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a) El espacio en memoria para almacenar los coeficientes
dc A.
b) El requerido por el metodo para resultados intermedios,
en la suposicion de que la matriz original no se altera.
Asimismo, en la columna llamada numero de operaciones, se
supuso que escorrecto el metodo iterativo aplicado, de acuerdo
con las propiedades de A (simetrica positiva definida, no simetrica, etcetera).

cuadro

1

Recursoscomputacionales demandados por dlferentes
metodos para resolver Ax = b

Metodo
Ordinario
Dlrecto

Almacenamiento
a)
b)
0 (N3)

Iterative

0(N)
0 (N)

Iter. + prec.

0 (N)

Numero de operaciones

O(N’)

0 (N3)

- 0(N2)
0 (N)

-> 0 (N3)
0(N2)
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Controlador digital de
viscosidad para plantas
termo e/e ctricas
• Diseno y construction de un controlador de viscosidad para
mejorar e! proceso de calentamiento del aceite combustible.
• La estrategia del sistema considera como eiemento importante fas caracterfsticas cambiantes de ios combustibles suministrados.
• £7 equipo utilizado forma parte de la tinea SA C, desarrollada
en el IIE.

Resumen
Ante la necesidad de aumentar la eficiencia de las plantas ter
moelectricas existentes en Mexico, el Departamento de Instru
mentation y Control, del Institute de Investigaciones Electricas
(IIE), diseno y construyo un controlador de viscosidad para
mejorar el proceso de calentamiento del aceite combustible. La
estrategia del sistema, que permite controlar ya sea por visco
sidad o por temperatura, considera como eiemento importante
las caracterfsticas cambiantes de Ios combustibles suministrados. El equipo que se utiliza forma parte de la Ifnea SAC (sis
tema de adquisicion y control), desarrollada en el mismo Insti
tute, que se ha aplicado satisfactoriamente en otros sistemas.

conjunto dado de condiciones en la caldera. Esta funcion se
I leva a cabo por medio de un complejo esquema que considera
las condiciones variantes del vapor y las temperaturas, presiones
y flujos del agua de alimentation, asf como las razones de Ios
flujos de aire y combustible, para controlar la cantidad de aire
mezclado con aceite atomizado en Ios quemadores. La viscosi
dad del combustible tambien debe controlarse, ya que esta
afecta directamente tanto la eficiencia de Ios quemadores como
aquella con la que el combustible puede atomizarse antes de
la ignition en el homo.
Un quemador determinado solo puede establecer una com
bustion optima atomizando aceite combustible cuya viscosidad

debe mantenerse dentro de un intervalo limitado. Sin embargo,

Introduccion
Sin duda, uno de Ios objetivos primordiales dentro de la industria
de generation de energfa electrica es mejorar la eficiencia de las
centrales termoelectricas, que aportan alrededor de 60% de la capacidad de generation instalada en Mexico. Los diversos siste
mas involucrados en este proceso, cada uno con su respectivo
grado de eficiencia, contribuyen a Iograr esta meta. Entre el Ios,
el sistema de combustion de las unidades que hay en el pafs se
ve beneficiado cuando existe un mejor control en el proceso de
calentamiento del aceite combustible. En este artfculo se expone como se logra mejorarlo.
Como resultado del incremento del costo de Ios aceites com
bustibles residuales, de la necesidad de reducir Ios niveles de
contamination y de la amplia variedad en las caracterfsticas del
crudo suministrado por las refiner fas, se ha evidenciado la importancia de proporcionar un refinamiento adicional al control
de combustion de las plantas termoelectricas en Mexico. Este
refinamiento se obtiene a traves de la medicion directa y del
control de la viscosidad del aceite combustible.

la viscosidad es sensitiva a Ios cambios de temperatura; un pequeno cambio en esta ultima causara que la viscosidad del aceite
en Ios quemadores varfe considerablemente. Por tanto, para
asegurar un flujo uniforme al quemador y una atomization
adecuada, la viscosidad debe estar estrictamente controlada.Un
control adecuado de viscosidad mantiene las bombas de aceite
combustible dentro de las condiciones de diseno, evita la suciedad prematura de Ios quemadores causada por aceite sobrecalentado y realza la exactitud de Ios sistemas de medicion de
flujo de aceite; la mayor parte de ellos depende de una viscosi
dad constante.
En el pasado, debido a que el suministro de aceite era uni
forme y consistente, las curvas de temperatura/viscosidad que
se obten fan de las muestras de Ios envfos de aceite combustible
eran confiables. La viscosidad optima para la combustion gene
ral mente se determinaba por prueba y error, variando la tem
peratura del aceite residual hasta encontrar el valor que proporcionaba esa viscosidad. Esta temperatura se tomaba como punto
de ajuste (setpoint) para un controlador de temperatura, que
al mantener esta referenda para la combustion aseguraba la vis
cosidad dentro de I unites permisibles. _

Basicamente, el control de combustion sirve para establecer
y mantener una relation optima aire/combustible en cualquier
boletfn iie, enero/febrero de 1989

Debido a la variedad de grados de aceite disponible en la
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actualidad, en especial, los de bajo azufre, es dificil mantener
la viscosidad dentro de un intervalo limitado permisible usando
un setpoint de temperatura fijo. Esto es particularmente verdadero para aceites multiviscosos cuyas caracterfsticas son diffciles de predecir. For tanto, para mantener constantes las condiciones de suministro de aceite combustible, la viscosidad (no
la temperatura) es el parametro que se medira y controlara. La
instrumentation y el hardware adicional se justifican si se consideran los precios de los combustibles actuates y la cantidad de
combustible que se consume.

de almacenamiento en tanques que debe reabastecerse periodicamente. De estos ultimos, el combustible generalmente se
transfiere, a traves de un calentador, a los tanques de dfa que
alimentan la caldera. A partir de este punto, el combustible
se calienta para disminuir su viscosidad, de manera que pueda
bombearse hacia los quemadores. Los calentadores empleados
son del tipo tubular, donde el vapor fluye ppr los tubos y el
combustible por la carcasa. Normalmente, uno de los calenta
dores esta en operation y el otro como respaldo. Se tienen mediciones de viscosidad y de temperatura, que se transmiten

tanto al controlador como a un registrador. Esto permits al

Description general

operador contar con information que muestra la historia o tendencia de las variables.

El controlador que se diseno mejora el control del proceso de
calentamiento de aceite combustible de las cuatro unidades de la
central termoelectrica de Salamanca al mantener la viscosidad
dentro de condiciones permisibles. La aplicacion de este sistema trae como consecuencia los beneficios antes mencionados.

El controlador incluye: indicadores analogicos para mostrar
las variables medidas; puntos de ajuste y serial de salida hacia la
valvula; botones para establecer valores de referenda; interruptores para determinar el modo de control (manual o automatico)
y la valvula en operation; indicadores luminosos para mostrar
modo y tipo de control (viscosidad o temperatura), valvula
en operation, estados ilogicos en senates de entrada y operation
incorrecta, y potenciometros de ajuste fino para fijar las ganancias proportional e integral:

En la figura 1 se muestra un diagrama de tuberfas e instru
mentation simplificado del sistema de suministro de combus
tible de la unidad 3 de la central termoelectrica de Salamanca,
donde se pueden apreciar los elementos del circuito de control
de viscosidad.

El modo de control del sistema se selecciona mediante un
interrupter. En manual, el circuito de control es abierto: el.
operador fija la position de la valvula y no como una funcion

El sistema de combustible de cualquier unidad termoelec
trica constituye un proceso de flujo continuo, con un sistema

FIGURA 1

DTI simplificado del sistema
de calentamiento de aceite
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del valor de la variable controlada. Mediante un par de botones
puede ajustarse la position deseada del actuador de la valvula
(0-100 porciento), quese mostrara en los indicadores correspon-

dientes. Este modo se emplea cuando las condiciones presentes
en el sistema no permiten seguir trabajando en automatico (perdida de las senates de entrada, necesidades de mantenimiento
en algunos de los elementos del sistema, etc.) y se requiere que
la unidad continue en servicio.
La viscosidad se controlara normalmente en automatico; sin
embargo, en caso de que por alguna causa la serial de viscosidad
se pierda o se saiga de intervalos, se permitira seguir controlando por medio de temperatura. En ambos casos, el operador
solo establece el valor deseado y el controlador —en funcion de
las senates medidas, asf como de otros algoritmos— determina el
valor de la serial hacia la valvula que regula el flujo de vapor hacia
el calentador. Por medio de medidores analogicos e indicadores
luminosos, se muestran las condiciones del sistema: valores de
las variables medidas; puntos de ajuste; salida del controlador;
modo (manual o automatico) y tipo (viscosidad o temperatura)
de control; valvula en operation; perdida y estados ilogicos de
senates de entrada, y operation incorrecta.

a la calidad del combustible, controle en forma automatica su
precalentado hasta que se alcance un valor de viscosidad correspondiente al especificado por los quemadores.

En el Laboratorio del Departamento de Combustibles F6siles, del HE, se ban realizado estudios comparativos de los
modelos de viscosidad-temperatura para los combustoleos que
se utilizan en Mexico. El modelo para los aceites residuales pesados que se utilizara en el diseno de los algoritmos del contro
lador es:
B /
In v = A + — M +

300 \
J

[1]

donde:
t — temperatura en °C
T — temperatura en °K
v — viscosidad cinematica en cSt.*
A y B — constantes que dependen del tipo de combustoleo; y
estan relacionadas, para combustoleos ligeros:
A = 4.19 - 0.00293 B

Consideraciones de diseno
La viscosidad optima para la combustion se define como aquella
que se obtiene a la menor temperatura y que permite una ato
mization tal, que se quema el cien por ciento del combustible.

para combustoleos no ligeros:
A = 1.41 -0.00197 B

Determination del tipo de combustible

Una temperatura muy alta puede originar la formation de car
bon de combustion en el quemador y una temperatura muy
baja causara atomization pobre, Io que implica desperdicio de
combustible al no quemarse en su totalidad.
El tipo de atomizador que se utiliza en el quemador deter
mina la viscosidad —especificada por el fabricante— que asegurara una atomization correcta.
Existen curvas que muestran la relation que hay entre la
viscosidad de un fluido newtoniano y su temperatura. Con base
en ello, puede obtenerse la viscosidad deseada en el quemador,
determinando la temperatura que dsta requiere. Debetenerseen
cuenta que los diversos valores de viscosidad varian de acuerdo
con la forma de atomization y el tipo de combustible utilizado.
Todo quemador se disena para un cierto punto optimo de
viscosidad de operation. Por ejemplo, cuando se cambia de un
tipo de aceite a otro, las desviaciones de este valor afectan parametros importantes (tarnaho de las gotas de aceite despues
de la.atomization, tiempo de combustion y tarnaho de laflama,
angulo del cono de aceite expulsado y razon del flujo de aceite
a traves del quemador). Esto resulta en que la razon aire-combustible cambia, lo que disminuye la eficiencia de la caldera y
facilita la formation de hollfn, trioxido de azufre (S03) y la
mezcla de monoxido de nitrogeno (NO) con dioxido de nitro-

[2]

Se aprecia que la expresion 1 puede manejarse facilmente, ya
que tiene una sola constante para el tipo de combustoleo y
ademas, proporciona una aproximacion de la variation de la
viscosidad con la temperatura para el tipo de combustible que
se utiliza en las plantas termoelectricas del pais.
Al sustituir [2] en [1 ] y convertir los grades Kelvin a Celsius
(T = t + 273) se obtiene:
B
/
300 \
In v = 1.41 — 0.00197B + ------------ ( 1 + —r-)
t + 273 \
t2 y

B(t3 + 300)
In v = 1.41 - 0.00197B + —-------------- -t3 + 273t2

[3]

Se despeja “B” y queda:

(In v-1.41) (t3 + 273t2)
-0.00197t3 + 0.46219t2 +300

Si se sustituyen los valores medidos de viscosidad (v) en cSt

geno (N02) -que se conoce como NO-, e'stas son sustancias

y de temperatura (t) en grados Celsius en la ecuacion 3, se ob

indeseables.

tiene la constante B que determina el tipo de combustible.

Los problemas mencionados pueden evitarse instalando un
sistema que, independientemente de las variaciones en cuanto

* Centistokes.
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Con base en la ecuacion 4 y en los datos de viscosidad y
temperatura que proporciona el Departamento de Combusti
bles Fosiles, del HE, obtenidos a partir del analisis del combus

referenda que tomara este ultimo sera de 25 cSt, si es la primera
vez que entra aquf, o el ultimo valor que tomo en este modo.

toleo suministrado a la central termoelectrica de Salamanca,
desde agosto de 1982 hasta enero de 1988, se elaboro unatabla
que muestra los valores de la constante "B”. Estos valores van
desde 3 400 hasta 4100 y determinan el intervalo de “B”, que
se emplea en los algoritmos para seleccionar la forma decontrol.

Calculo del punto de ajuste de temperatura
en control por viscosidad ■
Si se obtiene un comun denominador y se reducen terminos en
la ecuacion 3, resulta:

Seleccion del tipo de control
(-0.0019t3 + 0.46219t2 +300)
Como ya se explico, la variable que se medira y controlara es
es la viscosidad, no la temperatura. Sin embargo, ya que el viscosfmetro es un instrumento que requiere mantenimiento periodico y puede fallar, el sistema puederealizar un control tanto
por viscosidad como por temperatura.
Debido a que la ecuacion 4 es valida solo para los combusti
bles no ligeros que se utilizan, es necesario limitar el intervalo de
operacion del controlador, en funcion de los valores de viscosi
dad, temperatura y constante “B” del combustoleo, considerados como normales y adecuados para este tipo de combustible.

In v = 1.41 + B

t3 + 273t2

[5]

FIGURA2

Grafteas representatives de la relacion
viscosidad/temperatura: modelo lineal y no lineal

La viscosidad se controlara solo si esta se encuentra en el
intervalo de 15 a 35 centistokes, que son los valores obtenidos
practicamente entre los que oscila antes de llegar al valor deseado (tfpicamente 25 cSt).

Asimismo, el intervalo de temperatura de operacion, que va
de 120 a 160 grados Celsius puede determ inarse si se conocen
la constante “B” del combustible y el intervalo de viscosidad.
El intervalo de la constante “B” finalmente se fija de 3 392
a 4 096, este se obtuvo a partir de los puntos de viscosidadtemperatura con que se cuenta.
Al cambiar de modo manual a automatico, el sistema puede
entrar a controlar ya sea por temperatura o por viscosidad,
ello depende de los valores de esta ultima. A continuation se
analiza cada caso.
Si la viscosidad, temperatura y constante del combustoleo
estdn en intervalo de trabajo, el sistema pasa a un control por
viscosidad, tomando 25 cSt inicialmente como punto de ajuste.
En caso contrario, el sistema entra a controlar por temperatura
y el punto de ajuste se fija en un principio en 140 °C. En ambos casos, el punto de ajuste puede modificarse a traves de los
botones correspondientes.
Internamente, el controlador siempre maneja una referen
da de temperatura, ya sea que esta se de directamente (control
por temperatura) o como una funcion de la referenda de vis
cosidad (control por viscosidad). Para los combustoleos que se

utilizan en Mexico, se emplea el modelo de viscosidad tempe
ratura antes proporcionado.
Si se cambia del control de viscosidad al de temperatura, la
referenda de temperatura que presentara el controlador sera
la liltima que se calculo en el control de viscosidad. En cambio
si se transfiere del control de temperatura al de viscosidad, la
boletin iie, enero/febrero de 1989
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Si se conoce el valor de “B” y el punto de ajuste de viscosidad, el punto de ajuste de temperatura se determina con la ecua
cion 5. Sin embargo, esta es una ecuacion de tercer grado, por
lo que resulta muy complicado desarrollar un programa en lenguaje ensamblador que encuentre su solution. Por esta razon,
esa ecuacion se aproximo mediante una ecuacion lineal obtenida a partir de la serie de Taylor.
La expresion que se empleo finalmente para determinar la
temperatura de referenda es:
v- v
t= T+ ----------m

[6]

donde m es la pendiente de la recta tangente al punto de ope
ration, obtenida a partir de la aproximacion ya mencionada, y
esta dada por la ecuacion:
Bv

dv
m = —

dt

/ 7 3 + 900 T + 163 800 \

"pV

T2 + 5467 + 74 529 /

v=v
t =7

Sin embargo, la ecuacion 6 es una aproximacion lineal del
modelo no lineal (ecuacion 5). La figura 2 muestra las graficas
aproximadas de ambas ecuaciones y el punto de ajuste para el
modelo no lineal (tr,_vr) y para el lineal (tr|,-n,vr|jn), dando un

Yk

— valor actual de la variable controlada.

Yk-1

— valor anterior de la variable controlada.

Yk_2 — valor anterior Yk-iLos valores de las constantes Kp, Ki y Kd dependen del proceso que se controlara y del tiempo de muestreo, y sus valores
deben determinarse de modo que se obtenga una respuesta
aceptable del sistema.
Cuando el algoritmo se ejecuta por primera vez, los valores
Yk_i y Yk-2 se igualan al valor de la variable medida, Yk y
el valor de Uk_i lo proporciona la ultima position de la valvula en el modo manual.

Transferencia suave
durante cambios del modo manual al automatico
Cuando el sistema trabaja en modo manual, los valores medidos
de viscosidad y temperatura pueden estar lejos de los deseados
en el modo automatico, por lo que al realizar el cambio, el error
puede ser muy grande y ocasionar que la serial decontrol muestre variaciones considerables.
En el momento en que se presente un cambio de manual a
automatico, la rutina de transferencia suave se encargara de

Ilevar la variable de control al valor deseado de manera gradual,

punto de operation (t, v").
En la figura 2a el punto de operation esta mas alejado de los
valores de ajuste que en la figura 2b. En estas graficas se observa que el error proporcionado por la ecuacion lineal (e|,n) es
diferente al real (e) entre la medicion y el punto de referenda.
Sin embargo, al comparar ambas figuras se observa que conforme las mediciones de viscosidad y temperatura se acercan al
punto de ajuste, la diferencia entre ambos errores es menor, siendo nula cuando el punto de operation iguala al de ajuste.

Algoritmo de control
Para realizar las funciones de control, se utilize un algoritmo
conventional de velocidad (PID) discrete de action directa,
cuya ecuacion es:

- uk = Uk-i + Kp(Yk-i -Yk + Rk-Rk-i)

sin provocar movimientos bruscos en la valvula. Para esto, se
parte de que en el momento del cambio de modo se tiene un
punto de ajuste (Tref) al que se quiere llegar. La rutina de trans
ference evitara que inmediatamente se asigne este valor al algo
ritmo de control y en cambio calculara una referenda variable
(Trefvar) que se incremented o decremented, de acuerdo con
un porcentaje determinado, haste alcanzar el valor deseado
(Trefvar = Tref). Para ello, la referenda variable toma inicialmente el valor que tenga la variable de temperatura medida en
el momento del cambio de modo (Trefvar = Tmed), y la posi
tion de la valvula sera la que se tenia en manual. A partir de
este punto, se modificara progresivamente la referenda haste
llegar al valor deseado (Tref).
El paso de modo automatico a manual ocasionara que la
position de la valvula sea la que se tenia haste antes del cambio,
misma que se mostrara en los indicadores de punto de ajuste y

salida hacia la valvula. Esta position puede modificarse a traves
de los botones correspondientes.

+ Ki(Rk— Yk) + Kd(2Yk_i - Yk_2 -Yk + Rk - Rk_i)

Selection de la valvula en operation
donde:
Uk

— es la salida hacia el elemento final de control.

Uk-i — es la salida de control anterior a la actual.

Rk

— referenda de la variable controlada.

Rk-i — referenda de la variable controlada anterior a la
actual.
boleti'n iie, enero/febrero de 1989

Las unidades 3 y 4 cuentan con dos calentadores de combusti
ble, de los cuales uno esta en operation y el otro permanece
como respaldo. En cambio, las unidades 1 y 2'disponen de tres
calentadores de menor capacidad; dostrabajan simultaneamente
y el tercero es de respaldo.
Las unidades 1 y 2 presentan la misma operation que las
unidades 3 y 4; sin embargo, estas ultimas al contar con tres
calentadores, el selector y la logica de selection de los calentadores en operation difieren un poco.
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Configuration de la canasta SA C
para el controlador de viscosidad
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decir, la posicion de la valvula que estaba operando cerrara de
acuerdo con un porcentaje determinado y la que estaba de respaldo abrira de acuerdo con ese mismo porcentaje. Esto ocurrira
hasta que la valvula que estaba de respaldo tome la posicion
que ten fa la que sale, y esta ultima quede. cerrada.

Configuration del equipo
l i'lU.i Uf prouMmicmo SAC 1100

Tarjcu comroladora de conversion SAC-710/01
TarjctJ do entradas atufogicas SAC-710/10

El controlador emplea como equipo de procesamiento de informacidn, y adquisicidn y actualization (entradas y salidas) de
senales la Ifnea SAC desarrollada en el Departamento de Electrdnica, del HE. Las tarjetas que se utilizan en esta configura
tion son unade procesamiento; unacontroladorade conversion;
una de entradas y una de salidas analogicas; una de entradas
y una de salidas digitales, y una con los elementos para ajustar
las ganancias del controlador. Estas tarjetas se encuentran en
una canasta que permite su interconexion a traves de un “bus”
(IBUS.11) que contiene Ifneas de direction, de control, de datos
y de suministro de energfa. La configuration ffsica de la canasta

Tar;((a dc salW^s analogical SAC-510

Tarjcta para ajustc de ganancias

Tarjcta dv cntradjs diguaie* SAC-410

Tarjcta de salidas digilalcs SAC-157

se muestra en la figura 3.
La vista frontal del tabiero del controlador se muestra en la
figura 4. Esta viene a ser la interfaz hombre-maquina a traves
de la que se opera el controlador desde el cuarto de control.

Mediante el interrupter adecuado podra realizarse un cambio de valvula de trabajo, lo que solo sera factible si el contro
lador se encuentra en modo manual. En caso de presentarse, se
evitara que este cambio se Ileve a cabo de manera brusca; es

FIGURA4

Viscosidad

Position

En el diagrama de tuber fas e instrumentation simplificado
de la figura 1 se encuentra la representation de la tuber fa, los
controles e instrumentos de proceso del sistema mecanico es-

tempera tura

Arreglo frontal
del controlador
de viscosidad

Indicador
puntodeajuste
viscosidad/temperatura
posicion de valvula

Indicador
variables medidas
viscosidad/temperatura

Vdlv. A Valv. B

incremento I

decremento l

Indication
error de operacidn
de sedates de entrada

Selector
manual/
automatico

Selector
vilvula 'A'
vilvula 'B*
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formation recibida, proporciona una serial de corriente de 4 a
20 miliamperes correspondiente.

FIGURA5

!

Diagrama de flujo general

Programacion

del controlador de viscosidad
El software desarrollado para llevar a cabo las funciones del
controlador se encuentra en las tarjetas SAC 1 100 (de procesamiento) y 710/10 (controladora de conversion). Este consta de
tres partes principales: initio del sistema, lazo manual y lazo
autonrtitico, que se muestran en la figura 5.

Las figuras 6 y 7 presentan de manera cualitativa las funcio
nes que realiza el controlador desde su arranquey losdosmodos
Initialization
del
sistema

en los que puede operar. Estas figuras se tomaran como refe
renda en los siguientes parrafos.

Inicio del sistema

Lazo
manual

Modo
auto

El inicio del sistema es la primera etapa que se corre al energizar
la canasta SAC, compuesta por varias rutinas que se ejecutan secuencialmente, que permiten empezaral controlador susopcraciones siempre y cuando el inicio haya resultado correcto. Las
tareas que se realizan son:
• Limpiar memoria RAM de trabajo (8 kbytes).
• Iniciar tarjetas de entrada y salida (verifica presencia de
tarjeta, presencia de conector de campo y pone las tarjetas digitales en modo de operation normal).

Lazo
automatico

• Diagnostico de tarjetas digitales de entrada y salida que
verifica que todos los canales trabajen correctamente.
• Iniciar la tarjeta controladora de conversion y deentradas
analogicas: verifica presencia y conector de campo en la tarjeta
de entradas y envfa configuration a la tarjeta controladora.

Modo
manual

• Activar la rutina de indication de error en caso de detectar falla en el inicio. La indication es a traves de los leds en la
tarjeta SAC-1100.

Lazo manual
pecffico; en el se observa la relation funcional de los diferentes
componentes.
En terminos simples, la viscosidad es una medida de la resistencia que ofrece un fluido a fluir.
El viscosfmetro que se utiliza en este sistema es rotatorio;
es decir, el fluido circula a traves del viscosfmetro. Este se encuentra instalado en una derivation de la Ifnea principal del
aceite combustible.
La medicion de la viscosidad cinematica en el viscosfmetro
se da en centistokes.
La temperatura se esta midiendo. por medio de un detector
de tempera-ura tipo resistencia (RTD). La serial entregada por
este elemento se envfa a un transmisor que, con base en la in
boletfn lie, enero/febrero de 1989

Despues de ejecutar el inicio del sistema y que este resulte
correcto, se adquieren y validan las senates digitales. En caso
de que se encuentren estados ilogicos de entrada, la condition
se indica a traves de un led en el panel frontal. El controlador
solo podra arrancar en modo manual, por lo que se verifica que
el interrupter respective senate este modo; en caso contrario,
se indica operation incorrecta y no se permite continuar. Si
el inicio se llevo a cabo satisfactoriamente y la selection del
modo es la adecuada, se entra a lo que propiamente es el lazo
manual; este permite realizar las funciones:
a) Incrementar o decrementar la position de la valvula por
medio de los botones respectivos.
b) Seleccionar el canal hacia donde se enviara la salida del
controlador (valvula A o B) y realizar, cuando se presente, un

articulos tccnicos

35

Controladordeviscosidad

FIGURA 7

Diagrama de flujo funciona! del lazo automatico
del controlador

FIGURA 6

Dlagrama de flujo funciona!
del lazo manual del controlador
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cambio de valvula en operation (A o B) y una trasferencia suave
de position de valvula; es decir, la valvula que entra en opera
tion tomara la position de la que sale y esta ultima quedara
cerrada.
Cyl Mostrar, mediante indicadores analdgicos y digitales, el
estado del controlador en este modo: valores de position de la
valvula deseada, temperatura del combustible, serial de salida
del controlador, estados o valores de senates de entrada incorrectos.
d) Realizar, cuando las condiciones del controlador lo permitan, la transferencia al modo automatico.

Lazo automatico
Dentro del lazo manual puede solicitarse un cambio al modo
automatico, que se realiza una vez que se cumplan las condi
ciones de operation necesarias.

SI

Cuando el controlador se encuentra en el lazo automatico,
las funciones que I leva a cabo son:
a) Efectua, con base en la estrategia establecida, un control,
ya sea por viscosidad o por temperatura. Este se determina al
evaluar la information recibida.
b) Permite establecer puntos de ajuste de viscosidad o tem
peratura.
c) Realiza de manera suave la transferencia del modo ma
nual al automatico.
d) Muestra, a traves de medidores analogicos e indicadores
luminosos, las condiciones existentes del sistema.
Los programas de aplicacion que integran los lazos manual
y automatico estan estructurados de tal manera que su ejecucion se realiza de forma periodica y secuencial. Cualquiera de
estos lazos se ejecuta en 500 ms. Este tiempo se establece con
ayuda de un temporizador programable que permite que cada
boletm lie, enero/febrero de 1989
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500 ms se efectue una nueva corrida del lazo en el que se encuentre. Para ello, se asegura que el tiempo que se toma para
realizar las funciones en cualquiera de los lazos y por cualquier

trayectoria sea menor que 500 milisegundos.
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La tarjeta controladora de conversion proporciona a la tarjeta
procesadora el valor en 12 bits, correspondiente a cada serial
analogica de entrada. Para esto, se toman siete muestras de
cada serial particular, se ordenan en magnitud ascendente, se
quitan las dos lecturas extremas y se realiza un promedio con
los cinco valores restantes; el resultado se envfa a la tarjeta
procesadora cuando esta lo solicita.
La codification de toda la programacion se realizo en lenguaje ensamblador para el microprocesador 8 085 que es el que
utiliza la tarjeta procesadora y la controladora de conversion.

Conclusiones
Es un hecho que el diseno, desarrollo y aplicacion de diferentes sistemas dentro del control automatico de procesos es la
funcion principal que se da a la li'nea SAC, concebida en el HE.
El controlador de viscosidad presentado maneja una estrategia
de control innovadora, da solution a la necesidad de mejorar
la combustion de los aceites suministrados a las unidades termoelectricas existentes en Mexico, y hace posible obtener los

beneficios que esto representa. La experiencia y programacion
obtenidas facilitaran la creation de modules a traves de los
cuales sea posible configurer, de manera sencilla, diferentes
aplicaciones. Esto permite seguir consolidando la utilization
de la li'nea SAC en los desarrollos tecnologicos nacionales y
continuar incursionando en los diferentes criterios de control
(adquisicion de datos, control supervisors, digital directo y
distribuido).
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Calculo de campos
electromagneticos en maquinas
electricas mediante elemento finito.
m
4
4
•
a
Aspectos computacionales

Mario F. Rosales
H. Octavio De la Torre

• Se describen las caractensticas computacionales del paquete CA L HE 2D para calcular campos
electromagneticos computacionales.
• £/ paquete ha sido concebido como un apoyo at diseho, la operacidn y el diagnostico de fallas
en maquinas y aparatos electricos.

Resumen

Caractensticas del programa

En estearticulo se describen las caractensticas computacionales
del paquete CAUIE 2D del Instituto de Investigaciones Elec
tricas (HE), para calcular campos electromagneticos bidimen-

Para satisfacer las necesidades inherentes al proceso de diseho,
CALIIE 2D es un paquete computacional grafico sumamente
interactive, que to clasifica como un programa en la ingenlerfa

sionales. La implantacion computational del paquete se basa
en los planteamientos electromagneticos y numericos antes
publicados en esta serie.

asistida por computadora (CAE) para el calculo de campos
electromagneticos.

Introduccidn
Este arti'culo es la cuarta y ultima parte de una serie titulada,
“Calculo de campos electromagneticos en maquinas electricas
mediante elemento finito”. En este arti'culo se describen las
caractensticas computacionales del paquete CALI IE 2D, basado
en los planteamientos electromagneticos y numericos antes
publicados (1, 2 y 3). La implantacion computational —realizada por el maestro en ingenlerfa Octavio De la Torre— se encuentra en un estado de desarrollo avanzado; actualmente,
pueden solucionarse los problemas con densidades to tales
conocidas.

El paquete ha sido concebido como un apoyo al diseho, la
operation y el diagnostico de fallas en maquinas y aparatos
electricos, basandose en el calculo de sus campos electromag
neticos (bidimensionales) mediante elemento finito, para la
posterior determination de sus parametros terminales.

Este desarrollo del HE obedece. a la necesidad de apoyar la
evolution del sector electrico national, que esta interesado en
mejorar sus productos y servicios, incrementando su capacidad
de diseho y analisis. Por el momento, el programa esta siendo
utilizado en diversos proyectos del HE, y empieza arendirresultados (4).

La version PC solo utiliza computadoras personates1 (compa
tibles con IBM), lo que permite un funcionamiento autonomo
en sistemas computacionales economicos. Se trata de un pa
quete completamente modular, que consta de los programas:
• RETICALI: Generador interactive grafico de mallas trian
gulares.
• PROBCALI: Programa interactive grafico para la defini
tion del tipo especffico de problema a resolver.
• SOLVCALI: Programa para la solution de los sistemas de
ecuaciones algebraicas originados con el metodo de ele
mento finito.
• POSTCALI: Posprocesador de la solution numerica. Despliega Ifneas equipotenciales y los campos electricos o
magneticos, e incluira los elementos de calculo para la
determination de parametros electricos terminales de
maquinas.
• CURVCALI: Programa para el ajuste de las curvas carac
tensticas de los materiales empleados.
La interrelation de estos programas se esquematiza en la
figura 1
1. Sin embargo, es posible instalar una versibn que efeettie los cdlculos numericos en una minicomputadora (HP 900, 840 VAX 11/730 o
11/780).
boletfn lie, enero/febrero de 1989

articulos tccnicos

39

Calcutode campos electromagneticos

i—
FIGURA 1

!
|

Esquema de
Interrelation

|
|

de los modulos de
CALI/E-2D
PROBCALl

RETICALI

POSTCALI

CURVCALI

SOLVCALI

La caracterizacion de los fenomenos electromagneticos que
pueden describirse con el paquete, emana de una modelacion (1)
basada en los potenciales magnetico y electrico, en la que se utiliza el sistema MKS racionalizado de unidades (sistema Giorgi).

d <b
9 <j>
&i —— + k2 ——

ox

+ ik 3 0 +

ay
d2 <p

Permite considerar regiones cerradas con simetrfa axial o traslacional para incorporar un comportamiento bidimensional de
los campos electromagneticos, e incluye la posibilidad de medios con movimiento rotacional o unidireccional y, en ciertas
circunstancias, a medios saturables. Esto hace factible determinar el campo electrico o el campo magnetico y corrientes inducidas (Eddy), para el analisis de las maquinas y aparatos electricos
convencionales, tales como transformadores, reactores, aisladores, conductores, generadores y motores (lineales o rotatories).
La modelacion electromagnetica (1) y la aplicacidn del metodo de elemento finito con elementos triangulares de primer
orden (2 y 3) conducen a considerar alguna de las ecuaciones
diferenciales parciales siguientes:

[CALI IE 1]
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[CALIIE 3]

+
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lCALIIE

4]

que contienen a los sistemas magneticos o electricos con simetrfa
axial o traslacional, y cuya solucion numerica se obtiene mediante el metodo de elemento finito. Para ello, se emplea un
programa interactive para la generacion de mallas triangulares
de primer orden (RETICALI) y un programa para la solucion de
los sistemas de ecuaciones algebraicas asociadas (SOLVCALI).
La solucion de [CALI IE 1 ] o [CALI IE 2] permite la determi
nation del campo electrico en los sistemas electricos con permisividad constante o bien, el campo magnetico en los sistemas
boletfn lie, enero/febrero de 1989
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magneticos con medios saturables, a partir del conocimiento
de la densidad de carga o de la densidad de corriente en todo
instante y punto de la region de interes. Para tratar problemas
con medios saturables, el paquete cuenta con un programa in
teractive para el ajuste de las curvas caracteri'sticas de los mate
rials (CURVCALI).
Con la solution de [CALI IE 3] o [CACHE 4] es posible elevar el campo magnetico y las corrientes inducidas (Eddy) en
los sistemas magneticos polifasicos con medios lineales, suponiendo conocidas las densidades de corriente fuente (de naturaleza senoidal).
La selection de los parametros de estas ecuaciones diferenciales define el tipo de problema, lo que hace posible desarrollar
el tratamiento de otros fenomenos ffsicos ajenos a la modelacion electromagnetica del programa. La interrelation entre la
information requierida por CALIIE-2D para la definition de
problemas electromagneticos (PROBCALI), puede apreciarse
en la figura 2.
Para aprovechar los resultados obtenidos a partir de la solu
tion numerica de las ecuaciones diferenciales antes enunciadas,
se ha desarrollado un posprocesador (POSTCALI) que permite
desplegar li'neas equipotentiales y graficas para la intensidad de
campo electrico o magnetico relacionadas con arcos definidos
interactivamente. Tambien, se incorporaran los elementos basicos de calculo para la determination de parametros terminates,

FIGURA 2

basandose en los conocimrentos que el usuario tenga dc la fnaquina en estudio. Este posprocesador es muy importantefya
que permitira aplicar, de manera directa, el calculo de campos
electromagneticos a la labor de diseno y analisis.
Las posibilidades del paquete en la investigation tecnologica
del sector electrico son amplias y sus caracteri'sticas lo hapen
competitivo con los paquetes comerciales (vease elCuadrcJT);
ademas ofrece las ventajas inherentes de haberlo desarrollado
en el pais: rapido acceso al mantenimiento y a se sona a un bajo
costo; acceso a cursos introductorios y avanzados en las tecnicas utilizadas, y comunicacion continua en torno a los desafiollos futures.
=

CUADRO 1

Programas interactivosa para PC
Paque te
CALIIE-2D-IIE
MAGNET-Infolytica
MAXW ELL-Ansoft
MAXWELL-Magsoft
a

GM

M-T

E-T

/ T

M-A

si
si
si
si

si
si
si
si

si
si
si
si

si
si
si
si

si
si
si
si

E-A
si
' si
si
si

73T
- r
§?

GM: generador interactive de malla: M: sistema magnetico; E: stile -

ma electrico; I: corriente inducida; T: simetrfa traslacionai; A: simdrfa
axial.
""

Tipo de sistema
1. Magnetico
2. Electrico

Esquema de
entrada
de information

Tipo de simetrfa:
3. Traslacionai
4. Axial
Tipo de maquina:
5. Estatica
6. Lineal
7. Rotatoria

P
Velocidad:
R
8. Vx (Velocidad eje X)
E
9. w (Velocidad angular)
10. Vz (Velocidad e)e 2 Z):
G
U Campo por determinar:
11. Campo magndtico
N
12. Campo magnetico y
T
corrientes inducidas
13. Campo eldctrico
A
Variables
del problema:
S
14..
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

V

Densidades de corriente
Curvas de reluctividad
Conductividades
Densidades de carga
Permitidades
Frecuencias
Eases
Corrientes pico
Condiciones a la frontera

Selection de instantes:
23. T1.T2. ..,Tn.
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nodos, vertices, contornos, restricciones y memoria contenida ~
en el modelo actual. Con el comando directorio se despiiegan en
pantalla los nombres de los modelos que hasta ese momento LL
ban sido creados y archivados.
:

FIGURA 3

Malta generada con RET/CAU y h'neas equipotenciales
obtenidas con POSTCALl

PROBCALI

Programa altamente interactivo grafico que facilita la definition
del tipo de problema a analizar, asf como de las diferentes caracterfsticas de los materiales y las condiciones frontera del
modelo. Esta definition se realiza en forma interactiva, de acuerdo con el diagrama de entrada de informacldn (vease la Fig. 2).
Las condiciones a la frontera accesibles son:
•
•
•
•

*
A
T
~

Neumann homogdneas (se dan en forma natural).
Dirichlet (asignadas interactivamente).
^
Periodicas (asignadas interactivamente).
I
Equipotenciales flotantes (asignadas interactivamente). ;

El programa cuenta con varios comandos que facilitan las
siguientes operaciones:
• Creadon de modelos. Para la creacidn de un archive con ~f”
las caracteri'sticas del problema, se emplea el comando modelo, y ~
se requiere el modelo geometrico discretizado con RETICALI.
Description de los modules del programa
RETICALI

Programa altamente interactive grafico que facilita la tarea de
discretizar la regidn en estudio. Permite considerar modelos
complejos, divididndolo en subregiones sencillas que, posteriormente, pueden unirse para reconstruir la region total. Cuenta
con varios comandos para realizar las operaciones:
• Creadon de modelos. Permite activar un modelo existente,
crear uno nuevo, mediante el comando modelo. Tambien es
posible unir dos o mis modelos ya archivados mediante el co
mando unir.
• Veriflcar avance del modelo. Esto es posible alterando la
escala en pantalla mediante zooms o mediante diversos despiegados, tales como puntos, contornos, elementos o restricciones;
estos desplegados pueden imprimirse tanto en una impresora
de matriz (con el comando hardopy) o en un graficador de
plumas (con el comando grafica).
• Ediddn de modelos. Permite modificar el contorno, los
elementos y las restricciones; haciendo uso de los comandos
puntos, elementos y restricciones, respectivamente.
• Cambio de coordenadas. Este cambio puede realizarse
por medio de las siguientes operaciones o comandos: traslado,
reflejado y rotacidn.
• A/terar la escala. Permite reducir o amplificar la escala en
ambos o en cualquierade losejes (X, Y) con el comando escala.
• Informaddn sobre e! modelo. Ayuda a conocer las coor
denadas de cualquier punto en pantalla utilizando el comando
qnodo. Con el comando dimension se informa el numero de

• Verificar avance del modelo. Esto es posible alterando la ~
escala en pantalla mediante zooms o mediante diversos desple
gados, tales como puntos, contornos, elementos o restricciones: ™"
Estos desplegados pueden imprimirse tanto en una impresora T"
de matriz (con el comando hardopy) o en un graficador de
plumas (con el comando grafica).
• Edicion de modelos. Permite modificar o definir las caracterfsticas de los materiales y fuentes, asf como las restricciones 2“
o condiciones frontera (Dirichlet period icas o equipotenciales T
flotantes), con el uso de los comandos elementos y restriccio- ~
nes, respectivamente.
—
• Informaddn de modelos. Ayuda a conocer las coordenadas ..
de cualquier punto en pantalla utilizando el comando qnodo. £
El comando dimension informa sobre el numero de nodos, vertices, contornos, restricciones y memoria contenida en el mo- "
delo. El comando directorio desplegara en pantalla los nombres f
de los modelos que hasta ese momento han sido creados y ar- ££
chivados con RETICALI y PROBCALI.
SOLVCALI

Programa que aplica el metodo de elemento finito para la determination de campos electromagneticos, Utiliza el metodo
de gradiente conjugado precondicionado con una descomposicion Cholesky incompleta para la solution de los sistemas de
ecuaciones algebraicas asociadas.

y
^
~
~

POSTCALl
Programa altamente interactivo grifico que facilita la consulta
y utilization de resultados para incorporarlos al proceso de
diseho. Cuenta con varios comandos que facilitan las siguientes
operaciones:
boletfn He, enero/febrero de 1989
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• Creadon de modelos. Activa un modelo previamente definido y resuelto a traves del comando modelo.

• Visualization de resultados. Se realiza con diversos desplegados tales como puntos, contornos, elementos o restricciones:
Estos desplegados pueden imprimirse tanto en una impresora
de matriz (con el comando hardopy) o en un graficador de plumas (con el comando grafica). Una caracterfstica importante
de este modulo es la facilidad de representar Ifneas equipotenciales y mapas de campo, tanto electrico como magnetico.
• Information de modelos. Ayuda a conocer las coordenadas y valor del potencial de cualquier punto en pantalla utilizando el comando qnodo. Tambien permite la determination
del campo electrico o magnetico en cada elemento utilizando
el comando qelemento. Con el comando dimension se informa
sobre el numero de nodos, vertices, contornos, restricciones y
memoria contenida en el modelo. El comando directorio despliega en pantalla los nombres de los modelos que hasta ese
momento ban sido resueltos.

CURVCALI
Programa altamente interactive grafico que facilita la tarea de
ajustar alguna funcidn prestablecida o las curvas caracterfsticas
del comportamiento de los materiales, como en el caso de las
curvas H — B o B2 — v de los materiales ferromagneticos. Cuen-

• Informadon de modelos. Ayuda a conocer las coordenadas de cualquier punto en pantalla utilizando el comando qnodo.
El comando directorio despliega en pantalla los nombres de los

modelos que hasta ese momento ban sido creados y archivados
con CURVCALI.

Necesidades de compute
Las caracterfsticas graficas e interactivas del paquete hacen recomendable un sistema (monitor y tarjeta) de alta resolution
con digitalizador [mouse) para la entrada de information. Por
esta razon, se sugiere:
• Computadora personal XT o AT con 640 kB, en RAM y
un mfnimo de 5 MB en disco duro.
• Tarjeta grafica Hercules (720 x 350 pxl) con monitor
monocromatico TTL (en el modo 'FULL' y ‘NOSAVE’), o en
su defecto la tarjeta grafica CGA (640 x 200 pxl).
• Coprocesador numerico 8087 o 80287.
• Mouse de microsoft.
• Graficador de plumas Gould 6120.
• Impresora de matriz.

ta con varios comandos quefacilitan las operaciones:
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NOTA ACLARATORIA
Debido a un lamentable error de formation de originates
para imprenta, se altero el orden de algunos parrafos en el
artfculo "Calculo de campos electromagneticos en maquinas electrlcas mediante elemento finite. Algoritmos para la
solution de problemas de induction”, publicado en el Boletfn HE correspondiente al bimestre noviembre-diciembre de
1988 (pags. 269-273).

La lectura del artfculo debe seguir el siguiente orden:

Pagina 274:
Desde el principio del parrafo hasta
... paraque b|y.« b^. Ay S 3. Regresa a la pagina anterior.

Pagina 273:
Desde tales como una maquina estatica o bien, maquinas
cuyas.___

Pagina 273:

hasta el final de la expresion [15]. Pasa a la siguiente pagina.

Despues de la expresion matematica [CALIIE-3L]’ pasa a

Pagina 274:

haciendo uso de matrices de orden 3 X3y3 X 1.

Desde haciendo

... hasta el final de la pagina.

.................hasta el final del artfculo.

=ZLEg b^ N^. y, ademas:
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Infraestructura de capacitacion
del sector electrico,
fdosofia y estrate^/as

Manuel Meza Duarte* •

• Importancia del proceso de capacitacion, adiestramiento y desarrollo del elemento humano en el sector electrico.
• Estrategias para implantar la infraestructura de capacitacion del sector electrico
con un horizonte de planeacion a! ano 2000.

Introduction
En octubre de 1988, el ingeniero Manuel

A continuation, se presenta un resumen
del trabajo de investigation realizado por
el ingeniero Meza.

sa como la Comision Federal de Electri
cidad.

Meza, jefe del Departamento de Servicios

Desde 1977, la CFE cuenta con un es-

Tecnicos, de la Gerencia de Generation y
Transmisidn, de la Comision Federal de
Electricidad (CFE), presento en el Foro
de las Unidades de Capacitacion del Sector
Industrial Paraestatal, organizado por la
Secretarfa de Energia, Minas e Industria
Paraestatal (SEMIP), y el Institute National
de Administration Publica (INAP), untrabajo de investigation titulado "Infraestruc
tura de capacitacion del sector electrico,
filosofia y estrategias”. Con esta investiga
tion, el ingeniero Meza se hizo acreedor al
Primer premio sectorial de capacitacion del
sector industrial paraestatal.

quema de organization eminentemente
descentralizado, estructurado por procesos y por especialidad, que aporta a la ins
titution un mayor orden de productividad
y de soporte tecnico. Este orden de especializacion dio lugar a la necesidad deapoyar la organization a traves de un gran
sistema de capacitacion, que contemplara
el adiestramiento del personal tecnico-administrativo.

En el documento se resalta la necesidad
de dotar a la CFE de una infraestructura de
capacitacion, a traves de la creation de cinco centrales escuela, con objeto de hacer
frente con calidad, al crecimiento del sec
tor electrico y los constantes cambios tecnologicos que se suceden en el mismo. Dicha infraestructura servira, asimismo, para
la capitalization de experiencias y el incremento de la productividad en la Comision
Federal de Electricidad. La filosofia en la
que se sustenta la propuesta sedefinio con
base en observaciones realizadasen empresas como el Electricite de France (EDF);
SEGB, de Inglaterra; el Ente Nazionale per
L’Energia Elettrica (ENEL), de Italia, y el
HE, de Espafia, asf como con la retroalimentacion de information y el apoyo del
Institute de Investigaciones Electricas.
boletrn lie, enero/febrero de 1989

La filosof fa
De acuerdo con el artfculo 9o. de la Ley
del Servicio Publico de Energia Electrica,
reformada el 15 de diciembre de 1983, la
CFE tiene por objeto “la planeacion del
sistema electrico national; la generation,
conduction, transformation, distribution
y venta de energia electrica, y .. .la reali
zation de todas las obras, instalaciones y
trabajos que requieren la planeacion, ejecucion, operation y mantenimiento del
sistema electrico national”.
Para alcanzar este objetivo, la CFE dis
pone de tres recursos basicos: el material
o tecnico, el economico o financiero y el
humano. El aprovechamiento optimo de
los dos primeros recursos solo es posible a
traves del tercero, el humano, que es el que
planea, organiza, Integra, dirige y controla
todos los insumos necesarios para obtener,
en este caso, el suministro de energfa elec
trica con la mejor calidad, la mayor cantidad y al menor costo posible.
Tomando en cuenta lo anterior, esfacil
comprender la importancia que tiene el
proceso de capacitacion, adiestramiento
y desarrollo del elemento humano en el
sector electrico, asf como su actualization
para mantenerlo a la altura de los cambios
tecnologicos que se dan citaen unaempre-

En 1983, iniciaron las actividades del
Centro de Adiestramiento para Operadores
de Ixtapantongo (CAOI), donde—con base
en tecnicas de simulation, a traves de modelos matematicos— se pone en servicio el
primer simulador de alcance total soportado por medios informaticos. Con ello, se
Integra la primera infraestructura de capa
citacion especializada, orientada a un gran
mercado interne, el de los superintendentes de turno y los operadores de las centra
les termoelectricas.
En 1984, se dan los primeros pasos
orientados a solucionar las necesidades de
capacitacion para el personal de manteni
miento, fuerte mercado interne del sector
electrico, dada la gama de especialidades
que se reunen en las areas de generation
hidroelectrica, generation termoelectrica
y transmision.
En octubre de ese mismo ano, se impartieron los primeros cursos de mantenimien-

ivWN QP

articulos tecnicos

Eduardo H. Buendfa Dominguez

josem. Alvarez chavez

Software para el diseno de
silenciadores
acusticos
de
vapor
, .
. ,
.
. ,
del tipo reaccion-absorcion•
• Los silenciadores acusticos de vapor se emplean en las centrales geotermoelectricas
para abatir los altos niveles de presion de sonido provocados porla descarga del vapor
a la atmosfera.
• El programa SURA tiene la capacidad de predecir e! nivel de ruido que genera la
descarga sin silenciador, dependiendo de la fuente emisora.

Resumen
En este trabajo se describe el programa de
compute SILRA, que determina las dimensiones generales de un silenciador acustico
de vapor tipo reaccion-absorcion, estos
silenciadores se emplean en las centrales
geotermoelectricas para abatir los altos
niveles de presion de sonido provocados
por la descarga del vapor a la atmosfera.
El programa tiene la capacidad de prede
cir el nivel de ruido que genera la descarga
sin silenciador, dependiendo de la fuente
emisora. En SILRA seacoplaron con exito
la teorfa descrita en la literatura especializada con tecnicas de optimacion y expe
riences adquiridas en disenos anteriores.
SILRA es una poderosa herramienta que
permite al disenador optimar tanto el equipo como el tiempo de diseno.

nivel de ruido menor o igual al permisible
(de acuerdo con la Occupational Safety
and Health Asociation, OSHA, el nivel de
presion de sonido para una persona expuesta 8 boras debe ser maximo 90 dBA).8

Un tipo de silenciador acustico de vapor
utilizado en centrales geotermoelectricas
es el silenciador reaccion-absorcion (vease
Fig. 1), que consta basicamente de la sec
tion de reaction y la de absorcion. Inte-

FIGURA 1

Silenciador acustico
de vapor tipo
reaccion-absorcion

Introduccion
El ruido se define como un sonido desagradable no deseado. El venteo atmosferico de vapor constituye uno de los ruidos
mas intensos y desagradables que se manifiestan en la etapa de explotacion de una
central geotermoelectrica. Los intensos
niveles de ruido que se producen como
consecuencia de estas descargas son una
fuente de contamination inadmisible, que
.puede afectar ffsica y psicologicamente a
las personas expuestas a ellos. Por esta razon, en esas centrales se instalan silencia
dores de vapor, cuya funcion principal es
abatir el ruido, de manera que se tenga un

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tirantes
Nucleo de hierro
Aislante actistico
Ancla del aislante
Paneles perforados
Pasadizos anulares
Gufade expansion
termica
8. Cimara de expansion
9. Difusor
10. Casquete
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FIGURA 3
FIGURA2

Diagrama de bioques

Diagrama de logica (IVarnier Orr)

Abre archive de resultados.
Solicita parametros de entrada.
Lee parametros de entrada.
Temperatura.
Calcula propiedades termodinamicas . Entalpia.
Volumen especffico.
del vapor
Densidad.
Evalua la velocidad de entrada al
silenciador.
S1LRA

Si no se tiene el nivel de ruido
generado en la descarga

[Prediction del
[nivel de ruido

Cjlculo de la section de absorcion.
Calculo de las dimensiones del
difusor primario.
Calculo de las dimensiones del
difusor secundario.
Calculo de la aitura de la seccion
de expansion.
Evaluation del silenciador disefiado.
Imprime resultados.
Fin del programa.

gran la primera los difusores y la camara
de expansion, determina la segunda principalmente el arreglo del aislante acustico.
El diseno de este tipo de silenciadores
es muy laborioso debido principalmente
a que algunas de las etapas de diseno se
realizan en forma iterativa. Por estarazon,
se realize un programa de compute en lenguaje FORTRAN VAX 77, que permite
disenar optimamente este equipo en menos tiempo. En este trabajo se describe un
programa de compute denominado SILRA
(silenciador de reaccion-absorcidn) desarrollado para determinar las dimensiones
de este equipo, que permite predecir el
ruido que se genera sin silenciador, dependiendo de la fuente emisora. En lafigura 2,
se muestra la estructura jerarquica de los

procesos y los procesos mismos, es decir,
se muestra la secuencia, repeticidn y deci
sion del procedimiento del programa.
Pueden utilizar SILRA sin inconvenientes usuarios que comienzan a disenar silen
ciadores de vapor tipo reaccion-absorcion,
ya que no se requiere experiencia al respecto. Su empleo no es laborioso, solo
requiere que el usuario proporcione los
parametros basicos que describen el sisteboletfn iie, marzo/abril de 1989

cj Turbjuyventeo

1. Venteo simple.
2. Valvula y venteo.
3. Turbina y venteo.

{

ma de descarga del vapor. El diseno se realiza en una sola corrida, y los resultados
se generan automaticamente en un archi
ve. SILRA tiene como base la teorfa recopilada y revisada del manual teorico.1

a) 0-4rrxtr» mayor Imroo,

b) AiKt»dtp4»«Rviir.

En las secciones subsiguientes se des
criben la arquitectura de SILRA y el pro
cedimiento que este sistema utiliza para
el diseno; se presenta un resumen de los
problemas con los que el programa se ha
validado, y se ofrecen las conclusiones del
trabajo.

Hardware y software
SILRA fue desarrollado y se emplea actualmente en una computadora VAX-11/780,
un sistema comunmente usado en univer-

sidades, institutes de investigation y empresas tecnologicas. Como dispositivos de
entrada y salida, este programa puede uti
lizar una terminal VT-100 o bien, una VT240, y la impresora puede ser una LA-100
o LA-210. Para facilitar la compatibilidad
con otros sistemas de compute, el software
esta escrito en FORTRAN 77. Lafigura 3
muestra la secuencia de operation y logi
ca del programa, en tanto que la figura 4
muestra, jerarquizados los modules que

del $i'en<Ud«
-Ciktio de |i

Ictfadap6reli?tr<lid«,

I I.T?frv6n Ot |

IU ettioKlM 1
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constituyen al programa, asf como la ascendencia de uno sobre otro.
FIGURA 4

Interaction usuario-programa
Diagrama jerarquico
El usuario podra llamar a ejecucion al pro
grama SILRA, iniciando de esta manera
el disefio del silenciador. El usuario interactua directamente con el programa, ya
que la comunicacion que se establece es
de pregunta-respuesta, y no necesita tin
formato especi'fico de entrada para los
dates que paso a paso el programa solicita. En la figura 5 se muestra el flujo que
tienen los datos a traves del programa y
se 'identifican las transformaciones que
sufren a traves del proceso.

SILRA

TSATP
EntaJpu, envopfa
y volumtn especiflco
a vapor saturation
o sobrecalentado

/
TSATP

Para mostrar la interaccidn programausuario, se tomaran como base las condiciones de una descarga de vapor con sus
requerimientos; para ello, el programa solicitara los datos:
Enu'pb, entropi'a
y volumtn especi'fico

Preside absoluta en boca del tubo
de descarga (Pa)
•
447 229.531
Presidn atmosferica (Pa)
72 569.211
Flujo ma'sico (ton/h)
250.00
Diimetro nominal e interno del tubo
de descarga (m)
Ruido requerido (dBA)
Coeficiente de absorcion promedio
del material aislante (-)
Espesor del aislante (m)
Espesor de las placas
perforadas de protection
al aislante (m)
Ruido total que se
registra (dBA)
Ruido aerodinamico (dBA)

0.383
80.0
0.80
0.0762

a vapor saturaoOn
o sobreca’enudo

FIGURA 5

Diagrama de flujo de datos

0.0051
—

Prediction del nivel de ruido
Como no se dispone de los dos ultimos
datos listados, el programa cuenta con
una section previa dedicada a la predic
tion de ellos, segun cuatro casos con sus
respectivos requerimientos:

ViJvula y

• Venteo simple. En este caso se con
sider que el ruido generado es provocado
solo por el venteo atmosferjco del vapor.
El programa requerira:

Turbina

—Distancia del medidor a la fuente de

ruido (pies) = 25.0
• Valvulas y venteo. En este caso se
considera que se tiene una valvula en las
proximidades de la descarga que ocasiona
ruido adicional al de venteo, que aquf se

5ILRA.RES

Evalua el

boletfn lie, marzo/abril de 1989
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llamara ruido combinado. Para la estima
tion del ruido, se presentan dos casos segun la valvula de que se trate.

i

FIGURA6

—Valvulas de alivio. En este caso, ademas de conocer los parametros basicos, es
necesario saber cual es la distancia a la que
se pondra el medidor de la fuente de rui
do, por lo que el dato de entrada sera:

'SiUNCIAMft DE KEACeiCN-MSOBCIC.r

DAIOS DE ENIMIA:

—Distancia del medidor a la fuente
(pies).
• Valvulas de control. Para determinar
el ruido se requieren ademas de los para
metros basicos:
— Presion antes de la
valvula (Pa)
833 565.25
— Distancia del medidor
a la fuente (min. 3 m)

3.0

• Turbina y venteo. En este caso no
se necesita ningun parametro adicional
de los parametros basicos.

Seccion anular de absorcion
Antes de ejecutarse la parte que calcula las
dimensiones de la seccion anular de absor
cion, el programa presentara al usuario la
posibilidad de que esta tenga o no un nucleo de hierro. En caso de que se desee tal
nucleo el dato de entrada debe sen
• Diametro del nucleo de hierro (m) =
0.051.
Asimismo, se presentara la posibilidad
de que la seccion anular de absorcion ten
ga o no un numero establecido de anulos.
En el caso de que se desee tal numero, el
dato de entrada debe ser:
• Numero de anulos.

j

tIML GLOBAL tE RUIU3 QUE SE REGISIRA ( ruido cosbir.ado ) 135.534
RUIDO GCASIQNABQ BOR VENTEO SlhBLEt SPLvs )---------------------- 104.576
RUIDO KOUERIiO ( SBLreq )----------80.000
FLUJO KA31C0 DEL GAS QUE SE BESCAR2A---------------------------------- 90.000
PSESIGN DEL GfS 5EHIR0 DE LA TUBERIA DE DESCARGA-----------959000.000
PENSK'AS DEL GAS IENIR0 DE LA ItfERIA DE DESCABGA-----------4.783
DEHSli'AD BEL GAS UV-^DO ESTE SALE BEL 5ILBICIAWM------------0.362

d3
dS
dB
Icn/hr
Pascales.
Kq/*3
K*j/b3

PRESION ATtOSEEBlCA DEL LUGAR------------------------------------------ 73000.000
DI4.M5TRJ l>2 LA lUBERIA 12 BESIMCH iMElAO)---------------------0.203
CONSTANTS ( :U=Cp/Cv > DEL GAS-----------------------------------------1.30v

Pascales.
fits

01hEH3i0l.ES DEL SaEACIAlOR:

1
;

-SXCIG.I OS K-jLCS •LiCMElCGS-

TENDRA k'UCLEO HE UH HAIHRIAL FWO t-Vf.-IRS ‘C,V= 2.01 Puljs. ESIARft FO
SSA!* B.1 61SWE HE ESPESOR ,'V= 3.00 ru’135.
- HIAhElRO i.» 1NIEPK0 PEL SlLMCiAI®.-------

1.372 Hts.™0 bier.,— 54

- AXCUO ts ?;:? A'fllLAR.------------------------------- 0.2C6 Hts.— o tier.,— 8
- ESPCXR HE L-'S RLACAS RESFOPAEnS.---------------0.005 Ills.— 0 bleu,— 0
- 10116111® 1'S ESTA SE1C10H.-------------------------------- 2.831 hts.— 0
- F,L'«E?.9 1'S AV-'LK IS ESSO.-------------------------------- 2

1/64 P0I9
1/3 Pulgs.
3/16 Pulgs.

bien,—113 27/54 pelgs.

- aifosa* Kitsta LAS PESeORftCICNES SE UA2A1I E:l APRE5L0 IRES-80LILL0

I

I

1
|
t-ELOCI- | SMitmj DEL
DALES. | DIFUS08
1
|
I

■>4.88

|

74.85

|

74.54

|

74.37

|

75.03

|

74.54

|

76.20

|

7b.15

|

|
|
(
I

i

1
|
MIS.

|

|
i
hlS.

1 PULSE.|

1
0.74303

1

7/32|

|

0.O36S |1

7/321

V.74000

I

I

I

I-53IO |

I

1

1

1 LAS.

1

| SVr.

1

1

1

1

I

1

1

1

1

0.053 |2

5/64|

31.21

333 |

23 1

13 1

24 1

1

1

1

1

i

0.053 |2

5/641

31.21

337 1

23 j

13 !

1

1

1

1

1

1

0.053 |2

5/64|

31.3|

336 1

23 1

13 |

22 1

MTS.

$ PULGS.I

3.0305 jl

7/32|

1

1
0.74300

I

| FERF.I 0R1F. | 2UI6L! RADA3.I Erl LA | (EHIRE CE.I-1
|
|‘
| CjPCU-I
I PAPIE | ISM).
|

1
0.0265 |1

1
0.74C03

I

|
III OKIE. 1«L'.1EE0|
DE I
I
l
|
|
|
EN | IE | OKIE. | ALTURA lE |
[ilHIFM DE LOS | 3EPARAC1QJ E.W | ZDE | I0MI | COSTS | FI1AS J A CO- J LASECtluil |
ORIFICIOS.
|
CEMt'OS.
| AREA | DE | H0RI- | PERF0-1 LOCAR | PERECR.'.DA. |

1

I

1

1

0.0314 11 15/64$

0.053 )2

0.336

1

1
c

21 1

1

1

1

1

1

1

5/641

32.31

St! |

:s i

13 r

i 1

|

0.037

|

1
o/.:>

:

1
0.359

|

- DIclCOR EXIERII0 -

Difusor
Antes de ejecutar la parte que calcula las di
mensiones del difusor, el programa presen
tara al usuario dos posibilidades en cuanto al arreglo que tendran los orificios: en
tresbolillo* o bien, en cuadro.
Para el ejemplo que se analiza, no es
necesario estabiecer un numero de anulos
y el arreglo que tendran los orificios sera
en tresbolillo.
* O triangular.
boletfn lie, marzo/abril de 1989

Archive de resultados
Cada vez que se ejecuta el programa, se crea
automaticamente un archive que contiene
los resultados del silenciador de reaccionabsorcion disenado. En la figura 6 se pre
sents el archive de resultados del ejemplo
analizado.
En los resultados correspondientes a
las dimensiones del difusor, se presentan
una serie de arreglos diferentes, en relation

con la combination de sus dimensiones.
El arreglo optimo que debe seleccionarse
esta en funcion de que:
1. la velocidad del vapor a la salida del
difusor debe ser siempre menor que 72 m/s.
En este caso, es importante mencionar que
a velocidad del vapor menor se incremen
tal la eficiencia global del silenciador.
2. cumplida la condition de la veloci
dad, otros puntos importantes para selecpasa a la p. 73
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b) Se comprobaron y corroboraron las
dimensiones de los silenciadores disenados
e instalados en las centrales geotermoelectricas de cerro Prieto, Baja California Nor
te, y en Los Azufres, Michoacan.
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j
j

|

nivel de presion de sonido igiial o menor
al permisible (90 dBA).

%
c) Se analizaron y comprobaron los

i

0.335 fits.— o bien,— 13

niveles de presion de sonido medidos en
los campos geotermicos antes mencionados, con la metodologia de prediction con
que cuenta el programa.

|

En todos los casos, el programa obtuvo

]

Ids resultados correctos y en ninguno, la
prediction del nivel de ruido difiere mas
del 10% de los que aparecen en los infor
mes de proyecto.

j

- ALTU2A EE LA CAKARA EE E/PAKSIOH A PARIIE EE
-L ORIFICIO r,A5 SUPERICE.---------------------------

Cabe mencionar que estos silentiadores
fueron instalados en descargas de vapor
que generaban un nivel de presion desonido arriba de 100 dBA. Actualmente, estas
descargas con los silenciadores generan un

3/lb p-jlss.

Conclusiones
-AISLAHI6M0 ACtiSIICO-

Se desarrollo y valido el programa SILRA,
con capacidad para disenar silenciadores
acusticos de vapor tipo reaccidn-absorcion,
instalados en descargas de vapor a la atmos' fera, principal mente los que seencuentran
en centrales geotermoelectricas. De este
programa, se obtienen las dimensiones ge
nerates del silenciador tales como aquellos
relacionados con la section de anulos, los
difusores, la camara de expansion, aislamiento acustico y la prediction del nivel
de presion de sonido antes y despues de
instalado el silenciador.

EL AISlAfilEtilG A6U3IS50 IEHDRA UK C0E71CIEHIE EE
ABSORCIGI EP3H. IE 0.003
EE E5PE50R EE 3.00 EULOAEAS Y BEEE2A IE Efi/ACAEO EKIEE
FAKELES PEeFCPADDS CM
GEE EE AREA ABIEEIA Y PEEE0EACIDKE3 DE 1/2 PULG.

EVALL'ACICil EEL SILENCIAEOk D1SEKAEU

|liv?l d» piesisri de ruido eri la
descarga sin silenciador

135.534

db

fiUnnciun lotsl -:el :iloncudor

53.534

db

Nivel de fresion * ruido en la
•J?ccarga con silenciador

77.000

db

En SILRA se aplico la teorfa descrita

en la literatura especializada, acoplada con
tecnicas de optimacion y experiences adquiridas en diserios anteriores.

Validation de SILRA

cionar el arreglo optimo que tendra el
difusor son: su diametro y la altura de la
section perforada. En este caso, al aumentar el diametro y la altura del difusor se
incrementara el costo del silenciador, ya
que tiene un equipo mas grande.

Con objeto de validar los resultados proporcionados por SILRA, se ha analizado
una serie de problemas con soluciones conocidas. Entre estos estan:

Finalmente, para asegurar que el silen
ciador disenado atenua los niveles requeridos, se muestra la prediction del nivel de
ruido generado por la descarga, una vez
instalado el silenciador.

a) El silenciador instalado en lafabrica
de papel Loreto, para la que se comprobaron las dimensiones del silenciador asf como los niveles de presion de sonido antes
y despues de instalado el silenciador.

El programa SILRA es una poderosa
herramienta que permite reducir significativamente el tiempo de diseno en com
paction con el tiempo que le llevarfaa un
experto humano.

References
1. Buendfa, E., Manual de diseno desilencla- dores de- vapor tipo reaccion-absorclon,
boletfn lie, marzo/abril de 1989

articulos tccnicos

Diseno de silenciadores acusticos de vapor

- Division Estudios de Ingenieria, Departamento Mecanico, 1987 (Informe HE, proyecto 1725).
,
2. Bordelon, T.R. y J.F. Etherington, Presure
Relief Valve Noise Attenuation, The Ameri
can Society of Mechanical Engineer, ASME
Publication, 1981, PVP-38.
3. Fehr, R.Q., R.J. Wells y T.L. Bray, “Acustic
Desing of Aircraft Gas Turbine Test Cells",
The Journal of the Acoustical Society of
America, vol. 4, num. 5, septiembre de
1952.
4. Floyd, J.K., “Use of Silencer is One Way
to Reduce Valve Noise”, Power Engineer,
octubre de 1978.

5. Meitner, I., “How to Estimate Plant Noise",
6.

7.

8.
9.

10.

Hydrocarbon Processing, vol. 47, num. 12,
diciembre de 1968.
Ugh thill, M.J., “On Sound Generated Aerodinamically (I)", Proceedings of Royal
Society, vol. 211> serie A, Londres, 1954.
Lighthill, M.J., “On Sound Generated Aerodinamically (II)”, Proceedings of Royal
Society, vol. 222, serie A, Londres, 1954.
Staiona, M.A., Noise Exposure Due to In
termittent Noise Sources, OSHA, 1977.
Sparks, C.R., “Design and Performance
of High-Pressure Blowoff Silencers”, Jour
nal of Engineering For industry, mayo de
1971.
Damewood, G., C.R. Sparks, M.T. Hanchett y M.E. Brown, Noise Abatment at
Gas Pipeline Installation (vol. Ill), “Blowoff Noise Suppression and Regulator Valve
Noise Generation”, American Gas Associa
tion, Project NQ-23, Southwest Research
Institute.

EDUARDO H. BUENDIA DOMINGUEZ
En 7981, egreso como ingeniero mecanico electricista, de la Universidad Nacional Autonoma
de Mexico. Desde entonces, es profesor de ia Facuitad de ingenieria, de ia UNAM, imparte las
materias de introduccion a ia ingenieria y Computadoras y programacidn. Desde 1981, es investigador en ei Departamento Mecanico, de ia
Division de Estudios de Ingenieria, del Instituto
de Investigaciones Electricas, donde ha participado en proyectos relacionados con ei diseno
de equipos geotermicos de superficie (separadores, secadores y silenciadores). Hadictado cursos
relacionados con estos equipos y actuaimente
trabaja en torno a modelos experimentales de
equipos de superficie dentro de los laboratorios
del instituto.

JOSE M. ALVAREZ CHAVEZ
En 1988, recibio ei grado de licenciatura en inge
nieria mecanico eiectrica, en ia Escuela Nacional
de Estudios Profesionaies Aragon, de ia UNAM.
En ei mismo aho, ingreso al instituto de Investi
gaciones Electricas, participo en ei curso sobre
Geotermia a jefes de oficina de Costa Rica, exponiendo ei tema "Diseno de silenciadores acus
ticos de vapor". Actuaimente, colabora en ei area
de diseno de equipo de superficie geotermico,
del Departamento Mecanico, de ia Division de
Estudios de Ingenieria.

La Asociacidn de Mexico de Control Automatico (AMCA) y el InstitutoTecnoldgicoy de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM) invitan a los especialistas en el campo a particiapar en el

1

VIII Coloquio de Control Automatico
7 y 8 de septiembre de 1989
Monterrey, Nuevo Leon

mediante la presentation de trabajos en los temas: teorfa del control, sistemas de potencia, modelado e identification de sistemas, simulation robotica, aplicaciones industriales, instrumentation
y education^
Los trabajos deberan entregarse en las fechas:
• Reception de trabajos, 15 de abril
• Aceptacidn preliminar, 30 de junio
• Reception de trabajos corregidos, 31 de julio
Los trabajos deberan dirigirse a:
VIII Coloquio de Control Automatico
ITESM-CACPI
Sue. Correos J
64849 Monterrey, N.L.
Mexico

boletin lie, marzo/abril de 1989

VIII Coloquio de Control Automatico
Instituto de Ingenieria, UNAM
Coordination de Automatization
Apdo. Postal 70-472 ■
04510, Coyoacan
Mexico, D.F.
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Analisis dinamico de tuberias
con multiples mecanismos
de amortiguamiento
• El analisis dinamico estructural de los sistemas de tuberfas se aplica principalmente en centrales nudeares.
• Ei criterio de amortiguamiento es ei mas conveniente para ei analisis dinamico
de tuberias compuestas de multiples materials y/o mecanismos de amor
tiguamiento.

Resumen
En este trabajo se describe un criterio de amortiguamiento que
permite realizar en una forma mas conveniente el analisis dina
mico de tuberias y estructuras en general, sujetasaexcitaciones
independientes, compuestas de diferentes materiales y/o meca
nismos de amortiguamiento. Este criterio, denominado amorti
guamiento compuesto, es aplicable en el metodo de superpo
sition modal.

Introduccidn
El analisis dinamico estructural de los sistemas de tuberias se
aplica principalmente en centrales nudeares, ya que en este
tipo de instalaciones es primordial conservar la integridad y
funcionalidad de sus Ifneas de vapor principal, agua de alimen

tation, y las relacionadas con el apagado seguro de la planta.
Recientemente, Subudhi y Bezier (1983) mejoraron este
analisis, de tal forma que considere el efecto de excitation independiente en los puntos de soporte. Esto ha hecho posible
conocer con mayor certidumbre el comportamiento de una tuberia ante efectos localizados.
El analisis dinamico emplea el metodo de superposition mo
dal comunmente empleado por los programas de compute de
tuberias y de estructuras en general (Aguilar Lopez, 1985).
En la aplicacion de este metodo una fase importante es la
adecuada election del porcentaje de amortiguamiento crftico,
ya que repercute directamente en la obtencion de la respuesta
dinamica (fuerzas y desplazamientos generalizados) sobre o subestimandola.

y sometido a excitation independiente de apoyos, esta regida
por la ecuacion:

Mpp U p + Cpp Up *b Kpp Up — Mpp K^p KpS Us

[1 ]

Esta ecuacion puede desacoplarse asumiendo que cualquier
desplazamiento Up puede expresarse como la suma o superpo
sition de cada modo de vibration no amortiguado (resuelto independientemente), es decir:
N
Up = 2
K

n = 1

„
<pn Yn

[2]

1 1

Los modos de vibration, al normalizarse respecto a la matriz
de masas, poseen las propiedades de ortogonalidad:

0T M $ = I

(diagonal)

$T K 0 =

(diagonal)

La matriz de amortiguamiento tambien puede diagonalizarse
mediante la aplicacion de algun criterio de proporcionalidad,
por ejemplo, si esta es una combination lineal de las matrices
de masa y/o rigidez (amortiguamiento de Rayleigh);

C = aM + 0K

[4]

entonces:
fc$ = 2fncon

[5]

Respuesta dinamica por superposicidn modal
Segun Ruiz Lopez (1987), la respuesta dinamica de un sistema
de tuber fa, considerando formulation de masas concentradas

Derivando la ecuacion [2] y aplicando las propiedades de
ortogonalidad [3] y [5], la ecuacion [1] se transforma en:
boletfn iie, marzo/abril de 1989
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+ < Yn
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" Fn

Ug'

[6]

Esta ecuacion diferencial corresponde a un sistema de un
grado de libertad y su solution esta dada por la integral de
Duhamel:
Y' (t) =

ri
ft
—— I

-?
Ug (r) e

(t—t)
n “n

sen co

(t—r) dr

[7]

mar una expresion matematica que represente las caracterfsticas reales de amortiguamiento de un sistema estructural complejo. Por esta razon, se ha optado por usar valores conservations
(pequenos) de amortiguamiento viscoso por ser matematica-

mente conveniente.
Actualmente, para el analisis dinamico de tuberfas en cen
trales nucleares se emplean varios criterios (Shibata, H. et at.,
1983 y codigo ASME, 1984). Citando sus valores en porcentaje
de amortiguamiento crftico se tiene:

• Gufa Reguladora 1.61 USNRC

Sismo
Componente

donde:
WnD = “n

Tuberfa con diametro
-> 12 pulg.y equipo
Tuberfa con diametro
< 12 pulg.* •

Esta ecuacion puede aplicarse en sistemas estructurales (Ti
moshenko, S. et at., 1974) ligeramente amortiguados con valo
res de porcentaje de amortiguamiento crftico deO < |n < 0.20.
La respuesta dinamica para cada intervalo ,de tiempo se obtendra al resolver “n” ecuaciones modales para cada j-esima
excitation diferente.

OBE

2

3

1

2

—

Se emplea indistintamente para analisis espectral o de histo
' ria de movimiento en sus modalidades de excitation indepen
diente o uniforme de soportes.
• Caso de Codigo N-411 ASME Secc. Ill (vease la Fig. 1)

Valores para amortiguamiento
El amortiguamiento se define como la perdida de energfa de
deformation que experimenta un sistema estructural sujeto a
movimiento cfclico (codigo ASME, 1983). Para evaluar esta
perdida, se cuenta con varios criterios de amortiguamiento; los
mas importantes:
•

FIGURA1
Caso de Codigo N-47 7 ASME, Secc. Ill

a) Viscoso. La fuerza de amortiguamiento es proporcional
a la velocidad:

{D}= [C] {X'}

[8]

b) Histerftico. Elvector de amortiguamiento es proportio
nal a la amplitud de desplazamiento y opuesto en direction a
la velocidad:
{D}= g(abs[K]

{X})sgn {X'}

[9]

c) Coulomb. Es debido a la friction y es proporcional a la
fuerza normal:
{D}= ± n {N}

[10]
Frecuencia (Hz)

Los criterios anteriores simulan la perdida de energfa para
un problema particular; sin embargo, resulta muy diffcil forboletfn iie, marzo/abril de 1989
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Se usa indistintamente para cualquier diametro de tuberfa
y/o evento sfsmico, ya que solo es funcion de la frecuencia
modal. De acuerdo con las normas en vigor, solo se acepta en
combination con el analisis espectral con excitation uniforme
de soportes.

FIGURA 2 --

Sistema de tresgrados de libertad

• Criterio para diseno de Japon
Este criterio asigna un porcentaje constante de 0.5 para cual
quier evento dinamico, diametro de tuberfa o frecuencia. La
desventaja de este valor es que con el, por ser demasiado conservador en comparacion con las condlclones estructurales rea
les, se obtendrfa una respuesta alta, lo que implicarfa, por consiguiente, emplear mucha soporterfa pesada.

Elemento 1

<

Amortiguamiento compuesto
Los criterios de amortiguamiento antes citados pertenecen a la
categorfa denominada “proporcional” (Codigo ASME, 1983),
ya que la matriz [C] puede diagonalizarse empleando formas
modales no amortiguadas [Ec. 5], por lo que de este modo,
puede desacoplarse la ecuacion de movimiento [Ec. 1 ] en "n"
ecuaciones independientes correspondientes a sistemas de un
grado de libertad [Ec. 6]; sin embargo, esto solo es apropiado
para estructuras compuestas de un solo material.
Para el caso de sistemas de tuber fas compuestos de diferentes materiales, componentes y elementos desoporteo inclusive,
para sistemas estructurales que se analicen en conjunto con el
suelo de cimentacion, inicialmente no pueden emplearse los
modos clasicos de vibracion, ya que no es posible la condition
de diagonalizacion de [C] por la razon anteriormente expuesta.
Este problema de amortiguamiento “no proportional" puede
resolverse con la tecnica de amortiguamiento compuesto (Standar Review Plan 37.2), que permite usar los modos clasicos de
vibracion para formular matrices [C] no proportionates.

Elemento 2 <

Elemento 3 <

b) Compuesto respecto a la matriz de masas:

El amortiguamiento compuesto puede aplicarse sin restric
tion en combination con cualquier metodologfa basada en la
tecnica de superposition modal. Ademas, puede disminuir la res
puesta dinamica del sistema de tuberfa, con el beneficio adicio-

nal de hacer mas economico el diseno y disminuir el ntimero
de los soportes.
Para efectuar el calculo del porcentaje de amortiguamiento
crftico para cada forma modal, se emplean las expresiones:

a) Compuesto respecto a la matriz de rigidez:

Ejemplo
Se tiene un sistema de tres grados de libertad (vease la Fig. 2)
con los datos:
Elemento 1: tuberfa de 10” i?i = 2%.
Elemento 2: tuberfa de 10”i?2 =2%.
Elemento 3: tuberfa de 12” t?3 = 3%.

2
e=1

Estos valores de amortiguamiento crftico se obtuvieron de
la Gufa Reguladora 1.61 (1973) para un sismo de apagado seguro SSE.
boletfn lie, marzo/abril de 1989
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La matriz de masas concentradas es:

1.0

0

0

0

1.5

0

M =

0

0

2.0

2

3

$=
grados de libertad

0.7427

0.6358

0.2104

0.4816

-0.3857

-0.5347

0.2241

-0.4317

0.5132

grades de
libertad actives

Mi, M2 Y Ms
1

------------------------- /

2

3

modes de vibracion

grades de libertad

Caso 1

MizMaYMs

Amortiguamiento proporcional usando el criterio de la RG
1.61 (1973).

La matriz de rigideces es:
-600

600
K =

1 800

-600

2

„

grados de libertad
Mi, M2 y Ms

3 000 _ 3 ,

2

1

\

1

-1 200

-1 200

0

0

3

?n = % = t?2 = t?3 = 2%

)

Caso 2

grades de libertad
Mi, M2 y Ms
La ecuacion caracteristica del sistema se obtiene del determinante:
600 — co2

0

-600
1 800 - 1.5 co2

-600
0

—

En este case predominan los elementos con J = 2%, per lo
que se adopta para todo el sistema y para cada mode de vibra
cion el mismo valor constante:

-1 200

Amortiguamiento no proporcional utilizando el criterio de
amortiguamiento compuesto, respecto a la rigidez, del SRP
3.7.2 (1981).
El calculo de los porcentajes de amortiguamiento para cada
modo de vibracion se hace con la ecuacion 11, considerando
los valores particulares de cada elemento que componen el sistema. Entonces:

= 0

f i = 2.43%

>2%

f, = 2.35%

, >2%

3 000 - 2.0 w2

1 200

(w2)3 - 3 300 (w2)2 +2.7 X 10* (w2)-4.32X10* = 0
?3 = 2.22%
Las frecuencias maturates para sus tres modes son:

' :

>2%

incremento promedio respecto al caso 1 = + 16.7%.

Wi = 14.5217 rad/s

Caso 3

a>2 = 31.0477 rad/s
Amortiguamiento no proporcional utilizando el criterio de
amortiguamiento compuesto, respecto a la masa, del SRP 3.7.2
(1981).

co3 = 46.0995 rad/s
Su matriz de masas generalizadas y la de modos ortonormales respecto a la masa son:
>

Mn =

1.8130

0

0

2.4740

0

0

0

22.5953 _

0

Analogamente, como el caso 2 y con la ecuacion 12 setiene:
Cl = 2.06%

>2%

?2 = 2.23%

>2%

f3 = 2.33%

>2%

1
grados de
libertad activos

2
3 ,

incremento promedio respecto caso 1 = +10.3%.
2

:

3

grados de libertad activos
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Si los porcentajes de amortiguamiento obtenidos en loscasos
2 y 3 se usaran para el analisis dinamico que en el caso de apli-
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car el 2%, se obtendnan valores menores de la coordenada generalizada [Ec. 7], For lo tanto, los casos 2 y 3 ocasionarian
que la respuesta dinamica se reduzca.

r

Porcentaj'e de amortiguamiento crftico modal.

1?

Porcentaj'e de amortiguamiento crftico por
eiemento.

Conclusiones

co
cod

Frecuencia natural circular.
Frecuencia natural circular amortiguada.

r

Factor de participation modal.

0

Matriz de modos ortonormales relatives a la
masa.

I

Matriz identidad.

Y

Coordenada generalizada.

D

Vector de fuerzas de amortiguamiento.

X',X

Vectores de velocidad y desplazamientos.

ft

Coeficiente de rozamiento.

• El criterio de amortiguamiento compuesto es el mas conveniente para el analisis dinamico de tuberfas compuestas de
multiples materiales y/o mecanismos de amortiguamiento.
• Puede aplicarse para analisis: espectral o de historia de
movimiento, con la option de excitation independiente de soportes.
• Al reducir la respuesta dinamica del sistema, el diseno
de su soporterfa producirfa menor numero de componentes
ademas de ligeros, con la consiguiente diminution de costos
y tiempo de construction y mantenimiento.

References

Masa generalizada.

Subudhi, M. y P. Bezier "Seismic Analysis of Piping Systems Subjected
to Independent Support Excitation”, 41*1 National Congress on
Pressure Vessel and Piping Technology, ASME PVP-Vol. 73, Portland,
Oregon, 1983.
Aguilar Lopez de Nava, Francisco, “Tuberfas, disefio sfsmico de estructuras especiales”, XI Curso Internacional de Ingenierla Slsmico,
UNAM, Mdxico, 1985.
Ruiz Ldpez, Pablo, “Aplicaciones de la computadora para el analisis
dinimico de tuberfas de centrales nucleares”, IV Simposium de In
genierla CETYS, Mexicali, 1987.
Timoshenko, S., D.H. Young y W. Weaver Jr., Vibration Problems In
Engineering, John Wiley and Sons, Nueva York, 1974.
"Dynamic Analysis Methods”, Apendice N, Codigo ASME, Secc. Ill,
Div. 1, Rules for Construction of Nuclear Power Plant Components,
1983.
Shibata H., Maklguchi et al., “A Study on Damping Characteristics of
Piping Systems in Nuclear Power Plants”, 4th National Congress on

N

Vector de fuerzas normales.

Abreviaturas
USNRC
QBE
SSE
ASME

United States Nuclear Regulatory Comission.
Operating Basic Earthquake.
Safe Shutdown Earthquake.
American Society of Mechanical Engineers.

Subfndices
n =1,2,3,..., N
j =1,2, 3,..., J
e = 1,2, 3,..., E

Grades de libertad de la tuberfa.
Puntos de excitation o soporte.
Elementos que forman el sistema.

Pressure Vessel and Piping Technology, ASME PVP-Vol. 73, Portland,

Oregon, 1983.
Caso N411, "Alternative Damping Values for Seismic Analysis of Classes
1,2 and 3 Piping Sections", Codigo ASME, Secc. Ill, Div. 1,1984.
Standard Review Plan 3.7.2, “Seismic System Analysis”, U.S. Nuclear
Regulatory Commission, Rev.1,1981.
Regulatory Guide 1.6J, "Damping Values for Seismic Design of Nuclear
Power Plants”, U.S. Atomic Energy Commission, octubre de 1973.

Nomenclature
Mpp, Cpp, Kpp

Matrices de masa, amortiguamiento y rigidez
para la tuberfa, respectivamente.

Kpa

Matriz de acoplamiento tuberia-soportes.

M, C, K

Matrices de masa, amortiguamiento y rigidez,
respectivamente.

Up, Op, Up

Vectores de aceleraciones, velocidades y des
plazamientos generaiizados para la tuberfa.

t, t

Tiempo.

a,p

Factores de proporcionalidad.
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Solution eficiente de sistemas
de ecuaciones algebraicas
llneales grandes y huecos.
•
|
Aspectos computacionales
m

4

4

Jose Luis Morales P.
Francisco J. Sanchez Bernabe* •

• Metodos eficientes para resolver sistemas de ecuaciones iineaies grandes y
huecos.
• Evidencia numerica de fos beneficios de los metodos en problemas de indole
diversa.

R.esumen

se origina de la modelacion matematica de campos electromagneticos en maquinas electricas rotatorias (M.F. Rosales, 1987).

En esta parte del trabajo, se analizan los aspectos computacio
nales relacionados con la implantation y aplicacion de los me
todos formulados en la primera parte (vease el Boletfn HE,
vol. 13, num. 1). Entre los mas importantes estan el almacenamiento de la matriz de coeficientes, la implantation de la
tecnica de precondicionamiento y el calculo eficiente de las
operaciones entre matrices huecas y vectores. En la section

de experimentos numericos, se resuelven numericamente pro
blemas de diferentes fuentes con el fin de mostrar el gama de
aplicacion de los metodos.

Introduction
El exito de un metodo iterative se debe, en una proportion
considerable, a la manera en que se encuentra implantado en
la computadora. En general, no es suficiente solo con almacenar los elementos diferentes de cero para tener un metodo
eficiente; son factores decisivos, la acumulacidn de error por
redondeo durante ciertas operaciones y la compatibilidad entre
el esquema de almacenamiento y las operaciones que involucran a una matriz hueca. En la section de aspectos computacio
nales se presentan versiones eficientes de algoritmos que realizan las operaciones mas frecuentes en un metodo iterative.

Aspectos de computation
En esta section se definen los aspectos de computation mas
significativos en torno a la implantation de los metodos itera
tivos tratados en la primera parte. Estos se refieren, fundamen-

talmente, al almacenamiento de una matriz hueca y a la im
plantation eficiente de operaciones elementales entre matrices
huecas y vectores densos. Tambien se describen brevemente
una forma de generar precondicionadores y la manera de calcular
los productos matriz precondiconada-vector.

Memoria
La idea central en cualquier esquema de almacenamiento para
matrices huecas es guardar solo los elementos diferentes de cero
y las posicion'es que los ubican en la matriz A. El conjunto de
pares de indices (i, j), correspondientes a los elementos no cero

Entre los problemas que generan sistemas de ecuaciones
como los descritos en la primera parte del trabajo, se encuen
tra la resolution numerica de ecuaciones diferenciales parciales (EDP). En la mayor parte de los casos, el calculo numerico
es precedido por algun proceso de discretization que transforma
un problema de dimension infinita en uno de dimension finita.

en A, sera denotado como NA y se referira como la estructura
no cero de A. En la mayor parte de las aplicaciones, este conjunto se conoce con anticipation suficiente, de tal manera que
es posible proponer esquemas de almacenamiento compatibles
con los metodos que es deseable utilizar. Uno de estos consiste
en almacenar los elementos diferentes de cero por renglones
consecutivos en un arreglo de reales AN de longitud NUMA, el
numero de elementos en NA. Los correspondientes indices de
columnas se almacenan en un arreglo de enteros J A de la misma
longitud. Los elementos en AN y sus columnas pueden accesarse
mediante un arreglo de enteros IA de longitud N + 1, donde
la position en el arreglo AN del primer elemento no cero del

Algunas de las estrategias mas.difundidasson el metodo de diferencias finitas (MDF) y el metodo de los elementos finitos

renglon l-esimo de A esta dada por IA(I). Por razones que seran claras mas adelante, en la localidad IA (N + 1) se guarda

(MEF). En la section de experimentos numericos, se mostraran
los aspectos numericos de los metodos iterativos, empleando dos
clases de ejemplos. La primera proviene de la discretization mediante MDF; de una EDP que se utiliza con frecuencia para
medir los beneficios de un metodo iterative. La segunda clase

NUMA + 1 (vease la Fig. 1).
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proporcionado matrices de prueba para el ejemplo 2. Tambien
a T. A. Manteuffel por proporcionar el codigo TCHEBY.

por tanto
cond (A) =
1715.4
cond ((LU) — 1A)= 45.0
esto significa, que la matriz precondicionada tiene un numero

de condition mejor que el de la matriz no precondicionada por

References

dos ordenes de magnitud aproximadamente.

Conclusiones
En este trabajo se describieron metodos muy eficientes para
resolver sistemas de ecuaciones lineales grandes y huecos. Tambien se destacaron los aspectos practices relacionados con su
implantation computational. Asimismo, se proportions evidencia numerica de los beneficios de los mStodos en problemas
de Indole muy diversa. Es importante hacer notar en este punto
el papel que desempena el precondicionador sobre la velocidad
de convergencia, sin importar el origen del problema. Por ulti
mo, es necesario subrayar que por problemas de espacio no
fue posible incluir otras aplicaciones de aparicion relativamente
reciente. Tal es el caso de la resolution numerica de sistemas
de ecuaciones diferenciales ordinarias como los que aparecen
cuando se modela un sistema dinamico (Gear y Saad, 1983) y
de algunas aplicaciones en optimacion (Chan y Jackson, 1984,
y Morales, 1988).
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Evidencias geoqulmicas
del fenomeno de ebullicion
m
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n n
Gil Gl campo dG LOS nnUlTIGtOS

Fernando Mungufa Bracamontes
Juan Manuel Lopez Mendiola

• E! comportamiento geoqufmico de los fluidos en el campo de Los Humeros,
sugiere la existencia de un yacimiento de relativa baja permeabllldad.
• La geoqufmica de los fluidos indica la existencia de vapor bajo condiciones
estables.

Resumen

fase Ifquida es bastante resistente, con temperaturas del orden
de 280°C (geotermdmetro de sflice), Fournier, 1981. Sin em

El comportamiento geoqufmico de los fluidos en el campo geotermico de Los Humeros sugiere la existencia de un yacimiento
de relativa baja permeabilidad, con gradientes de presion hidrostatica y condiciones termodinamicas de presidn-temperatura

bargo, los geotermdmetros defasegaseosa indican temperaturas
de equilibrio del orden de 260°C (geotermdmetro de D'Amore,
et al., 1980) y de 360°C mediante el geotermdmetro de LyonHulston (1974). El hecho de que estas temperaturas sean mas

cercanas at punto de ebullicion a condiciones estables; es decir,

altas que las medidas directamente (Lyon-Hulston) puede

no perturbadas. Sin embargo, la geoqufmica de los fluidos tambi6n indica la existencia de vapor bajo condiciones estables,
principalmente en las zonas de fallas, fracturas, fisuras, etc. El
vapor disminuye progresivamente conforme aumenta el tiempo
de extraccion, siendo remplazado por fluido en ebullicion.

deberse a que los componentes qufmicos de la fase gaseosa ban
ocurrido en un yacimiento de alta temperatura, en tanto que
los componentes de la fase Ifquida ban estado sujetos a un largo
tiempo de residencia en un yacimiento de alta temperatura. Sin
embargo, se ha venido observando que con tiempo de extrac
tion del fluido, la temperatura obtenida mediante la geotermometrfa de fase gaseosa (geotermometrfa Lyon-Hulston) tiende
a equilibrarse con la temperatura promedio de yacimiento; es
decir, a 2 310°C (veanse los cuadros 1,2 y 3).

Introduccidn
Los campos dominados por el fenomeno de ebullicion son frecuentemente Ilamados yacimientos bifasicos. Como en los cam
pos de Ifquido dominante, en el estado natural, el perfil de
presion es hidrostatico. Esto significa que el agua Ifquida se encuentra cercana al punto de ebullicion y esta empezara a hervir
en el momento en que la presion de confinamiento descienda
debido a la extraccion del fluido. Una zona dominada por ebu

En la figura 1 se observa el comportamiento geoqufmico de los
fluidos producidos por los pozos con base en su fraction de

Evidencias geoqufmicas de ebullicion

llicion puede existir en estado estable por varias razones. Una de

vapor (y) en las inmediaciones de la zona productora, que indi

ellas es la limitada comunicacion del fluido del yacimiento, que

ca una diminution de las cantidades initiates de la fase vapor a

es menor que en una zona de Ifquido dominante. Lo anterior
sugiere que las zonas dominadas por la ebullicion probablemente tengan baja permeabilidad (Prues-Marasimhan). Generalmente,
los pozos perforados en tales zonas tendran bajos flujos, sin
embargo, la entalpia especffica de los fluidos producidos sera
alta, lo que de alguna manera puede compensar los bajos flui
dos. Otra podrfa ser, el alto contenido de gas del fluido geotermico, esto permitirfa la ebullicion a mayor profundidad por el
efecto de las presiones parciales.

condiciones estables, es decir, no perturbadas.
De acuerdo con Giggenbach (1980), la presion es independiente de la constante de equilibrio Kcsque se basasobre los contenidos de H2S, H2, C02 y CH4 en las descargas geotermicas.

K°1/2

pH,OdH^ dCQ2 bH,S

bI/2 ch2

Kcs = ------------- -------- --------- ------- -------------------1/2
r**|± 1/2 p4
KA DH*S UCH4 Dy

Evaluation de las temperaturas
Para el campo de Los Humeros, la evaluation de la temperatura
de fluidos profundos con los geotermdmetros qufmicos de la
boletin lie, marzo/abril de 1989

Kcs = X4

X1/2 /x4
X1/2
co» z
His CH<

|>l/2
BC0
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CUADRO 1

Composition qufmica de los gases incondensables
(composition en milimoleslmol)
Pozo

Fecha

H-1
H-6
H-7
H-8
H-9
H-10
H-11
H-12
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-23

04/08/87
13/07/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
14/07/87
27/05/87
04/08/87
05/08/87
01/06/87
04/08/87
06/08/87
22/02/87
29/09/87

Ten °C
120
145
135
130
166
107
178
142
234
242
187
185
226
154

Ys

Xg

",

CO,

HtS

nh3

CM,

yv,

He

0.43
0.61
0.99
0.76
0.99
1.00
0.96
0.98
0.98
1.00
0.95
0.98
0.96
0.73

18.14
12.03
8.33
1.33
9.05
5.96
7.84
24.64
10.59
21.27
222.30
94.61
25
23.15

4.48
28.77
7.90
6.74
24.74
3.30
6.00
13.30
33.96
22.15
19.73
0.42
9.70
23.48

962
878
917
944
875
959
904
906
742
871
906
939
904
856

11
72
61
36
90
31
70
51
176
66
18
38
61
97

357
7.9
3.10
3.41
4.49
2.25
10.30
3.27
4.38
2.67
2.10
0.27
10.0
4.68

0.56
4.17
3.6
3.11
25.87
1.49
3.57
22.14
31.64
30.29
51.36
0.68
11.0
2.0

15.87
39.16
7.46
6.43
9.67
3.22
3.83
4.10
12.10
8.57
19.73
11.43
4.0
15.7

0.04
0.05
0.04
0.019
0.014
0.002
0.02
0.02
0.16
0.05
0.13
0.02
0.02
0.05

Ar
N.D.
0.00
0.00
N.D.
0.00
0.00
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

T = Temperatura de separation.
Ys = Fraction de vapor.

Xg= Fraction de gas.

CUADRO2

CUADRO3

Temperatura caicuiada mediante la geotermometna
de fase ifquida (Temp. °C)

Temperatura caicuiada mediante la geotermometna
de fase gas (Temp. °C)

Pozo

Fecha

H-1
H-6
H-7
H-8
H-9
H-10
H-11
H-12
H-16
H-17
H-18
H-19 ,
H-20
H-23

04-08-87
04-08-87
05-08-87
05-08-87
05-08-87
06-08-87
06-08-87
04-08-87
05-08-87
05-08-87
04-08-87
06-08-87
02-09-87
29-09-87

Geot. potaslo-sodlo
(Fournier)
(K/Na)

Geot. de since
(Fournier)
(SIOJ
283
283
273
274
285
vapor
274
282
246
vapor

261
284
243
269
274

—

240
252
265
200

241
285
180

278
235
—

Geof. (LyonHuiston-1974)

Geof. (D'Amore, 1980)

04-08-87

343

297

13-07-87

379

297

H-7

05-08-87

338

252

H-8

05-08-87

291

241

H-9

05-08-87

357

276

H-10

14-07-87

315

225

H-11

384

241

H-12

27-05-87
04-08-87

367

248

H-16

05-08-87

364

300

H-17

04-08-87

382

267

H-18

04-08-87

427

322

H-19

06-08-87

413

266

H-20

02-09-87

343

249

H-23

29-09-87

363

304

Pozo

Fecha

H-1
H-6

(

La ecuacion anterior corresponde a la reaction:

2 FeO + 4H2S + 0.5 CH4

t 2 FeS2 + 4H2 + 0.5 C02 + H20
Las reacciones que se utilizaron para este equilibrio fueron:

En la figura 2 se presenta el diagrama de equilibrio pirita
(FeS2) pirrotita (FeS), asumiendo fase Ifquida en el yacimiento,
en ella se observa una tendencia de los fluidos de los pozos hacia ese equilibrio termico, conforme transcurre el tiempo de
extraction de fluido.

H20 = H2+ 1/2 02
H2S = H2 + 1/2 S2
Fe S2 + H2 % FeS + H2S
boletfn iie, marzo/abril de 1989
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FIGURA 2

En la figura 3 (D’Amore et a!., 1980) se grafico la concentracion de acido sulfhfdrido contra el contenido de gas, observandose que conforme transcurre el tiempo de extraction de
fluido en cada uno de los pozos, la concentration de acido sulf
hfdrido aumenta y el contenido de gas total disminuye. Esto
significa que la ebullition de la fase Ifquida tiende a dominar
en el campo. En esta figura, se observa un tren de incremento
mas notable en el contenido. de acido sulfhfdrico en los pozos
H-1, H-9, H-12, y H-17, lo cual puede indicar que estos pozos se
encuentran sujetos a una mayor ebullition de la fase Ifquida.
Infiriendose, por tanto, la existencia defuna zona mayor de ebu
llition en la parte superior del yacimiento (aproximadamente
1 000 a 1 500 metros de profundidad) en el colapso central.
En esta zona se ban determinado las mayores concentraciones
de boro (B) y sulfatos (S04) en los lodos de perforation; esto
puede indicar la existencia de fluido de ebullition (vapor) en
las zonas de fallas principalmente bajo condiciones estables; es
decir, no perturbadas, que se extingue progresivamente confor
me se somete a una extraction masiva.
En la figura 4 se presenta un diagrama de equilibrio para los
minerales que contienen fierro a una temperatura de 300°C
Ttmp,en°C
Variaciones en b rcbctdn. H ,/H ,S en funcion de b temperatura
(Helgeson et c!., 1978).
Tendencia de Ios fluidos en fund6n del tEempo
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(Barton et al., 1977). En este diagrama se observa un predominio del equilibrio pirita-pirrotita para todos los fluidos de los
pozos, excepto para el pozo Humeros Num. 1,queseencuentra
en equilibrio con la anhidrita y la calcita, tendiendo al equili-

foro de COlclboradotCS
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Log. PH 2S

FIGURA4

H-6
H —17
H —16
H-8
H—1
Fe — AE — Silicatos

Log. PH2
Diagramas de estabilidad a 300°C para minerales que contienen hierro
en presencia de sflico aluminatos (Barton et a!., 1977).
Eq. pozo H — 1
Ca CO3 — Ca SO4 — Fe2 O4 — Fe2S — Fe S
Temp. Eq. 280 — 300°C
Eq. resto pozos
Fe, 04 — Fe2S — Fe S — Epidota y otros
Temp, de Eq. 300 — 320

brio pirita-pirrotita con el transcurso del tiempo. Esto indica
que dicho pozo esta siendo alimentado cada vez mas por un
fluido profundo similar al resto de los pozos, dado el comportamiento de los componentes de la fase gas en su composicion
qufmica.

una temperatura de yacimiento de 310°C y un porcentaje de
vapor (agua “flasheada”) al momenta de extraerse et fluido
de 10% (en las inmediaciones del pozo). Este porcentaje estara
en funcion de las condiciones de operation del pozo (diametro
de orificio).

Calculo de la concentradon de boro
a condiciones de yacimiento

Composicion qufmica del agua en el yacimlento
Para determinar la composicion qufmica del agua en el yacimiento (Mungufa-Lopez), se calcularon las concentraciones de
fondo de los diferentes constituyentes, tomandose como base

Considerando la volatilidad de este elemento (boro) para deter
minar su concentradon, se usd la constante de distribution

CUADR0 4

Composicion qufmica del agua separada a condiciones atmosfericas
(concentradon en mg/l)
Pozo

Fecha

pH

No

K

Ca

LI

H-1
H-6
H-7
H-8.ii.
H-9
H-10
H-11
H-12
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-23

04/08/87
04/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87

8.4
8.2
6.2
8.1
7.2

304
244
224
282
280

44
44
27
44
45

1.9
,1.5
2.6
1.9
2.2

0.9
0.9
0.5
0.7
1.0

06/08/87
04/08/87
05/08/87

7.3
8.2
7.7

186
182
494

22
33
28

1.9
2.6
3.0

0.8
1.1
0.7

Cl
103
200
124,
111
69

'

hco3

SO„

B

Si02

313
38
173
70
88

104
1
20
92
45

210
293
2 400
484
1 390

1 028
1 024
914
922
1 046

1
340
144

53
20
191

1 063
2 500
1 100

930
1 017
651

327
3
36
562

36
106
68
23

900
1 100
358
564

29
970
562

vapor
166
111

265
vapor

04/08/87
06/08/87
02/09/87
29/09/87

7.3
5.0
8.0
6.8

640
340
192
374

75
45
'29
17

18.0
, - 4.5
1.5
2.6

4.7
1.1
0.7
—

1 100
1479
55

546
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CUADRO 5

Composition qu/micade! agua a nivel de yacimiento

(concentration en mg//)
Pozo

Fecha

Na

K

Ca

Li

Cl

hco3

H-1
H-6
H-7
H-8
H-9
H-10
H-11
H-12
H-16
H-17
H-18
H-19
H-20
H-23

04/08/87
04/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87

182
132
121
152
151

26
24
15
24
24

1.1
0.8
1.4
1.0
1.2

0.54
0.50
0.27
0.40
0.54

62
108
67
60
37

188
35
93
38
48

06/08/87
04/08/87
05/08/87

100
98
267

12
18
15

1.0
1.4
1.6

0.43
0.59
0.40

90
60
142

04/08/87
06/08/87
02/09/87
29/09/87

346
184
103
202

41
24
16
15

9.7
2.4
0.8
1.4

2.54
0.60
0.40
—

594
799
30
295

S04

B

5/0,

62
1
11
50
24

126
158
100
150
300

617
553
552
498
565

1
184
78

29
15
103

190
250
190

502
549
352

196
2
20
303

19
57
37
12

185
320
130
180

17
524
303
—

vapor

vapor

(Log-Kd) agua/vapor, en funcion de la temperatura; con ella, se
obtiene la concentracion de boro (B) en la fase vapor a 310°C,
que es de 10 mg/l (Long-Kd = 1).

CUADRO6

Relation molecular CI/B en el agua separada
a condiciones de yacimiento

La informacidn que se requiere para el calculo de la concen

tracion de boro es:
1.
2.
3.
4.
5.

Produccion de vapor a presion atmosferica.
Produccion de agua a presion atmosferica.
Concentracion de boro a condiciones atmosfericas. .
Porcentaje de vapor por vaporization en la formation.
Porcentaje de vapor por vaporization del agua al ascen
der a traves del pozo’.

De acuerdo con esta information, se calcularon las concentraciones de boro a nivel de yacimiento (vease el Cuadro 5);
se observe que a menor contenido de agua a nivel de superficie
(a condiciones atmosfericas) en los pozos se" tiene mayor con
tenido de boro en la fase I fquida.
El resto de los constituyentes qu fmicos se consideran de una
volatilidad baja, no viendose influenciados por el contenido de
agua a nivel de superficie, sino solo por la vaporization que sufre el agua al ascender por el pozo. Asf pues, en estos casos las
diferencias en qufmicos del agua separada para cada uno de los
pozos no debe variar en forma considerable.
■ i

Pozo

Fecha

H-1
H-6
H-7
H-8
H-9
H-10
H-11
H-12
H-16
H-17
H-18
H-20
H-23

04/08/87
04/08/87
05/08/87
05/08/87
05/08/87
vapor
06/08/87
04/08/87
05/08/87
vapor
04/08/87
02/09/87
29/09/87

Relacldn CI/B
0.14
0.20
0.20
0.12
0.04
0.14
0.07
0.22
]
,

0.96
0.06
0.48

que la mayor parte de los fluidos de los pozos caen dentro de
la-region del equilibrio mineral pirita-pirrotita-magnetita, y
de acuerdo con la fugacidad del oxfgeno, en estos fluidos predomina el fendmeno de reduction qufmica, no asf en los pozos
H-1 y H-8, los cuales caen en la region del equilibrio mineral
pirita-magnetita y un predominio del estado de oxidation. Los

De acuerdo con el cuadro 6, la relation molecular CI/B in-

fluidos de estos pozos, en especial el del pozo H-1, pertenecen

dica si en el yacimiento existe homogeneidad geoqufmica del
fluido, observandose que en terminos generates sf existe en el
campo, dado que la relation es muy similar para cada uno de
los pozos, excepto para los pozos H-9, H-12 y H-20, la que, sin
embargo, es similar entre estos.

a la parte superior del yacimiento, to que explica el mayor gra
de de oxidation.

En la figura 5 (Arnold-Gonzalez) se presenta un diagrama
de equilibrio qufmico entre un fluido en ebullition con el grupo
mineral pirita-pirrotita-magnetita. En este diagrama se observa
boletfn iie, marzo/abril de 1989

Conclusiones
De acuerdo con lo expuesto, puede inferirse que en conjunto el
campo de Los Humeros es un campo en ebullicidn dominado
por la fase I fquida, en el que existe vapor en estado estable (no
perturbado), principalmente en las estructuras geologicas en las

fotO dc colaboradores
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FIGURA5

-Log. w Ha (aim)

Zona

oxidacidn
dc
Condensation

#
Vapor

Po»f \
^Humeros

%>'*'&,

\rcducoion

^jCondenHdo

- Zona dc reduction.

•_______ •

Zona profunda 7

Diagram* dc equilibrio qui'mfco cntre un fluido en eouIlicJdn con el
grupo mineral piritapkrotiu-magnetita pira cl campo gtotfrmko
de Los Humeros (Ref, 1 y 2).

que predominan las fallas, fracturas, etc. Este vapor en estado
estable, como se ha observado, no debe ser dominante en el
campo, dada la muy marcada tendencia evolutiva de los fluidos
hacia la region de la fase Ifquida (li'quido en ebullition).

FIGURA 6

• H-21

La condition de que los fluidos produzcan una alta calidad
de vapor a nivel de superficie se debe principalmente a la baja
permeabilidad en la formation productora, y como es exclusiva
para cada pozo, se tiene diferente grado de fraccionamiento
agua-vapor a nivel de superficie, loque influye en forma directa
en la composition qufmica de los fluidos.

H-20 •:
• H-11
Falla Los Humeros;

El equilibrio mineral predominante en el campo es el equili
brio pirita-pirrotita a una temperatura de 310°C en fase Ifquida.

• H10

FaltaLas Vibxas

H-5 •
• H-23
Falla Us fc. pas

Glosario de terminos
Kcs

— Constante de equilibrio.

Ph,0

- Presion del H20.

D, B

— Coeficientes de distribution entre el vapor y el
li'quido.

X

— Fraction molar.

Xi

— Fraction molar en la fase Ifquida.
boletfn iie, marzo/abril de 1989
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Ka

— Constante empfrica de equilibrio.

Y

— Fraction masiva o exceso de vapor que fluye hacia
el pozo.

Cg

— Contenido de gas en mmol/mol.

fHj

— Fugacidad del hidrogeno.

f0j

— Fugacidad del oxfgeno.
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proyectos cspccidlcs
Conclusiones
• En el estado de Morelos existen las
condiciones para establecer el primer parque tecnologico en Mexico.

-a traves de la UNAM y el HE—y del sec
tor empresarial, a traves de la Asociacion
de Industrials y Empresarios de Morelos.
• Se observa una tendencia a incrementar el numero de grupos de investigacidn

que realizan sus actividades en el estado
• Existe interds de diferentes sectores
por participar en este proyecto; por ejemplo, del sector gobierno —a traves del gobierno del Estado y Nacional Financiera—,
del sector academico y de investigacidn

105

Parque Tecnologico Morelos

de Morelos.
• A partir de 1983, se ha iniciado un
proceso de creation de empresas de alta
tecnologfa, derivadas de las actividades de

investigacidn de los institutes establecidos
en el Valle de Cuernavaca, Morelos. Se tiene la certeza de que el numero de empre
sas de alta tecnologfa se incremental en
un futuro proximo.

• Existen indications de que a partir
de esta experience en el desarrollo del
proyecto, se empiecen a realizar proyectos
similares en otras entidades federativas,
por ejemplo, en los estados de Guanajua
to, Jalisco y/o Queretaro.

contextos
mo un proyecto incipiente, que sf necesita de condiciones
mas preferenciales, por la caracterfstica misma del proceso
tecnologico que I leva un importante componente de riesgo.
En concrete, no tenemos diferencias por sector tecnologico
sino atencion adecuada, dependiendo del grado de desarro
llo de los proyectos tecnologicos.

pafs; sin embargo, en el pasado se podrfa perder al no tener
suficientes alicientes de progreso dentro de la industria. Ahora, el tecnico, el ingeniero y el posgraduado experto tienen
mayores oportunidades de desarrollarse dentro de las em
presas nacionales, al considerarse como un factor de la orga
nization.

iEn Mexico existen los recursos humanosy la infraestructura
para desarrollar un proyecto como el del Parque Tecnolo
gico?

Es interesante senalar que en los ultimos anos hemos tenido una serie de solicitudes de apoyo financiero para programas integrados de capacitacidn, que incluye un cambio
cultural-industrial. Las empresas han realizado fuertes inversiones en estudios para medir calidad y productividad, obsolecencia de procesos, problemas internos, esfuerzos, necesi
dades y asf plantear estrategias para solucionar los problemas
detectados y modernizar las plantas, donde el factor humano
desempeha un papel en el aumento de la productividad de

Definitivamente sf existen. El Parque Tecnologico Morelos
tiene un enfoque de negocio que promueve el interes de los
inversionistas. Sin embargo, esto tambien se Iogra gracias al
compromise del gobierno federal de fomentar el desarrollo
industrial y a que los industriales, con base en este apoyo,
lleven a cabo la aplicacion de nuevas tecnologfas nacionales
que les permita contar con procesos y productos competitivos en los mercados nacionales e Internationales.
La situation economica en Mexico y en la mayor parte de
los pafses latinoamericanos si bien es de crisis, presiona a los
industriales a desarrollar una creatividad mayor y a realizar
diagnostics y pronosticos de las oportunidades y amenazas
tecnologicas, aprovechando los instrumentosde apoyo finan
cier© del gobierno federal. Aquellas empresas que logren
convertir esas amenazas en oportunidades, aun en epoca de
crisis, podran tener una position destacada en el ambito in
ternational y fortalecer la actividad de la ciencia y la tecno
logfa en un contexto national.
En el ambiente que se vive en la actualidad, las grandes
industrias e incluso las microindustrias empiezan a hacer inversiones muy fuertes para crear unidades de investigacidn
y desarrollo o empresas tecnologicas, con el propdsito de
aprovechar el talento humano y tener proyectos cercanos a
la tecnologfa mas avanzada a nivel international. Tambien
es importante senalar la existencia de las microempresas basadas en ciencia que se ban logrado a traves del trabajo de las
instituciones de investigacidn y desarrollo tecnologico.
Mexico siempre ha contado con recursos humanos talen-

tosos, capaces de enfrentar los cambios y necesidades del

toda firma.
Por ultimo, ipodrfa decirnos cual es el papel que desempenan los parques tecnologicos en el desarrollo nacional?
Con el Parque Tecnologico Morelos se podra lograr un esquema de vinculacion entre los sectores de investigacidn, el
gobierno y la industria, que era diffcil de encontrar en Me
xico y en otras partes del mundo, inclusive. Asf, al vincular
los esfuerzos del centra de investigation de excelencia con las
necesidades y las oportunidades que tienen las empresas permitira redefinir estrategias no solo de manufacturar un pro
duct© o un proceso competitive sino establecer las labores de
investigation y desarrollo como una actividad necesaria den
tro de la organization industrial.
A ultimas fechas, se ha roto el mito de que la investigacidn
y el desarrollo tecnoldgico se haefan unicamente en los cen
tres de investigation, al contar muchas empresas con la in
version permanente en investigacidn y desarrollo tecnoldgico.
De aquf desprendemos que nuestro pafs ya no es el mismo,
gracias a esa red de agentes de foment© al desarrollo tecno
ldgico y en la que el Parque Tecnoldgico es un ejemplo de
primer orden, un detonador nacional acorde con las necesi
dades de modernization industrial y con la posibilidad de
ayudar a lograr niveles muy competitivos en sus productos
y procesos.
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artlculos tecnicos

Agresividad del vapor geo termico

La agresividad del vapor
geotermico controlada

s&gio Mercado* •

• Control del efecto corrosivo de materials en la centra!geotermoelectrica en Cerro Prieto.
• Se comprobo la factibilidad operacional a escala comercial, to
que sirvio de apoyo para la apllcacldn de la capacidad instalada
de Cerro Prieto.
'

Resumen

Selection de materiales

Las dos primeras unidades de Cerro Prieto

vapor endogeno extrafdo del subsuelo a
traves de pozos de gran diametro, perforados a 1 000 y 3 500 metros de profun-

Con el fin de seleccionar los materiales y las

ban generado energfa electrica desde 1973;

didad. Este vapor -que s|3 encuentra en

aleaciones mas adecuados, se llevo a cabo

cumplieron 15 afios de operacidn continua en 1988, sin problemas de corrosion
en las turbinas a pesar del uso de vapor
geotermico. La experiencia y los buenos
resultados obtenidos durante los primeros
afios de operacidn de estas dos unidades
de 37.5 MW cada una fueron de gran apo
yo para la ampliacion de Cerro Prieto, teniendose a la fecha 620 MW de capacidad
instalada.

un amplio programa de pruebas de corro
las entrafias de la Tierra como resultado
de la accion del calor y gases magmaticos sion, en el que se expuesieron a losfluidos
sobre acufferos subterraneos— Neva consi- geotermicos un miliar de probetas con digo impurezas y gases corrosivos (vease el ! versos materiales que estarfan en contacto
Cuadro 1) que dificultan su uso y obligan
en el campo o en la planta de generation
a usar materiales especfficos para su ma- electrica. Durante un afio, estas probetas
estuvieron expuestas a vapor de alta velonejo.

CUADRO 1

. Introduction
Analisis qufmico flpico de los fluidos geotermicos que allmentan
Afortunadamente, Mexico cuenta con las, unidades 7 y 2 de Cerro Prieto!
abundantes recursos energeticos para geneVapor separado *
rar electricidad, por lo que es autosuficien(ppm)
te en este importante renglon que consti- Agua separada
(ppm)
Sofldos
tuye; gran parte, la infraestructura de un
pais. Dicho fluido electrico se genera prinNa
9 800
Na
8.4
cipalmentecon combustibles fosiles y fuer-. K
2 900
K
2.4
Li
za hidraulica, asf como recientemente,
■ 30
Ca
0.8
Mg
370
0.1,
mediante reactores nucleates. Tambien se Ca
produce, desde hace.poco mas de 15 afios,
electricidad a escala comercial con una
“nueva fuente" de energfa queparadojicamente estan “vieja” como la Tierra misma,
la energfa geotermica.
A partir de 1973, se initio la generation
en plantas geotermoelectricas en el campo
de Cerro Prieto con 75 MW; actualmente, se.
tiene una capacidad instalada de 620 MW,
con nueve turbogeneradores que van de30
a110 megawatts cada uno, accionados por
boletfn lie, mayo/junio de 1989

Mg
B
SiO,
Cl
Br
F
S04
co3
HCOj

1
17
1 100
18 500

.

B
Cl
SiO,

Vapor a la entrada
de las turbinas (ppm)
Sdlldos
Na
SiO,
Cl

0.4
0.2
0.8

ST

1.3

0.2

16
1.1

31
2

6

As
Fe

2.0
70
1
2

pH

7.2

Gases
co,
H,S
NH,

Gases

12 500
680
90

* Vapor separado muestreado a la descarga del separador primario.

CO,
H,S
nh3

‘

13 200
720
80 '

t
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CUADRO2
Algunos de los materiales probados en fluido geotermico

Material

Vapor3

12 Cr
12 Cr-MoAV
1 Cr-Mo-.25V
3.5NI-1.75 Cr-Mo-V
12 Cr-0.2 Al
15 Cr-1.7 Mo
1AI-1.5 Cr-.25 Mo
Aluminio
ASTM A285
Cobre deoxldizado
Estelita num. 6
Bronce naval
Acero bajo en C
AISI 304
AISI410

0.01
0.004
0.04
0.016
0.019
0.004

VapoA3
P
P
P
P
P

—

0.04

Erosion
(perdida de
pesoeniSOd)

Corrosion al esfuerzo
(especimenes fallados)

Corrosion
(mm/ailo)

0.1
0.069
0.21
0.34
0.11
0.014
—

0.083
0.065
0.51
0.057

Condiciones de prueba
aye. Vapor del pozo geotdrmico.
b y d. Vapor aereado
e. Vapor alta velocidad 130 m/s
f. Condensado baja velocidad (0.0005 m/s)
g, Condensado alta velocidad (0.5 m/s)

P
P
P '

Vaporc

Vapord

Ode 2
Ode 3
2 de 2
Ode 3
Ode 3

Ode
2 de
1 de
Ode
Ode
Ode

Ode 3

Ode 3

—

P
P
P

3
2
2
3
3
3

Vapore Alta Vet.

Corrosion
(mm/ano)
CondJ

Cond.S

0.0717
0.259
0.2789
0.1466
0.0372
0.0031

(Cl)
(Cl)

0.004

P

0.37

P

0.3784
0 de 3

2 de 2
0.0486
0.4467
0.2268
0.0101

P

0.24

0.0640

0.072
0.31
0.0008
0.015
P

0.22
0.7
0.0003
0.08

P

Presion kg/cm2

Temp. ° C

C02
%

HtS
%

Ci
(ppm)

Humedad
%

4.3
ATM
4
ATM
ATM

147
70
140
40
45

1.95
1.6
1.95
pH 6.8-7.0
pH 6.4-7.3

0.2
0.16
0.2

13
7
13
50
60

0.7
0.7
0.6

P: PIcaduras
Cl: Corrosldn intergranular

cidad, vapor de baja velocidad, vapor mezclado con oxfgeno del aire, vapor condensado, frfo y caliente, etc., probandose, de
esta manera, desde el acero al carbon hasta
complejas aleaciones de acero inoxidable
(vease el Cuadro 2), asf como materiales
tan especiales como el titanio, ademas de
recubrimientos epoxicos y madera tratada.

20 MW de Matsukawa, Japon, que habfa
sufrido corrosion, rotura de alabes y depo
sits graves en tan solo tres meses de opera
tion, o en algunas de las primeras unidades
de Los Geysers, Estados Unidos, en las que
se encontraron abundantes deposits en
los primeras meses de operation y rotura
de alabes.

Al desarrollarse el proyecto de cons
truction de las primeras plantas degenera
tion, tanto la turbina como los sistemas
o equipos auxiliares en contacto con los
fluidos geotermicos se construyeron o protegieron con base en los resultados de dichas pruebas.

Por esa desconfianza que pesaba sobre
el proyecto, se extremaron precauciones
e incluso, por recomendacion de los fabri
cates, se compro un rotor extra que se
pensaba usar durante el mantenimiento,
en tanto se reacondicionaba, el que habfa
estado operando.

En el cuadro 3 se muestran algunos ma
teriales, senalandose su uso y su composi
tion qufmica.

Con estos antecedentes entraron en
operation las unidades 1 y 2 de Cerro Prie
to 1, de 37.5 MW cada una, que en 1988,
cumplieron 15 anos de operation.

El rotor extra —que siempre se ha tenido listo para efectuar el cambio mientras
se supone que se reacondiciona el que se
extrajo— no se ha tocado en los 15 anos
de operation que llevan las unidades.
Se dio mantenimiento a la turbina para

conocer con detalle el estado de los alabes,

A pesar de todas esas precauciones, se
ten fa cierta desconfianza en el uso de tal
vapor, pues se conocfan algunas experien
ces negativas en turbinas de otras plantas
geotermicas del mundo; por ejemplo,lade

una de las unidades de 37.5 MW. Por rutina se destapo la turbina para revisarla. Al
Ievantar la carcasa pudo apreciarse el esta
do de la turbina, que como siempre se encontraba en buen estado, con un poco de
erosion sobre todo en los ultimos pasos y
algo de incrustation en las toberas del pri
mer paso. Se comprobo, una vez mas, que
el efecto corrosivo del vapor geotermico
se habfa logrado controlar. La turbina se
encontraba enmejor estado que la de muchas plantas termoelectricas del pafs con
15 anos de operation.

Mantenimiento a las turbinas
En 1988, como se hace cada dos anos, se
efectuo un mantenimiento preventive a

se extrajo el rotor y sobre bancos se limpio
facilmente con chorro de arena, quedando listo para su montaje y para de nuevo
entrar en operation; la limpieza tanto del
boletfn lie, mayo/junio de 1989
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CUADR03

Materiales usados en !a turbinay equipos auxiliares

Materia1

Uso

12 Cr
.........
12 Cr-Mo-VV
1 Cr-Mo-.25V 3.5 Ni-Cr-Mo-V
15 Cr-1.7 Mo
12 Cr-0.2 Al
1A1-1.5 Cr-.25 Mo
ASTM A285
Cobre deoxidizado
Estelita num. 6
Sconce naval
A1SI 304-L (18-8)

Alabes
Alabes
Rotor

AISI 410 (12 Cr)
Titanio
AISI316L
Impulsores bombas

C
— 0.12
0.22
-0.30
0.25
0.05
0.04

Laberinto
Toberas
Carcasa turbina
Alabes 6o. paso
Enfriamiento aceite
Eyectores
Charolas
Condensador
Enfriamiento hidrogeno

Composicion (%)*
Ni

Cr

Mo

12.0
11.7
1.25 1.75
15.0
13.0
1.5 '
0.06S

0.13
1.0
1.1
0.4
1.7

0.7
3.5

"

1/

W

0.25
0.25
0.11

1.0

Al

-

0.25

i

0.2
1.0

'

0.06P
(Cobre puro)
(2.8 Cr-4W-3Fe-Co Rem)
(60 Cu-39.25 Zn-0.75 Sn)
0.03
19.0

10.0

0.15
12.5
(Titanio |puro)
0.03

17

0.08

19

2

12

Tuberfa agua enfriamiento
Enfriadores aceite
AISI 304

Tornillos de torre de
enfriamiento

9

* El Fe esti como remanente en todos los casos, excepto en los que estin entre parentesis.

rotor como de las toberas se llevaacaboal
mismo tiempo que el reacondicionamiento
del equipo auxiliar, llevandose de 20 dfas
a un mes en darse el mantenimiento pre
ventive de cada unidad de 37.5 megawatts.
En el examen efectuado a la turbina se
aprecio principalmente:
a) Excelente resistencia de los materia
les utilizados al ataque del vapor geoter
mico.
,

detuvo la turbina al cortar el flujo de va
por que la accionaba, se dejo enfriar, se
sopleteo con aire y se agrego por aspersion
un aditivo anticorrosive para proteger los
alabes de los gases remanentes que al mezclarse con el oxfgeno de! aire pueden provocar cierto ataque corrosive. Unavezfrfa
la turbina se destapo, quitandole la carcasa
superior que se llevo al patio de maniobras
para revisarle, y limpiarle, lo mismo que el
rotor.
. .

de fierro desprendidas de las tuber fas de
conduction del vapor —de varies kilome
tres de longitud— arrastradas por el vapor.
Es necesario mencionar que la mayor parte
de esas picaduras se notaron desde el pri
mer mantenimiento, aunque actualmente
son ligeramente mas grandes. Los alabes
presentaban muy poco deposito, teniendose bajo la platina un deposito gris claro
principalmente de sulfuro de fierro (vease
el Cuadro 4).

Inspection de los alabes

En los alabes de la segunda rueda tambien se notaron pequenos orificios producidos por impactos de partfculas solidas
en menor cantidad que en los alabes del
primer paso y practicamente tampoco de
positos. En la tercera rueda los alabes mostraron menor incidencia de impactos, tam-

b) Pocos depositos faciles de remover.

c) Poca erosion por humedad en las
ultimas ruedas.

Al examinar minuciosamente la turbina se
notaron diversos detalles de importancia;
se observaron en los alabes de la primera
rueda pequenas picaduras producidas por
impactos de part feu las de oxido y sulfuro

Las caracteristicas de las turbinas de
37.5, MW de Cerro Prieto I son dobleflujo,
tipo de impulse, 37 500 kW de capacidad,
3 600 rpm, rotation en sentido contrario a
las manecillas del reloj, presion de vapor de
5.27 kg/cm2, temperatura 160°C, presion
en la descarga 89 mm de Hg (abs), ntimero de pasos 6X2, flujo de vapor 285 450
kilogramos por bora.

CUADR0 4

Durante el paro de, inspection y man
tenimiento preventive, y una vez que se

0.9
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Composicion qufmica del deposito en la primera rueda (en porcentajes)
Sllice
(SiOj

Fierro
(FeS)

Calcio
(CaCOj

Magnesio
(MgCOJ

Sodio
(Nad)

Azufres
(S)

Zinc
(ZnS)

78.7

0

0.1

Trazas

0.3

0.7

f
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bien con pocos depositos. Los alabes de la
cuarta rueda con su diseno de frente ranurado, resistieron perfectamente el impacto
de las gotas de condensado que empiezan
a agrandarse durante la operation en este
paso, en la parte con cava se encontraron
ligeros depositos de sulfuro de fierro principalmente, En la quinta rueda, los alabes
presentaron tambien depositos ligeros (vease el Cuadro 5) y pudo observarse algo de
erosion en el frente, ocasionada principalmonte por gotas de condensado.
Los alabes de la sexta rueda presentan
erosion regular en la matriz del alabe en el
frente y en la soldadura de la estelita. Estos alabes, situados en el ultimo paso, son
los que por diseno soportan el mayor contenido de gotas de condensado, por lo que
estan expuestos a erosion elevada. Para

cvitarla, normalmente esos alabes se protegen con una banda de estelita, lo que en
este caso dio buenos resultados, quecomo
ya se menciono solo se tuvo erosion en el
frente del alabe, donde se termina la este
lita y en la soldadura de esta ultima.

CUADRO5

Composition qulmica del deposito en la quinta rueda (en porcentaje en peso)
SlUce
(SIOJ

Fierro
(FeS)

Calcio
(CaCOj

Magnesio
(MgCOj

Sodio
(Nad)

Azufre
(S)

50.5

0

0.1

Trazas

Presente

0.6

CUADRO6

Composition qufmica de los depositos de las toberas del primer paso
(en porcentaje en peso)
Silice
(SIOJ

3.6

Fierro
(FeS)

Calcio
(CaCOj

Magnesio
(MgCOj

Sodio
(Nad)

Potasio
(Kd)

Manganeso
(MnSOJ

Azufre
(S)

31.2

13.1

5.6

12.6

0.4

1.9

Presente

CUADRO7

Inspection de las toberas
Comdnmente, es en las toberas del primer
paso donde se ha detectado, durante los
mantenimientos preventives, la mayor in
crustation. Esta es la principal causa de la
reduction hasta de 20% de la generation
en dos anos de operation, al bloquear el
paso del vapor. En dichas toberas se dan
ciertas condiciones en las que al expandirse el vapor, y debido a la geometria de las
mismas, se produce una sobresaturacion
de los sdlidos que van en las gotas de agua
que arrastra el vapor, lo que produce la incrustacidn.
En general, en la parte convexa de las
toberas del primer paso, se encuentra el

deposito mas acentuado y duro, con zonas
negras y blancas de varios milfmetros de
espesor; la incrustation consiste principalmen te en compuestos de si'lice, fierro, calcio, magnesio y sodio (vease el Cuadro 6).
La parte concava de dicha tobera comtinmente se encuentran libre de depositos.
Las toberas presentaron un poco mas
de deposito que los alabes del rotor, desde
un “barnizado” duro, negro de sulfuros y
sflice, hasta grumos de azufre de 2 mm de
espesor en la parte concava del sexto paso
y depositos suaves negros y amarillos faciles de desprender (vease el Cuadro 7).

Composition qulmica de los depositos de las toberas de! sexto paso
(en porcentaje en peso)
Sliice
(SiOj
0.4

Fierro
(FeS)

Calcio
(CaCOj

Sodio
(Nad)

Zinc
(ZnS)

Manganeso
(MnOj

Azufre
(S)

31.4

0

0.01

0.1

0.2

55.5

Inicialmente, los mantenimientos pre
ventives se efectuaran cada ano, siendo
ahora menos frecuentes. Hoy, se considera
necesario efectuarlos cada dos anos para
las cinco unidades de la central Cerro Prie
to I, que incluye las dos primeras unidades
instaladas allf. Esto se debe a que la incrus

Es indudable que los esfuerzos desarrollados al efectuar las pruebas de materiales en
un miliar de probetas, asf como la buena
planeacion, la excelente construction de

tation no es muy grave ya que la corrosion

las unidades y la correcta operation de las

y erosion son muy leves.

mismas han sido ampliamente recompensadas en este caso, al lograr controlar el
efecto corrosivo en dicha central geotermoelectrica. Con ello, se comprobo la factibilidad operational a escala comercial, lo
que dio lugar a la aceptacion de una am
pliation de la capacidad instalada actual
de 620 MW, teniendose tres centrales en
Cerro Prieto I con 180 MW, Cerro Prie
to II con 220 MW y Cerro Prieto III con
otros 220 MW, y esta en programa la cons

El factor de planta ha sido por lo regu
lar mejor que el de las plantas conventio
nal, debido principalmente a que no se
cuenta con una caldera como fuenteunica
de calor, sino que depende de una serie de
pozos. Por esta razon, si un pozo falla solo
se disminuye la generation en 5 MW que
es el promedio de cada pozo y, en el peor
de los casos, se sustituye un pozo por otro,
no produciendose salida de operation de
la maquina en ninguno de los casos.

Conclusion

truction de 220 MW mas que entraran en
operation entre 1992 y 1994.
boletrn iie, mayo/junio de 1989
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Diagnostico del estado de
aislamiento de estatores de
generadores de alta tension
• El mantenimiento preventivo de los generadores basado en tecnicas de
diagnostico del estado del aislamiento puede significar ahorros sustanciales.
• La impiantacion de tecnicas de diagnostico de generadores tiene como
objeto primordial iimitarai maximo la salida de los generadores por faila.

Resumen
Los generadorcs electricos de alta tension
son equipos de muy alto costo, por lo que
necesitan ser muy confiables. El mantenimiento preventivo de los generadores basado cn tecnicas de diagnostico del estado del
aislamiento puede significar ahorros sustanciales al usuario. En estearticulo se presentan las tecnicas mas comunes empleadas
en el mundo, la mayor parte de ellas ya
implantadas en Mexico por los autores. Se
analizan las tecnicas y el equipo empleado,
y se ejemplifica con resultados obtenidos
de algunasde las experiences en el campo.

taminados es un problema que con frecuencia tienen que enfrentar los ingenieros de mantenimiento. La contamination
acumulada en esa zona de alto riesgo cancela el efecto de las pinturas graduadoras
de campo electrico, ocasionando fallas
prematuras. El tiempo promedio de repa
ration de una maquina de 30 MW en Me
xico es de dos anos, se tiene conocimiento
de una maquina similar que ha estado fuera de servicio durante seis anos.

Las fallas del aislamiento de los generado
res son la principal causa de su salida de
servicio, Generalmente, una fa I la dielectri-

La implantation de tecnicas de diagnos
tico de generadores tiene como objeto
primordial limitar al maximo la salida de
los generadores por falla. Consiste en aplicar una serie de pruebas en sitio que permiten detectar los procesos de deterioro,
de tal forma que setomen las medidas preventivas necesarias. La preocupacion por
desarrollar tecnicas de diagnostico del es

ca es el tiltimo eslabon que se rompe des

tado de los aislamientos de generadores es

pues de un proceso de deterioro global del
generador; en ocasiones, puede provocar
incendios que son causa de graves danos al
propio generador e incluso poneen peligro
la integridad de la planta. Es necesario recordar que la potencia de estos generado
res es de entre 30 y 300 megawatts, una
cantidad de energfa por demas impresionante. Muyfrecuentemente, lafalla de una
bobina provoca graves danos al nucleo del
generador, obligando a realizar reparaciones costosas que sacan de servicio al gene
rador por largos periodos.

mondial.

Introduction

La contamination de los cabezales de
generadores que operan enambientes con-

Recientemente, la revista Electro1 pu
blico una encuesta realizada a 16 paises
miembros de la I EC, en la que se proporciona un resumen de los metodos de prueba disponibles y la frecuencia con la que
cada pafs losaplica. Se vaa enviarun cuestionario similar a las plantas generadoras
de la Comision Federal de Electricidad
(CFE), que prepare un grupo de expertos
dedicados a estudiar problemas de aisla
mientos de equipos de^alta tension. Este
grupo fue convocado por J. Magana Her
nandez, del LAPEM (Laboratorio de Prue
bas y Ensayos de Mexico).

Naturalmente, las tecnicas de diagnos
tico son aplicables tanto a generadores reparados (situation que se presentafrecuentemente en Mexico) como a generadores
en servicio. Los autores ban tenido oportunidad de efectuar pruebas en fabrica y
en plantas de la Comision.

Criterios de evaluation
Las pruebas que deben efectuarse para recabar la information necesaria pueden clasificarse de acuerdo con el voltaje empleado.
La resistencia de aislamiento y la medicion
de corriente de dispersion en funcion del
voltaje se llevan a cabo con voltaje de co
rriente directa (CD). Estas son las mas sencillas de realizar puesto que solo requieren
de un “megger” o de alguna fuente dealto
voltaje de CD, equipos muy compactos y
comunes en todas las plantas. La medicion
de tan 5, la determination del nivel de
descargas parciales y la de voltaje aplicado
a 1.5 Vn se efectuan con voltaje alterno.
Estas pruebas presentan ciertos problemas
debidos a la alta capacitancia de la maqui
na (entre 0.1 y 0.2 microfarads por fase),
por lo que el metodo mas comun para generar el voltaje alterno es utilizando un
transformador resonante que requiere de
una potencia relativamente pequena, y asf
resulta un equipo compacto que facilmente puede lievarse al campo. Otra ventaja
muy importante del transformador reso
nante es que produce un voltaje libre de
ruido, por lo que se efectuan mediciones
con muy buena precision. Entre parentesis,
el transformador resonante que se empleo
boletm iie, mayo/junio de 1989
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para las pruebas fue disenado y construido
en el propio Institute de Investigaciones
Electricas (HE), usando bobinas encapsuladas con el material y la tecnica descritas
por E. Robles.8 Para pro bar el aislamiento
entre vueltas o aislamiento secundario se
emplea un voltaje transitorio. En el momen
ta de escribir este articulo, Ios autores no
ban tenido ninguna experiencia con este

tipo de pruebas por lo que no se comenta.

sistema, se toman dos lecturas cambiando
la polaridad de la fuente de alimentation.

FIGURA 1

Resistencia de aislamiento obtenida a
2.5 kV de una fase de un generador de
30 MW a 13.8 kilovolts

4000--

material o evaluar si se ha generado una
cantidad inaceptable de huecos. Tambien,

3 000--

una mala relation de las pinturas gradua
tions o su deterioro puede ser la causa de
incrementos en la capacitancia o en la tan
gente de perdidas. Un ejemplo de la varia
tion de la tan 5 y la capacitancia de un
devanado se ilustra en la figura 3.

Resistencia de aislamiento
2000-

.

La resistencia de aislamiento de Ios devanados de un generador es una funcion de
la calidad del dielectrico, es sobre todo sen
sible a la presencia de humedad o alguna
otra contaminacidn ionica. Su valor tambien depende del tamano y la geometrfa
de las bobinas. La resistencia de aislamien
to se incrementa con el tiempo de aplicacion de voltaje. A la relation entre el-valor
medido a Ios diez minutos y el valor a un
minuto se le denomina indice de polariza
tion. Este puede compararse con Ios valores previamente obtenidos o con valores de
otras maquinas que empleen aislamientos
de clase termica similares. Su valor varfa
entre 2 y 6 para maquinas en buenas condiciones.

-

1 000- -

0123

4

56789 10
Tiempo (min.)

Es de primordial importancia formar
una base de datos con protocolos de prue
ba obtenidos del fabricante para posterior-

FIGURA2

Medicion deCy tan 8 a Cx, utiiizando un circuito resonante
para generar ia tension de prueba

De acuerdo con larecomendacion IEEE
43-1974,9 |os valores de fndice de polari
zation mfnimos para aislamientos son:
• Clase A 1.5.
• Clase B 2.0.
• Clase F 2.0.

La tangente de perdidas esun indicador
del estado global del aislamiento. La varia
tion de la tan 6 y la capacitancia en funcion
del voltaje permiten efectuar un analisis
del deterioro termico que haya sufrido el

Reactor
A.V.
Regulation de
voltaje
Baja

O’

tension r\
Transf.

Las maquinas de 300 MW y mayores tienen un sistema de enfriamiento con agua
deionizada que circulapor Ios conductores
huecos del devanado del estator, conectados mediante mangtieras de teflon. Se requiere especial cuidadoal verificar las con
ditions de la maquina, en relation con el
agua de enfriamiento, yaque pueden obtenerse valores tan bajos como 500 kf2, sin
que el aislamiento se encuentre en mal estado. En la figura 1 se muestran Ios resultados obtenidos en un turbogenerador de
30 MW recien reparado para ejemplificar
esta prueba.

Capacitancia y tangents
de perdidas
La medicion se realiza con voltaje alterno
usando un transformador resonante. Las
boletfn lie, mayo/junio de 1989

excitador

mediciones se efectuan en pasos del 20%
del voltaje nominal hasta alcanzar el cien
por ciento. El circuito empleado se muestra en la figura 2, donde Cx representa la
capacitancia del devanado de la maquina,
constituido por el aislamiento entre el con
ductor y la carcasa. Como se trata de una
muestra sdlidamente aterrizada, la prueba
debe efectuarse con un puente de relation
de transformation variable y se requiere
conectar la salida del transformador exci
tation al punto “V” del puente. Para garantizar que la medicion se hizo correctamente y evitar la influencia del ruido en el

mente efectuar pruebas cuya periodicidad
vaya de 1 a 5 anos.

Mecanismos de deterioro
del aislamiento
Cuando un generador esta en servicio, Ios
aislamientos de las barras estan sometidos
a esfuerzos electricos, mecanicos y termicos producidos por las condicionesnormales de operation o por condiciones transitorias. Enel primer caso, la maquina genera
su voltaje nominal ocasionando Ios esfuerpasa a la p. 117
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sionados por las descargas parciales producen erosion en el aislamiento de las barras que pueden ocasionar la falla.

FIGURA3

Variation de fa capacitancia y tangente
de perdidas de un generador de 30 MW
a 13.8 kilovolts
4 ---------------------------------------------------------------- ,119

Esfuerzos mecanicos
Los esfuerzos dinamicos en el aislamiento
afectan su vida gravemente. Las fuerzas
causadas por las corrientes no solo origi
nan esfuerzos pulsantes de compresion,
si no esfuerzos de cantiliver al final de las

ranuras y en los cabezales; los esfuerzos
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zos electricos y, dependiendo de la carga,
circula una corriente por los devanados que
produce los esfuerzos mecanicos y termicos. Por supuesto, las condiciones transitorias someten a los aislamientos a esfuer
zos mucho mayores. Por ejemplo, las sobretensiones por descargas atmosfericas o por
operation de interruptores generan altos
esfuerzos dielectricos; las corrientes de corto circuito o sincronizacionesfuera de fase
originan altos esfuerzos mecanicos y ter-

micos. Aunque es el conjunto de esfuer
zos lo que envejece a los aislamientos del
generador, puede efectuarse un analisis
por separado de los efectos que cad a uno
de ellosocasiona.

mecanicos tienden a aflojar las curias y demas elementos de sujecion. Al ocurrir esto,
se produce friction entre la barra y el nucleo, ocasionando severe dano a la pintura
conductora de la bobina. Al perderse la
referenda detierra,ocurren peligrosas des
cargas a la ranura3 que rapidamente erosionan el aislamiento originando fallas.
Este es un fenomeno muy severo quedebe
corregirse en cuanto se detecte.

Esfuerzos termicos
La degradation termica acumulativa del
aislamiento produce su delaminacion, ge
nera fracturas y lo hace quebradizo. La
temperatura cambia la configuration de
las cavidades y, consecuentemente, los niveles de descargas parciales. Asimismo, la
diferencia de expansion termica entre los
materiales del niicleo, los conductors y
el aislamiento producen esfuerzos termo-

mecanicos que danan gradualmente el
aislamiento, incrementando la cantidad
de huecos. En estos huecos, si se alcanza
el potential de ionization, se generan des
cargas parciales.

Esfuerzos electricos
El gradiente promedio que el aislamiento
tiene que soportar es de 2 kV/mm en la
region uniforme de la bobina. Sin embargo,
este gradiente se incrementa en las aristas
de la bobina de 4 a 4.5 kV/mm, dependien
do del radio de curvatura de la arista del
conductor que forma la bobina.2 En las
cavidades del aislamiento hay un ensanchamiento del campo electricoque depende de la relation de permisividades del
aislamiento solido a la del gas atrapado,
generalmente es de 3 a 4 veces el gradien
te promedio, dependiendo de la zona
donde se localicen las cavidades; si el gra
diente que existe en los huecos excede el
voltaje de rompimiento del gas, habra
actividad de descargas en los huecos. Los

efectos electroqufmicos acumulativosoca-

Bases para efectuar el diagnostico
de los devanados de generadores
de gran potencia
Practicamente, todos los pafses han desarrollado sus propios criterios para efectuar
diagnostics del estado del aislamiento de
los generadores. Se menciono ya que la
I EC1 efectuo una encuesta de las tecnicas
mas comunes. J.S. Simons, de Inglaterra,
informo sobre sus experiencias de diez
anos4>5 y recientemente hizo una revision
de las ultimas tecnicas disponibles. Canadienses6 y japoneses7 tambien describen
sus propios criterios de diagnostico. A
continuation se presenta un resumen de
las bases para efectuar un diagnostico pa
ra evaluar generadores.

1. Inspection visual.
2. Criterios de evaluation:
a) Resistencia de aislamiento, valor a
un minuto.
b) Indice de polarization.
c) Medicion de la corriente en funcion
del voltaje hasta 2.4 Vn.
d) Prueba del voltaje aplicado a 1.5 Vn
durante un minuto.

e) Determination de capacitancia y
tan 5, en funcion del voltaje.
f) Determination del nivel de descar
gas parciales.
g) Varificacion de curias.
h) Prueba de aislamiento entre vueltas.
3. Comparacidn de datos obtenidos
con datos previos o de maquinas similares.

Inspection visual
Tiene por objeto detectar cambios mayo
res que se manifiestan en el exterior. Por
ejemplo, aislamientos quemados debido a
temperaturas excesivas, danos por efecto
corona que produzcan alguna carboniza
tion o erosion incipiente en el aislamiento
o danos causados por problemas mecani
cos como consecuencia de curias o amarres
flojos.

Capacitancia y tan 5
A. Kalen10 desarrollo formulas para calcular la intensidad de las descargas, basadas
en los cambios de capacitancia y en los de
tangente de perdidas. Normalmente, se evaluan solo los incrementos de tan 5; sin em
bargo, el sugiere que los incrementos de
capacitancia se deben fundamentalmente
a procesos de ionization de cavidades. En
la figura 4 se grafican la intensidad de des
cargas y la fase a la que ocurren, calculadas con base en los valores mostrados en
la figura 3.

Nivel de descargas parciales
Con la medicion de la tangente de perdidas
y de capacitancia se conoce el estado glo
bal del aislamiento del devanado. Pueden
existir defectos localizados que no necesariamente pueden detectarse con la medi
cion de tan 5, para completarla, es necesario medir el nivel de descargas y su varia
tion con el voltaje. Ejemplos de defectos
puntuales son: discontinuidades de la pinbolet/n iie, mayo/junio de 1989
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FIGURA5

FIGURA4
Intensidad y fase de las descargas del
generador de 30 MW a 13.8 k V calculadas en funcion de Cy Tan 5

Diagrama del circuito de medicion de DP, utilizando un circuito resonante para
generar la tension de prueba

Reactor
A.V.
Fase de las descargas
Intensidad de las descargas

Regulation tie
voltaje
Baja
tension
Transf.
excitation
Donde: CK — Capacitor de acoplamiento
Ct — Capacitancia de la carga

Voltaic (kV)

V — Detection de I os pulsos de corriente
de las DP

tura conductors que ocasiona severas des
cargas a la ranura, cavidades en el aislamien
to, una graduacidn inadecuada al final de

decrecer hasta que las descargas cesan, registrando este valor como el voltaje de

extincidn de descargas.

la ranura, etcetera.
La presencia de descargas parciales ori
gins la formacidn gradual de trayectorias
conductoras (conocidas en aislamientos
polimericos como arborescencias) que deterioran el aislamiento hasta ocasionar una
falla total. El grado de deterioro es propor
tional a la magnitud de las descargas medidas en picocoulombs.
En la literatura especializada3 sehapublicado que descargas a la ranura generan
niveles de descargas entre 10 000 y 100 000
picocoulombs, fenomeno que en un tiempo relativamente corto puede hacer fallar
la maquina. Idealmente no deben existir
descargas al voltaje nominal de operation.
Cada material tiene una resistencia intrfnseca al efecto de las descargas. La mica
es muy resistente a ellas, no asf la resins

epoxica, que tiene excelentes caracteristicas mecanicas y termicas, pero que es suceptible al efecto de las descargas.
En la medicion de descargas parciales
se registran el voltaje de initio de descar
gas a una sensibilidad dada, que es la ten
sion a la que aparecen por primera vez, y
el nivel de descargas a otros voltajes, siendo
particularmente importante el voltaje no
minal y de lines; posteriormente se hace
boletfn iie, mayo/junio tie 1989

Para efectuar una medicion de descar
gas debe garantizars.e que tanto la alimen
tation como el capacitor de bloqueo y demas elementos del circuito esten libres de
descargas. El uso de un equipo resonante
elimina la fuente de ruido mayor que se
tiene en el sistema —el ruido conducido a
traves de la Ifnea de alimentation—. Para
la medicion de descargas, se usa un detec
tor tipo ERA, modelo 5, que emplea un
circuito directo. El diagrama electrico se
muestra en la figura 5. Este detector esta
disenado para medir la descarga maxima
en ambos ciclos, positive y negative, del
voltaje aplicado.

FIGURA6

Nivel de descargas parciales de una fase
del generador de 30 MW a 13.8 kV con
el voltaje aplicado en“z”y "w”, respectivamente

Voltaje en "z”
Ciclo (+ 1 Cltio ( - ) 300--

200-

-

En la figura 6, se presentan los resultados obtenidos de las caracterfsticas de des
cargas parciales del generador de 30 MW
13.8 kV que se ha usado para ejemplificar

los resultados. Se midieron las caracterfsticas de descargas, energizando en ambos
extremes del devanado y se obtuvieron re
sultados similares, excepto al voltaje de
Ifnea de la maquina. En este caso particu
lar, a 12 kV se presento corona audible en
ambos cabezales de la maquina.

Conclusiones
La necesidad de aplicar tecnicas de diag-

nostico en generadores es plenamente jus
tifiable. Aunque incipiente, en el HE se
tiene ya experiencia en la aplicacion de
estas tecnicas en generadores probados en
fabricas y en plantas.de la CEE. Aunque
en el caso de grandes generadores, losusuarios naturales son la CFE y Petroleos Mexicanos (Pemex), existen muchas empresas
que utilizan motores dealta tension, en los
que tambien pueden aplicarse las tecnicas
y los criterios aquf descritos.
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Analisis de herramientas para
Manuel Mejia Lavalle
desarrollo de sistemas expertos* •Guillermo Rodriguez
• Los sistemas expertos constan de una base de conocimientos, una maquina de inferenciay una interfaz hombre-maquina.
• Los sistemas expertos se emplean en probiemasde diagnostico de falias, prediccion
de comportamientos, pianeacion de produccidn, monitoreo de sistemas, control
de procesos, instruccion de operariosy diseno de equipos.

En el Institute de Investigaciones Electricas (HE), se han desarrolladodiversos proyectos sobre sistemas expertos y actualmente, se planean y negocian otros con la
industria y el sector electrico nacional.

pularidad, pasando del mundo de la inves
tigation al campo de la practica, dando
resultados excelentes en areas como ingenierfa, medicina, finanzas, geologfa, qufmica, electronica y la industria, en general.

Con el fin de obtener un panorama real
de las capacidades de ciertos paquetes comerciales, herramientas o esqueletos para
desarrollo de sistemas expertos y de detectar aquellos cuyas caracteri'sticas fuesen
adecuadas para aplicaciones practicas en
la industria nacional, con la misma base
de conocimientos, se sometieron a prueba
cuatro herramientas, considerando 22 ca
racteri'sticas relevantes para aplicaciones a
nivel industrial (vease el Apendice).

Un sistema experto es un programa de
computadora cuyo objetivo principal es
emular el razonamiento que sigue un ex
perto humano para resolver un problema
de su especialidad.

La base de conocimientos se to mo del
Manual de diagnostico de falias de equipo
para fabricacion de material electrico, elaborado por una compania del ramo.
En este art feu lo, se resumen las expe
riences obtenidas; ademas, y en beneficio
del lector que desconoce la tecnologfa de
sistemas expertos, se ofrece una introduc
tion basica del tema.

Los sistemas expertos:
sus orfgenes y su importancia
Los sistemas expertos son una subdisciplina de la inteligencia artificial. Los trabajos
pioneros de este tipo se remontan a la decada de losanos sesenta y, desdeentonces,
se ha incrementado enormemente su poboletfn iie, mayo/junio de 1989

Para lograr esta emulation, los sistemas
expertos constan de:
• Una base de conocimientos, donde
se almacenan todos los conocimientos que
pueden estructurarse del experto humano,
de tal manera que cada conocimiento es
virtualmente independiente de los demas.
Cada conocimiento se almacena, generalmente, en una regia de production.

sistema, ya sea para proporcionarle infor
mation, para solicitarlao para interpretarla
(vease la Fig. 1).
De estos tres componentes, el mas diffcil de implantar y que mas influye en el
desempeno global del sistema experto, es
la base de conocimientos, dado que la re
presentation del conocimiento humano
no es un asunto trivial.
A lo largo de los mas de veinteanos que
tienen de existencia, los sistemas expertos
se han empleadoen problemas de diagnos
tico de fallas, prediccion de comportamien
tos, pianeacion de production, monitoreo
de sistemas, control de procesos, instruc
tion de operarios y en diseno de equipos.
Los sistemas expertos difieren de los
sistemas de compute tradicionales en cua
tro aspectos basicos:

• Una maquina de inferencia, que se
encarga, cuando se inicia una consulta, de
encadenar los conocimientos aislados de la
base de conocimientos, considerando la in
formation clave del problema, para asi
exhibir un comportamiento similar al ra
zonamiento deductive o inductivo, que
emplean los expertos humanos para llegar
a sus soluciones (para mayor information
vease el recuadro Las maquinas de infe
rencia).

• Procesamientosimbolico. En lugarde
manejar numeros o dates, manipula infor
mation en forma de sfmbolos (de hecho,
el hombre razona en gran medida de esta
manera).

• Una interfaz hombre-maquina, que
facilita al usuario la comunicacion con el

• Heuristicas. Son gufas intuitivas que
ayudan a la maquina de inferencia a reali-

• Programacion dedarativa. Las instrucciones no tienen un orden fijo de ejecucion, a diferencia de la programacion de
procedimientos, cuyas instrucciones ejecuta el computador una despues de otra.
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Tecnicas para problemas
de contacto y contacto
COn friCCIOn

Gonzalo Velandia

• Estas tecnicas se basan en el metodo de elementos finitos, y van
desde modelos en /os que se Simula la union por medio de resor

tes hasta tecnicas derivadas de formulaciones variacionales.
• Las tdcnicas de las rlgldeces y la formulacidn variacional son aplicables a problemas en los que el area de contacto debe determinarse como parte de la soluclon.

Resumen
Se presentan diferentes tecnicas numericas basadas en el meto
do de elementos finitos para la obtencion de soluciones nume
ricas de problemas de contacto y contacto con friccidn entre
cuerpos solidos, y se comparan entre sf.

Introduccion

dos dimensiones se usan dos resortes por cada par de nodos en
la union: uno tangential y otro normal a la interfaz entre los
cuerpos. Los resortes son una forma de representor la tecnica,
pues en realidad lo que sucede es lo que se genera una matriz
Kr de rigideces con componentes tangenciales y normales para
cada par de nodos en la union:

(kt

0 —kt 0 \

O kn O -kn \
Entre los problemas mas antiguos y menos estudiados haste
hace poco figuraba el de contacto mecanico entre solidos. Los
primeros articulos en torno a aproximaciones nunrtericas aparecieron publicados alrededor de los anos sesenta, debido a la
dificultad que existe para modelar el fenomeno. Ya exist fan
soluciones anal fticas para problemas idealizados desde hace algun tiempo; sin embargo, estas no son aplicables a los proble
mas que se encuentran en la ptectica, como la union entre los

alabes y el rotor de un turbogenerador.
Hoy dfa, existen varias tecnicas para simular este tipo de
problemas. Generalmente se basan en el metodo de elementos
finitos, y van desde modelos en los que se Simula la union por
medio de resortes haste tecnicas derivadas de formulaciones
variacionales.
En este art feu lo se presentan brevemente unas de estas
tecnicas y se mencionan algunas de sus ventajas y desventajas
aparentes.

Metodo de rigideces
Este tecnica este basada en la discretization de los cuerpos en
contacto mediante elementos finitos y en su union con resor
tes en un numero prestablecido de nodos.1 P En problemas de

-kt O kt O

[1]

)

0 -kn Ok n /

donde kt y kn son las rigideces tangential y normal, respectivamente. En seguida, estas matrices se ensamblan en la matriz glo
bal de rigidez, siguiendo la tecnica de elementos finitos; de esta

forma se obtiene el conocido sistema de ecuaciones lineales

[K] {u} = {F>

[2]

Una de las caracterfsticas de este tecnica, que no se habfa
mencionado, es que permite estudiar problemas donde ocurre
friction. Con este fin, el sistema de ecuaciones lineales [2] se
resuelve iterativamente, actualizando en cada paso las rigideces
kt y kn de acuerdo con el criterio de si la fuerza tangential
excede la fuerza normal por el coeficiente de friction, el valor
de kt se sustituye por un valor “muy pequeno”.
Esta tecnica es muy atractiva por sencilla y general y por la
posibilidad de incluirla en programas computacionales de uso
general. Sin embargo, es necesario que el usuario tenga una
boletfna lie,
1989
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y “muy pequenas”,3 Io que introduce otra fuente de error,
ademas de las del metodo de elementos finitos.

contacto. Sin embargo, su inclusion en programas de uso general es diffcil.

Otra de las observaciones hechas en algunos experimentos
numericosfue referente a problemas de convergencia del meto
do. Este problema se presento en configuraciones muy sencillas, de tal manera que surgio en seguida la pregunta como se
comportarfa para problemas con configuraciones geometricas

Ohte5 presenta una modification de esta tecnica para pro
blemas con friccion. En este caso lo que se hace basicamente es
solucionar en principio el problema en la forma antes descrita

mas complejas, tales como lasunionesentre losalabes y el rotor

y revisar si se cumple la condition

[6]

IRtl > Wnl

de turbogeneradores. Asimismo, debe mencionarse que el pro
blema de convergencia no es unico de esta tecnica sino que es
un problema implfcito de problemas de friccion. Algunos autores atribuyen esto a que la ley de Coulomb no representa el
fenomeno de friccion en una forma microscopica.

donde Rt y Rn son las reacciones tangenciales y normales, y p
es el coeficiente de friccion, y en caso afirmativo, hacer la sustitucion:

IRtl = ImRJ
Desplazamientos diferejiciales
Esta tecnica, como la presentan Wilson y Parsons,4 se aplica a
problemas de contacto sin friccion. Como en la tecnica anterior,
los cuerpos se subdividen en elementos finitos, unidos en un
numero prestablecido de nodos con base en los desplazamien
tos relatives entre estos. En el caso de dos cuerpos, A y B, los
nodos se clasifican en cuatro tipos: a, b, c y d. Los a son los no
dos del cuerpo A, excepto los del area de contacto entre los
cuerpos; los b son los nodos del cuerpo A en contacto con el
cuerpo B; los c son los nodos del cuerpo B en contacto con
el cuerpo A, y los d son los nodos del cuerpo B, excepto los de
la interfaz entre los dos cuerpos en contacto. En,seguida, se
calculan las matrices de rigidez de los elementos y se ensamblan de acuerdo con el metodo de elementos finitos, obteniendose el conocido sistema de ecuaciones lineales:

[3]

[K] {u} = {F}

[?]

>
Este proceso se repite iterativamente hasta que la condition
[6] no se de para ninguno de los nodos.

Como en el caso anterior, esta tecnica presupone que el area
de contacto se conozca previamente, lo que es una gran limita
tion pues en la mayor parte de los problemas el area de contac
to se desconoce y se tiene que determinar como parte de la
solution.

Aproximacion energetics
Esta tecnica es aplicable a problemas de friccion y esta basada
en la energfa disipada por los cuerpos en el area de contacto.6
La energfa disipada se expresa para un elemento diferencial de

area mediante:

fAu
dE = J

Entonces, este sistema se rescribe:

(fa)
Ub I
fb
> = <
UC |
,fc
kUdJ
Iw

[Kul ' Ub
.Ud .

• — '

(Au) dAu

[8]

y la energfa total para el area de contacto:
[4]

donde los submdices corresponden a los tipos de nodos. El siguiente paso es transformar el sistema [4] en:

"a '

t

fa
fb + fc
,fd

y solucionarlo, obteniendose los desplazamientos, de los que se
obtienen fuerzas, esfuerzos y deformaciones en el area de con
tacto.

dE =

IF

r (Au) dAudA

[9]

donde Au es la deformation y r(Au) es una relation conocida
entre el esfuerzo cortante y la deformation. Como en las tecnicas anteriores, los cuerpos en contacto son discretizados eh ele
mentos finitos y sus matrices de rigidez calculadas y ensambladas. La union de los cuerpos se hace por medio de elementos
especiales derivados de [9], siguiendo el principio del trabajo
virtual.

Esta tecnica es muy atractiva debido a su derivation y a que
las unicas fuentes de error son las del metodo de elementos fi

Esta tecnica se ha aplicado ante todo en problemas de uniones entre concrete y acero. No se han presentado conclusiones
finales, de tal manera que sen a necesario programarla y hacer
una serie de experimentos numericos, con el fin de estudiar su

nitos. En la forma presentada, esta tecnica esta limitada a pro
blemas de contacto donde se conoce de antemano el area de

comportamiento y determinar sus ventajas y desventajas sobre
otras formulaciones.
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Formulation variational
Esta formulation es la que cuenta con mayor fundamentacidn
matematica. En caso de que se considere friction, el problema
esta matematicamente mal definido y por ello la existencia de
la solution es cuestionable. De tal manera que si se obtiene numdricamente una solution, hay que verificarla por medio de otra
tecnica. La mala definition matematica del problema se debe a
que el fenomeno de friction es modelado localmente por medio
de la ley de Coulomb. Asimismo, estudios microscopicos del
fenomeno han mostrado que este no es local.?,8,9
La formulacidn variational de estetipo de problemas se basa
en la teorfa de desigualdades variacionales y se parte del pro

zo normal an calculado, se soluciona II, y se verifica la conver
gence del problema. En caso de que la convergence deseada
no se haya alcanzado, se repiten los pasos I y II.
Las soluciones de [12] y [13] pueden obtenerse directamente
de las desigualdades o puede usarse el metodo de penalidad. Con
este metodo, se obtiene en el caso I:
B (ue, v) + (l/n) (j3(ue), vn) = fi (v)

a(u)
u

Para obtener una aproximacion del problema de contacto

Conclusion

= f en £2

De las tecnicas descritas, solo lade lasrigideces y la formulation
variacional son aplicables a problemas en los que el area de con
tacto debe determinarse como parte de la solucion.

= t sobre Tp
= H sobre Fp
[10]

un - g < O

an

<0

ffn(un - g) = 0
N < At<rn
ktl = pan

[14]

por medio del metodo de elementos finitos, se discretiza el fun
cional [14] y se sigue el procedimiento de este metodo.

blema de frontera dado por:
-Acr(u)
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ut = O
-> ut = tat

donde £2 es el dominio; Fp y Fp, la frontera del problema; u,
es desplazamiento;U, unafuncidn conocida del desplazamiento;
Ut y un, los componentes tangential y normal del desplazamien
to; g, unafuncidn de la apertura entre los cuerpos en contacto;
a, el tensor de esfuerzo; f, las fuerzas internas; t, las tracciones;
at y <jn, los componentes tangential y normal del esfuerzo, y
p, el coeficiente de friction.

Del problema dado por [10], siguiendo teen leas estandar de

[11]

Debido a que el termino j(u; v) no se puede definir matema
ticamente bien, ya que no puede inferirse suficienteregularidad
sobre el desplazamiento, no es posible obtener una solution de
la formulacidn variacional [11 ].
Para obtener una solution de este problema, se consideran
.dos casos.
I. Se supone que el esfuerzo tangential at es conocido y se
ignora el efecto de friction, obteniendose de [11]:
B (u, vv — u) ^ fj (w — u)

[12]

II. Se supone que el esfuerzo a es conocido, de tal manera
que [11] se reduce a:
B (u, w - u) + j (w) - j (u) > f2 (w - u)

Para hacer las observaciones anteriores sobre la tecnica de las
rigideces, fue necesario programar el algoritmo que presentan
Mazurkiewicz y Ostachowiczl y hacer una serie de experimen
ts numericos. Los resultados de los experiments numericos
se presentaran en otro art feu lo.

analisis funcional, se obtiene la desigualdad variacional:
B (u, w — u) + j (u; w) — j (u; u) > f (w - u)

En el caso de la tecnica de rigideces, la solucion proporciona
information de las fuerzas actuantes en la interfaz entre los
cuerpos en contacto. La deformation de los cuerpos es modificada por los valores asignados a kt y kn en [1 ], haciendo que
esta no pueda utilizarse como parte de la solucion del problema
tratado. Tambien se observe cierta dependencia de los valores
obtenidos para las fuerzas de los valores asignados a kt y kn, y
que la convergencia del problema depende del valor de una rigidez, usada cuando se detecta rotura de contacto, por lo que
en el proceso iterative esta tecnica esta limitada a usuarios con
experiencia en el manejo de este tipo de problemas.

[13]

Una solution de [11] se obtiene resolviendo I y con el esfuer

La formulation variacional, a diferencia de la tenica de las
rigideces, cuenta con una fundamentacidn matematica y validaciones numericas de diferentes autores. Aunque no se garantiza convergencia para problemas con friction, salvo en casos
especiales, los resultados que se conocen de experiments nu
mericos, son buenos.7,8,9 Esta formulacidn permite obtener
los desplazamientos y de estos calcular los esfuerzos, asf como
las deformaciones de los cuerpos en contacto.
Asimismo, esta formulacidn no emplea valores ficticios, co
mo los asignados a kt y kn en la tecnica de las rigideces, lo que
facilita el control de las aproximaciones obtenidas.
Uno de los inconvenientes principals de esta formulacidn
es que es mas elaborada y requiere del conocimiento de su fun
damentacidn matematica para su programacion, ya que su al
goritmo se basa en esta.
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Geometrfa optima de toberas
tat f •
t
a
at
para deshol11 nadores de caldera
• Durante la experimentation se evaluaron siete disefios diferentes de toberas, empleando aire de un compresor centrffugo de cinco etapas.
•

Las toberas que desarrollan mayor velocidad a la descarga no son las que mejor desempeno tienen durante e! deshollinado sino las que mayorpresion dinamica desarrollan.

Resumen
Para el deshollinado de calderas se utilizan las toberas convergentes-divergcntes, cuya funcidn es convertir la energfa termica
de un gas en energfa cinetica para remover los depdsitos que se
adhieren a las superficies de intercambio de calor.
En este trabajo se describen el equipo experimental y los
mdtodos de calculo para flujo, presion dinamica, velocidad a la
descarga y factor de expansion del aire en cada tobera, como
funcion de su geometrfa de diseno.
Durante la experimentation se evaluaron siete disefios dife
rentes de toberas, empleando aire de un compresor centrffugo
de cinco etapas.

Del analisis grafico de los resultados, se concluye que las to

antes el diseho de la caldera, sus condiciones de operation, la
ubicacion del soplador de holtfn con respecto de los bancos de
tubos y la disponibilidad del fluido de limpieza. For ello, es importante conocer el comportamiento fluidodinamico de dichas
toberas para disenarlas de acuerdo con los requerimientos de
limpieza de cada caso.
Los resultados experimentales de este trabajo se obtuvieron
empleando aire de un compresor centrffugo de cinco etapas con
presion maxima de 2.068 MPa; temperatura de 30°C; humedad
absoluta de 0.01-014 kg agua/kg aire seco y un flujo maximo
de 12 000 m3 N/hora.
Tambien se incluyen los metodos de calculo para estimar el
flujo, la presion dinamica y la velocidad a la descarga, asf como
el factor de expansion de la tobera en funcion de la geometrfa

de diseno de la misma.

beras mas eficientes no son las que desarrollan mayor velocidad
sino las de mayor presion dinamica a la salida. La geometrfa de
tobera que permite obtener la maxima presion dinamica del aire
a la descarga es A i/Ag = 1.3676.

Introduction
El deshollinado de calderas es una de las multiples aplicaciones
de las toberas convergentes-divergentes.
El proceso de deshollinado necesita un fluido que adquiera
alias velocidades y presiones dinamicas, adecuadas para remover
los depositos que se adhieren a los bancos detubosde intecambio de calor de calderas, principalmentede aquellasque utilizan
combustoleo o carbon como fuente de energfa. Las velocida
des y presiones de velocidad del fluido de limpieza deben ser
las necesarias para evitar la erosion en los tubos y, a su vez, suficientes para limpiarlos.
Para definir el diseho de tobera que remueva en forma efectiva los depositos, sin ocasionar erosion, es necesario estudiar

Fundamento teorico
La funcion de las toberas es convertir la energfa termica de un
gas en energfa cinetica. En lafigura 1, se presenta la configura
tion mas sencilla de una tobera convergente divergente. Para
definir el comportamiento teorico de estos dispositivos, se con
sider que en estos ocurre un proceso de expansion isoentropico
de gas ideal, donde los balances de materia, momentum y ener
gfa, para dicho proceso son:
P\ ViAi - P2V2A2

(materia)

[1]

en la garganta y en forma general:
PgVgAg = pVA = cte

Pi - P 2 = P2 V\

[2]

(imomentum)

[3]
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Mediante estas ecuaciones y con la ayuda de un programa
en computadora, se obtiene el comportamiento ideal con aire
de una tobera con diametro de garganta de 28.57 mm, cuyos
parametros se presentan en la figura 2; allf se observa una sola
Ifnea de velocidad para todas las presiones calculadasen funcion

FIGURA1

Configuration de una tobera convergente divergente

de la longitud de la tobera. Esto se debe a que a cada diseno de
tobera le corresponde un grado de expansion asociado a una
velocidad de salida constante para cualquier presion de trabajo.
Sin embargo, la presion de salida sf varfa con la presion de tra
bajo, aunque siempre se mantiene una relation constante entre
dichas presiones, es decir, el factor de expansion.

Direction de
flujo de gas

Eje de simetrfa

El analisis de estos conceptos teoricos fue origen de esta in
vestigation, donde ademas se consideraron el efecto de la velo
cidad y densidad del fluido de trabajo sobre el parimetro mas
importante: la presion dinamica a la descarga de las toberas.

Estrechamiento'

"7"

“2"

P = P1

P=P2

T — T1

T=T2

o

v = v2

Descripcidn del equipo experimental
El equipo de pruebas consiste basicamente en:
• Un arreglo de tuberfa de dos pulgadas de diametro, cddula — 40.
• Un tanque para almacenamiento y dosificacion de agua
de 50 litros de capacidad.

V\

Pi ,
M
— (energia)

+
7 — 1

Pi

7-1

Pi

[4]

• La instrumentacion requerida para la medicion de presio-

respectivamente. Para aire seco y= 1.4, por lo tanto, se tiene:
* ^
v\
2

d
7 P2

2 p2

i

Pi

FIGURA3

[5]

2 77

Arreglo tipico de las dos toberas de un deshollinador

FIGURA 2

Comportamiento ideal de toberas

• Presion

Longitud dc tobera (mm)
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nes, flujos, temperaturas y diferenciales de presion, tanto a la
entrada como a la salida de las toberas.

efectuar pruebas con siete toberas, cuya geometrfa y factor de
expansion involucran el mayor ntimero dedisenosde uso comtin
en los deshollinadores. En el cuadro 1 se presentan los valores

En la figura 3 se muestraunarreglo tfpico delas toberas instaladas en los deshollinadores del banco experimental. En la
foto 1 se presenta una vista general del banco experimental en
funcionamiento, en la que se observa el chorro de aire sobresaturado con agua, y la parte final del deshollinador con las dos
toberas de diseno optimo.

del factor de expansion, diametro de garganta y la relation de
area de salida y area de garganta de cada tobera analizada.

Los instrumentos requeridos para esta etapa de la experimentacidn son:

CUADRO 1

Caracteristicas generates de las toberas analizadas
A,
Tobera

dg (mm)

1
II
III
IV
V
VI
VII

22.03
25.4
22.22
19.05
15.80
22.03
15.8

R

• Tubo de Venturi. Medicion del flujo deaireen las toberas.
• Clllndro de Pitot. Medicion de presion dinamica, presion
total y presion estatica en la parte supersonica del chorro.
• Termopar y pirometro tipo "K”. Para medir temperatu
ras del aire.
• Transmlsor de presion diferenclal o dinamica. Para la re
gion supersdnica, con intervalo de (0-50 800 milfmetros) columna de agua.•
• Transmlsor de presion total y estatica. Para la region su
personica, con intervalo de (0-52 734 milfmetros) columna de
agua.

1.38
1.39
1.51
1.74
1.95
2.24
2.49

3.12
3.615
3.713
4.80
5.40
7.00
7.50

Durante la experimentation se midieron'los parametros:
• En el Venturi: Presion diferenclal y presion y temperatu
re de aire a la entrada.
• En cada tobera'. Presion controlada de entrada, tempera
ture de entrada, temperature de salida, y con el cilindro Pitot,
la presion dinamica y total del aire a la descarga de la tobera.

Resultados experimentales
Para conocer el comportamiento fluidodinamico de las toberas,
se efectuaron mediciones de los parametros operatives que rigen
dicho comportamiento. El trabajo experimental consistio en

Los resultados se presentan en forma grafica, sin embargo,
con el proposito de hacer posible el diseno de toberas que se
requieran para cualquier otra aplicacion, se proporcionan las
ecuaciones empfricas obtenidas de los dates experimentales.
boletfn He, mayo/junio de 1989
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Velocidad masica de aire
En la figura 4 se grafica la variation del flu jo de aire porunidad
de area de garganta (velocidad masica), en funcion de la pre
sion de trabajo.

FIGURA 4

Variacidn de la velocidad masica con ia presion de trabajo
3000

La ecuacion empfrica para el calculo de la velocidad masica
real de aire es:

2 500-

G = 0.0404 (-0.0075a' + 1.0605) ---------------- —
9
(70 + 273)1/2

[6]

2 000-

1 000-

y para el flujo masico:
»

W = AgG

1 500-

[7]

Velocidad a la descarga de la tobera
La velocidad a fa descarga de una tobera permanece constante
Presion (kg/cm2 abs.)

aun al variar la presion de operation; estosedebe a que para cada
diseno de tobera se establece una relation de presiones de entrada y salida (factor de expansion R) que tambien es constante.
En la figura 5 se muestra la variation de las velocidades teorica y real con el factor de expansion de las toberas analizadas.
La velocidad teorica a la descarga de la tobera se calcula mediante la expresion:
V2T = 44.8218 {T0 + 273)1/2 (1 - /?-2/7)1/2

[8]

de la misma, como funcion del factor de expansion. Aquf pue
de observarse que las toberas I, II y III son las que mayor pre
sion dinamica desarrollan, de ellas sobresale la I. Esto se debe
al factor de expansion asociado a cada tobera y al valor de pre
sion estatica del aire que descarga cada una de ellas; por consiguiente, las toberas que presentan mayor factor de expansion

-en este caso las toberas VI y VII- desarrollan presiones dinaEn el calculo de la velocidad real entran los valores medidos
y promediados de presion dinamica, presion total, presion es
tatica y temperature, en diferentes radios dela section de salida
de la tobera. Este calculo es iterative; por lo que, para agilizar
el procesamiento de datos, se utiliza un programa de compute
en el que se aplica la siguiente expresion matematica, con validez y exactitud para numeros de Mach mayores que 1:

micas menores debido a que descargan el aire a presiones estaticas y densidades menores que las demas.

FIGURA 5

Variacidn de ia velocidad a la descarga de ia tobera
con ei factor de expansion
72 + 273 = 0.01741/1* - 0.01681#? (—-------)

[9]

En la figura 5 puede observarse que las toberas I, II y III
son las que menor velocidad desarrollan por tener un factor de
expansion (R) menor, una presion estatica mayor y una densidad de aire a la descarga tambien mayor.

■

Experimental#

□

Tuoricos

Del inciso anterior se establece que: A menor grado de ex
pansion (R) en una tobera, se obtiene a la descarga: mayor pre
sion estatica, mayor presion dinamica y menor velocidad.

Presion dinamica a la salida de la tobera
En la figura 6 se grafica la variation de la relation, presion di
namica a la descarga de la tobera con la presion de operation
boletfn iie, mayo/junio de 1989
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FIGURA6

FIGURA 7

Variaclon de la relacion (Pc/Po) con el factor
de expansion (R)

Variacion de la geometric de Ic tobera con el
factor de expansion

□ Tevncos
■ Experimental^
S’ 0.2

0.30*
2

0.25"

0 20"

□ Experimental

Factor de expansion (R)

Factor de expansidn (R)

Conclusiones

El modelo tedrico que representa este comportamiento es:

• Las toberas que desarrollan mayor velocidad a la descarga
no son las que mejor desempeno tienen durante el deshollinado

PcT = \pvi = 7
-Po r5/7 - fi"1)

sino las que mayor presion dinamica desarrollan.
• El factor de expansion optimo es R = 3.2467.

Del analisis de esta ecuacidn y de los valores experimentales
mostrados en la figura 6, se define R = 3.2467 como el factor
de expansidn optimo para lograr la maxima presion dinamica a
la descarga de una tobera, cuyo valor esta definido por las relaciones PCT = 0.4312 P0 yPcr = 0.33 P0 en los comportamientos tedrico y real, respectivamente.

Geometrfa de la tobera
La relacion de area de salida y area de garganta en una tobera
es el parametro que define el factor de expansion asociado con
ella. El comportamiento tedrico de este parametro y los valores
experimentales obtenidos como funcion del factor de expansidn se muestran en la figura 7, donde el modelo empfrico es:

• La relacion de areas optima es A i/Ag = 1.3676.
• La presion de velocidad maxima es PCR = 0.33/V
• El empleo de la tobera de diseno optimo para cada soplador
de hollfn y diseno de generador de vapor, en particular, requerira de un estudio previo para definir las presiones de trabajo
que se aplicaran en cada caso. En dicho estudio deben conside
rate las condiciones actuates de operation, la disponibilidad
del fluido de limpieza y la ubicacion del soplador de hollfn con
respecto de los bancos de tubos de la caldera.

Nomenclatura
Sfmbolo

Descripclon

Unidades

a
0.5222

{RV1 - 1)1/2

0.898

[11]

Considerando en esta ecuacidn, el factor de expansion optimo puede definirse AilAg = 1.3676 como la relation geome-

A

Area de section de la tobera

d

Diametro de tobera

G

Velocidad masica del aire

(mm)
kg

trica optima de una tobera.
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Toberas para deshollinadores-dercaldera

Presion del aire

(Pa abs)

(T, R)

P'o

Presion total del aire a la
descarga de la tobera

(Pa abs)

(1, g, 2)

Pc

Presion dinamica del aire a
la descarga de la tobera

(Pa)

p

Condiciones teoricas y reales
Condiciones en la entrada,
garganta y descarga de la
tobera, respectivamente.

Agradecimientos
R

Factor de expansion

(Adim)

T

Temperatura del aire

(°C)

V

Velocidad del aire

(m/s)

w

Flujo masico de aire en la tobera
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tuberfas, la vigilancia del bloque turbogenerador (analisis de vibraciones) y la opti-

macidn del rendimiento de combustible y
de la mezcla combustible-aire.
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Diseno de estructuras de control
para unidades termoelectricas* •

Daniel Palomares
Juan Manuel Ricano

• La tecnica de descomposicion en valores singulares es una excelente herramienta en el
diseno de estructuras de control.
• Las nuevas estructuras muestran mejoras considerables en el comportamiento del par
proceso-control.

Resumen
En este trabajo se disenan y analizan los
lazos de control de una unidad termoelectrica de 300 MW, a diferentes niveles de
operation. El diseno y analisis se desarro
llo sobre un rango de operation de 50 a
100 por ciento de carga. Se estudiaron los
principals lazos de control entre los que
se encuentran el flujo de agua de alimen
tation, las temperaturas de la zona de
sobrecalentamiento y la potencia generada. La tecnica utilizada para el diseno es
la descomposicion en valores singulares
(DVS) de la matriz de transference de la
planta. Esta es una tecnica reciente que
permite encontrar las interacciones mas
importantes entre variables entrada-salida,
sobre un rango defrecuencias significativas
para la matriz de transference de la plan
ta. Utiliza para ello las propiedades de
control de la matriz de trasferencia, como
son: esfuerzo de control, interaction en
trada-salida y robustez con respecto a
incertidumbres. Las estructuras decontrol
obtenidas se probaron en un modelo digi
tal de una unidad termoelectrica. Un estu
dio comparative de ambas estructuras
(original y modificada) mostro mejoras en
el comportamiento de la planta con la
estructura modificada.

Introduction
El diseno de un sistema de control para
boletfn iie.julio/agosto de 1989

procesos industrials se inicia con la defi
nition de los objetivos globales decontrol;
en unidades termoelectricas estos se centran en la disponibilidad, seguridad y eficiencia de la planta. El siguiente paso, es
el diseno de la estructura de los lazos de
control y, por ultimo, la selection y diseno

Este trabajo esta basado en el uso de la
tecnica de DVS de la matriz de transferen
ce a lazo abierto de la planta, teorfa
propuesta originalmente por Lau, en

de las leyes de control apropiadas. En este

1985 y probada en columnas de destilacion

trabajo se aborda unicamente la segunda
etapa.

por uno de los autores, en 1985.

Tradicionalmente, en el diseno de es
tructuras de control, las variables medidas
y manipuladas son generalmente seleccionadas en funcion del objetivo de control
de cada lazo y de la disponibilidad de las
mediciones. Una vez concluido este paso,
se buscan los mejores acoplamientos entre
estas variables, utilizando la experiencia
desarrollada en el control de procesos similares. Si surge algun problema, este se
soluciona utilizando compensaciones, cascadas y prealimentaciones.
Los primeros trabajos para disenar
metodologicamente estructuras de control
iniciaron en 1966 con las investigaciones de
Bristol. En estas se utilizaron medidas
de interaction en estado estacionario como
un criterio de diseno; a esta tecnica se le
denomino degananciasrelativas. Investiga
ciones posteriores (Bristol, 1978; Tung y
Edgar, 1981), extendieron el trabajo origi
nal al caso dinamico para to mar en cuenta

los cambios de interacciones en el dominio de la frecuencia.

Modelo de la planta
Para el diseno y analisis propuesto en este
trabajo se cuenta con un modelo que re
presents una unidad termoelectrica de
300 MW, compuesta por un generador
vapor tipo hogar presurizado, una etapa
de recalentamiento, un tandem de turbinas y un generador electrico de 20 KV. El
modelo fue creado para emular el com
portamiento de la unidad I, de la central
termoelectrica Francisco Perez Rios, de
Tula, Hidalgo (Mendez, 1984). Es un mo
delo riguroso desarrollado mediante balan
ces de materia y energia, compuesto por
22 variables de estado que corresponden
al proceso y 32 que corresponden al con
trol, para un total de 54 ecuaciones diferenciales ordinarias acopladas a 296 ecua
ciones algebraicas no lineales.
A partir del modelo anterior, se obtuvieron su version lineal para 50, 60, 70,
75, 80, 90 y 100 por ciento de carga, asf
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como sus matrices de transferencia. Se
utilizo un procedimiento de escalamiento
de la matriz de transferencia a fin de
resolver el problema de tratar con diferentes tamaiios de unidades de ingenierfa.

sistema a lazo cerrado y el esfuerzo requerido por el control (esfuerzo de control).
De esta manera, valores grandes del valor
singular mfnimo indican que se puede lograr un buen comportamiento de la planta

El escalamiento utilizado considera las

con el control retroalimentado.

restricciones operacionales, las bases fi'sicas del sistema y los criterios de tolerancia
empleados en el control de la planta.

Metodo de diseno
La descomposicion en valores singulares
de una matriz G e Cmxn es la reduccidn
a su forma diagonal mediante la pre y
post multiplication por matrices unitarias Z e Cmxm y V e Cnxn, de manera que:
ZHGV =2

[1]

dondp 2 es una matriz diagonal de la for
ma 2 = [aj, 02,... OkJquecontiene losk
•valores singulares (a) de la matriz G, siendo k = min {n, m} el rango de la matriz.
En forma descriptiva, se puede decir
que los valores singulares (o) son la rafz
cuadrada de los valores caracteri'sticos
del producto de la matriz G por su hermitiana,

o\ = v/Xi (GGH)

Diseno de las estructuras
de control
El diseno de las estructuras de control
inicia con una revision de las medidas de

interaccion en baja y alta frecuencia sobre

La relation entre el valor singular
maximo y mfnimo define el numero de
condicion de una matriz; en control, esto
cuantifica la robustez del sistema con respecto a incertidumbres parametricas en
el modelado.
Los valores de los elementos de las ma
trices diadicas (D) cuantifica el grado
de interaccion entre las entradas y salidas del sistema, constituyendo una medida
del acoplamiento entre variables. Los va
lores de los elementos de las matrices
diadicas son normalizados, de manera que
un valor de "uno" nos indica un acopla
miento absolute entre esas dos variables y
un valor de “cero” nos indica que no existe
ninguna relation entre ellas.
Con la informacion anterior obtenida
a diferentes niveles de operation de la
planta y en un rango de frecuencias significativas para la matriz de transferencia,
finalmente se desarroilaron las estructuras
de control.

un intervalo de 0 a 10 rad/s. Este intervalo
de frecuencia acompasa tanto los fenomenos estaticos como los dinamicos de
interes practice en la planta.
Se disenaron y examinaron un total
de nueve lazos de control, uno para cada
variable manipulada. Con el objeto de
ilustrar los resultados obtenidos solo se
muestra el diseno de tres de elios. Una
version completa de los resultados se encuentra en el trabajo de Vazquez Torrentera (1988).

Control del flujo de
agua de alimentation
El control del flujo de agua de alimen
tation tiene como objetivo mantener el
nivel del domo en el valor de referenda,
minimizando la interaccion con el sistema
de control de combustion y compensando
las variaciones del efecto compresion-expansion. El elemento final de control es

[2]

Otra forma de representar la DVS es
mediante la suma del producto de las ma
trices diadicas (D) por su respective valor

F1GURA 1

j

Valvula de agua de afimentacion

•

singular en la forma:
Medidas de interaccion a 50% de carga

k

k

G(s) = X) °iz ivV = £
j = 1

a)D\

j= 1

donde zj y Vj son los vectores singulares
de la matriz G, asf como los vectores caracterfsticos deias matrices GGH y GHG,
respectivamente.

+ WFW
DXDRW
OPSSO
APDRS

Interpretacidn de la
information obtenida
E| analisis de las propiedades matematicas
de la descomposicion proporciona infor
macion sobre el comportamiento y necesidades de control de la planta. Asf, por
ejemplo, el valor singular mi'nlmo es una
medida de la invertibilidad de la matriz de

transferencia del sistema; esto senala el
nivel de calidad del comportamiento del

Log (frecuencia)
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la valvula y la velocidad de las bombas de
agua de alimentacion. Los resultados obtenidos para este lazo de regulation son
muy similares a las estructuras de control
utilizadas tradicionalmente en las plantas.
En la figura 1, se muestran las medidas
de interaction de la valvula de agua de
alimentacion con la presion del domo
(PDRS), la presion del vapor principal
(PSSO), el flujo de agua de alimentacion
(WFW) y el nivel del domo (XDRW) a
50% de carga. ■

de control

FIGURA2

Estructura de control para el flujo de agua de alimentacion a la caldera

___ Vapor
principal

PT

Lazo
maestro

-

Flujo de agua de alimentacion
Un acomplamiento muy importante y
obvio resulta entre la valvula y el flujo
de agua de alimentacion, especialmente
a frecuencias mayores de 1 rad/s, donde
el valor de la medida de interaction es
de 0.9999. A frecuencias menores de
0.01 rad/s este valor es practicamente
cero. Esto nos indica que este es un lazo
de control “rapido”, que solo trabaja a

domo

frecuencia altas.
Lazo
esclavo

Nivel del domo
Generador
de vapor

Otro acoplamiento importante existe en
tre la valvula de agua y el nivel del domo.
A una frecuencia muy baja de 0.0001
rad/s, el valor de la medida de interaction
es aproximadamente 0.5, y a una fre
cuencia mayor a 0.2 rad/s, este valor es
casi cero. Esto nos indica que este lazo
tiene su mejor comportamiento a fre
cuencias bajas; es decir, este es un lazo
“lento”.
De esta manera, se obtiene directamerite un lazo de control en cascada a
partir de un analisis de las medidas de
interaction contenidas en las matrices
diadicas. El lazo esclavo quedaria formado por el flujo de agua y la valvula y el
lazo maestro por el nivel del domo y e!
flujo de agua.

Presion del vapor principal
y domo
En adicion a los lazos anteriores existen
dos acoplamientos mas; el tercero, entre
la presion del vapor principal y la valvula
de agua, y el cuarto, entre la presion del
domo y la valvula de agua. Estos acopla
boletfn iie, julio/agosto de 1989

Va vula de agua
de alimentacion

mientos son importantes a frecuencias
menores a 0.01 rad/s. En terminos de con
trol clasico estos acoplamientos deben ser
incluidos como senates de prealimentacion
al lazo maestro del control de agua de ali

es proporcionar la cantidad adecuada de

mentacion. En la figura 2 se muestran los

vapor a la turbina, siguiendo de la manera

resultados de las matrices diadicas en for
ma de estructura de control para el agua
de alimentacion.

mas exacta posible las variaciones en la
demanda. El elemento final de control es
la valvula gobernadora. La estructura de
control obtenida es similar a la original,
pero incluye una compensation adicional.

Este mismo analisis se desarrollo para
60, 70, 75, 80, 90 y 100 por ciento de
carga, sin encontrarse variaciones estructurales significativas, por lo que solo se
muestran los resultados a 100% de carga
en la figura 3.

Control del flujo
del vapor principal
El objetivo de este sistema de control

En la figura 4, se muestra la medida de
interaction entre la valvula gobernadora
y la potencia generada (MWO), la presion
en la primera etapa de la turbina (FIST),
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Nuevamente, un control en cascada se
forma con estos dos lazos. La presion del

FIGURA3

domo puede ser utilizada como una serial
Valvula de agua de alimentacion

de compensation anticipada en el lazo
lento. Se ha excluido el nivel del domo
como una serial anticipada por contener
esta information similar a la de la presion
del domo.

Mcdidas de interaction a 100% de carga

+ WFW
□ XDRVV

En la figura 5 se presentan los resultados de las medidas de interaction en for
ma de estructura decontrol para el control
de flujo de vapor principal. El analisis se
desarrollo para otros niveles de operation
sin encontrarse variaciones significativas
en los resultados estructurales.

APSSO
APDRS

Control de la temperatura del vapor
principal y recalentado
El objetivo del control de temperatura
del vapor principal y recalentado es mantener ambas temperaturas dentro de un
range muy cerrado de valores, tomando
en cuenta las variaciones en flujo debido a

Log (frccuencia)

cambios en la demanda. La razon de esto
es evitarle dahos a la turbina debido a
cheques termicos. En ambos casos, la
temperatura es regulada por un atemperador acoplado a la tuber fa. Los lazos
de control tradicionales involucran solo
una entrada, la temperatura, una salida y
la valvula de agua.

FIGURA4

Valvula gobernadora
Medidas de interaction a 100% de carga
0,900.80-

API ST
A MWO
+ PDRS
□ XDRVV

En la figura 6 se muestran las medidas
de interaction entre la valvula de agua de
atemperacion del sobrecalentador y la pre
sion del vapor principal (PSSO), la tem
peratura del vapor principal (TSSO) y la
presion en la primera etapa de la turbina
(PIST), a 75% de carga.

0.70-

0.500.40 -

la presion del domo (PDRS) y el nivel del
domo (XDRW) a 100% de carga. Un analisis similar al caso anterior muestra que los

gobernadora son tanto para frecuencias
mayores a 10 rad/s con la presion en la
primera etapa como para bajas frecuencias

A simple vista, los resultados de la
DVS parecen sugerir el uso de la presion
del vapor principal como un lazo rapido
(alta frecuencia); sin embargo, si se observa detalladamente, se puede ver que
la tendencia de esta medida de interaction
no es monotonica sino que a frecuencias
mayores a 10 rad/s su valor decrece rapidamente. Adicionalmente, la medida de
interaction para la temperatura del vapor
principal no decrece monotonicamente
sino que a frecuencias mayores a 2 rad/s
vuelv'e a crecer. Este cambio estructural
en frecuencias sugiere el uso de una ley
de control multivariable para este lazo de

principales acoplamientos para la valvula

con la potencia generada.

control.

0.300.20 4
0.10

-

Log (frccuencia)

J
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Para los fines que se persiguen en este
trabajo se va a utilizar la serial de presion
de vapor como una serial complementaria
a la serial de temperatura, con el objeto
de obtener una serial compuesta. Desde
un punto de vista termodinamico, este
es un lazo de control de energia termica
del vapor.

F1GURA5

Estructura de control para el flujo de vapor principal a !a turbina

La presion de vapor en la primera etapa
es importante solo a frecuencias menores
de 0.05 rad/s, esta serial se puede usarcomo
una prealimentacion. En la figura 7 se
muestran estos resultados en forma de es
tructura de control.

del------■* Z!
domo

Turbina
presion
alta

Turbina
de presion
intermedia

En la figura 8 se presentan las medidas
de interaction entre la valvula de agua de
atemperacion del recalentador y la tempe
ratura del vapor recalentado (TRHO), la
temperatura del vapor principal (TSSO) y
la presion en el vapor recalentado (PRHO),
a 70% de carga.

Turbina de
presion
baja

Al igual que con la temperatura del

vapor principal, los resultados de la DVS
Generador

al < ■■■ ■ I
recalentador

del ■■■
recalentador

FIGURA 6

Atemperacion de!sobrecalentador
Medidas de interaccidn a 75%de carga
0.900.800.70-

OPSSO
ATSSO

muestran unas medidas de interaction sin
una tendencia monotonica y esto noslleva
a una estructura de control que cambia en
funcion de la frecuencia. Una solution
mas compleja requiere el uso de una ley
de control multivariable en este lazo de
control. En la figura 9, se muestran estos
resultados en forma de estructura de
control.
En este caso, se va a tomar la serial de
presion de vapor recalentado como una
serial complementaria a la serial de tempe
ratura, con objeto de obtener una serial
compuesta. Este tambien es un .lazo de
control de energia termica del vapor.
La serial de temperatura del vapor prin
cipal es importante a frecuencias menores
a 0.1 rad/s y, al igual que en los casos
anteriores, esta serial se utilizara como
una prealimentacion.

DP1ST
+PRHO

0.600.50-

Aplicacidn de los resultados
0.300.200.10-

Log (frecuencia)

Antes de que los lazos de control diseriados puedan ser probados en una planta
real es necesario evaluar sus beneficios
con un modelo digital y realizar simulaciones para comparar ambas versiones
de las estructuras de control. Las pruebas de comportamiento consistieron en
cambiar de carga el modelo de la unidad
pasa a la p. 165
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FIGURA7

Estructura de control para la temperatura del vapor sobrecalentado

termoelectrica de 75 a 80 por ciento con
una velocidad de 0.5 MW/s. Los resultados
de estas simulaciones muestran un mejor
comportamiento de la planta con las nue-

vas estructuras. Los controladores usados
son los convencionales PID’s en su version
analogica, con los mismos parametros de
sintonizacion en ambos casos.
Atemperador

En la figura 10, se grafica la respuesta
de la temperatura de vapor recalentado
ante el cambio de carga; en este caso, el
sobrepaso
decrecio aproximadamente
4°R, lo que representa una disminucidn
del 40% y el tiempo de asentamiento bajo
alrededor de 100 segundos.

Sabrecalentador
secundario

En la figura 11, se muestra la respuesta
del nivel del domo ante el cambio de carga.
En este caso, los resultados son muy similares, debido a que la estructura decontrol
se mantuvo casi igual.

Sobrecalentador
primario

Valvula de
agua de '
atemperacidn

Generador
de vapor

Turbina
de
presion
alia

En la figura 12, aparece la respuesta de
la potencia generada ante el cambio de car
ga. Al igual que en los casos anteriores, el
sobrepaso, el tiempo de asentamiento y
las oscilaciones disminuyeron.

Conclusiones

FIGURA8

A temperacion del recalentador
Medidas de interaccidn a 70% de carga

0.900.80 -

OTRHO
ATSSO
□ PI ST
+ PRHO

El uso de la DVS de la matriz de transferen
ce de un proceso, como una herramienta
de diseno de estructuras de control es una
tecnica valiosa, ya probada, aunque no
directa, pues requiere del conocimiento
del proceso y los objetivos de control por
parte del disenador. Sin embargo, esta es
una forma metodica y fundamentada para
disenar sistematicamente estructuras de
control para cualquier tipo de proceso.
En la mayoria de los casos analizados
de la planta termoelectrica los lazos de
control sugeridos son en cascada e incluyen compensation o prealimentaciones. La
exception son los lazos de control de tem
peratura del sobrecalentador y recalenta
dor, en los cuales las medidas de inter
action no tienen una forma monotonica.
Este es un caso especial que merece un
analisis mas profundo en un trabajo pos
terior.

0.700.600.500.400.30-

0.200.10-
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FIGURA9
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Estructura de control para la temperatura
del vapor recalentado
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Analisis de efectos de instalacion
en placas de orificio, usando
un sistema microcomputadora
anemOmetrO

LaSer~DoppIer

Alejandro Roberto Tello Campos* •

• Detalle de la natura/eza del flujo creado por un codo dob/e y sus efectos sobre e! comportamiento de una placa de orificio.
• Se selecciond ia anemometria Laser-Doppier para anaiizar los diferentes metodos experimentaies de medicion de veiocidad.

Resumen

Introduction

En estudios previos realizados por otros
investigadores, se ha analizado como afec-

Este analisis presenta el estudio experimen
tal de un efecto de instalacion en un medi-

ta el arreglo de tuberfa al comportamiento
de una placa de orificio. Dichos estudios
han evaluado como varfa el coeficiente de
descarga, sin poner mucha atencion a los
perfiles de veiocidad creados por un codo
doble.

dor de flujo tipo placa de orificio. Dicho
efecto, llamado flujo remolino, se presenta
cuando se instala una placa de orificio cerca de accesorios tales como una combina
tion de dos codos orientados en dos pianos
perpendiculares, una valvula parcialmente
abierta, etcetera.

En este trabajo se muestra con detalle
la naturaleza del flujo creado por un codo
doble y sus efectos sobre el comportamien
to de una placa de orificio.

Los objetivos principales de este analisis
fueron:

oFIGURA 1

Diagrama esquematico del circuito de flujo

Sfmbolos

?

Manometro
Placa de orificio

"Tanque
Drenaje

Medidor turbina
~i

Bomba

r- Corrector de flujo

—tSj— Valvula compuerta
—DO)— Valvula bola
—CD)— Vavula diafragma
—T\1— Filtro
-------- Tuberfa f. de vidrio
-------- Tuberfa plexiglass
--------Tuberfa acero
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Drenaje

• Determinar los perfiles de veioci
dad axial y tangential en tres secciones
transversales aguas arriba y dos seccio
nes transversales aguas abajo de una placa
de orificio con una relation beta de 0.4.
• Determinar el coeficiente de descar
ga del medidor de flujo.

A fin de tener un flujo remolino totalmente desarrollado a la entrada del medi
dor de flujo, se instalo una combination
de dos codos rectos orientados en dos pia
nos perpendiculares a una distancia de
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Energfa geotermica e investigation

Dr. L.W. Ross. Ingenieria qufmica. Consuitor privado, Estados Unidos.
En mi opinion, la explotacidn de los recursos geotermcios tendra un gran incremento debido al desarrollo de sistemas
termicos, turbinas e intercambiadores de
calor, Asimismo, la extraction de sales y
minerales hace a la energfa geotermica
mas atractiva, (3,5 y 7)

Dr. R.E. Snyder. Pozos. Completion Tech
nology, Houston, Tex., 77027.
El encuestado no respondio la primera
pregunta. (4,5,13,14 y 15)

rios con temperaturas mayores de 200°C
y a profundidades menores de 3 kilome
tres. Usos no-electricos: puede tener un
empleo grande, ya que los sistemas geotermicos requeridos tienen una amplia
distribution en el mundo y no requieren
mucho capital de inversion. (2, 3,8 y 9)

M en /. R. T. Stone. Geotermia US. Depart

Conclusions

des en las que este recurso puede utilizarse.
(1,3,4,6,11 y 15)

ment of Interior. Minerals Management
Dr. Fernando Samaniego. Yacimientos.
Pemex y UNAM.
El future de la energfa geotermica es promisiorio, ya que ha probadoser unafuente
de energfa economicamente competitiva,
y se han identificado regiones de interes
gcotermico en practicamente todos los
pafses en que se han efectuado procesos
exploratorios. (6,11 y 14)
Ing. J.L. Sanabria. Yacimientos. CFE, Gerencia de Proyectos Geotermoelectricos.
Por ser una de las fuentes de energfa no
convencionales mas economica en el mundo, su futuro es abierto y de mayor uso,
aun cuando no produce la suficiente ener
gfa en los pafses de mayor desarrollo. Los
subproductos de este recurso son de gran
utilidad como: calefaccidn, obtencion de
sales y gases para uso industrial. (1, 4, 8

Service, Los Angeles, Cal., 90017.
La importancia de la energfa geotermica
se incrementara en el futuro con el desa
rrollo de los recursos de baja temperatura
que se encuentran ampliamente distribuidos en el mundo. (2,7 y 10)
Dr. A. Truesdell. Geotermoqufmica. US
Geological Survey Menlo Park, Cal., 94025.
La energfa geotermica tendra relativamente poca importancia a corto plazo en
los pafses desarrollados. No obtante, en los
pafses en desarrollados, este recurso pue
de llegar a ser importante tanto en la ge
neration de electricidad como en los usos
no electricos. A largo plazo, cuando las
reservas de petroleo seagoten, este recurso
sera importante para todos los pafses que
cuenten con el. No hubo respuesta para la
segunda pregunta.

• En cuanto al futuro de la energfa
geotermica, salvo algunas excepciones, la
opinion generalizada es de que la geoter
mia tiene un futuro promisiorio entre los
energeticos, sobre todo cuando se terminen los combustibles fosiles. Su desarrollo
dependera del apoyo que se le de tanto
tecnica como economicamente.
• En cuanto a los temas sugeridos para
investigation, se consideran que estas opiniones tienen bastante validez para determinar las areas prioritarias que deberan
investigate en las diferentes instituciones o dependences del pafs, para optimar
la exploration, el desarrollo y la explora
tion de la energfa geotermica, tanto en lo
referente a generation de electricidad
como en los usos directos o no convencionales de dicha energfa.

y io)

dinadora Ccrro Prieto.

Ing. C.E. Vargas. Electromecanica, CFE,
Coordinadora Cerro Prieto.
Considero que esta fuente de energfa co-

A nivel

brara gran importancia conforme dismi-

Ing. J.J. Sanchez. Hidrologfa. CFE. Coor
nacional, bien administrada, la Uti
lization del recurso resulta bastante atrac
tiva. Asimismo, se sabe que no resolvera la
demanda electrica, estimando en este sentido a tftulo personal que su aportacion
no excedera de 5% del total nacional (20

ahos). Es imprescindible desarrollar la ex
ploration de una manera rational y eco
nomica para que no los desplace otro tipo
de energetico. (6)
Dr. F, Shoepflin. Qufmica. Bechtel Group,
Ing. San Francisco, CAL, 94119.
En algunos pafses como Estados Unidos,
se ha limitado la exploration de los recursos gcotermicos debido a restricciones le
gates locates. La production de electricidad
por medio de este recurso dependeradesu
competitividad con la production de electricidad por medio de petrdleo. (5,11 y 13)
Dr. R.J. Shultz. Geotermia. E.G. & G. Ser
vices. Idaho Falls, Idaho, 83401.
Esta fuente energetica puede llegar a ser
importane no solo en la generation de
electricidad. Ademas, en diversas activida-

nuyan las reservas de combustibles fosiles,
proporcionando energfa con problemasde
contamination, cuya solution puede obtenerse a corto plazo y con costos de inves
tigation relativamente bajos. (1 y 7)
Dr. A.F. Veneruso. Equipos geo termicos,
Goarhart Industries Inc. Forth Worth,
Texas, 76101.
No respondio la primera pregunta. (4,11,
13,14 y 15)
Ing. F. Vital. Superintendente de Mantenimiento General, Coordinadora Cerro
Prieto.
La importancia de los energeticos se in
crementara en todo el mundo, por lo que
tambien deberan incrementarse la tecnologfa y los estudios sobre geotermia. (4 y
13)
Dr. D.E. White. Geotermia. U.S. Geologi
cal Survey. Menlo Park Cal.
Generation de electricidad: tendra una im
portance local en donde existan reservo-
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Control ajustable de procesos de generacion

Modelado e identification
para el control autoajustable
«
l
, r
CiG ptOCGSOS C G §Gt7Gtd.C10n
m

Juan Manuel Ricano
Daniel Palomares Gonzalez

• Los requisitos impuestos actualmente a los procesos de generacion electrica,
promueven el uso de a/gorltmos modernos de control automatico.
• E! mStodo de minimos cuadrados recursivos se emplea para obtener el modelo matematico empleado para el diseno de un controlador auto ajustable
multivariable, aplicado al control del vapor principal de una unidad termo
electrica.

Resumen
La tecnica recursiva del metodo de los mfnimos cuadrados se
emplea para obtener un modelo multivariable de tipo “auto-

rregresivo de promedio movil”, necesario

para el diseno de un
controlador autoajustable multivariable. En el artfculo, se des
cribe la tdcnica empleada y los resultados obtenidos con la caracterizacidn de la estructura del modelo y la estimacidn parametrica. Se observan las curvas de la velocidad de convergencia
hacia los valores numericos de los parametros.

Introduction
Actualmente, se ban intensificado los requisitos impuestos a los
procesos industrials para resolver las necesidades modernas de
calidad y productividad, asf como el cumplimiento de disposiciones ecologicas. Esto conlleva a buscar, entre otras cosas, ma
yor precision en los resultados del control y la regulation de
esos procesos; por lo que con mayor frecuencia se necesitan
mas soluciones ingeniosas y tecnicas innovadoras de control.

La industria de generacion de energfa electrica no escapa a
estas premisas; en las unidades termoelectricas se observa latendencia a irtcrementar la relation de la energfa generada y la
cantidad de combustible utilizado, a aumentar la vida util del
equipo y, ademas, se tienen fuertes presiones para asegurar la

no contamination de la region donde se opera.
Para atender estas necesidades, se torna de gran importancia
estudiar la posibilidad de aplicar tecnicas modernas que consideren algunos aspectos no previstos por los controladores convencionales. Para el lo, se realizdun proyecto, parcialmente financiado por el Consejo National de Ciencia y Tecnologfa (Conacyt),
para el estudio de una tecnica conocida como controlador auto
ajustable multivariable, que se aplico en la zona de vapor prin
cipal de una unidad termoelectrica. Este estudio se efectuo sobre
boletfn He, septiembre/octubp-de-1989

un modelo riguroso que representa la unidad 1 de la central
termoelectrica de Tula.

Control de la zona de vapor
de una unidad termoelectrica
Para que una turbina opere eficientemente y aumente su vida
util, es indispensable que el vapor que la mueve tenga condiciones de temperatura y presion dentro de una region muy estrecha
de valores. Para este caso es: 2% alrededor del 1 465° R, (540° C)
y 2 500 psia. Con objeto de regular estas variables se ban analizado algunas tecnicas de control autosintonizable (Bourguet,
1989), (Alvarez J. y Suarez, D.A., 1989). Con este tipo de con
trolador es posible atender:
• La interrelation entre varias entradas y salidas.
< * La.variation de las caracterfsticas d inam icas de la respuesta
a las senates de excitation, conforme cambia el nivel de
v carga.
Con esta tecnica, paradisenar el controlador, es necesario un
modelo matematico del proceso. En este artfculo, se describe
el procedimiento realizado para obtenerlo, segun sus propias
necesidades de precision, recursion y velocidad de calculo.

Modelos
Un modelo es una representation que se comporta de una manera similar al proceso bajo estudio. Los modelos pueden ser
de diferentes tipos: ffsico, por analogfa, matematico, etc. Un
ejemplo de modelo ffsico es una planta piloto, y los modelos
por analogfa tienen en la computadora analogica un excelente
exponente. Los modelos matematicos describen el comportamlento del proceso bajo estudio, conforme a la representation
simbolica de las ecuaciones matematicas. Para el diseno de sistemas de control, se utilizan preferentemente los modelos mate
maticos (Alvarez y Bonilla, 1983).
pasa a la p. 213.
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Controlajustable de procesos degeneraclon

Algunos tipos de modelos matematicos

a) Modelo de conocimiento

Yk + ai yk-i +.. + anyk.n = b0uk + b, uk-1 + ..+

^nuk-n

En general, es posible describir la parte fundamental de un proceso industrial mediante las ecuaciones diferenciales que resul
tan de hacer los balances de masa, energfa y momento. Dependiendo del proceso a representar, estas ecuaciones tienden a ser
complejas, alineales y, en algunos casos, pueden contener derivadas parciales. Estas ecuaciones son.muy complicadas para el
diseno de contrales; sin embargo, permiten obtener un conoci
miento de las caracterfsticas del proceso.
b) Modelos para control
Para disenar un algoritmo decontrol, se necesitan hacer supuestos que simplifiquen las ecuaciones, con el proposito de que el
modelo resultante considere solo las caracterfsticas dinamicas
mas relevantes. Ademas, deben considerarse preferentemente las
relaciones entre las variables que modifican el comportamiento
del proceso (entradas) y las que califican su desempeho (salidas).
Existen diferentes formas de los modelos matematicos y se
utilizan en funcidn de la tecnica de control por disenar. En ge
neral, puede decirse que cuanto mas elaborado sea un algoritmo
de control, tanto mas complejo es el modelo que se requiere.

ek

]

donde: yk, es la saiida medible al tiempo discrete k; u, es el va
lor de la serial de entrada; k, representa el instante de tiempo;
n, es el orden del modelo; ek es el ruido o error generalizado, y
las aj y bj son los parametros del modelo.
En [1 ] se observa que conociendo el valor de los parametros
a; y bj, y con las mediciones de entradas y salidas a tiempos anteriores, puede obtenerse una estimation de como sera la saiida
a un tiempo de muestreo al future o prediction. Esta se muestra en la ecuacion, que se expresa en forma vectorial:
Yk = xk e

[2]

con:
XK = (“Yk-1 -yk-2 • • • Uk Uk-1 '' 1

[3]

d7 = (at a2 ... an b0 bi ... bfi)

[4]

donde (. )T indica transposicion.

Identificacidn
Se conoce como identificacidn el proceso de selection de una estructura de modelo y de la estimation de sus parametros median
te alguna tecnica grafica o estad fstica. Se lleva a cabo mediante
la excitation de la parte del proceso de interes, a travesdealgunas senales conocidas, y se observa el resultado de introducirlas
con mediciones de sus salidas.
Para identificarun modelo matematico de un proceso ffsico,
se necesita:

Para considerar identificado el proceso, se requiere determinar el orden n del modelo y los valores numericos de las varia
bles a; y bj. Para obtener estos valores, se selecciond el metodo
conocido como mfnimos cuadrados recursivos. Esta tecnica de
identification proporciona la rapidez de ejecucion necesaria
para el algoritmo de control, aunque entregue parametros sezgados si hay correlation entre el ruido generalizado y el proceso
(Ricano, 1974). Este metodo busca minimizar un criterio del
cuadrado del error de prediction, definido como:

• Definir la representation que se utilizara. Para hacerlo,
debe conocerse tanto la tecnica de diseno que se empleara como
la decisidn sobre hacerlo de un solo calculo o en forma recursiva.

J = £

• Caracterizar el modelo, es decir, definir su orden y sus
posibles retardos.

en donde N es el horizonte de evaluation.

• Establecer la tecnica de estimation parametrica, en funcion de la precision requerida, el nivel de ruido esperado y la
capacidad de calculo con que se cuente.

ei

i= 1

=

£
i= 1

(Yj - Yj)z

Las ecuaciones para obtener los valores de los parametros
en forma recursiva, son (Ljung y Soderstrom, 1986):

- ^K-1 + L|< (Yk ~~ ®K-1

• Estimar el error producido al emplear la tecnica de esti
mation seleccionada y comprobar con simulation.

PK-1

Para el diseno de los controladores autosintonizabies estudiados,
se requiere de un modelo tipo “autorregresivo de promedio
movil" (ARMA, por sus siglas en ingles). Este modelo tiene la
siguiente forma para el caso monovariable:

^6]

XK

[7]

LK -

Modelo para el controlador autosintonizable

[5]

'+XKPK.l Xk

PK-1 XK XK PK-1

[8]

PK - PK-1 ""
1 + XK PK-1 XK
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Iniciando la secuencia, por simpiicidad y sin perder generalidad, con los valores:
1
0o = 0

;

P0 = p I,

donde p es una constante muy grande e I la matriz identidad.
Para el caso multivariable se extiende esta representation y se
escribe:
A(q_1)Yk =

+ Ek

[9]

sf en varios ordenes demagnitud, desde el puntode vista numerico. Esto puede causar problemas en los calculos numericos e
impedir que los resultados que se obtengan sean utiles. Para
solucionar este problema, se empleo una normalization que
considera las bases ffsicas del sistemaque se mide.Se infirieron,
por experiencia, las desviaciones maximas permisibles y se redujo ese espectro de valores a otro normalizado mediante una
transformation. Por ejemplo, para la medida de temperatura
del vapor principal, je centra en 1 500° R, con desviaciones
permitidas de ±100° R y se transformo a ±0.5. La ecuacion de
transformation es:

donde:
t

A(q-1) = I + A, q"1 + A2 q"2 + .. + Afi q~n ,,

B(q-1)=B0 + B1q-1 + B2q-2+..

T - T
= -----------------------"^max

[10]

+ Bnq"n , [11]

[15]

"*"min

donde se tienenjos valores de temperaturas y son: r, transformada; T, medida; T, central; Tmax, Ifmite superior, y Tmjn> Ifmite
inferior.-

Aj y Bj( son matrices de parametros y las variables de entrada,
salida y error son ahora cantidades vectoriales, y q-1, es el ope-

Senal de excitacion

rador retardo.
De acuerdo con los estudios de la estructura de control del
modelo de la termoelectrica (Palomares, 1989), se seleccionaron
las siguientes variables que se emplearan en el control:
TSSO

Temperatura del vapor sobrecalentado

TRHO

Temperatura del vapor recalentado

y2

XGG

Inclination de quemadores

u1

WSY

Flujo de agua de atemperacion

u2

Con el fin de excitar este proceso, se selecciono una secuencia
binaria pseudoaleatoria que proporciona las caracterfsticas estad fsticas necesarias para considerarla como herramienta propia
para la identification. Ademas, perturba poco al proceso bajo
estudio, pues su promedio es practicamente cero.

y1
Los parametros que determinan una secuencia adecuada son

la amplitud y el periodo de excitation y la longitud de la secuen

Las dos primeras son las variables medidas que se van a con
tra lar y las segundas, son las de excitation o control.

cia 6 el tamano del registro que la genera. Estos se seleccionan
de acuerdo con la ganancia y las constantes de tiempo del pro
ceso a identificar. En este caso los parametros de las senates de
excitacion que dieron mejores resultados se muestran en el
cuadro 1.

Para aplicar el metodo de mi'nimos cuadrados recursivos a
un modelo multivariable, se expresa la prediction de ambas salidas, en funcion de sus dos respectivas excitaciones, esto es:
? % = *1' Yk-t + %," Y^ + - " +

Y^t +

+ b“ u2 -F- bj1 uk-1 +...’+ bo2 u2 + b}2 u2

y2., + ..

...

"[13]

Yk = ai2 y^.i + a%' y<.2 + ... + a^2 y2^ + a|2 y2., + ...

+ bo1 u* + b?1 uj^ + ... + b§2 u2 + b22 u2^ +.......... [14]

Caracterizacion
Se procedio a conocer el ordep del modelo mediante la formu
lation no recursiva del roismo/netodo, Se empleo como fndice
de medida la norma euclidiana del error de estimation, y los
resultados obtenidos se muestran en la figura 1. Allf se muestra
el logaritmo del inverse del fndice de medida contra el orden
de los modelos, para los cases de temperatura de sobrecalentador y de recalentador. Puede observarse que en el caso de la
temperatura del sobrecalentador, aumentar el orden de 3 a 4

CUADRO 1

Parametros que determinan las senates de excitacion
1 Resultados
Serial

Amplitud

Periodo

Longitud
registro

Normalizacidn
Cornu nmente, en un proceso industrial, las variables medidas
se expresan en unidades de ingenieria que pueden diferir entre
boletfn iie, septiembre/octubre de 1989

XGG

15%

20 s

1

WSY

10%

20 s
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vl =
FIGURA1

+ 0.04 Vk-3 + 0.25 ViL

1.31 Vk-i -1.44

-0.34 Vk-1 + 1.17y^ -0.33 Yk-3 -0.27 Yw

3

—3E--04

I

+8E--04 uj + 0.02 <1

O

Error de estimaclon en funclon del orden

+ 0.03 Uk-3 + 0.03 Uk-4

-0.21 uk-1 -0.07 0^2 + 0.17 Uk-3 + 0.07 uk-4
.[17]

Definicidn de los retardos
En este resultado se observa que en ambos casos el parametro
bo es, en terminos practices, cero, asf como que no contribuye
a la dinamica del modelo, lo que indica un retardo de un periodo de muestreo, cuando este es de 20 segundos.

Identificacion recursiva
Oddi del modtio

no acarrea un beneficio mayor; es decir, que el orden sugerido
en este analisis es precisamente 3. Para el caso del recalentador,
este fenomeno se observa en el paso de 4 a 5, por lo que se se-

lecciona el modelo de orden 4.

El controlador autoajustable multivariable necesitaun esquema
de identificacion recursiva, por lo que se utilizaran las ecuaciones [6] a [8], Con objeto de conocer la convergencia hacia los
parametros de proceso, se hicieron pruebas utilizando como
condiciones iniciales 0o =0, y variando p entre los valores 1E03
y 1E06. El valor de p es una medida de la incertidumbre respecto a la estimation inicial. Se encontro que existe un com
promise entre la velocidad de convergencia y la sensibilidad en
la variation de los parametros; asf, a mayor rapidez de conver
gencia se tienen variaciones mas abruptas en la consecution de

los valores. En las figuras 2 y 3, se observan las trayectorias de la
estimation de los valores de los dos componentes del modelo,
para una condition inicial definida por p — 1 EOS.

Debido a las necesidades del algoritmo de control, que requiere de un modelo multivariable con un mismo orden, se selecciono uno de orden cuarto para las dos temperaturas.

Condiciones iniciales

F1GURA2
Convergencia de los parametros del modelo de temperatura
del sobrecalentador

El metodo recursivo converge a partir de cualquier valor inicial
de los parametros; sin embargo, para una aplicacion real, esmuy
conveniente iniciar con condiciones iniciales muy proximas a
los valores esperados. Para ello, se obtuvo un modelo inicial
con la misma tecnica no recursiva empleada para la caracterizacion. El modelo obtenido se expresa:
,

Yk =

0.4-

3 38 Yk-1 - 2 77 y^.2 + 0.11 yj^ + 0.37 y^
-2.29 y^ +3.64 y^-1.14y^-0.27y^

-6E-04 u‘ + 0.17 uj .j - 0.29 u^2 + 0.06 u*.3 + 0.04 u\A

+2E-04 uj - 0.07 uj^ - 0.37 u*-2 + 0.34 u*.3 + 0.08 u*4
..[16]
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FIGURA 3

Convergencia de los parametros del modelo
de temperatura del recalentador

-

tura ARMA, para el diseno de un controlador autoajustable
multivariable. Con este modelo, se relacionaron las temperaturas del sobrecalentador y el recalentador de una unidad termoelectrica, utilizando como senates de excitation la inclination
de quemadores y el agua de atemperacion. Se caracterizd la estructura del modelo, obteniendose uno de cuarto orden con
retardo de un periodo de muestreo.
Con esta tecnica pueden ajustarse los parametros del modelo
a lo largo de la zona de validez del controlador. El controlador
disenado utilizando el modelo obtenido por este metodo dio
resultados alentadores que permitiran continuar el analisis de
su aplicabilidad en una planta real (Alvarez y colaboradores,
1987). Estos resultados conduciran a buscar algunos otros mOtodos para la estimation de los parametros con mejores propiedades estad fsticas y aumenten la calidad de la identification.
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Investigation sobre descargas atmosfericas

FIGURA6

FIGURA 7

Histograma de frecuentia relativa de la multlpllcidad
de las descargas

Histograma de frecuentia acumuiada de la multiplicidad
de las descargas

FIGURA 8

Mapa promedio de isodensidad de rayos a tierra para e! perlodo
1983-1987 (rayos/km2 fano)

6 IQIQ g
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Analizadores quimicos
en linea para agua y vapor
de alta pureza, aplicados a
centrales termoelectricas

Ruth Diaz Perez

• Los analizadores quimicos en linea son una herramienta indispensable
para lograr un control quimico apropiado en una central termoeiectrica.
• El control quimico adecuado del ciclo agua-vapor, en una central termo
eiectrica, permite reducir la incidencia de la corrosion y las incrustaciones en los equipos, incrementando la disponibilidad de la central.

Resumen
El artfculo presenta un panorama general
de los avances que en materia de analiza
dores de parametros quimicos en linea
para agua y vapor de alta pureza, y especifica cuales estan disponibles en forma
comercial. Se citan, ademas los crfterjos
que se aplican actualmente para seleccionar los puntos de toma de muestra y los
analisis que es necesario efectuar en cada
punto, dependiendo del tipo de central y
del tratamiento que se le administre (fosfatos-pH coordinado o tratamiento AVT).

Introduction
En una central termoeiectrica, el control
quimico adecuado del ciclo agua-vapor
tiene gran importancia porque permite
reducir la incidencia de la corrosion y las
incrustaciones en los equipos, incremen
tando la disponibilidad de la central.

mediato para llevar a cabo las acciones necesarias con el fin de evitar o minimizar los
danos a los equipos.
Para lograr estos objetivos, es necesario
implantar un sistema de detection temprana de fallas; en este, los analizadores en
linea son una herramienta indispensable.
A ultimas fechas y con el desarrollo de
la electronica, los fabricantes de equipo
de analisis en linea ban incorporado algunas mejoras, tales como la integration del
sistema de calibration, el mejoramiento
de los electrodes de ion selectivo, la incor
poration de sistemas de preacondicionamiento de la muestra para evitar interfe-
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• Contamination con solidos que se
habfan depositado con anterioridad.
• Adsorcidn o liberation de impurezas de los depositos solidos.
• Contaminacion de la muestra du
rante su manejo.
Para obtener una muestra, lo mas
representativa posible, es importante instalar una probeta adecuada al fluido y a
la localization de la toma.

rencias con otros compuestos integrados

El cuadro 1 es resultado de un estudio

al analizador, el uso de microprocesadores para efectuar funciones de control,
etcetera.

exhaustive del Electric Power Research
Institute (EPRI), donde se proporcionan
recomendaciones sobre el tipo de probe
ta a usar.

Dichos avances permiten disponer de
un sistema de analisis y control en Ifnea
El costo de aplicar un control quimico mucho mas confiable que en el decenio
inapropiado es importante, si se considera anterior, cuando por fallas en operacion
que una bora no trabajada de una unidad y por el costo de mantenimiento se dejade 300 MW significa una perdida aproxi- ron en el olvido, aun en los casos en los
que los sistemas ya estaban instalados, lo
mada de 45 millones de pesos.
que representa, mas que una ayuda, per
Un programa de control quimico apro dida de capital.
piado permitira identificar:
Si bien es importante el metodo de
• Los cambios en las variables qufmi- analisis, no lo es menos la selection del
cas, atribuibles al modo de operacion o punto y del metodo de toma de muestra,
al estado de la central.
a fin de obtener datos reales del sistema.
• La contaminacion del ciclo de in-

dos, se alteran las caracteristicas de la
muestra, por lo que se obtienen muestras
no representativas; entre las causas mas
comunes estan:

Cuando se emplean metodos inadecua-

Puntos de toma de muestra
Los puntos que se seleccionen para tomar
la muestra dependeran, en cada central,
del tipo de caldera, del tipo de tratamien
to de control quimico que se aplique y de
las necesidades especiales. Por ejemplo, los
puntos de toma de muestra “primaries”
(m fnimos recomendables) para una caldera
de alta presion (1 500 Psig y mayores)
con tratamiento de fosfatos pH coordi
nado son:
• Pozo de condensado.
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• Descarga de las bombas de condensado.
• Salida del pulidor de condensado (si
se tiene).
• Entrada/salida del deareador.
• Agua de la caldera.
• Vapor saturado/principal/recalentado.
• Agua de repuesto.
• Tanques de almacenamiento de agua
tratada.

CUADRO 1

Recomendaciones del tipo de probeta, dependiendo del fluidoy de su localizacion
Tipo de probeta

Fluido

De un solo puerto barrenado o con un corte
a 45° (la toma de la muestra debe hacerse
en forma isocindtica. Vel. mfn.en la Ifnea
de 1.5 a 1.8 m/s).

Condensado
Agua de alimentation
(Ambos a presion)

Agua de caldera
Tomada de la purga continua
De los bajantes

Ninguna.
Con un corte a 45° (tomada en forma
isocindtica).

Analizadores en I fnea requeridos
La instrumentation en I fnea que actualmente tienen las centrales termoelectricas
en operation van a ampliamente; por lo
que se recomienda realizar un estudio
cuidadoso para determinar la cantidad y
la localization de analizadores en I fnea.
Entre otros factores que afectan, algunos
que deben considerarse son la frecuencia
con que se requieren los analisis, la confiabilidad y la precision de los analizado
res especfficos, el tratamiento que se emplee y los recursos economicos.
Como mfnimo, debera considerarse la
posibilidad de instalar analizadores en
I fnea para pH y conductividad (especffica
y de cationes), porque son indicadores
generates de la qufmica del ciclo; cuando
se dispone de ellos en varios lugares, es
posible determinar el punto y la causa de
la contamination del ciclo.
Sin embargo, si se desea obtener un
panorama mas claro, se recomienda incluir
analizadores de sflice, sodio y oxfgeno di-

suelto.
En el cuadro 2, tornado de un informe
del EPRI, se muestran las cantidades maximas y mfnimas de analizadores por tipo
de central y de tratamiento, considerando
los dos mas comunmente empleados en
centrales de generation: los de fosfatospH coordinado y AVT (All volatile treat
ment).

Tipos de analizadores en I fnea
para cada parametro

Vapor saturado
De las guias de vapor

Probeta de un solo puerto
(se requieren mfnimo tres.)
Probetas multipuertos tipo ASTM
(toma de muestra isocindtica),

De tuberfas de 6 pulg. y mayor

Vapor sobrecalentado

Probeta multipuertos tipo ASTM, con inyeccion
de condensado de la misma fuente, que extraiga
cantidades iguales de areas iguales y en forma
isocindtica (para analizar productos
de corrosion, fierro y cobre).
Probeta tipo tubo de pitot para todos los
demds propositos.

Condensado el pozo
caliente (a presion
subatmosfdrica)

Probetas de puerto sencillo, de didmetro grande
y con velocidades mfnimas de 1.5 a 1.8 m/s,
siempre que no intervengan con el NPSH de
la bomba de extraction.

Agua del ciclo

De puerto sencillo o con un corte a 45°
trabajando en forma isocinetica.

CUADRO2

Numero de analizadores en h'nea para varias configuraciones de tipo
de caldera/tipo de tratamiento
Calderas tipo domo
P04-pH

AVT

AVT

max.

mm.

max.

min.

max.

min.

Amoniaco
Cloruros
Conductividad
especffica
de cationes

2
3

0
0

1

3

0
0

1
2

0
0

4
1

4
1

4
1

4
1

3
1

3
1

Oxfgeno dis.
Hidrazina
pH
Fosfatos

3
1
2
1

2
1
2
0

3
1
2
—

2
1
2
—

3
1
1
—

2
1
1
—

Sflice
Sodio

5
7

2
5

5
7

2
5

3
5

2
5

Total

33

27

32

22

24

19

Parametro

Analizadores de amoniaco
La concentration de amoniaco se determina normalmente en el agua de la caldera
y/o |a entrada del economizador, en cal-

Calderas de paso
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FIGURA 1

Diagrama del ciclo quimico de calderas con domo/tratamiento
de fosfato (plantascon recalentamiento)

Vapor recalentado

Parametro
Sodto
Silica '

Muestreo

Parametro
Sodio, ppb
Silica, ppb
Ooruro, ppb
SuEfato, ppb
Cond.esp.

Vapor saturado
muestreo
CoW
Co W

Sistema de eifminacidn

C
CoS
CoS
D
c

Vapor de baja-presidn

Muestreo
S

Parametro
Infiltracidn de alre

(optional)

Detection de fugas en el
condensador
Parimetro
Muestreo
^Cpnd. cation o
C
Na.

Para'metro
Ooruro

Eflucnte del sistema
de tratamlento

Silica
pH

Muestreo
C
CoO
D
C
C
W

Parimetro
Sodio, ppb
Cloruro, ppb
Sulfato.ppb
Silica, ppb
Cond.esp.
Carbon org.

Cond.esp.
Amoniaco
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c
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Otro tipo de analizador que se usa con
este proposito es el espectrofotometro
mecanizado que trabaja de acuerdo con el
metodo ASTMD 1426-79 o con variantes
de este metodo estandar.
'

La frecuencia con que se determina la
concentration de amoniaco es una vez por
turno en ambas calderas, por lo que es
deseable emplear el analizador en linea;
Entre las ventajas del analizador de elec
aunque puede prescindirse de el.
trode de ion selectivo sobre el espectrofo
tometro mecanizado estan que el tiempo
Actualmente, los analiza’dores en linea de respuesta es menor, que el manteniempleados para medir la concentration de m lento es mas facil y que requiere estanhidrdxido de amonio, lo hacen empleando darizarse con menor frecuencia.
electrodos de ion selective (la concentra
tion de un ion se determina midiendo la
actividad del ion). Este tipo de analizador
Analizadores de cloruros
es muy aceptado en la industria y puede
obtenerse en Noriba Instruments.
En calderas tipo domo, la concentration
boletin iie, septierpbre/octubre de 1989

Muestreo

de cloruros se determina en la salida del
tanque de almacenamlento de condensado, en el agua de la caldera y en el vapor
recalentado si se tiene recalentador, si no,
entonces se determina en el vapor sobrecalentado a la salida de la turbina de presion. En calderas de paso, se determina en
el tanque de almacenamlento de condensado y en el vapor recalentado.
La frecuencia de analisis es una vez por
turno; dependiendo de los recursos economicos pueden instalarse o no. En la mayor
parte de las centrales, los analisis de cloru
ros se efectuan en el laboratorio.
Los analizadores en linea, comercial-
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FIGURA2

DIagrama del ciclo qufmico de calderas (de un paso) de tratamiento
volatll total
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mente disponibles, son de electrodo de
ion selective; tienen el problema de que
su sensibilidad no es muy buena para agua
de alta pureza, pues su I (mite de detection
es de 10 ppb y las concentraciones norma
ls en el ciclo varfan entre 3 y 6 partes por
billon.
E| empleo de cromatografo de iones con
columna de concentration, cuya sensibili
dad es de 0.1 ppb, realmente no es comun,
se usa solo con propositos de investigation.

Anallzadores de conductividad
especffica
Este parametro se determina en entrada al

economizador, agua de la caldera, vapor
recalentado y el efluente del sistema de
tratamiento de agua, en calderas tipo domo y en calderas de paso, en los mismos
puntos, excepto en el agua de la caldera.
De este parametro, se requieretener in
dication continua, por lo que es necesario
instalar sensores en Ifnea. Su medicion se
efectua pasando una corriente alterna en
tre dos electrodes, de acuerdo con el metodo estandar ASTM-1125-82 A o B, cuya
sensibilidad esta por debajo de 10 micro
siemens por centimetre.
Comercialmente, algunos de los proveedores que lo tienen disponible son Signet

Ind., Horiba Instruments, Hach Co., Leeds
and Northrop, Waltron LTD, Beckman
Instruments, etcetera.

Anallzadores de conductividad
de cationes
Este parametro, que da una medida indi
recta de la cantidad de contaminantes en
el ciclo, se determina en forma continua
en el pozo de condensado, en la descarga
de la bomba de condensado, en el efluen
te eombinado de la bomba de condensado
y del pulidor, si se tiene, tanto en calderas
tipo domo como en calderas de paso.
El metodo para medir la conductividad
boletfn He, septiembre/octubre de 1989
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de cationes en Ifneaes igual al antes mencionado, solo que la muestra se hace pasar antes por una columna de intercambio
ionico.

los reactivos en dosis previamente medidas
y en la secuencia necesaria hasta format el
p-dimetilamino benzalazina, cuya intensidad de color amarillo es proportional a la

cantidad de hidrazina contenida en la mues
El uso de medidores en I mea se recomienda para cada punto mencionado. Los
proveedores que lo tienen disponible, son
Beckman Instruments, Horiba Instruments,
etcetera.

Analizadores de oxfgeno disuelto
Este parametro se mide principalmente en
la entrada y salida del deareador y, opcionalmente, en la entrada al economizador
y el agua de la caldera.

tra. El intervalo de sensibilidad del meto
do es de 5 a 200 partes por millon. El me
todo esta descrito en el estandar ASTM
D 1385-86. La cantidad deseable de hi
drazina residual es 20 ppb. Algunos de los
proveedores que tienen disponible estos
tipos de analizadores son Hach Co., Dixon
Inc. y Horiba Instruments.

Los analizadores en I mea, actualmente
disponibles en el mercado, determinan la
cantidad de oxfgeno empleando una membrana semipermeable entre la corriente de
muestra continua y un electrolito. Este metodo es similar al estandar ASTM D 888-81,

Otra forma de determinar concentraciones de hidrazina en I fnea se basa en metodos electroqufmicos (probetas asmperometricas); el sensor, en este caso, tiene un
catodo de plata y un anodo de platino separados por un tubo de ceramica con un
gel de relleno, el contacto entre los elec
trodes se hace mediante el transporte de
iones a traves de la ceramica, la corriente
resultante sera proportional a la concen
tration de hidrazina. Este metodo presenta
la ventaja de que la calibration es automa
tica y proporciona un diagnostic del esta
do del sensor, hay compensation automa
tica por pH (con una solution buffer) y

cuyo I finite de deteccidn para fines practi

compensation por temperatura. El tiempo

ces es de 1 ppb. Comercialmente, Sensor
Technology, Horiba Instruments, Dixon
Inc., disponen de estos analizadores.

empleado en mantenimiento se reduce
enormemente pues el sensor es desechable.
El tiempo de respuesta es de tres minutos
(hasta 90% del cambio), a diferencia de los
analizadores que emplean colorfmetros,
cuyo tiempo de retraso es de 20 minutos,
aproximadamente, debido al acondicionamiento de la muestra, que en este caso no
se requiere. El proveedor de este tipo de
analizador es Waltron LTD.

La frecuencia deseable del analisis a la
entrada y salida del deareador escontinua,
por lo que se recomienda instalar en estos
puntos analizadores continuos.

Otro metodo usado para determinar
oxfgeno disuelto es el empleo de un cromatografo de gases, que se aplica despues
de purgar la muestra de agua con hello y
pasarla a una columna de concentration.
Aunque su uso no es comun, Horiba In
struments, lo tiene disponible.

100° Celsius, y pueden emitir diagnostics
sobre el estado del sensor y efectuar funciones de control (serial a la bomba dosificadora, serial a los tableros de alarmas,
etcetera).

Analizadores de fosfatos
Exclusivamente, es necesario medir este
parametro en el domo de la caldera para
centrales que tienen establecido su programa de tratamiento qufmico con fosfatos.
La frecuencia con que se efectua el anali
sis, no obligaatenerun analizador en I fnea
y en la mayor parte de las centrales se (le
va a cabo en el laboratorio. Aunque como
ya se menciono, la decision final dependera de un estudio economic del caso de la
central, en particular.
Los analizadores disponibles en el mer
cado son tipo mecanizado con fotocolorfmetro integrado y utilizan el metodo
estandar ASTM D 515-82 metodo D o
modificaciones del mismo. Sus desventajas son grandes tiempos de retraso, debido
al acondicionamiento de la muestra y, en
general, el mantenimiento excesivo que se
requiere para mantenerlos en operation.

Comercialmente lo proveen Horiba, Hach
Co. y Waltron LTD.

Analizadores de sflice
Se determina en el efluente del sistema de
tratamiento de agua, a la salida del pulidor
de condensado (si existe), en el agua de la
caldera y en el vapor sobrecalentado y recalentado. Cuando menos se requiere in
dication continua en:

Analizadores de pH
Asimismo, Waltron LTD desarrollo un
sensor de estado solido, totalmente remplazable, cuyas ventajas son: calibration
automatica, tiene integrado el compensador por temperatura y por presion atmosferica y su mantenimiento es casi nulo, pues
una vez agotado el microprocesador, simplemente se remplaza.

Este parametro, que normalmente se de
termina a la entrada del economizador y
en el agua de la caldera, debe estar indicado en forma continua. Se recomienda tener dos sensores en I fnea en calderas tipo
domo y uno, en calderas de paso (a la en
trada del economizador).

Analizadores de hidrazina

Para determinar el pH en I fnea, se utiliza el metodo potenciometrico descrito en

Este parametro se determina regularmente
en la entrada al deareador. La instalacion
del analizador en Ifnea esmuy conveniente.

el estandar ASTM D1293-84 inciso B. Los
nuevos analizadores de pH que utilizan
combinaciones de electrodos de vidrio de
plata-cloruro de plata y juntas de referen
da de ceramica cuentan con microprocesadores con el compensador de tempera
tura integrado, en un intervalo de 0° a

Los analizadores en I fnea que se tienen
disponibles comercialmente son los llamados colorfmetros mecanizados, que agregan
boletfn iie, septiembre/octubre de 1989

• En el efluente del sistema de trata
miento de agua.
• A la salida del pulidor de condensado.
El metodo que utilizan los analizadores
en I fnea es una modification del estandar
ASTM D 859-80, inciso B que consiste en
acondicionar la muestra, haciendola reaccionar con el ion molibdato y 1 amino 2

naftol acido sulfonico paraformar un compuesto complejo azul y hacerla pasar por
el espectrometro.
Las caracterfsticas de los analizadores
comercialmente disponibles son fotocolorfmetro de precision integrado al acondi
cionamiento de la muestra que se efectua

articulos tGCniCOS

227

Analizadores quimlcosoplicados a CTE

agregando reactivos por medio de tubos
capilares que suministran la cantidad adecuada al volumen de muestra de dosificacion en bloques de retention, donde se
permite que la sflice contenida en la mues

en el estandar ASTM-D 2791 -84 o fotometria de flama continua descrito tambien
ahf.

tra reaccione en diferentes etapas hasta

metodo de electrode de ion selectivo en

Comercialmente, esta disponible con el

llegar a la formation del compuesto com-

Dixon, Inc. Instruments, Leeds and North

plejo.

rop, Horiba Instruments, Electrochemical
Devices, Inc., etcetera.

A este tipo de analizadores se les conoce
:omo analizadores qufmicos mecanizados
f estan disponibles en Hach, Co. Waltron
-TD y Horiba Instruments.

Analizador de sodio
II efluente del sistema de tratamiento de
igua, el del tanque de almacenamiento
le condensado, la descarga de las bomlas de condensado, el efluente del pulidor
le condensado (si existe), el agua de la
;a|dera y el vapor saturado o recalentado
on los puntos donde normalmente se deerminan las concentraciones de ion sodio.
in cuando menos cinco de estos puntos,
a indication debe ser continua; no son
ibligatorios el agua de la caldera ni el
apor sobrecalentado, ya que los valores
lueden inferirse de los obtenidos en los
itros puntos o bien, determinarlos uno a
ino en el laboratorio.
El metodo utilizado para determinar
Ddio en Ifnea es el que emplea un electrolo de ion selectivo con el metodo descrito

ASTM, D 1385-86 Standard Test Method
Hydrazine in Water, 1986,4 p.
ASTM, D 2791-84 Standard Test Method
Continuos Determination of Sodium
Water, 1984,14 p.
ASTM, D 3370-82 Standard Practices
Sampling Water,

for
for
in
for

1982,9 p.
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