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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Aplicación 

Científica y Técnica 
 

 

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión del Editor en Jefe. 
 

Como primer artículo presentamos, Determinación de áreas aptas para el aprovechamiento de 

Biomasa Forestal Residual en la Umafor 1008: “El Salto”, Durango, México, por ESTRADA-

TORRES, Dora, ORDÓÑEZ-PRADO, Casimiro, BUENDÍA-RODRÍGUEZ, Enrique y ÁGUILAR-

SÁNCHEZ, Patricia, como siguiente artículo presentamos, La relevancia de la ingeniería en el diseño 

de soportes tisulares para el área médica, por FLORES-CEDILLO, Maria Lisseth, SIERRA-

GUERRERO, Adela Marisol, DEL ÁNGEL-LÓPEZ Hulda Zulema y TÉLLEZ-ESTRADA, José, con 

adscripción en Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí, como siguiente artículo presentamos, 

Metodología para el diseño y evaluación de un secador solar tipo invernadero utilizado en el secado 

de madera, por QUINTANAR-OLGUIN, Juan, como último artículo presentamos, Software para la 

generación de animaciones faciales de agentes virtuales inteligentes renderizables en entornos web, 

por MORALES-RODRIGUEZ María Lucila,  VILLARREAL-HERNÁNDEZ, José Ángel, VÉLEZ-

CHONG, Laura Patricia, GÓMEZ-SANTILLÁN, Claudia Guadalupe y VÉLEZ-CHONG, Ana. 
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Determinación de áreas aptas para el aprovechamiento de Biomasa Forestal 

Residual en la Umafor 1008: “El Salto”, Durango, México 

 
ESTRADA-TORRES, Dora*†, ORDÓÑEZ-PRADO, Casimiro, BUENDÍA-RODRÍGUEZ, Enrique y 

ÁGUILAR-SÁNCHEZ, Patricia 
 

Recibido Junio 03, 2017; Aceptado Septiembre 03, 2017 
 
Resumen 

 

Se determinaron las zonas aptas para el uso de residuos 

forestales en la UMAFOR 1008 “El Salto”, Durango, 

México, mediante una evaluación espacial multicriterio. 

Los criterios: vegetación, superficie, cantidad de biomasa, 

pendiente, distancia a vías de transporte y cercanía a 

centros urbanos, se obtuvieron procesando información 

cartográfica e imágenes de satélite. Cada variable se 

reclasificó en intervalos y generó un mapa indicando las 

zonas optimas, subóptimas y restringidas para la 

extracción de residuos. Se estimó la importancia de cada 

variable (Wj) mediante ecuación y también asignados por 

el tomador de decisiones. Se usó el programa ArcMap 

9.0® para integrar las variables utilizando los métodos de 

suma lineal y suma lineal ponderada. Se estimaron zonas 

óptimas y subóptimas del 6% y 8% mediante la suma 

lineal; y mediante la suma lineal ponderada zonas de 4% 

y 12%. Utilizando la variable cercanía a los centros 

urbanos en la evaluación multicriterio, las zonas óptimas 

y subóptimas bajan a un 3%. Aplicando los métodos de 

suma lineal, suma lineal ponderada por el tomador de 

decisiones y suma lineal ponderada por formula se obtuvo 

que, entre un 2 y 10% de la zona presenta condiciones 

óptimas para la extracción de residuos. 

 

Residuos forestales, evaluación espacial multicriterio, 

suma lineal, suma lineal ponderada 

 

 

 

 

Abstract 

 

It determined the suitable zones for the use of forest 

residues in UMAFOR 1008 "El Salto", Durango, Mexico, 

through a multicriterial spatial evaluation. The criteria: 

vegetation, surface, quantity of biomass, slope, distance 

to transport routes and proximity to urban centers, they 

were obtained by processing cartographic information and 

satellite images. Each variable was reclassified in 

intervals and generated a map indicating the optimum, 

suboptimal and restricted zones for the extraction of 

waste. The importance of each variable (Wj) was 

estimated by an equation and also assigned by the 

decision maker. The ArcMap 9.0® program was used to 

integrate the variables using the linear sum and weighted 

linear sum methods. Optimal and suboptimal zones of 6% 

and 8% were estimated by linear addition; and by the 

weighted linear sum areas of 4% and 12%. Using the 

variable closeness to urban centers in the multicriteria 

evaluation, optimal and suboptimal zones decrease to 3%. 

Applying the methods of linear sum, linear sum weighted 

by the decision maker and linear sum weighted by 

formula was obtained, that between 2 and 10% of the area 

presents optimal conditions for the waste extraction. 

 

Forest residues, multicriterial spatial evaluation, 

linear sum, weighted linear sum 
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1. Introducción 

 

Los residuos forestales son una fuente de 

dendroenergía que se pueden utilizar como leña, 

carbón vegetal, licor negro, metanol y aceite 

pirolítico. De acuerdo a la FAO 2017 más de 

2,000 millones de personas dependen de la 

dendroenergía para cocinar y/o calentarse, 

especialmente en los hogares de los países en 

desarrollo. En México, la Comisión Nacional 

Forestal (CONAFOR) reporta un consumo 

aproximado de 38 Mm3 por año. Ante las 

políticas públicas del gobierno mexicano sobre 

la reducción de emisiones de CO2 y la 

generación de energías limpias, la biomasa de 

residuos forestales surge como una alternativa 

para la generación de energía (Elías, X., 2012).  

 

 La biomasa forestal se puede clasificar en: 

productos forestales primarios, los cuales son 

extraidos de los frentes de corta y son llevados a 

los aserraderos para la obtención de tablas, 

tablones, polines, vigas, tableta para cajas de 

enbalajes y tarima, entre otros. Los residuos 

forestales primarios, son los restos procedentes 

del aprovechamiento maderable de los bosques 

y de los tratamientos silvícolas que en ellos se 

practican, tales como: cortas, podas, desbroces, 

apertura de vías, acciones para prevención de 

incendios, cortas intermedias, de saneamiento 

entre otras; estos residuos forestales pueden ir 

del orden del 10 al 18% en especies de coníferas 

y de un 30 a 48% en especies de bosques 

tropicales (Carrillo et al., 2012).  

 

 Los residuos forestales secundarios son 

los remanentes de la industria de procesamiento 

de madera, como: aserrín, recortes, costeras ó 

capotes, astilla, corteza entre otros, estos 

residuos forestales pueden alcanzar entre 50 y 

60%, es decir del volumen total rollo que ingresa 

a un aserradero, solo la mitad sale como 

producto y el resto son residuos (Flores et al., 

2013). Los resiudos de maderas posconsumo 

son los generados cuando el producto de madera 

cumple su vida útil, por ejemplo: las tarimas de 

madera tienen una vida útil en promedio de 

cuatro años, después de este tiempo, la madera 

comienza a ser un residuo (European 

Commision 2017).  

 

La utilización de la biomasa de residuos 

forestales como una fuente de energía permite 

reducir las emisiones de CO2 y disminuir la 

dependencia en el consumo de combustibles 

fósiles, siendo una alternativa energética 

disponible en los bosques que son aprovechados 

de forma sustentable (Smith et al. 2017). La 

utilización de esta fuente de biomasa ofrece 

ventajas como: la emisión neutra de CO2 a la 

atmosfera durante su combustión, reducción de 

incendios forestales y la presencia de plagas 

forestales. Pese a las ventajas que tienen el 

aprovechamiento de los residuos forestales, aún 

existen inconvenientes como su elevada 

dispersión territorial y su baja densidad 

energética, por lo cual, el conocimiento de su 

disponibilidad resulta prioritario para 

determinar la viabilidad técnica económica de 

los proyectos que pretendan utilizarlos. 

 

Para realizar un adecuado 

aprovechamiento se tiene que tomar en cuenta 

variables como la cantidad de biomasa, 

distribución en frentes de corta y áreas con 

tratamientos silvícolas; sin dejar de lado los 

criterios de tipo técnico, ecológico y económico. 

 

La extracción de los residuos forestales 

está condicionada a las características y la 

existencia de diversas variables, que influyen de 

manera directa en la logística de extracción, 

costos económicos e impactos ambientales, una 

de ellas es la cantidad de biomasa forestal, que 

está relacionada con la superficie forestal y el 

tipo de vegetación presente (García, et al., 

2011).  

 

La cantidad de biomasa forestal presenta 

una correlación directa con la rentabilidad 

porque a mayor cantidad de esta, el costo de 

extracción es menor y, por lo tanto, mayor es la 

rentabilidad (Esteban et al., (2004); Respecto a 

la superficie de la masa forestal, según 

Asikainen, et al., (2002), los costos de operación 

son menores cuando las operaciones forestales 

se centran en una zona extensa, ya que se 

reducen los tiempos de desplazamiento de un 

lugar a otro (García, et al., 2011). 
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El impacto ecológico que se genera 

durante la gestión de la biomasa se relaciona con 

la fertilidad de los suelos y la presencia de 

materia orgánica (McNeil Technologies, 2003); 

este impacto ambiental se relaciona de forma 

directa con la pendiente del terreno, variable que 

también es necesario tomar en cuenta (García, et 

al., 2011). 

 

Ante el creciente interés sobre la 

utilización de la biomasa de residuos 

provenientes del aprovechamiento forestal, es 

necesario realizar estudios que permitan conocer 

la disponibilidad, distribución, así como la 

factibilidad para la gestión de los mismos. Por lo 

que, el presente estudio tiene como objetivo la 

determinación de áreas aptas para el 

aprovechamiento de residuos forestales en la 

Unidad de Manejo Forestal (UMAFOR) 1008 

en el Estado de Durango, mediante la aplicación 

e integración de herramientas tecnológicas, 

como los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) y la percepción remota. 

 

2. Materiales y método 

 

El estudio se realizó en la UMAFOR 1008, “El 

Salto” ubicada al suroeste del Estado de 

Durango, México. Esta unidad de manejo se 

conforma por los municipios de Pueblo Nuevo, 

San Dimas y Durango. Tiene una extensión 

superficial de más de 558 mil hectáreas, y se 

localiza entre las coordenadas 23° 06' 59'' y 24° 

11' 38” de latitud norte y 105° 55' 56'' y 105° 10' 

31'' de longitud oeste. Está conformada por 37 

ejidos, seis comunidades y 52 particulares (Pro 

Floresta, 2008).  

 

La vegetación está compuesta por bosque 

de pino, pino encino, encino, selva baja 

caducifolia, selva mediana caducifolia, 

mezquital, pastizal inducido, matorral crasicaule 

y agricultura de temporal (INEGI 2009). Para la 

realización del estudio se integro un SIG y con 

ayuda de ArcMap 9.0® se  recopiló, editó y 

generó  información vectorial del área de interes 

como:  

 

 

 

Las cartas topográficas (donde se extrajo 

la información de distancia de vías de 

transporte), serie IV de uso del suelo y 

vegetación, municipios (cercanía a centros 

urbanos), información generada por el INEGI, 

además de predios con aprovechamientos 

forestales (volumen de biomasa forestal), 

modelo digital de elevación (pendiente) e 

imágenes de satélite SPOT 4 sensor HGR, cada 

una abarcando una superficie de 3,600 km2 con 

cuatro bandas del espectro electromagnético.  

 

Se realizó una corrección geométrica de 

las imágenes de satélite utilizadas, donde se 

reasignaron coordenadas (X, Y) a cada una de 

ellas, la información base para la corrección 

fueron las cartas topográficas del INEGI escala 

1:50,000; una vez finalizada la corrección 

geométrica, se unieron las distintas imágenes 

formando un mosaico, el cual fue recortado con 

el vector límite de la unidad manejo forestal 

(área de estudio).  

 

Definida el área de estudio, se realizó una 

clasificación supervisada con la herramienta 

imagen clasification, de ERDAS Imagine 9.0® y 

con el editor de signaturas se delimitaron sobre 

la imagen zonas o áreas representativas de los 

distintos tipos de vegetación que se pretendían 

discriminar. Estas áreas se conocen como 

training fields (áreas de entrenamiento) y sirven 

para entrenar al ordenador para que pueda 

reconocer las distintas categorías. Con la 

finalidad de combinar las categorías de 

vegetación y eliminar redundancias, se realizó 

una recodificación de pixeles, asignado un valor 

numérico a cada tipo de vegetación (tabla 1). 

 
Tipo de vegetación y usos del suelo Valor numérico 

Asentamientos humanos 1 

Agricultura de temporal 2 

Bosque de pino-encino 3 

Bosque de pino 4 

Bosque de encino 5 

Bosque de encino-pino 6 

Pastizal inducido 7 

Mezquital 8 

Matorral crasicaule 9 

Selva baja caducifolia 10 

Selva media caducifolia 11 

 

Tabla 1 Valores utilizados en la recodificación de pixeles, 

para cada tipo de vegetación 
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Para finalizar los tratamientos de las 

imágenes de satélite, se realizó un proceso de 

filtraje, donde se transformaron los Niveles 

Digitales (ND) originales de cada pixel, de tal 

forma que se asemejen o diferencien más de los 

correspondientes a pixeles vecinos (Chuvieco, 

2008). Para el presente estudio se utilizó un 

filtro de peso bajo que tiene por objetivo 

asemejar el ND de cada pixel al de los pixeles 

vecinos, reduciendo la variabilidad espacial de 

la imagen. El filtraje se llevó a cabo por medio 

de la herramienta Neighborh del ERDAS 

Imagine 9.0®. Se probaron matrices de 3 x 3, 5 

x 5 y 7 x 7, y se utilizó la de menor variabilidad 

y mayor homogeneidad. 

 

Para la determinación de las áreas 

potenciales para el aprovechamiento de residuos 

forestales, se utilizó la información cartográfica, 

ingresada en el SIG, variables presentadas en la 

Tabla 2, y se analizó empleando una evaluación 

espacial multicriterio, la cual permitió evaluar 

diferentes alternativas, basadas en una serie de 

criterios que se definieron conforme a la 

influencia que estos ejercían en la viabilidad 

técnica, económica y ecológica. Para llevar a 

cabo la evaluación espacial multicriterio, se 

siguió la metodología propuesta por Martínez y 

Martin (2003). 

 

Para la evaluación espacial multicriterio 

se utilizaron las variables: vegetación, 

pendiente, volumen de biomasa forestal, 

superficie forestal, distancia a vías de transporte 

y distancia a centros urbanos, sugeridos por 

expertos tomadores de decisiones asignándole 

pesos (Wj) iniciales (Tabla 2).  

 
Variable Orden de 

importancia 

Peso (Wj) por 

tomador de 

decisiones 

Volumen de 

biomasa forestal 

1 0.25 

Superficie forestal  2 0.25 

Pendiente  3 0.2 

Tipo de vegetación 

y usos del suelo 

4 0.2 

Distancia a vías de 

transporte  

5 0.1 

Total  1 

 

Tabla 2 Importancia de las variables de acuerdo al su peso 

sugeridos por tomadores de decisiones 

 

Estas variables fueron estandarizadas, es 

decir, colocadas en una misma escala para 

hacerlos compatibles (De la Paz, 2012). Con la 

información sugerida por los tomadores de 

decisión y la revisión de literatura, se 

especificaron las variables y sus respectivos 

valores a diferentes intervalos, los cuales se 

muestran en la Tabla 3. 

 

Una vez estandarizados los criterios, se 

realizó un mapa para cada una de ellas.  

 
variable Rango Valor 

numérico 

Tipo de vegetación y 

usos del suelo 

Agricultura y 

Asentamientos 

Humanos, Pastizales 

y Matorrales 

0 

Bosque y Selvas 1 

Pendiente (%) 0 -10 4 

10 - 20 3 

20 -35 2 

> 35 1 

Volumen de biomasa 

forestal (t·ha-1) 

>10 3 

5 -10 2 

0 -5 1 

Superficie forestal 

(ha) 

≥ 18.5 5 

15 - 18.5 4 

10 -15 3 

5 - 10 2 

0 - 5 1 

Distancia a vías de 

transporte (m) 

0 - 200 5 

200 - 400 4 

400 - 600 3 

600 - 800 2 

800 - 1000 1 

Cercanía a centros 

urbanos (Km) 

> 15 0 

10-15 1 

0-10 2 

 

Tabla 3  Estandarización y rango de las variables para la 

determinación de áreas potenciales para aprovechamiento 

de residuos forestales 

 

Se realizó una ponderación de variables, 

ya que estas, frente a un problema de toma de 

decisiones pueden tener diferente importancia, 

es decir, una variable tiene mayor influencia que 

otra. Este hecho hace que en muchos problemas 

decisionales sea necesario obtener pesos o 

indicadores de las preferencias relativas del 

centro decisor entre criterios (Romero 1996). 

Para el presente estudio se clasificaron las 

variables por orden de importancia, y se 

calcularon los pesos con la ecuación 1. 
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Donde:   

rj es el lugar o posición que ocupa el criterio. 

 j-esimo en la clasificación establecida por el 

tomador de decisiones. 

 

En adición a este método de ponderación, 

también se utilizó una ponderación donde los 

pesos para cada variable fueron asignados con 

base a la revisión de literatura (tomador 

decisiones). 

 

Tomando en cuenta el carácter de las 

variables empleadas para el estudio, se eligió 

como método de evaluación multicriterio la 

suma lineal ponderada, donde el valor obtenido 

por cada alternativa es el producto del peso de la 

variable y los valores de las variables (Gómez 

D.M. y J. Barredo. 2005). La evaluación 

multicriterio (EMC) se basa en la ponderación y 

compensación de variables, ya sean determi 

nantes o factores de aptitud. La EMC permite 

obtener mapas que expresan las zonas óptimas, 

subóptimas y restringidas para el 

aprovechamiento de residuos forestales siendo 

la alternativa que obtenga el valor más alto la 

más adecuada. A modo de comparación, se 

realizó una suma lineal de los cinco factores y 

una suma lineal ponderada, donde los pesos 

fueron asignados a criterio del tomador de 

decisiones. 

 

La integración de las variables se realizó de 

dos formas, utilizando la variable cercanía a 

centros urbanos y sin ella. Para ambas, se 

realizaron: suma lineal, suma lineal ponderada 

por el tomador de decisiones y la suma lineal 

ponderada por medio de la ecuación 1. La 

combinación de las variables se efectuó con la 

herramienta Raster Calculator (calculadora 

raster) que permite crear y ejecutar una 

expresión de álgebra de mapas que generará 

como salida un ráster. Para el presente estudio 

se realizó una suma lineal de las variables antes 

mecionadas.  

 

 

Las sumas lineales ponderadas se realizaron 

con weighted sum (suma ponderada) la cual 

superpone varios rásteres al multiplicar cada 

uno por su peso y sumar los resultados, ambas 

herramientas del software ArcGIS 9.0®. Una vez 

realizado el análisis multicriterio se obtuvieron 

mapas donde se muestran las zonas óptimas, 

subóptimas y restringidas para el 

aprovechamiento de residuos forestales. 

 

3. Resultados 

 

El uso de suelo y vegetación de la UMAFOR se 

constituye por 5,580 ha para agricultura y 

asentamientos humanos, los bosques 

representan el 88% de la superficie con 491,040 

ha, las selvas bajas un 8%, los pastizales y 

matorrales un 2% y 1%, respectivamente. En 

cuanto a la topografía de los terrenos, 273,420 

ha presentan pendientes superiores al 50%; 

100,440 ha con pendientes entre 30 y 50%; 

117,180 ha en el rango de pendientes de 10 y 

30%, y los terrenos con pendientes menores a 

10% ocupan una superficie de 66,960 ha. El 

45% de la superficie forestal se encuentra 

alejada a una distancia superior de un kilómetro, 

este dato es muy importante y es un reflejo de la 

baja densidad de caminos con los que cuentan 

los aprovechamientos forestales, el 25% de se 

encuentra a una distancia entre 800 y 1000 

metros de distancia; el 15% y 9% de la 

superficie se encuentra a una distancia de 600 y 

400 m de distancia y solo el 6% de la superficie 

se encuentra a una distancia óptima de 200 m. 

 

El 83% de la superficie forestal cuenta con 

manejo forestal sustentable, es decir, cuentan 

con la documentación necesaria para el 

aprovechamiento y la extracción de la biomasa 

forestal; es en esta superficie donde se pueden 

desarrollar proyectos para su aprovechamiento. 

Esta área de manejo se concentra en 40 predios 

o ejidos, donde más del 85% del volumen 

aprovechado se concentra en el municipio de 

Pueblo Nuevo, el 6% en Durango y resto en San 

Dimas, además se encontró que anualmente se 

aprovechan aproximadamente 587,767.23 m3 de 

madera de pino, encino, otras coníferas, otras 

hojas y maderas muertas.  
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El predio con mayor volumen 

aprovechado fue Pueblo Nuevo con 190, 957.54 

m3 seguido de San Pablo con 63,185 m3. Con 

base al volumen autorizado de extracción, 

especies aprovechadas y distribución de 

productos, el 83% de la superficie bajo manejo 

tiene una presencia menor a 5 t·ha-1 de residuos 

forestales, el 11% presenta un volumen de entre 

5 y 10 t·ha-1 y el 6% un volumen superior a 10 

t·ha-1. El 87% de las áreas donde se puede 

aprovechar los residuos se encuentran a una 

distancia superior a los 15 km, el 6% a una 

distancia de entre 10 y 15 km y solo el 7% se 

encuentra a una distancia menor a 10 km de los 

centros urbanos. 

 

En cuanto a la importancia de las variables 

para el análisis multicriterio, de acuerdo con la 

ecuación 1, la cantidad de biomasa tuvo el 

mayor peso con 0.44, seguido por la superficie y 

la pendiente (Tabla 4).  

 
Variable Orden de 

importancia 

Peso (Wj) por 

ecuación 

Volumen de 

biomasa forestal 

1 0.44 

Superficie forestal  2 0.22 

Pendiente  3 0.15 

Tipo de vegetación 

y usos del suelo 

4 

 

0.11 

Distancia a vías de 

transporte  

5 0.09 

Total  1 

 

Tabla 4 Importancia de las variables de acuerdo al su peso 

estimado por ecuación 

 

De acuerdo al análisis espacial 

multicriterio, utilizando la suma lineal, donde 

todos los criterios tienen el mismo peso, la 

superficie óptima para la extracción de residuos 

forestales es del 6%, el 8% de zonas subóptimas 

y el 86% de zonas restringidas. Los resultados 

obtenidos mediante la suma lineal, utilizando los 

Wj estimados por la ecuación 1, muestran una 

reducción de zonas óptimas en un 2%, las zonas 

subóptimas aumentan a un 12%. Mientras que 

utilizando los Wj por el tomador de decisiones, 

las áreas óptimas incrementan a un 8% y las 

subóptimas se mantienen (figuras 1 y 2).  

 

 

Si en el análisis espacial multicriterio se 

agrega la variable cercanía de los centros 

urbanos, la clasificación mediante suma lineal 

de las superficies óptimas para aprovechamiento 

de residuos disminuye hasta un 3%, al igual que 

las zonas óptimas. Estos resultados son 8% 

menores que la clasificación de zonas de 

aprovechamiento sin tomar en cuenta la variable 

distancia a centros urbanos.  

 

En este análisis, asignando los Wj por el 

tomador de decisiones, las zonas óptimas 

aumentan un 4% y las subóptimas disminuyen a 

un 2%. Mientras que asignando los Wj 

estimados por la ecuación 1, las zonas óptimas 

se mantienen en un 3% y las subóptimas en un 

2% (figura 3 y 4).   

 

 
 

Figura 1 Distribución de áreas óptimas estimadas 

mediante la evaluación espacial multicriterio utilizando la 

suma lineal ponderada por el tomador de decisiones. 
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Figura 2 Distribución de áreas óptimas estimadas 

mediante la evaluación espacial multicriterio utilizando la 

suma lineal ponderada por ecuación 

 

 
 

Figura 3 Distribución de áreas óptimas estimadas 

mediante la evaluación espacial multicriterio tomando en 

cuenta el criterio cercanía a centros urbanos y utilizando 

la suma lineal ponderada por el tomador de decisiones. 

 
 

Figura 4 Distribución de áreas óptimas estimadas 

mediante la evaluación espacial multicriterio tomando en 

cuenta el criterio cercanía a centros urbanos y utilizando 

la suma lineal ponderada por ecuación 

 

4. Conclusiones 

 

Mediante el uso de herramientas SIG e imágenes 

de satélite se ha logrado delimitar las zonas aptas 

para el aprovechamiento energético de la 

biomasa residual, sin perjudicar la 

sostenibilidad ecológica de los bosques. Esto se 

ha logrado, mediante la integración de las 

diferentes variables espaciales básicas 

identificadas, que intervienen en el grado de 

aptitud de un bosque para hacer rentable y 

sostenible la extracción del recurso.  

 

Entre el 2 y10% de la superficie de la 

UMAFOR 1008 presenta características idóneas 

para la extracción de residuos, seguidas por 

aproximadamente un 12% de zonas subóptimas. 

Se observó que al agregar la variable cercanía a 

centros urbanos, las superficies se vieron 

disminuidas, aunque entre uno y otro método no 

existieron grandes diferencias.  

 

 

 

 

 



ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

ESTRADA-TORRES, Dora, ORDÓÑEZ-PRADO, Casimiro, BUENDÍA-

RODRÍGUEZ, Enrique y ÁGUILAR-SÁNCHEZ, Patricia. Determinación de 

áreas aptas para el aprovechamiento de Biomasa Forestal Residual en la Umafor 

1008: “El Salto”, Durango, México. Revista de Aplicación Científica y Técnica. 

2017. 

8 

Artículo                                                                                Revista de Aplicación Científica y Técnica 
Septiembre 2017 Vol.3 No.9, 1-9 

 

 

Se considera que la variable más 

restrictiva fue la cantidad de biomasa, ya que en 

el método donde se le asignó un mayor peso 

(aproximadamente un 40%), las zonas óptimas 

se redujeron, al contrario de las variables 

superficie y vegetación que no tuvieron gran 

influencia, ya que todos los predios forestales 

superaron las 18.5 ha y en todos existe 

vegetación que garantice la producción de 

residuos. La suma lineal ponderada por formula, 

fue el método en el que más se restringieron las 

zonas óptimas. 
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Resumen 

 

Comúnmente cuando se habla de medicina, se pudiera 

pensar específicamente a la ciencia dedicada al estudio de 

la vida y la salud. Sin embargo, por el amplio campo de 

acción que conlleva, no se concibe esta ciencia sin el 

desarrollo tecnológico generado por las diferentes áreas 

de ingeniería.  En este artículo, se mencionan 

consideraciones para el diseño de soportes tisulares 

empleadas en la regeneración de tejidos, así como 

diferentes tecnologías que resultan indispensables para su 

manufactura. La Ingeniería es primordial para el diseño, 

síntesis, manufactura y validación de los soportes 

tisulares, pues éstos deben de fabricarse con biomateriales 

que sean biocompatibles y funcionales para que las células 

utilizadas presenten viabilidad, adhesión, migración 

selectiva y proliferación para que se logre regenerar el 

tejido deseado.  

 

Soportes tisulares, andamios tisulares, ingeniería, 

ingeniería tisular, desarrollo tecnológico 

Abstract 

 

Commonly when one speaks of medicine, one could think 

specifically to the science dedicated to the study of the life 

and the health. However, due to the wide field of action 

involved, this science is not conceived without the 

technological development generated by the different 

engineering areas. This article, mentions considerations 

for the design of tissue supports used in the regeneration 

of tissues, as well as different technologies that are 

indispensable for their manufacture. Engineering is 

essential for the design, synthesis, manufacture and 

validation of tissue supports, since they must be 

manufactured with biomaterials that are biocompatible 

and functional so that the cells used show viability, 

adhesion, selective migration and proliferation in order to 

regenerate the desired tissue. 

 

Tissue supports, tissue scaffolds, engineering, tissue 

engineering, technological development 
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Introducción 

 

Los antecedentes históricos sobre la utilización 

de materiales en medicina, para ayudar a 

restaurar las funciones de tejidos dañados se 

remontan al antiguo Egipto y durante las 

civilizaciones griega y romana (Lizarbe, 2007). 

Sin embargo, el desarrollo de nuevos 

biomateriales ha evolucionado rápidamente, 

mejorando cada vez más las propiedades 

biocompatibles y mimetizando el tejido por 

regenerar. Existe un campo multidisciplinario 

llamado Ingeniería Tisular (Langer & Vacanti, 

1993) que aplica los principios de la ingeniería, 

física, matemáticas, ciencia de materiales, 

bioquímica, genética, biología celular y 

molecular para el desarrollo de sustitutos 

biológicos diseñando y construyendo tejidos 

funcionales que puedan ser usados para el 

mantenimiento, regeneración y reemplazo de 

tejidos dañados (Kneser, Schaefer, 

Polykandriotis, & Horch, 2006). 

 

En la Ingeniería Tisular o Ingeniería de 

tejidos, se re quiere la síntesis de soportes o 

andamios tisulares que actúen como un vehículo 

para permitir la migración y proliferación de las 

células para que funjan como una estructura 

temporal que permita para que las células 

colonicen hasta formar nuevo tejido (Fuchs, 

Nasseri, & Vacanti, 2001).Para llevar a cabo un 

diseño adecuado de los soportes tisulares debe 

conocerse primeramente las características del 

tipo de tejido que desea regenerarse (Ratner, 

1996).. De manera general, el diseño debe 

considerar aspectos como los que se mencionan 

a continuación:  

 

Topografía: La superficie y el grado de 

rugosidad deben favorecer la colonización y 

adhesión celular (Goodman, Sims, & Albrecht, 

1996). Los ensayos que permiten conocer las 

características de la topografía son la  

microscopía óptica de fluorescencia, 

microscopía electrónica de barrido (SEM) y 

espectroscopía infrarroja por transformada de 

Fourier (FTIR) (Medina, Cortizo, & Cortizo, 

2014).  

 

 

Biocompatibilidad: Integración en el 

organismo sin que haya efectos citotóxicos, 

genotóxicos o respuesta inmune (Ikada, 2006).  

 

Superficie: Se refiere a la permeabilibad 

de la superficie que es importante permitir la 

adhesión y proliferación celular y el paso de los 

nutrientes (Marí-Buyé et al., 2009).  

 

Estructura: Debe cumplir requisitos 

estructurales que puedan mimetizarse con el 

tejido en cuestión que desee regenerarse (Kutz, 

2003). 

 

Tridimensionalidad: Debido a que los 

tejidos corporales son tridimensionales, el 

andamio debe poseer también las tres 

dimensiones (Selden et al., 1999).  

 

Porosidad: Deben poseer cierto nivel de 

porosidad para permitir la interacción de 

nutrientes entre las células y la salida de 

desechos además de proveer un soporte físico 

adecuado tanto para las células, como para la 

matriz extracelular (Hollister, 2005; Ko, 

Milthorpe, & McFarland, 2007).  

 

Morfología: La forma debe relacionarse 

con el área en la que se va a regenerar el tejido 

(Peltola, Melchels, Grijpma, & Kellomäki, 

2008) considerando la interconección de poros 

macro y microscópicamente como lo menciona 

Esteve (Esteve, 2013) en andamios de nylon 6.6.  

 

Espacio: Debe considerar la interacción 

entre el soporte, las células y la orientación del 

crecimiento celular (Flores-Cedillo et al., 2016).  

 

Biodegradabilidad: Debe degradarse 

después de cierto tiempo en el que ya se haya 

regenerado el tejido (Estrada, Paz, & López, 

2006).  

 

Propiedades mecánicas: Dependerán del 

tipo y posición del tejido, principalmente deben 

evaluarse la resistencia, módulo de elasticidad, 

resistencia a la tracción, resistencia la fractura, 

resistencia a la fatiga, porcentaje de elongación 

(Meyer, 2009).  
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Radiolucidez: diferenciarse 

radiográficamente con respecto al tejido donde 

se implantó (“Implantes Scaffolds para 

regeneración ósea. Materiales, técnicas y 

modelado mediante sistemas de reacción-

difusión,” 2016).  

 

Los soportes son fabricados de materiales 

sintéticos y polímeros biodegradables obtenidos 

naturalmente, los cuales deben ser 

biocompatibles y permitir la degradación por 

simple hidrólisis, además de estar aprobados por 

la FDA (Food and Drugs Administration) por lo 

que han demostrado su aplicación en la 

regeneración de cartílago, hueso, piel, 

ligamento, tendones, senos, vasos sanguíneos, 

válvulas de corazón, etc. (Chen, Ushida, & 

Tateishi, 2002). Un número de tecnologías de 

fabricación han sido aplicadas para procesar 

materiales biodegradables y bioabsorbibles de 

andamios de alta porosidad y área superficial. 

Las técnicas convencionales para fabricar estos 

soportes incluyen tecnologías textiles, moldeo 

por solvente, lixiviadas de partículas, 

laminación de membrana y moldeo por fundido. 

Desde un punto de vista funcional y diseño de 

los andamios cada metodología de 

procesamiento tiene sus pros y contras como se 

detalla en la Tabla 1.  
 
Método Ventajas Desventajas 

Textiles 

Buena porosidad, lo que 

representa una matriz idónea 

para las células. 

No tienen 

estabilidad 

mecánica. 

Unión de Cadena 

Las fibras permanecen 

unidas en sus puntos de 

contacto. 

No controlan 

adecuadamente 

la porosidad. 

Fase de 

Separación 

Permite incorporar 

moléculas o materiales de 

refuerzo. 

Es altamente 

poroso. 

Moldeo por 

fusión 

Permite la versatilidad de 

elaborar andamios con 

diversas geometrías al 

cambiar el molde. 

Requiere altas 

temperaturas de 

fusión. 

Alta presión de 

gas 

No utiliza disolventes. La saturación 

del CO2 genera 

poros muy 

estrechos. 

Electrohilado 

(Electrospinning

)(Sánchez, 

Rodriguez, & 

López, 2013) 

Permite crear fibras en 

escala micrométrica y 

nanométrica. 

Necesita un 

mayor tiempo 

para la 

evaporación del 

disolvente. 

 
Tabla 1 Comparativo de métodos más comunes de 

síntesis de andamios tisulares 

Fuente: (De biopolímeros, 2015).    Elaboración propia 

Metodología 

 

Considerando las características de diseño 

mencionadas, se elige un método de síntesis 

para los soportes tisulares, las cuales dependen 

de las propiedades del material y del tipo de 

tejido que va a regenerarse.  

 

A continuación se explica la metodología 

para desarrollar un andamio requerido para 

regenerar tejido óseo. 

  

1. Se eligió como el material para la matriz 

polimérica a la Policaptolactona, que es 

un biopolímero aceptado por la FDA. 

Como se necesitaba formar a una película 

flexible, se tuvo que considerar emplear 

una PCL de alto peso molecular, es decir 

de 80,000 g/mol. 

 

2. Se buscó un disolvente que tuviera una 

temperatura de ebullición similar a la del 

polímero, en este caso, aproximadamente 

de 60°C (Ver tabla 2), por lo que se 

decidió utilizar el cloroformo de grado 

histológico. 

 
Solventes Surface 

tensión 

(mN/m) 

Dielectric 

constant 

Boiling 

point 

(°C) 

Density 

(g/ml) 

Chloroform 26.5 4.8 61.6 1.498 

Dimethyl 

formamide 

37.1 38.3 153.0 0.994 

Hexafluoro 

isopropanol 

16.1 16.7 58.2 1.596 

Tetrahydrofuran 26.4 7.5 66.0 0.886 

Trifluoro etanol 21.1 27.0 78.0 1.393 

Acetone 25.2 21.0 56.1 0.786 

Water 72.8 80.0 100.0 1.000 

Metanol 22.3 33.0 64.5 0.791 

Acetic acid 26.9 6.2 118.1 1.049 

Formic acid 37.0 58.0 100.0 1.210 

Dichloro methane 27.2 9.1 40.0 1.326 

Etanol 21.9 24.0 78.3 0.789 

Tri fluoro acetic 

acid 

13.5 8.4 72.4 1.525 

 
Tabla 2 Disolventes para polímeros 

Fuente: (Bhardwaj & Kundu, 2010). Elaboración propia 

 

3. El método elegido para esta finalidad fue el 

de moldeo por fusión, por lo que se 

disolvieron 500 gramos de PCL a una 

concentración 0.1% de peso en el 

cloroformo mediante agitación mecánica 

por alrededor de 20 minutos. 
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4. Se manufacturó un molde de teflón para 

que pudiera desprenderse la película de 

PCL al ser moldeada, después de secarse 

a temperatura ambiente durante 12 horas 

para evitar tener disolvente residual (ver 

Figura 1). Es importante señalar que la 

porosidad del andamio tisular puede 

variar al modificar la velocidad y 

temperatura de enfriamiento. 

 

 
 
Figura 1 Andamio tisular de PCL manufacturado por el 

método de moldeo por fusión 

 

5. Se lleva a cabo la caracterización física y 

mecánica del soporte tisular.  

 

6. El andamio se caracteriza biológicamente 

in vitro, para lo que se emplearon células 

madre de pulpa dental (Human Dental 

Pulp Stem Cells) diferenciadas a células 

óseas u osteoblastos.  

 

Resultados 

 

En los ensayos de microscopía electrónica de 

barrido (ver Figura 2), se observa una porosidad  

importante de 2 a 10 µm.  

 

 
 
Figura 2 Microscopio electrónico de barrido 

 

En la Figura 3, el microscopio óptico 

muestra la superficie y topografía del polímero. 

 

 
 
Figura 3 Microscopio óptico a 10X Enfoque 0.33 

 

En la Figura 4, con el microscopio óptico a una 

mayor amplificación, se logra observar la 

estructura esferulítica propia de la 

polocaprolactona.  
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Figura 4 Microscopio óptico a 20X Enfoque 0.50 

 

Mediante el microscopio de fuerza 

atómica (AFM) pudieron observarse las fases 

del material  en un color café oscuro y la 

superficie en el modo “tapping” (ver Figura 5).  

 

 
 
Figura 5 Microscopio de fuerza atómica 20 µm 

 

La difracción de rayos X mostrada enel 

grafico 1, presenta los ángulos de difracción de 

la policaprolactona a las diferentes intensidades 

reportadas para este polímero para evaluar su 

cristalinidad, característica que es importante 

para conocer posibles cambios debido a la 

adición del disolvente. 

 

 
 
Grafico 1  Difracción de rayos X 

 

El grafico 2 representa los resultados del 

esfuerzo máximo y deformación máxima que 

sufre la PCL, lo cual es importante debido a que 

para que el material pueda ser utilizado para la 

regeneración ósea, debe tener resistencia a la 

compresión, dependiendo de si se trata de un 

hueso blando o duro el que desea reemplazarse. 

 

 
 
Grafico 2 Prueba mecánica de tensión 

 

La Figura 8 muestra el primer y segundo 

calentamiento del polímero para evaluar la 

cristalinidad y degradación de la PCL. Como es 

de esperarse, el 1er. calentamiento representado 

en color rojo, tiene una temperatura de fusión 

(Tm; melting temperature, por sus siglas en 

inglés) de 60.4 °C como la reportan para la PCL 

que debe ser de 60 °C. En el 2º.  
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Calentamiento representado en color 

negro, se observa que después de haberla 

calentado de manera previa, se requiere una 

menor temperatura (55.5 °C) debido al 

ordenamiento de las cadenas poliméricas. 

 

 
 

Figura 8 Calorimetría diferencial de barrido (color negro: 

1er. Calentamiento, color rojo: 2º. Calentamiento) 

 

La Figura 9 muestra el gráfico del 

comportamiento de la proliferación celular 

sobre la matriz de PCL por la técnica de Alamar 

blue®, en la cual se observa que a partir del día 

3 y hasta el día 21, el número de células se 

incrementó. 

 

 
 
Figura 9 Proliferación celular por medio del ensayo de 

Alamar blue® 

 

 

 

 

 

Conclusiones  
 

Los andamios tisulares pueden ser fabricados de 

diferentes materiales como polímeros, metales, 

cerámicos o materiales compuestos siempre y 

cuando provean de un ambiente en el cual las 

células permanezcan vivas, se adhieran, 

proliferen y de ser el caso, se diferencien 

manteniendo su fenotipo y sintetizando las 

moléculas y proteínas que requiera. 

 

Debido al alcance de la Ingeniería Tisular 

que es un campo multidisciplinar, la Ingeniería 

queda inmersa en todas las fases de un proyecto 

de esta naturaleza, por lo que no se debe de 

suponer que las aplicaciones en el área médica 

es un área ajena a esta ciencia. 

 

Con las técnicas de caracterización 

desarrolladas e interpretadas por el campo de la 

Ingeniería, es posible continuar con el 

desarrollo científico y tecnológico en beneficio 

de múltiples sectores de la población que así lo 

requieran y, propiamente en el área médica, que 

es un sector multidisciplinar muy demandante 

mejorando e innovando los métodos, materiales, 

productos y servicios de manera continua. 
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Resumen 

 

Se presenta un método secuencial de cálculo a 

nivel unitario (m3 de madera de pino), para el 

diseño y evaluación de un secador solar, a fin de 

determinar eficiencia y tamaño apropiado del 

secador solar, de acuerdo a las necesidades de 

consumo de madera seca en pequeñas empresas 

forestales, tomando como base las 

características de la madera y el potencial de 

recurso solar disponible en el lugar de 

instalación del secador. Se busca contribuir a 

superar la etapa de evaluación actual de “prueba 

y error”, dando como recomendación final que 

sirven para secar madera, por lo tanto deben 

utilizarse, pero desconocindose su nivel de 

eficiencia y volumen de madera que logran 

secar con la máxima eficiencia.  

 

Cálculo secuencial, nivel unitario, eficiencia 

 

Abstract 

 

A sequential method of calculation at unit level 

(m3 of pine wood) is presented, for the design 

and evaluation of a solar dryer, in order to 

determine the efficiency and appropriate size of 

the solar dryer, according to the needs of 

consumption of dry wood. in small forestry 

companies, based on the characteristics of the 

wood and the potential of solar resources 

available in the place where the dryer is 

installed. It seeks to contribute to overcome the 

current evaluation stage of "trial and error", 

giving as a final recommendation that they serve 

to dry wood, therefore they should be used, but 

their level of efficiency and volume of wood are 

not known and they manage to dry with 

maximum efficiency. 

 

Sequential calculation, unit level, efficiency 
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Introducción 

 

El secado de productos forestales mediante el 

aprovechamiento de la energía solar es una de 

las muchas aplicaciones solares que se han 

venido practicando desde tiempos remotos. En 

la actualidad el avance mundial en materia de 

secado solar ha tenido un cierto repunte debido 

a las perspectivas poco prometedoras de la 

economía de los combustibles fósiles y la 

ventaja de usar instalaciones de energía solar, 

que requieren de poco capital y bajos costos de 

mantenimiento, son de fácil construcción y 

cualquier material disponible puede ser usado.  

 

El secado solar consiste básicamente en la 

utilización de la energía proveniente de la 

radiación solar para la evaporación del agua 

contenida en la madera. En el transcurso de los 

últimos 60 años, una gran variedad de secadores 

solares para el secado de madera ha sido 

diseñados y evaluados a nivel mundial, tanto en 

latitudes tropicales como en latitudes templadas. 

La mayoría de ellos han sido construidos por 

Institutos de investigación para su evaluación y 

solo unos cuantos se han producido para uso 

comercial. La gran mayoría de los diseños 

desarrollados están basados en el concepto de 

“prueba y error”.  

 

Sin embargo, el mayor interés y la 

continua investigación sobre el secado solar de 

madera se enfocan en soluciones para pequeños 

volúmenes, buscando el menor costo o baja 

tecnología para el secado de la madera, fáciles 

de construir y operar, sin considerar las 

necesidades energéticas de secado de cada 

especie y el potencial de recurso solar 

disponible en el lugar de instalación del secador. 

Bajo estas consideraciones, se propone un 

método para determinar las necesidades 

energéticas y la superficie de captación solar 

requerida para secar un m3 de madera, tomando 

en este caso como ejemplo la madera de pino, 

ya que normalmente la rentabilidad de un 

secador solar depende del costo total del sistema 

colector de la energía, para así construir un 

secador solar apropiado y que maximice el 

proceso, minimizando los recursos que 

intervienen en el proceso de secado.  

El método también puede ser utilizado 

para evaluar algún secador actualmente en uso. 

Algunos de los datos aquí presentados 

provienen de un secador solar tipo Oxford, 

utilizado en el secado de madera, en el estado de 

Puebla, México. 

 

Aspectos teoricos del secado solar de madera 

 

El diseño tradicional de los secadores solares se 

ha realizado partiendo del volumen a secar. En 

este caso, se propone calcular las necesidades 

energéticas para secar un m3 de madera, para así 

evaluar las necesidades del tamaño del 

absorbedor o colector solar apropiado. El 

procedimiento inicia con el cálculo de la 

cantidad de agua a extraer en un m3 de madera, 

para lo cual se utilizan los datos referentes de 

densidad verde y densidad básica del tipo de 

madera a secar, según la siguiente expresión: 

 

ΔD = Dverde  –  Dbásica                                (1) 

 

Y como 1 m3 = 1.000.000,00 cm3, la diferencia 

que se obtiene son los kilogramos de agua que 

deberá perder la madera al secarse. De acuerdo 

con Wengert y Olveira (1987) para extraer un 

kilo de agua de la madera se necesitan 651 W-h, 

así la energía útil para extraer toda el agua de un 

m3 está dada por la expresión siguiente:  

 

𝐄útil =  Magua ∗  E kg agua                     (2) 

 

Dónde: 

E útil = Energía útil para extraer toda el agua 

contenida en un m3 de madera. 

M agua  =Masa de agua a extraer. 

E kg agua  = Energía que se requiere para extraer 

un kilo de agua de la madera. 

 

Esta cantidad de agua en la madera es 

usualmente expresada como contenido de 

humedad (base seca), y para el proceso de 

secado es fundamental conocer el contenido de 

humedad que tiene la madera al inicio del 

proceso y cuál es el contenido de humedad final 

o humedad requerida que debe alcanzar al final 

dicha madera.  
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Para determinar el tiempo que requiere 

cada tipo de madera para secarse, es necesario 

conocer la “tasa de secado” o “ritmo de secado”, 

definidos como la perdida de contenido de 

humedad por hora, cuando se realiza el secado 

rápidamente en hornos exprofeso o por día 

cuando es lento, como el caso de secado solar. 

Algunas maderas como la de pino pueden 

secarse rápidamente, normalmente perdiendo 

más de 10 puntos porcentuales de humedad por 

día sin que exista un desarrollo significativo de 

defectos de secado, pero otras como la madera 

de encino, son muy propensas a desarrollar 

defectos al perder rápidamente la humedad, por 

lo que su secado debe ser lento, con pérdidas de 

humedad menores a 3% al día. Bajo esta 

consideración, es factible determinar el tiempo 

esperado de secado, según la expresión 

siguiente: 

 

Tsec =  ΔH / Phd                                                             (3)  

 

Dónde: 

Tsec =Tiempo esperado de secado, en días. 

ΔH = Humedad que deberá perder la madera 

(humedad inicial – humedad final esperada). 

Phd  =Pérdida de humedad diaria, en %. 

 

Determinado el tiempo esperado de 

secado, se puede calcular el valor de la energía 

requerida diariamente para secar un m3 de 

madera, para lo cual se utiliza la siguiente 

expresión: 

 

E útil/d= E útil/Tsec                                               (4) 

 

E útil/d será la energía requerida o “útil” por 

día para expulsar el agua de la madera, por lo 

que ahora es necesario calcular la energía solar 

a captar por día para realizar el proceso de 

secado de la madera en el secador solar. Como 

ningún equipo puede convertir la energía solar u 

otra forma de energía en un 100 % a trabajo útil, 

deberán considerarse las pérdidas. Para facilitar 

el cálculo, se estima un rendimiento de 27% (η 

= 0.27) para un secador solar Oxford (Hasan and 

Langrish, 2015). Así, el cálculo de la energía 

solar a captar por día, se realiza utilizando la 

siguiente expresión: 

 

E sd/d = Eútil/d / η                                             (5)  

 

Dónde: 

Esd/d = Energía solar demandada diariamente.   

Eútil/d = Energía útil diaria.  

η = Eficiencia del secador solar. 

 

En caso de que se requiera evaluar la 

eficiencia térmica del secador solar se utiliza la 

siguiente expresión:        

                      

𝜂𝑠 =
(𝑊0−𝑊𝑡)∗𝐿𝑣

(𝐻𝑡∗𝐴𝑐)+𝑃𝑣
                                                         (6)                                                                       

                                                                                                             

Donde: 

s = Eficiencia del secador solar.   

Wo = Peso del material inicial (kg), 

Wt = Peso del material en el tiempo t (kg), 

Lv = Calor latente de vaporización del   agua en 

el café pergamino (kJ/kg). 

Ht = Radiación horaria incidente sobre la    

superficie inclinada del colector  (kJ/m2). 

Ac = área del colector (m2) 

Pv = Consumo de energía por los  ventiladores 

(kJ) 

 

Con base a todo lo anterior y 

determinando el potencial de recurso solar 

disponible en el lugar de instalación del secador, 

se calcula el área de captación solar (área del 

absorbedor o colector solar) necesaria para 

extraer el agua existente en un m3 de madera, 

mediante la expresión: 

 

Acs = E sd/d / Epsd                                             (7)  

 

Dónde: 

Acs = Área de captación solar requerida por m3 

de madera a secar.   

Eútil/d = Energía solar demandada diariamente.   

Epsd = Energía potencial solar disponible 

diariamente. 

 

Materiales y método 

 

El método de evaluación se realizó con datos del 

secador existente en las instalaciones del Campo 

Experimental San Martinito, en el municipio de 

Tlahuapan, Puebla.  
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El diseño del secador es de tipo 

invernadero activo mixto, de 5.1 m de ancho y 

5.6 m de largo y circulación forzada. Además, 

cuenta con una cubierta interna de 32 m2 que 

funciona como absorvedor, formando parte de 

la cámara de secado, construida con lámina 

galvanizada pintada de negro “mate” en la parte 

expuesta al sol, orientada hacia el sur geográfico 

y una inclinación igual a la latitud del lugar. La 

construcción del invernadero es a base de 

bastidores de PTR y cubierta con polietileno 

transparente, calibre 720 con tratamiento para 

rayos UV, comúnmente utilizado en la 

construcción de invernaderos. El aire al interior 

del secador es movido por un ventilador 

eléctrico con motor de ¼ HP, a una velocidad de 

1.5 m/seg. 

 

Los datos de radicación solar se 

obtuvieron mediante el programa 

METEONORM 7, el cual es una base de datos 

meteorológicos globales comprensibles que 

incorpora un catálogo de datos meteorológicos 

para cualquier localidad en el mundo. 

 

Resultados  

 

En México, la madera de pino representa el 78% 

de la producción nacional maderable, siendo el 

principal producto forestal. La madera de pino 

como material presenta características de 

densidad verde de 0.85 g/cm3 en promedio y una 

densidad básica promedio de 0.42 g/cm3, 

aplicando la expresión (1), tenemos lo siguiente:  

 

0.85 g/cm3 – 0.42 g/cm3 = 0.43 g/cm3, 

y como 1m3 = 100,000,000 cm3. 

 

Entonces, en un m3 de madera de pino hay 

430 kg de agua que deberán ser retirados en el 

proceso de secado. 

 

La energía necesaria para extraer el agua 

existente en un m3 de madera, se calcula 

utilizando la expresión (2):  

 

430 kg agua x 651 W-h/kg agua  

= 279,930 W-h  

 

= 279.93 kW-h para extraer el agua de un m3 de 

madera. 

 

Como la madera de pino en estado 

“verde” o inicial, presenta un contenido de 

humedad promedio aproximado de 123% y el 

contenido de humedad final que se alcanza en 

algunos secadores solares existentes en las 

zonas productoras de México es de 11%, con lo 

cual, la madera deberá perder un aproximado de 

112% de humedad.  

 

Además, como la madera de pino se puede 

secarse rápidamente, con una “tasa de secado” o 

“ritmo de secado” donde pierde más de 10 

puntos porcentuales de humedad por día sin 

desarrollar defectos de secado, pero tomando en 

consideración que el secado de madera 

mediante energía solar es más lento, sobre todo 

en las etapas finales. Por lo que una tasa 

promedio de 5.6% de pérdida diaria de humedad 

es un valor apropiado para un secado seguro. El 

tiempo de secado en días se calculó utilizando 

la expresión (3): 

 

Tiempo de secado = ΔH / P humedad diaria  

 = 112 % / 5.6 %/día = 20 días 

 

De acuerdo a los cálculos, se requieren de 

20 días para secar la madera de pino, sin 

embargo, con el fin de asegurar que no existen 

daños en el secado y que la humedad final en la 

madera sea homogénea, se toma un periodo de 

secado de 25 días como más apropiado, y 

tomando en cuenta la energía necesaria para 

extraer el toda el agua de un m3 de madera 

durante el ciclo de secado (Eútil) y el tiempo de 

secado (tsecado), se obtiene la energía útil diaria 

para desarrollar el proceso, expresión (4): 

 

 

 

 

= 11.2 kW-h/d por m3 

  

Esta es la energía necesaria o “útil” por día 

para expulsar el agua de la madera. Pero, como 

ningún equipo puede convertir la energía solar u 

otra forma de energía en un 100 % a trabajo útil.  

 d 25

h -kW 279.93
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Para facilitar el cálculo, se estima un 

rendimiento de 27% (η = 0.27) para el secador 

solar Oxford (Hassan and Langrish, 2015). Así, 

la energía solar útil que debe captarse 

diariamente, será (expresión 5): 

 

 

    

 

= 41.48 kW-h/d = 41.5 kW-h/d  

        
Para determinar el área del absorbedor 

necesario para desarrollar el proceso de secado 

solar de la madera de pino, es necesario 

determinar el potencial de recurso solar 

disponible en el lugar de instalación del secador. 

Para esto se introdujeron los datos de ubicación 

del lugar de interés: 19°19´52” N y 98°34´54” 

O, a la base de datos de METEONORM 7. Así 

se obtuvo la irradiación promedio diaria para 

planos horizontales e inclinados (Grafico 1 ) de 

la ubicación de Tlahuapan, Puebla.  

 

 
Grafico 1 Radiación Global (kWh/m2) en San Martinito, 

Tlahuapan, Puebla 

 

En promedio, se estima una oferta de la 

radiación solar de 5.4 kWh / m2 /día promedio.  

Con estos datos se calculó el área de captación 

solar requerida por m3 de madera de pino a secar 

en Tlahuapan, Puebla, utilizando la expresión 

(7): 

 

 

 

 = 7.68 m2 = 8 m2  

 

Finalmente, en la zona de Tlahuapan, 

Puebla, se requiere un área de 8 m2 de captación 

solar por cada m3 de madera de pino que se 

desee secar en esta zona, lo que debe servir de 

base para la planificación de las dimensiones de 

un secador solar tipo Oxford, según las 

necesidades que se tengan de madera seca de 

pino. 

 

Conclusiones 

 

Con el fin de superar la etapa actual de diseño y 

evaluación de los secadores solares basados en 

el concepto de “prueba y error”, es factible 

aplicar este método secuencial de cálculos a 

nivel unitario (m3 de madera de pino), para 

diseñar y desarrollar secadores solares con el 

tamaño apropiado a las características de la 

madera y a las variables ambientales del lugar 

donde se pretende instalar, a fin de eficientizar 

su uso. 
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Resumen 

 

Los agentes virtuales inteligentes (AVIs) son 

entidades inteligentes de software con una 

representación gráfica y la capacidad de interactuar 

con un usuario mediante comunicación verbal y no 

verbal. Su representación va desde un rostro 

humanizado hasta un personaje de fantasía.  Como 

parte del desarrollo de serious games, este equipo ha 

realizado en el pasado el diseño de AVIs y sus 

expresiones utilizando código duro, el cual es un 

procedimiento complicado que requiere de tiempo 

para producir resultados visibles. Este trabajo 

presenta una aplicación que facilita el diseño y 

animación de expresiones faciales en AVIs de dos 

dimensiones renderizables en entornos web. La 

herramienta permite, a través de una interfaz gráfica, 

la automatización del proceso de creación y 

animación de personajes mediante la generación de 

scripts que contienen el diseño, la configuración de 

sus expresiones y secuencias de animación en un 

archivo JavaScript.  A través de este software, se 

pueden agilizar los trabajos de caracterización de 

expresiones faciales y la generación de animaciones 

de AVIs, para su uso en serious games. 

 

Agente Virtuales Inteligente, Animación Web, 

FACS 

Abstract 

 

Intelligent Virtual Agents are intelligent software 

with a graphic representation and the ability to 

interact with a user through verbal and non-verbal 

communication. Usually, they could represent 

human heads but also could be a fantasy character.  

As part of the development of serious games, this 

research team has done in the past, the design of 

characters and their expressions using hard code, 

which is a complicated procedure that requires time 

to produce visible results. This work presents a 

software application that facilitates the design and 

animation of facial expressions in characters of two 

dimensions renderable in web environments. The 

tool allows through a graphic interface, create 

characters in automatic way through script 

generation to design them, their expressions 

configuration and animation sequences in a 

JavaScript file. Through this software, we could 

speed up the work of facial expression 

characterization and the animation generation of 

AVIs, for use in serious games. 

 

Intelligent Virtual Agent, Web Animation, FACS 
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Introducción 

 

Un serious game es un software que conserva las 

características principales de diversión de un 

videojuego, sin embargo, a diferencia del 

software de entretenimiento, este tipo de 

programas tiene como objetivo un fin didáctico 

o de entrenamiento. Con el fin de interesar al 

usuario, los serious games generalmente son 

ricos en contenido multimedia como audio, 

video e inclusive funciones hápticas (Hendrix, 

2013) (Gudiño-Lau, Linares-Ramírez, Charre, 

& Durán, 2016), en ellos se incorporan AVIs, 

conocidos como NPC (Non-player Characters) 

en el ámbito de los videojuegos. Los AVIs son 

una opción más para incrementar la inmersión 

del usuario a través de la interacción social, y 

lograr favorecer el objetivo didáctico (Craig, 

2013) (Matsumoto, Ekman, & Fridlund, 1991). 

 

Los AVIs son entidades inteligentes de 

software con una representación gráfica y la 

capacidad de interactuar con un usuario 

mediante comunicación verbal y no verbal. En 

investigaciones realizadas previamente por este 

equipo, se ha trabajado en la integración de 

expresiones faciales como parte de la 

comunicación no verbal, modelando el 

comportamiento emocional con la intención de 

incrementar la credibilidad del comportamiento 

del AVI en la interacción con el usuario  

(Morales-Rodríguez, González-Barbosa, 

Florencia-Juárez, & Sánchez-S, 2012) 

(Morales-Rodríguez, González-B, Florencia-

Juárez, Fraire-Huacuja, & Martínez-Flores, 

2010) (Morales-Rodríguez, Medellín-Martínez, 

& González-B, Modeling Facial Expression of 

Intelligent Virtual Agents, 2010).  

 

En los trabajos citados, las emociones se 

han implementado computacionalmente 

mediante imágenes superpuestas, el uso de 

diversos motores de juego y se ha trabajado en 

la representación de emociones mediante el 

movimiento de pequeñas áreas del rostro 

denominadas unidades de acción (Enrique 

Rosas, 2010).  

 

 

Un ejemplo de implementación de 

unidades de acción se presenta en (Morales-

Rodríguez, Vélez-Chong, Villarreal-Hernández, 

Vélez-Chong A., & Alvarado-Castillo, 2015) 

donde se  utiliza la librería Pixi.js para crear un 

AVI. Este trabajo implementa una expresión 

facial simulando la realidad, donde una persona 

genera una serie de movimientos musculares 

intermedios en su rostro para mostrar un cambio 

en su estado de ánimo. La técnica implementada 

consiste en la generación de código duro para 

animar unidades de acción independientes y 

reutilizables que permitan mover un área de un 

rostro humanoide. 

 

A pesar de la ventaja de reutilización de 

las unidades de acción, la técnica computacional 

descrita es muy costosa en cuanto a horas-

hombre de programación para lograr contar con 

una biblioteca suficientemente amplia de 

unidades de acción. “Reducir los costos de 

diseño y desarrollo de un serious game es 

esencial. Compartir, reutilizar o reutilizar con 

diferente propósito es particularmente 

importante” (Hendrix, 2013, pág. 43), por lo que 

en este trabajo se presenta una aplicación que 

genera código JavaScript para animar diversas 

unidades de acción basadas en el Sistema de 

Código de Acciones Faciales (FACS por sus 

siglas en inglés), las cuales pueden ser 

reutilizadas para representar diferentes 

emociones.     

 

En las primeras secciones de este artículo 

se describe el problema y justificación del 

proyecto, así como el objetivo del mismo. En los 

fundamentos se abordan conceptos de serious 

games, AVIs y caracterización  de las 

expresiones faciales mediante el sistema FACS. 

 

Más adelante se presenta el diseño  

conceptual, las características y funcionalidades 

de la aplicación, la metodología y las 

tecnologías empleadas para el desarrollo de la 

misma. Se presentan capturas de pantalla de la 

interfaz de usuario y la representación gráfica de 

un agente virtual. Por último, se presentan las 

conclusiones y agradecimientos. 
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Descripción del problema  

 

La animación facial de un agente conversacional 

es esencial para la transmisión del lenguaje no 

verbal. Como parte de los trabajos previos, en 

Morales-Rodríguez, et al. (2015) se presenta el 

diseño de un personaje y la manipulación de 

secciones del rostro  para el despliegue de 

expresiones faciales, mediante la 

implementación de una librería denominada 

LibFacial desarrollada en JavaScript. La técnica 

de distorsión de subimágenes empleada en 

LibFacial, permite generar personajes, dirigidos 

a entornos web, que responden adaptativamente 

a las interacciones con el usuario. 

 

Aunque la técnica empleada en LibFacial 

para la representación de emociones es 

innovadora, el procedimiento para el desarrollo 

es lento y complicado debido a que se requiere 

de ciertas condiciones para producir resultados 

visibles en un único personaje animado: el 

diseñador debe tener vasto conocimiento del 

lenguaje JavaScript para programar, conocer la 

lógica de animación, diseñar y ubicar en el 

tiempo las secuencias de expresiones para 

representar una emoción y configurar 

adecuadamente el navegador para poder 

visualizar la disposición de componentes del 

personaje una vez realizadas las modificaciones 

directamente sobre código duro. 

 

Justificación 

 

La inversión de horas-hombre en programación 

al momento de desarrollar un AVI es muy 

importante, y emplear el método descrito 

previamente sería prácticamente incosteable.  

Considerando que para el desarrollo de un 

serious game se requiere abordar la solución a 

diversos problemas, acortar los tiempos de 

implementación y gestión de expresiones 

faciales en AVIs apoyaría de manera 

considerable el desarrollo de esta línea de 

investigación. 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

El objetivo de este trabajo fue el diseño e 

implementación en lenguaje de programación 

Java de un ambiente integrado de desarrollo con 

una interfaz visual, el cual permite a un usuario 

inexperto en programación generar el código 

JavaScript correspondiente al diseño y gestión 

de pequeñas secciones del rostro de un AVI a 

través de definición de grupos y de secuencias 

de animación que pueden representar una 

expresión facial. 

 

Serious Games y Agentes Virtuales 

Inteligentes 

 

Los Serious Games son aplicaciones de software 

y simuladores que utilizan las tecnologías de 

video juegos y el entretenimiento para promover 

la formación, la educación, la salud, las políticas 

públicas, el marketing  y la comunicación. Con 

el fin de guiar la interacción en el juego y lograr 

una mayor inmersión, se incorporan AVIs que 

pueden dar retroalimentación verbal y no verbal 

al usuario.   

 

Los AVIs son representaciones digitales 

controladas por un programa de computadora 

dotado de autonomía e inteligencia, los cuales 

reaccionan influenciados por el procesamiento 

de las percepciones del mundo en el que se 

desenvuelven. Este tipo de agentes debe ser 

capaz de demostrar las mismas características 

que se expresan en una conversación cara-a-cara 

y ser capaces de adaptar sus estados 

emocionales a fin de proveer una ilusión de vida.  

 

Expresiones Faciales en AVIs 

 

Para lograr la credibilidad de un AVI, en este 

trabajo convergen diferentes áreas de la 

computación como el diseño de interfaces 

hombre-máquina, animación por computadora, 

inteligencia artificial y la psicología. Buscando 

este objetivo, este trabajo implementa una 

aplicación que permite la animación de 

expresiones faciales basándose en trabajos de 

especialistas en psicología que han estudiado y 

caracterizado este tipo de expresiones. 
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A través de las expresiones faciales un ser 

humano expresa sentimientos, pensamientos, 

intenciones y objetivos, por ejemplo, ante la 

evaluación de una situación que cause enojo, la 

expresión facial cambia, mostrando 

modificaciones en partes del mismo como 

fruncir el seño, cambio en la comisuras de los 

labios, etc. Uno de los trabajos de psicología 

más relevantes en la representación de 

expresiones faciales es FACS, del cual se 

desprende un manual con las descripciones del 

comportamiento facial humano. 

 

Facial Action Code System (FACS) 

 

El sistema FACS, es una herramienta basada en 

la anatomía humana, desarrollada por el doctor 

en psicología clínica Paul Ekman y su equipo de 

trabajo, y tiene como objetivo medir cualquier 

expresión facial que un ser humano puede hacer 

(Paul Ekman Group, 2017). Este sistema 

publicado por primera vez a finales de la década 

de los setentas, define diversas áreas del rostro 

como unidades de acción (AU por sus siglas en 

inglés), que en conjunto pueden mostrar una 

expresión facial.  

 

A través de las expresiones faciales se 

pueden transmitir emociones. “No existe un área 

del rostro en particular que permita revelar una 

emoción, sin embargo, la emoción que se juzga 

en un momento dado, depende del valor de las 

diferentes áreas faciales.” (Boucher & Ekman, 

1975). En la siguiente sección, se contextualiza 

la emoción de sorpresa, utilizando este sistema. 

 

Contextualización de emociones con FACS. 

 

En la figura 1, se puede observar la zona interior 

de la ceja marcada con el número 1 y la zona 

exterior de la misma marcada con el número 2. 

De acuerdo a FACS (ZydMizar, 2010) la unidad 

de acción 1 (AU1) corresponde a levantar el área 

del rostro señalada con el número 1, es decir, 

levantamiento de la ceja interior y la unidad de 

acción 2 (AU2) a levantar la sección de la ceja 

marcada con el número dos, es decir, la sección 

correspondiente a la ceja externa.  

 

De tal forma que, si combináramos 

AU1+AU2 y las aplicáramos en ambas cejas, se 

generaría la expresión facial en donde un 

individuo levanta de manera simultánea las dos 

cejas. 

 

 
 
Figura 1 Unidades de acción superiores 

Fuente: (Paul Ekman Group, 2017) 

 

En base a esto, podríamos decir que, la 

combinación de AU1 y AU2, como se puede 

apreciar en la figura 2 y 3, aunado a otras 

unidades de acción en la sección de la frente, los 

ojos y la boca de un individuo, se puede 

interpretar como una emoción de sorpresa. 

 

 
 
Figura 2 Posicion inicial área de cejas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 3 Combinación AU1 y AU2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Software para la Generación de Expresiones 

Faciales en AVIs  

 

A través de la herramienta propuesta en este 

trabajo, se abre la posibilidad de generar de 

manera ágil múltiples personajes animados con 

expresiones personalizadas cada uno.  

 

El diseño del software, esquematizado en 

la figura 4, está constituido por a) la información 

proporcionada por el usuario, b) el intérprete de 

datos que valida y organiza los datos para 

después generar el código JavaScript y c) un 

gestor de archivos que mantiene la estructura de 

directorios necesaria para que un visor web 

pueda presentar el personaje con el que se está 

trabajando. Este software permite al usuario 

trabajar sobre el personaje virtual, navegando 

entre las diversas fases desde el diseño del 

personaje, hasta el diseño de secuencias, y 

verificar de manera continua a través de la vista 

previa los cambios que se producen en el mismo.  

 

 
 
Figura 4  Diagrama de Casos de Uso 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso para diseñar un personaje con 

la aplicación se divide en 4 fases, las cuales se 

describen a continuación: Diseño de personaje: 

en esta fase se construye el personaje mediante 

la disposición de objetos gráficos (OG) sobre un 

lienzo en blanco. Para lograrlo puede crear, 

modificar o remover objetos gráficos a fin de 

lograr una disposición correcta. Estos OG 

pueden ser del tipo estático o animable y pueden 

solaparse entre ellos.  Diseño de expresiones: En 

el caso de los OG animables, se definen para 

cada uno de ellos varios estados o posiciones. 

Estos estados se pueden crear, modificar o 

remover según lo desee el diseñador. A través 

de estos estados se definen expresiones 

activando alguna región del rostro de manera 

particular, las cuales estan relacionadas con las 

AU definidas en FACS. Las expresiones 

representan la unidad mínima de animación. 

 

Cada OG animable tiene sus propios 

estados, por lo que accionar alguno no tiene 

efecto sobre otros objetos gráficos del 

personaje. Cada OG debe tener un estado neutro 

al que se pueda volver siempre que se requiera 

y en el caso de accionar más de un estado en un 

mismo OG, sólo permanece el efecto del último. 

Lo anterior permite crear configuraciones del 

rostro a través de cualquier posible combinación 

de estados de un objeto gráfico. Estas 

expresiones o unidades de acción, son 

almacenadas en procedimientos JavaScript que 

hacen modificaciones sobre los estados meta del 

personaje. 

 

Generación de grupos: en esta fase el 

usuario toma las expresiones que considera 

pertinentes para representar un concepto 

determinado, por ejemplo, una emoción. El 

resultado es un conjunto específico de 

expresiones, a los que se puede hacer referencia. 

Ver figura 8.  Diseño de secuencias: al igual que 

las otras fases, en esta se emplean los datos 

generados por las anteriores. En este caso, el 

usuario podrá tomar a conveniencia expresiones 

y grupos para generar acciones con 

planificación en el tiempo, por ejemplo, 

parpadear o el movimiento de la boca al hablar. 

Ver figura 9. 

 



ISSN-2444-4928 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

MORALES-RODRIGUEZ María Lucila,  VILLARREAL-HERNÁNDEZ, 

José Ángel, VÉLEZ-CHONG, Laura Patricia, GÓMEZ-SANTILLÁN, 

Claudia Guadalupe y VÉLEZ-CHONG, Ana. Software para la generación de 

animaciones faciales de agentes virtuales inteligentes renderizables en 

entornos web. Revista de Aplicación Científica y Técnica. 2017. 

29 

Artículo                                                                                Revista de Aplicación Científica y Técnica  

Septiembre 2017 Vol.3 No.9, 24-32 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

  

 

 

 
 

 

 

 
 

Con respecto al intérprete de datos, éste 

valída,  organiza los datos y genera un archivo 

JavaScript con la siguiente estructura: diseño del 

personaje, configuración de expresiones, grupos 

de expresiones, secuencias de animación y 

motor de animación. A partir de los datos 

introducidos por el usuario haciendo uso de la 

interfaz gráfica, el gestor de archivos genera la 

estructura de datos para la persistencia de los 

mismos y el script. Ver figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Diagrama de flujo de datos del Software  

Fuente: Elaboración propia 

 

Metodología  de desarrollo de software 

 

El método de desarrollo empleado fue el de 

prototipos, ya que los requerimientos del 

sistema no estaban claramente definidos por la 

misma naturaleza de la investigación.  En un 

primer prototipo de desarrollo se implementó 

una librería, ahora denominada LibFacia, la cual 

realiza movimientos de alguna sección del 

rostro con el uso de la librería PIXI.js (Morales-

Rodríguez, Vélez-Chong, Villarreal-Hernández, 

Vélez-Chong A., & Alvarado-Castillo, 2015). 

 

En un segundo prototipo se 

implementaron los módulos de diseño del 

personaje, de diseño de expresiones y la 

inclusión de la ventana visualizadora de la 

figura 6. En el último prototipo se integraron los 

módulos de generación de grupos y definición 

de secuencias, permitiendo visualizar 

gráficamente a través de un árbol los nodos que 

definen las mismas. 

 
 
Figura 6 Pantalla inicial 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tecnologías computacionales empleadas 

 

La aplicación fue desarrollada en lenguaje Java 

y requiere para su ejecución Java Runtime 

Environment 8 o superior debido a que utiliza 

herramientas JavaFX, incluidas en esta versión. 

 

Para el almacenamiento de datos 

generados por la aplicación se utilizó una 

estructura de objetos de clases Java. Diversos 

tipos de objetos como objetos gráficos, grupos 

de expresiones, secuencias de animación y 

componentes de las secuencias son contenidos 

en un objeto denominado “Configuracion” que 

además de mantener la lista de objetos Java 

antes mencionados, tiene campos para 

almacenar datos relacionados a la presentación 

del personaje. Para darle persistencia a estos 

datos se recurrió al proceso de serialización de 

objetos y escritura de archivos nativa del 

lenguaje Java. 

 

El código generado por la aplicación es 

renderizable en entornos web debido a que está 

en lenguaje JavaScript y emplea como salida un 

elemento HTML Canvas gestionado por la 

librería PIXI.js.  
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Interfaz Gráfica de Usuario 

 

La aplicación mostrada en la figura 6, permite a 

un usuario novel en programación, definir a 

través de la interfaz gráfica la representación 

física de un nuevo AVI. El usuario debe dar 

nombre a los diversos objetos que integran un 

rostro y enlazarlos con los archivos de imágenes 

correspondientes. La plataforma le permite 

definir características de los mismos y ubicarlos 

en un rostro, el cual a su vez es un objeto más. 

Con la finalidad de revisar el personaje que se 

está generando y hacer los ajustes necesarios, se 

puede visualizar el rostro, como se puede 

apreciar en la figura 6, en la ventana 

denominada webview JavaFX.Una expresión 

facial o AU, corresponde a una determinada 

posición de cortes de un OG. Para lograr el 

movimiento de un área del rostro, el usuario 

deberá definir a través de la aplicación, ver 

figura 7, un número determinado de secciones o 

cortes de la imagen las cuales serán manipuladas 

por PIXI.js para efectuar deformaciones sobre 

ella.    

 

 
 
Figura 7 Secciones en un área del rostro 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 8 Interfaz para definición de grupos 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Figura 9 Interfaz para definición de secuencias 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

La aplicación desarrollada genera el código que 

permite la animación del personaje virtual de la 

figura 10, lo cual disminuye los tiempos de 

programación que se requerirían si esto se 

hiciera directamente en código duro.  

 

A través de la navegación entre las 

diversas fases del proceso de diseño de un 

personaje, un usuario inexperto puede pasar 

desde la creación y ensamble de objetos gráficos 

que integran el personaje, hasta el diseño de 

secuencias de animación y verificar de manera 

continua a través de la vista previa ofrecida por 

la propia aplicación,  los cambios que se 

producen en el rostro.  

 

 
 
Figura 10 Animación generada por la aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

 

El software genera el código Javascript de 

las AU, sus grupos y definición de secuencias de 

animación.  
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En la figura 11 se muestra un segmento del 

código generado, el cual puede ser renderizado 

en un entorno web, lo que garantiza que el 

código del personaje sea portable, 

independientemente del sistema operativo en el 

que se ejecute. 

 

Para la generación de expresiones faciales 

se utilizó un esquema de nomenclatura 

compatible con el Facial Action Coding System, 

ya que facilita las referencias a los componentes 

de animación. 
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Conclusiones 

 

La aplicación desarrollada facilita a través de 

una interfaz gráfica, la generación automática de 

código de unidades de acción considerando 

como base el sistema FACS. Reduce de manera 

significativa el tiempo de programación y 

agiliza la producción de personajes y sus 

correspondientes expresiones faciales. Este 

sistema permitirá desarrollar de manera rápida 

AVIs  para ser utilizados en serious games o 

adecuarlos a diversos sistemas de mayor 

complejidad como sistemas tutores inteligentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
Figura 11 Segmento de código generado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se plantean como trabajos futuros, ampliar la 

lógica de animación del personaje para permitir 

expresiones recurrentes como tics nerviosos y 

respiración, o bien, animaciones ambientales en 

trasfondo, así también, utilizar este software 

para representar y animar otras partes del cuerpo 

humano. 

 

Como área de oportunidad se propone la 

actualización de la librería gráfica Pixi.js, la cual 

sirve de base para el renderizado y animación, 

así como una mayor explotación de la 

tecnología JavaFX para añadir mayores 

funcionalidades al visor web.  
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