia de la señal, bastará con
conocer la velocidad de circulación promedio y cilindrada del
vehículo para obtener el par motor y potencia a la altura
descrita. En todas las pruebas que se realicen el motor debe
estar siempre sometido a plena carga y es preciso seguir el
protocolo que se mencionó anteriormente. Se debe mantener
constante la carga y velocidad del vehículo durante 5
segundos (realizar prueba en pendiente para obtener la carga
máxima).

Figura 11. Gráficas de potencia en función de la velocidad del vehículo.

4.1 Análisis del par motor y potencia respecto al banco
dinamométrico
En el presente análisis se puede atestiguar las similitudes en
comparación del diagrama del torque y potencia de la
ecuación individual calculada para el Chevrolet Aveo, el
diagrama obtenido por el banco dinamométrico para
mencionado vehículo y el diagrama de la ecuación general
que cubre el rango de cilindrada de 1,4 a 2,4 L. De las
Figuras 10 y 11 se concluye que para la ecuación individual
se obtiene factores de error con una media del 2,25%
respecto a los resultados del banco dinamométrico; además,
alcanza un error máximo de 4,5% en bajos regímenes y
0,005% en altos regímenes de funcionamiento. En lo que
respecta a la ecuación general, se obtiene factores de error
con una media del 8,5 % respecto a los resultados del banco
dinamométrico, alcanzando un error máximo de 17% en
bajos regímenes y 0,005% en altos regímenes de
funcionamiento. Todo esto aplica tanto para el torque como
la potencia. Según los resultados se concluye que mientras se
realicen las pruebas a un mayor régimen de funcionamiento
del motor, mayor será la precisión del modelo propuesto.
4.2 Pruebas en carretera a distintas condiciones de manejo

Figura 9. Gráfica de la potencia con carga máxima a diferentes cilindradas:
2500 msnm.

Este apartado presenta los resultados de diversas pruebas
realizadas en vía de asfalto y hormigón a diferentes
pendientes y velocidades. Todas las pruebas se efectúan en
cuarta marcha debido a que representa la relación de
transmisión directa y en vía seca por seguridad. La prueba
consiste en extraer durante 1 segundo los 2500 voltajes
mediante la DAQ, los mismos que posteriormente son
transformados a presión para el cálculo de la potencia de la
señal y poder utilizar de esta manera las Ecuaciones (6) y (7)
propuestas.
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Tabla 4. Resumen de resultados de las pruebas en carretera.
Vía

Pendiente

Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Asfalto
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón
Hormigón

10˚
10˚
10˚
12˚
12˚
12˚
10˚
10˚
10˚
13˚
13˚
13˚

Velocidad del
vehículo (km/h)
50
60
70
50
60
70
50
60
70
50
60
70

El vehículo utilizado es un Mazda Allegro 1.6 L., y en cada
prueba es sometido a plena carga para obtener una mejor
apreciación de los resultados. La tabla 4 muestra una síntesis
de los resultados de las pruebas realizadas en carretera. En la
vía con asfalto como en la de hormigón, se puede observar
que se obtiene un mayor torque y potencia con el incremento
de la velocidad, tanto a una pendiente de 10˚ como a 12˚ y
13˚. Por consiguiente, se confirma la influencia directamente
proporcional que tiene la velocidad del vehículo con estos
dos parámetros del motor. Al analizar las pruebas en vía de
asfalto, ambas a una velocidad de 70 km/h, el par motor
como la potencia disminuyen al aumentar la pendiente de 10˚
a 12˚ como se observa en la Figura 12. Esto es debido a que
la pendiente aumenta la resistencia a la traslación que el
vehículo tiene que vencer, ocasionando que la velocidad y el
número de revoluciones disminuyan en un menor lapso de
tiempo y, a su vez, decrezca el rendimiento del motor. Es
decir, para el caso puntual, el vehículo ya no está trabajando
en su régimen útil de revoluciones, ya ha llegado a su
máximo régimen de funcionamiento y ha comenzado a
decaer.

Torque (N.m)

Potencia (kW)

88,15
106,93
119,58
104,54
111,90
117,77
90,17
109,70
121,80
99,69
112,10
115,60

17,2
39,37
63,62
37,77
44,79
56,65
19,77
44,73
65,22
30,16
46,81
53,75

Un diferente resultado se puede apreciar en las pruebas en vía
de hormigón, ambas a una velocidad de 50 km/h; en este caso
el par motor y la potencia se incrementan al pasar de una
pendiente de 10˚ a 13˚ como se muestra en la Figura 13. Esto
se debe a que el vehículo aún está trabajando en su régimen
útil de revoluciones, es decir, aún no ha llegado a su máximo
régimen de funcionamiento antes de decaer.
A un régimen de revoluciones bajas la potencia del motor
también es relativamente baja, esto justifica los valores
pequeños obtenidos de éste parámetro para las pruebas
realizadas a 50 km/h, que por supuesto se compensa por ser
efectuada en pendiente; además, en el resto de pruebas
mejora ya que se aplican mayores velocidades al vehículo
como se puede observar en la Tabla 4.
En lo que concierne al tipo de pavimento, el coeficiente de
rozamiento o fricción juega un papel preponderante, puesto
que las interacciones entre las dos superficies en contacto
están ligadas por la naturaleza de las partículas
microscópicas.

Figura 12. (a) Disminución del torque a 70 km/h en vía de asfalto, (b) Disminución de la potencia a 70 km/h en vía de asfalto.

Figura 13. (a) Aumento del torque a 50 km/h en vía de hormigón, (b) Aumento de la potencia a 50 km/h en vía de hormigón.
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Tabla 5. Coeficientes de rozamiento dinámico (Fullerton, 2011).
Denominación
Valor aproximado
Neumático sobre asfalto seco
0,67
Neumático sobre asfalto mojado
0,53
Neumático sobre concreto seco
0,68
Neumático sobre concreto mojado
0,58

Además, éste coeficiente depende de muchos factores como
la temperatura, el acabado de las superficies, la velocidad
relativa entre las superficies, etc. Como se observa en la
Tabla 5, se tiene un mayor coeficiente de rozamiento
dinámico del neumático sobre el concreto seco respecto al
asfalto seco, cuya diferencia es mínima. Sin embargo, esto
influye para tener una mayor adherencia con la superficie.
Por consiguiente, al tener mayor adherencia, que se traduce
en tener más agarre del neumático con la calzada, se obtiene
un mayor par motor y potencia de las pruebas en hormigón
con respecto a las de asfalto o alquitrán, ambas a una
pendiente de 10˚, como se aprecia en la Tabla 4.
5. CONCLUSIONES
Mediante la presente investigación fue posible la
determinación del par motor y potencia de una manera
alternativa, aplicada a los vehículos de 1,4 a 2,4 litros de
cilindraje. El cálculo del par motor y potencia propuesto se
rige por variables tales como la velocidad del vehículo, el
cilindraje y la potencia de la señal, estando implícita dentro
de ésta última la presión del interior del cilindro medida por
el sensor.
Los resultados experimentales del modelo matemático
planteado para el torque y potencia no exhiben una diferencia
estadística altamente significativa respecto a los medidos por
el banco dinamométrico; se obtuvo un intervalo de confianza
(IC) del 92%, alcanzando un error máximo del 17% a bajos
regímenes de funcionamiento y 0,005% en altos regímenes.
El modelo matemático propuesto brinda dos alternativas
diferentes de medir el par motor y potencia de un vehículo de
encendido provocado. La primera manera de hacerlo es
utilizando las Ecuaciones (6) y (7), las cuales otorgan
resultados más exactos; además, para hacer uso de éstas no es
necesario que el vehículo esté en condiciones idóneas de
funcionamiento y las condiciones de carga máxima no son
necesarias. La segunda opción es hacer uso de los diagramas
de torque y potencia propuestos. Éstos exigen que el vehículo
esté funcionando correctamente sin presentar problemas
mecánicos, eléctricos o electrónicos; además, es preciso que
la prueba se ejecute a carga máxima. Ambas alternativas
deben llevarse a cabo siguiendo el protocolo establecido.
Al estar el vehículo sometido a carga, por ejemplo al transitar
por una pendiente, se obtiene un mayor torque y potencia con
el incremento de la velocidad, siempre y cuando el vehículo
aún este trabajando en su régimen útil de revoluciones, es
decir, que aún no haya llegado a su máximo régimen de
funcionamiento.
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Resumen: El artículo propuesto describe las características del diseño e implementación de una plataforma Cloud
Computing, integrada en un sistema de referenciación geográfica, SIG. La plataforma Cloud permitirá la
adquisición, almacenamiento y visualización de la información obtenida de los sistemas fotovoltaicos de alumbrado
público. Asimismo, la plataforma realizará el control de la luminosidad de las lámparas LEDs, integradas en los
sistemas de iluminación fotovoltaica, en función de las condiciones meteorológicas y de presencia de personas y
vehículos en las vías públicas. En el estudio, se presenta un análisis comparativo de las diversas técnicas y
experiencias existentes en la gestión y operación de diferentes sistemas de telegestión de alumbrado público,
implementado en países industrializados. Además, se describen en detalle las funcionalidades de las innovadoras
técnicas de control de los sistemas de iluminación. Finalmente, se mencionan los beneficios económicos y
ambientales, asociados a la implementación de una plataforma de gestión, operación y control.
Palabras clave: Cloud Computing, iluminación fotovoltaica, alumbrado público.

Photovoltaic Lighting System in Public Lighting Managed through
a Cloud/GIS Platform
Abstract: The proposed article describes the features of the design and implementation of a Cloud Computing
platform, integrated into a geographic referencing system, GIS. The Cloud platform will allow the acquisition,
storage and display of information obtained from photovoltaic street lighting systems. The platform also performs
control the brightness of the LED lamps, integrated photovoltaic lighting systems, depending on weather conditions
and the presence of people and vehicles on public roads. In the study, a comparative analysis of the various existing
techniques and experiences in the management and operation of different systems of remote management of public
lighting, implemented in industrialized countries is presented. Also, described in detail the features of the
innovative techniques control lighting systems. Finally, they describe the economic and environmental benefits
associated with the implementation of a management platform, operation and control.
Keywords: Cloud Computing, photovoltaic lighting, street lighting.
1

energía en el alumbrado público y reducir las emisiones
contaminantes asociadas.

1. INTRODUCCIÓN

El servicio de Cloud Computing como plataforma
informática es una tecnología que permite al usuario disponer
de aplicaciones informáticas propias y personalizadas en la
infraestructura de la nube, sin necesidad de grandes y
costosas instalaciones, y un acceso seguro a la información
desde cualquier parte del mundo, únicamente, con una
conexión a internet. La aplicación de las tecnologías Cloud
Computing a la gestión de los sistemas de iluminación en el
alumbrado público es un tema que despierta un gran interés
tanto en las empresas desarrolladoras de software como en
las compañías eléctricas y los organismos públicos.
Las plataformas Cloud Computing son herramientas que
permiten la gestión, el control y operación de los sistemas de
iluminación, con el objetivo de optimizar el consumo de
cvargas0028@uta.edu.ec
Recibido: 14/09/2016
Aceptado:20/02/2017
Publicado: 15/12/2017

Los Sistemas de Información Geográfica o Sistemas de
Información Geoespacial (SIG) agrupan una colección de
herramientas que permiten la captura, almacenamiento,
análisis, gestión y presentación de información asociada a
localizaciones geográficas. SIG es habitualmente empleado
como un sistema de apoyo para la toma de decisiones en
función de la información geográfica registrada y procesada.
En las últimas décadas, se han realizado importantes
esfuerzos para que los sistemas SIG proporcionen un amplio
espectro de servicios.
Las plataformas Cloud Computing se consideran como el
siguiente paso en la evolución de los servicios y productos de
las tecnologías de información y pueden ser empleadas para
optimizar las funcionalidades de las aplicaciones SIG. En
este artículo se describe la integración entre plataformas
Cloud Computing y Sistemas de Referenciación Geográfica,
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SIG, en una arquitectura multitareas y multipropósitos
denominada Cloud/GIS en términos anglosajones.
Una plataforma Cloud/GIS consiste de un conjunto de
herramientas y entornos que proporcionan múltiples
aplicaciones y funcionalidades (Bhat, et al., 2011):


Provee servicios de web y aplicaciones de hosting
para acceder de forma sencilla a los datos geográficos.



Proporciona a los usuarios la ventaja de aprovechar
recursos virtualizados de hardware y software con
acceso completo a la gestión, recopilación,
organización e intercambio de datos.



Ofrece a los usuarios y organizaciones una avanzada
infraestructura geo-tecnológica de servicios y
tratamiento de datos geo-espaciales.



Permite la reducción en costes de implementación y
mantenimiento.

Una de las posibles aplicaciones Cloud/GIS es la
implementación de plataformas de gestión, operación y
control de sistemas inteligentes de iluminación del alumbrado
público. Existen experiencias de implementación de
plataformas Cloud Computing para la monitorización de
sistemas de alumbrado público (Bhat, et al., 2011). Los
sistemas de iluminación del alumbrado público presentan un
excesivo consumo de energía eléctrica, elevados costes
económicos y graves impactos ambientales.
En Europa, el consumo energético de obsoletos e ineficientes
sistemas públicos de iluminación representa entre el 30-50%
del consumo total eléctrico en los municipios, existiendo un
enorme potencial de ahorro energético, entre el 30-70%
(Christiane Egger, 2014).

Unidos, EIA, se estima que Estados Unidos consumió
alrededor de 412 TWh de electricidad para la iluminación del
sector residencial y el sector comercial.
En Estados Unidos, el consumo eléctrico en iluminación
representa el 15% del consumo total de electricidad en los
sectores residencial y comercial, y alrededor del 11% del
consumo total de electricidad. En el sector comercial que
incluye edificios, vías públicas y carreteras se consumió
aproximadamente 262 TWh de electricidad en sistemas de
iluminación (Loor, R., 2012).
Europa cuenta con aproximadamente 56 millones de
luminarias que representan un consumo eléctrico de 35 TWh
(Christiane Egger, 2014). El alumbrado público en España
representa el 10% del consumo total de energía eléctrica en
sistemas de iluminación, equivalente a 116 kW por año y por
habitante (ARCONEL, 2015). Además, España cuenta con
más de 4 millones 800 mil luminarias, la tercera parte de las
cuales son tecnologías obsoletas e ineficientes (Loor, R,
2012).
En la India existen alrededor 4 millones 400 mil luminarias
con un consumo de 699 TWh, que equivalen a 2,3 millones
de toneladas de emisiones contaminantes de CO2 (Crowther,
J., Herzig, C., & Feller, G, 2012).
En el Ecuador, a finales del año 2012, existían alrededor de 1
millón 104 mil luminarias, con una demanda de potencia
consumida equivalente a 176 MW (Harvey L, 2014). En la
Figura 1, se muestra el número de luminarias por tipo. En el
año 2012, el consumo de energía eléctrica en el alumbrado
público fue de 913 GWh, que representó el 5,8% de la
demanda del Sistema Nacional Interconectado con una
facturación de 103 millones de dólares (Krames M, et al,
2007).

En España, en algunos municipios, el consumo de energía en
el alumbrado público puede alcanzar el 80% del consumo
total de electricidad, debido a los ineficientes sistemas de
iluminación (Gutierrez-Escolar, et al., 2015). Se estima que
alrededor del 40% del presupuesto municipal de una ciudad
europea está destinado a la iluminación pública (Lau, S. et
al., 2014).
Entre el 2011 y el 2050, se estima que la población urbana
aumentará en unos 2.600 millones. Actualmente, las ciudades
albergan aproximadamente al 50% de la población mundial,
pero consumen entre el 60- 80 % de la electricidad total y
emiten alrededor del 75% de los gases de efecto invernadero,
GEI (Del Agua, T. F. M., 2003). Se estima que el consumo
de electricidad en todo tipo de iluminación representa el 15%
del total de energía eléctrica mundial y el 5% de las
emisiones GEI según The United Nations Environment
Programme, UNEP – Global Environment Facility, GEF
(United Nations Environment Programme, 2010) . En el
mundo existen alrededor de 300 millones de farolas
instaladas y se espera que superen los 330 millones en el año
2025 (Elejoste, P. et al., 2012). En el año 2014, según la
Administración de Información de Energía de Estados

Figura 1. Total de luminarias por tipo en Ecuador, año 2012 (Harvey L,
2014)

De acuerdo a datos proporcionados por la Agencia de Control
y Regulación de Electricidad, ARCONEL, en la Figura 2, se
puede observar que la demanda de energía eléctrica del
alumbrado público presenta un crecimiento constante en los
últimos nueve años. En los últimos dos años, se aprecia que
el consumo de energía en el alumbrado público presentó un
incremento promedio de 5,9% anual. Se pronostica un
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crecimiento promedio anual del consumo eléctrico en el
sistema de alumbrado del 7% entre el año 2016 y 2021.

Figura 2. Evolución de la demanda de consumo eléctrico en el alumbrado
público del Ecuador entre el año 2005 y 2014 (Krames M, et al, 2007).

Entre el año 2005 y 2014, el porcentaje del consumo eléctrico
de los sistemas de alumbrado público del Ecuador se redujo
del 7 al 5% en el total de la energía eléctrica consumida en el
país, Figura 3. A pesar del incremento del número de
luminarias en el alumbrado público, se observa una reducción
en el porcentaje del consumo eléctrico, en relación a la
demanda total, debido al significativo crecimiento de otros
sectores de la economía nacional. El consumo de energía
eléctrica del alumbrado público en Ecuador presenta elevados
costes económicos. En el año 2014, se facturó 129 millones
de dólares por el servicio de alumbrado público,
representando un incremento del 6,3% en relación al año
anterior (Vargas C. et al 2014; Vargas C. et al 2015, Vargas
C. et al 2016).

Actualmente, diferentes fabricantes ofrecen luminarias
basadas en tecnologías LED con valores de flujo luminoso
por vatio iguales a 140-150 lm/W (Albornoz E., 2012). La
tecnología LED presenta una evolución tecnológica muy
acelerada en comparación con otras tecnologías. Así, la
eficacia de los tubos fluorescentes se ha duplicado en 60 años
mientras que la eficacia de la tecnología LED se ha
decuplicado en 10 años, entre el año 2000 y 2010. El
Departamento de Energía de los Estados Unidos estima que
la eficacia de las luminarias LED podría alcanzar los 250
lm/W en el año 2020, con un ahorro de energía de hasta un
90% al sustituir luminarias obsoletas e ineficientes en
diversas aplicaciones (Task, 2015). En la Figura 4, se muestra
la previsible evolución de eficacia de las luminarias LEDs en
lm/W, hasta el año 2025. Se observa que, en el año 2020, las
tecnologías LED proporcionarán más de 100 lm/W en
comparación con las luminarias Fluorescentes Lineales (LFL)
y las luminarias de Descarga de Alta Intensidad (HID), que
no superarán un valor máximo de flujo luminoso por vatio
igual a 115 lm/W (Martínez-Verdú, F. M., 2011).

Figura 4. Evolución de la eficiencia de la tecnología LED en comparación
con otras tecnologías al año 2025 (Martínez-Verdú, F. M., 2011).

En Estados Unidos, el Departamento de Energía prevé que
para el año 2030 la mayoría de sistemas de iluminación
cuenten con tecnología LED, que proporcionarán el 88% de
lúmenes por hora de la iluminación total. Asimismo, se
estima que para el año 2030, la tecnología LED puede
ahorrar hasta 261 TWh por año, equivalente a una reducción
del 40% del consumo de electricidad en un escenario sin
luminarias LED.

Figura 3. Porcentaje de consumo de energía eléctrica del alumbrado público
en Ecuador entre el año 2005 y 2014 (Krames M, et al, 2007).

2. ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LOS
SISTEMAS DE ILUMINACIÓN
Desde finales de los años 90, la irrupción de la tecnología
LED ha condicionado el diseño y dimensionado de los
sistemas de iluminación. La evolución de las diferentes
tecnologías de iluminación está dada en función del flujo
luminoso emitido por vatio, lm/W. En el año 2010, las
tecnologías LED presentaban valores de flujo luminoso
superiores a 100 lm/W (Task, 2015).

Proyecciones más optimistas, consideran que el ahorro anual
de energía se podría incrementar hasta 395 TWh en el año
2030, equivalente a una reducción del 60% del consumo de
electricidad en los Estados Unidos de Norteamérica en un
escenario sin luminarias LED (Martínez-Verdú, F. M., 2011).
Las luminarias LED presentan mejores características
técnicas que otras tecnologías de iluminación como las
lámparas incandescentes, halógenas, fluorescentes compactas
y la mayoría de las fluorescentes lineales. En la Tabla 1, se
observa una comparativa de las características técnicas de los
diferentes tipos de sistemas de iluminación existentes
(Martínez-Verdú, F. M., 2011).
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Tabla 1. Características técnicas de las diferentes tecnologías de iluminación
(Vargas C. et al, 2016; Rahim F. et al, 2015; Halonen L. et al, 2010,
Martínez-Verdú F. M., 2011)

Fuente de Luz

Vida útil
(h.)

Precio
($/klm)

Potencia
(W)

Incandescentes

Eficacia
Luminosa
(lm/W)
15

1,000

$0,6

25-100

Halógenas

12-35

2,0004,000

$2,5

20-50

Vapor de
mercurio

40-60

12,000

$5,76

250-700

CFL

40-65

6,00012,000

$2

5-20

Inducción

60-90

60,000100,000

-

55-200

Fluorescentes

50-100

10,00016,000

$4

10-71

Sodio de alta
presión

80-120

24,00030,000

$6

35-400

LED 2015

70-150

30,000100,000

$50

55-300

LED 2020

70-250

30,000100,000

$20-40

55-500

El 90% de la energía que proporcionan las luminarias
incandescentes se transforma en calor y únicamente el 10%
se destina al flujo luminoso. Mientras las bombillas
incandescentes de 100 vatios presentan una eficacia de 15
lúmenes por vatio, las luminarias fluorescentes compactas,
CFL, y la tecnología LED presentan un flujo luminoso de 65
y 120 lúmenes por vatio, respectivamente (Task, 2015).
Se espera que la eficacia luminosa de las luminarias LED se
incremente significativamente hasta el año 2020, Figura 5.
Así, la tecnología LED de luz blanca fría presentará valores
de eficacia luminosa cercanos a 250 lm/W en el año 2020.
Por otro lado, se estima que la eficacia luminosa de las
luminarias LED de luz blanca cálida supere los 230 lm/W,
aproximadamente, en el año 2020 (Albornoz E.,2012).

Figura 5. Evolución de la eficacia luminosa de las luminarias LED entre el
año 2005 y 2020 (Albornoz E.,2012).

3. INTEGRACIÓN DE TECNOLOGIA LED EN EL
ALUMBRADO PÚBLICO
En la actualidad, la tecnología LED es considerada como la
mejor alternativa para incrementar la eficiencia energética en
los sistemas de iluminación. Es posible reducir el consumo de
energía hasta un 85% con ayuda de las luminarias LED.
Además, presentan reducidas emisiones de calor,
mantenimiento mínimo y una prolongada vida útil en
comparación con las tecnologías de iluminación existentes.
En muchas ciudades del mundo se han implementado
proyectos de sustitución de luminarias convencionales en
sistemas de alumbrado público por luminarias con tecnología
LED.
En los Estados Unidos, en más de una docena de ciudades se
han implementado proyectos de modernización del sistema
de alumbrado público o se encuentran en la actualidad en
proceso de sustitución de las luminarias convencionales por
luminarias eficientes con tecnología LED. En ciudades como
Los Ángeles, Houston, Atlanta, Austin, Baltimore, Boise,
Chicago, Washington DC, Dallas y Seattle, se han
reemplazado un total de 600 mil luminarias del alumbrado
público, con una reducción de aproximadamente 198
millones de kWh y 126 mil toneladas de CO2 al año (Task,
2015). En enero de 2015, la Autoridad de Investigación y
Desarrollo de Energía del Estado de Nueva York,
NYSERDA, presentó un informe que analiza el ahorro
potencial tanto energético como económico gracias a la
sustitución las luminarias convencionales del alumbrado
público de Nueva York por luminarias con tecnología LED.
El mencionado informe presenta las siguientes conclusiones:


El ahorro de energía resultante de la sustitución de
las luminarias convencionales por tecnología LED
sería aproximadamente de 524 GWh al año.



Se estima un ahorro económico de energía
equivalente a $28 millones por año.



El ahorro por mantenimiento se reduciría
aproximadamente en $ 67 millones por año.



Controles avanzados permitirían obtener un ahorro
adicional de $2.2 millones.



El ahorro total por año, suponiendo la sustitución de
todas las luminarias existentes en Nueva York, se
estima aproximadamente de $97 millones de dólares
anuales.

En Ecuador, desde el año 2009, el Ministerio de Electricidad
y Energías Renovables, MEER, ejecuta el proyecto
denominado “Alumbrado Público Eficiente”, con el objetivo
de sustituir un total de 61.610 luminarias de vapor de
mercurio de 175W por luminarias de vapor de sodio de
100W, que permitirá reducir el consumo de energía eléctrica
en el sistema de alumbrado público en aproximadamente 20
GWh al año (Albornoz E.,2012; Empresa Eléctrica Quito
S.A., 2014).
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En el año 2015, la Universidad Industrial de Santander,
Colombia, propuso un sistema híbrido de control de
iluminación en algunas de sus oficinas administrativas (He H.
et al, 2014). El sistema de control hibrido dispone de un
sensor de presencia, una fotocelda y un balastro electrónico
de atenuación del flujo luminosos, que permiten el encendido
y apagado de las luminarias. El análisis de los datos
adquiridos y de las curvas de luz diaria permite calcular el
ahorro de energía consumida y la reducción del coste
económico.
La implementación del sistema de control permitió una
reducción del consumo eléctrico, gracias al uso de luz
natural, entre el 50% y 70%. Se obtuvo un ahorro adicional
del 20%, debido a la coordinación con el sistema de
automatización. La Figura 6, muestra el sistema de control
híbrido de las luminarias implementado en (He H. et al,
2014).

Tabla 2. Comparación de las plataformas Cloud (Sefraoui O. et al, 2012).
Criterios

Soluciones Cloud Computing IaaS
Eucalyptus

OpenNebula

OpenStack

Almacenamiento

+++++

+++

+++++

Red

++++

++++

+++++

Seguridad

++++

+++

+++++

Supervisor

++++

+++

++++

Escalabilidad

+++

++++

+++++

Instalación

++

+++

++++

Documentación

+++

+++

+++++

Código y
Licencia

+++

+++++

+++++

Se seleccionó la arquitectura Open Stack, en función del
control de grandes volúmenes de recursos informáticos
como: almacenamiento, recursos de red, cómputo virtual, que
son gestionados en forma rápida desde un dashboard, Figura
7.

Figura 6. Diagrama de bloques del hardware del sistema de control de la
iluminación (He H. et al, 2014).

4. CRITERIOS DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE
LA PLATAFORMA CLOUD/GIS
Las plataformas Cloud Computing representan un nuevo
concepto informático asociado al uso de recursos tanto de
hardware y software en forma distribuida o virtualizada. En
este sentido, existen varias plataformas informáticas de
código abierto que integran diferentes servicios como
infraestructura, plataforma y software.
Entre los criterios de diseño e implementación de la
plataforma Cloud/GIS destacan:


Selección de la arquitectura Cloud Computing.



Selección de la aplicación SIG.

4.1 Selección de la arquitectura Cloud Computing.
Se realizó un análisis entre las principales arquitecturas de
infraestructura como servicio, comparando los siguientes
parámetros: seguridad, almacenamiento y escalabilidad
principalmente, Tabla 2 (Sefraoui O. et al, 2012).

Figura 7. Servicios de plataforma inteligente Sensus (Open
Stack, 2014).

Los componentes de la plataforma Open Stack sustentan la
implementación de un modelo informático con elevadas
prestaciones desarrollado en la Universidad Técnica de
Ambato (Manzano S. et al, 2014; Manzano S. et al 2014;
Manzano S. et al, 2016; Manzano S. et al, 2015; Ríos A. et al,
2015; Ayala R. et al, 2016; Molina J. I. G., 2016; Guamán J.
et al, 2017, Vargas C. et al, 2017).
La topología de red desarrollada en la plataforma Cloud se
presenta en forma sencilla. Así, el módulo de
almacenamiento, en términos anglosajones storage, permite
la inclusión de aplicaciones de sistemas de referenciación
geográfica, SIG, Figura 8.
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Figura 8. Topología de la plataforma Cloud/GIS.

Figura 9. Código de programación y visualización SIG.

4.2 Selección de la aplicación SIG.
La integración de sistemas SIG en plataformas Cloud
Computing permite el acceso a servicios en línea a través del
enlace de red. Así, en el proceso de integración de
aplicaciones SIG en las plataformas Cloud Computing se
deben considerar características como: elasticidad de recursos
informáticos, escalabilidad de almacenamiento automático,
soporte multiplaforma. La elasticidad de los recursos
informáticos permite que las actualizaciones de software sean
instaladas de forma rápida y fácil sin ocasionar molestias a
los usuarios.
En el presente trabajo se ha empleado la API de Google
Maps, permitiendo integrar el gráfico de un mapa en la
plataforma Cloud Computing empleando diferentes formatos
como: Json, Javascript y plugins que se pueden integrar con
varios lenguajes de programación. Así, en el código de
programación se ingresan los valores de las coordenadas que
se visualizarán en la plataforma Cloud/GIS, Figura 9.
Las funcionalidades de la aplicación son muy amplias,
desplegando imágenes tomadas desde el satélite o un dibujo
lineal en función de la programación realizada. Asimismo, el
soporte multiplataforma de Google permite el trabajo
compartido de varios usuarios que utilicen diferentes
sistemas operativos, permitiendo una correcta visualización
de la información en diversos terminales informáticos, Figura
10.

Figura 10. Visualización SIG de los puntos de control de iluminación.

5. CONCLUSIONES
Los sistemas de iluminación del alumbrado público presentan
un excesivo consumo de energía eléctrica, elevados costes
económicos e irreversibles impactos ambientales. En
consecuencia, la sustitución de las luminarias convencionales
de vapor de sodio existentes en Ecuador, por luminarias con
tecnología LED, es una alternativa eficiente para el sistema
de alumbrado público del país. Adicionalmente, un sistema
de control inteligente del alumbrado público permitirá
controlar el flujo luminoso de las luminarias del alumbrado
público y obtener un ahorro adicional del consumo
energético.
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Además, la implementación de un sistema de control del
alumbrado público permitiría obtener una reducción muy
considerable en las pérdidas eléctricas de los sistemas de
distribución. El monitoreo remoto de los sistemas de
alumbrado, con ayuda de una plataforma Cloud/GIS,
permitirá a los operarios acceder al sistema desde cualquier
localización únicamente con un acceso a internet. Se obtienen
beneficios adicionales tales como, facilidad de acceso a las
herramientas y aplicaciones informáticas de la plataforma
Cloud, en cualquier momento y desde cualquier lugar,
permitiendo la virtualización de los recursos informáticos,
optimizando su uso y disminuyendo los costos de
infraestructura y manteamiento. Además, la implementación
de un editor SIG en la nube permitirá la modificación online
de mapas e información referenciada por parte de grupos de
trabajo.
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Abstract: New Massive Gravity is an alternative theory to General Relativity that is used to describe the gravitational field
in a (2+1)-dimensional spacetime. Black hole solutions have been found in this theory, in particular an asymptotically
anti-de Sitter rotating black hole. We analyse some features of this solution as its event horizon, black hole area and
distance to the horizon, specially in the rotating extreme case, showing that they have shared features with extreme black
holes in 4-dimensional General relativity. This limit case is interesting in the search of geometric inequalities as the ones
found for the Kerr black hole in (3+1)-General Relativity.
Keywords: New Massive Gravity, rotating black hole, extreme case

Agujero negro rotante extremo
en la teoría New Massive Gravity
Resumen: La teoría conocida como New Massive Gravity es una teoría alternativa a la Relatividad General y describe
el campo gravitacional en un espacio-tiempo (2+1)-dimensional. Dentro de esta teoría, se han encontrado soluciones de
agujeros negros, en particular, se han encontrado soluciones de agujeros negros rotantes asintóticamente anti-de Sitter. Se
analizan algunas propiedades de estas soluciones como su horizonte de eventos, el área del agujero negro y la distancia al
horizonte, especialmente en el caso rotante extremo, mostrando que comparten características con agujeros negros extremos en Relatividad general en 4 dimensiones. Este caso límite es interesante para poder hallar desigualdades geométricas
como las que se han hallado para el agujero negro de Kerr en el contexto de la Relatividad General en dimensión (3+1).
Palabras claves: New Massive Gravity, agujero negro rotante, caso extremo

1. INTRODUCTION

(BTZ), to great surprise, showed that in (2+1)-dimensional gravity
there is a black hole solution (Bañados et al. (1992)).

General Relativity is the theory used to describe gravitational
phenomena, it provides impeccable agreement with observations.
The Universe is modelled as a (3+1)-dimensional manifold (3
spacial dimensions and 1 time dimension). In this theory, the
quanta associated with gravitational waves, i.e. gravitons, are
massless particles with two independent polarization states, of
helicity ±2 (Bergshoeff et al. (2009)). In order to have massive
particles within the gravitational theory, alternative theories are
needed and one should break one of the underlying assumptions
behind the theory (de Rham (2014)).

This solution is called the BTZ black hole, it has an event horizon
and (in the rotating case) an inner horizon. This black hole is
asymptotically anti-de Sitter, and has no curvature singularity
at the origin, so it is different from the known solutions in
(3+1)-dimensions as the Schwarzschild and Kerr black holes,
which are asymptotically flat (Carlip (1995)).
The rotating BTZ metric is presented in Bañados et al. (1992) and
it is given by Equation (1)

2
On the other hand, if we consider a (2+1)-dimensional manifold,
ds2 = − f 2 dt 2 + f −2 dr2 + r2 dφ + N φ dt
(1)
i.e., (2+1)-General Relativity, it has been proven there are no

1
gravitational waves in the classical theory (Carlip (2004)). Also,
r2
J2 2
and N φ = − 2rJ2 with |J| ≤ Ml,
it has no Newtonian limit and no propagating degrees of freedom where f = −M + l 2 + 4r2
(Carlip (1995)). But, in 1992, Bañados, Teitelboim, and Zanelli where M and J are the mass and angular momentum that are
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Figure 1. Initial data with two asymptotically flat ends. Picture taken from (Dain
(2012).

68

Figure 2. The cylindrical end on extreme Kerr black hole initial data. Picture
taken from (Dain (2012)).

paper. In section 5 we perform our analysis of the non-extreme
defined by the asymptotic symmetries at spatial infinity. The paraand extreme cases, in particular their event horizons, area of some
meter l is related with the cosmological constant as Λ = −1/l 2 .
surfaces and the distance to their horizons. Finally, in section 6 we
This metric is stationary and axially symmetric, with Killing
discuss the conclusions of our analysis.
vectors ∂t and ∂φ , and generically has no other symmetries (Carlip
(2005)).
2. NEW MASSIVE GRAVITY
The event
of the BTZ black hole are located at
s horizons


As we said before, in General Relativity, if we consider a (2+1)h
 i1
2
Ml
J 2 2
spacetime we will find that there are no propagating degrees of
r± =
1
±
1
−
and
there
would
be
a
naked
2
Ml
freedom for a massless graviton (de Rham (2014)). If we want
singularity if |J| > Ml. Also, if M = −1 and J = 0, it is the to include a massive graviton that propagates degrees of freedom
anti-de Sitter (AdS) space-time (Bañados et al. (1992)).
in the theory, we need an alternative theory. NMG is one of the
alternatives (Bergshoeff et al. (2009)).
In this context, an alternative theory to General Relativity is


New Massive Gravity (NMG), which is a theory that describes The action for NMG is I = 1 R d 3 x√−g R − 2λ − K2 ,
16πG
m
gravity in a vacuum (2+1)-spacetime with a massive graviton
µν − 3 R2 , and G is the equivalent gravitational
where
K
=
R
R
µν
8
(Bergshoeff et al. (2009)). Some black hole solutions have
been found for this theory, in particular rotating solutions, constant in a (2+1)-spacetime, while m and λ are parameters
which are interesting in the search of geometric inequalities as related with the cosmological constant (Bergshoeff et al. (2009);
the ones found for the Kerr black hole in (3+1)-General Relativity. Oliva et al. (2009)). If the scalar K is equal2 to zero, then the
action of General Relativity is obtained, or if m → ∞.
In Dain (2014) the known behaviour of the Kerr family is presented. Since the Kerr metric depends on two parameters, the mass
m and the angular momentum J, it was shown that it represents
a blackphole if and only if the following remarkably inequality
holds
|J| ≤ m. Otherwise the spacetime contains a naked
singularity.
p So, there is an extreme Kerr black hole that reachs the
equality |J| = m and it represents an object of optimal shape
(Dain (2014)). A graphical representation of the structure of a
spatial slide of the Kerr black hole in the non-extreme case, which
has two asymptotically flat ends, can be seen in Figure 1. For the
extreme case, the corresponding representation is Figure 2, where
it can be seen the asymptotically flat end, and also the cylindrical
end, a typical feature of extreme initial data.
In this paper, we study a rotating black hole in NMG, considering
specially its extreme limit with respect to the angular momentum
parameter, as we are interested in its properties in the context of
geometrical inequalities. The article is structured as follows. In
section 2, we introduce briefly the NMG field equations. In section
3 some static black hole solutions are presented while in section 4
we present the rotating black hole solution that we analyse in this

So, as shown in Oliva et al. (2009), the vacuum field equations in
this alternative theory are of fourth order and read
Gµν + λ gµν −

1
Kµν = 0,
2m2

(2)

where Kµν is a tensor defined as Equation (3)
Kµν =

2∇ρ ∇ρ Rµν − 12 (∇µ ∇ν R + gµν ∇ρ ∇ρ R)

2
−8Rµρ Rρ ν + 29 RRµν + gµν 3Rρλ Rρλ − 13
8 R ,

(3)
and K = gµν Kµν . Black hole solutions have been found for the
field equations in Equation (2), we present some of them in the
next section.
3. STATIC BLACK HOLE FAMILIES
From Bergshoeff et al. (2009), NMG theory generically admits
µν
solutions of constant curvature given by Rµν αβ = Λδαβ with two
different
values of the parameter Λ, determined by Λ± = 2m(m ±
√
m2 − λ ). This means that at the special case defined by m2 = λ
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written as presented in Equation (6)
ds2 = −

and the parameters are given by b = − l12 (r+ + r− ) and µ =
− r+l 2r− . In the case of b = 0, the solution reduces to the static BTZ
black hole. It was found the parameter b determines the causal
structure of the black hole (Oliva et al. (2009)).

(t, r, φ )

Solutions with Λ > 0

y
φ

1
l 2 dr2
(r − r+ )(r − r− )dt 2 +
+ r2 dφ 2 , (6)
2
l
(r − r+ )(r − r− )

1
If we now call Λ = 2 , i.e., a positive cosmological constant, and
l
then we make the same type of coordinate transformation ψ →
it, ϕ → φ in Equation (4), we obtain the solution
 2

r
dr2
2
ds = − − 2 + br − µ dt 2 +
+ r2 dφ 2 (7)
l
r2
− 2 + br − µ
l

r

(0, r, φ )
x

Figure 3. Coordinates used in the metric in Equation (4).

which describes an asymptotically de Sitter (dS) black hole. It has
two horizons, r++ and r+ , where r+ is the event horizon which is
the theory possesses a unique maximally symmetric solution of surrounded by the cosmological horizon r++ (Oliva et al. (2009)).
constant curvature given by Λ = Λ+ = Λ− = 2m2 = 2λ . In that The metric in Equation (7) can be written as the one presented in
case, the theory admits the following Euclidean metric as an exact Equation (3.2)
solution (Oliva et al. (2009))
2 2
ds2 = (−Λr2 + br − µ )dψ 2 +

ds2 = −

dr2
−Λr2 + br − µ

+ r2 dϕ 2 ,

1
l dr
(r − r+ )(r++ − r )dt 2 +
+ r2 dφ 2 ,
(r − r+ )(r++ − r )
l2

(4)

and the parameters are given by b = l12 (r+ + r++ ) and µ = r+lr2++ .
In this case, the parameter µ needs to satisfy the following inequawhere b and µ are integration constants, and Λ = 2λ is the
1 22
cosmological constant. This solution is asymptotically of constant lity 0 < µ ≤ b l .
4
curvature Λ. The parameter b is not related with the mass or the
angular momentum of the black hole, so it is considered a hair
Solutions with Λ = 0
parameter.
NMG admits solutions without cosmological constant and consFrom the metric in Equation (4), the curvature scalar R is R = tant curvature. In that case, the metric is given by Equation (8)
2b
6Λ − . This means that, unlike the BTZ solution, the metric has
dr2
r
2
2
ds
=
−
(
br
−
µ
)
dt
+
+ r2 dφ 2
(8)
a curvature singularity at the origin. Depending on the value of the
br − µ
cosmological constant, we have the following kinds of solutions:
µ
with an event horizon at r = .
b
Solutions with Λ < 0
1
If we call Λ = − 2 and make the following coordinates transforl
mation ψ → it, ϕ → φ in Equation (4), we obtain the solution
ds2 = −



r2
dr2
+ br − µ dt 2 + 2
+ r2 dφ 2
2
l
r
+ br − µ
l2


(5)

for the NMG field equations, where −∞ < t < +∞, 0 < φ < 2π
and r > 0. In Figure 3 the coordinates used in metric in Equation
(5) are shown. It can be seen there are two spacial coordinates,
r and φ , and one temporal coordinate, t. This coordinate system
is used throughout the present article. This solution describes an
asymptotically AdS black hole with an inner and an outer event
horizon, r− and r+ , such that the metric in Equation (5) can be

4. ROTATING BLACK HOLE
A rotating extension of the asymptotically AdS black hole was
presented in Oliva et al. (2009). For that case, the solution is the
metric
dr2
ds2 = −NFdt 2 +
+ r2 (dφ + N φ dt )2
(9)
F
with the functions defined in Equations (10), (11), (12), (13) and
(14) as follows
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2
bl 2
−1
N = 1−
(1 − ξ ) ,
4σ

(10)

a
( µ − bξ −1 σ ),
2r2

(11)

Nφ = −
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F=



σ2 σ2 b
b2 l 2
−1
−1 2
+
(
1
+
ξ
)
σ
+
(
1
−
ξ
)
−
µξ
,
2
16
r2 l 2

(12)
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Curvature singularity

We calculate the curvature scalar,
1 n b 3 bφ 2
(13)
b r2 N
b
R =
N r (∂r N ) − 2rF∂
b2
2rN

b + rFb(∂r N
b )2
(21)
−(3r∂r Fb + 2Fb)∂r N
a2
 2
o
ξ2 = 1− 2 ,
(14)
2
b r∂r Fb + 2∂r Fb .
−2N
l
where the angular momentum is given by J = Ma, M is the mass
(measured with respect to the zero mass black hole) and the Therefore, from Equation (21), we have a curvature singularity if
b2
b = 0, and this happens when σ
b = − bl4 (1 − ξ ), which means, as
parameter µ is related with the mass as µ = 4GM. In this metric, N
the angular momentum parameter a satisfies −l < a < l. The σ
b ≥ 0, that b
b < 0, and the singularity is located at
extreme case for this solution would be when the condition |a| = l
h
i1
1
l
is satisfied, but it is not possible to attain this limit with the metric
2
rs = √ (1 − ξ ) 2 b
b2 l 2 (1 − ξ ) + 4µ
(22)
in the form in Equation (9), given that ξ = 0 in this case and the
8
terms ξ −1 in the metric diverge.
and, from Equation (22), we have as constraint µ ≥ µs , where
b2 l 2
Because of our interest in studying the extreme case of a rotating µ := − b
(1 − ξ ). As b
b = 0 is the BTZ black hole, then there
s
4
black hole in NMG theory, a change in the parameter b is needed.
is
no
curvature
singularity.
As proposed in Giribet et al. (2009), the parameter b
b is defined as
b
b := bξ −1 , and the metric in Equation (9) takes the form
Event Horizon
2
dr
2
2
2
φ
2
b Fdt
b +
b dt )
ds = −N
+ r (dφ + N
(15) As can be seen in Equation
the event horizon is located where
h (15),
i
Fb
b
b2 2
b2 σ
b2
σ
b
b
F = 0, that is, where r2 l 2 + 2 (1 + ξ )σb + b16l (1 − ξ )2 − µξ = 0
with the functions defined in Equations (16), (17), (18), (19) and is satisfied. This is achieved if
(20) as follows
"
#2
b=0
σ
(23)
b
bl 2
b
N = 1+
(1 − ξ ) ,
(16)
b
4σ
or
a
φ
b =−
b ),
N
(µ − b
bσ
(17)
b
b2 b
σ
b
b2 l 2
2r2
+ (1 + ξ )σb +
(1 − ξ )2 − µξ = 0.
(24)
"
#
2
l
2
16
2
2
2
2
b
b
b σb
σ
b
b
l
Fb = 2
+ (1 + ξ )σb +
(1 − ξ )2 − µξ ,
(18) If Equation (23) is satisfied, then we have that the following
2
16
r
l2
h
i1
l
1
2 l 2 (1 − ξ ) 2 could be the location of the
2 8µ + b
"
#1
r
=
(
1
−
ξ
)
b
b
σ
2
4
b
b2 l 4
µ
hand, the condition in Equation (24) is
σb = r2 − l 2 (1 − ξ ) −
(1 − ξ )2 ,
(19) event horizon. On the other
i
2
16
lh b
1
1
b± =
equivalent to σ
−bl (1 + ξ ) ± 2ξ 2 (b
b2 l 2 + 4µ ) 2 and so,
4
a2
1
1
1
ξ2 = 1− 2 .
(20) the event horizon is at r± = √l (1 + ξ ) 2 (b
b2 l 2 + 4µ ) 2 ∓ lb
bξ 2 .
8
l
The metric in Equation (15) is the one presented in Giribet et al. It means there are three possible roots of F,
b but we are interested
(2009), where the rotational parameter satisfies −l ≤ a ≤ l and in the outer horizon and its relation to the curvature singularity, so
the extreme case |a| = l is included.
it is necessary to determine which of the roots is larger. In order
b
b2 l 2
b → −σ
b , takes to r± ∈ R we have to require µ ≥ −
It can be noticed that making the change b
b → −b
b, σ
. This condition is less
4
b → N,
b N
bφ → N
b φ , Fb → F.
b
the functions to themselves, that is N
restrictive than the condition to ensure rσb ∈ R. Now it is necessary
Therefore, this change does not present new metrics, and we take to separate the analysis according to the sign of b
b.
only σ ≥ 0 (non-negative branch), which is also the right choice
for the BTZ case (b = 0).
b
b=0

 12
b2 l 4
µ 2
2
−1 2
σ = r − l (1 − ξ ) −
(1 − ξ )
,
2
16

1

1

1

1

If b
b = 0, then rσb = √l 2 (1 − ξ ) 2 µ 2 and r± = √l 2 (1 + ξ ) 2 µ 2 , with
the constraint µ ≥ 0. We have that rs = rσb . As 0 ≤ ξ ≤ 1 then
1
1
b± = ±lξ 2 µ 2 , which tells us that in
In this section we analyse some features of the rotating black hole rσb ≤ r± . Also, we have that σ
b+ > 0, σ
b− < 0, and that σ
b+ = σ
b− only if µ = 0 or ξ = 0.
presented in Equation (15), as the singularity, the event horizon, general σ
the area of some surfaces in the manifold and finally, the distance
the condition µ ≥ 0,
to the horizon for radial curves, with emphasis in the geometry of So we conclude that the mass needs to satisfy
1
1
l
√
2
the extreme case. Quantities that refer to the extreme case will be that the outer horizon is r+ = 2 (1 + ξ ) µ 2 , and that Fb has a
simple root in r+ unless µ = 0 or ξ = 0, in which case it has a
denoted with a subscript e.
5. ANALYSIS OF THE NON-EXTREME AND
EXTREME ROTATING BLACK HOLE
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Fb has a simple root at r+ .

1
b+ = σ
b− > 0 and r+ > 0, which shows
If ξ > 0 and µ = µ0 then σ
that Fb has a double root at r+ .
b+ = σ
b− > 0 and r+ > 0, which shows
If ξ = 0 and µ > µ0 then σ
that Fb has a double root at r+ .
b+ = σ
b− > 0 and in this case
If ξ = 0 and µ = µ0 then σ
r+ = 0, which seems to imply that Fb diverges, but in fact Fb
has a double root at r+ , as can be seen by taking a Taylor exb near r = 0. These results are summarized in Figure 5.
pansion of σ
0

µ

Figure 4. Parameter space for b
b = 0: (a)The blue line represents the massless
b (b)The region shaded in
BTZ black hole, the horizon is a double root of F.
b
yellow represents non-extreme BTZ black holes, the horizon is a simple root of F.
(c)The red line represents extreme rotating BTZ black holes, the horizon is a
b
double root of F.

With regard to the singularity, if µ ≥ µs then r+ ≥ rs . In order
for r+ = rs we need ξ = 0, that is, to be in the extremely
rotating case. So in general the singularity is hidden behind the
horizon, unless we are in the extremely rotating case, and then the
singularity and the event horizon coincide.

In the extreme case, |a| = l, we have ξe = 0 which can be rethe formula above or we q
can obtain the horizon from
double root. We see that r+ is an increasing function of µ and placed in


2
2 2
b
b2 4
b
σ
bl
be + 4
be = r2 − µ2 l 2 − b16l . The condialso an increasing function of ξ .
Fbe = l 2 re2 σ
, where σ
Being more explicit regarding the multiplicity of the roots, if
b− < 0 < σ
b+ and r+ > rσb ≥ 0, which
ξ > 0 and µ > 0 then σ
shows that Fb has a simple root at r+ .
If µ = 0 then the solution does not depend on ξ and Fb =
which is the massless BTZ black hole.

r2
,
l2

tion Fbe = 0 is satisfied if
σbe = 0

(25)

or
be = −
σ

b
bl 2
.
4

(26)

q
4
l
If ξ = 0 and µ > 0 then Fb = lσ2br2 and r+ = rσb > 0, which shows If Equation (25) is satisfied, we have rσbe =
8µ + b
b2 l 2 while
4
b
that F has a double root at r+ .
if Equation (26) is true, then re+ = re− and re+ can be written as
r
These results are summarized in Figure 4. Each point in the figure
∆µ
re+ = l
,
∆µ = µ − µ0 .
(27)
represents a metric with a value of µ and a value of ξ . The allowed
2
values of these parameters are µ ≥ 0 and 0 ≤ ξ ≤ 1, and the nature
of the biggest root of Fb for each combination of parameters has
been made clear by the color coding.
ξ
1

b
b<0
b+ > 0. Therefore we need to compare
If b
b < 0 then r+ ≥ r− and σ
b2 2
r+ with rσ . To have rσ ∈ R we need µ ≥ − b 8l (1 − ξ ), which is
b2 2

more restrictive than µ ≥ − b 4l , and we have r+ > rσb . Also, we
b2 2

b+ > 0 and that σ
b+ = σ
b− only if µ = − b 4l or ξ = 0.
see that σ
So we conclude that the mass needs to satisfy the conb2 2
dition µ ≥ µ0 , µ0h := − b 4l , that the
i outer horizon is
1
1
1
l
2
2
b
b
√
2
2
2
r+ = 8 (1 + ξ ) (b l + 4µ ) − blξ , and that Fb has a
simple root in r+ unless µ = µ0 or ξ = 0, in which case it has a
double root. In general r+ > 0, and r+ = 0 only if µ = µ0 and
ξ = 0. We see that r+ is an increasing function of µ and also an
increasing function of ξ .
Being more explicit regarding the multiplicity of the roots, if
b+ > σb− and σ
b+ > 0, which shows that
ξ > 0 and µ > µ0 then σ

µ0

0

µ

Figure 5. Parameter space for b
b < 0: (a)The blue line represents black holes with
b (b)The region shaded in
minimum mass µ0 , the horizon is a double root of F.
b
yellow represents non-extreme black holes, the horizon is a simple root of F.
(c)The red line represents extreme rotating black holes, the horizon is a double
root of Fb and coincides with the curvature singularity.
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Given that ∆µ = µ − µ0 ≥ 0 must be satisfied, the mass satisfies
µ ≥ µ0 . This condition is also presented in Giribet et al. (2009).
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b If ξ > 0 and µ > µ+ then σ
b+ > 0 > σ
b− and r+ > rσb > 0, then
F.
Fb has a simple root in r+ .

b+ = 0, σb− < 0, and
On the other hand, it also can be proven by algebraic calcula- If ξ > 0 and µ = µ+ then r+ = rσb > 0 and σ
1
1
3
tions that re+ ≥ rσbe and so, the outer horizon is given by Equation therefore we have σ
2
2
b = (rh− rσb ) (r + rσb ) and Fb =i (r − rσb ) 2 F̃,
3
1
1
(27) in the rotating extreme case. Additionally, one can prove that
b− . This shows
where F̃ = l 21r2 (r + rσb ) 2 (r − rσb ) 2 (r + rσb ) 2 − σ
re+ ≤ r+ and the equality is obtained only in the extreme case.
3
that Fb has a root that behaves as (r − rσb ) 2 when r → rσb .
b
b>0
b+ > σ
b− and rσb > 0, and therefore
If µ− < µ < µ+ then 0 > σ
1
1
b− < 0. In order for σ
b+ ≥ 0 we need σ
If b
b > 0 then σ
b
2
2
b
=
(
r
−
r
)
(
r
+
r
)
and
F
=
(
r − rσb )F̄, where F̄ is defined
b
b
σ
σ
b2 2 (1−ξ )2
that µ ≥ µ+ ,
µ+ := b16l
.
Then
r
≥
r
in
Equation
(28)
+
b
σ
ξ
and r+ = rσb only if µ = µ+ . On the other hand, if
h
i
1
1
b2 2
b−
F̄ = l 21r2 (r + rσb ) (r − rσb ) 2 (r + rσb ) 2 − σ
µ + ≥ µ ≥ µ− ,
µ− := − b 8l (1 − ξ ), then rσb ≥ 0, and it is the
h
i
(28)
1
1
1
1
b = (r − rσb ) 2 (r + rσb ) 2 ,
× (r − rσb ) 2 (r + rσb ) 2 − σb+ .
outer horizon. Then σb can be written as σ
but the analysis of the multiplicity of the roots is not as straightforward as before.
So Fb has a simple root at rσb .
So we conclude that we have htwo regions for the i mass, if If µ = µ− then 0 > σ
b+ > σ
b− and rσb = 0, and therefore σ
b=r
1
1
1
b+ )(r − σ
b− ), and Fb has no root. These results are
µ ≥ µ+ ⇒ r+ = √l 8 (1 + ξ ) 2 (b
b2 l 2 + 4µ ) 2 − b
blξ 2 , and if and Fb = l12 (r − σ
h
i1
summarized in Figure 6.
1
2
µ+ ≥ µ ≥ µ− ⇒ r+ = 4l (1 − ξ ) 2 8µ + b
b2 l 2 (1 − ξ ) .
Area of the black hole
It can be proved that if µ+ ≥ µ ≥ µ− , r+ is a decreasing function
of ξ , in constrast with the case b
b < 0. If µ ≥ µ+ , the behaviour of If we consider the hyper-surface t = t0 , where t0 is a constant, we
the function r+ is a bit more complicated: if µ > µm , then r+ is an have that the induced metric in the hyper-surface is
increasing function of ξ while if µ < µm , then r+ is a decreasing


dr2
b
b2 l 2 (1 + 2ξ )2
dst20 =
+ r2 dφ 2 .
(29)
function of ξ , where µm =
−1 .
b
F
4
ξ
We concentrate now on the multiplicity of the outermost root of Then, we consider the hyper-surface of t = t0 at r = r0 , where r0 is
a constant. We have that the induced metric in the hyper-surfaces
is
dst20 ,r0 = r02 dφ 2 .
(30)
ξ
In this hyper-surface, we are interested in calculating the area.
From Equation (30), the area differential is dA = r0 dφ and, given
that 0 < φ < 2π, the total area is A = 2πr0 , which corresponds to
the length of a circumference of radius r0 . At the extreme case,
the area of the rotating black hole is Ae+ = 2πre+ .

1

As r0 ≥ r+ , if we denote by A+ the area of the black hole, we
have that A ≥ A+ , and it is equal if and only if r0 = r+ .

1/2

If we consider the case b
b ≤ 0 and fix the mass µ, as we have
re+ ≤ r+ , then A+ ≥ Ae+ , where Ae+ is the area of the extreme
black hole, and it is equal if and only if r+ = re+ , that is in the
extreme case. It means the horizon area in the extreme case is the
area minimizer for the family of black holes.

0
b2 2

b
b2 l 2
32

µ

For the b
b > 0 case, given the different behaviours of r+ depending on the values of µ, the area minimizer is different for each
Figure 6. Parameter space for b
b > 0: (a)The blue line represents black holes with case. If µ− < µ < µ+ , then the minimum area corresponds to the
3
b (b)The region shaded in yellow
mass µ+ , the horizon is a (r − rσb ) 2 root of F.
black hole with the smallest angular momentum. On the other ranb (c)The
represents non-extreme black holes, the horizon is a simple root of F.
ge of values, where µ ≥ µ+ , the minimum area is obtained as
region shaded in grey represents non-extreme black holes, the horizon is a simple
7 22
b (d )The red line represents extreme rotating black holes, the horizon is a follows: if 0 ≤ µ ≤ b
root of F.
b l , then it is obtained in the static case; if
4
b (e)The green line represents black holes with minimum mass
simple root of F.
7
b
µ− , Fb has no zero.
b2 l 2 ≤ µ ≤ 2b
b2 l 2 , then the area as a function of ξ has two critical
4

− b 8l
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!
!
u 22
in the non-extreme case is shown in Equation (35)
2l2
b
u b
1 b
b2 l 2
b
l
b
points, where ξc =
−3−t
+1
−7 
8
4
4
4
R
dr
L+ = rr+1 r
corresponds to the local minimum for the area; and finally, if
b2
σ
[(σb + B)2 −C ]
µ ≥ 2b
b2 l 2 , then the minimum area is in the case where ξ = ξc .
l 2 r2
!
1
As we have seen, the behaviour of the area in the b
b > 0 case is
[(σb + B)2 −C ] 2 + σb + B
b
more complicated that the one for the b < 0 case and the extreme
= l ln
1
C2
case is never the minimizer of the area of the black hole.
1

,
b+
σ

1

2 − A) 2 and σ
b+ = (r+
b1 = (r12 − A) 2 . From Equation (33),
where σ
this can be written as Equation (36)

Distance to the horizon
For calculating the radial distance to the horizon, it is necessary
to take the hyper-surface φ = φ0 where φ0 is a constant in
the hyper-surfaces in Equation (29). So, the induced metric is
2
dst20 ,φ0 = drb . Then, the radial distance from a point at r1 to a
F
R
dr
point at r2 is L = rr2 √
.
1

(35)

b1
σ

s
! 
Cσb12
r1 p b
b
F1 + F1 + 2 2
 σ

l r1
 b1


s
L+ = l ln 
!

q
b2 
 r+
Cσ
Fb+ + Fb+ + 2 2+
σb+
l r+


Fb

(36)

In particular, we want to calculate the distance from the event
horizon to an arbitrary
point r1 in the
non-extreme and extreme where Fb1 = Fb(r1 ) and Fb+ = Fb(r+ ). Given that Fb+ = 0, then L+
R
R
dr
case, that is, L+ = rr1+ √
and Le = rre1+ √dr .
is given by Equation (37)
b
Fb
F

e

A quick argument allows us to see that for b
b ≤ 0, L+ is finite
while Le diverges.

"
L+ = l ln

lr1
1

b1
C2σ

s
Fb1 +

b2
Cσ
Fb1 + 2 12
l r1

1.5

2

q

!#
.

(37)

As r+ is a simple root of Fb we have that
∝
L+ ∼

Z r1
r+

dr
√
=
r − r+

Z r1 −r+
dr
0

√
√ = 2 r1 − r+
r

(31)

3

which is bounded and Equation (31) proves that L+ is finite. On
the other hand, re+ is a double root of Fbe , and then
∝
Le ∼

Z r1
re +

dr
= ln(r − re+ )
r − r+

r1

F

(32)

re +

2.5
2
1.5
1

which is unbounded and Equation (32) proves that Le diverges.
This shows that the extreme limit has a cylindrical end.
The same argument can be applied to the b > 0 case, showing
that the distance to the horizon is always bounded, therefore not
having an extreme limit in the sense of having a cylindrical end.
Although lengthy, L+ and Le can be obtained in closed form, and
we do it for b
b ≤ 0, as it corresponds to the case in which we are
most interested. We start noticing that, from the metric in Equation
(15), Fb can be written as

0.5
0

0.5

1

2.5

r

-0.5

Figure 7. Fb for the non-extreme case with l = 1, b
b = −1, µ = 1, ξ 2 = 0.5. The
black dashed line is at the horizon r+ .

σ
2.5

2


b2 
σ
b + B)2 −C
Fb = 2 2 (σ
(33)
l r
h
i
1
l2
b = (r2 − A) 2 , A = 16
where σ
(1 − ξ ) b
b2 l 2 (1 − ξ ) + 8µ , B =
b
bl 2
4 (1 + ξ ),

and

1.5

1

0.5

l2
C = ξ (b
b2 l 2 + 4µ ).
4

(34)
0

We can notice, from Equation (34), that C ≥ 0, it is C > 0 in the
non-extreme case and C = 0 in the extreme case. Therefore, the
distance between a point at r1 and a point at the outer horizon r+

0.5

1

1.5

2

2.5

r

Figure 8. σb for the non-extreme case with l = 1, b
b = −1, µ = 1, ξ 2 = 0.5. The
black dashed line is at the horizon r+ .
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b
l 2 b2 2
bl 2
1
This shows that for the non-extreme case L+ is bounded. We can
where σbe = (r2 − Ae ) 2 , Ae =
b l + 8µ , Be =
. Thealso see that in the extreme limit, i.e., C → 0, L+ diverges.
16
4
refore, the distance between a point at r1 and a point at the outer
In Figure 7 can be seen the plot of Fb as a function of r for the horizon re+ is given by Equation (39)
non-extreme case with l = 1, b
b = −1, µ = 1, ξ 2 = 0.5, while
R
rdr
Le = l rre1+
in Figure 8 can be seen the plot of σb for the same values of the
b
b
σ
(
σ
e
e + Be )
(39)
parameters. It can be noted that Fb > 0 after the outer horizon,
be1
σ
b is positive and bounded
= l ln (σbe + Be )
represented by the dashed line, and that σ
be+
σ
away from zero for r > r+ .
1

1

be+ = (re2+ − Ae ) 2 and σ
be1 = (r12 − Ae ) 2 . From Equation
where σ
In Figure 9 we present the plot of the distance to the hori(38), this can be written as
zon as a function of r for the non-extreme case, again with
√


l = 1, b
b = −1 , µ = 1, ξ 2 = 0.5.
be+ Fe1
r1 σ
√
Le = l ln
(40)
be1 Fe+
re + σ
Also, in Figure 10 the metric structure near the horizon has been
ploted. That is, the plot faithfully represents distances near the where Fbe1 = Fbe (r1 ) and Fbe+ = Fbe (re+ ). Given that Fbe+ = 0, then
horizon. Here the similarity with the structure of the non-extreme Le is unbounded. That is, the outer event horizon in the extreme
Kerr black hole in (3+1)-General Relativity, represented in Figure rotating black hole is located at infinite distance from any point in
1, is evident.
the hypersurface.

On the other hand, for the extreme case we have

In Figure 11 can be seen the plot of Fbe as a function of r for the
extreme case with l = 1, b
b = −1, µ = 1, while in Figure 12 can
b
be
seen
the
plot
of
σ
for
the
same values of the parameters. It can
e
(38)
be noticed that as in the non-extreme case, Fbe > 0 after the outer

b2
σ
be + Be )2
Fbe = 2 e2 (σ
l r

L+

F

1.4

0.012

1.2

0.01

1
0.008

0.8
0.006

0.6
0.004

0.4

0.2

0
1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

r

Figure 9. Distance to the horizon for the case with
l = 1, b
b = −1, µ = 1, ξ 2 = 0.5. The black dashed line is at the horizon r+ .
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Figure 11. Fbe for the extreme case with l = 1, b
b = −1, µ = 1. The black dashed
line is at the horizon re+ .
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Figure 10. Metric structure near the horizon for the non-extreme case, with
l = 1, b
b = −1, µ = 1, ξ 2 = 0.5.
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Figure 12. σbe for the extreme case with l = 1, b
b = −1, µ = 1. The black dashed
line is at the horizon re+ .
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features depending on the sign of the hair parameter b
b.

4
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2
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Figure 13. Distance to r = 0.8 for the case with l = 1, b
b = −1, µ = 1, ξ = 0. The
black dashed line is at the horizon re+ .

Of particular interest to us is the case b
b ≤ 0, in the sense that
it has an extreme limit with respect to the angular momentum
parameter. We calculated the distance to the horizon in the
non-extreme and extreme cases, showing that in the non-extreme
case it is finite while in the extreme case it diverges. This shows
that the initial data for the black hole changes structure from
black hole initial data to trumpet initial data. This same change
occurs in the Kerr spacetime in (3+1)-General Relativity.
Also, the area of the horizon was calculated, showing that, being
the other parameters fixed and b
b ≤ 0, the minimimum of the
area occurs for the extreme case. This again coincides with what
happens in the Kerr spacetime.
These characteristics make this black hole a suitable candidate for
conjecturing geometrical inequalities in NMG, playing the role
that Kerr had for geometrical inequalities in (3+1)-dimensions.
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1. SECCIÓN I

Este documento es una plantilla para versiones Microsoft
Word 2013 o posteriores. Si está leyendo una versión impresa
de este documento, por favor descargue el archivo electrónico,
revistapolitécnicaformato2016.docx. En caso de que el autor
desee enviar el artículo en formato LaTex por favor
comunicarse
con
la
coordinación
de
edición
(epnjournal@epn.edu.ec). Por favor, no coloque numeración
ni pie de página en el documento presentado.
No cambie los tamaños de fuente o espaciado de renglones
para ajustar el texto a un número limitado de páginas.
Utilice cursiva o negrita para dar énfasis a un texto, no
subrayado.
2. SECCIÓN II

La presentación inicial debe tomar en cuenta todas las
indicaciones que se presentan en la plantilla, para de esta
manera tener una buena estimación de la longitud del artículo
a publicarse. Además, de esta manera el esfuerzo necesario
para la presentación final del manuscrito será mínimo.
Como sugerencia, es importante tomar en cuenta que, el primer
autor es el investigador que hizo la mayor parte del trabajo,
mientras que el último autor suele ser el profesor quien es el
líder intelectual y, a menudo edita y presenta el borrador final
del documento.
La Revista Politécnica pondrá en marcha un sistema de
transferencia electrónica de derechos de autor en su momento.
Por favor, "no" enviar formularios de derecho de autor por
correo o fax. A continuación se detallan las consideraciones
que se deben tener en cuenta para la presentación final del
artículo.

Para las pautas de presentación, siga las instrucciones emitidas
por el sistema del sitio web de la revista de la EPN.

Colocar el correo electrónico del autor de correspondencia.
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3.1 Figuras, tablas y márgenes

presentar y esto, podría retrasar la preparación final durante el
proceso de edición.

Todas las figuras deben ser incorporadas en el documento. Al
incluir la imagen, asegúrese de insertar la actual en lugar de un
enlace a su equipo local. Los archivos de: figuras, dibujos,
fotografías, etc., deberán enviarse en formato bmp o jpg, con
al menos 1200 puntos (resolución) en uno de sus ejes, con
leyendas legibles y de tamaño adecuado. El artículo debe
contener entre tablas y figuras un máximo de 10.
Las etiquetas de los ejes de las figuras son a menudo una fuente
de confusión. Utilice las palabras en lugar de símbolos. Por
ejemplo, escriba la cantidad "Magnetización," o
"Magnetización M" no sólo "M".
Las figuras y tablas deben estar en la parte superior e inferior
de las columnas. Evite colocarlas en medio de ellas. Las
figuras y tablas grandes pueden extenderse a lo largo de ambas
columnas. Las leyendas de las figuras deben estar centradas
debajo de las figuras, los títulos de las tablas deben estar
centrados sobre ellas. Evite colocar figuras y tablas antes de su
primera mención en el texto. Para la mención de figuras, tablas
o ecuaciones utilice las palabras completas con la primera letra
en mayúscula, por ejemplo "Figura 1".
Coloque las unidades entre paréntesis. No etiquete los ejes sólo
con unidades. Por ejemplo, escriba "Magnetización (A/m)" o
"Magnetización (Am-1)", no sólo "Magnetización A/m." No
etiquete los ejes con una relación de cantidades y unidades. Por
ejemplo, escriba "Temperatura (K)", no "Temperatura K".
Los multiplicadores pueden ser especialmente confusos.
Escriba "Magnetización (kA/m)" o "Magnetización
(103A/m)". No escriba "Magnetización (A/m) x 1000" porque
el lector no sabrá si la etiqueta del eje de arriba significa 16000
A/m o 0,016 A/m. Las etiquetas de las figuras deben ser
legibles, con un valor de 8 y sin espacio de separación con la
figura.

Tabla 1.Márgenes de página
Página

Superior

Inferior

Primera
Resto

2,0
2,0

2,5
2,5

Izquierda/
Derecha
1,5
1,5

3.2 Ecuaciones
Si está usando MSWord, sugerimos utilizar el Editor de
ecuaciones de Microsoft o el MathTypeadd-on para las
ecuaciones en su documento (Insertar/Objeto/Crear
Nuevo/Microsoft Ecuación o Ecuación MathType). La opción
"flotar sobre el texto" no se debe elegir.’
Enumere las ecuaciones consecutivamente con los números de
la ecuación en paréntesis contra el margen derecho, como en
(1). Utilice el editor de ecuaciones para crear la ecuación y esta
debe estar localizada en el margen derecho, como se muestra
en el ejemplo siguiente:



r2
0

F (r ,  ) dr d  [ r2 / (2 0 )]

(1)

Asegúrese de que los símbolos en su ecuación han sido
definidos antes de que aparezcan en la ecuación o
inmediatamente después. Ponga en cursiva los símbolos (T
podría referirse a la temperatura, pero T es la unidad tesla).
Para referirse a la ecuación se escribe por ejemplo “Ecuación
(1) "
3.3 Unidades
Utilice el SI como unidades primarias. Otras unidades pueden
ser utilizadas como unidades secundarias (en paréntesis). Por
ejemplo, escriba "15 Gb/cm2 (100 Gb/in2)". Evite combinar las
unidades del SI y CGS, como la corriente en amperios y el
campo magnético en oerstedios. Esto a menudo lleva a
confusión
porque
las
ecuaciones
no
cuadran
dimensionalmente. Si tiene que usar unidades mixtas, aclare
las unidades para cada cantidad en una ecuación.

99.9
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Weibull Breakdown Probability (%)

Por favor, no modificar los márgenes de esta plantilla. Si está
creando un documento por su cuenta, considere los márgenes
que se enumeran en la Tabla 1. Todas las medidas están en
centímetros.
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0.5
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101
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Figura 1. Distribución Weibull de 60 Hz voltajes de ruptura11 cables α =
45,9 kV picoβ = 5,08.Intervalo de Confidencia 95%

Los autores deben trabajar activamente con los márgenes
solicitados. Los documentos de la revista serán marcados con
los datos del registro de la revista y paginados para su inclusión
en la edición final. Si la sangría de los márgenes en su
manuscrito no es correcta, se le pedirá que lo vuelva a

Por ejemplo, en el SI la unidad de fuerza de campo magnético
Hes A/m. Sin embargo, si desea utilizar unidades de T, o bien
se refiere a la densidad de flujo magnético B o la fuerza del
campo magnético simbolizadas como µ0H. Use un punto en el
centro para separar las unidades compuestas, por ejemplo,
“A·m2.”

3.4 Abreviaturas y Siglas
Defina las abreviaciones y acrónimos la primera vez que se
utilizan en el texto, incluso después de que ya han sido
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definidos en el resumen. No utilice abreviaturas en el título a
menos que sea inevitable.
3.5 Otras recomendaciones

Cita en el texto:
De acuerdo con Mezey et al. (2002) o ... (Mezey et al.,
2002).



Para expresar valores decimales se usarán comas, por
ejemplo 3,45. Use un cero antes del decimal.

Formato básico para referenciar artículos científicos



Se incluirá un espacio entre números para indicar los
valores de miles, por ejemplo 463 690.

Apellido, Inicial Nombre. (Año). Título del Artículo.
Título/Iniciales de la Revista. Número de Volumen (Tomo),
páginas



Utilice notación científica para expresar números con
más de 3 cifras hacia la derecha o izquierda, es decir,
mayores a 2,50E+05 o menores a 4,8E-03.



Finalmente, de ser necesario y de manera opcional, se
pueden incluir conclusiones, recomendaciones y
agradecimiento.
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