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tendencias tecnologicas

• Reduction de costos de instalacion, operation y mantenimiento.
• Diagndstico en Ifnea de los equipos y sistemas, lo que permitira definir y aplicar programas de mante
nimiento predictive mas eficaces.
• Uniformizacidn en la presenta
tion de information actual e historica.
• Unification de fuentes de infor
macion, asf como transmision inmediata y confiable hacia los centres
de control regional y nacional.
• Incremento de los parametros
de calidad como son: eficiencia,
confiabilidad, rentabilidad, tiempo de
respuesta y disponibilidad.
• Flexibilidad para expansiones
futures.

como: la alta calidad, el bajo costo
de generation, la optimacion de recursos y el aumento de la vida util
de estas unidades. Los sistemas in
tegrates contribuyen a mejorar estos factores mediante el uso efectivo de la tecnologfa moderna y utilizando el conocimiento mas avanzado disponible, eliminando gradualmente la tecnologfa obsoleta de las
unidades de generacion y encauzandolas hacia la modernization.

• Facilidad para llevar a cabo un
mantenimiento integral.
• Incorporation de tecnicas modernas de instrumentation, control,
procesamiento y presentation de
informacion.
• Aplicacion de algoritmos sofisticados de control optimo, basados
en PLC.
• Empleo de fibra optica para reducir las grandes cantidades de ca
ble empleadas en sistemas convencionales.
• Utilization de arquitecturas
abiertas en sistemas de adquisicion
y control supervisorio, con autodiagnostico integrado.
• Incorporation de instrumenta
tion autocalibrable.
• Utilization de redes locales y
de rango amplio.
• Aplicacion de sistemas expertos para la elaboration de planes de
mantenimiento.
En el future, la estrategia tecnologica para las unidades de genera
tion debe encauzarse a factores

mayo del 992.
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Gufas para la
selection de
sensores de
flujo

Gustavo Gomez Garcfa,
Roberto Guzman Flores
yArnulfo Rodriguez
Martfnez

Resumen
En.estetrabajo se
presenta un sistema que permite
realizarla selection y calculo de instrumentos para la medicion de flujo
con base en experiencias practicas,
normas y tomando en cuenta las ca
racterfsticas de operation del proceso como el tipo de fluido, flujo
maximo, diametro de tuberfa, etce
tera.
El sistema esta compuesto por
una base de conocimiento y un soft
ware para la selection, calculo y la
recomendacion adecuada de elementos sensores de flujo para Ios
diferentes servicios que se tienen en
centrales generadoras.

Introduction
Durante Ios ultimos anos, se ha observado como algunas tecnicas de
inteligencia artificial (1992), principalmente las aplicaciones de sistemas
expertos, se ban puesto en practice
para resolver diversos problemas,
boletm iie. enero/fehrem Ho 1 .QQ^

tanto en el sector electrico como en
otros sectores de la Industrie.
Con el avance de la ciencia y la
tecnologfa y dada la necesidad de
optimar recursos y tiempo en la obtencion de resultados en las diferen
tes areas de la ingenierfa y la Indus
trie, se estan desarrollando sistemas
computacionales, Ios cuales permiten ser mas competitivos y eficientes en la toma de decisiones. Debido a esto, el HE a traves de su Departamento de Instrumentation y
Control y tratando de cubrir las necesidades de la CFE, ha desarrollado gufas para la selection de
sensores de flujo (GSSF).

Alcance
Para la implementation inicial de las
gufas (GSSF), el alcance esta acotado a la selection de elementos pri
maries de flujo. Las GSSF permiten
realizar la selection y calculo de instrumentos para la medicion de flujo
con base en normas y experiencias
practicas, asf como tambien analizando las caracterfsticas de opera
tion del proceso (tipo de fluido, dia
metro de la tuberfa, etc.) (1986).
Asimismo, esta enfocado principalmente para su aplicacion en plantas
termoelectricas de la CFE.
Los tipos de elementos sensores
de flujo que consideran las GSSF
son:
• Medicion de flujo para tuberfa.
- Placas de orificio.
- Tubos venturi.
- Toberas de flujo.
- Annubar. ,
- Target.
- Desplazamiento positive.
- Ultrasonicos.
- Electromagneticos.
- Vortex.
- Rotametros.
- Turbina.
- Medidor tipo propela.
- Medidor de flujo masico.
• Medicion de flujo en canal abierto.
- Vertedero Parshall.
- Ultrasonico.
- Propela.

- Vertedero de ranura triangular.
Las GSSF cuentan con pantallas
de ayuda al usuario, a las cuales se
accesa por medio de teclas previamente definidas (1990). La finalidad
de estas pantallas es auxiliar al
usuario en la interpretation de la in
formation y de Ios terminos o conceptos que se manejan dentro del
sistema, asf como tambien obtener
information tecnica del area de ins
trumentation.
El sistema tiene la capacidad de
generar reportes con la information
obtenida, la cual puede ser desplegada en pantalla o enviada a impresion.
La interaction entre las GSSF y
el usuario es a traves de una interfaz
hombre/maquina, la cual realiza solamente preguntas relevantes al
usuario.
Las GSSF se implementaron en
una computadora personal compa
tible con IBM y se utilize la coraza
(shell) para desarrollo de sistemas
expertos EXSYS.
La interfaz hombre/maquina del
usuario esta implementada usando
las caracterfsticas del EXSYS, complementada con programas realizados en lenguaje de programacion C,
para hacerla mas amigable.
A futuro, el sistema podra ser
expandido para su aplicacion en otro
tipo de plantas industriales.

Con el avance de la ciencia
y la tecnologfa y dada la

necesidad de optimar
recursos y tiempo en la
obtencion de resultados en
las diferentes areas de la
ingenierfa y la industria, se
estan desarrollando
sistemas computacionales,
Ios cuales permiten ser mas
competitivos y eficientes en
la toma de decisiones.
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Funciones del sistema

Selection de instrumentos
El procedimiento de seleccion de
sensores de flujo es una labor compleja debido al numero de variables
involucradas (1981). Una seleccion
incorrecta conduciria a un mal funcionamiento del sensor, perdida de
tiempo y dinero y posibilidad de dafio
al equipo y a la instalacion.
El punto de partida para una correcta seleccion es la definition del
tipo de fluido a medir (1978), ya sea
Ifquido, gas, vapor, etc. (ver cuadro
1). Ademas normalmente se consideran los siguientes facto res:
• Funcion requerida del sensor o
instrumento.
• Propiedades del fluido.
• Condiciones de operation del
proceso.
• Condiciones de instalacion y
mantenimiento.
• Condiciones del medio ambiente.
• Costos.
Dentro del funcionamiento del
sensor se consideran las siguientes
variables:
• Exactitud.
• Repetibilidad.
• Linealidad.
• Rangeabilidad.
• Caida de presion.
• Tiempo de respuesta.
Con respecto a la instalacion del
sensor se consideran las siguientes
variables:
• Direction del flujo.
• Tuberfas aguas arriba y aguas
abajo.
•Tamarios de la Ifnea.
• Localization para su servicio.
• Efectos de vibration local.
• Accesorios requeridos (filtros,
alineadores, eliminadores de aire,
transductores).
• Efecto de pulsaciones/flujo inestable.
Las propiedades del fluido que se
deben considerar son:
• Gravedad especffica.
• Lubrication.
• Propiedades qufmicas.

El HE a traves de su
Departamento de
Instrumentation y Control
y tratando de cubrir las
necesidades de la CFE,
ha desarrollado gufas
para la selection de
sensores de flujo (GSSF).
• Tension superficial.
• Abrasividad.
• Presencia de otras fases.
• Presencia de otros compensa
tes.
En lo que se refiere a condicio
nes ambientales, se debe conside
rar:
• Efectos de temperatura ambien
ts.
• Efectos de humedad.
• Factores de seguridad.
• Interference electrica.
Existen algunas consideraciones
economicas a tomar en cuenta:
• Costos de instalacion.
• Costos de operation.

Las GSSF permiten
realizar la selection y
calculo de instrumentos
para la medicion de flujo
con base en normas y
experientias practicas,
asf como tambien
analizando las
caracterfsticas de
operation del proceso
(tipo de fluido, diametro
de la tuberfa, etc.), esta
enfocado principalmente
para su. aplicacion en
plantas termoelectricas de
la'CFE.

• Costos de mantenimiento.
• Costos de calibration.
• Vida util del sensor.
• Costos de partes de repuesto y
disponibilidad.

Calculos para cada
instrumento
Las GSSF tienen la capacidad de
efectuar calculos para los siguien
tes tipos de instrumentos:
Calculo del diametro del orificio
de las placas de orificio (todos los
tipos en combination con las diferentes clases de tomas) de presion
diferencial.
Calculo del diametro de orificio del
tubo venturi.
Calculo del diametro del orificio
de la tobera de flujo.
Para los elementos sensores tipo
annubar: calculo de la diferencial de
presion para el flujo de ser modelado partiendo del tamario de la tuberia y las condiciones de proceso.
Para gases y vapores se calcula el
efecto de resonancia para tener una
medicion de flujo mas exacta y poder asf seleccionar el modelo del
sensor de flujo apropiado.
Para rotametros: se calcula el flu
jo de aire y agua equivalentes para
poder tener acceso a las tablas de
capacidades del fabricante con el fin
de obtener el tamario del sensor de
flujo.

Definition de ayudas
Se despliegan textos en pantalla, a
traves de los cuales el usuario tiene
una tiara comprension de la metodologfa de pregunta-respuesta empleada, asf como de la information
tecnica de instrumentation. Estas
ayudas son accesadas a petition del
usuario a traves de teclas definidas
previamente (figura 1).

Definition de hipertextos
Se despliegan definiciones de conceptos no claros para el usuario, los
cuales se muestran a traves de las
pantallas correspondientes cuando
el usuario lo solicita al oprimir la teboletrn lie, enero/febrero de 1995
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CUADRO 1

Areas de aplicacion de /os diferentes tipos de medidores.
T/po de medidor

Aplicacion
Liquidos (1)

Cases (2)

Miscelaneos (3)

K

P

Q R S

T

?
?
?

V ?
V ?
V 9

?
7

?
?

?

7

?

V ?
V 7

ABCDEFGH

J

Placa de orificio
Venturi
Tobera

V ?
V
V

V 7 V V V
7
V 9
?
V V 7 ? V

Area variable (Rotametro)
Tipo "Target"
Annubar
Tobera sonica

V V
#
V
#
V
V V

Alabes deslizantes
Engrane oval
Piston rotatorio
Diafragma

V
#
V V #
V 7

Turbina
Pelton
Helice mecanica
Turbina de insertion

V
V # V ?
V V
V
V
V
V V V

V V
V
V

Vortex
Remolino
Vortex de insertion

V
V
V

V

V V

7

?

Electromagnetico
Electromagnetico
de insertion

V V V V #

Doppler
Tiempo de transito

V
V

Coriolis (directo)
Rotor doble (indirecto)
Anemometro
Termico

V
V
V

V V V V V
V V V V
V V V V
V

?
7

V
V
V

?
?

7

7

V
#

7

.

?
V V

V V

V

V V
7

7

7

7

7

V

7

7

?

7
7

V

V V ?

7

V
V
V

7

V V

7

V

7

V

?

V

V V ?

V

V

?

V

7

V

?

7

V ?

#
?

V

7

7

# V

#

7

?

V
# #

# V

V

?

?

7

#

? ? #
V V #

?

V

#

9

V
V V

#

#

Claves
V
Es adecuado, generalmente aplicable.
?
Es bueno considerarlo, algunas veces aplicable.
#
Es bueno considerarlo, su disponibilidad es
limitada o tiende a cero.
Espacio en bianco indica no adecuado ni aplicable.
Notas:

1. Aplicaciones de Uquidos:
A
Aplicacion general de liquidos (< 50 cP) (< 0.05 Pa S).
B
Flujos bajos de liquidos (<0.12 m3/h) ( < 2 It/min).
C
Flujos altos de liquidos (> 1000 m3/h) (> 1.7x104 It/min).
D
Tuberias de agua grandes (> 0.5 m de diametro intemo).
E
Liquidos calientes (> 200 °C).
F
Liquidos viscoses (> 50 cP) (> 0.05 Pa S).
boleti'n iie, enero/febrero de 1995
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V V
V
V
V
V V V
V V 7 7

V

V
# V
# V

L

G
H

Liquidos criogenicos.
Liquidos higienicos.

2. Aplicaciones de gases:

J
K

L
M
N

Aplicacion general de gases.
Flujos bajos de gases (< 150 m3/h).
Flujos altos de gases (> 5000 m3/h).
Gases calientes (temperaturas < 200 °C).
Vapor.

3. Aplicaciones miscelaneos:
P
Lodos y flujos de particulas.
Mezclas liquido/liquido.
Q
R
Mezclas liquido/gas.
S
Liquidos corrosives.
T
Gases corrosives.
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FIGURA 1

Definition de ayudas.
File=A:AYUDA3 Video Attribute Symbol Set=|j= dB3 R,C = 1,0 Menu
GSS F
AYUDAS
: es aquel fluido que presents caracteristicas toxicas al ser humano cuyo efecto es mortal.

FLUIDO LETAL

FLUIDO EXPLOSIVO : son sustancias qufmicas que bajo la influencia termica, cheque mecanico o bien cuando estas se
mezclan con el aire aciertasconcentraciones.se
descomponen de una manera espontanea y rapida
con generacion de una gran cantidad de calory
mucho humo.
FLUIDO RADIACTIVO: son aquellos fluidos con cierto nivel de radiactividad debido a su exposition con un material radiactivo. El agua utilizada en una plants nuclear para
la generacion de energfa electrics, contiene un nivel
de radiation, producto del contacto del agua con
la radiation del material radiactivo depositado en
el nucleo del reactor.
HIPERTEXTO

REGRESAR

SALIR

CONTINUAR

FIGURA 2

Definition de hipertextos.
File=A:HIPERl

Aplicacion
Las GSSF pueden dar una selection
adecuada pare los siguientes tipos
de fluidos:
• Vapor.
• Agua.
• Combustoleo.
• Gases de hidrocarburos (gas
natural).
• Aire (comprimido, combustion,
instrumentos y servicios generates).

La interfaz hombre/
maquina esta constituida
por una serie de pantallas
que hacen mas amigable
la interaccion del usuario
con las GSSF.

Video Attribute Symbol Set=|f= dB3 R.C = 1,0 Menu

EMULSIONES:
SUSPENSIONES:

DISPERSION:

Pantallas de hipertextos.
Pantallas de ayudas.
Pantallas de presentation de calculos y resultados.
Pantallas para la presentation de
graficos.

GSSF
HIPERTEXTOS
son sistemas constituidos por la suspension, en
forma de finos globulos, de un liquido en otro.
es todo sistema de dispersion de dos cuerpos in
solubles entre si, cuya estabilidad depends sobre
todo de la forma y tamano de las partfculas de la
substantia disperse (fase interna) en la otra subs
tantia (fase externa).
es el nombre que se da a todo cuerpo solido, liqui
do o gaseoso que contiene, uniformemente repartido otro cuerpo en partfculas muy pequenas.

REGRESAR
cla asignada para esta funcion du
rante la ejecucion de las GSSF (fi
gure 2).

Interfaz hombre/maquina de
las GSSF
La interfaz hombre/maquina esta

SALIR

CONTINUAR

constituida por una serie de pantallas que hacen mas amigable la
interaction del usuariocon las GSSF
y que se agruparon de la siguiente
manera:
Pantallas de presentation del sis
tema.

Estructuracion del
conocimiento
Dentro del sistema, la base de co
nocimiento esta formada por todos
los hechos y reglas que representan la experiencia en instrumenta
tion. Este conocimiento esta enlazado siguiendo un encadenamiento
de busqueda hacia adelante (for
ward) o hacia atras (backward). La
activation de cada regia dependera
del peso que se le haya asignado y
del encadenamiento establecido (fi
gures 3,4 y 5).

Pruebas
Se realizaron pruebas de funcionalidad y operativas al sistema para
asegurar que hubiera consistencia
en la estructuracion de las reglas,
asf como para validar su corrects
operation.
boletfn iie, enero/febrero de 1995

28

artfculos tecnicos

Aplicaciones

FIGURA 3

\

Diagrams logico para la selection del sensor.
•
•
•
•
•
•

Medidorde tipo magnetico
Medition en tuberfa
Tipo de flujo constante
Medicidn bidirectional
Medicidn de flujo volumetrico
Exactitud requerida: ± 0.25% a ±1%
Rangeabilidad 20:1 a 100:1
Diametro de Ifnea: 1/2" a 120"
DP baja
Conductividad minima: 2 mho/cm
Temperature: -40 °C a 300 °C
Velocidad del fluido: 0.13 a 10 m/s
Presidn maxima: 2.109 Kg/cm2

L

Soluciones acidas
Soluciones corrosives
Liquidos fangosos
Fluidos con solidos en suspension
que tienden a precipitar
Fluidos viscosos
Fluidos con viscosidad variable
Fluidos abrasives
Fluidos pastosos
Fluidos pegajosos
Fluidos con alto porcentaje de
solidos en suspension
Gases
Vapores
Lfquido con vapor
Lfquido con aire
Medition en tuberfa
Tipo de flujo constante
Medicidn de flujo volumetrico
Medicidn bidirectional
Exactitud requerida: ± 1% a ±9%
del rango
Rangeabilidad 10:1
Diametro de Ifnea: 1/2" a 360°
Temperature: -40 °C a 230 °C
Material
kernel uu
de la
Plastico
tuberfa
Vidrio
_ Metal
Espesor de Ifnea: 0.1 “ a 3“
Liquidos viscosos
Liquidos limpios
Liquidos sucios
Lechadas de papel y pulpa
Gases licuados

o-------- -------- 1>
ik*
o
o
h>
ik
u
k3*
O
hv.
Ik
O
l\
Ik*
o
Ik
o
|>
Ik
0
Ik
o
o
Ik
o
rW
o——n
r\
Ik
U
r>
o
k5*
o
l\
Ik
0
r>
o
Ik
o
Ik
o

> Medidor
magnetico

• Para fluidos laminares y turbulentos
• Rango de flujo de 0.02 m3/h
a 113,570 m3/h

• Cinco diametros de tuberfa aguas
arriba y tres diametros de tuberfa
aguas abajo
Nota: En aplicaciones de tuberfas parcialmente llenas, los tamanos de Ifneas
son de 6" a 78". La velocidad varfa de 15 m/s. Mide todo tipo de liquidos (slu
rries, pastas) con conductividad minima
de 50 micro cimes, full-down (tuberfa llena) hasta el 10% del nivel del medidor.
La exactitud es de ± 1.5% de la escala
complete. La instalacion debe ser 15 a
tres diametros de tuberfas antes y des
pues respectivamente. Aplicaciones en
aguas residuales.

Ik
r^v.
Ik*
o
Ik
o
r\
Ik*
o
r\
Ik
o
Ik*
o
o----- ----- 1>
o

FIGURA 4

OO

Diagrama logico para la selection del sensor.
Medidor ultrasonico de tiempo de transito

O
O
O

Medidor ultrasonico
de tiempo de transito

oO

o----- ----- 1>
o
O
Ik*
o
o----- ----- 1>
oOO-

Slurries
Fluidos sucios
I
Pulpa de madera
Fluidos no newtonianos
i
Liquidos corrosives
Tratamiento de aguas, aguas de
desecho
• Flujo de gases o hidrocarburos
liquidos
• Tintes y aditivos: sulfato de
aluminio

-t>
4>
-t> o
i>

—E>

• Medicidn de cualquier lfquido homogeneo
• No tiene perdida de presion
• Rango de velocidad de flujo + 40 fps
mfnimo (+12.2 m/seg)
• Rango de flujo - 40 a + 40 ft/seg (incluyendo flujo
cero)
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FIGURA 5
Diagrams logico para la seleccion del sensor.

Aplicaciones:
• Aire combustible
• Secado
• Combustoleo
• Mezclado
• Calentamiento
• Transferencia
• Enfriamiento
• Batcheo
• 100% de solidos sin precipitar en una
solution homogenea (dependiendo de
la temperatura).

Medidor de flujo masico tipo coriolis
M edition en tuberfa
Tipo de flujo constante
Medition unidirectional
Medicion de flujo masica
Temperatura maxima 426 °C
Presion maxima 401 Kg/cm2
Exactitud requerida: ± 0.15%
de la escala completa
Rangeabilidad 80:1
Diametro de Ifnea: 1/2" - 8"
Viscosidad maxima 10.000 CP
DP alia
Liquidos limpios
Liquidos sucios
Gases
Liquidos viscosos
Algunas lechadas

y _> T'?°v
’
^ coriolis

• La medicion no es afectada por cambios en la temperatura del fluido,
densidad, viscosidad, conductividad o el perfil de flujo.
• La DP es afectada por la viscosidad y la capacidad, al incrementar estas
aumenta la DP.
• Velocidad maxima 3 rrVseg.
• No necesita tramos rectos de tuberfa ni antes ni despues.
• Alta velocidad puede provocar erosion.
• Alta inmunidad a la viscosidad.
• La exactitud es afectada si hay bolsas de aire o gas en el fluido.

Conclusiones
El sistema experto para la selection
de sensores de flujo, proporciona
ventajas muy importantes como:
- Eficiencia en el proceso de se
lection de instrumentos sensores de
flujo.
- Optimacion de tiempo en el calculo de los parametros basicos de
los elementos primaries de medicion
de flujo.
Las GSSF pueden utilizarsetambien para adiestramiento de ingenieros y tecnicos sin experiencia en ins
trumentation de procesos industria
ls.
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Disenos de tuberfa:
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Estudios
micrometeorologicos
para la caracterizacion
de la capa atmosferica
superficial en el valle
de Mexico

sondeos con el globo cautivo, incorporando un sensor
ultrasonico de turbulencia con el cual se obtuvieron, entre otros parametros:
- Velocidades medias de las componentes ortogonales
del viento.
- Temperature media.
- Covarianza de la componente del viento zy tempe
rature.
- Velocidad de friction.
- Longitud de Monin-Obukov.
- Flujo de calor vertical.
- Velocidad media del viento.
- Direccion media del viento.

Introduction

Ricardo Saldana Flores,
Victor A. Salcido Gonzalez,
Marco Antonio R. Borja Dfaz y
Marfa Flor Morales Reyes

Resumen
En el presente trabajo se anotan los
principales aspectos relatives a dos campanas micrometeorologicas realizadas en el valle de Mexico, la primera del 19 al 27 de mayo de 1992 en las inmediaciones
de la central termoelectrica Valle de Mexico y la segunda
del 13 al 21 de septiembre de 1993, en un sitio cercano
al lago recreativo del Plan Texcoco.
La primera campafia de mediciones abared el monitoreo en superficie (a 10 m de altura) de los siguientes
parametros:
- Componentes ortogonales del viento.
- Temperature.
- Humedad relative.
- Radiacion global.
- Radiacion neta.
- Presion atmosferica.
Asimismo, se llevaron a cabo simultaneamente cinco
radiosondeos diarios a traves de un globo cautivo y de
sondas libres, hasta una altura aproximada de 2500
metros.
Durante la segunda campana se realizaron las mismas mediciones de la primera, a exception de los radio

Como parte de las actividades realizadas dentro del proyecto de infraestructura "Desarrollo de una Metodologfa
para el Diserio de Redes de Monitoreo de Contaminantes en losAlrededores de Centrales Termoelectricas", se
llevaron a cabo dos campanas micrometeorologicas den
tro del valle de Mexico, considerando la central termo
electrica Valle de Mexico como caso de estudio, asf como
un analisis de la tipologia de los esquemas de circula
tion general mas frecuentes, tanto en superficie como
en altura, con objeto de determiner su influencia en la
dispersion de contaminantes atmosfericos en la region.
Por lo que respecta a las campanas micrometeorolo
gicas, la primera tuvo verificativo del 19 al 27 de mayo
de 1992 y la segunda del 13 al 21 de septiembre de 1993.
La primera campana se realize en las inmediaciones de
la central termoelectrica y consistid en mediciones a 10
metros de altura de las componentes ortogonales del vien
to, temperature, humedad relativa, radiacion solar glo
bal, radiacion neta y presion atmosferica. Estas varia
bles fueron monitoreadas segundo a segundo y almacenados todos los valores en memorias de estado solido
para su posterior procesamiento.
Asimismo, se llevaron a cabo mediciones a diversas
alturas (hasta 40 metros), por medio de un globo cautivo
el cual sostenia una sonda recuperable, obteniendose la
velocidad y direccion del viento, temperature de bulbo
seco y bulbo humedo y presion; se efectuaron ademas,
50 radiosondeos para la obtencion de los perfiles de ve
locidad y direccion de viento, temperature de bulbo seco
y bulbo humedo y presion atmosferica a traves de
radiosondes no recuperables. Estos radiosondeos incluyeron pilotajes a traves de globos de 30 gramos, previos
a los lanzamientos de las sondas no recuperables. Las
actividades concemientes a los radiosondeos atmosferi
cos estuvieron asistidos por personal de la compama italiana AMBIO.
La segunda campana meteorologica realizada en el
mes de septiembre de 1993 contemplo las mismas me
diciones en superficie y altura, pero sin llevar a cabo en
esta ocasion sondeos con el globo cautivo haciendo los
boletfn iie, s£ptiembre/dclubre 3e 1994-
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sondeos libres unicamente durante el dia. En el transcurso de esta campana se instalo adicionalmente un
anemometro ultrasonico con el cual fueron obtenidos algunos parametros de turbulencia, comparandose estos
con los obtenidos con un anemometro triaxial. Junto con
la information relative a las campanas micrometeorologicas se analizd la information contenida dentro del boletin meteorologico europeo relative a los mapas sinopticos
tanto de superficie como de altura del periodo comprendido del 1 de enero de 1989 al 31 de diciembre de 1990,
a partir de Io cual se determinaron los esquemas de cir
culation mas comunes en la region donde se localiza la
central termoelectrica Valle de Mexico.
El objetivo primordial de este estudio consistio en conocer algunos parametros que caracterizan la capa limite superficial de la atmosfera, a fin de considerarlos en
estudios posteriores sobre la dispersion de contaminantes en la zona.

Metodologfa utilizada para la estimation de
las caracterfsticas de la capa superficial
Las actividades experimentales se realizaron, como ya
se menciono, en dos campanas meteorologicas, la primera del 19 al 27 de mayo de 1992 y la segunda del 13
al 21 de septiembre de 1993. En ambas se utilize un
anemometro triaxial tipo Gill, un termohigrometro, un
piranometro, un radiometro neto y un bardmetro. Duran
te la segunda campana se anadio a la instrumentation
un anemometro ultrasonico y un sensor para medir la
temperature del piso, asi como dos medidores del flujo
de calor en el piso. La information obtenida se organize
en archivos diarios para simplificar su procesamiento y
analisis.
La information obtenida consistio en:
- Velocidad media del viento ( u)
- Direction (0)
- Desviacion estandar de las componentes U, Vy W
(CTu'CTvyCT„)
- Velocidad de friction (if)
- Flujo de calor turbulento (Ho)
Para obtenerla se emplearon las siguientes expresiones:
- Rotation azimutal del eje z por 9
sen 9 =

vx

donde:
Vx es la media de la componente x
Vy es la media de la componente y
I =Vx sen 9+Vy cos 9

q = Vx cos 9 - Vy sen 9
El significado de /y q es evidente a partir de sus valores medios

7= VF/+F2
q-=0
La direccion de / es paralela al viento medio en el pia
no x-y y la direction de q es normal al viento medio.
- Rotation de la elevation alrededor del eje q por xy

V

sen cp =

z

'/Vx2 + V? + V?
donde:

Vz es la media de la componente z
p = l cos (p + Vz sen (p
r=-I sen (p+Vz cos cp
El significado de p y q puede mostrarse a traves de
sus valores medios
~p= V7 + F + VJ
T= 0
O

Como parte de las actividades realizadas
dentro del proyecto de infraestructura
"Desarrollo de una Metodologfa para el
Diseno de Redes de Monitoreo de
Contaminantes en los alrededores de
Centrales Termoelectricas", se llevaron a

cabo dos campanas micrometeorologicas
dentro del valle de Mexico, considerando la
central termoelectrica Valle de Mexico como
caso de estudio, asf como un analisis de la
tipologfa de los esquemas de circulacion
general mas frecuentes, tanto en superficie
como en altura, con objeto de determinar su
influencia en la dispersion de contaminantes
atmosfericos en la region.
O
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donde:

Las direcciones paralelas a p, qy rson Ilamadas sistema de coordenadas naturales.
Para elaborar la informacidn en periodos normales de
10 minutes tanto para el anemometro tipo Gill come para
el sonico se tienen las siguientes relaciones:

I2 =

cos2 cp + 2 V'x Vy sen (p cos cp + Vj2 serf (p
~iTV1
z='V^V]sen 8 + WWzcos 8

77= -{Vf+Vf
V'x, V ' y Vz 'son las fluctuaciones instantaneas de Vx,
Vy y Vz alrededor de sus respectivos valores medios.

8 = 57.296Arctg(Vx)

______________
a u = V f2 cos2 rp + 2 l'V'z sen rp cos (p+Vz2 sen 2 rp

Finalmente, el valor medio horario para la velocidad
de friccidn u*es obtenido pon
1/2

av=

sen2 8 - 2 Vx V*y sen 8 cos 8 +T72 cos2 8

u*

a w = ^W sen2 <p - l'Vzsen epeos <p+V2 cos2 cp

Resultados obtenidos

u* = Vl'Vz (sen2 rp - cos 2 (p) + (P~- V‘z2) sen rp cos (p

En el cuadro 1 se muestra un ejemplo de los resultados
diarios obtenidos durante las campanas, a partir del tra-

H = n O V'T
o

r ~p ■ z ■

CUADRO 1
Resultados de la campana experimental (20 de mayo de 1992).
hh

vel
mis

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

2.3
1.6
1.9
2.5
.7
.6
1.0
1.5
.9
.5
1.2
1.2
2.9
2.9
2.9
3.1
2.5
4.2
1.1
1.3
1.2
5.3
2.9
1.3

dir
(deg)
309
65
36
46
325
11
325
305
154
60
187
285
320
328
349
331
336
193
220
19
31
7
292
91

su
(m/s)

sv
(m/s)

siv
(m/s)

t
f9

ur

.564
.546
.495
.655
.497
.346
.360
.571
.600
.615
.782
.984
1.534
1.471
1.527
1.316
.957
1.767
1.489
1.022
1.046
1.532
1.063
.659

.412
.472
.402
.543
.494
.306
.284
.459
.655
.567
.866
1.032
1.234
1.355
1.621
1.447
1.058
1.308
1.420
.636
1.018
1.051
.919
.521

.257
.215
.209
.306
.176
.128
.156
.257
.371
.451
.552
.576
.625
.623
.625
.569
.400
.767
.722
.279
.245
.663
.409
.170

13.4
13.0
12.4
12.3
11.6
10.9
12.2
13.4
15.6
18.1
19.2
20.7
22.3
23.0
23.9
23.8
22.5
20.5
16.4
12.9
13.3
14.0
13.0
12.6

77.5
80.4
81.9
80.0
84.2
88.6
85.0
80.7
67.2
54.1
49.2
41.0
34.2
31.2
28.6
28.2
30.5
29.6
54.7
79.3
81.8
66.2
79.6
83.2

press
(mb)

rg
W/rrf

783
782
782
782
782
782
783
783
783
783
782
782
782
781
780
780
779
779
781
774
737
779
784
783.

0
0
0
0
0
0
19
156
489
756
863
944
993
993
878
527
79
23
3
0
0
0
0
0

m
W/rrf
-41
-43
-41
-57
-62
-29
1
90
298
497
561
621
664
666
585
326
-5
-30
-32
-24
-30
-30
-28
-31

u*
(m/s)
.258
.186
.168
.236
.136
.106
.126
.246
.240
.246
.351
.344
.603
.562
.590
.474
.349
.661
.652
.261
.263
.625
.452
.151

Ho
W/rrf
-22
-16
-14
-20
-12
-9
3
3
25
22
50
116
148
223
339
264
-31
-59
-57
-23
-23
-54
-39
-13
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tamiento de la information meteoroldgica medida en superficie por medio de las expresiones anteriormente descritas. En la figura 1 se muestran, a manera de ejemplo,
los perf lies de temperature potencial virtual obtenidos de
los radiosondeos atmosfericos.
Haciendo uso del boletfn meteorologico europeo obtenido en forma diaria para 1989 y 1990, se reconocieron seis tipos de tiempo en superficie y nueve tipos de
tiempo en altura. A continuation se anotan estos tipos
de tiempo.

Tipos de tiempo en superficie
Tipo SI:
Tipo S2:
Tipo S3:
Tipo S4:
Tipo S5:
Tipo S6:

este nivelado.
noreste nivelado.
noreste o este anticicldnicos.
sur o sureste cicldnicos.
node anticicldnico.
noroeste o node cicldnicos.

Tipos de tiempo a 500 hPa
Tipo T1: suroeste nivelado.
Tipo T2: suroeste anticicldnico.
Tipo T3: oeste nivelado.
Tipo T4: noroeste ciclonico.
Tipo T5: node anticicldnico.
Tipo T6: este anticicldnico.
Tipo T7: sureste anticicldnico.
Tipo T8: noreste anticicldnico.
Tipo T9: sur nivelado.

FIGURA 1

Perfiles de temperatura potencial virtual (20/V/92).

En los cuadros 2 y 3 se anotan las frecuencias de las
combinaciones de los diferentes tipos de tiempo en su
perficie y altura observados en los meses en los que se
llevaron a cabo las campanas meteorologicas.
CUADRO 2
Frecuencias de tipos de tiempo combinados para el mes
de mayo.
T1

S1
S2
S3
S4
S5
S6

2.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

T2

T3

4.08 2.04
2.04 4.08
0.00 0.00
4.0810.20
0.00 0.00
2.04 6.12

T4

2.04
2.04
4.08
0.00
0.00
0.00

75
12.24
0.00
0.00
6.12
0.00
6.12

T6

77

78

T9

4.08
0.00
0.00
4.08
0.00
0.00

2.04
2.04
0.00
2.08
0.00
0.00

0.00
2.04
0.00
2.04
0.00
0.09

2.04
2.04
0.00
4.08
2.04
2.04

CUADRO 3
Frecuencias de tipos de tiempo combinados para el mes
de septiembre.
T1

S1
S2
S3
S4
S5
S6

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

72

73

74

4.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2.27

0.00
0.00
0.00
2.27
0.00
0.00

0.00
2.77
0.00
4.55
0.00
0.00

75

76

77

0.00
0.00
0.00
2.27
11.36
0.00

6.82
6.82
4.55
0.00
4.55
6.82

0.00
0.00
0.00
0.00
6.82
6.82

78

T9

0.00
4.55
2.27
0.00
0.00
2.27

4.55
11.36
0.00
0.00
0.00
2.27

En las figures 2 y 3 se muestra la representacion gra
fica de los diferentes esquemas de circulacion.
O

Es factible emplear en primera instancia
la informacion sindptica recabada en los
observatorios del Sistema Meteorologico
Nacional para la estimacion de los
parametros de la capa superficial; sin
embargo, se recomienda en definitiva
llevar a cabo los radiosondeos
atmosfericos a fin de determinar el
comportamiento del perfil de
temperatura en la atmosfera, asf como
las mediciones en superficie, las cuales
permiten estudiar la turbulencia
atmosferica.
boletfn lie. seDtiambm/nchihm ria 1S9A
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Conclusiones y
aplicaciones

FIGURA2

Esquemas de circulation en superficie.
Tipo S1: E nivelado

Tipo S4: S o SE ciclonico

Tipo S2: NE nivelado

Tipo S5: N anticiclonico

Tipo S3: N o E anticiclonico

Tipo S6: NE o N ciclonico

FIGURA3

Esquemas de circulation en altura.
Tipo Tl: SO nivelado

Tipo T2; SO anticiclonico

Tipo T3:0 nivelado

Segun los resultados obtenidos
existen seis tipos de tiempo en
superficie y nueve en altura, lo
cual indica que es posible que se
presenten 54 combinaciones de
tipos de tiempo en la region de
estudio.
La identification de los tipos de
tiempo mas frecuentes nos per
mits determiner aquellas epocas
del ano en las que results mas
conveniente llevar a cabo las
campanas micrometeorologicas,
ya que estas deben ser lo mas
representatives posibles.
Es factible emplear en primera
instancia la information sinoptica
recabada en los observatories del
Sistema Meteorologico National
para la estimation de los parametros de la capa superficial; sin
embargo, se recomienda en defi
nitive llevar a cabo los radiosondeos atmosfericos a fin de deter
miner el comportamiento del perfil de temperature en la atmosfera, asf como las mediciones en
superficie, las cuales permiten estudiar la turbulencia atmosferica.
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Sistema de informacion
computarizado de apoyo
al control de perdidas de
energfa electrica

Alvaro R. Barba Mar;
Joaqufn Perez Ortega,
Guillermo Rodriguez Ortiz,
Rene Rodriguez Cano y
Juan Antonio Zapata Garcia

y de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), encargado de esta
mision, solicito al Institute de Investigaciones Electricas
(HE) el desarrollo del Sistema de Informacion Computari
zado de Apoyo al Control de Perdidas de Energfa Elec
trica (Sicope).
Los balances de energfa electrica que obtiene el
Canper presentan las cantidades de energfa que se pierden mensualmente. Para dar una idea de la cantidad de
energfa no aprovechada mensualmente, bastara decir
que toda la production de la central nucleoelectrica de
Laguna Verde es inferior al total de la energfa perdida en
el mismo periodo [Institute Nacional de Estadfstica, Geograffa e Informatica, 1992].
El objetivo principal del Sicope es la determination de
las perdidas de energfa electrica a nivel de areas de res
ponsabilidad (zonas y centrales); areas operatives (regiones y divisiones); companies: CFE y Luz y Fuerza del
Centro (LyFC)), y el Sector Electrico Nacional; todo esto,
desglosado para los procesos de generation, transmi
sion y distribution.

Entomo del Sicope
Con la finalidad de comprender mejor el entorno del
Sicope, su funcionamiento y proposito, a continuation
se explican algunos conceptos basicos:

Flujo de la energfa en el
Sistema Electrico Nacional
Resumen
Las perdidas de energfa se deben a
varias razones, entre otras, a la naturaleza misma de los
procesos de generacion, transmision y distribution de la
electricidad. El proposito de este artfculo es describir de
manera general un sistema descentralizado que procesa la informacion de los medidores de energfa y demanda, para la obtencion de balances de energfa e indices
de perdidas a nivel nacional. Ademas, se describen los
principales servicios que ofrece, el modelo funcional y el
de la base de datos, las polfticas adoptadas para los
intercambios de energfa entre areas de responsabilidad
y los conceptos de uso; despues se describen las fuentes de datos del sistema, la fragmentation y replication
correspondiente a la base de datos y se muestra su arquitectura de hardware y software.

Introduction
Uno de los problemas mas importantes y complejos que
se presentan durante los procesos de generacion, trans
mision, distribution y venta de energfa electrica, es el
control y abatimiento de las perdidas. Poresta razon, el
Comite de Analisis de Perdidas (Canper), conformado
por especialistas en lo relative al calculo de las perdidas
de energfa de la Comision Federal de Electricidad (CFE)

Las centrales de generacion son las productoras de la
energfa electrica y dependiendo del tipo de energfa que
transformer pueden sertermoelectricas, hidroelectricas,
nucleoelectricas, carboelectricas y geotermicas. Porotra
parte, los grandes consumidores de electricidad estan
en las ciudades y los centres industriales. Dado lo ante
rior, es deseable que las centrales esten cerca de los
centres de consume para reducir las perdidas debido al
proceso de transmision de la electricidad de un lugar distante a otro. Desafortunadamente esto no siempre es
posible por razones tecnicas y generalmente solo se
encuentran cerca de las grandes ciudades las centrales
termoelectricas. Asimismo, las centrales hidroelectricas
se ubican junto a las presas y las nucleoelectricas en la
costa (figura 1).

Punto de entrega
Es el lugar ffsico que determina el limite de responsabi
lidad en el manejo de la energfa entre dos areas de res
ponsabilidad (central de generation, zona de transmi
sion, zona de distribution y LyFC) del Sector.

Punto de medicion
Es el lugar ffsico donde se encuentra(n) instalado(s) el
(los) equipo(s) de medicion asociado(s) a un punto de
entrega especffico.
boletin iie, enero/febrero de 1995
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Medicion de la energfa

FIGURA1

Flujo de energfa.
Generation

Transmision

Central de

Alta tension

gene nacion

Transform; idor

Distribution

Transformador

FIGURA 2

Medicion de energfa con medidores convencionales.

'Q ' 0\ Medidor de energfa activa

Central de
generation

Medidor de energfa reactiva

A Medidor de demanda maxima

FIGURA 3

Medicion de energfa con medidores de pulsos.

Utilizando medidores electricos es posible cuantificar la cantidad de energfa que
fluye por un circuito electrico. Basicamente
se tienen dos tipos de medidores:
a) Convencionales. Estos aparatos
son parecidos a los empleados para medir el consume domestico. Estan cubiertos por una campana de cristal y tienen
en su interior un grupo de manecillas que
muestran la lectura del medidor. Son em
pleados para medir energies activas y
reactivas, asf como demandas maximas
activas. Ver figura 2.
b) De pulsos. Son equipos electronicos que almacenan en su memoria los
valores del flujo de energfa y son utilizados para medir un mayor numero de
parametros electricos. Para los fines del
Sicope solamente se consideran las ener
gies activas, reactivas, demandas maxi
mas y mfnimas activas y reactivas. Ver
figura 3.

Organizacion del Sector Electrico
Nacional referente al calculo de
perdidas
A partir de 1978, se integro el Sistema
Interconectado Nacional que permitio un
aprovechamiento mas racional de la capacidad instalada de la CFE para satisfacer la creciente demanda del pais. Paralelamente, se llevo a cabo un cambio en
la estructura organica del Sector Electri
co Nacional (SEN), quedando los procesos de generadon, transmision y distribucion a cargo de tres areas de operacion y una de control:

Areas de operacion:

Central de
generadon

29573523 I

• Gerencia de Generadon y Trans
mision (GGT).
• Gerencia de Distribution (GD).
• Luz y Fuerza del Centro.

Medidor
de
pulsos

______ /\______

/Demands mSxima activa \
Demanda maxima reactiva
Demanda minima activa
Demanda minima reactiva
Energfa activa
Energla reactiva

Area de control:
• Gerencia del Centro Nacional de
Control de Energfa (Cenace).
Con base en esta estructura organica,
se elaboro el procedimiento GM-A007
para la medicion de la energfa en los puntos de entrega de generation, transmi
sion y distribution. Su aplicacion en los
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anos 1979 y 1980 logro fijar las fronteras electricas entre
las diferentes areas de operacion de la CFE.
Con lo anterior, la organization administrativa del SEN
quedo definida de manera jerarquica en los siguientes

tres niveles;
1) Areas de responsabilidad: centrales de generation,
zonas de transmision y zonas de distribution.
2) Areas operativas: subgerencias regionales de ge
neration, de transmision y divisionales de distribucidn.
3) Companies: CFE y LyFC.

Antecedentes del proceso
de calculo de perdidas
Durante 1973 la Contraloria General de la CFE coordino
trabajos destinados al analisis y control de las perdidas
de energia electrica; en ese tiempo, la estructura organica de la CFE era diferente a la actual, el aspecto opera
tive del proceso (generacidn-transmisidn-distribucidn-venta) era controlado por 16 Divisiones de Operacion, adscritas a una Gerencia General de Operation [Comision
Federal de Electricidad, Comite de Analisis de Perdidas
de Energia Electrica, 1989].
Los procedimientos adoptados no resolvian el proble
ms de la precision y multiplicidad de cifras de perdidas
debido a la falta de control y uniformidad en las mediciones.
En 1989, se formo el Comite de Analisis de Perdidas
con el fin de resolver los problemas relatives al calculo
de balances de energia, en el cual intervienen todas las
partes involucradas del Sector Electrico.

Funcionamiento del Sicope
El Sicope es un sistema modal, es decir, puede trabajar
de diferentes formas, siendo la configuration del sistema
el medio para indicarle la manera de funcionar. Esta caracteristica ha resultado muy util porque: 1) permits la
reutilizacion de programas; 2) no es necesario generar
programas ejecutables para cada modo de funcionamien
to, y 3) results mas sencillo darle mantenimiento al siste
ma.
Entre un modo y otro, la diferencia funcional son los
privilegios que otorga el sistema para la captura, modifi
cation, elimination de los datos y su intercambio con
otras computadoras.
Los modos en que puede trabajar el Sicope son:
a) Area de responsabilidad.
b) Area operative.
c) Oficinas nacionales.
Estos son una replica del esquema organizacional del
SEN. Por otra parte y para su adecuado funcionamien
to, el Sicope interactua con dos tipos de usuarios:
1) El administrador del sistema, cuyas funciones principales son:
>

• Instalar los programas del Sicope.
• Administrar usuarios e impresoras.
• Configurer el sistema.
• Particularizar la information de los catalogos.
• Respaldary recuperar la information.
• Incorporar los datos de los medidores de pulsos al
Sicope.
• En las areas de responsabilidad coordinar el flujo de
information de puntos de intercambio de energia, medi
dores y datos mensuales hacia la Computadora del Area
Operative respective (CAO).
• En las areas operativas, coordinar el flujo de infor
mation de puntos de intercambio de energia, medidores
y datos mensuales hacia la Computadora de Oficinas
Nacionales (CON) y las Computadoras deAreas de Res
ponsabilidad (CAR).
• Proporcionar asistencia tecnica al usuario final.
2) El usuario final, cuyas funciones son:
• Introducir datos mensuales.
• Solicitar reportes.
Dependiendo de la clave de acceso utilizada, el Sicope
funcionara en modo administrador o modo usuario.

Puentes de datos
Los datos fuente del Sicope son las energies que un
area de responsabilidad recibe y/o entrega a otras, asi
como las demandas registradas en los puntos de inter
cambio.
El Sicope acepta los valores de intercambio de ener
gia y demandas de las siguientes maneras:
- Datos convencionales. Son datos convencionales los
que se obtienen a partir de las lecturas de medidores
convencionales y son introducidos al Sicope por medio
del teclado de las computadoras.
- Datos pulsos. Son aquellos que se obtienen a partir
de los medidores de pulsos. La information es copiada
de la memoria electronica del equipo a un casete y posteriormente es introducida a una computadora en donde
se process para tener los datos en el formato requerido
por el sistema Sicope, despues de lo cual, se utiliza el
servicio de incorporation de datos al sistema.
- Servicios directos. Cuando en un punto de entrega
no se cuenta con medidores de energia, los valores son
estimados por el personal responsable. Este tipo de da
tos son introducidos al Sicope por medio del teclado de
una computadora.
Los intercambios de energia se dan siempre a nivel
de area de responsabilidad y tienen un atributo asociado
llamado "concepto de uso de la energia". Este concepto
define: 1) el uso o destino de la energia en cuestion y 2)
el tipo de areas involucradas en ese intercambio. Por
tanto, este concepto interviene directamente en el calcu
lo de perdidas y balance de energia a todos los niveles
de la jerarquia administrativa del SEN. Ver figura 4.
Los datos fuente para la obtencion de los balances
boletfn iie, enero/febrero de 1995
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son los valores de energia que entrega un area de res
ponsabilidad a otra. Sin embargo, existen algunoscasos
en los cuales la misma area que entrega es la que recibe, porejemplo: en las centrales termoelectricas la ener
gia para usos propios de generacidn puede ser abastecida por la propia central.

Procedimiento de balance
nacional de energia electrica
El Comite deAnalisis de Perdidas dicto una serie de normas de observancia general que rigen al procedimiento
para la obtencion del calculo de perdidas y balance de
energia a nivel nacional [Comision Federal de Electricidad, Comite deAnalisis de Perdidas de Energia Electri
ca, 1989]. Estas normas fueron tambien observadas por
el Sicope y las directamente relacionadas con el se listan
a continuation:
• Los puntos de entrega y puntos de medicion que
adopta el sistema para la delimitacidn de fronteras electricas entre areas de responsabilidad, son las aprobadas
en forma conjunta por las areas dependientes de la
Subdireccidn de Generacidn, Subdireccidn de Transmision y Subdireccidn de Distribucion, dependientes de la
CFE, asi como de Luz y Fuerza del Centro que coincidan en cada caso.
• Los volumenes intercambiados seran expresados
en kWH, kW y kVARH.
• La instalacion y verificacion de los equipos de medicion es responsabilidad del personal del area que hace
la entrega de energia, independientemente de la negociacion de servicios que las areas realicen para tal fin.
• La actividad de toma de lecturas sera responsabili
dad del area que hace la entrega de energia, indepen
dientemente de la negotiation de servicios que las areas
realicen y sera invariablemente efectuada el ultimo dia
calendario de cada mes en el formato de "toma de lectu
ras" desarrollado para este fin.
FIGURA4

Ejemplo de intercambio de energia en una AR.

AR misma division

AR misma division

AR otra divisk5n

AR otra divistdn

1

AR Division CLFC

AR Drvisi6n CLFC

AR cfa. extranjera

AR cfa. extranjera

AR cogeneracidn

AR cogeneracidn

Plantas moviles

AR autoabastecido
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• En el caso de las centrales generadoras se debera
dar de alta en los formates de "Alta de puntos de entrega» y «Registro de puntos de medicion" cada una de las
unidades generadoras a fin de contar con la information
de generation bruta, en donde el area que entrega la
energia es la misma que la recibe.
• En los casos de puntos con doble flujo de energia,
se daran de alta dos puntos de entrega con sus respectivos puntos de medicion para cada sentido del flujo de
energia.
• En el caso de no contar con equipos de medicion,
deberan darse de alta como servicios directos (estimar
consumos) y medirlos en cuanto se tenga el equipo necesario.

Software comercial utilizado
El software que se utilizo para el desarrollo del Sicope
fue el manejador de base de datos relational DataEase
version 4.5. Algunos programas para los servicios de im
portation y exportation de datos, asi como la interfaz
para los sistemas de pulsos estan hechos en lenguaje
C. La red local en oficinas nacionales funciona con el
Advanced Netware 2.15 y el Netware Access Services
(NAS) version 1.3. Se hizo uso del paquete LapLink Pro
Release IV para los servicios de comunicaciones de las
areas de responsabilidad (AR) con las areas operatives
(AO).

Arquitectura de hardware y comunicaciones
El Sicope es un sistema de information descentralizado
de amplia cobertura geografica, en donde sus computadoras se encuentran organizadas en tres niveles jerarquicos.
Los sistemas descentralizados son una alternativa via
ble y atractiva cuando no se puede o no se justifies economicamente mantener una comunicacion constants
entre las computadoras del sistema [Rodolfo A. Razos
R. y Joaquin Perez 0., 1993]. Ademas, estos resultan
particularmente utiles cuando una computadora requiere explotar information capturada por otras maquinas.
La computadora con mas alta jerarquia en el Sicope
es la Computadora de Oficinas Nacionales (CON), ubicada en las oficinas nacionales de la CFE de la ciudad
de Mexico, la cual tiene subordinadas varias computa
doras personates compatibles con IBM (PC), localizadas en las AO y a su vez las AO tiene subordinadas las
computadoras de las AR de la CFE y de LyFC a lo largo
del territorio nacional.
La Computadora de las Oficinas Nacionales trabaja
como servidor de archivos y esta conectada a la red lo
cal Novell. La explotacion de la information se realiza
por medio de varias PC conectadas a la red.
La comunicacion entre la CON y las computadoras de
las AO se puede llevar a cabo de dos maneras:
a) Vfa telefonica. Para este proposito se cuenta con
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un servidor de comunicaciones con cuatro puertos para
modems. Esta maquina tiene instalado el software de
comunicaciones NAS, que permite el enlace a las
computadoras de las AO con la CON.
b) Via disquete. Es un medio alterno de transmits informacion cuando no es posible establecer la comunicacion telefonica o cuando la serial tenga un nivel de ruido
tal que imposibilite la transmision de dates.
Las computadoras de lasAO y AR explotan y almacenan en su disco duro la informacidn del Sicope. LasAO
se comunican con la CON por medio de modems via
telefonica usando el NAS y con las AR por medio del
LapLink. La transmision de dates por medio de disquetes
queda como una alternativa a la comunicacidn a traves
de modems. Ver figura 5.

Modeio funcional

Debido a que se trata de un sistema de bases de datos

El modeio funcional de Sicope consiste de seis grandes
tareas: captura de datos, filtrado de datos, actualizacion,
integration de datos, generacion de reportes, respaldo y
recuperacion (vease la figura 6).
Captura de datos. Se Integra portodos los programas
que interactuan con el usuario para obtener los datos
fuente y guardarlos en un archivo temporal.
Actualizacion. Consiste de los programas que sirven
para anadir, borrar y modificar informacidn de la base de
datos en cada una de las PC. Obtiene los datos del archi
vo temporal y los incorpora a la base de datos de las PC.
Filtrado de datos. Se compone de los programas que
verifican la legitimidad de los datos fuente a partir de
cada uno de los filtros tecnicos que deben ser aplicados
y verifica la consistencia de la base de datos [Alvaro R.
Barba Mar, 1990].
Transference de datos. Se compone de los programas

descentralizadas, exists un intercambio de datos entre
las PC de AR y las PC de AO, y estas ultimas y la CON

que permiten la transferencia de los archives de la base
de datos de cada una de las PC a la CON o viceversa.

Intercambio de informacidn

con una periodicidad mensual. Por lo anterior fue preci
se disenar un mecanismo de intercambio de informacidn
que no comprometiera la congruencia de cada una de
las bases de datos.
FIGURA 5

Arquitectura de hardware y comunicaciones.

Respaldo y recuperacion. Se constituye por todos los
programas que, en caso de dano de la base de datos,
permiten inicializarla y regenerarla a partir de respaldos
en cinta o disquete.
Generacion de re
portes. Consiste de
todos los programas
que emiten los repor
tes del Sicope.
Servidor de
archivos

HWVOO

Red Novell

Servidor S
de #=
comunicaciones

Usuarios del Sicope
en oficinas nacionales

HWTOO

HWVOO

Division
HWV10

HWV30

HWV10
* HWVIO

Planta o zona

Planta o zona

Modeio de la
base de datos
El modeio de la figu
ra 7 representa las
interrelaciones entre
los archivos principa
ls que contienen la
informacidn de la ba
se de datos del Sico
pe. En este modeio
se encuentra representada la relation jerarquica de la organizacion administrative
del SEN, la red electrica nacional, las
fronteras electricas,
los medidores asociados y los datos de los
intercambiosde energia y sus demandas
asociadas.
Todas las compu
tadoras tienen el mismo esquema de base
boletfn iie, enero/febrero de 1995
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de datos pero no la misma information. Es decir, cada
computadora tiene los mismos archivos, pero su contenido difiere del de las demas debido a que cada una almacena solo los datos que le corresponden.

Fragmentation y replicas de la base de datos
De acuerdo con la jerarqufa administrative del SEN, el
Sicope debid adaptarse para representar este modelo
en las computadoras donde se aloja. La figura 8 muestra

la fragmentation y replication de los datos del sistema a
nivel national.
En la figura 8, las areas de responsabilidad AR(11) y
AR(uj pertenecen al Area Operative AO(1). EstaAO con
vene la information correspondiente a todas sus AR.
Similarmente, en la CON residen los datos de todas las
AO. De manera formal, lo anterior se puede expresar en
los siguientes terminos:

FIGURA 6

Modelo funcional del Sicope.

m
Dcon=U [D(AO,)J
i=1

[1]

D(AO.) = U[D(AR(ij))]

[2]

donde:
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donde:

ARj;
donde:

AR'nj) = {AR" Ii= 1, m;j= 1, n}
FIGURA 7
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[4]

donde:
m es el total de AO, n es el total de AR de la i-esima
AO.
15 si hay al menos un punto de entrega
P (a, X a2) =<
comun donde a, entregue energfa a a2.
] <)) si no.
[5]

Modelo de la base de datos del Sicope.

Datos
pulsos

[3]

Seivicios
direclos

La ecuacion [1] representa el conjunto total de datos
del Sicope alojados en la CON, los cuales son la union
de los datos de cada area operativa.
La ecuacion [2] indica que el conjunto total de datos
de cada area operativa esta formado por la union de los
datos de cada area de responsabilidad pertenecientes al
area operativa en cuestion.
La ecuacion [3] expresa que cada area de responsa
bilidad conforma sus datos a partir de la union de los
conjuntos de datos resultantes de la aplicacion de la funcion P, donde un area de responsabilidad intercambia
energfa con otra (ya sea que entregue o reciba).
Afl'
representa otra instancia de un area de res
ponsabilidad con la que no necesariamente se tenga un
intercambio de energfa.
La expresion [5] es la funcion de combination de AR,
donde a, es el area que entrega, y a2 es la que recibe
energfa en un punto de entrega comun. 8 representa un
conjunto de datos pertenecientes al area de responsabi
lidad a, relacionados con laa2. <j> representa un conjun
to vacfo de datos.
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FIGURA 8

Modelo de la fragmentation y replicas de la base de
datos.
AB (1,1)

AR (1 ,n)

AR (2,2)

AR (2,n)

AR (m,1)
AR (m,2)

AR (m,n)

De la ecuacion [3], podemos observer que un area de
responsabilidad puede contener datos de otra area de
responsabilidad. Esto ocasiona una redundancia de da
tos porque un dato interviene tanto en el area que entrega como en la que recibe. Esto es necesario para que en
cada computadora se puedan elaborar los balances de
energfa respectivos. Tal redundancia es controlada por
esta ecuacion y solamente se limita a los datos cuyas
areas tiene intercambios.
A nivel de AO, tambien existe una redundancia de
datos controlada por el sistema de information, la cual
es similar a la indicada anteriormente y la ecuacion [2]
es una expresion simplificada de este modelo.
En la CON no existe redundancia, ya que esta conve
ne el conjunto total de datos a nivel nacional.
Por lo anterior, se puede deducir que la cantidad de
datos almacenados en todas las AR es mayor a la canti
dad de datos en lasAO y asu vez esta ultima, es mayor
a los datos almacenados en la CON. Aproximadamente,
las AO tienen dos veces mas datos que la CON y las AR
tienen cuatro veces mas datos que la CON.

Servicios del sistema
El sistema esta dividido en los siguientes cinco subsistemas:
• El subsistema de servicios.
• El subsistema de la Subdireccidn de Distribution.
• El subsistema de la Subdireccidn de Production.
• El subsistema de la Subdireccidn de Programacion.
• El subsistema de Luz y Fuerza del Centro.
No obstante esta division, todos los servicios estan
disponibles para el universo de usuarios. Los servicios
disponibles en el sistema actualmente son los siguien
tes:
Manejo de archives de la base de datos.
Listado de catalogos de la base de datos.

Aplicacion de filtros tecnicos.
Interfaz con el sistema de pulsos.
Servicio de exportation e importation de datos.
Reporte de balance de energfa.
Reporte de balance comparative de areas de respon
sabilidad.
Papeleta de toma de lecturas.
Reporte de datos basicos con proposito de asignacion de costos.
Resumen de anomalfas detectadas en toma de lectu
ras.
Reporte de multiplicadores.
Reporte de lecturas estimadas.
Reporte de lecturas sin movimiento.
Reporte de factores de potencia anormales.
Reporte de factores de carga anormales.
Reporte de demandas anormales.
Reporte de tendencias.
Reporte de energfa entregada por punto de entrega.
Reporte de balance de energfa por conceptos.
Constancia de medicion.
Reporte de demanda maxima no coincidente.
Reporte de demanda minima no coincidente.
Reporte de demanda maxima coincidente.
Reporte de demanda minima coincidente.
Reporte de intercambio de energfa.
Reporte de usuarios mayores de Luz y Fuerza del
Centro.
La mayorfa de los reportes anteriores se pueden obtener desglosados y resumidos a nivel deAR yAO; en el
caso de los reportes de balance de energfa, tambien se
obtienen a nivel de proceso, comparifa y del SEN.

Comentarios finales
Con el Sicope, el Sector Electrico y la CFE contaran con
information uniformemente adquirida y procesada de la
energfa perdida. La base de datos es un modelo del
estado real de la red electrica y de la organization de la
CFE y LyFC, la cual puede ser actualizada por el usuario cuando ocurran cambios.
El Sicope ha sido probado satisfactoriamente por par
te del personal de la CFE y LyFC y actualmente se esta
poniendo en operation bajo la coordination de la
Subgerencia de Medicion de la Subdireccidn de Distribu
tion de la CFE.
En cifras aproximadas, el Sicope procesara la infor
mation de cinco mil puntos de entrega repartidos en las
300 zonas y centrales y 50 regiones y divisiones a nivel
nacional, en un panorama de los ultimos 24 meses.
El flujo de datos de las areas a la CON en ambos
sentidos puede ser llevado a cabo haciendo uso de la
red X.25 de la CFE, con lo cual se contarfa con una mejor
oportunidad en la disponibilidad de la information.
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Algunas
tendencias
futuras en los
sistemas
electricos de
potencia

Hector G. Sarmiento

Enel presente documento se describen algunas de las
tendencias masimportantes del en
tente tecnologico en el mundo en
cuanto a los sistemas electricos de
potencia, con particular atencion en
los sistemas de transmision. El destacar estas tendencias tiene per objeto una alerta constante sobre los
posibles desarrollos tecnologicos
que se deben abordar a mediano y
largo plazo dentro de la Coordina
tion de Analisis de Sistemas de
Transmision. La revision documen
tal no pretende ser exhaustive, aunque se busca resaltar aquellos aspectos que puedan tener un impacto en nuestro pals.
Exists un consenso casi univer
sal de que las empresas suministradoras de energia electrics tienen
problemas f inancieros. Esto, combinado con retrasos en los proyectos
de transmision y distribution —debidos principalmente a la oposicion
del publico—origina retos para mantener un servicio confiable a los
usuarios, a la vez que se atienden
las preocupaciones sobre campos
magneticos, localization y estetica
de las instalaciones.

Asimismo, aunque el crecimiento de la demanda ha sido lento, es
continue, de manera que las reser
ves energeticas se agotaran si la
nueva generacion Neva el mismo ritmo de crecimiento que hasta ahora.
No solo se requiere de capacidad
adicional, sino de una mejora en la
operation de los equipos y el cumplimiento de los requisites regulato
rs ambientales: plantas carboniferas limpias, reactores nucleares
avanzados, plantas de gas eficientes y sistemas de suministro mas
flexibles.
La demanda de electricidad sigue
creciendo a pesardel incremento en
la conservation de la electricidad, de
las mejoras en la eficiencia y de una
recesidn economica que continue
practicamente en todo el mundo.
Para citar un ejemplo [Electrical
World, agosto de 1992], en los Estados Unidos el consumo per capita
anual de electricidad continue en
ascenso, alcanzando 11000 kWh en
1991, aproximadamente un tercio
mas que a mediados de los setenta. En 1991, por quinto ano conse
cutive en este pais, las ventas de
electricidad superaron al crecimien
to economico. Las ventas totales
crecieron en 2.2% en 1990 y 2.0%
en 1991, a pesar de un crecimiento
en el producto national bruto de solamente 1.0 y -0.7% [Electrical
World, agosto de 1992].
Tomando en cuenta que las inversiones y los tiempos de construction
de las instalaciones de transmision
son, por mucho, menores que las de
generation, los planificadores de la
transmision en los paises industrializados se han acostumbrado a adecuar en forma oportuna las instala
ciones de transmision a los requisi
tes dictados por las plantas generadoras.
Sin embargo, en los ultimos anos,
nuevos acontecimientos han ayudado a incorporar "incertidumbres" a
los planificadores del sistema de po
tencia, especialmente en Europa y
Norteamerica, como son [Clerici, A.
et al, 1992]:
• La creciente oposicion a insta

laciones de transmision, especial
mente a lineas aereas.
• La creciente importancia de la
cogeneration.
• La tendencia en algunos paises
de cambiar la organization de sus
“empresas electricas nacionales"
por diferentes companias para ge
neration y transmision.
• El nuevo clima regulatorio/politico (normas de la comunidad euro
pea, aumento de las interconexiones
Internationales, acceso a la trans
mision, etcetera).
En particular, para las lineas de
transmision se han originado retra
sos importantes en los procedimientos de autorizacidn; los tiempos de
construction se estan haciendo similares a los de las plantas genera
tions y en algunos casos es practi
camente imposible tener nuevos
corredores para lineas de transmi
sion.
Para los sistemas de transmision,
lo anterior signifies la necesidad de
vivir con incertidumbre y con eventos impredecibles, lo que Neva a:
a) Flexibilidad maxima en la planeacion.
b) Incrementar la capacidad de
las instalaciones existentes median
ts su explotacion hasta sus Ifmites
termicos inherentes; lo anterior con
O

Tomando en cuenta que las
in versiones y los tiempos de
construccion de las
instalaciones de transmision
son, por mucho, menores
que las de generacion, los
planificadores de la
transmision en los pafses
industrializados se han
acostumbrado a adecuar en
forma oportuna las
instalaciones de transmision
a los requisitos dictados por
las plantas generadoras.
O
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los dispositivos adecuados qua permitan la carga extra sin sacrificio de
la confiabilidad.
c) Rehabilitar o reutilizar los corredores de transmisidn existentes
mediante las modificaciones/sustituciones adecuadas a las tineas de
transmisidn instaladas.
d) Entasis en la reduccion de perdidas en transmisidn.

Tendencias en la generation
de energfa electrica
La mayorfa de los pafses en desarrollo que hacen esfuerzos por
electrificarse, no pueden pagar las
tecnologfas de combustion mas limpias que estan disponibles en companfas occidentales y japonesas. En
los pafses desarrollados existe la
tendencia a utilizer generadores eficientes (plantas de ciclo combinado), fuentes de energfa alternas renovables y posiblemente una nueva generacion de reactores nucleares [Zorpette, Glenn, 1993].
En muchos pafses asiaticos y latinoamericanos, la demanda de
energfa electrica crece en forma
mas acelerada (5-10%) que en los
pafses de occidente (2%), donde las
normas ambientales son mas estrictas. En el ambito mundial de la ener
gfa para el periodo 1991-2010, se
estiman aproximadamente 1330
GW de nueva capacidad de gene
racion. De esta nueva capacidad, el
15% corresponde a los Estados
Unidos, 20% a los pafses de la
OCDE con exception de los Esta
dos Unidos, 18% a los pafses de Eu
rope Oriental y la antigua Union Sovietica y el 47% restante a mas de
cien pafses en desarrollo [IEEE
Power Engineering Review, septiembre de 1994].
En el artfculo "Top execs focus
ahead; some like what they see",
aparecido en el Electrical World de
noviembre de 1992, se menciona
que debera existir una diversification
de combustibles: petroleo, agua,
carbon, gas natural y nuclear como
parte del arsenal en una empresa
suministradora para satisfacer las
boletfn lie. marzo/abril de 1995
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expectativas crecientes del consumidory estabilizar el precio del producto, al mismo tiempo que se investigan fuentes alternas: solar, car
bon, nuclear de segunda genera
tion.
En el artfculo "What will the power
industry look like in the 21st centu
ry?", publicado en el Electrical World
de agosto de 1992, se describen dos
fuerzas que estan revolucionando a
la industria electrica en los pafses
industrializados: planeacidn integral
de los recursos (PIR) y desarrollos
en la generacion que no proviene de
empresas electricas (GNE).
Los esquemas PIR de mfnimo
costo tendran un gran impacto porque involucran un control mas estrecho de la empresa electrica. Estos esquemas incluyen los costos
ambientales de la generation de
electricidad, asf como otros costos
que afectan a la sociedad en su conjunto. Por otro lado, el sector GNE
de la industria electrica de los Esta
dos Unidos representa un valor de
capital de $40 mil millones de dolares. En los anos de 1990 y 1991,
mas del 75% de las obras terminadas fueron realizadas por solamentetreinta empresas [Electrical World,
agosto de 1992].
Algunas de las areas mas importantes en cuanto a la generacion son
[[IEEE Power Engineering Review,
junio de 1993]:
• Incremento en la eficiencia ener
getics.
• Mayor confianza en la compe
tence para asegurar el menor cos
to en los recursos de generacion.
• Amplio uso de las fuentes renovables.
• Vehfculos que no contaminen.
• La generacion separada completamente de la distribution, con
muchos jugadores compitiendo entre ellos para ganar clientes.
• Las celdas de combustible se
ran muy importantes y eventualmeote se tendran con capacidades de
200 kW, 500 kW, 1000 kW, directamente en el consumidor.
• Apenas se empieza a recono-

cer la manera profunda en que los
sistemas de generacion y suministro se transformaran en los anos
venideros. Las plantas generadoras
centrales continuaran jugando un
papel importante. Sin embargo, se
requeriran cada vez mas, plantas
generadoras mas pequenas, mas
limpias y mas distribuidas (turbinas
de combustion, celdas de combus
tibles, turbinas de viento, instalaciones fotovoltaicas); todas apoyadas
con tecnologfas de almacenamiento de energfa. Un requisite basico
para dichos sistemas seran los con
soles electronicos; estos seran
esenciales para manejar el trafico de
information y potencia que dichas
interconexiones requeriran.
Fairney, W. (1993) detalla el funcionamiento del mercado de gene
racion en la Gran Bretana. A las
10:00 horas diariamente, se le pide
a cada compahfa generadora que
haga una oferta para el siguiente dfa,
dando el precio, disponibilidad y
parametros tecnicos para cada una
de sus unidades generadoras. To
das las ofertas de los productores
se consideran unicamente con base
en esta information para satisfacer
la prediction de la demanda, asf co
mo un requisite de reserva rodante.
Las unidades generadoras se seleccionan con base en el precio y por
orden de merito, hasta que se satisface la demanda mas el requisite de
reserva. U na vez seleccionadas, las
unidades entran y salen de acuerdo
con la variation de la demanda y con
base en sus costos incrementales.
El precio de mercado consiste de
un costo de energfa, un costo mar
ginal del sistema (fijado por el costo
del conjunto generador mas caro,
pero de mejor respuesta) y una "prima" para capacidad durante aquellos periodos en donde existe la probabilidad de que la demanda exceda a la oferta. El precio que se paga
a los productores es el total del cos
to marginal mas la "prima" por ca
pacidad. La information de este pre
cio se hace disponible a las 15:00
horas del mismo dfa que se hace la
oferta y se refiere al periodo de 24
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un sistema de potencia deben de
equipos especiales se compensan
permanecer en sincronismo. Cuancon costos mas bajos de operacion,
asi como costos menores de consdo ocurre una falla u otro disturbio
en
el
sistema
de
transmision,
puetruccidn
y de adquisicion del dereTendencias en la transijiisijon
cho de viayparauna transferencia
de ocasionar que algunos generade energia elpcWa
de potencip dada. j
dores se aceleren y otros se
Aproximadamente el ZOJo de Jas
desaceleren, lo que tiende a
fuentes primarias de energia'en el
desincronizarlos. Para proporcionar
Transmisfon en alto voltaje a
mundo se utilizan para generar enerun servicio confiable, un sistema de
Jcorrjente1'directa (HVDG)
gfa electrica que en su ma^onparte
potencia debe de tener la capacidad
se transmite y distribute pqaiante
Los esquemas Hn/DC de dos termi
de recuperarse por si mismo de esta
nates actualmente son una tecnolocorriente alterna a 50 6 60 Hz. Los
situation, ya que los eventos transigiaprobada /aceptada. El aspecto
sistemas de energfa/electpca que
torios ocurren demasiado rapido
de/control
se ha vuelto el rnas imcubren a todos lospa'isgsrep resenpara la intervention humana. La re
pbrtapte
para
asegurar una opera
tan los sistemas mas^graridesy^a^
cuperation es mas probable si el sistion confiable. Los desapollos futuros hechos por el h6mbr^[Byrne^D^;>^tema no esta muy cargado asi es
/ros,en e/campo de HVJDC se diriy T. Ostrup, 19941. Las,^ompo}fe‘i>X/y'Cdue;;esta ultima limitation in
involucra
/
r» '— yi* ~T i-------- 1—"X~<A
/
gen pripcipalmente a nqejorar la teclas\/restriccrdnes
impuestas
en
la
tes individuales/de^e^te jistema;
/ nologia existente y a utilizar funciocomo los generadops^ueBeEEes^
'
nes d4 control paraybbtener ventatar separados .entre fs\ po^entos
de kilometros^perando con untsinp
cronismo de piilisegundos. El esIaP/x^,
bon entre IcygeperacidnyySla- cargpp x
alterna (ca) y corriente directa (cd).
I Los primeroszesquemas multiterson lineasde /rabsmisibrTintercom
nectadas aue r.minales ya estan en operacion. Es/tos esquemasbon similares a los de
trol que ppede
dos e inclusiveVarios pafses.
dos terminates excepto que son mas
Hablandp en general, existences'
complicadgs en su diseno y opera
tipos de limitaciones en la transmi
cion. El sistema de transmision de
•candd:el.comiehzo.de;dps anosxde1
sion qpe peytieben considerar:
Quebec-Nueva Inglaterra, por aho/;inyesttgkcion=e^el'/campajda:la
ra solo litiliza tres de las cinco ter
1. zLos l^imites termicos son los
6r^misi%,co^masjd&tm§#&&
masyfaciles de entender; el tratar de
minates posibles, con un gran nu'merOyde probables configuraciones
pasar depasiada corriente a traves
de/eauijDO de transmision lo sobrede operacion. Todas estas configucdlentara.
rafciones deben disenarse y probar/ 2/Los voltajes deben mantenep/'^xt
se'a la bora de la energizacion.
Nueya ___________
se .tientro de Ifmites aceptables/
f
/ La tecnologfa de HVDG "back to
mu#a%a?QQn-ima^dngitDd^e
1.5w
back" ha llegado a una etapa de maMantener un voltaje adecuadcpen
millas, difiqre de una linea depans- '
toap el sistema de potencia requie''durez, representada por configura
re de mantener la suficiente poterv Nmision ordlnaria (en que utiliza se'is
ciones sencillas de las subestacia reactiva para sostener los/bam- /xconductores en lugar de los tradicio^
ciones. El control digital es lo ultimo
nalee}tres^enTun sbldcircuito.xEs
pos magneticos necesarios para
en la tecnologfa usando configura
=capazwjlevar Hasta /73% mas po-z
transmitir y utilizar lacorriepte 'alter
ciones redundantes y la integracion
tenciaque;la.|inea,convencionalcon
na. Dicha potencia o volt'7amp'efe
,.iX , , x
^ ,
dMunciones adicionales. Las pruereactivos, no puede transmitirsexax
el derecho.deyia existente. Duranbas'de,simulacion que acompanan
grandes distancias a lo/tergcpde If- xxte l°s proximos aos anos, NYSEG
eldisenodel esquema, asi como las
neas de transmision. Asifel sopprte Vecabara informaappjpbr^epstos ^pruebas de energizacion, ban acorde voltaje en lineas de. transmision
Y operpygnjdedaJipea para confirtado^ei tiempo de entrega y ban relargas requiere frecuenteme'nte^^eN-n^mar que esta tepnplogiai.es factitple
ducidodos cbstos de los esquemas
potencia reactiva en puntbs;iriteri^- x\\xeGon6micamente para supilizacion
en^forma^extensa. \tios/datos prelP
dios. Igualmente, al ocurqralgur/dis'.EtjUso de convertidores GTO para
minares sbgieren que/ para/ lineas
turbio, los voltajes pbedeh caera^un
HyDC ofrecera'uri numero de vencomlongitu’des mayors a las 25-35
tajasCen^ia'bperacipn de sistemas
punto de donde np/regresah.Jieyant
millas^los cpstos adicionales de insdo al sistema a un'Colapso^tbtaD x
muy debiles o aun en sistemas sin
stalacionxde' transformadores espe3. Finalmenje//la{rotacf6n de tosus propia&yuentes de potencia.
-ciales, protection especificay otros
Una ventaja adicional sera el condos los generaddres conectados a
horas que comienza a las 5:00 bo
ras del siguiente dfa.
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trolar el voltaje en la barra de ca
mediante control de potencia
reactiva. Las primeras aplicaciones
podrfan ser pequenos sistemas
“back to back" o un pequeno tap en
el sistema de transmision. Los principales problemas de los convertidores GTO son las dificultades en
construirgrandes unidades, utilizando elementos en serie.

Acceso a los sistemas de
transmision
Durante muchasdecadas, las empresas electricas se vieron a si mismas
como compahfas que producfan y
vendfan energfa. Las Ifneas de trans
mision simplemente eran el eslabon
entre la generation y la carga. En el
nuevo ambiente competitive, las empresas probablemente se vean mas
como portadoras de la energfa electrica. El sistema de transmision, por
lo tanto, se vuetve un activo estrategico, operedo como un centra de ganancias [Douglas, J., 1994].
La Industrie electrica mundial esta
moviendose hacia una competencia
que incluye el acceso abierto a los
sistemas de transmision y a la ge
neracion no regulada [Electrical
World, noviembrede 1992]. Recientemente, en mas de 12 estados de
la Union Americana, comienzan a
considerarse propuestas para proporcionar a consumidores al menudeo alguna forma de "acceso directo“ al productor de energfa de su
election, aun si esto significa trans
fers la energfa electrica por Ifneas
de transmision de otra empresa
electrica. Las preguntas que surgen
ante estas nuevas alternativas son
varias: quanta potencia es posible
transfers dentro de los Ifmites ffsicos de los sistemas de potencia
existentes?, ique se puede hacer
para aumentar la capacidad de
transmision y al mismo tiempo minimizar las inversiones de capital?
Entre los aspectosy posibles consecuencias que es importante considerar con cuidado estan:
1. El flujo de la electricidad sigue
las leyes de la ffsica. La electrici
boletm lie. marzo/abril da 1995
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dad no se preocupa de contratos
legates y fluye a donde las caracterfsticas electricas del sistema de
potencia determinan debe ir. Tambien se debe recorder que la electri
cidad se consume al instante en que
se genera. A menos que las transacciones se hagan con mucho cui
dado y monitoreadas por expertos
tecnicos, la calidad en la energfa
electrica y la confiabilidad de las
partes en el contrato legal pueden
afectarse [IEEE Power Engineering
Review, octubre de 1993].
2. La empresa electrica esta obligada a satisfacer las necesidades
presentes y futures de sus clientes.
Si a la empresa electrica se le obli
ge a ofrecer a otros el acceso a la
transmision, la confiabilidad del servicio para sus propios usuarios pue
de verse afectada.
3. Al existir un precio regulado, el
acceso es entonces regulado. Si se
quiere acceso abierto, entonces
debe existir un precio abierto. La
combinacidn de los dos no es posi
ble [Electrical World, noviembre de
1992].
4. Al movernos hacia una atmosfera mas competitiva y permitir que
alguien mas utilice el sistema a su
gusto, deben existir estructuras de
costos que seen las adecuadas y
que compensen a las empresas por
los costos incurridos y los riesgos
O

En particular, para las Ifneas
de transmision se ban
originado retrasos
importantes en los
procedimientos de
autorizacion; los tiempos de
construccion se estan
haciendo similares a los de
las plantas generadoras y en
algunos casos es
practicamente imposible
tener nuevos corredores
para Ifneas de transmision.
O

adquiridos [Electrical World, noviem
bre de 1992].
Con respecto al punto 4 sobre
costos, los sistemas de transmision
tradicionalmente se ban visto como
una parte integral del sistema de
potencia y se ha hecho poco esfuerzo para analizar los diferentes aspectos de proporcionar acceso a la
transmision como un servicio por separado. Para propositos de lievar a
cabo transacciones al mayoreo, los
costos se basan en el costo de re
cuperation de la red de transmision
vista como un conjunto; a esto se le
ha llamado el metodo de "timbre
postal", ya que no toma en cuenta
la distancia por la que viaja la ener
gfa electrica; es decir, no se hace
distincidn entre Ifneas largas y Ifneas
cortas.
La base economica para la esti
mation de costos que esta elaborando el Energy Power Research
Institute (EPRI) [Douglas, J., 1994]
es el reconocimiento de que la trans
mision es un recurso limitado. Adiferencia de plantas generadoras adicionales que, en teorfa, podrfan
construirse siempre en sitios cada
vez mas alejados, muy frecuentemente es casi imposible construir
nuevas Ifneas de transmision
[Douglas, J., 1994].
Con estos antecedentes, el nue
vo marco de costeo busca identificar y evaluar no solo los cargos basicos de mantenimiento, intereses
de capital y perdidas; sino todos los
factores que contribuyen al costo de
proporcionar servicios especfficos
de transmision, como control de la
frecuencia, capacidad de resenza, y
regulation de voltaje. Debido a que
las instalaciones de transmision son
limitadas, se esta poniendo particu
lar atencion al calculo de costos de
oportunidad; esto es, los costos asociados al tener que negar ciertas
transacciones debido a la conges
tion ocasionada por las transferencias de potencia vigentes.
Ademas de afectar a la planeacion del sistema de potencia, el ac
ceso abierto y el incremento en las
transacciones tambien requerira de
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cambios en la forma de operar de
los sistemas. Los despachadores tal
vez tengan quo operar un sistema
mas cercano a sus I unites ffsicos
debido a las transacciones externas,
a| mismo tiempo que tratan de reducir sus costos de operation a traves de un despacho de generation
mas eficiente. El satisfacer estas necesidades tan divergentes requerira del desarrollo de herramientas
para uso en tiempo real.

Sistemas flexibles de
transmision a ca (FACTS)
La tecnologfa FACTS (descrita en
el siguiente inciso) ofrece a las empresas electricas oportunidades unicas para satisfacer el reto del acceso a la transmision. Rrimeramente,
esta tecnologfa permits incrementos
o decrementos del flujo de potencia
en Ifneas especfficas. En segundo
lugar, la rapidez de la conexion/desconexion con los tiristores permits
un control casi instantaneo de los
disturbios transitorios. For ultimo, los
controladores FACTS permiten que
las Ifneas se carguen proximas a su
Ifmite termico, ampliando la capacidad de transmision.
La conmutacion forzada o los
convertidores convencionales basados en tiristores ban sido considerados en diferentes circuitos para
variar el angulo de potencia, la amplitud del voltaje de Ifnea y para cambiar la impedancia longitudinal equi
valents de una conexion; ya sea a
traves de componentes regulables
pasivos (capacitores y reactores) o
por una fuerza electromotriz en serie. A esto se le conoce como siste
mas flexibles de transmision a ca
(FACTS por sus siglas en ingles).
Una tecnologfa FACTS es la com
pensation serie controlada por tiris
tores (CSCT), similar a la de los
compensadores estaticos de VAR
(CEV) del tipo de reactor controlado
por tiristores, con la diferencia de
que los CSCT se conectan en serie
con la Ifnea. La mayorfa de los elementos son tecnologfa^ ya probadas utilizadas en la compensation

serie conventional y las valvulas de
tiristores son similares a las utiliza
das en los CEV. La diferencia prin
cipal es el medio de enfriamiento y
las senates de control, que deben
estaral potential con respecto atierra. El control, por supuesto, tiene
que desarrollarse para cada aplicacion en particular.
Uno de los ejemplos mas recientes sobre la tecnologfa FACTS se
encuentra en la subestacion Kayenta en el estado de Arizona, de la
companfa Western Area Power
Administration, en donde se ha instalado compensation serie variable
[Greg, Paula (compiladora), Elec
trical World, abril de 1993]; este tipo
de compensation permite un con
trol rapido y continue del grado de
compensation. En consecuencia, el
flujo de potencia en la Ifnea de trans
mision tambien puede controlarse directamente y en forma rapida.
Proporcionando un control directo en el flujo de potencia en una If
nea de transmision, un sistema de
CSCT ofrece diferentes ventajas
que no existen con la compensation
serie conventional. Estas incluyen:
• Control directo del flujo de po
tencia dentro de la red. La capacidad de una Ifnea con CSCT puede
incrementarse rapidamente a un nivel mucho mayor para atender los
requisites impuestos por las contin
gencies.
• Capacidad de amortiguamiento
de oscilaciones.
• Resonancia subsfncrona. Mientras que los CSCT actuan a 60 Hz,
como un reactor variable en paralelo con el capacitor, a frecuencias
subsfncronas no se presents la misma configuration en paralelo. Estas
simulaciones ban mostrado que para
la mayorfa del rango de operation,
la CSCT es vista como una resistencia en serie con un reactor a fre
cuencias subsfncronas.
El uso de convertidores GTO
(gate turn off) para altos valores de
voltaje y corriente abre la posibilidad
a un numero de nuevas soluciones
para equipos FACTS como el con-

densador estatico avanzado
(STATCON) y el controlador unificado de potencia (UPFC). El STAT
CON esta en etapa de desarrollo y
es posible que el primer prototipo
saiga a la luz en 1995, instalado en
la companfa Tennessee Valley Au
thority. El UPFC es un equipo complejo que unifies el control de tres
variables independientes: amplitud
y angulo de voltaje en la direction
longitudinal de la Ifnea y la compen
sation de potencia reactiva controlando el voltaje de Ifnea a tierra. Este
control multiple proporciona la oportunidad de influir en forma eficaz en
la estabilidad transitoria y el flujo de
carga. Se requiere de desarrollos en
cuanto al sistema de control para obtener la maxima ventaja del equipo.
Algunas simulaciones detalladas
muestran que el problems principal
son las armonicas aun a frecuencias
de switcheo de 1000 Hz.

Reutilizacion o rehabilitacion
de subestaciones y Ifneas de
transmision
Son comunes los casos en los que
en subestaciones con varios anos
de vida util se encuentre que uno o
mas de sus componentes ya no tienen la capacidad de corto circuito
que demanda la expansion del sis
tema electrico. La rehabilitacion pue
de requerir una o varias de las siguientes acciones [Greg, Paula
(compiladora), Electrical World, abril
de 1993]:
• Reemplazo de interruptores
existentes (en aceite, por ejemplo),
con interruptores nuevos de mayor
capacidad de corto circuito (en SFs,
por ejemplo).
• Reemplazo de equipo de co
nexion y desconexion (con nueva
capacidad de corto circuito).
• Reemplazo o refuerzo de algu
nas porciones de la barra de la
subestacion para lograr una capaci
dad mayor de corto circuito.
• Reemplazo de la red de tierras
existente.
Otro aspecto importante es la ve
rification de las distancias electricas,
boletfn lie, marzo/abril de 1995
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en particular si las nuevas cuchillas
de conexion y desconexion en posi
tion abierta pueden soportar las
fuerzas resultantes de un corto circuito. Tambien es probable que se
requieran nuevos aisladores y miembros estructurales que los soporten.

Analisis y diseno
de Ifneas de transmision
Los sistemas de potencia modernos
presentan nuevos retos que requieren del desarrollo de nuevas herramientas y metodologfas. Los problemas de estabilidad de voltaje, por
ejemplo, ban aparecido en sistemas
muy cargados durante la ultima decada. La necesidad de simulaciones
detalladas de grandes sistemas de
potencia requieren de mejores modelos y programas de compute de
mayor alcance. La integration de
muchos programas en grandes paquetes se ha vuelto una practice
comun.
El modelado de la carga puede
tener un impacto importante en los
resultados de las simulaciones. La
incertidumbre en el modelado de la
carga se reporta como la principal
razon de inconsistencias entre los
calculos y las mediciones del comportamiento de grandes sistemas.
Como resultado, se ha dedicado
gran esfuerzo para lograr mejores
modelos; por ejemplo, CIGRE
[Byrne, D. y T. Ostrup, 1994] esta
desarrollando una gufa para el mo
delado de diferentes componentes
de electronica de potencia (FACTS,
CEV, convertidores HVDC, etcete
ra).
Se pueden identificar dos tenden
cias con relacion al desarrollo de herramientas computacionales para el
analisis de la estabilidad transitoria,
la estabilidad a mediano plazo y la
dinamica a largo plazo. Una es el
desarrollo de una unica herramienta computational para analizar los
tres marcos de tiempo; otra es el
dividir la simulation de los fenomenos entre dos o mas programas de
computo [Vieira, X., 1994].
En cuanto al diseno de Ifneas de
boletfri iie, marzo/abril de 1995
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transmision, se ha progresado con
siderable en el uso de metodos de
confiabilidad [Kiessling, F., 1994].
Comparado con metodos convencionales de diseno, la nueva metodologfa ofrece ventajas. Toma en
cuenta las caracterfsticas aleatorias
de las cargas climaticas y la fuerza
de sus componentes. Se busca disenar para confiabilidades prefijadas
o por lo menos distinguir entre con
fiabilidades relativas. La nueva metodologfa considers a la Ifnea de
transmision como un sistema, en
donde las fuerzas de todos sus com
ponentes se deben coordinar para
conseguir la secuencia deseada de
fallas. Estos nuevos metodos de di
seno estan siendo aceptados en normas y en aplicaciones practices.
Con relacion a la aplicacion de
paquetes integrados para diseno de
Ifneas de transmision, en el artfculo
"T&D project profiles" publicado en
O

En muchos pafses asiaticos y
latinoamericanos, la demanda
de energfa electrica crece en
forma mas acelerada (5-10%)
que en los pafses de
_ occidente (2%), donde las
normas ambientales son mas
estrictas. En el ambito
mundial de la energfa para el
periodo 1991-2010, se
estiman aproximadamente
1330 GW de nueva capacidad
de generacion. De esta nueva
capacidad, el 15%
corresponde a los Estados
Unidos, 20% a los pafses de
■ la OCDE con excepcion de
los Estados Unidos, 18% a los
pafses de Europa Oriental y a
la ex Union Sovietica y el 47%
restante a mas de cien pafses
en desarrollo.
O

el Electrical World de abril de 1994,
se describe un proyecto de transmi
sion que enlaza a California con el
Pacffico al noroeste de los Estados
Unidos. Este proyecto consiste de
tres Ifneas de 500 kV de 345 millas
c/u que contribuiran a una transfe
rence adicional de 1600 MW entre
California y Oregon. Una de las If
neas pasa por diversas regiones climatologicas y topograficas. La Ifnea
cruza montanas, rfos, canones y algunas areas sensibles a la afectacion al medio ambiente, incluyendo
tres parques nacionales y el habitat

de un tipo de buho.
La magnitud del proyecto, junto
con los retos impuestos por lo variado del terreno y las condiciones
climatologicas, dictaban el uso de
tecnicas avanzadas de diseno de If
neas de transmision. Se utilize para
este proyecto el paquete de programasTLWorkstation desarrollado por
el EPRI. Varies modules de este pa
quete se utilizaron para llevar a cabo
estudios economicos de optimacion
para las componentes principales de
la Ifnea, para investigar el comportamiento de las descargas atmosfericas y de las resistencia al pie de la
torre, para estudiar la ampacidad
dinamica de los conductores y para
determiner los efectos electricos de
la Ifnea, incluyendo la magnitud de
los campos magneticos.

Aplicacion de sistemas
expertos
Con el crecimiento de los sistemas
interconectados, se ha vuelto muy
diffcil la determination de las configuraciones mas seguras y mas eficientes en las operaciones diarias
del sistema. Debido a que el conocimiento y la experiencia de los operadores de los sistemas no se concentra en una sola fuente y se pue
de perder al jubilarse las personas,
es importante capturar el conocimiento del mayor numero posible de
estos operadores. Dicho conocimiento, a traves de un sistema experto, puede estar disponible para
utilizarse en cualquier sistema elec-
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Algunas de las herramientas que
se estan desarrollando son:

• No existe relation entre los cam
pos medidos y la suma total de las
diferentes formas de cancer.
• Existe una relation estadistica

a) Despacho de reactivos y vol-

significativa entre los campos mag

trico con reglas especificas para la
empresa electrica en Question.

taje. El objetivo de esta herramienta
es desarrollar un sistema experto
para el despacho de VARS para lograr un perfil de voltaje predeterminado y aliviar dispositivos sobrecargados. El sistema esta disenado
para mantener un perfil de voltaje
predeterminado en el sistema electrico mediante la conexion/desconexion de capacitores y reactores
controlables, asf como elevar o reducir el voltaje en los buses del ge
neration
b) Colapso de voltaje. Esta he
rramienta podria incluir un sistema
experto para la deteccion de un co
lapso de voltaje y la evaluation del
sistema de prevention. El sistema
de deteccion podria evaluar los diferentes modelos de un sistema de
potencia, que podria clasificarse
como estatico o dinamico.

Tendencias en la utilization
de la energfa electrica

Campos electromagneticos
En septiembre de 1992 aparecio en
Suecia un reporte [IEEE Power En
gineering Review, octubre de 1993]
titulado Magnetic fields and cancer
in people residing near Swedish high
voltage power lines. El objetivo del
estudio fue determinar cualquier re
lation entre la exposition a campos
magneticos ocasionados por lineas
aereas y la presencia de cancer en
tre la poblacion que vive proxima a
estas lineas. En conjunto, se analizaron 437,000 personas. La inter
pretation es dificil. Una razon es que
se encontraron Unicamente dos ca
ses de leucemia infantil, a pesar de
que el estudio cubre el pais com
plete durante los tiltimos 26 anos.
El bajo ntimero de casos hace que
los resultados y las conclusiones
tengan un alto grado de incertidumbre.
Algunas observaciones que surgen a partir del estudio son:

neticos calculados historicamente y
la leucemia en nihos. El riesgo de
desarrollar leucemia se incrementa
con el aumento en los campos mag
neticos. El riesgo aumenta mas del
doble en campos arriba de 0.2 pT y
mas de tres veces en campos en
exceso de 0.3 pT.
• En el caso de leucemia entre
nihos, se estima que un maximo de
un caso extra por aho en todo Sue
cia se puede asociar con la exposi
tion a campos magneticos en lineas
de transmision. Esto se debe com
parer con el hecho de que en Sue
cia mueren anualmente 70 nihos
como resultado de diferentes tipos
de leucemia.
Se conluye que [IEEE Power
Engineering Review, octubre de
1993]:
• Existe alguna relation estadis
tica matematica entre los diferentes
subgrupos de leucemia y la exposi
tion a campos magneticos. Las evi
dences no son muy fuertes y en algunos casos contradictorias. La
National Electric Safety Board de
Suecia, a la luz de estos resultados,
hace entasis en que no se puede
concluir que existe una correlation
absolute, pero que dicha correlation
basada en hechos conocidos no
puede excluirse y que deberan hacerse mas estudios.
o

Dos fuerzas estan
revolucionando a la industria
electrica en los pafses
industrializados: planeacion
integral de los recursos
(PIR) y desarrollos en la
generacion que no
proviene de empresas
electricas (GNE).
O

Existe un estudio riguroso con
EOF, Ontario Hydro e Hydro-Quebec
que involucre a los 150,000 empleados de estas empresas electricas.

El estudio busca encontrar si los
empleados que estan frecuentemente expuestos a intensidades de campo muyaltas o aquellos cerca de las
operaciones, tienen un riesgo ma
yor de desarrollar ciertas enfermedades que sus companeros de trabajo, cuya exposition es similar a la
de un usuario normal [Electrical
World, noviembre de 1992].
Una politics reciente de la Wis
consin Public Service Commission
requiere que cuando se planeen proyectos de transmision, las empresas
electricas deben tomar en cuenta el
numero potential de personas que
estaran expuestas a campos elec
tromagneticos, asi como la intensidady duration de la exposition. Asimismo, las empresas electricas de
beran utilizer las tecnologias de punta disponibles para el control de es
tos campos, en los proyectos de re
habilitation o reutilization de lineas
de transmision.

Calidad de la energfa
Las mepras en la calidad de la energia tambien continuan, particularmenteen los sectores industrials y
comerciales. Una creciente automa
tization^ ha traido consigo no solamente un aumento en la productividad, sino tambien una mayor vulnerabilidad a lo que alguna vez fueron
disturbios sin importancia en los sistemas electricos. En las lineas automatizadas de la actualidad, la perdida de energfa por un solo ciclo
puede interrumpir la production y llevar a productos defectuosos.
La Compania Hydro-Quebec
[Electrical World, noviembre de
1992] lanzo una campaha sobre ca
lidad total y el proceso continue de
administration; enfocada al servicio
del usuario, no como el nivel ejecutivo lo percibe, sino desde el punto
de vista de los empleados de la em
presa electrica en contacto con los
clientes.
boletfn iie, marzo/abril de 1995
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Los objetivos incluyen:
1) Reducir el tiempo promedio de
interruption de 3.47 horas/ano en
1992 a 3.25 en 1993, a 3.0 en 1994,
y 2.80 en 1995.
2) Reducir el numero de quejas
telefdnicas de 15.8 por 100,000
usuarios en 1992 a 10 por 100,000
en 1995.
Ya no es una medida eficaz una
confiabilidad de 99.9% para satisfacer las expectativas de los usuarios
industriales. La calidad se debe definir, no de acuerdo con lo que la empresa electrica conozca, sino a lo que
el cliente pida [Electrical World, noviembre de 1992]. Las empresas electricas se enfrentaran con ctientes a
los que no les importe los costos de
la empresa suministradora. El criterio sera el valor, encontrando y proporcionando servicios que agreguen
valor a la compra del usuario.
Tomando en cuenta que la satis
faction del cliente es primordial, algunas empresas electricas ban incursionado en otros campos [ Trans
mission and distribution, enero de
1993]: vehiculos electricos, cortadoras de pasto electricas, Irenes elec
tricos, iluminacion de seguridad, facturacion automatizada, mejoras en
las herramientas de compute para
transmision y distribution, programas de administration de carga,
mejoras en la telecomunicaciones,
etcetera.

Lectura remota
La Comparifa ConEdison ha iniciado un programs de lectura remota
de demands desde hace cinco ahos,
instalando del orden de 500 receptores/transmisores/decodificadores
en 500 medidores de demands. Los
modules se instalan dentro del medidor existerite y utilizan frecuencia
de radio para transmitir la informa
tion de las lecturas al centra de acopio de information. Estos dispositivos pueden llevarse en la mano o
estar instalados en algun vehiculo.
Algunas de las ventajas de esta
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aplicacidn es la posibilidad de leer
medidores en lugares de dificil acceso, los operadores de distribution se
rein capaces de desplegar los dates
medidos en sus terminates y utilizarlos para verificar salidas; tambien sera
posible acondicionar al sistema para
que los datos de las mediciones sirvan para efectos de facturacidn
[Electrical World, abril de 1994].
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Introduction

herramienta de
computadora
para evaluar
sistemas
fotovoltaicos
utilizados en
electrificacion
rural

Francisco Villasenor,
Miguel Perez y
Jorge M. Huacuz

Resumen

La tecnologfa fotovoltaica (FV) esta
destinada a jugar un papel importante en el proceso de electrifica
tion de las zonas rurales de pafses
en desarrollo.
Su naturaleza modular facilita la
integration de sistemas, desde los
muy pequenos de unos cuantos
watts de potencia para Nomination
de las modestas habitacionesde los
campesinos, hasta los de varias
decenas de kilowatts destinados al
abastecimiento electrico en procesos productivos como el bombeo de
agua, la molienda de granos y la
preservation de productos perecederos.
Decenas de miles de hogares de
Mexico y de otros pafses que se
ubican en regiones apartadas, donde el suministro electrico conven
tional puede sertecnicamente diffcil o muy costoso, gozan ya de la
electricidad gracias a los sistemas
fotovoltaicos. Cabe senalar que el
alto grado de dispersion de estas
poblaciones rurales, una de sus caracterfsticas particulares, hace mas
atractivo el uso de los sistemas
fotovoltaicos. En lafigura 1 se muestra el diagrama de un sistema
fotovoltaico para electrification ru
ral.

Realizar el seguimiento y la eva
luation de los proyectos y programas de electrificacion rural foto
voltaica debe ser una preocupacion
de todas las entidades, publicas o
privadas, responsables de su
formulation, financiamiento o ejecucion, dado que la tecnologfa aun
se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. El seguimiento y
evaluation en proyectos y programas es de gran utilidad, ya que
arroja information que ayuda a conocer el estado ffsico y operative de
los sistemas en un momento dado,
asf como el grado de satisfaction de
los usuarios y la efectividad de los
mecanismos implantados para la
sostenibilidad a mediano y largo plazos del proyecto o programa. Tambien permiten identificar areas de
problemas que requieren acciones
correctivas o preventives inmediatas, tanto en lo relative a la repara
tion o reposition de componentes y
equipos individuates, como en lo
referente a la elaboration de nuevas o mejoradas normas y especificacionestecnicas, metodologfas de
trabajo y gufas de diseno.
Sin embargo, el alto grado de
dispersion de la poblacidn rural, que
en sf mismo es uno de los principa
ls factores que motivan el uso de
los sistemas fotovoltaicos para su

FIGURA 1

Componentes de un sistema fotovoltaico de iluminacion.
EsFER, Evalua
tion de Sistemas Fotovoltaicos para
Electrification Rural, es una herra
mienta de calculo computarizada
para el analisis de information y
evaluation de sistemas fotovoltaicos
para electrificacion rural. En el pre
sente artfculo se describe dicha he
rramienta, asf como los parametros
que se toman en cuenta para analizar los sistemas, la metodologfa de
calificacion y la operation del programa de computadora. Se presentan los resultados graficos de un
caso tfpico. ESFER pretende ser un
programa de uso generalizado para
la evaluation de sistemas fotovol
taicos de electrificacion rural.

Modulo
fotovoltaico

Lampara
fluorescente

Controlador
Inversor

Baterfas
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electrificacidn, es a la vez uno de los
elementos que mas dificultan el proceso de seguimiento y evaluacidn
de los proyectos y programas. Sumando a esto el gran numero de
sistemas individuales que se instalan en una determinada region, la
tarea de evaluarlos se vuelve lenta,
diffcil y costosa.
En vista de lo anterior, el Area de
Energfa Solar del Departamento de
Puentes No Convencionales de
Energia del HE se dio a la tarea de
desarrollar una metodologia de estudio, implementada en forma de
rutinas computacionales, para el
analisis y deteccion de problemas,
caracterizada a la vez por su sencillez de aplicacion y por la utilidad de
sus resultados parafacilitar la tarea
del seguimiento y evaluacidn de las
pequenas instalaciones fotovoltaicas en el medio rural. Esta
metodologia involucra dos pasos
secuenciales. En el primero se efectuan inspecciones en campo a muestras estadisticamente significativas
de los sistemas fotovoltaicos instalados en una region dada, como
parte de un proyecto o programa
determinado. El proposito de tales
inspecciones es obtener la informa
tion basica que sirve para la evalua
cidn de los sistemas. Esta evalua
cidn se ejecuta en el segundo paso
mediante un proceso de calificacion
de los sistemas y analisis de los
resultados. El producto final de esta
metodologia es, por un lado, una
base de dates que en si misma tiene
un valor significative por la riqueza
de la information de campo que
contiene y, por otro, una serie de
indicadores sobre el desempeno de
los sistemas y la evaluacidn de la
operation de los programas y pro
yectos.
Mas de 150 parametros, tales
como: variables primarias, calculos
del analisis y resultados finales, se
manipulan para cada sistema
inspecionado.
La herramienta para el analisis
de la information y evaluacidn de
los sistemas FV es el programa
ESFER (Evaluacidn de Sistemas
boletin iie. marzo/abril de 1995

Fotovoltaicos de Electrificacidn Ru
ral) que se describe en este articulo.
ESFER trabaja como una serie de
rutinas macro y hojas de calculo en
el programa de compute Excel para
Windows (ambos de la compania
Microsoft Corporation) y por ende,
su uso requiere de una computadora
personal (IBM PC o compatible).
ESFER posee una interfaz de
computadora amigable que contie
ne fconos, dialogo, botones, menus
O

El Area de Energfa Solar del
Departamento de Fuentes No
Convencionales de Energfa del
IIE se dio a la tarea de desarro
llar una metodologia de estudio, implementada en forma de
rutinas computacionales, para
el analisis y deteccion de
problemas, caracterizada a la
vez por su sencillez de aplica
cion y por la utilidad de sus
resultados para facilitarla tarea
del seguimiento y evaluacidn
de las pequenas instalaciones
fotovoltaicas en el medio rural.
O
y ayuda en linea. ESFER puede ser
usada para crear bases de datos,
efectuar calculos, realizar analisis
de los mismos y graficar resultados,
todo esto en una forma rapidayfacil.

Metodologia de estudio
A continuacion se describe la
metodologia para la evaluacidn de
los sistemas fotovoltaicos, junto con
los parametros de interes que se
incluyen para la calificacion de los
sistemas.
Con esto se pretende que la eva
luacidn de los sistemas fotovoltaicos
se de bajo criterios uniformes, de tal
manera que los resultados de los
estudios puedan ser comparables y
derivar asi conclusiones significati
vas.

El proceso de evaluacidn comienza con una inspection en campo a
una muestra aleatoria de sistemas,
que sea representative de la totalidad de las instalaciones que se pretendan evaluar. Los sistemas en la
muestra se inspeccionan mediante
visitas domiciliarias. En cada caso
se revisa la ubicacion del modulo
fotovoltaico, su montaje, orientation
e inclinacion, su estado fisico y resistencia al intemperismo. Se verifi
ed el estado fisico de la bateria y sus
terminates, la densidad del electrolito
y el nivel de voltaje entre terminates.
Se prueba el funcionamiento del
indicador de nivel de carga de la
bateria y el estado operativo del
controlador. Se revisa el estado de
la instalacion, incluyendo cableado,
cajas, conexiones, apagadores y
contactos. Finalmente se prueba el
funcionamiento de las lamparas y el
estado fisico de sus bases.
Una vez concluida la inspection
visual del equipo y hechas las mediciones y pruebas mencionadas, se
precede a preguntar al usuario so
bre su grado de satisfaction con el
sistema, la naturaleza de los problemas experimentados, el tipo y frecuencia de falla y la necesidad de
reemplazo de lamparas y baterias,
el costo de reposition de estas, las
practices de limpieza del modulo
fotovoltaico, el mantenimiento de la
bateria y cualquier otro comentario
que el quisiera agregar.
Se aprovecha la visita para reforzar la instruction al usuario sobre la
mejor manera de operary mantener
su sistema en buenas condiciones.
Para tener una muestra del tipo de
ambiente en que funcionan los sis
temas, dentro de lo posible, se efectuan medidas a diferentes horas del
dia de parametros climatologicos
como la temperature ambiente, la
humedad relative y el nivel de radia
tion solar. Las pruebas y mediciones de los distintos parametros de
los sistemas se hacen con instru
ments calibrados y en buen esta
do.
La information obtenida en
campo se organize y analiza para
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FIGURA2

Principales causas de posibles fallas en los sistemas FV de iluminacion.

determinar las principales causas
defallade los sistemas. Esta operacion se lleva a cabo mediante el uso
de la herramienta decalculo, la base
de datos y los medios de graficacion
de ESFER.
El proceso de evaluacidn de los
sistemas concluye cuando se obtienen y reportan los resultados del
analisis de la information levantada
en campo. Los resultados de todas
las evaluaciones se presentan en el
mismo formato a fin de que puedan
ser integrados en los resultados
globales del programs de evalua
tion.

nicos. La figura 3 muestra la hoja de
la encuesta. Cada uno de los elementos esta asociado a factores
que a su vez pueden ser causa de
que ese elemento fade.
Para evaluar el sistema, se'asignan calificaciones a los distintos fac
tores o grupos de factores y se pre
cede a clasificarlos, segun se expli
ca a continuation.
Batenas. El estado de la bateria
se determine considerando los siguientes factores; tipo, niveldecarga, establecido con base en el nivel

devoltaje, la densidaddelelectrolito
0 el numero promedio de boras de
iluminacion reportadas; integridad
fisica, y estado de las terminates. A
exception del tipo de bateria (comun para todos), estos factores se
evaluan con los siguientes criterios.
A cada factor se le da un mismo
peso total segun el estado, con cero
para mal, 1 para bien y 0.5 para
regular. Asi se obtiene un rango de
valores de 0 a 5, que se divide en
cuatro intervalos iguales. El cuadro
1 ejemplifica algunos de los factores
que corresponden a cada categoria.
Las batenas calificadas de acuerdo con el procedimiento anterior se
catalogan, segun el resultado, en
las siguientes cuatro categories: en
perfecto estado (PE), en el que todos los factores anteriores estan
dentro de los establecidos como una
buena practice de operation de la
bateria y el sistema FV asociado
funciona satisfactoriamente, alcanzando una puntuacidn entre 3.75 y
5.00; en buen estado (BE), cuando
algunos de los factores anteriores
se desvian de lo que se considers
una buena practice de operation de
la bateria, pero el sistema FV aso
ciado funciona satisfactoriamente
mostrando puntajes entre 2.5 y 3.75;
en regular estado (RE), en el que
solo algunos de los factores anterio
res se conforman a una buena prac
tice y el sistema FV asociado opera
con limitaciones, dando entre 1.25 y

CUADRO 1

Factores para determinar el estado operativo de las batenas.
Datos y calificacion
Los sistemas FV de iluminacion ru
ral pueden fallar en respuesta a una
variedad de causas, tanto tecnicas
como de otra indole. El diagrams
causa-efecto de la figura 2 muestra
algunos de los principales elemen
ts donde pueden originarse las fa
llas de operation del sistema. Como
puede observarse, ademas de los
principales componentes del siste
ma FV se incluyen el proceso de
instalacion y otros elements no tec-

BIEN

REGULAR

MAL

Voltaje (volts)

Mas de 12

Entre 11 y 12

Menos de 11

Densidad electrolito

Mas de 1.2

Igual a 1.2

Menos de 1.2

Integridad fisica

Sin dano

Electrolito
hirviendo

Caja rota,
celdas abiertas

Limpias y

Flojas

Sulfatadas,

Estado terminates

con buen
contacto

rotas o
inexistentes
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tres lamparas en buen estado; 3.33
puntos a los que solo tengan dos
Hoja de la encuesta para la evaluacion de los sistemas fotovoltaicos para
lamparas buenas; 1.66 puntos con
electr'rficacion rural.
una sola lampara buena y 0 puntos
a los que no tengan ninguna lampa
°
MODULO FOTOVOLTAICO
°
INFORMACION DEL USUARIO
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Mata y modob;.............................
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2.5 puntos, y en malestado (ME), en
con respecto al uso y mantenimienner las caracteristicas operativas de
el que la condition de los factores
to de los sistemas, la accesibilidad a
los modulos FV, tales como: la efianteriores es tal que no rebasa los
partes de repuesto y servicios de
ciencia, las curvas de corriente-vol1.25 puntos y el sistema FV asociamantenimiento, grado de culture, el
taje, etc. For lo tanto, el analisis no
do no opera.
tipo de clima, etcetera.
refleja la incidencia de estos facto
Modulos FV. El procedimiento
para calificar los modulos FV es mas
res.
Analisis de datos
Lamparas. Los sistemas se calisimple: aquellos que esten integros
fican tambien de acuerdo con el
ffsicamente y generando electriciLa calificacion final pare cada uno
numero de lamparas en buen estadadjeciben una calificacion de 5; en
de los sistemas evaluados se estado al momento de la visita. Se asigcaso contrario, de 0. Cabe hacer
blece sumando los puntos asignanan 5 puntos a los sistemas con sus
notar que debido a la naturaleza de
FIGURA3
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dos para cada elemento critico del
sistema, segun lo descrito anteriormente. Los sistemas se clasifican
de acuerdo con su calificacion final
en las cuatro siguientes categories:
mal, con menos de 7.5 puntos; regu
lar, con puntuaciones entre 7.5 y 15;
bien, con puntuaciones entre 15 y
22.5; excelente, con 22.5 puntos o
mas.

Uso de ESFER
Los datos de las inspecciones se
alimentan al programa ESFER, el
cual arregla la informacion en una
base de datos y realiza los calculos
para evaluar el funcionamiento y
operacion de los sistemas.
En cuestion de segundos el usuario puede ver las graficas de los
resultados e imprimirlas si asf lo
desea. Tambien, puede observer
los datos y calculos de la hoja electronica durante el proceso de captu
re de informacion.
ESFER fue desarrollado como
una herramienta para usuarios no
familiarizados en el uso de las
computadoras. Su conceptualizacion, diseno, estructura y desarrollo
es el fruto de anos de experiencia de
los investigadores del HE. Tal expe
riencia se sustenta, por un lado, en
cientos de evaluaciones de siste
mas fotovoltaicos como parte del
programs nacional para electrificacion rural, actualmente el mas gran
de de su genera en el mundo y, por
otro lado, en la generation de herramientas y programas de computadora en diversos desarrollos y aplicaciones.
La version numero 2.0 de ESFER
es la mas reciente y esta disponible
para licenciamiento. La licencia pro
ves no solamente un manual de
usuario y software instalador en un
disco blando, sino tambien soporte
tecnico en la evaluacidn de siste
mas fotovoltaicos de electrification
rural, asf como para la herramienta
computacional.
Por otra parte en estos memen
tos se encuentra en desarrollo la
version 3.0 de ESFER, por lo que

cualquier sugerencia al respecto
para el mejoramiento de este pro
grama sera bienvenida.

paso, pero sin ser lento o tedioso
para el experto.
Operacion

Requerimientos
Para instalar y usar ESFER se
necesita: unacomputadora PC-386
o superior con un mfnimo de 2 MB
en RAM y 3 MB libres en disco dura
(el espacio en disco dura aumentara
con la informacion de la base de
datos que se introduzca), Microsoft
Excel v.4 para Windows y una lectora de discos blandos de 3 1/2.
Para el uso de ESFER no se
requiere estar familiarizado con el
programa de computadora MS-Excel ni tampoco con Windows o MSDOS. Onicamente el usuario debera saber lo mfnimo para trabajar con
computadoras PC. Esta practice es
posible gracias a que la herramienta
para la creation de' las bases de
datos, calculos y analisis de los mismos es sumamente amigable (se
maneja a treves de ventanas, dialogos y ayuda en Ifnea), el programa
Neva al usuario de la mano, paso por

Al comenzar la operacion de
ESFER se presenta el logotipo del
I IE, continuando con el nombre de la
herramienta e inmediatamente des
pues, la pantalla principal de donde
el usuario puede realizar acciones
sobre las bases de datos, tales como:
abrir, introducir datos, ver resulta
dos, crear una base nueva, etcete
ra.
En la figura 4, se muestra la
pantalla principal, donde aparece el
boton “Acerca: ESFER", el cual des
cribe con una breve introduccion a
ESFER. El boton “Ayuda” es util
para aquellos usuarios que mientras estan trabajando con ESFER,
hayan olvidado algun paso o como
realizar cierta action, ya que descri
be de manera clara y breve las diferentes alternativas posibles a reali
zar . El boton “Abrir/crear base de
datos" abre una base de datos que
ya haya sido creada con anteriori-

FIGURA4

Pantalla principal de la herramienta ESFER.
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dad y con la cual se desee trabajar
de nuevo o crea una base de datos
nueva para introducir la informacidn. El boton “Introduccidn de da
tos” presenta los cuadros de dialogo
que el usuario debera ir llenando
uno a uno con la informacion obtenida en la encuesta. El boton “Bases
de datos abiertas” muestra una lista
que contiene todas las bases de
•

ESFER fue desarrollada como
una herramienta para usuarios
no familiarizados en el uso de
las computadoras. Su
conceptualizacion, diseno,
estructura y desarrollo es el
fruto de anos de experiencia de
los investigadores del HE.

datos que ban sido abiertas en esa
sesion y con las cuales se esta
trabajando. En la parte superior, se
muestra la base de datos activa. El
boton “Graficas de resultados” ac
tualize las graficas, con los valores
de la base de datos activa y presen

ta la pantalla de graficas de resulta
dos, para poder observarlas. El boton “Ver base de datos” muestra en
la pantalla la estructura de la base
de datos (su informacion, area de
calculos y de resultados).
El boton para crear una base de
datos nueva es el mas importante
en ESFER; al oprimirlo, la rutinadel
programa llevara al usuario a las
pantallas (o ventanas), donde se
introduce la informacion a la base
de datos. Este es un ciclo repetitive
de diez ventanas en donde el usua
rio va tecleando texto o seleccionando opciones con el raton en los
cuadros de grupo. El programa valida la informacion y alerta al usuario
si introdujo algun dato que este fuera de los limit es razonables o si no
concuerda con los datos anteriores
que este haya introducido. Tambien,
el programa encuentra tendencias
de introduction de datos y los proporciona como valores iniciales de
entrada. Las figures 5 y 6 muestran
algunas de estas pantallas.
Calculos
Cada vez que se completa un ciclo
de entrada de datos, ESFER actua
lize la base de datos y realize una

seriede calculos internes dando una
calificacidn al sistema FV que ha
sido introducido. Tambien en ese
momento se Neva a cabo la contabilidad del estado operative de los
sistemas y sus partes, arreglando
los resultados en forma de tablas
que se grafican para el analisis de la
informacion.
Los calculos, tablas y graficas se
realizan automaticamente y el usua
rio no necesita dar ninguna instruc
tion a la computadora.
Despues de que se proportions
a la base de datos la informacion
que se desea evaluar, ESFER la
analiza y genera una serie de grafi
cas que permiten establecer un criterio del estado en que se encuentran los sistemas FV analizados, asi
como todos los elementos que los
componen para poder tomar las
medidas necesarias en caso de que
no se encuentren en un estado adecuado.
Para poder observer las graficas
de resultados que ESFER genera
de la base de datos activa, se tiene
que seleccionar el boton “Graficas
de resultados” de la pantalla princi
pal (figura 3). Una vez que se hayan
actualizado las graficas, se presen
ta la pantalla de resultados (figure

FIGURA5

FIGURA6

Pantalla para la informacion del modulo fotovoltaico.

Pantalla para la informacion de la baterfa.
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FIGURA7

FIGURA 8

Pantalla para la selection de graficas.
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7), en donde se pueden observer los
fconos de todas las graficas de re
sultados actualizadas. Tan solo hay
que seleccionar el fcono de la grafica que se desee observer para que
esta aparezea amplificada con la
informacion relevante. La figura 8
muestra la ventana que se abrio al
seleccionar la grafica de resultados
para la distribucion de sistemas de
acuerdo con su estado operativo.
El usuario puede ver en cualquier momento el contenido de la
base de datos que ha introducido,
observer los calculos que se han ido
ef ectuando y constatar las tables de
resultados creadas en el transcurso
de la sesion.
Resultados
Los resultados del analisis pueden
obtenerse en forma grafica o tabu
lar. Esto se logra recurriendo a las
herramientas de graficacion de
ESFER. Los principales resultados
incluyen: la distribucion general de
sistemas de acuerdo con su estado
ffsico y operativo y la correspondiente incidencia de fallas en los
elementos del sistema; la distribu
cion total de baterfas segun su esta
do ffsico y operativo y la correspon
dents incidencia de fallas; finalmen-

te, la distribucion de lamparas se
gun su estado operativo y la corres
pondents incidencia de fallas, asf
como la distribucion de los sistemas
segun el numero de lamparas con
que cuenta. La figura 9 muestra
algunos resultados graficos tfpicos
que se obtienen de la calificacion y
analisis de una base de datos.

Conclusiones

de sus resultados es la veracidad de
la informacion que se aliments. Asf
pues, las inspecciones en campo de
las que se origins la informacidn
basics deberan ser realizadas de
manera cuidadosa, sin pasar por
alto detalles por insignificantes que
parezean. Se requiere entonces que
el encuestador tenga un buen conocimiento de los sistemas fotovol
taicos que se inspeccionan y de los
sfntomas de falla que se buscan.
Para ello tambien es importante que
conozca bien las especificaciones

La herramienta ESFER para la creacion de base de datos, realization
decalculoy graficacion
de resultados, es un FIGURA 9
programs de compu- Grafica de las incidencia de fallas en las baterfas.
tadora cuyo proposito
es facilitar el proceso
100
de evaluation de los
90
pequenos sistemas
AO fotovoltaicos para elec
7< i .
trification rural. Su fa60 cilidad de uso y la vali- / 50
dez de sus resultados
han sido corroborados
en varias aplicaciones.
Pero como sucede con
toda herramienta, su
efectividad depends
final mente del modo
como se use.
De particular impor
tance para la validez
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tecnicasylasgui'asdedisenoaplicables a estas instalaciones.
La herramienta de computadora
ESFER fue concebida para que pudiera ser utilizada practicamente por
cualquier persona, sin que para ello
cuente con antecedentes tecnicos o
profesionales de computacidn. El
unico requisite esquetenga conocimientos del sistema operative MSDOS y serfa recomendable que tuviera conocimientos de Windows.
No es necesario tener conocimien
tos previos de MS-Excel. Sin em
bargo, el usuario debera extremar
precauciones al transcribir la infor
mation dentro de sus bases de da
tes. Este paso es critico, ya que un
buen trabajo de campo puede acabar siendo malogrado por una mala
transcription de datos. ESFER cuenta con mecanismos internes para
validar algunos de los datos que
recibe, los cuales permiten detectar
errores involuntarios al momenta de
capturarlos.
La informacidn que se obtiene
con ESFER es de gran utilidad, no
solo para evaluar el estado fi'sico y
operative de los sistemas, sinotambien para valorar la eficacia de los
programas de electrification rural
fotovoltaica, para calificar equipos y
proveedores y para ident if icar areas
de la tecnologfa que requieran atencion. El inspector de los sistemas y
el operador de ESFER son los primeros y mas importantes eslabones del proceso de evaluation. De
su interes, objetividad y veracidad,
depende el exito o el fracaso de toda
la tarea.
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Una tecnica de
alta sensibilidad
para detectar
defectos
incipientes en
boquillas de
alta tension

Edgar Robles Pimentel,
Antolfn Mestizo Rivera y
Ramon Romero Camberos

problemas originados muchas veces
por el traslado de los transformado
res a las subestaciones asignadas,
al ser necesario desensamblar el
transformador y quitar boquillas y
aceite. Esto corrobora que las facilidades de prueba en campo son limitadas respecto a las de laboratorio en
fabrica y que deben detectarse con
precision los problemas originados
durante el transpose del equipo.
Una vez en servicio, el transfor
mador esta sujeto a condiciones
transitorias y esfuerzos termicos y
ambientales que pueden deteriorar
su sitema aislante. En Japon, por
ejemplo, se ha reportado el efecto
que tienen los sismos en este tipo
de estructuras y los danos que provocan [Miyachi I., ef a/1990].
Por lo tanto existe una preocupacion natural de los ingenieros de
mantenimiento para detectar fallas
incipientes en las boquillas de trans
formadores y asi disminuir riesgos.
Una de las causas de falla de estos
dispositivos es la desconexion inter
na del tap capacitivo. En este artfculo se reporta una tecnica de prue
ba para localizar este tipo de fallas
ejemplificado con un dispositive que
padece este problema.

Resumen

Planteamiento del problema

En el presente ar-

La mayorfa de los equipos de las
subestaciones de transmision cuentan con un medio para controlar el
campo electrico. Por ejemplo, las bo
quillas de transformadores y los
transformadores de corriente y po
tential graduan el campo
electrico utilizando elec
trodes concentricos intercalando aislamiento entre
ellos. El arreglo es equivalente a conectar un grupo de capacitores en serie. Si los capacitores son
iguales, se logra una dis
tribution del campo elec
trico que se intenta sea
tan lineal como sea posi
ble. La mayorfa de las
boquillas para transforma
dores de potencia, tienen

ti'culo se reporta una tecnica de prueba para localizarfallas incipientes en
las boquillas de los transformadores,
especificamente la relacionada con
la desconexion interna del tap capacitivo, lo cual se ejemplifica con
un dispositive que padece un problema de ese tipo.

Introduction
El deterioro del aislamiento de las
boquillas puede traer como consecuencia la falla del transformador y
a pesarde que son puestas a prueba por el fabricante antes de ensamblarlas en el y que el transformador
debe cumplir con las especificaciones de calidad de las normas Inter
nationales, es posible que surjan

el lado de baja tension del ultimo
capacitor aislado de tierra. A esta
conexion se le conoce como tap
capacitivo. En la foto 1 se pueden
observer algunos detalles de su ensamble en una boquilla. Con este
arreglo, la capacitancia de la boqui
lla puede utilizarse como capacitor
de acoplarhiento para medir los niveles de descargas parciales del
transformador o de la propia boqui
lla.
Desafortunadamente, la conexion
del tap capacitivo no ha resultado
confiable y es comun encontrar que
internamente no existe un contacto
adecuado. La Comision Federal de
Electricidad (CFE) ya ha tornado
providencias a este respecto, especificando que la conexion entre el tap
capacitivo y "foil externo" del ultimo
capacitor sea soldada. Esto no evita que algunas de las boquillas que
estan instaladastengan este proble
ma.
Como se trata de un arreglo de
capacitores serie, si se pierde la co
nexion a tierra, el ultimo capacitor
tiende a adquirir el voltaje del elec
trode de alta tension. Queda entonces solo una pequena pelfcula de
aceite, el aislamiento se rompe y se
generan descargas parciales. Las
descargas perforan gradualmente el
papel formando una trayectoria carbonizada que deteriora el aislamien
to en forma radial, como se puede
observer en la foto 2. Este proceso
continua hasta que el esfuerzo axial
alcanza el nivel necesario para pro-
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vocar una falla hacia el electrode de
alta tension. Como el aceite forma
parte del sistema aislante, las descargas generan gases altamente
combustibles que combinados con
los efectos de las corrientes de corto circuito y los arcos electricos provocan explosiones e incendios que
destruyen el transformador.
Se ha venido utilizando la capacitancia y la tangente de perdidas
como un parametro para determiner
si una boquilla tiene el tap capacitivo
flotado. Las mediciones se efectuan
a una tension de prueba extremadamente baja para el voltaje de operacion de estos dispositivos. Se utilizan solo 12 kV de prueba en equipos que operan en sistemas de 115,
230 o 400 kV. En el mejor de los
casos se aplica solo el 10% de la
tension de operacidn. Aunque se ban
logrado identificar varias fallas, el
margen para introducir otras tecnicas de prueba es muy amplio. Se
detectan las fallas cuando la degra
dation interna ha alcanzado altas
probabilidadesde falla. Es importante detectar estos problemas en su
inicio para que los ingenieros de
mantenimiento tomen las medidas
necesarias.
La medicidn de descargas parciales representa una alternativa de
mayor sensibilidad para identificar
este tipo de problemas. Hay dos
posibilidades para llevar a cabo la
medicidn. Una con el equipo fuera
de servicio, excitado con unafuente
externa y otra con el equipo conec-

FOTO 2. Deterioro del papel por las descargas.
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Las facilidades de prueba en
campo son limitadas
respecto a las de laboratorio
en fabrica y deben
detectarse con precision los
problemas originados
durante el transpose del
equipo. Una vez en servicio,
el transformador esta sujeto
a condiciones transitorias y
esfuerzos termicos y ambientales que pueden
deteriorar su sistema aislante.
O
tado al sistema, aprovechando el
voltaje del propio transformador
como voltaje de prueba. For supuesto es mas sencillo controlarel experimento usando una fuente externa
de voltaje. Se puede utilizer un trans
formador de potencial como fuente
de voltaje por ejemplo. Se tiene asi
la posibilidad de eliminar las descar
gas corona usando electrodes adecuados. Al controlar el voltaje de
prueba, existe la posibilidad de iden
tificar el voltaje de inicio de descar
gas y los patrones de descargas a
diferentes niveles de tension. La
desventaja de este procedimiento es
que se requiere una libranza para
llevar a cabo el analisis. Sin embar
go, es mas sencillo identificar patro
nes de comportamiento a voltajes de
prueba relativamente bajos como se
explicara posteriormente.
La posibilidad de efectuar la medicidn sin sacar
el transformador de ser
vicio resulta mas atractiva pero presenta algunas
dificultades tecnicas que
es necesario resolver. Las
descargas internas que
se originan dentro de la
boquilla son pequenas
comparadas con las des
cargas externas en la propia boquilla y las descar
gas corona en las lineas

y conectores de alta tension. Es in
dispensable contar con una tecnica
adecuada que permita discriminar
ambas fuentes de descargas. En
esta modalidad de prueba solo se
puede probar al voltaje del sistema
pero se tiene la posibilidad de ob
server efectos termicos al variar la
carga del transformador.

Description de la
instrumentacion
La interpretacidn de una medicidn de
descargas parciales requiere de un
operador entrenado. Si se usa instrumentacion convencional, es absolutamente indispensable obsen/ar el
despliegue del osciloscopio para dis
criminar si las senales medidas son
pulsos de descargas o interference.
Ademas, los patrones del oscilos
copio sirven como apoyo para iden
tificar el tipo de defecto que tiene el
equipo de prueba. En los ultimos dos
anos ha salido al mercado una nueva familia de detectores de descar
gas parciales [Fruth, B., et a/1990],
[Gulski, E., et al 1993] que digitalizan las senates de descargas, los
patrones digitalizados se almacenan
en una computadora y pueden ser
analizados posteriormente. Esta es
una herramienta muy poderosa para
diagnosticar el estado de los equipos en servicio.
Para el analisis de la boquilla se
utilize un sistema digital de registro
de descargas parciales conocido
O

Existe una preocupacion

natural de los ingenieros de
mantenimiento para detectar
fallas incipientes en las
boquillas de
transformadores y asf
disminuir riesgos. Una de las
causas de falla de estos
dispositivos es la
desconexion interna del tap
capacitivo.
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comercialmente como Sistema ICM
(Insulation Condition Monitor). El
ICM registra los pulsos de descargas parciales. Los pulsos los clasifica de acuerdo con su intensidad y
angulo de fase. Los resultados los
presenta en lo que se denomina un
mapa de descargas con un codigo
de colores que esta en funcion de la
frecuenciade recurrencia de las des
cargas.
Los pulsos de descargas se pueden acoplar con una impedancia
RLC o con un transformador de corriente que tengan una respuesta a
la frecuencia adecuada en el ancho
de banda en que se efectua la medicion.
La impedancia RLC debe conectarse en serie con el tap capacitivo.
El acoplamiento mediante el trans
formador de corriente resulta muy
atractivo para monitoreo continue
debido a que el tap queda permanentemente conectado a tierra y no
hay circulation de corriente de 60
Hz. La salida de la impedancia de
acoplamiento se conecta a un
preamplificador. Esta serial alimenta el amplificador del equipo que a
su vez se conecta al convertidor
analogico/digital. El equipo se controla con una computadora personal
que tambien se utiliza como medio
de registro y almacenamiento de
datos.
El equipo se puede sincronizar
con el voltaje de la alimentation del
propio instrumento para proveer la
onda senoidal del voltaje de prueba
o se puede utilizer una serial exter
na tomada de un divisor de tension;
de esta forma se determine con pre
cision la fase del voltaje de prueba.
Una ventaja adicional del sistema,
es la posibilidad de usar una compuerta a traves de la cual se conec
ta la serial portadora del ruido del
medio ambiente. De esta forma, las
senates de interference pueden ser
filtradas digitalmente obteniendose
asf una serial limpia de los patrones
de descargas. En el caso particular
de la prueba de la boquilla del trans
formador, las senates de interferen
ce producidas por las descargas

corona se eliminaron utilizando esta
tecnica.

Analisis de la boquilla
Para ilustrar las tecnicas utilizadas,
se presenta a continuation el anali
sis de una boquilla de un transfor
mador para prueba. El voltaje del
transformador es de 250 kV, por lo
tanto, la clase de aislamiento es de
400 kV. El aislamiento interno de la
boquilla es aceite/papel. Este siste
ma aislante puede clasificarse de re
sistance media a la action de las
descargas.
Se tiene la fuerte sospecha de
que la boquilla analizada tiene el tap
capacitivo flotado, por lo que resul
ta atractivo su analisis. Aunque se
trata de un transformador de labo
ratory, no esta acondicionado para
medir descargas parciales. La inter
ference presente en el sistema es
relativamente alta, pdr lo que es diffcil registrar la actividad de descar
gas con un detector convencional.
Como reference, cabemencionar
que el nivel de descargas permitido
por la norma correspondents [I EC
Standard, Publication 137,1984] en
las pruebas de reception de las boquillaseslOpC, medido al 105% y
al 150% del voltaje de linea a tierra.
Queda definida asi la sensibilidad
O

Se ha venido utilizando la
capacitancia y la tangente
de perdidas como un
parametro para determinar
si una boquilla tiene el tap
capacitivo flotado. Las
mediciones se efectuan a
una tension de prueba
extremadamente baja para
el voltaje de operacidn de
estos dispositivos. Se
utilizan solo 12 kV de prueba
en equipos que operan en
sistemas de 115,230 o 400 kV.
O

del sistema de medicion. Para condiciones de prueba en campo se debe
lograr una sensibilidad del orden de
20 a 30 pC para que la prueba se lleve a cabo en forma eficiente.
Se obtuvieron los mapas de des
cargas a los siguientes voltajes de
prueba: al voltaje de initio de des
cargas (se registro un w de 40 kV), a
50,70,100,200 y 250 kV. Se utilizo
una impedancia de acoplamiento
RLC conectada en serie con el tap
capacitivo. Los mapas de descargas
se obtuvieron en las siguientes condiciones:
• Registro directo sin elimination
de interference.
• Con compuerta para elimina
tion de interference radiada.
• Utilizando un analizador de espectros como preamplificador para
registros de las senales de descar
gas a otras frecuencias.

Resultados obtenidos
La actividad de descargas se initio
a los 40 kV. El mapa de descargas
obtenido sin eliminar la interference
se presenta en lafigura lay el que
se obtuvo con la compuerta activada para eliminar el ruido se presen
ta en la figura 1b. En esta ultima fi
gura se observe que hay varios pul
sos que no se encuentran en la zona
tipica de ocurrencia de descargas
(entre 0°-90° y 180°-270° de la onda
de voltaje). A este voltaje de prueba
se empezo a definir un patron de
comportamiento. Hay unatendencia
a que las descargas en el semiciclo
negative sean mayores que las del
semiciclo positive. Este es un patron
tipico de descargas ocurriendo en
sitios adyacentes al electrodo de tie
rra [Kreuger, F. H., et al 1993]
[CIGRE Working Group, 1969]. Se
registraron descargas promedio en
el semiciclo positive de 20 pC mientras que en el negative fueron de 40
pC. La descarga maxima registrada
fue de +27 y -47 pC. Los pulsos de
descargas de mayor magnitud estan practicamente en fase con los
picos de voltaje.
boletfn iie, marzo/abril de 1995
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FIGURA 2

FIGURA 1

Mapa de descargas a 40 kV (a) sin (b) con compuerta para interferencia.

Mapa de descargas a 50 kV.
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FIGURA 3

Patron tipico de una boquilla con tap flotado.
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El patron de descargas obtenido
a 50 kV con la compuerta activada
para eliminar ruido se muestra en la
figura 2. Se mantiene un patron si
milar respecto a las descargas que
ocurren en el semiciclo positive de
las que ocurren en el semiciclo ne
gative. Las descargas promedio fueron de +30 pC y -50 pC y la descarga maxima de +45 y -67 pC. Se
hace mas claro el patron de descar
gas. En ambos semiciclos se puede
notar que las descargas forman zo
nes definidas donde las descargas
se acumulan, aparecen y se extinguen en forma intermitente.
boletfn lie, marzo/abril de 1995
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En la figure 3 se muestra el mapa
de descargas obtenido a 100 kV (la
polaridad de la onda de voltaje en la
figure esta invertida). Las descargas
negatives continuan siendo mayores
que las positives y las descargas de
mayor magnitud siguen cercanas a
los picos de voltaje. El patron de des
cargas que ya comenzaba a definirse a niveles de voltaje de prueba inferiores se ha definido claramente.
Tanto en el semiciclo positive como
en el negative se observe que las
descargas se asocian en pequenos
grupos. En ambas polaridades se
pueden distinguir cinco grupos pe

quenos y uno grande; mientras ma
nor es el voltaje mayor es el tiempo
entre cada grupo. Cuando el voltaje
va alcanzando el pico, el ultimo de
los grupos pequenos practicamente
se confunde con el mas grande. En
cuanto a los niveles de descargas
registrados, las descargas promedio
fueron del orden de +70 y -150 pC.
La descarga maxima registrada fue
de +160 y-330 pC.
En la figure 4 se presenta el mapa
de las descargas que se obtuvo a
250 kV (voltaje nominal de la boqui
lla). Se utilize la compuerta de eli-
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FIGURA 4

FIGURA 5

Mapa de descargas a 250 kV.

Mapa de descargas con analizador de espectros a
45 MHz.
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minacion de ruido para tratar de cortar la interferencia producida per las
descargas corona presentes en el
circuito. Se puede observer quetanto
las descargas positivas como las negativas tienden a ser del mismo or
den. El patron de descargas que se
observaba claranriente a 100 kV ya
no puede distinguirse con la misma
facilidad a este voltaje de prueba.
Las descargas promedio registradas
fueron del orden de 700 pC para ambas polaridades. La descarga maxi
ma registrada fue del orden de 1100

pc.
Las condiciones de prueba a este
nivel de voltaje sedan similares a las
que se tendrfan al evaluar la boquilla de un transformador en servicio.
El patron de comportamiento ya no
es tan claro como el que se obtuvo
a 100 kV. La interferencia radiada por
las descargas corona es muy intensa y por lo tanto diffcil de discriminar. Una posibilidad es usar una ana
lizador de espectros como preamplificador y medir la actividad de las
descargas a otras frecuencias. Se
intento la medicion a 45 MHz con los
resultados que se muestran en la fi
gure 5. Puede observarse en esta
figure, sobre todo en la zona de alta
intensidad de descargas, que hay indicios de que el patron se conserve.

3.60E+2

Es necesario continuar el trabajo
para alcanzar mayor sensibilidad en
la prueba.
Se efectuaron mediciones decapacitancia y tangente de perdidas
en la boquilla a diferentes voltajes
o

Se ha logrado implementar
una tecnica de alta

sensibilidad para establecersi
una boquilla tiene el tap
capacitivo flotado. La identificacion a tiempo de este
problema puede evitar fallas
catastroficas. La aplicacion de
la tecnica tiene dos niveles,
uno con la boquilla fuera de
servicio y otro con el equipo
conectado alsistema. En el
primer caso su aplicacion es
inmediata. En el caso de las
p/uebas con el equipo en
linea, se tienen los medios
para afinar la tecnica y en el
futuro se reportaran los
resultados obtenidos.
o

de prueba. Los resultados obtenidos
se muestran en el cuadro 1. La capacitancia tipica de las boquillas que
reportan los fabricantes en sus manuales tiene una gama comprendida entre 416 y 515 pF. Puede obser
varse que a pesar de que hay des
cargas presentes desde los 40 kV,
no se ha presentado ningun cambio
en la capacitancia. La tangente de
perdidas se mantiene dentro de los
valores permitidos por la norma (7 x
10-3) en las pruebas de aceptacion
[I EC Standard, Publication 137,
1984].

Resultados obtenidos
en un modelo
Pare simular las condiciones de una
boquilla con el tap capacitivo flota
do se conecto un capacitor de 500
pF en serie con una celda pare prue
ba de aceite. Se colocaron seis capas de papel de 0.1 mm de espesor. Este papel es el usado como
aislamiento en las boquillas. A uno
de los papeles centrales se le hizo
una perforation para simular una
fuente de descargas. El mapa de
descargas que se obtuvo en estas
condiciones se muestra en la figure
6. Puede observarse que el patron
de comportamiento es bastante siboletfn He, matzo/abril da 1995
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cion de la tecnica
tiene dos niveles,
uno con la boquilla
fuera de servicio y
otro con el equipo
tan 8 (x1Cf3)
conectado al sistema. En el primer
4.14
caso su aplicacion
3.86
es inmediata. En el
caso de las pruebas
4.11
con el equipo en lf3.50
nea, se tienen los
3.52
medios para afinar
la tecnica y en el
3.70
futuro se reportaran
los resultados obte
nidos.
En cuanto a la
boquilla analizada,
apesarde que ni la
capacitancia ni la
tan 8 se ban visto
afectadas, se presentaron descar
gas desde los 40
kV que solo es el
16% de su voltaje
normal de opera
tion. A 100 kV se
pudo definir claramente un patron de
deg
descargas que refleja el comportamiento de una bo
quilla con el tap
capacitivo flotado.
Este patron de
comportamiento pudo ser reproducido con un modelo de laboratorio.
Una vez localizada una boquilla
con el tap capacitivo flotado, la pregunta logica que se haran los ingenieros encargados de las subestaciones es: ^Por cuanto tiempo
puedo mantenerla en operation,
cuando fallara? Esta no es una pregunta sencilla de contestar. Sin em
bargo, se efectuara el analisis del
comportamiento de este sistema aislante utilizando modelos de labora
torio como el empleado para simu
lar la boquilla con el tap capacitivo
flotado para determiner la tasa de
deterioro en funcion del gradiente y
del nivel de descargas parciales.

CUADRO 1
Valores de capacitancia y tan S obtenidos en la
boquilla analizada.
Voltaje (kV)

Capacitancia (pF)

10

408.12

20

408.57

40

408.61

50

408.83

60

408.82

70

408.83

FIGURA 6

Patron obtenido en el modelo.

milar al que se obtuvo en la boqui
lla. En el future se continuara mejorando el modelo; se piensa utilizer
un capacitor cilmdrico formado por
una serie de capas concentricas y
electrodes flotados para simular la
boquilla. Este modelo tambien se
empleara para definir la tasa de deterioro del papel en funcion de las
descargas.

Conclusiones
Se ha logrado implementar una tecnica de alta sensibilidad para establecer si una boquilla tiene el tap
capacitivo flotado. La identification
a tiempo de este problema puede
evitarfallas catastroficas. Laaplicaboletfn He, matzo/abril de 1995
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llevado a cabo dentro de un contrato con la Subdireccidn de Transmision de la Comision Federal de Electricidad para la determination de las
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tension.
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La Asociacion Nacional de Normalizacion y Certification del Sector Electrico, A.C., informa
a usted que ha emit!do las normas mexicanas ANCE que se eniistan a continuation:
Primeras Normas Mexicanas ANCE
Clasificacion
NMX-J-116-1994-ANCE

NMX-J-285-1994-ANCE

NMX-J-002-1994-ANCE

NMX-J-008-1994-ANCE

NMX-J-058-1994-ANCE

NMX-J-009/248/1 -1994-ANCE

NMX-J-160-1994-ANCE

NMX-J-170-1994-ANCE

NMX-J-254-1994-ANCE

NMX-J-383-1994-ANCE

NMX-J-075/1 -1994-ANCE

NMX-J-075/2-1994-ANCE

NMX-J-075/3-1994-ANCE

NMX-J-500-1994-ANCE

NMX-J-501-1994-ANCE

NMX-J-502-1994-ANCE

v

Titulo

PrecioN$

Productos electricos-transformadores de distribution tipo
poste y tipo subestacion-especificaciones

378

Productos electricos-transformadores tipo pedestal monofasicos y
trifasicos para distribution subterranea-especificaciones

243

Productos electricos-conductores-alambres de cobre
duro para usos electricos-especificaciones

18

Productos electricos-conductores-alambres de cobre estariado
suave o recocido para usos electricos-especificaciones

60

Productos electricos-conductores-cables de aluminio concentrico
y alma de acero (ACSR)-especificaciones

60

Productos electricos-fusibles-fusibles para baja tension.
Parte 1: requisites generates

243

Industrie electrica-pilas y baterias secas-especificaciones
y metodos de prueba

105

Productos electricos-conectores-conectores de cobre tipo
compresion-especificaciones y metodos de prueba

105

Productos electricos-conectores-conectores de aluminio tipo
compresion-especificaciones y metodos de prueba

105

Productos electricos-conectores-conectores de aluminio tipo
mecanico-especificaciones y metodos de prueba

243

Aparatos electricos-maquinas rotatorias-motores de induction
de corriente alterna del tipo rotor en corto circuito en potencies
de 0.062 a 373 kW-especificaciones

243

Aparatos electricos-maquinas rotatorias-motores de induction
de corriente alterna del tipo de rotor en corto circuito
en potencias grandes-especificaciones

'
60

Aparatos electricos maquinas rotatorias-metodos de prueba para
motores de induction de corriente alterna del tipo de rotor en
cortocircuito en potencias desde 0.062 kW

243

Servicios-talleres de servicio a aparatos domesticos-caracterfsticas
de funcionamiento

105

Productos electricos-reguladores automaticos de tension (RAT)
para sistemas de excitation para generadores sfneronos de centrales
de generacion-especificaciones y metodos de prueba

243

Productos electricos-reguladores automaticos de velocidad
(RAV) para turbinas de centrales hidroelectricas-especificaciones
y metodos de prueba

243

Las normas mexicanas ANCE se encuentran disponibles para su compra en las instalaciones
de la Asociacion Nacional de Normalizacion y Certification del Sector Electrico, A.C. (ANCE).
Para mayor information cornunicarse con la Q.F.B. Veronica Garcia de Solorzano
a los telefonos (5) 520-91-58 y 520-90-26.
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Tecnicas de
aplicacion de
recubrimientos
por proyeccion
termica

Jesus Porcayo Calderon

Resumen
Los recubrimien
tos aplicados por proyeccion termica
tienen un numero importante de
aplicaciones en diferentes industries
(qufmica, petrolera, electrica, nu
clear, etc.). El proposito principal de
la proteccion por medio de recubri
mientos es alterar las caracterfsticas
de la superficie de un componente
de manera que resista ambientes
corrosives, abrasion y erosion, entre
otros. Los recubrimientos pueden
aplicarse por diferentes metodos,
pero debido a que sus propiedades
difieren apreciablemente de las del
metal base, es importante el conocimiento de sus propiedades cuando
se selecciona un recubrimiento para
un uso especffico. En este artfculo
se describen las caracterfsticas de
los recubrimientos aplicados por
proyeccion termica, los factores que
afectan su desempeno y las
principals tecnicas de aplicacion.

Introduction
Los equipos y maquinaria que intervienen en los distintos sectores de

la actividad industrial y de servicios
estan constituidos por componentes
sometidos a exigencies cada vez
mayores, lo que limita las posibilidades de utilizacidn de los materia
ls considerados como convencionales. Esto ha obligado a desarrollar
nuevos procesos y tecnologfas que
permitan usar ciertos materials
para llevar a cabo funciones que, en
ocasiones, pueden resuftar contradictorias respecto a su respuesta en
servicio.Tal es el caso de las propie
dades superficial y globales que
deben cumplir ciertos componentes.
La tecnologfa de los recubrimien
tos ha adquirido importancia dentro
de la actividad industrial en el intento
de incrementar la vida util de sus
equipos. Esto se logra modificando
su superficie mediante capas externas con determinadas caracterfsti
cas funcionales, tales como resistencia a la corrosion, oxidation, friction,
desgaste, erosion, fenomenostermicos, etc. Conjugando las caracterfs
ticas funcionales de un recubrimien
to con las propiedades mecanicas
de la totalidad de un componente
puede aumentarse su vida util, asf
como su fiabilidad, rentabilidad y
seguridad. Los recubrimientos apli
cados por proyeccion termica consisten de una familia de sistemas de
deposition, por medio de los cuales
puede recubrirse un sustrato con
una variedad de materiales calentados hasta un estado fundido o semifundido y proyectados contra el sus
trato a cierta velocidad como para
producir unafuerza de enlace satis
factory para la aplicacion.
Los materiales que se emplean
como recubrimientos pueden incluir
todo tipo y combination de ceramicos, carburos, plasticos y metales
disponibles en forma de polvo o
alambre. El calorse genera por arco
electrico o por la combustion de
combinaciones oxfgeno/combustible. La temperatura de flama puede
variar de 2,760°C (oxfgeno/combustible) a 17,000=0 (plasma) dependiendo del proceso de aplicacion.
La velocidad de proyeccion de las
partfculas determina la densidad del

recubrimiento y puede ser de 24 a
800 m/s, dependiendo del proceso
empleado; cuanto mas alta sea la
velocidad de las partfculas, el
recubrimiento es mas denso. Tales
caracterfsticas hacen que la
proyeccion termica sea una de las
herramientas mas Versailles para la
proteccion de componentes.

Proceso de desarrollo
de un recubrimiento
Los recubrimientos obtenidos por
proyeccion termica pueden aplicarse
por medio de varios sistemas
[Krepski, R. R, 1993]:
• Combustion conventional (rociado por flama de polvos y alam
bre).
• Rociado por arco electrico.
• Plasma.
• Alta velocidad de oxfgeno-combustible (HVOF).
• Disenos especiales (pistola de
detonation D-Gun).
Independientemente de la forma
de suministro del material de alimen
tation, la proyeccion termica implica
la proyeccion de partfculas en esta
do fundido o semifundido contra la
superficie de un material a recubrir
(sustrato). Las partfculas al impactarse sobre el sustrato, pueden aplanarse adquiriendo forma laminar o
de hojuelas, ofragmentarse partialO

Los recubrimientos
pueden aplicarse por

diferentes metodos, pero
debido a que sus
propiedades difieren
apreciablemente de las del
metal base, es importante el
conocimiento de sus
propiedades cuando se
selecciona un
recubrimiento para un uso
especffico.

163

artfculos tecnicos

O

La tecnologfa de los
recubrimientos ha adquirido
importance dentro de la
actividad industrial en el
intento de incrementar la
vida util de sus equipos.
O
mente en gotas mas pequenas. La
formation del recubrimiento tiene una
estructura orientada, las laminillas son
paralelas a la superficie del sustrato.
La integridad del recubrimiento esta
en funcion de la interaction de las
partlculas al momenta de impactarse
con el sustrato (adherencia) y de la
interaction entre laminillas (cohesion).
Es comtin que las partlculas en
estado fundido o semifundido reaccionen con la atmosfera durante su
trayectoria y sufran cierto grado de
oxidation que a menudo es lafrontera
entre laminillas. Al momenta del impacto, algunas de las partlculas
pueden estar sin fundir dando al re
cubrimiento heterogeneidades yporosidad adicional. El corto tiempo de
residencia de las partlculas en la zona
de la llama puede provocar hetero
geneidades en el recubrimiento debido a una alimentation no uniforme.
De igual manera es importante el perfil
superficial del sustrato como
determinants de la fuerza de enlace
recubrimiento-sustrato (figura 1).

Sistemas de aplicacion
de recubrimientos
Los sistemas a los que se recurre
para la aplicacion de recubrimientos
por proyeccion termica obtienen su
energla a partirde la combustion de
un gas o de la conversion de la ener
gla electrica [Krepski, R. T., 1993;
Wood, W. D„ 1982]. La combustidn
es la fuente de calor en el sisterna
de combustion conventional oxlgeno-combustible (denominado “rociado por flama o termorrociado”) y en
el sistema desarrollado recientemente High Velocity Oxygen-Fuel

(HVOF). La pistola de deto
nation (D-Gun) tambien es
un sistema de combustion
en el cual se usan explosiones discretas para
calentar e impulsar el
material de alimentation. La
energla electrica se emplea
para fundir un alambre en
los sistemas de arco elec
trics y generar un gas ionizado a alta temperature en
los sistemas de plasma.

FIGURA1
Diagrama esquemStico delproceso da formaddny estructum
tTpica da un recubrimiento apScado porproyecddn tdrmica.
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trato (figura 2). La velocidad de las
En el rociado por flama de polvos,
partlculas es baja (24-36 m/s) y la
el material de alimentation se sumicalidad del recubrimiento inferior a
nistra con un alimentadorde polvos
los obtenidos en otros sistemas, en
o un contenedorabierto por la base,
terminos de porosidad y fuerza de
dentro de un flujo de aire comprienlace. Es posible mejorar la calidad
mido o gas, el cual lo suspende y
de los recubrimientos usando aire
entrega a la flama donde se calienta
comprimido pare acelerar las partl
hasta un estado fundido o semi
culas fundidas y reducir la tempefundido y se proyecta hacia el sus
a

FIGURA 2

Principio de operacion del sistema de rociado por flama de polvos.
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ratura en la periferia de la flama.
En los sistemas de combustion
alimentados poralambre, los gases
de combustion se usan solamente
para fundir el material de alimen
tation. La atomization y aceleracidn
de las partfculas hacia el sustrato se
realiza con aire comprimido (figura 3).
Las velocidades tfpicas de proyeccidn
de partfculas son de 210-244 m/s,
comparado con los 24-36 m/s para
sistemas alimentados por polvos.

Los recubrimientos
aplicados por proyeccidn
termica consisten de una
familia de sistemas de
deposicion, por medio de los
cuales puede recubrirse un
sustrato con una variedad de
materiales calentados hasta
un estado fundido o
semifundido y proyectados
contra ei sustrato a cierta
veiocidad como para producir
una fuerza de enlace
satisfactoria para la
aplicacion.

Proyeccidn termica
por arco electrico
En el proceso de arco electrico convencional, se alimentan dos electro
des consumibles de alambre metalico hasta coincidiren un punto dentro de la corriente de gas atomizante
(figura 4). La diferencia de potencial
entre los alambres en contacto ge
nera un arco, el cual funde la punta
de los alambres. Una boquilla dirige
el gas atomizante (generalmente
aire comprimido) atraves de la zona
del arco, formando gotas de metal
Ifquido e impulsandolas hacia el
sustrato. La atomizacion tambien
puede realizarse usando un gas no
reactivo (nitrogeno, argon). La ato
mizacion con gas inerte reduce los
efectos negatives de la oxidation del
material de alimentation que ocurre
en las cercanfas de la zona del arco.
Los aspectos atractivos de este

o
proceso son la alta eficiencia de
energfa y la veiocidad de proyeccidn
de partfculas (240-330 m/s).

Proyeccidn termica por plasma
En los sistemas de plasma se utiliza
un arco electrico—formado entre un
catodo (aleacion de tungsteno) y un
anodo (boquilla de cobre)— para
calentar una corriente continue de
gas inerte y llevarlo a un estado altamente ionizado, formando una flama
electricamente neutra (por ello el termino plasma se denomina el cuarto

FIGURA 3
Principio de operacion deI sistema de rociado
por flama de alambre.

estado de la materia); parte de la
energfa almacenada en el plasma se
libera cuando el gas se “desioniza”
(figura 5). El gas mas usado es el
argon, aunque algunos gases
diatomicos como el nitrogeno (N2) e
hidrogeno (H2) pueden adicionarse
para incrementar su entalpfa; estos
enlaces moleculares se rompen
cuando el gas se excita y la recom
bination de los atomos suministra
mas energfa para calentar el
material de alimentation [Krespki, R.
P., 1993; Garcfa-Forjas, J., et al,
1992]. El polvo se alimenta usando
arrastre con gas inerte y la inyeccion
puede ser perpendicular o inclinada
a un angulo opuesto al flujo del
chorro de plasma. El impulse dado
por el gas de arrastre debe ser
suficiente para que las partfculas de
polvo penetren en el plasma y sean
llevadas en la trayectoria correcta
hacia el sustrato.
La combination de alta tempera
ture (15,000-20,000°C), veiocidad
de proyeccidn de partfculas (350800 m/s), veiocidad de calentamiento y atmosfera inerte del plasma, dan
recubrimientos con caracterfsticas
sobresalientes (porosidad minima,
alias fuerzas de enlace), ademas de
que se puede rociar la mayorfa de
los materiales disponibles en forma
de polvo. Controlando la atmosfera
de rociado puede mejorarse considerablemente la calidad del recubri-

j

FIGURA 4

|

Principio de operacidn del sistema de rociado por arco elrictrico.
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FIGURA5
Principle) de operation del sistema de rotiado porplasma.

Independientemente de la
forma de suministro del
material de alimentacidn, la
proyeccidn termica implica la
proyeccidn de partfculas en
estado fundido o
semifundido contra la
superficie de un material a
recubrir (sustrato). Las
partfculas al impactarse
sobre el sustrato, pueden
aplanarse adquiriendo forma
laminar o de hojuelas, o
fragmentarse parcialmente
en gotas mas pequenas.

Polvo afimentado
con un ga^e arrastre

Sustrato
Material
rotiado

I

Recubrimiento

miento, ya que se previene la oxida
tion de las partfculas metalicas fundidas, aumentando su cohesion y
eliminando la fuente de inclusion de
oxidos indeseables. Una modifica
tion mas radical en el proceso y en
el recubrimiento se logra rociando en
camara de vatio, a lo que se llama
rociado por plasma a presion
reducida. En este proceso la longitud
de la flama es mas larga y la velocidad de las particulas es mayor que
en el aire; ademas, el sustrato puede precalentarse sin sufrir oxidation,
reduciendo los esfuerzos residuales
en el recubrimiento. En algunos ca
ses, este calentamiento puede pro
mover la formation de enlaces qufmicos por difusion y la formation de
fases intermedias de la interfase
recubrimiento-sustrato.

Proyeccidn termica
por el sistema HVOF
Puede considerarse que el sistema
HVOF se asemeja a un motor de
propulsion. El primer desarrollo de
un sistema HVOF fue la pistola Jet
Kote. El sistema Jet Kote utilize un
gas combustible (propileno, hidrogeno, propano) inyectado a presion
con oxfgeno en una camara de
combustion enfriada por agua. La
velocidad de los gases de combus
tion es del orden de cinco veces la
velocidad del sonido y la velocidad
de las particulas es de 550 a 800 mZ
s. El exito de la pistola Jet Kote promovio el desarrollo de otros sistemas
HVOF, como el sistema Diamond
Jet, Top Gun y J-Gun [Krespki, R.
P., 1993]. En el caso del sistema
Diamond Jet el gas combustible

o

fluye a traves de un sifon donde es
mezclado con oxfgeno; esta mezcla
se eyecta a traves de la boquilla
donde se produce su ignition (figure
6). La flama adquiere una configu
ration circular donde pueden observarse diamantes de choque que
caracterizan a dichos sistemas. Este
tipo de flama garantiza un calenta
miento uniforme de las partfculas,
acelerandolas a velocidades de
hasta 1400 m/s [Diamond Jet Sys
tem and Gun Manual, 1989]. La alta
velocidad de impacto de las partf
culas no hace necesario que estas
esten fundidas para obtener una

FIGURA 6

FIGURA 7

Principle do operacidn del sistema de rociado HVOF (High Velocity Oxygen-Fuel).

Printipio de operacidn del sistema de detonaddn (D-Gun).
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recubrimiento de alta calidad. Debido a qua la temperatura de flama
es relativamente baja (del orden de
2760°C), es diffcil rociar ceramicos
y metales refractarios. Latransferencia de calor a partfculas grandes
puede ser insuficiente debido a que
el tiempo de permanencia en la
flama es corto, per Io que se requiere
un tamano de partfcula mas fine y
una distribution de tamano de partfcula mas estrecho que en otros
procesos.
El proceso HVOF esta emergiendo como un competidor para el
rociado por plasma en algunas
aplicaciones, debido a la calidad de
sus recubrimiento, bajos esfuerzos
residuales, mayor eficiencia de
deposition, menor control en el angulo de rociado y menor cantidad de
variables crfticas del proceso; ademas, la baja temperatura de flama
garantiza una mayor estabilidad en
la composition del material de
alimentation.

Proyeccion termica por
pistola de detonacion
(D-Gun)

ca a calor durante el impacto, generan un recubrimiento bien adherido con porosidad minima (menor al
2%).

Factores que afectan el
desempeno de un
recubrimiento

Enlace recubrimiento-sustrato
La microrugosidad de la superficie
del sustrato obtenida por chorreado
con materiales abrasivos es crftica
para una adhesion adecuada del
recubrimiento [Bernt, C. C., et al,
1979]. La superficie irregular ancla
la capa initial de partfculas rociadas
y redistribuye los esfuerzos en la interfase recubrimiento-sustrato, haciendo que el recubrimiento sea menos propenso al desprendimiento.
Este mecanismo de entrelazamiento es el principal modo de adherencia, ademas de las fuerzas de
enlace qufmicas y ffsicas; en pocos
casos se log ran enlaces metalurgicos semejantes a los encontrados
en recubrimientos obtenidos por
inmersion en caliente (hot dip).
Ciertos materiales denominados
“capas de enlace” o “autoadherentes” son capaces de adherirse efec-

tivamente a sustratos con un perfil
superficial liso. Esto es ritil cuando
no se puede obtener un perfil super
ficial rugoso o donde la adherencia
es crftica. En otros casos, no es posible aplicar ciertos recubrimientos,
a menos que sea sobre una capa
de enlace.

Defectos
La porosidad del recubrimiento es
crftica en aplicaciones que involucran el fenomeno de corrosion, ya
que si se establece una ruta continua
hacia el sustrato, el recubrimiento
fallara prematuramente. El sellado
del recubrimiento es un medio para
mitigar los efectos de la porosidad
[Porcayo-Calderon, J., et al, 1995].
Muchos selladores son simplemente
pinturas con cierta resistencia al ambiente de servicio. Algunos sellado
res involucran reacciones qufmicas
inducidas con los poros o tratamientos especiales por fusion laser o
presion isostatica en caliente. La
oxidation de las partfculas durante
el rociado puede promover la for
mation de redes continues de
oxidos en el recubrimiento que podrfan ser perjudiciales en terminos
de corrosion, cohesion y otros
parametros defuncionalidad (foto 1).

Si el sistema HVOF se asemeja a
un motor de propulsion, puede con
siderate que la pistola de deto
nacion se asemeja a un
pequeno canon. En estos
disenos se inyectan mezclas de
gas oxiacetilenico y polvos en
la camera del canon y se induce
la explosion con una bujfa
(figura 7). Entonces, la camara
de combustion se purga con
nitrogeno y se inicia un nuevo
ciclo; la frecuencia de operation
es de cuatro a ocho ciclos por
segundo. La clave en la ope
ration de la pistola de deto
nacion es la velocidad de ro
ciado de las partfculas, estimada entre 750 y 800 m/s. En
este caso las partfculas proyectadas no necesitan estar
completamente fundidas, ya
que las ondas de choque y la FOT01. Aspecto de un recubrimiento obtenido por rociado porflama de polvos, donde se puede apreciar la
conversion de la energfa cineti- presencia de defectos.
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Superficie del recubrimiento
La textura y rugosidad de la super
ficie del recubrimiento son importantes respecto a sus caracterfsticas
de desgaste. Las caracterfsticas
superficiales del recubrimiento estan
influenciadas por el tamano de partfcula de alimentacidn (para polvos),
parametros de aplicacion del recu
brimiento y metodo de aplicacion. La
rugosidad del sustrato es un factor
determinante en el perfil superficial
del recubrimiento. Muchas aplicaciones requieren un acabado superficial
mediante un maquinado o rectificado
del recubrimiento.

Esfuerzos residuales
La deposition de partfculas sobre un
sustrato relativamente frfo tiende a
generar esfuerzos residuales tensiles en el recubrimiento [Bemt, C. C.,
et al, 1979] lo que puede ocasionar
el desprendimiento del recubrimiento
si se enfrfa rapido, principalmente en
recubrimientos gruesos. El precalentamiento del sustrato reduce en
algtin grado los esfuerzos residuales
tensiles del recubrimiento. Las diferencias en los coeficientes de expansidn termica del sustrato y el recu
brimiento son importantes en aplicaciones donde existen ciclados termicos. Estas diferencias pueden
aminorarse parcialmente con el uso
de recubrimientos de anclaje. Las
consideraciones de esfuerzo son
especialmente crfticas para recubri
mientos ceramicos, los cuales tienden a agrietarse bajo cargas tensiles.

Cambios microestructurales
Cada partfcula depositada puede
considerarse como una microfundicion que experimenta un enfriamiento rapido. En algunas ocasiones la
solidification puede ser tan rapida
que no se tiene la oportunidad de
llevarse a cabo la nucleacion y crecimiento de los cristales que genera
la estructura normal del grano; en
su lugar pueden obtenerse estructuras amorfas con propiedades
completamente diferentes de su

contraparte cristalina [McPherson,
R., 1981]. Estas estructuras metaestables pueden convertirse en for
mas mas estables durante su servicio. Otra posible fuente de heterogeneidades en el recubrimiento es
la diferencia en composition qufmica
del material de alimentacidn.

Variables determinantes
del proceso

Uniformidad del material
de alimentacidn

de alimentacidn en polvo, la forma
de la partfcula puede tener una in
fluence importante en variables
tales como velocidad de alimenta
cidn, transference de calore interacciones con la atmosfera de rociado.
Los polvos atomizados en gas
tienden a ser de forma esferica o de
gota, mientras que los atomizados
en agua y los triturados son angulares; los polvos aglomerados son
mas porosos (foto 2).

Distribucion de
tamano de partfcula

Los materials de alimentacidn pue
den ser polvos prealeados fabricados por atomizacion en gas o agua
o por trituration de ceramicos, carburos o aleaciones metalicas fragiles. Otra categorfa son los polvos
aglomerados (adheridos por medio
de compuestos organicos). Los pol
vos aglomerados tambien pueden
sintetizarse para obtener partfculas
mas coherentes aleadas partial o
completamente. Los polvos com
puestos se generan por el revestimiento qufmico de una partfcula o
recubriendo la partfcula con par
tfculas mas finas usando un aglutinante o por sintetizacion. Algunos
polvos son mezclas de diferentes
aleaciones en polvo, por lo que al
momento de formarse el recubri
miento se observara la diferencia en
composition entre las laminillas que
loforman (foto 1). La heterogeneidad
en los materials de alimentacidn se
refleja en el recubrimiento final debido al corto tiempo que las partfculas
permanecen a alta temperatura y
que no es suficiente para obtener
una homogeneizacion completa. Sin
embargo, la heterogeneidad en la
composition qufmica no necesariamente es un factor indeseable, en
algunos casos es el factor clave para
la formation del recubrimiento. Los
materiales de alimentacidn en forma
de alambre generalmente son alea
ciones mas homogeneas [Krepski,
R. R, 1993].

Las interacciones entre las partf
culas, la fuente de calor, la atmosfera
y el sustrato, dependen del tamano
de una partfcula dada. En los proce
sos alimentados por polvos se desea
tener un intervalo estrecho de ta
mano de partfcula para que puedan
ajustarse los parametros de rociado
y Iograr un calentamiento optimo de
ellas. Sin embargo, por considera
ciones economicas, el rango de
distribution es mas amplio, incrementando asf la proportion de partf
culas sin fundir y sobrecalentadas
(excesivamente oxidadas). Los pro
cesos HVOF requieren un tamano
de partfcula mas fino debido a su
corto tiempo de residencia en la
zona de combustion (foto 2, imagen
inferior derecha). En algunos casos,
un tamano de partfcula mas fino tien
de a generar esfuerzos residuales
mas altos y a bajar el Ifmite de espesordel recubrimiento, posiblemente
debido a que la velocidad de enfriamiento es mas rapida y el recubri
miento no tiene el tiempo suficiente
para liberar los esfuerzos termicos
por deformation plastica. En los
procesos alimentados por alambre,
el tamano de partfcula es dependen
ts de los parametros de atomizacion
como velocidad de flujo de gas
atomizante, velocidad de alimenta
cidn y tamano del alambre, energfa
de entrada y configuration de la
pistola.

Forma de la partfcula

Calentamiento de la partfcula

En los procesos que usan materiales

Un paso crftico en los procesos de
boletfn He, julio/agosto de 1995
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FOTO 2. Diferentes foimas y tamano de partfcula encontrados en ptocesos qua usan alimentation
de polvos.

proyeccion termica es la transferencia de energi'a de la fuente de calor
al material de alimentacion. Generalmente, una gran fraction de las par
ticulas rociadas estan fundidas al
momento del impacto. Sin embargo,
un calentamiento excesivo —arriba
del punto de fusion—puede condu
ct a una fragmentacion indeseable
de las particulas cuando golpean la
superficie del sustrato, ademas de
incrementar los esfuerzos residuales, la oxidacidn y el promover la
vaporization selectiva que puede
cambiar la composicidn de la aleacion [McPherson, R., 1981]. Para la
formation de un buen recubrimiento
no es necesario que las particulas
alcancen su punto de fusidn, la
energia cinetica de las particulas
actua como un plastificante de la
particula al momento del impacto,
ademas de que puede convertirse

en calor induciendo microsoldaduras
locales en el sustrato o sobre las
particulas previamente depositadas.
El calentamiento de la particula,
tambien puede llevarse a cabo por
el calor generado a partir de reacciones exotermicas de las particulas.

Velocidad de la partfcula
Si se increments la velocidad de las
particulas se puede obtener un recu
brimiento denso mas adherents. Esta es la ventaja esencial de los sistemas de detonation y HVOF. Los
sistemas de combustion conventio
nal de polvos tienen las velocidades
de particula mas bajas, lo que se
refleja en propiedades mas pobres
del recubrimiento (bajas fuerzas de
enlace, alta porosidad) comparado
con otros sistemas alimentados por
polvos (foto 3). La importancia de la

FOTO 3. Aspecto de un carburo de cromo
depositado porcombustidn conventional de
polvos (a) y por el pnoceso HVOF (b). Se
observe que modificando el tamano de
particula y la velocidad de proyeccion se
mejora la calidad del recubrimiento.

velocidad se relaciona con la conver
sion de la energia cinetica de la parti
cula en otras formas de energia al
momento del impacto y a la confor
mation de las particulas sobre la
superficie del sustrato.

Atmosfera de rociado
La oxidation de las particulas es perjudicial en el caso de recubrimientos
metaiicos, particularmente si se for
ma una cubierta de oxido sobre la
superficie de las gotas. La fragmen
tation e inclusion de estos oxidos
disminuye la adhesion y cohesion y
copfiere mayor porosidad al re
cubrimiento. Dichos problemas pueden minimizarse utilizando cameras
de rociado a presion reducida o en
gas inerte y usando gas inerte en
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lugarde aire comprimido para lograr
la atomization en los sistemas de
rociado por arco electrico. En algunos casos son deseables las
reacciones con la atmosfera de
rociado, por ejemplo cuando se
requieren reacciones exotermicas,
oxidacion o nitruracion de las partfculas para mejorar la resistencia al

miento debe realizarse mdximo una
bora despues de hecha la prepara
tion superficial y debera evitarse un
precalentamiento excesivo del sus
trato. El precalentamiento es benefico para reducir los esfuerzos residuales siempre y cuando no degrade
las propiedades del sustrato o lo
oxide. Normalmente la temperature

desgaste o la formacion de otros

de precalentamiento del sustrato

compuestos.

debe ser de 120 a 200°C [Wood, W.
G., 1982].

Condiciones del sustrato
La clave de un buen enlace recubrimiento-sustrato es la preparation de
la superficie del sustrato. El objetivo
de la preparation superficial es
proveer de una maxima adherencia
al recubrimiento; la practice actual
tiene un doble proposito. El primero
es remover todo material extrario de
la superficie del sustrato, asf como
eliminarcostras con enlace qufmico,
oxidos e imperfecciones. El segundo
proposito es incrementar el area
superficial por un aumento de la
rugosidad y proveer puntos de
anclaje que mejoran la adherencia
y permiten aumentar el espesor del
recubrimiento. Para eliminargrasas,
aceites, oxidos, polvoy suciedad en
general, se acude a diversos metodosffsicos, qufmicosy mecanicos
tales como limpieza por solventes,
agentes limpiadores alcalinos,
decapado acido, flameado, cepillado
manual o mecanico, granallado, etc.
La election del metodo adecuado
depends del estado inicial de la
superficie que se va a acondicionar,
pero en general se debe obtener una
superficie ametal bianco, rugosa y
totalmente limpia. El metodo usual
para lograr una preparation apta
para la metalizacion es el chorreado,
si se realiza con perdigones (shot
blasting) la superficie queda refativamente suave con pequenos perfiles,
en cambio si se hace con arena
(sand-blasting) o granalla angular
afilada (grit-blasting) el metal quedara rugoso, con altos desniveles pico/
valle. Actualmente el metodo mas
recomendado es el uso de granalla.
En general, la aplicacidn del recubri

Otras variables
Angulo de rociado. Se recomienda
un rociado normal a la superficie del
sustrato, las desviaciones a esta
consideration incrementaran la porosidad del recubrimiento y disminuiran la eficiencia de deposition.
Otra consideration importante es la
distancia de rociado, debido a que
se puede inducir la oxidacion, perdida de energfa cinetica y tempe
rature de la partfcula al momento del
impacto sobre el sustrato.

Garcfa-Forjas, J. y J. Garcia-Zayas (1992),
"Recubrimientos porpnoyecddn por plasma",
MetalurgiayElectriddad, num. 642, marzo de
1992, pp. 134-140.
Krepski, R. P. (1993), Thermal spray coatings
applications in the chemicalprocess industries,
The Materials Technology Institute.
McPherson, R. (1981), "The relationship bet
ween the mechanism of formation, microstructure and properties of plasma-sprayed coa
tings',

Thin Solid Films, vol. 83, pp 297-310.

Porcayo-Calderon, J., J. G. Gonzdlez-Rodrfguez y L. Martinez (1995), Performance of
heat-resistant silicon based coatings on plain
carbon steel components in corrosive environ
ments, Second International Conference on
Heat Resistant Materials, que se llevara a cabo
del 11 al 14 de septiembre de 1995 en Gatlinburg, Estados Unidos.
Porcayo-Calderon, J., S. D'Granday L Marti
nez (1995), High temperature corrosion ofsili
con based thermally sprayed coatings in utility
boilercomponents, Corrosion/95 (NACE Inter
national), del 27-31 de marzo de 1995, Orlan
do, Florida, Estados Unidos, (Document) 446).
Wood, W. G. (1982), Metalshandbook(surface
cleaning, finishing, and coating),vo\.5,9th Ed.,
Metals Park, Ohio, American Society for Metals
(ASM).

Conclusiones
Los recubrimientos aplicados por
proyeccion termica pueden utilizarse
como alternativas para la recupera
tion de piezas, como barreras termicas, para protection contra ero
sion, desgaste, corrosion y/o oxi
dation en ambientes agresivos, etc.
Casi cuaiquier tipo de material que
pueda fabricarse en forma de polvo
o alambre puede aplicarse en forma
de recubrimiento por medio de este
proceso. De los procesos de proyec
cion termica disponibles, el plasma
y el rociado por flama por el proceso
HVOF, son con los que se obtienen
los recubrimientos de mas alta calidad en cuanto a propiedades ffsicas
y qufmicas.
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Analisis de vibraciones
de sistemas ventiladorcimentacion

a fin de garantizar que, por un lado, el sistema no
incursione en la zona de influencia de la resonancia y,
porotro, que la cimentacion sea relativamente insensible
a las fuerzas desbalanceadas debidas a la operation nor
mal del ventilador.

Introduction

Javier Aviles Lopez y
Venancio Trueba Lopez

Resumen
Se presents un modelo de inte
raction entre ventilador, cimentacion y suelo, formado
con los elementos claves del sistema como son el rotor,
las chumaceras, las silletas de acero, los pedestales de
concrete, la cimentacion y el suelo. Los componentes
del sistema se idealizan como elementos discretos masaamortiguador-resorte. Los resortes y amortiguadores que
representan al suelo se consideran dependientes de la
frecuencia de excitation, mediante el uso de funciones
de impedancia representatives del conjunto suelocimentacion. La solution del sistema se obtiene empleando la tecnica de la respuesta compleja en la frecuencia.
Para fines de diseno de la cimentacion se proponen
los conceptos de contornos.de frecuencias crfticasy contornos de sensibilidad en operation y resonancia, los
cuales permiten evaluar la influencia en la respuesta del
sistema de dos componentes criticos que son: a) las si
lletas como elemento de union entre el ventilador y la
cimentacion y b) el suelo como elemento de soporte del
conjunto ventilador-cimentacion. A partir de estos contornos se pueden obtener mapas de velocidades cri'ticas
y mapas de sensibilidad en operation y resonancia para
cualquier condition de rigidez tanto de las silletas como
del suelo. Con base en estos mapas es posible establecer
las rigideces que se requieren de tales elementos para
satisfacer las recomendaciones de diseno especificadas
por la Industrie de los ventiladores, en terminos de criterios
de frecuencia y amplitud.
Mediante la aplicacion del modelo se ilustra el calculo
de contornos de frecuencias cri'ticas y sensibilidad para
un sistema ventilador-cimentacion, asf como su utilization

En la industria electrica, las cimentaciones masivas para
ventiladores de gran potencia son elementos estructurales
importantes que deben disenarse racionalmente para evitar asentamientos diferenciales inaceptables, vibraciones
excesivas que produzcan danos a la maquinaria o
estructuras cercanas y vibraciones intolerables para
equipo vecino sensible.
Los ventiladores se desplantan sobre cimentaciones
masivas cuya funcion es transmitir las cargas estaticas
y dinamicas de la maquinaria al suelo, a la vez que deben
mantener al sistema dentro de ciertos limites permisibles
de vibracion. Probablemente, la causa principal de fallas
por vibracion en ventiladores grandes se debe a la
incursion del sistema en la zona de influencia de la
resonancia debido a efectos de interaction en el modo
fundamental, asf como a la contribution significativa de
modos superiores de vibracion. La primera situation es
muy comun cuando la frecuencia fundamental del
ventilador en su condition de base rfgida es mayor que
la frecuencia de operation del equipo y los elementos de
soporte de la maquinaria son demasiado flexibles. En
este caso, la frecuencia crftica fundamental del conjunto
rotor-cimiento-suelo se corre hacia frecuencias bajas e
incluso puede llegar a ser muy parecida a la frecuencia
de operation. Tambien es posible incursionar en la reso
nancia durante los arranques del sistema, siempre que
su frecuencia fundamental sea menor que la de ope
ration; sin embargo, esta situation se presenta en
intervals detiempo muyeortosy, por tanto, no representa
un peligro de falla.
En vista de que el fenomeno de interaction entre la
maquinaria, la cimentacion y el suelo puede llegar a moo

Mediante la aplicacion del modelo se ilustra el
calculo de contornos de frecuencias crfticas y
sensibilidad para un sistema ventiladorcimentacion, asf como su utilizacion a fin de
garantizar que, por un lado, el sistema no
incursione en la zona de influencia de la
resonancia y, por otro, que la cimentacion sea
relativamente insensible a las fuerzas
desbalanceadas debidas a la operacion
normal del ventilador.
o
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dificar significativamente la frecuencia crftica fundamental
del rotor supuesto con apoyos rfgidos, es necesario formular para el analisis del sistema modelos de interaccidn
que consideren a la maquinaria, la cimentacidn y el suelo
como un conjunto acoplado [Chen y Malanoski, 1981;
Stephan, 1984; Walters y Kirby, 1982]. Estos modelos
resultan apropiados para identificar los elementos de soporte del ventilador que controlan la respuesta del sis
tema, asi como las causas principales de falla asociadas
con el grado de rigidez y la capacidad de amortiguamiento
de la estructura de cimentacidn en general.
Descartados los problemas de tipo mecanico, el unico
camino seguro para proteger al sistema del dano potencial
inducido por las vibraciones originadas en condiciones
de operacion normal, es disenar una cimentacidn que
sea relativamente insensible a las fuerzas desbalanceadas del rotor generadas en dichas condiciones [Milo y
King, 1979]. Un diseno se considerara satisfactorio cuando se reduzcan significativamente las magnitudes de vibracion en las chumaceras y, en general, en todos los
componentes del sistema; la reduccion de los niveles de
vibracion en las chumaceras alargara consecuentemente
los intervales de paros requeridos para balancear el equipo, e incremental a la vez su vida util [Sayer, 1986].
En este trabajo se presenta un modelo discrete masaamortiguador-resorte para sistemas ventilador-cimentacion, que contiene solo los modos de vibracion de interes
practice, esto es, aquellos que son excitados directamente por el rotor. El modelo considera como grades de libertad los movimientos en puntos claves del sistema tales
como los desplazamientos vertical y lateral del rotor, las
chumaceras, los pedestales y la cimentacidn; para esta
ultima se considera aderhas la rotacion por cabeceo, la
cual esta acoplada con la traslacidn lateral. El modelo se
analiza en el dominio de la frecuencia; su solucion se
obtiene empleando la teenica de la respuesta compleja
en la frecuencia [Clough y Penzien, 1975], de suerte que
es posible calcular simultaneamente las frecuencias naturales del sistema y las amplitudes de vibracion de los
grados de libertad considerados, asf como las fuerzas
dinamicas generadas.
Este modelo es una extension del presentado por Chen
y Malanoski (1981), ya que considera la posibilidad de
tener pedestales diferentes para el lado libre y el lado del
motor e incluye funciones de impedancia apropiadas para
cimentaciones de forma rectangular enterradas una cierta
profundidad de desplante. La importancia de tomar en
cuenta adecuadamente las propiedades de inercia, rigidez
y amortiguamiento del suelo en funcion de la frecuencia
de excitacion, radica en que este represents el elemento
de soporte y disipador de energfa mas importante y, por
tanto, puede llegar a controlar la respuesta del sistema
[Gasch, et al, 1984].
Este trabajo difiere de estudios previos en una forma
novedosa de representar los efectos de interaccidn en la
respuesta de sistemas ventilador-cimentacion. Con objeto

de validar la funcionalidad de la cimentacidn seleccionada
para el ventilador se definen los conceptos de contornos
de frecuencias criticas y sensibilidad. Los contornos de
frecuencias criticas son una extension de los llamados
mapas de velocidades criticas, los cuales se usan para
expresar la frecuencia fundamental de vibracion del ro
tor en funcion de la rigidez global equivalents desus apo
yos. Con estos contornos puede expresarse dicha fre
cuencia pero en terminos de las rigideces particulars
de las silletas de acero y el suelo de cimentacidn, que
son seguramente los elementos criticos del sistema. Los
contornos de sensibilidad son curvas de isosensibilidad
que sirven para representar, en terminos de los mismos
parametros de rigidez, los niveles de vibracion para las
condiciones de operacion y resonancia ante un peso
desbalanceado de una onza actuando en el diametro
exterior del impulsor. Con base en estos contornos
pueden obtenerse mapas de velocidades criticas y sensi
bilidad para cualquier condicion de rigidez tanto de las
silletas como del suelo, los cuales son de gran utilidad
en el diseno de cimentaciones para ventiladores.

Modelo de interaccidn

Caractensticas del modelo
Como los problemas importantes en ventiladores grandes
se deben a la interaccidn entre el ventilador, la estructura
de cimentacidn y el suelo, la cual modifica significativa
mente la frecuencia critica fundamental del rotor con respecto a la que tendria en su condicion de apoyo rigido, el
modelado del sistema ventilador-cimentacion debe considerar al menos los siguientes elementos claves: rotor,
chumaceras, silletas de acero, pedestales de concrete,
cimentacidn y suelo. Con estos elementos se puede construir un modelo discrete masa-amortiguador-resorte como
el que se muestra en la figura 1. Este modelo tiene la
ventaja de utilizer amortiguamiento elemental en lugar
de amortiguamiento modal, ya que mientras este ultimo
puede predecir con gran precision las frecuencias resonantes del sistema, no es lo suficientemente precise en
la prediccion de sus amplitudes de vibracion porque se
o

En la industria electrica, las cimentaciones
masivas para ventiladores de gran potencia son
elementos estructurales importantes que deben
disenarse racionalmente para evitar
asentamientos diferenciales inaceptables,
vibraciones excesivas que produzcan dados a
la maquinaria o estructuras cercanas y vibracio
nes intolerables para equipo vecino sensible.
o
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FIGURA 1
Idoalizacion do sistomas vontilador-cimentacidnsuolo
para fines do analisis dinamico.
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estos dos elementos por separado. Las masas Mi y Mp
representan en rigor las masas efectivas asociadas con
los movimientos dominantes de los pedestales; el
pedestal del lado cople tiene que incluir la masa del motor.
Debido a la relativamente pequena masa de las silletas,
los resortes equivalentes para las direcciones vertical y
lateral, Kpx y Kp^ se pueden obtener mediante la combi
nation en sene de las rigideces de tales elementos, esto es:
±.=±. +JL
^ ^

supone que el amortiguamiento esta distribuido uniformemente a lo largo del sistema.
El rotor se reemplaza por una masay un resorte equivalentes para la vibracion tanto lateral como vertical. La
masa Mr y el resorte lineal Kr se relacionan con la frecuencia crftica fundamental f del rotor con apoyos rfgidos mediante la relacidn 2nfc= (Kr/ Mr)1/2. La frecuencia fc se
puede calcular facilmente con el uso de programas estandar de velocidades crfticas. La masa Mr representa
en rigor la masa modal que participa en el modo funda
mental de flexion.
Las propiedades dinamicas de las chumaceras son el
amortiguamiento y la rigidez, los cuales estan acoplados
para los modos de vibracion vertical y lateral; sin embargo,
el acoplamiento de las dos direcciones puede despreciarse por ser poco relevante. Para retener en el modelo
tales propiedades, las chumaceras se reemplazan por
amortiguadores viscosos y resortes lineales diferentes
en las dos direcciones. Las rigidecesy los amortiguamientos de las chumaceras, en funcion de la velocidad, carga
y geometrfa, se obtienen a partir de la solution de la
ecuacion de lubrication usando programas de compute
estandar. Los terminos K^, C' y Kccz, Ccz son las rigideces y los amortiguamientos dela chumacera del lado del
motor (cople) en las direcciones x, z\ mientras que los
terminos K^,
y Kjz, C‘z son las rigideces y los amor
tiguamientos de la chumacera del lado libre en las
direcciones x, z.
Los pedestales incluyen las silletas de acero y los estribos de concreto; las rigideces de las silletas son suministrados por el fabricante del ventilador, en tanto que
las rigideces de los estribos se obtienen usando metodos
devigas que consideren deformaciones axiales por flexion
y cortante. Para su representation se tienen que emplear
dos elementos equivalentes masa-resorte, uno para el
modo vertical y otro para el lateral; generalmente, los
resortes equivalentes son mucho mas importantes que
las masas equivalentes. Cuando la mayorflexibilidad provenga de la silleta y no del estribo, conviene modelar a
boletfn tie, julio/ago sto de 1995
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donde KL es la rigidez de la silleta y Kg) la rigidez del
estribo; el supramdice /denota lado cople (/ = c) o lado
libre (/ = I), mientras que el submdice j indica direccion
lateral (j=x) o direccion vertical (j = z).
La propiedad dinamica de la cimentacion es la inercia,
por lo que puede idealizarse como un bloque indeformable
con masa lineal Me y masa rotacional Jc (momento de
inercia de masa respecto a su eje centroidal axial), que
incluya la carcaza del rotor en edition al cimiento mismo.
El suelo posee propiedades de inercia, amortiguamien
to y rigidez. Para modelarlo apropiadamente se puede
reemplazar por funciones de impedancia (rigideces di
namicas), las cuales son funciones complejas dependientes de la frecuencia de excitation donde la parte real
expresa la rigidez e inercia del suelo y la parte imaginaria
representa los amortiguamientos material (disipacion histeretica) y geometrico (irradiation de ondas). El suelo se
sustituye entonces por amortiguadores viscosos y resor
tes lineales en paralelo dependientes de la frecuencia de
excitation, definidos como: K^, Csx para la rigidez y el
amortiguamiento del suelo en el modo lateral, Ksz, Cgz
para la rigidez y el amortiguamiento del suelo en el modo
vertical y Ksr, Csr para la rigidez y el amortiguamiento del
suelo en rotation; el acoplamiento de las funciones de
impedancia para los modos de vibracion lateral y rotation
puede despreciarse por ser poco relevante.

Ecuaciones de movimiento
En el caso de ventiladores se generan fuerzas de tipo
armonico al girar la masa desbalanceada del rotor a una
velocidad angular constante.Ante estetipo de fuerzas interesa
solamente la respuesta del sistema en estado estacionario,
que es posible obtener empleando la tecnica de la respuesta
compleja en la frecuencia [Ctoughy Penzien, 1975].
Estableciendo el equilibrio dinamico del sistema en el
dominio de la frecuencia, se obtiene la ecuacion matricial

[[K\ + ico[q - tf[M\] {M#) = {P(co)}

(2)

donde m es la frecuencia de excitation e / la unidad
imaginaria; el factortiempo eiot ha sido omitido. M,CyK
son las matrices del sistema de masa, amortiguamiento y
rigidez, respectivamente, cuyas formas son las siguientes:
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[M] =

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0 Mcp 0 0 0
0 0
0 0 Mjj 0 0
0 0
0 0 0 M'p 0
0 0
0 0 0 0 M'p 0 0
0 0 0 0 0 Me 0
0 0 0 0 0
0 Me
0 0 0 0 0
0 0

0
0
0
0
0
0

Mx 0

0

0

0

0

0

Mf

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Jc

(3)
0
0

[C]

0
0

0
0

0 0
0 0

0
0

0

0 0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0
0 0
0 0
0 c=x 0 0 0 -c:„
-C
%z
0
0
0 0
0 0 Cccz 0 0 0
0 0 0 Ccx o 0 0 -Cxcx 0 0 0
0 0 0 0 Ccz o
0 0 -cj, 0 0
0 0
0 0
0 -Cccx 0 0 0 Ccx 0
0 0 -Cc°z0 0 0 C 0 0 0 0
0 0 0 -Ccx o
0 0 <0 0 0
0 0 0
0 -CezO
0
0 Ccz 0 0

0
0

0
0
0

0
0

0

0

0

0 0

0

0

0 0

0
0

0
0

0
0

0 0
0 0

0
0

0

0 0

Gsx 0 Qcr
0 Csz 0

0

0 0

Crx 0

Crr

en donde Crr = Csr + Csx
y CK= Csx Ec, siendo Ec la
elevation del centra de masa de la cimentacion respecto
al nivel de desplante del cimiento.

-K*
0

0
-K*
0
0
0
0
0
0
0

-Kr2
0
K„+lC
0
0

oV

-K„
0
0
0
0
0
0
0
0

0
Kr
0

0
0
0
0
0
0

'

0
-K*
0
0
0
0
-K;
0
0
0
0
0

0
-K*
0
-Ka
0
0
0
0
K«< 0
Ka+<
0
0
0
0
0
<
0
-<
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
<
0
0
0
Kz+Kx
0
K
0

0
0
0
0
0
0
0
0

KXz

0
K
0

0
0
0
0
0
0
K
0
K
0
K»
0

Kk

0
0
0
0
0
0
0
. „c
-K,
0
<
0
Kzz
0

0
0
0
0
0
0
XE,
0
•X'pxE,
0
K,,
0
K„_

(5)
en donde KrZ = K/2,K„=K„ = K + V%E„KXx=

K *K«K= - V.+K A=y K.=K„+k„e> (k; +
Kpx) Er2, siendo Er la elevacion del centra de rotation res
pecto al centra de masa de la cimentacion.
P(co) y W(co) son los vectores de fuerzas y desplazamientos generalizados del sistema, respectivamente, los
cuales tienen las siguientes formas:
(P (to) }T= {Qr iQr0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0}

(6)

{W(m)}T= {XrZrXc?cX:z,cX^Z^x;z,pXcZcRc}

(7)

0

(4)

K,
0

0
0
0
<
0
0
0
K>K°,
a pz
0
0
0
K
0

0
0
<
0
0
0 .
0
0
0
oK"
•S.E,

donde Xr,Zr,x;,Zcc,XlelZ,cXp,2Pp,X,plZlp,Xc,ZclRc son los
desplazamientos en las direcciones lateral (variable X) y
vertical (variable Z) del rotor (subfndice r), la chumacera
del lado cople (subfndice c, suprafndice c), la chumace
ra del lado libre (subfndice c, suprafndice I), el pedestal
del lado cople (subfndice p, suprafndice c), el pedestal
del lado libre (subfndice p, suprafndice I) y la cimentacion
(subfndice c); Rces la rotacion de esta ultima en la direc
tion lateral. La magnitud de la fuerza excitadora que se
origina en el rotor es proportional a la masa desbalanceada Md, su excentricidad ey el cuadrado de lavelocidad
de excitation go, esto es:
Qr= Md

ego*

(8)

Definida esta fuerza, la forma de la ecuacidn 6 obedece
a lo siguiente: la fuerza armonica que se genera en la
direction lateral del rotor puede representarse como
Qr eimt; en vista de que esta fuerza se encuentra desfasada noventa grados de la fuerza vertical, esta ultima
resulta ser Qr e'1 “*+JC/2) = iQre'
La ecuacidn 2 representa un sistema complejo de ecuaciones algebraicas, el cual se pudde resolver con cualquier procedimiento estandar de elimination Gaussiana
[Crandall, 1956].
boletfn iie, julio/agosto de 1995
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Funciones de impedancia del suelo
Las funciones de impedancia del suelo se definen como
la relacion en estado estacionario entre la fuerza (mo
menta) excitadora y el desplazamiento (rotation) resultante en la direction de la fuerza, para una cimentacion
rfgida carente de masa y excitada armonicamente. Cuando se considera el amortiguamiento material del suelo,
la funcion de impedancia para cualquier modo de vibra
tion de la cimentacion se acostumbra expresar mediante
una funcion compleja dependiente de la frecuencia de
excitation, de la forma [Gazetas, 1983].

K=Ko(k + hic)(1+ i2|)

(9)

<=

0'25)[' °*D,B + oiSCE <D,B>‘]
(15)

donde G=|32p es el modulo de rigidez del suelo, p su
densidad y v su relacion de Poisson; D es la profundidad
de desplante (enterramiento) y L el semilargo de la
cimentacion. Las aproximaciones correspondientes para
los coeficientes de rigidez y amortiguamiento son las
siguientes [Pais y Kausel, 1988]:

kz=1.o—dnL
b + T]z

donde £ es el amortiguamiento (material) del suelo y
K0 la rigidez estatica; ky c son respectivamente los coeficientes de rigidez y amortiguamiento (geometrico) dependientes de la frecuencia normalizada ri = mB/|3, siendo B el semiancho de la cimentacion y p la velocidad de
ondas de cortante del suelo.
Si K representa el resorte y C el amortiguador equivalentes del suelo, la funcion de impedancia se define alternativamente mediante la expresion compleja [Gazetas,
1983].
K=K+i(oC
(10)
Portanto, el resorte y amortiguador se relacionan con
la rigidez estatica y los coeficientes de impedancia por
medio de las siguientes expresiones:

K = Ko{k- 2 Sic)

(11)

coC=K0(Tic + 2^k)

(12)

El resorte K expresa tanto la rigidez como la inertia
del suelo; la dependencia de la frecuencia se debe solamente a la influencia que tiene en la inertia, ya que la
rigidez del suelo es esencialmente independiente de la
frecuencia. En tanto que el amortiguador C expresa los
amortiguamientos material y geometrico del suelo; el
primero es practicamente independiente de lafrecuenciay se
debe a un comportamiento histeretico, mientras que el segundo
es dependiente de lafrecuenciay se debeaun comportamiento
viscoso producto de la irradiation de ondas.
Las rigideces estaticas para los modos de traslacion
vertical, traslacion lateral y rotation axial de cimentaciones
rectangulares enterradas en un semiespacio homogeneo,
pueden aproximarse suficientemente mediante las si
guientes expresiones [Pais y Kausel, 1988]:
-3.1GB■ ((L/B)075 + 0.52
1- V

V

f 1.0+ (0.25 + 6^5 -Vd/bH

L

V

L/B

(13)

)(D«r]

. 6.8GB ^(L/B) “»+ 0.12(UB -1 )+0.35^ |i .0 4^0.33+- 1.34 >
2-v

1+L/B>

(14)
hnl^ffn im inlin/annetn rl« 1QQA

en donde d = 0 4+-QJL y b L/B

^ = 1.0
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:

1+3 (L/B-1)

(17)

cx =

kr=i.o--dJii
b + riz
4 [D + / D. V + L. Za + D + a/DY\]
Cr_ 3

VB )
K0r

B VB

B

B VB ) P

if

f+n2

+

e/

(18)

f+rf

en donde d=0.55+0.1 (L/B - 1)1C, b=2.4 - 0.4/(L/B)3,
- 0.4/(L/B)3 y eK0r=J4^L+1^J

f=2.2

Ademas, ot/p = (2(1 - v)/(t - 2 v))1/2 es la relacion de
velocidades de ondas de compresion y cortante del suelo.

Evaluation del comportamiento del sistema

Espectros de respuesta
Para fines de analisis de frecuencias criticas y sensibilidad
del sistema es necesario conocer los espectros de res
puesta de los elementos criticos del conjunto. El espectro
de respuesta de un elemento expresa la respuesta al
desbalance medida en el grado de libertad correspondiente, en funcion de la velocidad de excitation. Los
espectros de respuesta permiten determinar, por un lado,
las frecuencias criticas del sistema y, por otro, las respuestas producidas en las condiciones de operation y
resonancia, asi como las fuerzas dinamicas que se generan; estos parametros son esenciales para el diseno
de la cimentacion. Para propositos de diseno solo interesa
conocer la amplitud de vibration en la parte mas debit
del sistema, la cual se localize al nivel de las chumaceras
en la direction lateral.
Con objeto de ilustrar la aplicacion del modelo se
selecciond un sistema ventilador-cimentacion-suelo, en
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el que se han supuesto elementos identicos para los lados
cople y libre, a la vez que las masas del motory la carcaza
del rotor han sido despreciadas; los datos para el analisis
dinamico son los siguientes:

FIGURA 2

Espectro de respuesta de las chumaceras para el modo lateral.

Ventilador
Peso del rotor: 221
Frecuencia crftica del ventilador: 20 Hz
Er = 4.35 m
5^ = 0.95 m
Diametro exterior del impulsor: 2.9 m
Velocidad de operacion del equipo: 900 RPM
Chumaceras
K^ = 81800t/m
K*' = 204500 t/m

C^= 1025 t-s/m
= 2560 t-s/m

Silletas
= 65000 t/m
l<£ = 325000 t/m
Cimentacion
Dimensiones de los pedestales (m): 2.35x3.5x2.45
Modulo de cortante del concreto: 940000 t/m2
Relation de Poisson del concreto: 0.25
Peso volumetrico del concreto: 2.2 t/m3
Dimensiones del cimiento (m): 5.5x11.45x1.9
D = 1.6 m
Suelo
Velocidad de cortante: 680 m/s
Relation de Poisson: 0.33
Densidad: 0.18 t-s2/m4
Amortiguamiento: 3%
La figura 2 muestra el espectro de respuesta lateral
para las chumaceras; la respuesta se expresa enterminos
de sensibilidad, la cual se define como el desplazamiento
en mils pico a pico (doble amplitud del movimiento) producido por un peso desbalanceado de una onza aplicado
en el diametro exterior del impulsor. El primer pico resonante que aparece en el espectro de respuesta corresponde a la frecuencia natural fundamental del rotor con
apoyos flexibles en la direction lateral, la cual representa
la frecuencia crftica del sistema. De acuerdo con este
resultado, la frecuencia crftica del ventilador fv = 1200
RPM se reduce debido a los efectos de interaction ocasionados por la flexibilidad de los elementos de soporte,
de tal manera que la frecuencia crftica del sistema resulta
ser fs = 870 RPM, con lo que se tiene una cimentacion
de baja sintonfa segun la velocidad de operacion del
equipo fg= 900 RPM. Las sensibilidades del sistema en
operation y resonancia son So=0.57mi!s/oz y Sr=1.2 mils/oz,

Velocidad (RPM)

respectivamente; estas cantidades deben cotejarse con
valores permisibles de diseno especificados por la In
dustrie de los ventiladores, a fin de validar las caracterfsticas de la estructura de cimentacion.

Contomos de frecuencias crfticas
En dinamica de rotores es bien conocido el concepto de
mapas de velocidades crfticas, los cuales se utilizan para
expresar la frecuencia natural fundamental del rotor en
funcion de la rigidez global equivalente de sus apoyos.
Asf se construyen cunzas de frecuencia crftica del rotor
contra rigidez de sus soportes que permiten establecer
el valor de la rigidez de la cimentacion necesario para
obtener un valor particular de la frecuencia crftica del
sistema. Sin embargo, en dinamica de cimentaciones este
concepto tiene el inconveniente de que la rigidez de la
cimentacion incluye simultaneamente los efectos de las
silletas, los pedestales, el bloque de cimentacion y el
suelo. Para superaresta limitation se propone el concepto
de contomos de frecuencias crfticas, mediante los cuales
se puede representar la frecuencia crftica del sistema en
terminos de las rigideces especfficas de dos elementos
trascendentes de la estructura de cimentacion: las silletas
que actuan como la liga entre el ventilador y la cimentacion
y el suelo que funcionan como el soporte del conjunto
ventilador-cimentacion. Esta representation se hacepor
medio de curvas de isofrecuencia y tiene la propiedad de
que realizando codes en secciones correspondientes a
la flexibilidad del suelo o de las silletas se obtienen mapas
de frecuencias crfticas en funcion de la rigidez del elemento considerado variable, aplicables al valor de rigidez
del elemento considerado fijo.
El ensamblaje de las silletas asf como sus rigideces
nominates deben ser proporcionados por el fabricante
del ventilador; sin embargo, los valores especificados
usualmente difieren de los observados en la realidad.
hnlph'n iip inlin/annetrt
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Como gufa de referenda se tiene que los valores tfpicos
de la rigidez lateral son del orden de 50000-200000 t/m,
mientras que la rigidez vertical es de cuatro a cinco veces
la rigidez lateral. Porsu parte, losterrenos de cimentacion
que se pueden encontrar en la practica tienen valores de
velocidad de ondas de cortante comprendidos en el rango
200-1000 m/s. Dentro de estos intervals de rigidez es
conveniente realizar el calculo de contornos de frecuencias crfticas.
En la figura 3 se muestran los contornos de frecuencias
crfticas del sistema en terminos de la velocidad de
cortante del suelo (ordenadas) y la rigidez lateral de las
silletas (abcisas); la relation entre rigideces vertical y
lateral de las silletas se tomo igual a cinco. De este escenario de interaction puede observarse que la frecuencia
crftica del sistema se increments a medida que aumenta
la rigidez tanto del suelo como de las silletas. Tambien
se puede observer que para terrenes relativamente duros,

FIGURA 4
Mapa de veioddades crfticas del sistema para Ps =680m/s.

1000 .

Rigidez de silletas (t/m)

FIGURA 5
Mapa de veioddades crfticas del sistema para Ks= 65000 t/m.

FIGURA 3
Contornos de frecuencias crfticas del sistema (Hz).
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P > 500m/s, la frecuencia crftica del sistema esta
controlada por la rigidez de las silletas, independientemente de la rigidez del suelo. Para el caso que nos
ocupa (P=680m/s y K*1 =65000t/m) se confirms que la
frecuencia crftica del sistema es fs = 14.5 Hz.
Las figures 4 y 5 muestran los mapas de frecuencias
crfticas del sistema que se obtienen haciendo codes en
la figure 3, pare las respectivas condiciones de rigidez:
el suelo de interes (P = 680 m/s), considerando variables
las silletas y las silletas de interes (K^'= 65000 t/m), con
siderando variable el suelo. Con base en estos mapas
es posible evaluar la influencia de la rigidez del suelo o
las silletas en la velocidad crftica del sistema.

Contornos de sensibilidad
Los contornos de sensibilidad del sistema son curvas de
isosensibilidad que sirven para representar, en terminos
de los mismos parametros de rigidez con que se expresan
los contornos de frecuencias crfticas, las amplitudes de

vibration lateral pico a pico en las chumaceras para las
condiciones de operation y resonancia, ante un peso
desbalanceado de una onza actuando en el diametro
exterior del impulsor.
En la figure 6 se muestran los contornos de sensibilidad
para la condition de resonancia. Se aprecia que la
sensibilidad del sistema esta controlada por la rigidez de
las silletas, sobre todo para suelos relativamente duros,
P > 500 m/s. La forma de los contornos de sensibilidad
para la condition de operation es similar a la que se
tiene pare la condition de resonancia, como se indica en
la figure 7, salvo pare suelos relativamente blandos, p <
500 m/s, donde se presentan distorsiones mas pronunciadas. La zona delimitada por la sensibilidad de diserio
(S < 0.125 mils/oz es la sensibilidad permisible tfpica en
ventiladores de tiro inducido) confina la region de rigidez
del suelo y las silletas aceptable pare garantizar un
comportamiento satisfactorio del sistema. Para el caso
que nos ocupa (p = 680 m/s y K^ = 65000 t/m) se confir
ms que las sensibilidades del sistema en operation y
resonancia son SQ = 0.57 mils/oz y Sr = 1.2 mils/oz, respectivamente.
Las figures 8 y 9 muestran los mapas de sensibilidad
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FIGURA 6

Contornos de sensibilidad del sistema en resonancia (mils/oz).
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FIGURA 7

Contornos de sensibilidad del sistema en operacidn (mils/oz).
1000

FIGURA 9

Mapa de sensibilidad del sistema en operacidn
para Ps =680m/s.
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FIGURA 8
Mapa de sensibilidad del sistema en resonancia para Ps =680 m/s.
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FIGURA 10
Mapa de sensibilidad del sistema en resonancia para Ks =65000 t/m.

del sistema en resonancia y opera
cion, respectivamente, que se obtienen haciendo codes en las figuras 6
y 7 en la ordenada definida por |3 =
680 m/s (silletas variables); resultados similares para la abcisa defini
da por
= 65000 t/m (suelo varia
ble) se muestran en las figuras 10 y
11. Con base en estos mapas es
posible evaluar la influencia de la rigidez del suelo o las silletas en la sensi
bilidad del sistema tanto en resonan
cia como en operacion.

Conclusiones

Velocidad de suelo (m/s)

FIGURA 11

Mapa de sensibilidad del sistema en operacion para Ks =65000 t/m.

>

.3

Velocidad del suelo (m/s)

Se ha presentado un modelo de in
teraction entre maquinaria, cimenta
cion y suelo aplicable al problems de
vibraciones de cimentaciones para
ventiladores. El modelo estaformado
con los elementos claves del sistema
como el rotor, las chumaceras, las
silletas, los pedestales, la cimenta
cion y el suelo. La capacidad de pre
diction del modelo ha sido validada
con base en resultados de esludios
experimentales de vibraciones en
ventiladores de tiro inducido.
El modelo results apropiado para
realizar analisis de frecuencias crfticas y sensibilidad del sistema, a fin
de evaluar el comportamiento del tipo
de cimentacion seleccionada; tambien es adecuado para identificar los
parametros caracterfsticos que controlan la respuesta del sistema, asf
como para cuantificar la influencia de
dichos parametros.
Asimismo, se definieron los conceptos de contornos de frecuencia
critics y contornos de sensibilidad,
los cuales permiten seleccionar los
valores de rigidez tanto del suelo co
mo de las silletas requeridos para satisfacer las recomendaciones de diseno estipuladas para cimentaciones
de ventiladores, enterminos de la fre
cuencia critics del sistema y sus am
plitudes de vibration para las condiciones de operation y resonancia.
Finalmente, aplicando este mode
lo se ha encontrado que la rigidez de
las silletas llega a controlar la res
puesta del sistema; dependiendo del
valor de dicha rigidez, la cimentacion
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puede resultar de alta o baja sintorua y la sensibilidad del
sistema puede ser mayor o menor que el I finite de vi
bration permisible establecido por los fabricantes de
ventiladores.
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como jefe de proyecto en el
Departamento de Ingenierfa
Civil del IIE desde 1989. Sus
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^Necesita estimar
cuando hay que
cambiar la tuberfa del
generador de vapor?
Esta tarea puede simplificarse utilizando KarMa (Caracterfsticas de
Materiales de Generadores de Va
por), una nueva herramienta de
compute para estimar el tiempo de
vida y las propiedades metiinicas
de los materiales de tuberfa de ge
neradores de vapor.

Ingeniero civil por la Univer
sidad NationalAutonoma de
Mexico (UNAM). Realizo estudios de posgrado en la
Ecole Centrale de Paris,
donde obtuvo el grado de
doctor en ingenierfa con es
pecialidad en mecanica de
suelos. Trabajo en la empresa de consultorfa Geotec y
en la construction del pro
yecto hidroelectrico El Caracol. Ingreso at Departamento de
Ingenierfa Civil del IIE en 1989, desemperiandose como jefe
de proyecto en las areas de geotecnia e interaction sueloestructura. La Sociedad Mexicana de Mecanica de Suelos lo
distinguid en 1994 con elpremio de investigation “Manuel Gon
zalez Flores". Es miembro de las Sociedades de Mecanica de
Suelos y Mecanica de Rocas, asf como del Sistema National

de Investigadores.

KarMa es un programa que toma
en cuenta el fendmeno de termofluencia, asf como el de corrosidn.
Tambien estima las propiedades mecanicas, espesor mfnimo, temperatu
re maxima y presion mSxima de ope
ration, con base en la norma ASME,
y cuenta con un catdlogo de las falias mas comunes que ocurren en la
tuberfa de un generador de vapor.
KarMa funciona en Microsoft 3.1
y solo ocupa 600 KBytes en el disco
dura; aunque se recomienda, no re
quiem de un coprocesador matematico.

Llamenos y le daremos mSs information y si lo desea le enviaremos sin costo un programa de demostracion pare que personalmente evalue KarMa.
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ultimas investigadones y desarrollos en topicos como: tendencias de operation y evaluation de equipo usado para
generar electricidad; mejoramiento de la eficiencia, rehabilitation y disponibilidad de unidades; identificacidn de
fallas, tecnicas para diagnostico y reparation de turbinas; metodologfas para establecer programas de mantenlmiento predictivo, y estimation de vida remanente.
La conferencia cubrira aspectos tedricos y practices de turbomaquinaria como:
♦
♦
♦
♦
♦
♦
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Metodologfas de diseno
Fenomenos de flujo de fluidos
Aplicacion de la tecnica de elemento finito
Vibraciones en alabes
Diagnostico de fallas de operacion deturbinas
Analisis de ciclos
Cogeneration

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Analisis de esfuerzos
Vibraciones inducidas
Dinamica y balanceo de rotores
Analisis y diagnostico de fallas
Tecnicas de rehabilitation y mejoramiento
Ciclos combinados
Tecnologfas emergentes y desarrollos futures

EXHIBICI6N
Para complementar el congreso, se tiene una exposition organizada por ENERCON para fabricates, proveedores y vendedores que proveen productos y servicios a la industria. La exhibition tendra la misma duration que el
congreso.

CURSOS: se tendran dos cursos simultaneos el dfa 7 de noviembre. 1) Topicos avanzados de mantenimiento y
operacion de turbinas de vapor, 2) analisis de fallas y extension de vida util de turbinas de gas. Registro para
cursos llamar al tel./fax 91 (73) 18-25-98 extension 7340.
ORGANIZADORES
El V Congreso Latinoamericano de Turbomaquinas esta patrocinado por el Institute de Investigaciones ElActricas
(HE), la Comisidn Federal de Electricidad (CFE), el Centro de Investigaciones y Asistencia TAcnica del Estado de
Queretaro (CIATEQ) y Turbomachinery International Publications.
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Tti- (®) 347-00-48, fax (8) 333-80-49
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Firms:

j

actividades de investigation

Sol, viento y
generacion
electrica

Jorge M. Huacuz V.

El sol brilla con
todo su esplendor en la inmensidad
de un cielo azul. No se observan
nubes en el horizonte. Una suave
brisa convierte en agradable sensa
tion lo que de otra forma seri'a una
incomoda combination de alias
temperaturas y aire humedo. Frente
a nosotros el Mar Caribe, con sus
apacibles aguas de tonalidades azulverdoso que invitan a zambullirse
cuando la brisa amaina y el calor se
deja sentir. No mas de doscientos
metros mar adentro, como marcando el Ifmite entre lo cercano y lo lejano, se asoman las sombras del
arrecife de coral, banado incesantemente al ritmo cadencioso de las
olas que provienen de lejos. Entre
la playa y el arrecife, uno de los
espectaculos mas hermosos: bancos de coral en medio de las cristalinas y tibias aguas, visitados por
cardumenes de cientos de pecesillos
multicolores que curiosos, fijan sus
ojos enormes en el plancton que
habra de servirles de alimento. A
nuestras espaldas, la exuberancia
de la selva tropical, verde, espesa,
virgen... No hay otros seres humanos a nuestro alrededor. Los caminos de acceso son malos y, en kilometros a la redonda, no hay el mas
mfnimo vestigio de infraestructura
que pueda acomodar las necesida-
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des de los eventuates visitantes. Las
horas pasan sin sentir en medio del
embeleso de aquel paradisfaco
lugar. El sol empieza a ocultarse en
el horizonte y lo que era una suave
brisa va convirtiendose en un fuerte
viento que amenaza con arrancar de
rafz las palmeras, que humildes se
inclinan para dar paso a ese viento
que violento se apodera de lo que
unas horas antes era el dominio del
sol.
Cae la noche y el viento continue
cantando entre las palmeras e
incitando a las olas a golpear con
mayor furia contra el arrecife de
coral. Casi adivinando el angosto camino semicubierto por la maleza,
manejamos ya en la oscuridad la
ruta que conduce al parador de
Pepe, donde pasanamos la noche.
A la distancia, junto al ruido del motor
del automovil y el ulular del viento,
se empieza a percibir el hueco
golpeteo de las explosiones del
generador diesel, unica fuente de
electricidad en el lugar. Conforme
nos acercamos, la intensidad del
golpeteo aumenta hasta hacerse
molesto, mezclandose como un
intruso con los sonidos de la naturaleza. Son las diez de la noche y
las luces en el parador se apagan.
Con ellas se va el molesto ruido del
generador. No hay nada mas que
hacer, es hora de dormir. El dia se
termino en este lugar.
La algarabia de la selva despierta
al sol que poco a poco se asoma
entre la maleza. La furia del viento
cede conforme el cielo se ilumina,
hasta convertirse nuevamente en la
suave brisa que habra de refrescar
nuestras horas de trabajo. Estamos
en la costa sur del estado de Quin
tana Roo, en la zona conocida como
el corredor Punta Herrero-X-Calak.
Aqui se proyecta crear un desarrollo
turistico para mostrar al mundo las
bellezas naturalesdel lugar. Pero no
se quiere el desarrollo turistico tradi
tional de grandes hoteles, supermercados y centres de diversion.
Por el contrario, se busca un desa
rrollo armonico con la naturaleza, de
minimo impacto ambiental, a donde

el visitante pueda llegara desintoxicarse de las tensiones de la vida
moderna y a vivir unos dias en
comunion con la flora y la fauna del
lugar. Se busca, en una palabra, un
desarrollo ecoturfstico.
El reto es proporcionar infra
estructura de bajo impacto ambiental
y, entre ella, de manera importante,
electricidad. La red de distribution
electrica se encuentra lejos del lugar,
a varias decenas de kilometres.
Extender las lineas significaria no
* solo fuertes inversiones sino tambien abrir brechas permanentes
entre la maleza, cicatrices ominosas
de un esquema de abastecimiento
electrico poco compatible con lo que
se piensa hacer ahi. Igualmente
inaceptable en el concepto ecoturlstico seria el uso de generadores
diesel, como en el parador de Pepe.
El ruido y los humos son estigmas
de esta tecnologia que crispan los
nervios de cualquier amante del
sonido natural y del aire limpio. Esto,
sin dejar de lado los altos costos de
llevar el combustible hasta el lugar
que obligan a Pepe a tener elec
tricidad en su parador solo durante
unas cuantas horas por la noche.
Una a una las opciones para abas-

•

Dfa-noche, sol-viento, son
las fuentes naturales de
energfa que se combinan y
complementan para
alimentar de manera casi
continua los equipos que
han de transformarlas en
electricidad. No mas com
bustible que comprary
transportar. No mas ruidos y
humos molestos. No mas
horarios restringidos para el
suministro electrico. Una
solucion natural integrada al
medio ambiente para el
suministro electrico local.
e
boletfn lie, septiembre/octubre de 1995
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tecer electricidad en forma conven
tional se van eliminando de nuestra
lista. Parecerfa como si el problema
no tuviera solution. O tal vez la solu
tion sea aun mas accesible.
Varios kilometros hacia el sur, en
el extreme de la zona, y cerca ya de
la frontera con Belice, se encuentra
el poblado de X-Calak, una pequena
comunidad de unas 200 personas.
Ahf se observan los vestigios de lo
que alguna vez fuera una pujante
cooperativa pesquera: una fabrica
de hielo abandonada y grandes
generadores diesel dignos de mejor
suerte. El pueblo fue destruido por
el huracan Janet en 1955. Casi el
85 por ciento de la poblacion se fue
para ya no regresar. Con el tiempo,
la vida ha vuelto a la normalidad,
pero la prosperidad economica aun
no ha regresado. X-Calak es una
poblacion pobre en dinero pero rica
en recursos naturales, como el resto
de la zona en el corredor Punta
Herrero-X-Calak. Cuenta con algunos pequehos comercios, un modesto hotelito, un centra de salud,
jardin de nihos y escuelas de edu
cation basica. El agua proviene de
un pozo cercano y con la ayuda de
una tanque elevado se distribuye por
tuberfa a toda la poblacion. Por
ahos, la electricidad para las casas,
los comercios y el resto de los
servicios, incluyendo el alumbrado
publico y el bombeo de agua,
provino del vetusto generador diesel
ubicado a prudente distancia en la
parte sur del pueblo. Por ahos
tambien, el servicio electrico represento una carga para la diezmada
economia de la poblacion, plagado
de interrupciones, cortas y largas,
cuando no habfa mas combustible
o hacia falta una pieza para reparar
la maquina. Tres horas de electri
cidad al dia constituian el patron de
abastecimiento al cual la poblacion
poco a poco se habia acostumbrado.
El cambio vino en 1992 cuando,
con el financiamiento del gobierno
estatal y ante el asombro de los
lugarerios, se initio la construction
de lo que habria de constituir un
nuevo esquema para el abasteci
hofutm iiA Qont?omhro/nr.h lhra rfo 1QQ5

miento electrico en el poblado:
placas de materiales producto de la
cienciay latecnologia modernas que
generan electricidad bajo el influjo
de los rayos del sol y maquinas que
movidas por la fuerza del viento
hacen lo propio. Dia-noche, solviento, son las fuentes naturales de
energia que se combinan y complementan paraalimentarde manera
casi continua los equipos que han de
transformarlas en electricidad. No
mas combustible que comprar y
transporter. No mas ruidos y humos
molestos. No mas horarios restringidos para el suministro electrico. Una
solution natural integrada al medio
ambiente para el suministro electrico
local. Una option casi ideal para el
desarrollo ecoturistico de la region.

Sistemas hibridos
solar-eolico
La planta generadora de X-Calak es
un ejemplo de la tecnologia de
generation electrica conocida como
sistemas hibridos fotovoltaicoeolico. Es esta una tecnologia en
•

La planta generadora de XCalak es un ejemplo de la
tecnologfa de generacion
electrica conocida como
sistemas hibridos
fotovoltaico-eolico. Es esta
una tecnologfa en desarrollo,
en la cual se combina lo
mejor de dos campos de la
investigacion sobre fuentes
no convencionales de energfa
(el de Ja energfa solary el de
la energfa eolica) para ofrecer
una alternativa de generacion
electrica que pretende ser
economica, confiable y de
bajo impacto sobre el medio
ambiente.
o

desarrollo, en la cual se combina lo
mejor de dos campos de la investiga
tion sobre fuentes no convenciona
les de energia (el de la energia solar
y el de la energia eolica) para ofrecer
una alternativa de generation elec
trica que pretende ser economica,
confiable y de bajo impacto sobre el
medio ambiente. Se distingue por su
capacidad de utilizer de manera
complementaria dos recursos energeticos de naturaleza variable para
abastecer una demanda electrica
dada en forma mas economica y
confiable que si se utilizara solamente uno de ellos. Se trata, en su
conception mas simple, de un grupo
de generadores eolicos y solares
que producen electricidad, parte de
la cual se alimenta a la carga y una
portion se almacena en un banco
de baterias electroquimicas para
periodos en los que la generacion
no es suficiente para abastecer la
demanda. Todo esto ocurre bajo el
concierto de un dispositive electronico llamado controlador de carga
(figura 1).
La componente de generacion
eolica esta constituida por una o mas
maquinas, conocidas como aerogeneradores, que por medio de sus
aspas aerodinamicas aprovechan la
fuerza del viento para hacer girar un
generador y producirasf electricidad
de una manera similar a como lo
hacen los generadores conven
cionales. La cantidad de electricidad
que producen estas maquinas
depends de su tamario y de la velocidad del viento en el que estan
inmersas. Por debajo de una velocidad caracterfstica inferior, cono
cida como velocidad de arranque,
las maquinas no generan. De igual
forma, al llegar a una velocidad caractenstica superior, conocida como
velocidad de corte, las maquinas se
desactivan para evitar que se darien.
Los valores especfficos de las
velocidades de arranque y corte
dependen de las caracteristicas de
diseno de cada maquina en parti
cular. De esta forma, ni brisas muy
suaves ni vientos extremadamente
fuertes son aprovechados por el

185

actividades de investigation

e

FIGURA1
Diagrama simplificado de un sistema hibrido.
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generador para producir electricidad.
El generador solar, por su parte,
es un arreglo de modules fotovoltaicos (MFV) interconectados entre si
electricamente para dar las condiciones de corriente y voltaje requeridas por el diseno de la planta. Los
MFV, a su vez, estan integrados por
un ntimero determinado de pequenas celdas fotovoltaicas, que son
obleas de silicio de alta pureza, a
las cuales, mediante procesos
fisicoqui'micos, se les ha dotado de
la capacidad de convertir la luz del
sol en electricidad. La potencia de
un MFV es proporcional a su area y
a la intensidad de la radiation solar
que incide sobre el, pudiendo generar energia aun en di'as nublados.
Conceptualmente, la decision de
alimentar directamente a la carga la
electricidad generada o almacenarla
en el banco de baterias, correspon
ds al controlador electrico de carga
(CEC). Esto lo hace con base en
information instantanea que recibe
del resto del sistema, incluyendo el
estado de carga de las baterias, la
cantidad de electricidad que se
genera y la intensidad de la carga
en un momento dado. De la misma
forma, el CEC decide cuando es
necesario recurrir al generador de
respaldo para apoyar la operation
del sistema hibrido.
En la forma actual de la tecnologia, los sistemas hibridos estan

dotados de un generador de res
paldo (GDR) que cumple varias
funciones. En primer lugar y como
su nombre lo indica, respalda la
operation de los generadores no
convencionales. (El GDR es usualmente un pequeno generador die
sel). Siendo la energia solar y la
energia eolica intermitentes y no
controlables por naturaleza, no se
puede descartar la posibilidad de
que coincidan periodos prolongados
de calma del viento con periodos
prolongados de nublados densos.
En tales condiciones la generation
no convencional podria ser insuficiente para abastecer la carga. Las
opciones del CEC serian dejar de
satisfacer la demanda, lo que redundaria en detrimento del factor de
disponibilidad del sistema (y la
consecuente insatisfaccion de los
usuarios) o bien arrancar el GDR por
algunas horas para equilibrar la
oferta y la demanda. Ambas opcio
nes, como es de esperarse, repercuten negativamente en el costo del
kilowatt-hora (kWh) generado, lo
cual debe ponderarse desde las
etapas de diseno, con base en
information estadfstica de la climatologia del sitioy del comportamiento
anticipado de la carga.
Existe al menos otra razon importante para utilizer los GDR, que es
nivelar periodicamente el banco de
baterias. Cuando los sistemas

La componente de
generacion eolica esta
constituida por una o mas
maquinas, conocidas como
aerogeneradores, que por
medio de sus aspas
aerodinamicas aprovechan
la fuerza del viento para
hacergirar un generador y

producir asf electricidad de
una manera similar a como
lo hacen los generadores
convencionales.
@

operan de forma aislada, esto es,
cuando no estan ligados a la red
electrica como es el caso de las
instalaciones en zonas rurales,
cuentan invariablemente con un
banco de baterias (BOB). El BOB
define el grado de autonomia del
sistema (periodo de tiempo en que
puede abastecer la carga sin que
haya generation y sin intervention
del GDR), amortigua las intermitencias de corta duration en la
generation y mantiene el voltaje de
operation del sistema. El BDB esta
generalmente constituido por un
determinado numero de celdas
electroquimicas (actualmente del
tipo plomo-acido), interconectadas
electricamente entre si de tal forma
que se satisfagan las condiciones de
voltaje y capacidad de almacenamiento dictadas por el diseno del
sistema. En su operation diaria las
celdas estan sometidas a un proceso de carga y descarga durante el
cual, y debido a que por razones
constructivas no son exactamente
iguales entre si, Sevan desarrollando pequenas diferencias en sus
correspondientes estados de carga
y consecuentemente en sus voltajes
de operation. Estas diferencias
tienden a crecer hasta hacerse
notorias y pueden llegar al punto de
afectar la operation del sistema o
boletih lie, septiembre/octubre del 995
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llevar al deterioro acelerado de
algunas celdas. For ello hay necesidad de someterlas periodicamente
(tree o cuatro veces per aho) a una
operation de nivelacion con corriente producida por el GDR.
Usualmente los aerogeneradores
y el GDR producen corriente alterna
(CA) mientras el generador solar
produce corriente directa (CD). En
el primer caso es necesario rectificar
la corriente para poderla almacenar.
En el segundo caso, la corriente por
abastecer a la carga, al igual que la
proveniente del BDB, debe invertirse
(convertida en corriente alterna)
antes de alimentarse a la mini red
de distribution. Un grupo de convertidores de corriente, CD/CD, CD/CA
y CA/CA, incluyendo los rectificadores, los inversores y los transformadores de salida hacia la mini red
de distribution electrica, constituyen
lo que se conoce como subsistema
de acondicionamiento de potencia
(SAP), cuya funcion es dar las caracteristicas necesarias de tipo,
frecuencia, intensidad y voltaje a las
corrientes que fluyen por el sistema
hfbrido.
A semejanza de lo que ocurre en
los grandes sistemas electricos, aqui
la pequena red de distribution se
encarga de conducir el fluido electrico desde el sistema hfbrido donde
se genera hasta los centres de carga
donde se consume, esencialmente
las instalaciones domiciliarias y
comerciales, los servicios inclu
yendo el bombeo de agua y el
alumbrado publico y las instala
ciones productivas como talleres y
agroindustrias. Sin embargo, a diferencia de aquellos, aquf todo —ge
neration, distribution y consumo—
ocurre dentro de los confines de la
propia comunidad. Mas aun, mien
tras en los grandes sistemas el
usuario del servicio electrico rara vez
se preocupa por la operation, mantenimiento y administration de las
instalaciones, en un esquema de
mini red para electrification ruratson
generalmente los propios usuarios
quienes se encargan de ejecutar
estas tareas. En consecuencia, el

proceso de implantation de un sis
tema hfbrido para el abastecimiento
electrico en una comunidad rural
demanda atender aspectos que van
mas alia de lo puramente tecnico, lo
que a su vez exige un enfoque
multidisciplinario del problema.

La experiencia de X-Calak
Caminar por las no muy largas calles
de X-Calak bajo la luz de las
lamparas de sodio de baja presion,
que a intervalos regulares se ubican
en todo el pueblo, es una sensation
agradable; sobre todo cuando no
mas alia del ultimo poste en la parte
sur del pueblo se pueden observer
los seis aerogeneradores de 10
kilowatts (kW) cada uno que, girando
o

El generador solar, por su
parte, es un arreglo de
modulos fotovoltaicos (MFV)
interconectados entre sf
electricamente para dar las
condiciones de corriente y
voltaje requeridas por el
diseno de la planta. Los
MFV, a su vez, estan
integrados por un numero
determinado de pequenas
celdas fotovoltaicas, que son
obleas de silicio de alta
pureza, a las cuales,
mediante procesos
fisicoqufmicos, se les ha
dotado de la capacidad de
convertir la luz del sol en
electricidad. La potencia de
un MFV es proporcional a su
area y ala intensidad de la
radiacion solar que incide
sobre el, pudiendo generar
energfa aun en dfas
nublados.
o

rftmicamente bajo la action del viento originado mar adentro, producen
parte de la electricidad que energiza
las lamparas. Por las ventanas de
algunas casas, abiertas para dejar
correr la refrescante brisa marina,
se observa la iluminacion interior,
focos incandescentes en la mayorfa
de los casos y algunas lamparas
f luorescentes. Tambien familias que
se agrupan en tomo de los televisores en su mayorfa de color, tal vez
disfrutando de su telenovela favorita,
en muchos casos refrescados aun
mas por un ventilador, version miniaturizada de los aerogeneradores
pero de funcion inversa.
La estridente musica tropical, que
en la distancia se mezeia con el
sonido del viento y el ritmo de las
olas del mar, proviene del "Capitan
Caribe" uno de los varies restaurantes de la localidad, cerca de la playa.
Bien iluminado y con varies ventiladores electricos de mediano tamano
suspendidos deltecho, el restaurante ofrece bebidas frfas y una gran
variedad de platillos del mar, gracias
a las facilidades de enfriamiento y
congelation que ofrecen los refrigeradores de tamano comercial instalados en el establecimiento.
Por la mariana, mientras en las
escuelas los maestros recurren a los
modernos sistemas de video para
reforzarsus ensehanzasa los nines,
y en los hogares las amas de casa
hurgan en el refrigerador para encontrar los ingredientes para preparar la comida del dfa o ponen la
ropa en la lavadora, disfrutando de
su musica favorita en la radio o la
grabadora, el arreglo fotovoltaico de
11.2 kW del sistema hfbrido cumple
sus funciones produciendo electri
cidad bajo los ardientes rayos del
sol. Los mas de 1700 ampere-hora
almacenados en las baterfas permiten el arranque de los motores de
los refrigeradores, las lavadoras, las
bombas y otros equipos que hay en
el pueblo, sin que ello afecte la
operation de los equipos de audio y
video en las escuelas y en los
hogares, o el funcionamiento de los
equipos medicos en el centra de
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salud ni el de los aparatos de telecomunicacion en la oficina de telegrafos o en la base de comunicaciones del destacamento de la Marina
National existente en la localidad.
La potencia electrica maxima
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I FIGURA2
Sistema hibrido de X-Calak.
30 i

(pico) demandada en el pueblo

Otras experiencias
Existen en Mexico otros sistemas
hibridos solar-edlico que alimentan
mini redes de electrification rural
(cuadro 3). El primero de ellos fue
construido en 1991 en el poblado de
Santa Marfa Magdalena, Municipio
deActopan en el estado de Hidalgo,
por la empresa estadounidense
Integrated Power Corporation (IRC),
una subsidiara de la empresa Westinghouse. Otros cuatro se ubican en
el municipio de Mazapil, en el estado
de Zacatecas, en las comunidades
de El Junco, La Grunidora, El Cala-
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asciende a casi 25 kilowatts (kW)
(figura 2) y se da entre las 18:00 y
las 19:00 boras, para volver a sus
niveles base, cercanos a los 17 kW
alrededor de la media noche. La
demanda se origina por las cargas
domesticas, comerciales y de
servicios, que incluyen aparatos
electrodomesticos, maquinas congeladoras de regular tamano y las
lamparas para nomination publics y
domestics (cuadro 1). Esto se tra
duce en un consumo diario de alre
dedor de 220 kilowatts-hora (kWh)
de energfa electrica, destinada a casi
25 diferentes usos. Esto excede en
mas del 45% a la capacidad de
generation originalmente proyectada (150 kWh/dfa) por la empresa
mexicana Condumex, quien diseno
e instalo el sistema, lo que habla del
buen desempeno de la tecnologfa.
El cuadro 2 resume la operation de
un ano.
La mini red que alimenta a las
cargas ya existfa previamente desde
tiempos en que la generation se
hatia con el antiguo generador die
sel. Cuenta con una Ifnea de transmision en 2300 volts y varios transformadores de bajada a la Ifnea trifasica de distribution en 220 V.

CUADRO1
Inventario de cargas electricas en X-Calak (agosto de 1993).
Tipo de carga

Potencia tfpica (W)

a) Domesticas
Lamparas
Fluorescentes
Incandescentes
Radio
Grabadora
TVb/n
TV color
Licuadora ■
Ventilador
Videograbadora
Refrigerador y congelador
Bomba para agua
Plancha
Homo de microondas
Lavadora
Regresadora
Herramientas
Electrodomesticos
Otros
b) Comerciales
Lamparas
Fluorescentes
Incandescentes
Radio, grabadora
TV color y b/n
Licuadora
Ventilador
Refrigerador y congelador
Otros
c) Servicios
Alumbrado publico
Alumbrado edificios comunitarios
Otros

20
100
10
15
30
77
350
75
18
190
190
800
500
635
5
—
——

—

20
60

Potencia total (W)

404
15,815
125
642
306
1,180
8,675
2,160
341
2,269
1,140
20,682
500
3,525
60
1,435
2,633
210

—

820
2,955
463
290
1,375
645
1,305
2,195

70
100

3,995
1,780

—

670

--

55
--

75
"
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CUADRO2
Resumen de operacion del sistema hibrido de X-Calak (del 21 de marzo de
1993 al 31 de marzo de 1994).
Tiempo de
operacion (horas)

Concepto

Generador diesel
Suministro a carga
Generadores eolicos

Energfa producida
(consumida) en kW/h

8.00
4,234.75

(63,921.59)

#1

4,881.50

9,377.52

#2
#3
#4
#5
#6

5,134.00
2,476.25
5,376.75
5,431.25
5,317.50

9,045.20
5,503.70
10,135.60
9,532.11
10,075.65

3,541.00
3,541.00

6,584.31
5,741.44

Generadores FV
#1

#2
Production
Total eolico
Total FV
Total sistema hibrido

53,669.78
12,235.75
65,905.53

bazal, e Ignacio Allende, disefiados
y construidos entre 1992 y 1993 por
la empresa mexicana ENTEC. El
mas reciente fue construido en 1993
tambien por la empresa IPC-Westinghouse, estavez en la comunidad
de San Antonio Aguas Benditas,
municipio deTenancingo, en el Estado de Mexico.
Tambien en otras partes del mundo se ban construido sistemas hfbridos solar-eolico. Algunos ejemplos se presentan en el cuadro 4.
De particular interes resulta una ex
perience en Alemania, donde el
GDR es una maquina de combustion
interna accionada por biogas, producido con desechos agropecuarios
provenientes de la propia granja, con
lo que la generacion electrica se
hace totalmente independiente del
suministro externo de energeticos
comerciales.
Los sistema hibridos construidos
a la fecha tienen varies caracteristicas en comun: todos utilizan
MFV de silicio cristalino que es la
tecnologia mas madura en el mercado; todos utilizan pequenos aerogeneradores de eje horizontal; la
capacidad total de los aerogeneradores en cada instalacion es

CUADRO3
Sistemas hibridos solar-eolico instaiados en Mexico.
Estado

Municipio

Hidalgo

Actopan

Sta. Ma. Magdalena

1991

Quintana Roo

Othdn P. Blanco

X-Calak

.1.992

Zacatecas

Mazapil

El Junco

Zacatecas

Mazapil

Zacatecas

Localizacion

Aho de
instala
cion

Tipo de
sistema

Pot.
FV
(kW)

Pot.
eolica
(kW)

Pot.
diesel
(kVA)

Eolico-FV-Diesel

4.32

5

18.4

Eolico-FV-Diesel

11.2

60

125

'1992

Eolico-FV

1.6

10

—

La Gruriidora

1992

Eolico-FV

1.2

10

—-

Mazapil

Ignacio Allende

1992

Eolico-FV

0.8

10

—

Zacatecas

Mazapil

El Calabazal

1992

‘ Eolico-FV

0.8

10

Mexico

Tenancingo

Sn. Antonio Agua Bendita 1993

Eolico-FV-Diesel

12.39 20

40
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CUADRO4
Sistemas hibridos en otras parte del mundo.
Pais

Ano de
instalacion

Tipo de
sistema

Potencia
FV
(W)

Baterfa
(AH)

Inversor
(KVA)

Potencia
eolica/
otro (W)

Aplicacion

Francia

1988

FV-Eolico

120

200

N/D

N/D

Espaha

1989

FV-Eolico

250

N/D

2

250

Espaha

1989

FV-Eolico

500

N/D

2

250

Espaha

1989

FV-Eolico

1000

N/D

2

250

Francia

1988

FV-Eolico,red

1600

1200

N/D

1000

Alemania

1989

2000

800

5

N/D

Espaha

1989

FV,diesel,gas,
eolico
FV-Eolico

4000

N/D

2

250

Alemania

1989

4000

800

5

N/D

Francia

1988

FV,diesel/
gas,eolico
FV-Eolico

4100

3200

N/D

12000

Electrification
rural
Electrification
rural
Electrification
rural
Electrification
rural
Electrification
rural
Electrification
rural+bombeo
Electrification
rural
Electrification
rural+bombeo
Telecomunicaciones

Francia

1988

FV-Eolico

4900

4500

1

12000

Telecomunicaciones

Alemania

1989

4320

75

N/D

5000+2000

Casa de huespedes

Alemania

1990

FV-Hidroelectrico
+ eolico
FV-Eolico+biogas

140000

NO

(2)80

250K+30K

Tratamiento de
aguas residuales

N/D: Informaciin no disnonible.

casi siempre mayor que la del gene
ration FV, lo que se explica por la
diferencia tie costos (siempre mas
alta en los MFV); totios utilizan un
banco tie baterfas del tipo plomoacitio; y totios usan esquemas tie
control todavi'a simples, aunque
unos mas avanzados que otros.
Ademas, totios son prototipos tie
una tecnologfa cuyo gratio tie desarrollo es apenas incipiente y cuyos
disenos reflejan las distintas escuelas tie pensamiento al respecto.
Asf, unos cuentan con los GDR y
otros no (caso Zacatecas); en algunos casos se prefiere un solo aerogenerador, mientras que en otros
se opta por varios mas pequenos;
en algunos el banco tie baterias
tiene capacidad suficiente para dar
autonomia al sistema por varios
tiias, en tanto que en otros solo la
hay para absorber intermitencias tie

corta duration y asf sucesivamente.
Las experiencias operatives tie
los sistemas hibridos construidas
alrededor del mundo no son conocidascon suficiente tietalle. Algunos
sistemas fueron hechos con el unico
proposito tie probar la operatividad
del concepto, otros, para resolver
algun problema especffico tie abastecimiento electrico, pero solo unos
cuantos han sitio adecuadamente
evaluados con totio rigor. La instalacion tie X-Calak es uno tie ellos.
Ahf no solo se ha estudiado el comportamiento tecnico tie los distintos
componentes y subsistemas1, sino
que ademas se han estudiado los
factores no tecnicos (organizacionales, administrativos, financie
rs, etc.) que tie una forma u otra
influyen en el desempeho del siste
ma y la consecuente satisfaction (o
insatisfaccion) tie los usuarios res

pecto a la calidad del servicio elec
trico que reciben. Algo similar, aun
que no en forma tan exhaustive, se
ha hecho con los otros sistemas
hibridos instalados en Mexico.

Retos a la investigation
La experiencia tie Mexico en relation
con el uso tie sistemas hibridos
solar-eolico es actualmente una tie
las mas ricas en este campo, no solo
por el numero tie sistemas insta
lados, sino ademas por la variedad
tie tamahos, disenos y condiciones
climaticas y socioculturales en las
que operan. Algunos estan instala
dos en la costa (caso X-Calak), otros
en el semidesierto (caso Mazapil) y
otros en las montanas (casos San
Antonio Aguas Benditasy Santa Ma
ria Magdalena).
Nuestros estudios indican que,
boletin lie, ssptiembre/octubre de 1995
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igual a como ocurre con el uso incipiente de otras tecnologfas novedosas, los resultados en el caso de
los sistemas hfbridos no son unifor
mes. Algunas instalaciones funcionan bien, otras de regular a mal;
algunas estan subdimensionadas,
mientras que otras estan muy sobradas en capacidad para la carga que
abastecen. Desde el punto de vista
de los usuarios, algunos estan muy
satisfechos con el servicio electrico
que reciben, mientras que otros no
ocultan su enojo y frustration por
sus limitaciones. Finalmente, en
algunas comunidades hay orden y
responsabilidad en cuanto al uso
racional de la electricidad, la
aportacion de cuotas monetarias
para sostener la operation del sistema y el buen cuidado de las insta
laciones, mientras que en otras las
cosas no van tan bien.
Estos y otros problemas observados plantean una serie de interro
gates en torno a la tecnologfa de
sistemas hfbridos solar-eolico para
electrification rural, que solo podran
resolverse conforms pase el tiempo
y las tareas de investigation al respecto se intensifiquen. Algunos de
los principals retos a la investiga
tion se relacionan a continuation.

Aspectos tecnicos
Los sistemas hfbridos fotovoltaicoeolicos representan una tecnologfa
emergente y, como tal, los sistemas
completos son en sf mismos objeto
de investigation. Herramientas ingenieriles como los modelos matematicos y los programas de computadora para el diseho y simulation
de los sistemas apenas empiezan
a desarrollarse en varios pafses y
las que existen no han sido lo
suficientementevalidadas.Ademas,
la arquitectura de los sistemas aun
no esta bien definida y,
consecuentemente, ni la filosoffa de
control ni el equipo correspondiente
son tecnologfas ya establecidas.
El equipo de acondicionamiento
de potencia, tal como los inversores
de corriente, algunos convert idores
boletfn iie, sepliembre/octubre de 1995

y los controladores de carga, se
encuentran apenas en la etapa de
prototipos industriales en el mejorde
los casos y poco trabajo se ha hecho
para caracterizar el comportamiento
en campo de las unidades disponibles comercialmente. Poco se sabe acerca de aspectos cruciales
como la eficiencia, la confiabilidad y
la mantenibilidad de tales equipos en
las condiciones particulares de las
comunidades rurales.
Otra area de preocupacion y que
ciertamente requiere de mayor inves
tigation corresponds a los aspectos
de diseho y a los procedimientos de
operation y mantenimiento de los
bancos de baterfas. Prolongar la vida
util de este costoso y relativamente
fragil elemento del sistema es de vital
importancia para la economfa de la
tecnologfa. Para ello, por un lado se
requieren tecnicas novedosas de
protection, porejemplo, dispositivos
electronics para igualar la corriente
entre celdas. Pero, por otro lado,
tambien se requiere una adecuada
arquitectura del sistema junto con un
entendimiento precise de los
patrones de uso de la electricidad.
En otras palabras, los aspectos
relacionados con el despacho de
carga requieren serbien estudiados
y adecuadamente resueltos.
Finalmente, es precise afinar las
tecnicas para determinar la viabilidad
economica de los sistemas hfbridos
y para efectuar analisis comparatives
entre estas tecnologfas y otras
alternatives de generation para sitios
remotes como los sistemas
fotovoltaicos disperses.

Aspectos no tecnicos
La implantation de sistemas hfbridos
para el abastecimiento electrico en
localidades remotas no es una tarea
puramente tecnica.Tambien se debe
prestar atencion a factores de
caracter social, institutional y
economic, entre otros, si se pretende que el proyecto sea exitoso.
En primer lugar, es importante que
los usos que se han de dar a la
electricidad porgeneraresten adecua

damente definidos y cuantificados.
Esto solo puede lograrse con la
participation activa de los propios
usuarios. De no ser asf, el proyecto
puede facilmente fracasar, aun
cuando el sistema hfbrido este
adecuadamente diseriado, bien
const ruido y correctamente instalado.
En segundo lugar, debe haber un
esquema bien establecido para el
uso racional de la electricidad
generada por el sistema hfbrido. La
diferencia mas evidente entre la
alimentation con la red y la de un
sistema autonomo es la limitada
capacidad de este ultimo (resultado
mas de factores economises que de
factores tecnicos). Un usuario con
poca conciencia de estas limita
ciones facilmente podrfa exceder los
Ifmites de generation, conectando
cargas no contempladas originalmente o haciendo un uso dispendioso de la electricidad. En una
comunidad servida por un sistema
hfbrido un solo usuario que no use
racionalmente la electricidad puede
ser el causante de que todos los
demas no disfruten cabalmente del
servicio. Estas limitaciones han sido
con frecuencia manejadas como un
argumento en contra de los sistemas
aislados por aquellos que prefieren
las extensiones de la red. Sin em
bargo, no se trata de restringir el
servicio, sino de establecer desde
el principio una cultura de racionalidad.
Operar, mantener y administrar
un sistema hfbrido de generation en
una zona remota plantea problemas
de capacitacion y organization entre
los usuarios a los que muchas veces
no estan acostumbrados. Sus apti
tudes, habilidades y actitudes al respecto juegan un papel central en la
sostenibilidad del sistema. El pro
blematic caso de la generation con
grupos electrogenos diesel es un
buen ejemplo de lo que puede pasar
si estos elementos no estan en su
lugar o no son adecuadamente
desarroliados.
Complementando a los factores
de caracter social y organizational,
hay una serie de conceptos del

191

actividades de investigation

orden institucional que conviene al
menos tener en mente cuando se
emprende un proyecto de esta naturaleza. Entre ellos resultan de manera importante el desconocimiento
de la tecnologia entre los promotores de la electrification de zonas
remotas; la falta de un marco
normative en el cual se establezcan
especificaciones tecnicas y requerimientos funcionales que aseguren
la calidad de los componentes y los
sistemas; la falta de una industria de
soporte para los servicios post
venta, etcetera.

Desarrollo de sistemas
hibridos en el HE
Las actividades del Departamento
de Puentes No Convencionales de
Energfa del Institute de Investigaciones Electricas (HE) se iniciaron
con estudios sobre Sistemas
Energeticos Integrados, concepto
precursor de los actuates sistemas
hibridos, pero mas amplio en cuanto
atacaba el problema de energization
rural, en contraposition a la sola
electrification. Esto ocurrio hace
casi veinte arios. Aquellos estudios
permitieron elaborar sobre la idea
fundamental de abastecer energfa
util a una comunidad rural alejada
de todo punto de suministro, con
base unicamente en los energeticos
localmente disponibles. De esta
forma se planteaba el uso integrado
de los recursos energeticos solar,
eolico, microhidraulico y de la bio
masa para producir calor, potencia
mecanica y electricidad, segun fuera
necesario en los esquemas de
desarrollo agroindustrial de las
comunidades. Problemas financie
rs principalmente, impidieron llevar
el concepto a la practice en aquel
entonces, aun cuando se llegaron a
elaborar los disenos de instalaciones
piloto para varies comunidades en
distintas entidades federativas del
pais.
Los trabajos de investigation ya
especfficamente sobre sistemas
hibridos en nuestro Departamento

se iniciaron en 1990, motivados por
las incipientes actividades de elec
trificacion rural con energies mo
vables, dentro del Programa Natio
nal de Solidaridad. Se establecieron
dos actividades principales. For un
lado, una revision exhaustive de los
proyectos que a la fecha se habfan
desarrollado o estaban desarrollandose en otros pafses. La informa
tion obtenida fue integrada en una
base de datos y analizada con objeto
de identificar tendencies en los
disenos y otros aspectos importantes de la tecnologia. Paralelamente
se initio el seguimiento y la evalua
tion de los proyectos que se estaban
realizando en Mexico. En la actualidad esta actividad se lleva a cabo
mediante una combination de inspecciones en campo y adquisicion
electronica de datos. Atraves de las
inspecciones se levantan los censos
de carga y se investigan el grado de
satisfaction de los usuarios y los
esquemas desarrollados por la
comunidad para hacer sostenibles
los proyectos. Los sistemas hibridos
de Maria Magdalena, Hidalgo, y de
X-Calak, Quintana Roo, cuentan ya
con equipos electronicos para la
adquisicion de datos. El de San
Antonio Aguas Benditas, Estado de
Mexico, sera instrumentado en los
proximos meses, mediante un convenio de colaboracion entre el HE y
la Sociedad MexicanaTechnion2. La
information proveniente de estos
sistemas se analiza en el Departa
mento de Puentes No Convencio
nales de Energfa del HE, con objeto
de conocer el comportamiento de los
equipos e identificar los elementos
de la tecnologia que aun requieren
mayor investigation y desarrollo.
Los resultados y las experiencias
derivados de las actividades en
campo se utilizan para desarrollary/
o mejorar las especificaciones
tecnicas de equipos, componentes
y sistemas, asi como las metodologias de diseno y las guias de
instalacion, operation y mantenimiento correspondientes.
A partir de enero de 1995 se initio
el proceso de diseno y construction

de un pequeno sistema hibrido
(microhibrido) consistente en cinco
turbinas eolicas de 500 W nominates
cada una disenadas en el HE, un
arreglo fotovoltaico de 3000W, un
banco de baterias con capacidad
para almacenar 570Ah y un equipo
de respaldo basado en la biomasa.
Esta instalacion se construye en el
campo de pruebas eolicas del HE en
la comunidad de "El Gavillero",
Municipio de Actopan en el estado
de Hidalgo, y servira para varios
propositos. Primero, ayudara a
demostrar la viabilidad del concepto
microhibrido como una alternativa
economica para abastecer electri
cidad en ranchos y otros pequenos
centres de consume alejados de la
red electrica. Segundo, sera utilizada
como una instalacion experimental
para la prueba tanto de distintas
configuraciones en los sistemas,
como de nuevos equipos de control,
de generation, de almacenamiento
y de respaldo. Tercero, permitira co
nocer y evaluar el comportamiento
de estos sistemas bajo un regimen
de viento muy variable, caracteristico de "El Gavillero" y tipico de
muchas localidades del pais.
Finalmente, facilitara el estudio de
estrategias de generation y de
abastecimiento de las cargas, asi
como la validation experimental de
modelos matematicos y programas
de computadora para el diseno,
simulation y optimacion de sistemas
hibridos.
A la vez que avanza el desarrollo
de la tecnologia, el HE identifica
oportunidades novedosas de aplicacidn y promueve la construction de
instalaciones piloto.

Conclusion
"Tuvieron suerte. El dia de hoy
estuvo calmo. Por lo regular tenemos dificultades para salir a pescar,
porque el viento es muy fuerte y las
olas son muy grandes. Las lanchas
con motor chiquito a veces ni salen.
De que nos pega el wests' no tenemos nada de calma en varias
semanas...." Asi nos hablaba don
boletfn iie, septiembre/octubrede 1995
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Eustaquio, presidents de la cooperativa a la que pertenece el campo
pesquero "El Delgadito" en Baja
California Sur, mientras nuestros
instruments montados provisionalmente en lo alto de una vieja estructura metalica registraban vientos
con velocidades promedio de 6.5
metros porsegundo. Nada mal para
un dia calmo. En cuanto a la radia
tion solar, ni se diga: arriba de 1000
watts por metro cuadrado en las
horas del mediodia en el solsticio de
verano.
Aqui, en el otro extreme de la patria pordonde el sol se pone, las condiciones climaticas son igualmente
buenas para la instalacion de sistemas hibridos. Sin embargo, a diferencia de la otra peninsula, aqui la
necesidad de los estudios no esta
planteada en terminos de un poten
tial desarrollo turistico, sino en la
urgencia inmediata de desarrollar
infraestructura electrica para incrementar la productividad y mejorar las
condiciones de vida de docenas de
campos pesqueros, cuya situation
es dramatica en medio de la abundancia de recursos naturales.
Atrapados entre la salinidad del
mary la aridez del desierto, los habitantes de estos campos pesqueros
se ven obligados a transporter agua
de dudosa calidad, combustibles y
otros insumos, por brechas que solo
existen en su imagination, mas aptas para sertransitadas portanques
de guerra que por sus vetustos y ya
fragiles camiones. Los centres mas
cercanos de abastecimiento de
combustible se ubican a unos 300
kilometres en medio del ardiente de
sierto. Gasolina para las lanchas y
diesel para el viejo generador electrico son transportados desde alia en
tanques de unos 200 litros cada uno
mediante un pequeno camion. Tam
bien de ahi se trae hielo para pre
server el fruto de su pesca, en tanto
los intermediaries llegan a negociar
precios ridicules por productos de
alto valor de mercado como la langosta, el abulon y el camaron, a sabiendas de que el pescador no tiene
mas alternativa que vender antes de

que el product se descomponga.
El abastecimiento de electricidad
abre importantes alternativas para el
desarrollo economico y social de las
comunidades pesqueras en esa
parte del pais. Resalta por su importancia la posibilidad de producir
agua dulce de buena calidad y hielo
o refrigeration para preserver sus
productos mientras negocian precios
mas justos. Llevar electricidad por
red necesariamente implica exten
der una linea de mas de 300 kilometros a traves de un desierto
inhospito donde no existen otros
centres importantes de carga que
hagan costeable su instalacion y
mantenimiento. Esto se une a! problema de que con frecuencia los
campos pesqueros son asentamientos semi nomadas que migran
conforme se agotan los bancos de
capture. Los sistemas hibridos solareolico tienen la ventaja adicional de
ser facilmente transportables.
No hay nada de particular en rela
tion con las peninsulas en cuanto a
la existencia de sitios en donde el
sol y el viento se conjuguen para
presenter un buen potential de
aplicacion de los sistemas hibridos.
Muchas regiones del pals cuentan
con microclimas en los que este
interesante fenomeno esta presente.
En las costas son particularmente
abundantes, pero tambien los hay
en el interior, principalmente donde
se encuentran los valles y las montanas. El sol es la fuente de energia
del proceso, el cual induce un
calentamiento desigual segun los
materiales (agua/tierra en las cos
tas) o las geometries (horizontal/
inclinada como en el nacimiento de
las montanas), lo que results en
movimientos convectivos de la atmosfera que se manifiestan en
vientos. Al ocultarse el sol, se produ
ce tambien un enfriamiento diferencial que origins corrientes convectivas inverses. De esta forma, el gran
motor de la naturaleza nos propor
tions energia limpia en ciclos que
se renuevan cotidianamente.
Muchas comunidades en el pais
que aun no cuentan con el servicio

electrico podrian beneficiarse con
los sistemas hibridos. Otras que ya
cuentan con generadores diesel
podrian mejorar la calidad del
servicio y abatir sus costos de
operation y mantenimiento, reconfigurando sus instalaciones para
incluir generation solar y eolica.
Sitios remotos poseedores de bellezas naturales, tambien abundantes
en el pais, podrian abrirse al visitants
mediante esquemas ecoturisticos.
Asi podrian mencionarse una
cantidad importante de aplicaciones
potentiates a lo largo y ancho de
Mexico. ^Cuales son tecnicamente
viables?, &cuales son economicamente ventajosas comparadas con
otras alternativas?, &cual es el tamaho del mercado potential? No es
posible saberlo sin realizar estudios
previos para la identification de
sitios, la evaluation de los recursos
energeticos locales y la cuantificacion de las necesidades.
Por simple extrapolation es facil
ver que el mercado potential de la
tecnologla de sistemas hibridos fuera de nuestro pais puede ser grande.
Basta considerar los paises centroamericanos y caribenos, con menor
grado de electrification que el nues
tro, con una proportion mayor de
zonas costeras a tierra firme y con
enormes dificultades para conseguir
recursos energeticos convencionales para sustentar su desarrollo.
Desde Iuego, el ecoturismo es un
esquema que resulta atractivo pare
el desarrollo de sitios apartados con
bellezas naturales en esos paises.
La disponibilidad de tecnologla mexicana de sistemas hibridos solareolico para generation electrica abre
la posibilidad de que inversionistas
nacionales realicen desarrollos
ecoturisticos en tales zonas, con
ventajas competitivas.
La tecnologla de sistemas hibri
dos no parece estartampoco limitada por cuestiones de escala. Siendo
sus elementos esencialmente modulares, podemos conceptualizar
grandes sistemas macrohibridos en
el rango de decenas de megawatts,
con la misma facilidad y con base
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en los mismos principles operatives
con que conceptualizamos los microhibridos. Con seguridad habra
algunos problemas tecnologicos
particulares en la ruta de su implan
tation, pero nada que pudiera negar
la validez del concepto. Conforme
los costos de los componentes se
abaten, principalmente de la parte
solary de las baterfas que son en la
actualidad los elementos mas
costosos, seguramente habremos
de atestiguar la construction de macrohibridos de proporciones importantes.
Cuando recorro la carretera transpe
ninsular en el tramo Guerrero Negro-San Ignacio, en Baja California
Sur, no dejo de pensar en lo que en
terminos de ahorro de combustible
diesel podria significar la incorpora
tion de un sistema hibrido solareolico de varios megawatts como
apoyo a la generation en ese siste
ma electrico aislado, a varios miles
de kilometres de los centres prima
ries de suministro de combustible.
La idea se hace atractiva al reflexionar sobre los costos de abastecimiento del combustible hasta aquella

apartada region y se vuelve casi
obsesiva al contemplar los cientos
de kilometres cuadrados de desierto,
banados por un sol intense y salpicados de una vegetation propia de
la zona, que inclinada como por una
mano invisible en una sola direction,
constituye la mas viva evidencia
ecologies de la intensidad y direction
de los vientos en la region.
JORGE M. HUACUZ VILLAMAR
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egresado de
la Facultad
de Qufmica
de la Universidad Nacio
nal Autono
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co (UNAM).
Obtuvo sus grados de maestrfa y
doctorado en ingenierfa ffsica en la
Universidad de California, San Diego.
En 1980 se incorpord como investigador
al Departamento de Fuentes No, Convencionales de Energfa del IIE donde
actualmente es jefe de dicho departa
mento. Ha originado y dirigido varios de
los proyectos de electrificacion rural con

Simpoistium sobre
Control de Plantas
y Sisiemas de Eraergaa
del 6 al 8 de diciembre,
Cancun, Mexico.

fuentes renovables de energfa realizados bajo contrato con la Unidad de Electrificacidn de la Subdireccion de Distribucion de la CFE. Asimismo se desempeno como asesor de esta Subdireccion
en asuntos de fuentes renovables de
energfa. Es investigador nacionalpor el
SNI desde 1986 y coordinador internacional de la Red Iberoamericana de
Electrificacion Rural con Energfa Renovable (RIER).
1 El sistema hibrido de X-Caiak fue totalmente
instrumentado en marzo de 1993, mediante
un convenio entre los Laboratories Sandia de
los Estados Unidos, la empresa Condumex
y el Institute de Investigaciones Electricas
(HE). Cerca de 50 variables se miden en
forma continue mediante un sistema elec
tronic de adquisicion de datos y se pre procesan para seralmacenados en promedios
de 15 minutos. La information es recuperada
via telefono celular para ser analizada con
mayor detalle en el IIE.
2 La Sociedad Mexicana Technion es una
organization de caracter filantropico establecida en Mexico. Con fondps propios esta
sociedad adquirio un sistema hibrido solareolico-diesel que fue donado a la comunidad
rural de San Antonio Aguas Benditas, municipio
deTenancingo.

3 Denomination local para los vientos provenientesdeloccidente.

Organizado por:
° Institute de Investigaciones Electricas
o Asociacidn de Mexico de Control Automatico
Patrocinado por:
0 International Federation of Automatic Control
Mayores informes:
Institute de Investigaciones Electricas
Division Sistemas de Control
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Fuentes no
convencionales
y ahorro de
energfa

Entrevista con el
licenciado Fernando
Bueno Montalvo,
secretario tecnico de la
Comision Nacional para
el Ahorro de Energfa
(Conae)

La promotion de
las fuentes no convencionales de
energfa —sol aire, biomasa y pequerias cafdas de agua— ante el
sector privado y posibles interesados, es una actividad nueva en la
Comision Nacional para elAhorro de
Energfa. Sin embargo, con estas
acciones se espera cubrir diversas
necesidades de energfa en todo Me
xico. La Conae sera, entre otras cosas, el enlace entre la industria privada y los centres de investigation
que ban estudiado el tema desde
hace varios anos. Dos aspectos se
conjugan en esta labor la posibilidad
de usarcon eficiencia las abundantes fuentes no convencionales de
energfa de nuestro pafs y, por ende,
ahorrar energfa obtenida de los
hidrocarburos.
Este es un nuevo reto para la
Conae, creada en 1989 con el objeto
de fungir como organo de consulta
boletfn iie, septiembre/octubre de 1995
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de las dependencies y entidades de
la administration publica federal, de
los gobiernos de los estados y de
los municipios y particulares, en
materia de ahorro y uso eficienfe de
la energfa.
iQue tanto pueden contribuir las
fuentes no convencionales de ener
gfa en el ahorro de energfa en nues
tro pafs?
Las fuentes no convencionales son
una alternative que nos permiten disminuir el consume de hidrocarburos
u otro tipo de energeticos primarios,
no son por sf mismas alternatives
de ahorro de energfa, si no sustitutos energeticos.
Veamos lo que esto significa en
el contexto nacional:
La estructura energetica de nues
tro pafs se caracteriza por estar
basada en el consume de hidrocar
buros. Baste mencionar que el ba
lance nacional de energfa de 1993
—publicado por la SEMIP— reporta
que alrededor del 83% de la oferta
interna bruta de energfa primaria
corresponds a esta fuente. Esta
estructura obedece a la existencia
de los grandes mantos petrolfferos
que han puesto a nuestro pafs como
uno de los principales productores
de petroleo —sexto productor mundial—, lo que ademas de permitirnos
contar con este recurso ha obligado
a que toda la planeacion de expan
sion y crecimiento industrial, comercial, del transpose y otras, se haya
hecho con base en el suministro de
este tipo de energeticos.
Lo anterior nos da una idea de la
dependencia que tiene nuestro pafs
en estos recursos y la necesidad de
buscar otras fuentes energeticas
que en un future no muy lejano, digamos de 60 a cien anos, nos permitan continuar con el desarrollo
industrial. Esta alternativa bien pue
den ser las fuentes no convenciona
les de energfa.
Por otro lado, Mexico se encuentra geograficamente en una position
envidiable. El sol, el viento, el agua,
la biomasa y la geotermia —princi-
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pales fuentes no convencionales de
energfa con aplicaciones comerciales— son recursos presentes y,
en algunos casos, abundantes en el
territorio nacional. Esto sin considerar la energfa maremotriz en
nuestros litorales, cuya tecnologfa
se encuentra en investigation en
varios pafses.
El recurso solar abunda en casi
todo el territorio nacional y las horas
de luz (u horas pico) permiten considerar su aplicacion tanto fotovoltaica como termica, desplazando
el consumo de hidrocarburos. Asimismo, el recurso eolico se encuen
tra, entre otros, en las peninsulas
de Baja California y Yucatan, en Za
catecas, Tamaulipas, Hidalgo, Oaxa-

mvttooiss
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Mercado potencial
Los servicios del LTBE pueden ser
utiles para los fabricantes o distribuidores de equipo para el aprovechamiento del calorde baja entalpia,
ya sea para demostrar la factibilidad
tecnica de equipos piloto a la In
dustrie, para la evaluacion de estos
equipos, para el desarrollo de equi
pos novedosos o para la evaluacion
de equipos adaptados al proceso de
fabrication national.
En los ultimos anos ban surgido
en Mexico empresas de consultoria
energetica, cuya principal funcion
es efectuar auditorias y diagnostics
energeticos y proponer mejoras en
el uso eficiente de la energia en las
industrias. Con frecuencia estas em
presas requieren de instalaciones
que les permitan efectuar evaluaciones experimentales a equipos
para el ahorro de energia termica.
El LTBE puede ser un apoyo im
portable para dichas empresas.
Otra oportunidad para la prestacion de servicios del LTBE es en la
industria de proceso donde se manejan cantidades considerables de
energia. Esta industria requiere algunas veces de intercambiadores de
calor especiales para el proceso. El
LTBE puede apoyar el desarrollo de
estos equipos.
En anos recientes, la Comision
National para el Ahorro de Energia
(Conae) y las Unidades de Enlace
para la Eficiencia Energetica (USE)
ban promovido auditorias y diagnos
tics energeticos en la industria. En
estas industrias y en otras —que ya
ban designado personal para el area

de ahorro de energia— se tendran
requerimientos de apoyo para pruebas de equipos y uso de energia de
baja entalpia. El laboratorio puede
ser el complemento de infraestructura faltante en tales industrias.
Finalmente, el LTBE puede constituir un apoyo importante para la
formation de profesionales en el
campo del ahorro de energia, facilitando la elaboration de tesis y otros
trabajos academics de jovenes
estudiantes que cursan programas
en este campo en las instituciones
de education superior.

Conclusiones
El LTBE es una instalacion unica en
su genera en America Latina destinada al desarrollo de equipos para
el aprovechamiento de las fuentes
de energia de baja entalpia. Tiene
capacidad para probar experimentalmente equipos piloto o semi-industriales en apoyo a la fabrication
industrial y la transferencia de tecnologica de tales equipos, asi como a
su aplicacion en una gran variedad
de industrias.
Las caracteristicas de flexibilidad,
seguridad y evolutividad del LTBE
hacen de esta instalacion una herramienta importante para el desarrollo
en varios campos de la tecnologia,
incluyendo las bombas de calor, las
maquinas de generation electrica y
los equipos de intercambio de calor.
Mas importante aun que las ins
talaciones, es el personal altamente
calificado que opera el laboratorio y
ejecuta las pruebas y diagnostics
de los equipos. Su capacidad para

identificar problemas, para emitir
recmendaciones de solution y para
optimar los equipos, garantiza la
satisfaction de los clientes que
opten por utilizar este importante
laboratorio.
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Correlaciones empfricas
entre las constantes
elasticas dinamicas y las
velocidades de las ondas
P yS de las rocas

Enrique Contreras Lopez

Resumen

A

partir del analisis de una base de
dates experimentales sobre la velocidad de las ondas
compresionales (Vp) y de las ondas transversales (VJ
de un conjunto de 97 especfmenes de rocas sedimentarias, igneas y metamorficas, se identifica la existencia
de cuatro tipos de correlaciones empfricas muy bien
comportadas entre las constantes elasticas dinamicas y
las velocidades V y Vs. Estas correlaciones permiten
estimar con muy ouena aproximacion las constantes
elasticas dinamicas de las rocas sin tener que disponer
del conjunto complete de dates (Vp, 1/ y densidad total)
que normalmente se requieren para su determination.
Las correlaciones identificadas se expresan matematicamente mediante ecuaciones de ajuste que reproducen
en todos los casos los valores experimentales con un
error estandar de estimation dentro de 10% para el
universe de las rocas estudiadas, y con mucho menor
error para diferentes grupos litologicos especfficos. Se
describen las metodologfas de aplicacion de las
correlaciones encontradas para varies casos de interes
practice.

Introduction
El conocimiento de las constantes elasticas dinamicas
de las rocas tiene muchas aplicaciones en diversas areas
cientfficas y tecnologicas de las geociencias. Entre
algunas de estas aplicaciones que estan estrechamente
hnlfstm lies confiomhro/nrh ihro Ha 1QQR

relacionadas con la tecnologfa de explotacion de los
yacimientos geotermicos y petroleros pueden mencionarse la perforation y la termination de pozos, la
definition de programas de production en campos con
formaciones de poca resistencia mecanica, la reinyeccion
de fluidos y el fracturamiento hidraulico. Exists evidencia
de que hay una buena correlation entre las constantes
elasticas dinamicas de una formation y su capacidad
para soportar el flujo de fluidos sin que ocurra desprendimiento de arena, de manera que conociendose las
caracterfsticas mecanicas de la formation, puede
estimarse el flujo maximo que esta puede soportar sin
que ocurran desprendimientos de partfculas [Tixier, 1973].
El modulo de Young y la relation de Poisson intervienen
en el calculo del gradients de fracturamiento hidraulico y
determinan el ancho y la longitud de la fractura que va a
producirse. Anderson (1972) reporta trabajos de estimulacion de pozos mediante fracturamiento hidraulico en
donde las constantes elasticas dinamicas predijeron
acertadamente las presiones necesarias para fracturar
la formation, lo cual no se logro con el empleo de los
modules estaticos. Otros autores [Gstalder, 1966; Eaton,
1968] ban reportado estudios que indican que las
constantes elasticas dinamicas de las rocas pueden relacionarse con varias caracterfsticas de las formaciones
como la perforabilidad, el gradients de fracturamiento y
el esfuerzo efectivo.
El procedimiento conventional para determiner las
constantes elasticas de las rocas consists en calcularlas
a partir de la densidad y de las velocidades de las ondas
compresionales y transversales, usando para ello las bien
conocidas ecuaciones que relacionan estas variables para
el caso de un medio elastico lineal, isotropico y homogeneo:

G = P(V'S)2

[3]

K = P [(V'/'-Itt/)2]

[4]
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en donde E es el modulo deYoung, d es la relacion de
Poisson, G es el modulo de rigidez, K es el modulo de
expansion volumetries, V es la velocidad de las ondas
compresionales, V es la velocidad de las ondas
transversales y p es fa densidad total.
Puesto que para un material isotropico solamente
dos de sus constantes elasticas son independientes, no
es necesario determiner las cuatro constantes a partir
de las velocidades V y Vs yde la densidad. Conociendo
cualesquiera dos de ellas, las otras pueden calcularse
mediante las siguientes ecuaciones de relacion emanadas
de la teoria de la elasticidad:
E= 2G (1 +

G-

E
2 (1 +

3K (1 d)

E-2G
2G

2G

t1

+ d)

■

3EK
9K-E

2d)
d)

l

E
3 (1 - 2d)

2 (1 +

CO

u=

= 3K (1 - 2d) = _9KG_
3K + G

I

K-

d)

EG
3 (3G - E)

_ 3K - E _ 3K -2G
6K
2 (3K + G)

Para determiner las dos constantes elasticas que se
consideren como independientes es necesario conocer
la velocidad de las ondas compresionales (V ), la
velocidad de las ondas transversales (Vs )y\a densidad
total (p). Estos datos se obtienen mediante mediciones
de campo (registros sonicos en pozos, mapeos sfsmicos
de superficie, registros de densidad) o de laboratorio
(mediciones directas de V , Vs y de la densidad en
espeefmenes de roca). Sin embargo, la posibilidad de
obtener el conjunto completo de datos experimentales
(1/, Vs y p) necesarios para determiner las constantes
elasticas puede verse iimitada en la practice por una gran
diversidad de factores, sobre todo en las mediciones de
campo donde es comun encontrar severas dificultades
para determiner la velocidad de las ondas transversales.

elasticas dinamicas de las rocas, se incluyo como parte
de un proyecto de infraestructura realizado en el
Laboratorio de Yacimientos del Departamento de Geotermia del HE [Contreras, 1993] la busqueda de corre
laciones entre las constantes elasticas dinamicas y las
velocidades de las ondas compresionales y transversales
de un grupo de rocas. El objetivo que se planted fue
desarrollar metodos basados en correlaciones empiricas
para estimar las constantes elasticas de las rocas aun
sin disponer del conjunto completo de datos que
normalmente se requieren para su calculo.
Las constantes elasticas dinamicas E, G, K y d,
calculadas a partir de datos experimentales de la
velocidad de las ondas P, la velocidad de las ondas Sy
la densidad total, medidas en la condition de roca seca
en 97 espeefmenes de rocas sedimentarias, fgneas y
metamorficas, se graficaron en diagramas de dispersion
como funcion de la velocidad de las ondas compre
sionales y de la velocidad de las ondas transversales.
Cada una de las cuatro constantes elasticas se grafico
por separado como funcion de V y de Vs para los
siguientes seis grupos de muestras de roca en diagramas
de dispersion individuates: a) todos los espeefmenes; b)
todos los espeefmenes de rocas fgneas; (c) todos los
espeefmenes de rocas sedimentarias; (d) espeefmenes
de rocas fgneas provenientes de nucleos de perforation
del campo geotermico Los Humeros; (e) espeefmenes
de rocas areniscas, y (f) espeefmenes de rocas calizas.
De esta manera, se obtuvieron en total 48 diagramas de
dispersion "constantes elasticas dinamicas-velocidades
de ondas".
En las figures 1 a 4 se muestran respectivamente los
diagramas de dispersion de las constantes elasticas E,
G, Ky d como funcion de la velocidad de las ondas
compresionales para el total de los 97 espeefmenes de
rocas sedimentarias, fgneas y metamorficas consideradas en el estudio. De la misma manera y con la misma
secuencia, en las figures 5 a 8 se muestran los diagramas
de dispersion de las constantes elasticas como funcion
•

Identification y caracterizacion
de correlaciones
Ante la problematics que puede representar en muchos
casos la no disponibilidad del conjunto completo de datos
experimentales requerido para calcular las constantes
e

El conocimiento de las constantes elasticas
dinamicas de las rocas tiene muchas
aplicaciones en diversas areas cientfficas y
tecnologicas de las geociencias.

Existe evidencia de que hay una buena
correlacion entre las constantes elasticas
dinamicas de una formacion y su capacidad
para soportar el flujo de fluidos sin que ocurra
desprendimiento de arena, de manera que
conociendose las caracterfsticas mecanicas
de la formacion, puede estimarse el flujo
maximo que esta puede soportar sin que
ocurran desprendimientos de partfculas
[Tixier, 1973].
boletfn iie, septiembre/octubre de 1995

210

artfculos tecnicos

FIGURA 1

FIGURA 4

Modulo de Young como funcion de la velocidad
de las ondas P.

Relacion de Poisson como funcion de la velocidad
de las ondas P.

x: rocas areniscas.
y: rocas fgneas de
afloramientos.
y*: rocas Igneas de
ndcleos de
perforation del
campo
geotOrmico
Los Humeros.
w: rocas calizas.
z: rocas
metamdrficas.
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FIGURA 2

FIGURA 5

Modulo de rigidez como funcion de la velocidad
de las ondas P.

Modulo de Young como funcion de la velocidad
de las ondas S.
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FIGURA 3

FIGURA 6

Modulo de expansion volumetrica como funcion de la
velocidad de las ondas P.

Modulo de rigidez como funcion de la velocidad
de las ondas S.

5.50

6.50

Velocidad de las ondas P, km/seg

boletfn He, septiembre/octubre de 1995

180

—

140

—

120

—

100

—

20

—

1.20

1.60

2.00

2.40

2.80

3.20

3.<

Velocidad de las ondas S, km/seg

211

articulos tecnicos

FIGURA7

Modulo de expansion volumetrica como funcion de la
velocidad de las ondas S.
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FIGURA8

Relacion de Poisson como funcion de la velocidad
de las ondas S.
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cuatro tipos de relaciones son: (1) modulo de Youngvelocidad de las ondas P; (2) modulo de Young-velocidad
de las ondas S; (3) modulo de rigidez-velocidad de las
ondas S, y (4) modulo volumetrico-velocidad de las ondas
P. Las tendencies bien definidas y con poca dispersion
de estas relaciones pueden apreciarse en las figures 1,
5, 6 y 3, respectivamente.
Por el contrario, en los otros cuatro tipos de diagramas
de relacion posibles (G-1/, K-1/, v- V y x>- VQ se observe
en general mayor dispersion, especialmente en los casos
de la relacion de Poisson con V y con Vs, en donde no
se observe ningunatendencia discernible de correlacion
o patron de variabilidad (figures 4 y 8). Porotra parte, los
diagramas de relacion G-l/ y K-1/ (figures 2 y 7,
respectivamente) muestran un patron de variabilidad
relativamente bien definido; sin embargo, la dispersion
es considerable y esto reduce el potencial de su utilidad
como herramientas de estimacion de las constantes
elasticas a partir de las velocidades V y V.
A los cuatro tipos de relaciones modufbs elasticosvelocidades de ondas en los que se identificaron ten
dencies bien definidas de correlacion con poca dispersion,
se les ajustaron funciones matematicas con la finalidad
de obtener herramientas cuantitativas para estimar las
constantes elasticas a partir de las velocidades de las
ondas Py S. Esta tarea de ajuste de funciones se realize
para los seis grupos en los que se clasificaron los
especi'menes de roca estudiados. En las figuras 9 a 12
se muestran los diagramas de dispersion y las graficas
9

015

—

0.10

—

oy* or
.00

2.00

3 00

4.00

5.00

Velocidad de las ondas S, km/seg

de la velocidad de las ondas transversales para la
totalidad de los especi'menes. Los diagramas de disper
sion para los grupos litologicos especificos no se incluyen
aquf por limitaciones de espacio, ademas de que los
diagramas de dispersion generales que se muestran en
las figures 1 a 8 incluyen a todos los especi'menes y
aportan una perspective global de los resultados de la
btisqueda de correlaciones.
Del analisis de los diagramas de dispersion generales
(figures 1 a 8), asi como de otros 40 diagramas similares
no presentados correspondientes a los otros cinco grupos
de especi'menes, se identificaron cuatro tipos de relaciones relativamente bien comportadas, todas ellas con
buen potencial para utilizarse en todos los grupos de
especi'menes como estimadores de las constantes
elasticas dinamicas a partir del conocimiento de Vo de
Vj y sin la necesidad de conocer la densidad total. Hstos

Ante la problematica que puede representar
en muchos casos la no disponibilidad del
conjunto completo de datos experimentales
requerido para calcular las constantes
elasticas dinamicas de las rocas, se incluyo
como parte de un proyecto de infraestructura
realizado en el Laboratorio de Yacimientos
del Departamento de Geotermia del IIE
[Contreras, 1993] la busqueda de corre
laciones entre las constantes elasticas
dinamicas y las velocidades de las ondas
compresionales y transversales de un grupo
de rocas. El objetivo que se planted fue
desarrollar metodos basados en
correlaciones empfricas para estimar las
constantes elasticas de las rocas aun sin
disponer del conjunto completo de datos que
normalmente se requieren para su calculo.
boletfn lie, septiembre/octubre de 1995
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FIGURA 11

Correlation emplrica entre el modulo de rigidez y la
velocidad de las ondas S para todos los tipos de rocas.
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Velocidad de las ondas S, metro/seg

FIGURA10

Correlation emplrica entre el modulo de Young y la
velocidad de las ondas S para todos los tipos de rocas.

FIGURA 12

Correlation emplrica entre el mddulo de expansidn volumetrica
y la velocidad de las ondas P para todos los tipos de rocas.
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de las funciones de ajuste de las correlaciones bien
comportadas para el grupo que incluye el total de los
especfmenes. En el cuadro 1 se resumen las ecuaciones
de ajuste de los cuatro tipos de relaciones modules
elasticos-velocidades de ondas para los seis grupos de
especfmenes en que se clasifico el material de estudio.
Con la finalidad de caracterizar estadfsticamente la
bondad de los ajustes se determine para cada ca'so la
desviacion estandar de las diferencias porcentuales
(referidas a los valores observados) entre los valores
observados para las constantes elasticas dinamicas y
los valores predichos por la correspondiente ecuacion
de ajuste. (En este caso, por valores observados se
entiende los valores de las constantes elasticas dinamicas
obtenidos mediante las ecuaciones 1 a 4 a partir de los
valores experimentales de Vp, V y p). Esta desviacion
estandar de las diferencias porcentuales constituye el
boletfn lie. seotiembre/octubre de 1995

error porcentual estandar de la estimation o sea, la
desviacion estandar de los errores porcentuales en que
desde el punto de vista estadfstico se incurre al emplear
la ecuacion de ajuste como un estimador de las
constantes elasticas dinamicas.
Suponiendo que la poblacion de los errores porcen
tuales asociados al empleo de cada una de las ecuaciones
de ajuste se distribuye normalmente y que la muestra de
errores porcentuales observados es representativa de la
poblacion, entonces el error porcentual estandar de la
estimation permits establecer los porcentajes de error
dentro de los cuales podra hacerse con un nivel de
confianza dado la estimation de las constantes elasticas
dinamicas a partir de V o Vs mediante las ecuaciones de
ajuste.
En el cuadro 1 se da el valor del error porcentual estan
dar de la estimation asociado a cada uno de los ajustes.
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CUADRO 1

Ecuaciones de ajuste de las correlaciones identificadas entre las constantes
elasticas dinamicas y las velocidades de las ondas PyS.
Correlaciones E-V (Modulo de Young- Velocidad de ondas P)
Todos los tipos de rocas (97)
Rocas fgneas (53)
Rocas sedimentarias (37)
Rocas fgneas Los Humeros (24)
Rocas areniscas (24)
Rocas calizas (14)

[12.9%]
[10.3%]
[9.7%]
[10.1%]
[8.3%]
[3.5%]

Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

-160193 + 70.62 X + 0.01510 X2
0.6147 (10)2 (X)2427
0.01492 (X)2047
0.7603 (10)2 (X)2-402
-119697 + 50.64 X + 0.01884 X2
-1745400 + 707.7 X - 0.04870 X2

Correlaciones E-V (Modulo de Young- Velocidad de ondas S)
Todos los tipos de rocas (97)
Rocas fgneas (53)
Rocas sedimentarias (37)
Rocas fgneas Los Humeros (24)
Rocas areniscas (24)
Rocas calizas (14)

[8.6%]
[7.9%]
[6.8%]
[7.1%]
[7.9%]
[4.5%]

Y=
Y=
Y=
Y=
Y=
Y=

161462 - 204.02 X + 0.11013 X2
276270 - 283.24 X + 0.12198 X2
0.11556 (10)2 (X)2-4845
464873 - 460.67 X + 0.16099 X2
-246639 + 167.47 X + 0.02943 (X)2
0.4140 (10)2 (X)2-6258

Correlaciones G-Vs (Modulo de rigidez- Velocidad de ondas S)
Y= 0.1963 (10)2 (X)2-2'90
[7.6%]
Todos los tipos de rocas (97)
Y= 0.9351 (10)'3 (X)24102
[7.1%]
Rocas fgneas (53)
[4.8%]
Y= 0.1862 (10)2 (X)2-3268
Rocas sedimentarias (37)
Y= 0.1434 (10)-3 (X)2-6458
Rocas fgneas Los Humeros (24)
[7.6%]
Y= -89396 + 60.85 X + 0.01524 (X)2
[5.2%]
Rocas areniscas (24)
Y= 191963 - 175.40 X + 0.06202 (X)2
[2.6%]
Rocas calizas (14)
Correlaciones K-Vp (Modulo de expansion volumetrica-Velocidad de ondas P)
Todos los tipos de rocas (97)
Rocas fgneas (53)
Rocas sedimentarias (37)
Rocas fgneas Los Humeros (24)
Rocas areniscas (24)
Rocas calizas (14)

[13.6%]
[10.6%]
[12.2%]
[8.9%]
[13.8%]
[3.2%]

Y=
Y=
Y=
Y=

253221 - 164.69 X + 0.03568 X2
343722 - 193.61 X + 0.03738 X2
11271 exp (0.000659163 X)
417474 - 241.62 X + 0.04436 (X)2
Y= -123639 + 51.77 X + 0.005999 (X)2
Y= 1021490 - 474.15 X + 0.06644 (X)2

de especfmenes. Este error
es mayor para los ajustes
que involucran todos los
especfmenes y tiende a
disminuir en los grupos de
especfmenes con caracterfsticas litologicas mas afines. En especial, para los
cuatro tipos de ajustes es
muy notoria la diferencia
entre el error estandar de
estimacion del grupo que
incluye todos los especfme
nes y el del grupo de las
rocas calizas. Esto sugiere
que aunque los ajustes
generales que incluyen
todos los especfmenes son
buenos, para hacer estima
ciones con menos margen
de error es preferible emplear las ecuaciones de
correlation especfficas para
cada grupo particular de
especfmenes.

Aplicacion de las
correlaciones

La utilidad de las correla
ciones encontradas entre
las constantes elasticas
dinamicas y las velocidades
de las ondas sonicas con
( ): Numero de especfmenes del grupo.
Y: Constantes elasticas en bares.
sists esencialmente en que
[ ]: Error porcentual estandar de la estimacion.
X: Velocidades de onda en rrVseg.
permiten hacer muy buenas
estimaciones de estas cons
Analizando estos valores se aprecia que el error portantes elasticas sin tener que disponer del conjunto
centual estandar de la estimation esta en general por
complete de datos experimentales (V, Vs y p) que
debajo del 10% para todos los ajustes, lo que indica que
normalmente se requieren para su determination. Asf
un alto porcentaje de las estimaciones que se hagan con
por ejemplo, el modulo de Young puede determinarse
estas ecuaciones seran exactas dentro fie un margen de
mediants las ecuaciones de correlacion E-t/con el solo
error relativamente reducido. Por ejemplo’, para el ajuste
conocimiento de Vp, sin que sea necesario conocer Vs ni
E-Vp del grupo de las rocas calizas, el error porcentual
la densidad total, o mediants las ecuaciones de co
estandar de la estimacion es 3.5%, lo que en terminos
rrelacion E-l/ con el solo conocimiento de V, sin que
estadfsticos significa que las estimaciones del modulo
sea necesario conocer Vp ni la densidad total.
de Young a partir de V estaran dentro de un margen de
A continuation se describen los procedimientos de
error de ±3.% con un nivel de confianza de 68.3%, o
utilization de las correlaciones empfricas para estimar
dentro de ±7.0% de error con un nivel de confianza de
todas las constantes elasticas dinamicas de las rocas
95.6%. El intervalo de error de las estimaciones para el
para los diferentes casos que pueden presentarse donde
nivel de confianza de 68.3% es igual al error porcentual
no se conoce el conjunto complete de datos experi
estandar de la estimacion, mientras que el intervalo de
mentales que se requieren para calcular dichas cons
error para el nivel de confianza de 95.6% es ±2 veces el
tantes por el procedimiento conventional.
error porcentual estandar de la estimacion.
Para los cuatro tipos de ajustes el error estandar de la
Caso 1: se conocen Vp y la densidad total.
estimacion varia significativamente entre los seis grupos
Option A: uso de la correlacion E- V^
boletfn iie, septiembre/octubre de 1995
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A1. Se determina el modulo deYoung con la correla
tion E-tZ.
A2. Se calcula Vs a partir de E, V y p mediante la
siguiente ecuacion derivada de la ecuacion 1:
4 <■ P K-f)

2.
Se determina el modulo volumetrico (K) mediante
la correlation K-IZ.
3.
Se calcula la velocidad IZ mediante la siguiente
ecuacion que resulta de dividir la ecuacion 1 entre la
ecuacion 4:

<= 0

A3.- Se calcula la relation de Poisson, el modulo de
rigidez y el modulo volumetrico mediante las ecuaciones
2, 3 y 4, respectivamente.
Option B: uso de la correlation K- V
B1Se determina el modulo volumetrico (K) con la
correlation K-Vp.
B2.- Se calcula 1/ a partir de K, V y p mediante la
siguiente ecuacion derivada de la ecuacion 4:

B3.- Se calcula el modulo de Young, la relation de
Poisson y el modulo de rigidez mediante las ecuaciones
1,2 y 3, respectivamente.
Caso 2: se conocen Vs y la densidad total.
Option A: uso de la correlation E- V
A1.- Se determina el modulo de Young (E) con la
correlation E-tZ.
A2.- Se calcula Vp a partir de E, Vs y p mediante la
siguiente ecuacion derivada de la ecuacion 1:

y _ .
____
~ ^1 +3K Y
4.
Se calcula la densidad (p) mediante la siguiente
ecuacion derivada de la ecuacion 4:

5.
Se calcula el modulo de rigidez mediante la
ecuacion 3.
6.
Se calcula la relation de Poisson mediante la
ecuacion 2.
Caso 4: Solo se conoce IZ
1.
Se determina el modulo de Young (E) mediante
la correlation E-IZ.
2.
Se determina el modulo de rigidez (G) mediante
la correlation G-IZ.
3.
Se calcula la velocidad IZ mediante la siguiente
ecuacion que resulta de dividir la ecuacion 1 entre la
ecuacion 3:
E - 4 Gl
E-3GJ

1/2

4.
Se calcula la densidad (p) mediante la siguiente
ecuacion derivada de la ecuacion 3:
A3. Se calcula la relation de Poisson, el modulo de
rigidez y el modulo volumetrico mediante las ecuaciones
2, 3 y 4, respectivamente.
Option B: uso de la correlation G-IZ
El conocimiento de IZ y de la densidad total en
combination con la correlation empirica G-IZ no conduce
a determiner IZ ni las otras tres constantes elasticas. Si
se conocen iZ y la densidad total, no tiene sentido
considerar la correlation empirica G-IZ, puesto que G =
p 1Z/. Sin embargo, si solamente se conoce IZ, la
correlation empirica G-Vs puede emplearse como
estimador de la densidad total de la roca. El error asociado
a la estimacion de la densidad sera igual al error asociado
a la estimacion del modulo de rigidez a partir de IZ
mediante la correlation G-IZ.
Caso 3: solamente se conoce IZ
1.
Se determina el modulo de Young (E) mediante
la correlation E-IZ.
boletfn iie, septiembre/octubre de 1995

5.
Se calcula la relation de Poisson mediante la
ecuacion 2.
6.
Se calcula el modulo volumetrico mediante la
ecuacion 4.

Conclusiones
Se identificarpn cuatro tipos de correlaciones empiricas
muy bien comportadas entre las constantes elasticas
dinamicas y las velocidades de las ondas P y S en un
grupo de 97 especimenes de rocas sedimentarias, igneas
y metamorficas. Las correlaciones que se identificaron
son las siguientes: entre el modulo deYoung y la velocidad
de las ondas P, entre el modulo de Young y la velocidad
de las ondas S; entre el modulo de rigidez y la velocidad
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de las ondas S, y entre el modulo de incompresibilidad y
la velocidad de las ondas P.
Las ecuaciones de ajuste de las correlaciones permiten
estimar las constantes elasticas dinamicas de las rocas
a partir del conocimiento de una de las velocidades (1/ o
t/) y de la densidad con un error porcentual estandar de
estimation de aproximadamente 10%. Con base en las
correlaciones identificadas se desarrollaron metodologfas
mediante las cuales pueden efectuarse buenas estimaciones de todas las constantes elasticas dinamicas
de las rocas para los siguientes casos: cuando se
conocen V y la densidad; cuando se conocen iz y la
densidad; cuando solamente se conoce IZ, y cuando
solamente se conoce Vs.
Las correlaciones identificadas y las metodologfas de
calculo desarrolladas tienen un amplio potencial de
aplicacion practice en el campo de las geociencias, ya
que permiten estimar con buena aproximacion todas las
constantes elasticas dinamicas de las rocas aun cuando
no se disponga del conjunto completo de datos que
normalmente se requieren para su determinacion me
diante las ecuaciones de la teoria de la elasticidad.
Teniendo en cuenta el potencial de sus aplicaciones, se
concluye que es necesario abordar el estudio de estos
tipos de correlaciones considerando bases de datos
experimentales mas extensas, a fin de aumentar su soporte empirico y obtener expresiones matematicas mas
especificas correspondiente a los principales grupos y
subgrupos litologicos de las rocas.
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^Necesita estimar
cuando hay que
cambiar la tuberia del

generator de vapor?
Esta tarea puede simplificarse utilizando KarMa (Caracterfsticas de Materiales de Generadores de Vapor), una
nueva herramienta de compute para
estimar el tiempo de vida y las propiedades mecanicas de los materiales de
tuberia de generadores de vapor.

KarMa es un programa que toma
en cuenta el fenomeno de termofluencia, asi como el de corrosion.
Tambien estima las propiedades me
canicas, espesor minimo, temperatu
re maxima y presidn maxima de ope
ration, con base en la norma ASME,
y cuenta con un catalogo de las fallas mas cornunes que ocurren en la
tuberia de un generador de vapor.
KarMa funriona en Microsoft 3.1 y
solo ocupa600 KByte en el disco duro;
aunque se recomienda, no requiere de
un coprocesador matematico.

Llamenos y le daremos mas infor
mation y si lo desea le enviaremos
sin costo un programa de demostracion para que personalmente evalue
KarMa.
Comuniquese con nosotros al:
Institute de Investigaciones Electricas
Departamento de Fisicoqutmica Aplicada
Av. Reforma num. 113
colonia Palmira
62490 Temixco, Morelos> Mexico
Tel. (73) 18 98 48 y (73) 18 38 11
ext 7224, Fax (73) 18 98 54
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Inestabilidad
aerodinamica en cables
de Ifneas de transmision

Alberto Lopez Lopez, Jorge Ivan Vilar
Rojas y Celso J. Munoz Black

de ensayes experimentales en prototipos y modelos
ffsicos; sin embargo, el problema del analisis dinamico
de cables es la no linealidad geometrica, lo que complica
el problema. Debido a la complejidad para plantear un
modelo numerico, se han adoptado hipotesis simplificatorias quelimitan la aplicacion de dichos estudios. El
problema principal es que setiende a limitar el problema
a un sistema de masas concentradas, analizando tinicamente un tramo de longitud unitaria del cable. Richard
son (1988 y 1991) obtuvo las amplitudes de vibration de
acuerdo con el balance de la energfa en un sistema de
un grado de libertad, Egbert (1986) desarrollo la ecuacion
de movimiento de un sistema de masa concentrada para
vibraciones verticales unicamentey Nigol (1974,1981) y
Chadha (1974) integraron los grados de libertad correspondientes al movimiento transversal del cable y de
torsion, considerando una longitud unitaria de cable.

Cinematics del galopeo
Si un cable tiene un movimiento vertical y el desplazamiento es:

Resumen
Una de las inestabilidades aerodinamicas que se presentan en los cables de Ifneas de trans
mision es el galopeo, el cual consiste en la aparicion de
vibraciones importantes de los cables, sobretodo cuando
el flujo del viento incide ortogonalmente a la Ifnea. En
algunos casos las amplitudes maximas que se presentan
llegan aserde varios metros, aun cuando las velocidades
del viento en una region esten muy por debajo del valor
empleado para el diseno mecanico de las Ifneas. Generalmente, el galopeo se asocia con condiciones climaticas
particulares como son las bajas temperaturas y alias
humedades. En estas condiciones se forma una cubierta
de hielo que se adhiere a los conductors, transformando
su seccion transversal y favoreciendo al galopeo, aunque
algunos autores ban reportado galopeo sin hielo. Estas
condiciones climaticas se presentan principalmente al
norte de nuestro pafs y en las partes alias de las zonas
montanosas; no obstante, el fenomeno del galopeo se
ha reportado en pocos casos por la Comision Federal de
Electricidad (CFE). La posible expansion de Ifneas en
estas regiones del pafs conduce a prever las medidas
necesarias para disminuir la aparicion del fenomeno. En
particular, en este trabajo, se hara mention a la solution
adoptada al problema de galopeo que se ha presentado
en la Ifnea de transmision de Samalayuca a Reforma,
Ciudad Juarez, Chihuahua [CFE, 1991].

Introduction
Se han realizado numerosos intentos para predecir este
fenomeno con base en estudios analfticos y resultados
hnlotm ifo eonftamhro/nrtnhra fla 1GOC

y = Y^cos(mt)

[1]

la velocidad sera:

*
[2]

y = Ymaxt3sen(®t)
y la aceleracion:

[3]

y = Ymax®2cos(mt)

esto equivale a que se presente una componente de
velocidad de viento en sentido contrario al movimiento,
con lo cual existira una velocidad aparente del viento igual
a la resultante del viento transversal y del movimiento
del cable, como se ve en la figura 1.
Al formarse una capa de hielo sobre los cables
conductores, su seccion transversal adquiere una forma
asimetrica, lo cual propicia la generation de una fuerza
de levantamiento que actua en la direction perpendicular
a la velocidad aparente del viento (figura 2). Esta fuerza
variara en funcion del angulo que forme su Ifnea de action
con respecto al eje de simetrfa de la seccion. La magnitud
O

Una de las inestabilidades aerodinamicas que
se presentan en los cables de Ifneas de
transmision es el galopeo, el cual consiste en
la aparicion de vibraciones importantes de los
cables, sobre todo cuando el flujo del viento
incide ortogonalmente a la Ifnea.
O
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FIGURA 1

Inestabilidad aerodinamica en cables de Ifneas de transmision.

y = Ycos (wt)
y = -wYsen (wt)

FIGURA 2

FL = levantamiento
FL = arrastre
Vap = velocidad aparente

Se ban realizado numerosos intentos para
predecir este fenomeno con base en estudios
analfticos y resultados de ensayes
experimentales en prototipos y modelos
ffsicos; sin embargo, el problema del analisis
dinamico de cables es la no linealidad
geometrica, lo que complica el problema.

de dicha fuerza es funcion de la velocidad y del
angulo de incidencia del flujo de viento, de la
forma del hielo, del movimiento del cable y de
sudiametro. Chadha (1974) y Nigol (1974) ban
mostrado diversas formas de los depositos del
hielo sobre los cables.
De igual forma, la fuerza de arrastre que
genera el viento sobre el cable depende del
angulo de incidencia del viento, teniendose, en
el caso de hielo ligero, una variation menor
debido a que la seccion transversal tiene una
modification muy pequena. Las resultantes de
las fuerzas de levantamiento y de arrastre
(figura 2) no coinciden con el centra de gravedad
del cable, presentandose un memento aerodi
namico que depende tambien del angulo de
incidencia.
Las magnitudes de las fuerzas de levanta
miento y de arrastre, y del momento torsionante
aerodinamico, pueden evaluarse como:

Fu (a) = 1/2 pdV2 CL(a)

[4]

Fd (a) = 1/2 pdV2 CD(a)

[5]

M, (a) = 1/2 pdV2 CM(a)

[6]

F^(a) es la fuerza de levantamiento por unidad de
longitud, correspondiente al angulo de incidencia, a; Fp(a)
es la fuerza de arrastre por unidad de longitud; Mt(a) es
el momento torsionante de la seccion por unidad de
longitud; p es la densidad del aire; d es el diametro del
cable (sin hielo); V es la velocidad del viento. CL(a), CD(a)
y CM(a) son coeficientes adimensionales de levanta
miento, arrastre y momento de la seccion transversal
respectivamente, los cuales a su vez son funcion del
angulo de incidencia, a.
La determination de los coeficientes de fuerza y de
momento aerodinamico se lleva a cabo por medio de
pruebas de modelos en el tunel de viento. La forma del
hielo ha sido uno de los factores de mayor controversia y
preocupacion entre los investigadores. Chadha (1974) y
Nigol (1974,1981) emplearon moldes de espuma de poliuretano para simular las formas encontradas en campo.
Richardson (1986) proporciona graficas de los
coeficientes correspondientes a diferentes secciones
transversales. Para un conductor con hielo ligero adherido
existe una zona en la que el levantamiento cambia drasticamente para angulos deataque entre 0° y 30°. Segun
Richardson (1991), en la mayorfa de los casos el angulo
de inclination del viento aparente es menor que 30°. Para
fines de analisis, se propone emplear la siguiente expresion para el coeficiente de levantamiento:
CL = -0.5 sen (2m)

[7]

©
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Modelo analftico para la
prediccidn de amplitudes
Un analisis tradicional del galopeo requiere contar con
excitaciones conocidas, asi como con tecnicas de analisis
no lineal para el modelado de la cinematica y comportamiento mecanico del cable. En la actualidad no se cuenta
con herramientas analiticas accesibles en el mercado
que permitan efectuar dicho analisis; el desarrollo de un
codigo particular requeriria gran tiempo y recursos.
Asi y dado que el caso particular estudiado asi lo per
mit ia, se recurrio al metodo de Richardson (1988,1991).
Las amplitudes de vibracion se obtienen con base en un
sistema de un grado de libertad. La cantidad de energia
generada por el viento que entra al sistema en un ciclo
completo de oscilacion, resulta de integrar los componentes verticales de levantamiento y arrastre:
E = -9^- J

(CL cos a + CD sen a)

d(ast)

[8]

en donde q es la presion dinamica; A, el area de
referenda; gj, la frecuencia circular del cable; a, el angulo
de ataque (= a sen(G51)); a es el angulo de ataque maximo;
y, el desplazamiento vertical; t es la variable tiempo; Y
es la amplitud de vibracion.
Cuando la energia (E) tiene un valor positive, el viento
introduce energia al sistema favoreciendo el incremento
de las amplitudes de vibracion. Si E < 0, se esta eliminando (amortiguando) energia del sistema y se reducen
las amplitudes de vibracion. La condicion de estado
estacionario (E=0) establece el inicio de la inestabilidad
aerodinamica. Si se consideran pequenas amplitudes e
igualamos la energia a cero, se obtiene la relacion de
Den Hartog:
dC,
+ C„ = 0
da
La velocidad del viento correspondiente al limite de
formacidn de galopeo es conocida como la velocidad
critica. Su valor, segun Richardson (1991), se obtiene
como:
,9,
V es la velocidad critica; d, el diametro del conductor;
i es la densidad relative del cable, y g, es un factor de
perdida por amortiguamiento mecanico. Ca es el numero
de Den Hartog, Ca = (CL.+CD) = -5 cos(28a) + Cp. El
coeficiente Cu es la pendiente de la curva del coeficiente
de levantamiento = -5 cos(2da); CD es el coeficiente de
arrastre.
Richardson simplifica la forma de los primeros modos
de vibrar de los cables mediante ondas senoidales. Para
encontrar la energia total debe integrarse punto a punto
a lo largo del cable. Por consiguiente, para obtener la
boletfn iie. sectiembre/octubre de 1995

amplitud es preciso llevar a cabo un proceso iterative
variando el valor de la velocidad para cada amplitud de
vibracion, hasta encontrar aquella que logre el balance
entre la energia disipada y la energia que se Integra al
sistema por la accion de las fuerzas aerodinamicas. Este
desarrollo supone que la variacidn del angulo de incidencia esta alrededor del valor nulo; es decir, cuando la
velocidad del movimiento vertical es nula, el angulo de
incidencia vale cero. Este aspecto puede modificarse
facilmente para el caso en que el angulo de formacidn
del hielo se encuentre fuera de la horizontal.
El procedimiento descrito se implemento en un programa de computadora personal [Lopez, Vilar et al, 1994]
para estimar la velocidad critica de formacidn de galopeo
y la ampliacion de vibracion vertical del galopeo corres
pondiente a diferentes velocidades para el primero y
segundo modos de vibracion.
En el caso de flechas pequenas, la frecuencia puede
estimarse adecuadamente mediante la expresion que se
obtiene al suponer cables tensos:

[10]

7es la tension en el cable; m, la masa por unidad de
longitud; e, la longitud de onda (igual a 2L, para el primer
modo, y a L, para el segundo modo), siendoL la longitud
del cable.
Cuando la velocidad del viento excede la velocidad
critica, la energia que se aplica al cable debida a las
fuerzas aerodinamicas excede la energia que este puede
disipar. En consecuencia, en cada ciclo de movimiento
las amplitudes de vibracion se incrementan, hasta alcanzar un valor maximo en que se llega al balance de
energ ia. El tiempo que se tarda en llegar a esta amplitud
maxima puede determinarse en funcion del numero de
ciclos requeridos, ya que el incremento de vibracion en
cada ciclo puede evaluarse a partir de la energia que se
encuentra desbalanceada; entonces, el tiempo de
integration total sera el numero de ciclos por el periodo
de vibracion del modo considerado.
El tiempo requerido para llegar a la amplitud maxima
de un cable con un claro de 320 m, a partir del inicio de
las vibraciones, se muestra en la figura 3. Como puede
apreciarse, las vibraciones crecen mucho mas lentamente
al principio, integrandose posteriormente con mayor
velocidad. Las curvas para amplitudes mayores de 0.5 m
practicamente coinciden; esto significa que se requiere

El problems principal es que se tiende a
limitar el problems a un sistema de masas
concentradas, analizando unicamente un
tramo de longitud unitaria del cable.
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movimiento de los cables es muy pequeno. Baezinger et
al. (1994) y Kito y Sinoda (1975) proponen expresiones
para evaluar las fuerzas en aisladores y espaciadores;
al aplicar estos planteamientos, se obtiene una relacion
maxima con respecto a las fuerzas de inercia de 5.0 para
las fuerzas en los aisladores y de 1.6 para las fuerzas
sobre los espaciadores. Estos factores podrfan servirde
gufa para estimar las acciones maximas a que se
someteran estos elementos.

FIGURA 3
Tiempos de formation de galopeo
enlre estructuras 6 y 7
claro = 320 m

«1.5m

Galopeo en la Ifnea de transmision
Samalayuca-Reforma, Chihuahua
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El fenomeno de galopeo se ha reportado en varias
ocasiones en la Ifnea de transmision de Samalayuca-

Reforma, Chihuahua. Esta Ifnea, que va en direcion de
sura norte, es de230 kV con dos circuitos en disposicion

de un viento sostenido por un tiempo largo para que se
integre el galopeo a partir de cero, principalmente para
velocidades bajas del viento. Esta es una de las razones
por las que frecuentemente se atribuye el inicio de las
vibraciones a causas ajenas al fenomeno.
Por otro lado, la presencia del galopeo se ha atribuido
a la existencia de movimientos torsionantes del cable,
en particular cuando las frecuencias vertical y de torsion
son cercanas. Nigol (1981) reporta que una gran cantidad
de casos de galopeo se presenta con movimientos
torsionantes y plantea que este mecanismo se genera
cuando se tiene un amortiguamiento negative, lo cual
sucede cuando la forma del hielo ocasiona adicionalmente
un momento de torsion que interactua con el movimiento
vertical del cable. Si se deseara tomar en cuenta este
efecto serfa necesario plantear un modelo mas complejo;
sin embargo, en el modelo de Richardson que se imple
ment, se integro un movimiento torsional en las ecuaciones de balance de energfa vertical y se supuso que
ambos movimientos se encuentran en fase. Es precise
senalar que en este modelo modificado no se toma en
cuenta la energfa externa por contribucidn del momento
aerodinamicotorsionante ni la disipacion del mismo
movimiento. No obstante, se considera que para espesores delgados de la capa de hielo estos aspectos son
despreciables en comparacion con el movimiento vertical.
Las tensiones en el cable y efectos en aisladores y
espaciadores de cables se pueden determiner a partir
del incremento en la longitud del mismo, tomando como
base la forma real que toma al vibrar. La suposicion de
un movimiento senoidal es una aproximacion y el calculo
de tensiones es sumamente sensible a pequehas
variaciones en la longitud. Sin embargo, el error obtenido
en las fuerzas de inercia mediante esta suposicion de

vertical y un conductor por fase. Tiene una longitud aproximada de 30 km y esta compuesta de 89 estructuras de
soporte y conductors tipo Canary; el claro promedio entre
estructuras es de 340 m. Los conductores estan separados verticalmente por 6.5 m y tienen amortiguadores tipo
Stockbridge en algunos claros. Las estructuras son torres
autosoportadas de celosfa con tres crucetas simetricas
y una altura promedio de 43 m. Los vientos predomi
nates provienen del noroeste pero, segun comentarios
del personal de la CFE, el galopeo se origina cuando el
viento proviene del noreste. En esta ultima direccidn
existe un canon que es perpendicular a la Ifnea, formado
por una serranfa paralela a la misma. Se ha constatado
que los claros en los que se ha presentado el galopeo
estan proximosa este desfavorable accidente topografico.
La aparicidn del fenomeno causa el corto circuito y, por
tanto, el disparo de los interruptores, por lo que se requiere
reducir al maximo las amplitudes que se presentan.
El calculo de las tensiones mecanicas en los cables
se efectud para claros tfpicos, seleccionados entre 260 m
y 350 m, con apoyo del programa FLETEN del Sistema
Integrado para el Diseho Estructural de Torres de
Transmision (SIDETT), desarrollado en el Departamento
de Ingenierfa Civil. Con estos datos se obtuvo la variation
e

El fenomeno de galopeo se ha reportado en
varias ocasiones en la Ifnea de transmision
de Samalayuca-Reforma, Chihuahua (...) Los
vientos predominantes provienen del
noroeste pero, segun comentarios del per
sonal de la CFE, el galopeo se origina cuando
el viento proviene del noreste.
boletfn He, septiembre/octubre de 1995
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de la flecha en cada tramo, para una gama de presiones
de viento de hasta 300 kg/m2 y para temperatures de 5.0, 0.0, 5.0 y 10.0 °C.

Estimation de velotidades
crfticas y amplitudes de vibration
El analisis de amplitudes de vibracion per galopeo de los
cables conductores se llevo a cabo para siete claros
tfpicos en la Ifnea de transmision estudiada. Esto se
realize empleando el metodo de Richardson mencionado
anteriormente. En la figura 4 se presentan los resultados
para el claro de 320 m.
Aparentemente, la influencia de la temperature dentro
de un intervalo que permita la existencia de hielo adherido
(entre -10 y 10 °C) es muy baja. Asimismo, las diferencias
de las velocidades crfticas y amplitudes de galopeo entre
los siete claros estudiados para un amplio intervalo de
velocidades del viento, es muy pequena. En todos los
casos, la presencia del fenomeno se inicia para una
velocidad crftica sostenida del viento de aproximadamente 2.5 m/s con un incremento pronunciado de vibra
cion a partir de este valor, y una variacion menor al exceder los 30 m/s, para el primer modo. Para el segundo
modo, el inicio del galopeo (velocidad crftica) se presenta
para velocidades del viento entre 4 y 5 m/s, sin tenerse
para el intervalo estudiado una variacion tan importante
como en el primer modo.
Una forma de elevar el valor de la velocidad crftica
consiste en incrementar la tension de los cables puesto
que asf se aumenta el valor de lasfrecuencias naturales.
Con el fin de estimar la eficiencia de esta medida se
obtuvieron las amplitudes de galopeo para una tension
de los cables incrementada hasta el punto en que, para
el viento maximo en la zona con periodo de retornode

FIGURA 4

Amplitud de vibracion
tramo entre estructuras 6 y 7
claro = 320 m

OMODQ 1 *MOD02 --M1MAX -M2MAX

Velocidad (m/s)
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200 ahos y una temperatura media anual, no se excediera
del 60% de la tension de ruptura del cable. Esta condition
corresponds al Ifmite recomendado por NESC (1993);
los resultados se muestran en la figura 4.
El incremento en la velocidad crftica para el primer
modo fue de casi 80% con valores cercanos a 4 m/s, y
un incremento ligeramente menor para el segundo modo.
El segundo modo se encuentra lejos de peligro pero el
primero todavfa puede tener una alta posibilidad de
ocurrencia.
Al tenerse una velocidad del viento mayor que el valor
crftico, las amplitudes de vibracion se incrementan
paulatinamente hasta llegar a un valor maximo. Esto
requiere que el flujo tenga una cierta duration, que
depends del valor de la velocidad sostenida. Por tanto,
es conveniente estudiar lostiempos requeridos para llegar
a las amplitudes estimadas. En caso de que no se presenten en el sitio las condiciones suficientes para llegar
al galopeo maximo descrito, sera de gran utilidad estimar
la amplitud del galopeo que pueda integrarse para los
tiempos maximos que sea posible mantener una
velocidad del viento. En el analisis de los ejemplos
tratados se supuso que la velocidad se mantiene
constants durante un tiempo indefinido.
Por lo anterior, si la amplitud obtenida a partir de las
condiciones del lugar es inadmisible, durante el diseno
de una nueva Ifnea deberan tomarse las providencias
necesarias para evitar las vibraciones maximas o,
particularmente en el caso de Ifneas en operation, utilizar
algun dispositive de control que permita mantenerlas
dentro de Ifmites aceptables.

Empleo de espatiadores
Los espatiadores proveen un medio ffsico de limitar la
forma de la onda de la vibracion a una longitud menor
que la del claro complete. Esto equivale a forzaral cable
a que vibre en modos mayores. Al forzarlo a vibrar en
ondas menores se tiene un doble beneficio: en primera
instancia, la velocidad crftica se increments notablemente; por otro lado, las amplitudes de vibracion se
reducen en forma importante.
Adicionalmente, la disposition de los espatiadores
puede proporcionar otrobeneficio, ya que se puede
controlar la localization de los puntos de mayor
movimiento en los cables, a fin de evitar que dos cables
contiguos presenten su mayor movimiento en la misma
position dentro del claro. En el caso del galopeo sin
separadores, la situation mas crftica en que se tendrfa
la separation minima serfa cuando la vibracion maxima
de un cable superior sea hacia abajo y la del inferior sea
hacia arriba, como se observa en la figura 5. En las figures
6 y 7, se muestran algunas formas que tomarfan los
cables galopantes para diferentes localizaciones de
separadores. Si colocamos los separadores al centra del
claro, el galopeo se forma en dos ondas simetricas en
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FIGURA5

Galopeo sin separadores.

FIGURA 6

Separadores al centro del ciaro.
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Una mejor option de localization de separadores
consiste en colocarlos en cada circuito con un cierto desfasamiento (figura 7). Colocandolos a tercios de ciaro, el
cable intermedio presenta su amplitud minima en el punto
de amplitud maxima de galopeo en la onda de mayor
longitud de los cables extremes. Otra localization crftica
en donde la separation entre cables al presentarse el
galopeo serfa minima, es en los puntos de amplitud
maxima del cable central.
Al emplear separadores alternados, el beneficio
descrito para el caso de la localization a tercios de ciaro
se puede aprovechar para posiciones de separadores a
cuartos del ciaro, y cualquier otro submultiplo. De esta
manera, podemos forzar al cable a vibrar en el numero
de ondas necesarias para mantener la vibration dentro
de I unites aceptables. Sin embargo, debe tenerse en
cuenta que el considerar un mayor numero de separa
dores, ademas de incrementar el peso, aumenta el costo
para la adecuacion.
For otro lado, se puede constatar que para valores de
longitud de onda pequenos, la velocidad crftica se
incrementa y las amplitudes de vibration a partir de este
valor son notoriamente menores que las de longitudes
de onda mayores para la misma velocidad. En consecuencia, el empleo de separadores se presenta como
una option optima para el control del galopeo.
Para los siete claros analizados de la Ifnea en estudio,
la option deespaciadores fuera defase resulto ser la mas
eficiente para el control de vibraciones, dadas las
condiciones climaticas del sitio y de las caracterfsticas
de los cables existentes.

Condiciones climaticas del sitio
FIGURA 7

Separadores a tercios de ciaro.

todos los cables, lo cual equivale a forzar la vibration en
el segundo modo. Aunque las amplitudes de vibration
se reducen notoriamente, la vibration maxima en un cable
coincide con la del cable contiguo.

Dada la localization geografica de nuestro pafs, es poco
probable que se presenten temperatures menores o iguales que el punto de congelation del agua (0°C),
simultaneamente con humedades relatives altas y vientos
sostenidos, condiciones que inducen al fenomeno de
galopeo. Al considerar una humedad relative alta, se
puede generar una capa de hielo en los cables aun
cuando la temperatura sea de 4°C. Con base en lo an
terior, puede establecerse que las zonas mas propensas
a este fenomeno se situan al norte del pafs y en las partes
altas de las sierras. Algunas observaciones ban mostrado
que puede presentarse una capa de hielo cuando la
humedad relative es muy alta aun cuando no se tengan
temperatures menores o iguales que el punto de con
gelation.
A partir de un estudio estadfstico particular llevado a
cabo sobre la information meteorologica de algunas
estaciones situadas en el norte del pafs, se definieron,
en forma general, las condiciones climaticas prevalecientes cuando se presenta el galopeo; para ello, se
procedio a recabar y procesar los datos de temperature,
humedad relative, velocidad y direction de viento maximo
boleti'n lie, septiembre/octubre de 1995
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y velocidad de viento medio para las temporadas de
inviemo de los anos cuyas condiciones climaticas, en
general, fueron extremes y los cuales coinciden con la
presencia del fenomeno denominado “El Nino”, el cual
se refiere a condiciones climaticas extremes fuera de lo
comun en una region determinada y que generalmente
ocurre cada siete o diez anos y, en algunos casos, dura
hasta tres o cuatro anos consecutivos. En un Boletm HE
posterior setratara con mas details el analisis estadistico
de las condiciones climaticas.
De dicho estudio se concluyd que las condiciones
climaticas que pueden originar el galopeo son: tem
peratures menores o iguales que 4-C, humedad relativa
alta de 60 a 100% y vientos sostenidos de baja velocidad
delordendel a 10m/s.Bajoestascondicionesycomparandolas con los resultados de las prediccionesanallticas,
se concluye la alta factibilidad de aparicion del galopeo
en esta linea.

Otras medidas de control
En diversos pafses se ban empleado otros dispositivos
de control que, segun los autores ban probado su eficacia
en diversas condiciones de campo: Richardson (1991)
propone el empleo de amortiguadores aerodinamicos que
tuercen a los conductores, alterando las caracteri'sticas
aerodinamicas de los cables al soplar el viento; Havard
(1982) propone el empleo de pendulos anti sintoma para
separar las frecuencias de torsion y vertical. El problema
principal consists en la carencia de un modelo analitico
que represents las condiciones flsicas reales de los claros
completes y que permita modelar los dispositivos adecuadamente. Una opcidn atractiva serfa contar con un
modelo de elemento finito que permita modelar los
elementos tipo cable, permitiendo analizar casos con no
linealidad geometries. Estudios al respecto se estan
llevando a cabo en el Departamento de Ingenieria Civil
del HE.

Conclusiones
Las condiciones climaticas que pueden originar el galopeo
son: temperatures menores o iguales que 4°C, humedad
relativa alta y vientos sostenidos de baja velocidad. Con
base en las condiciones climaticas regionales existentes
en la Republics Mexicans, se puede establecer que la
zona con mayor probabilidad de formacion del galopeo
es en el node del pais, aunque las condiciones locales
pudiesen favorecer la formacion del fenomeno en otras
zonas.
Exists un valor de velocidad del viento a partirdel cual
los cables no pueden disipar la energia de las fuerzas
aerodinamicas; si el viento sostenido excede dicho valor,
las vibraciones creceran hasta llegar al balance entre las
energies externa y disipada. Este valor puede estimarse
mediants el programs implementado. Para la linea de
boletfn He, septiembre/octubre de 1995

transmision estudiada se encontro que la velocidad critica
es de aproximadamente 2.5 m/s, incrementandose ligeramente en los claros mas cortos. Al aumentar las
tensiones de los cables en la condition de vientomaximo
hasta el limits recomendado por NESC, asciende la
velocidad critica del primer modo, sin ser suficiente para
controlar el problema.
Se recomienda el empleo de espaciadores para el
control de las amplitudes. La separacidn de dichos dispo
sitivos dependera de las caracteri'sticas flsicas del
conductor, de las condiciones climaticas de la zona y de
la separacidn vertical entre los cables. Una localizacion
eficiente de los separadores se obtiene altemandolos.
En vista de que se ha planteado que los movimientos
torsionantes pueden favorecer la ocurrencia del galopeo,
resulta conveniente mantener las frecuencias de vibration
de torsion y vertical alejadas por lo menos en un 30%
para evitar su acoplamiento. La alternativa de utilizer
pendulos anti sintonia resulta atractiva, pero se requiere
de un modelo mas complete para evaluar su eficiencia.
Para la linea estudiada, las velocidades del viento se
encuentran en el intervalo de formacion de galopeo, segun
el modelo analitico.
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Resumen

Los actuates sistemas de control distribuido y de adquisicion de datos, consideran dentro de sus funciones principales el
respaldo historico y las tendencias
de variables. Estas funciones, trabajan con resoluciones limitadas del
orden de seguntios, por lo que no
permiten que el personal de operacion y mantenimiento obtenga una
clara vision del origen de algun dis
turbs o comportamiento anormal del
proceso. El presente articulo descri
be una herramienta de adquisicion
de alta velocidad denominada Sis
tema de Monitoreo y Registro de
Eventos que ofrece al personal de
operacion y mantenimiento el
registro de los eventos que se
presentan en la operacion de
cualquier proceso industrial (como
el de generation de electricidad) con
resolution de hasta un milisegundo.
boletfn iie. seotiembre/octubre del 995

Introduction
Como parte del programa de moder
nization de las unidades de gene
ration electrica realizado por la Comision Federal de Electricidad
(CFE), el Departamento de Instru
mentation y Control del Institute de
Investigaciones Electricas (HE), diseno y desarrollo sistemas con tecnolog ia basada en microprocesadores para la supervision y el control
del proceso.
Considerando el complejofuncionamiento y el gran numero de sis
temas y equipos de las unidades de
generation electrica (UGE), el operador puede vigilar el estado de las
variables principales con relative
facilidad en condiciones normales.
Sin embargo la situation es diferente
cuando se presenta una emergencia
o un mal funcionamiento de algun
sistema o equipo principal que origina una salida forzada de operacion
del mismo y en algunos casos hasta
de la UGE. Ante esta circunstancia,
el operadorcuenta tradicionalmente
para el analisis de las anomalies con
indicadores de primera falla y anunciadores de alarmas; sin embargo,
el crecimiento en tamano de las
UGE y del numero de variables ocasionan quefrentea una falla, lasayudas al operador no sean las apropiadas, haciendo dificil el analisis de
la misma.
La tecnologia disponible para el
control y automatization en la actualidad permite mejorar y fortalecer
dichas ayudas. Los sistemas de con
trol distribuido (DCS por sus siglas
en ingles) y los sistemas de control
supervisors y de adquisicion de
datos (SCADA por sus siglas en
ingles) cuenta, entre sus multiples
caracteristicas, con funciones destinadas al registro historico y manejo
de alarmas de todas las senates
adquiridas del proceso.
Estos registros contienen la infor
mation del proceso durante un dis
turbs con una resolution en tiempo
del orden de segundos. Sin embar
go, en procesos de alta velocidad
como el de las UGE, estos registros

no permiten definirclaramente como
ocurrio la secuencia de eventos du
rante el disturbs y, porconsiguiente,
la information no puede ayudar al
personal de mantenimiento a realizar
un rapido restablecimiento del proce
so.
Durante el desarrollo de los proyectos de modernization de plantas
de generation de ciclo combinado
de la CFE empleando DCS, el De
partamento de Instrumentation y
Control incorporo un equipo de alta
resolution (un milisegundo) para re
gistrar permanentemente el estado
logico de senates del proceso.

Objetivos del sistema
El Sistema de Monitoreo y Registro
de Eventos (MSE) tiene como objetivo principal proporcionar al per
sonal de operacion y mantenimiento
en forma permanente y depurada la
secuencia de eventos durante un
disturbs en el proceso, con la finalidad de facilitar el analisis en la de
tection de fallas, obtener un diag
nostic© de tendencias de fallas e
identificar situaciones peligrosas en
la operation de una UGE. Este sis
tema cumple con los siguientes re
quisites:
1. Operation en tiempo real.
2. Adquisicion a alta velocidad de
senates binaries (contactos) con una

El Sistema de Monitoreo y
Registro de Eventos ofrece
al personal de operacion y
mantenimiento el registro de
los eventos que se
presentan en la operacion
de cualquier proceso indus
trial (como el de generacion
de electricidad) con
resolucion de hasta un
milisegundo.

