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EDITORIALEDITORIAL

Se presentan en este número, seis trabajos que se integran al acervo de la ciencia y la tecnología. En el primero,

se presenta un estudio experimental donde se compara el desgaste ocurrido en un motor de 1.3 litros usando

gasolina y gas natural vehicular (GNV) para las condiciones de velocidad variable y arranque-calentamiento. Los

resultados evidencian que la velocidad de contaminación del aceite por partículas de desgaste de Fe, Pb, Cu y Al

es mayor utilizando gasolina que GNV en porcentajes de 447%, 910%, 129% y 142% para velocidad variable y

de 240%, 630%, 203% y 71% en condición de arranque y calentamiento.

En el siguiente trabajo se hace una estimación del ancho de banda que puede ser utilizado en un sistema de

comunicaciones satelitales tomando en cuenta la dispersión que sufre la señal en la ionosfera. Cálculos de

anchos de banda se hicieron dependiendo de la frecuencia portadora y de acuerdo a la variación de los parámetros

de la ionósfera, la concentración electrónica y la frecuencia promedio de colisiones, a lo largo de la trayectoria

de propagación. También se investigó el cambio en el ancho de banda provocado por el ángulo de elevación del

satélite. En la parte final del trabajo, se presenta una comparación de los resultados con otros valores obtenidos

mediante el uso de una fórmula establecida para el cálculo de ancho de banda en comunicaciones satelitales.

En el tercer artículo, se muestra un análisis exergético de la Central Termoeléctrica de Ciudad Lerdo. Primero se

obtienen los modelos exergéticos de los procesos termodinámicos que se efectúan en la termoeléctrica. Ense-

guida se construye un programa computacional en Visual Basic. Posteriormente, se hace un análisis paramétrico

considerando las condiciones de operación reales y se encuentra que en el generador de vapor es donde se pierde

más exergía, aproximadamente el 53%, de los cuales el 23.64% se debe al proceso de enfriamiento de los gases

de combustión a la salida del hogar. En las bombas es donde se pierde menos exergía, 0.11%. La eficiencia

exergética de esta central es del 36.76% con respecto al poder calorífico inferior del combustible.

En el campo de la prospección terrena los sistemas de información geográfica (SIG) como herramienta

computacional, se usan en diversas  aplicaciones, los sistemas de comunicaciones no son la excepción, ya

que organizan digitalmente los tipos diferentes de terreno, sus elevaciones, distribución y altura de edificios

sobre las ciudades y otras características, haciéndola ideal en el cálculo de enlaces punto a punto o radiodifu-

sión. Se presenta en este trabajo una descripción general de los SIG y se propone una metodología para

enlaces de comunicaciones para terminar con el desarrollo de un ejemplo de aplicación.

En el penúltimo manuscrito, se presenta la comparación entre los resultados experimentales y numéricos del

flujo transitorio en convección natural generado por una placa vertical caliente. El prototipo construido consta

de un depósito rectangular de lámina de cobre que se encuentra aislado térmicamente por todos sus lados,

excepto en una cara vertical y en la oquedad superior. Se resolvieron numéricamente las ecuaciones de continui-

dad, momentum y energía para flujo transitorio con las condiciones iniciales y de frontera apropiadas, aplicando

el método numérico de diferencias finitas. Al comparar los resultados experimentales con los numéricos, el

análisis de éstos reflejan que el equipo experimental diseñado y la metodología propuesta son adecuados.

Finalmente, el trabajo que cierra esta publicación consiste en obtener una antena ranurada resonante para apli-

carla a redes WiFi en la banda de 2.4 GHz. El diseño de la antena se hace empleando los polinomios de Chevyshev

para determinar la distribución de corriente de cada elemento del arreglo y en base a estos datos, encontrar las

dimensiones físicas de dicha antena. Se han simulado diferentes condiciones para la antena, tales como los

cambios en el nivel de lóbulo principal a secundario y el número diferente de ranuras manteniendo fija la frecuen-

cia de operación.

Agradecemos de antemano su interés en esta publicación que ha cumplido doce años al servicio de la comu-

nidad científica. Esperamos seguir cumpliendo de manera eficaz y profesional este objetivo, atendiendo en

todo momento las observaciones y sugerencias de ustedes, nuestros lectores.
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1. Resumen

Se presenta un estudio experimental donde se compara el desgaste

ocurrido en un motor de 1.3 litros usando gasolina y gas natural

vehicular (GNV) para las condiciones de velocidad variable y

arranque-calentamiento. El desgaste se midió indirectamente

mediante la cuantificación de las partículas metálicas

contaminantes del lubricante, proveniente del desgaste de las

piezas internas del motor. Las partículas de desgaste se midieron

con un espectrómetro de emisión Las muestras de lubricantes

se tomaron y analizaron cada cinco horas de operación. Las

velocidades de desgaste se calcularon para cada elemento

metálico considerado, usando un modelo de velocidad

constante desarrollado por Espinoza. El estudio se basó en el

análisis de las concentraciones de hierro, plomo, cobre,

aluminio y sílice. Los resultados evidencian que la velocidad

de contaminación del aceite por partículas de desgaste de Fe,

Pb, Cu y Al es mayor utilizando gasolina que GNV en

porcentajes de 447%, 910%, 129% y 142% para velocidad

variable y de 240%, 630%, 203% y 71% en condición de

arranque y calentamiento.

Palabras clave: desgaste, motor de encendido por chispa, gas

natural, análisis de aceite.

2.  Abstract (Comparative Study of Wear in a Spark-Ignition
Engine Gasoline and Compressed Natural Gas as Fuel)

A comparative study of the wear in a 1.3 liters spark-ignition

engine using gasoline and compressed natural gas (CNG) is

presented for variable speed and starting-warming conditions.

The wear was indirectly measured by quantifying the

contaminant metallic particles in the oil, originated by the wear

motor's internal parts. The wear debris was measured with an

atomic emission spectrometer. The used oil samples were taken

and analyzed every five hours of accumulated operation. The

wear rates for every metallic element being considered were

estimated with the model of constant speed developed by

Espinoza. The study was based on the analysis of Fe, Pb, Cu,

Al and Si concentrations. The results demonstrate that the oil

pollution rate generated by Fe, Pb, Cu and Al wear debris is

greater when using gasoline than CNG in 447%, 910%, 129%

and 142 % percentages by variable speed and in 240%, 630%,

203% and 715 % in a starting and warming condition.

Key words: wear, spark-ignition engine, natural gas, oil analysis.

Nomenclatura

C
m

(t) concentración medida en un instante t (ppm)

C
m0

concentración medida en el momento del inicio de la

prueba (ppm)

Q
a

caudal de fuga (l/h)

V
0

volumen total de lubricante en el carter (l)

t intervalo de tiempo entre ensayos (h)

P velocidad de desgaste (mg/h)

C
c

concentraciones corregidas (ppm)

3. Introducción

El gas natural vehicular (GNV) es un combustible económico

y ambientalmente menos contaminante que los combustibles

de hidrocarburos convencionales [1][2], a pesar de que se ha

demostrado que su uso en los motores de combustión interna

produce detrimento de algunas características del motor como

3
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la potencia [3]. Las investigaciones sobre el comportamiento

de este combustible continúan con el objetivo de generar

mejoras tecnológicas con el uso del GNV.

En el área de tribología y desgaste, en 1997 Beck et al. [4] realizaron

una investigación sobre el desempeño y durabilidad en un motor

diesel de inyección piloto de gas natural durante 1 000 hr de

operación, sometiendo el motor a cuatro velocidades diferentes

y llegaron a la conclusión que usando GNV se experimenta mayor

vida útil, extensión de los intervalos de servicios y reducción de

los costos por disminución de los cambios de aceite.

En este orden de ideas, y en lo referente a la cuantificación del

desgaste de motores a partir del análisis del lubricante, desde

1960 se han desarrollado aproximaciones analíticas para la

determinación de la contaminación usando este método.

En la última década, la investigación en esta área  registra a

investigadores como: Espinoza [5], Fygueroa [6] y Macian et

al. [7], con modelos basados en la ley de la conservación de la

masa. Espinoza [5] consideró la influencia de aspectos como:

técnicas de medida, añadidos y consumo de aceite, filtro de

aceite, composición del aceite, sílice externo y volumen del cárter

e introduce formulaciones matemáticas que llegan al desarrollo

de índices independientes de desgaste del motor, mientras que

los otros investigadores con algunas consideraciones sobre el

modelo de velocidad constante ya propuesto, plantean también

análisis estadísticos y la búsqueda de concentraciones de

referencia que permiten caracterizar el grado de contaminación

de aceite para generar escalas comparativas confiables.

El presente trabajo compara los dos combustibles, gasolina y

GNV, a partir del desgaste que se produce en el motor para dos

condiciones operativas. La primera, para la condición de

velocidad variable y la segunda para la condición de arranque y

calentamiento del motor. En ambos casos se utiliza la velocidad

de desgaste del motor como parámetro indicativo del desgaste.

La velocidad de desgaste se midió mediante análisis de las

concentraciones de elementos metálicos provenientes del

desgaste, utilizando espectrometría de emisión atómica, bajo

la premisa de que la velocidad de desgaste expresada en

miligramos de material por unidad de tiempo es igual a la

velocidad de contaminación del aceite, mientras no exista

ningún aporte externo de contaminante.

4. Caso de estudio

El banco de prueba está conformado por un motor de

combustión interna de encendido por chispa con alimentación

de combustible dual (gasolina-gas natural) y un freno

dinamómetro tipo Eddy Current (Fig. 1). El motor tiene las

4
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siguientes especificaciones: modelo Toyota 2E, 4 cilindros en

línea. 1296 cc de cilindrada, diámetro del pistón: 73 mm, carrera:

77.4 mm, potencia máxima: 72 Hp, torque máximo: 101 NM

alimentado mediante carburador de dos bocas para gasolina

con mezclador de gas natural.

Para el análisis de partículas en el lubricante, se utilizó un

espectrómetro de emisión de electrodo de disco rotativo, marca

Spectro, modelo Spectroil M en [8][9].Las muestras de aceite

se tomaron a través del medidor de nivel del lubricante (5 ml.)

cada cinco horas de funcionamiento y (100 ml) cada 20 horas

de funcionamiento.

Los procedimientos para cada condición operativa se

establecieron como sigue:
. Para ambas pruebas se colocó aceite nuevo (SF, SAE 20W-

50, con TBN 7), filtros de aire y bujías.
. Se entonó el motor.

Caso velocidad variable
. El motor se encendió y esperó hasta que se estabilizara

. El motor se aceleró hasta colocarlo a 1 500 revoluciones por

minuto (RPM).
. El motor se aceleró y desaceleró 20 veces cada 15 minutos

(de 1500 a 2800 RPM).

Caso arranque y calentamiento
. El motor se encendió y esperó hasta que se estabilizara.

. El motor se dejó operando 15 minutos más en velocidad de

ralentí.
. El motor se apagó y se dejó enfriar.

Fig. 1. Banco de prueba utilizado.
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Los ensayos se detuvieron cuando el motor alcanzó 100 horas

de funcionamiento.

Se realizaron los ensayos con el motor usando primero,

gasolina y luego GNV.

En el estudio se plantearon las siguientes hipótesis:
. El intervalo de tiempo entre una prueba y otra no influye

significativamente sobre el desgaste.
. No se consideran cambios en las tolerancias, como para

establecer que el motor y las condiciones de prueba sean

diferentes, salvo las establecidas por el sistema de cambio

de combustible.

Los resultados de las concentraciones medidas por el

espectrómetro se corrigieron con el modelo de velocidad de

contaminación constante para procesos con fugas y añadidos,

desarrollado por Espinoza [5], el cual se basa en la solución de

la ecuación diferencial obtenida al aplicar el principio de la

conservación de la masa sobre el sistema de lubricación para

un volumen de control definido.

El cálculo de la concentración corregida se hace en dos etapas.

Primero se calcula la velocidad de contaminación del lubricante

por elementos de desgaste (1) y luego se calcula la

concentración corregida (2). La concentración corregida se basa

en la cantidad real de partículas contaminantes que entraron al

lubricante debido al desgaste. Es decir, la concentración de

partículas que existirían en el aceite, si no hubiese fugas,

añadidos ni filtrado en el tiempo.

(1)

donde:

En este estudio no se considera el efecto del filtro, debido a

que los espectrómetros de emisión no detectan partículas de

tamaños superiores a 8 micras, que son las retenidas por los

filtros comerciales [5,6,7].

(2)

Si t
0
 es el instante de inicio de uso del aceite, por lo que es

igual a cero, la ecuación anterior queda:

(3)

5. Resultados

En cada una de las figuras de la 2 hasta la 6 se muestran los

resultados para cada uno de los elementos de desgaste

analizados. Se presentan los datos para el combustible GNV

en prueba de velocidad variable (GNV ‹var›) y en prueba de

arranque y parada (GNV ‹arrq›). Igualmente, se presentan los

resultados para la gasolina en prueba de velocidad variable

(gas ‹var›) y en prueba de arranque y parada (gas ‹arrq›). A

cada conjunto de datos se les graficó su curva de ajuste lineal.

Análisis cuantitativo del hierro de desgaste

En el caso del aporte de hierro de desgaste se observa en la

figura 2 que: a) En condición de velocidad variable, la velocidad

de contaminación usando gasolina es 4.47 veces mayor que

usando GNV. b) En condición de arranque y calentamiento la

velocidad de contaminación usando gasolina es 2,40 veces

mayor que usando GNV. c) Con el  uso de  gasolina se produce

mayor velocidad de contaminación durante la prueba de

velocidad variable que durante la prueba arranque y parada.

d) En el caso del GNV no hay diferencia considerable en la

velocidad de contaminación para ambas pruebas. e) La

discrepancia de valores de concentración, que en este caso

en particular se debe al efecto de la concentración al inicio de

ambas pruebas, es diferente.

Análisis cuantitativo del plomo de desgaste

En el caso del aporte de plomo se observa en la figura 3 que:

a) En condición de velocidad variable, la velocidad de

C
m
(t) =

P

Z*V
0

*eZ,t)(C
m
0

 − P

Z*V
0

Q
a

V0
Z =

C
c
 = C

0
 +          (t − t

0
)

P

V
0

C
c
 = C

0
 +          t

P

V
0

Fig. 2.Comparación de las concentraciones corregidas del
Fe vs. tiempo.
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contaminación usando gasolina es 9.10 veces mayor que

usando GNV. b) En condición de arranque y calentamiento,

la velocidad de contaminación usando gasolina es 6.30 veces

mayor que usando GNV. c) Al usar gasolina se produjeron

velocidades similares de contaminación durante la prueba

de velocidad variable y la prueba arranque y parada. d) En el

caso del GNV, al igual que la gasolina, no hubo diferencia

considerable en la velocidad de contaminación para ambas

pruebas. e) La diferencia de valores de concentración para

cada combustible en ambas pruebas se debió al efecto de la

concentración inicial.

Análisis cuantitativo del cobre de desgaste

En el caso del aporte del cobre se observa en la figura 4 que: a)

En condición de velocidad variable, la velocidad de

contaminación usando gasolina es 1.29 veces mayor que

usando GNV. b) En condición de arranque y calentamiento la

velocidad de contaminación usando gasolina es  2.03 veces

mayor que usando GNV. c) Al usar gasolina se produjo la misma

velocidad de contaminación durante la prueba de velocidad

variable que durante la prueba arranque y parada. d) En el caso

del GNV, no hubo diferencia en la velocidad de contaminación

para ambas pruebas. e) La diferencia de valores de concentración

para cada combustible en ambas pruebas se debió al efecto de

la concentración inicial que fue diferente en ambas pruebas.

Análisis cuantitativo del aluminio de desgaste

En el caso del aporte del aluminio se observa en la figura 5

que: a) En condición de velocidad variable, la velocidad de

contaminación usando gasolina es 1.42 veces mayor que

usando GNV. b) En condición de arranque y calentamiento la

velocidad de contaminación usando gasolina es 0.71 veces

mayor que usando GNV. c) Usando gasolina se produjo, mayor

velocidad de contaminación durante la prueba de arranque y

parada que durante la prueba velocidad variable. d) En el caso

del GNV, no hubo diferencia considerable en la velocidad de

contaminación para ambas pruebas. e) Como en los casos

anteriores, se observa el efecto de la concentración inicial

sobre los valores de concentración en todas las pruebas y

combustibles.

Fig. 3.Comparación de las concentraciones corregidas del
Pb vs. tiempo.

Fig. 4.Comparación de las concentraciones corregidas del
Cu vs. tiempo.

Fig. 5.Comparación de las concentraciones corregidas del
Al vs. tiempo.
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Análisis cuantitativo del sílice de desgaste

En el caso del aporte del sílice se observa en la figura 6 que: a)

En condición de velocidad variable, la velocidad de

contaminación usando gasolina es  similar a la de GNV. b) En

condición de arranque y calentamiento la velocidad de

contaminación usando gasolina es similar que usando GNV c)

Usando gasolina se produjo la misma velocidad de

contaminación durante la prueba de velocidad variable que

durante la prueba arranque y parada. d) En el caso del GNV, no

hubo diferencia en la velocidad de contaminación para ambas

pruebas. e) La diferencia de valores de concentración para

cada combustible en ambas pruebas se debió al efecto de la

concentración inicial que fue diferentes en ambas pruebas.

6. Discusión

En relación al efecto del tipo de combustible sobre los

elementos de desgaste, se demuestra que para todos los

elementos estudiados, a excepción de la sílice, la gasolina

produce mayor desgaste que el GNV.

Los resultados coinciden con los presentados por Breck en

1997  4  quien plantea que en cualquier condición operativa

del motor,  el uso de la gasolina como combustible produce

mayor desgaste que el uso de gas natural vehicular. El resultado

de una mayor velocidad de desgaste de las piezas lubricadas

en condición de velocidad variable usando gasolina, se debe

a la vaporización del combustible líquido sobre la capa

lubricante, que deja un espacio desprotegido contra el

desgaste. Igualmente, el paso de gasolina e hidrocarburos

Científica

parcialmente quemados hacia el aceite genera el lavado de las

paredes de los cilindros removiendo también la capa lubricante.

Aunado a lo anterior, en el proceso de combustión con gasolina

se producen gran cantidad de condensados corrosivos por la

presencia de azufre y la contaminación por agua [10][11].

En cuanto al efecto de la condición operativa o tipo de prueba

se demuestra que sólo existe en el desgaste de piezas a base

de hierro cuando se usa gasolina, pero esto no se observa

con el GNV, lo cual se evidencia por la mayor velocidad de

desgaste con gasolina en la prueba de velocidad variable que

en la prueba de arranque y parada.

La misma velocidad de contaminación de sílice en todas las

pruebas expresa, que el mismo no está afectado ni por las

condiciones operativas, ni por el tipo de combustible y sólo

se justifica si proviene de la contaminación externa, en lugar

del desgaste interno del motor 5.

En las pruebas con gasolina, se observaron mayores

concentraciones y velocidades de contaminación de plomo

que de hierro y de los restantes elementos. Como el aporte de

plomo de desgaste del motor de acuerdo a la composición

química de las piezas lubricadas, debe provenir de los cojinetes

y los resultados del cobre no se corresponden con lo del

plomo, se concluye que el origen del plomo es la gasolina, la

cual usa como aditivo antidetonante el tetraetilo de plomo y

que pasa al lubricante a través del conjunto de pistón,  anillos

y camisa por el soplado de los gases producto de la

combustión. Por lo tanto, el análisis de este elemento no tiene

importancia para el desgaste, pero si demuestra el efecto que

puede producir el combustible sobre la contaminación del

lubricante.

Debe tomarse muy en cuenta  el efecto de las concentraciones

iniciales de los elementos sobre los valores de contaminación

medida, al analizar el efecto de diagnóstico de fallas, el cual

puede deberse a los residuos del aceite anterior y/o al desgaste

durante la puesta en marcha del motor

7. Conclusiones

. El motor produce menor concentración de metales de

desgaste en el lubricante cuando opera con GNV como

combustible que cuando utiliza gasolina.

. Igualmente, se observa que la condición de velocidad variable

del motor produce mayor desgaste que la condición de

arranque y calentamiento, lo cual evidencia que las

condiciones de lubricación son críticas durante los procesos

de aceleración que en el calentamiento, debido a la mayor

Fig. 6.Comparación de las concentraciones corregidas del
Si vs. tiempo.
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viscosidad del lubricante durante la prueba de calentamiento
con respecto a la de velocidad variable.

. Los resultados evidencian que la velocidad de contaminación
del aceite por partículas de desgaste de Fe, Pb, Cu y Al es
mayor utilizando gasolina que GNV en porcentajes de 447%,
910%, 129% y 142% para velocidad variable y de 240%, 630%,
203% y 71% en condición de arranque y calentamiento.

.  El GNV, como combustible en motores duales, produce menor
desgaste que la gasolina, garantizando mayor vida útil tanto
al motor como al lubricante, independientemente de la
condición de operación del equipo.
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1. Resumen

En este trabajo hemos hecho una estimación del ancho de banda

que puede ser utilizado en un sistema de comunicaciones

satelitales tomando en cuenta la dispersión que sufre la señal

en la ionosfera.

Cálculos de anchos de banda son hechos dependiendo de la

frecuencia portadora y de acuerdo a la variación de los parámetros

de la ionósfera, la concentración electrónica y la frecuencia

promedio de colisiones a lo largo de la trayectoria de propagación.

También investigamos el cambio en el ancho de banda

provocado por el ángulo de elevación del satélite. En la parte

final del trabajo, presentamos una comparación de los resultados

con otros valores obtenidos mediante el uso de una fórmula

establecida para el cálculo de ancho de banda en

comunicaciones satelitales.

Palabras clave: ionosfera, dispersión, ancho de banda, velocidad de

grupo.

2.  Abstract (Estimation of the satellite communications
bandwidth taking into account the ionospheric
dispersion)

In the present work an estimation of the bandwidth that can

be utilized in a satellite communications system is presented,

taking into account the dispersion of the signal in the

ionosphere.

Bandwidth calculations are made depending on the carrier

frequency and according to the variation of the parameters of

the ionosphere, electronic concentration and average collision

frequency, along the propagation path. We have also

investigated the change in the bandwidth caused by the

elevation angle of the satellite. In the final part of the work, we

present the obtained results compared with others obtained

by means of an established formula used for the calculation of

bandwidth in satellite communications.

Key words: ionosphere, dispersion, bandwidth, group velocity.

3. Introducción

La ionosfera es la capa de la atmósfera que está compuesta

por un número de regiones ionizadas y afecta a la propagación

de ondas de radio, principalmente debido a la presencia de

iones y electrones libres que están acomodados en capas

estratificadas [1].

En un sistema de comunicaciones satelital, la señal, en su

trayecto hacia el satélite atraviesa la ionosfera y ésta por sus

características afecta a la señal de diferentes maneras.

La ionosfera es un medio dispersivo, en tales medios, el índice

de refracción es una función de la frecuencia, por lo tanto, una

señal que atraviesa la ionosfera sufre una distorsión

provocada por el desfasamiento de sus componentes

espectrales. La magnitud de tal efecto está en función de la

frecuencia portadora y de la distancia, provocando cambios

en el ancho de banda que ocupa la señal. En la transmisión de

señales un factor importante que se debe cuidar es el ancho

9
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de banda, dado que el ancho de banda disponible es un recurso

finito y está designado para usos específicos, por lo tanto, los

cambios en el ancho de banda que ocupa la señal deben ser

tomados en cuenta.

La propagación de señales en la ionosfera y otros medios no

homogéneos ha sido de gran importancia y motivo de estudio

debido a su aplicación en áreas como comunicaciones

satelitales, comunicaciones cósmicas, en otras áreas como

radioastronomía, astrofísica y el estudio de plasmas bajo

condiciones de laboratorio. En [2] tenemos el estudio de la

propagación de ondas electromagnéticas de varias frecuencias

en plasmas, considerando ambos casos, medios homogéneos

y no homogéneos. En [1] podemos consultar la base matemática

para la consideración de la ionosfera en la teoría de propagación

de ondas de radio en una ionosfera horizontalmente estratificada.

Se han hecho algunas estimaciones de los efectos que sufre

una señal cuando se propaga a través de la ionosfera con

diferentes métodos, por ejemplo, en [3] se obtienen algunas

ecuaciones para evaluar los efectos de la ionosfera sobre un

pulso de FM con forma gausseana. Se hace un análisis de la

distorsión de la amplitud, duración y modulación causada por

la ionosfera en términos de la densidad electrónica integrada

a lo largo de la trayectoria de transmisión. Se observa que

cuando un pulso de forma gausseana sale de la ionosfera, su

envolvente sigue siendo gausseana pero su amplitud decrece

y la duración del pulso se incrementa. En el caso de pulsos sin

modular que atraviesan la ionosfera, el ensanchamiento del

pulso prevalece en contraste con una reducción de la amplitud.

Cuando se tienen dos pulsos del mismo ancho de banda,

un pulso modulado de FM y uno no modulado, la

degradación de la amplitud y el ensanchamiento del pulso

son iguales [4]. En [4] se pueden consultar gráficas del ancho

de banda de 3 dB máximo disponible como función de la

frecuencia portadora tomando en cuenta las condiciones de

la ionosfera y el ángulo de elevación de 10° y 90°.

En [5] se hace una consideración del tiempo de retardo que

sufre una señal al atravesar la ionosfera, se considera el cambio

en la velocidad de la señal que es proporcional al número total

de electrones libres (TEC). Presenta una expresión para calcular

el tiempo de retardo de grupo promedio de una señal que se

propaga en la ionosfera, que es la diferencia entre una portadora

y su banda lateral, ésta se usa para hacer una aproximación

del número total de electrones libres en la ionosfera.

En [6] se menciona que la ionosfera se comporta como una red

dispersiva que tiene un retardo de grupo que es directamente

proporcional al número de electrones a lo largo de la trayectoria

de propagación e inversamente proporcional al cuadrado de

10
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la frecuencia de la señal. Se menciona que cuando un pulso

con envolvente gausseana pasa a través de la ionosfera, su

envolvente permanece gausseana pero su ancho de banda de

3 dB será más ancho y su amplitud disminuye, se presenta

una ecuación del retardo de grupo en función del ancho de

banda de 3 dB.

En este trabajo, hemos hecho una estimación del ancho de

banda máximo que puede ocupar una señal que atraviesa la

ionosfera y es afectada por la dispersión. Mediante considerar

la velocidad de grupo promedio de la señal en la ionosfera,

calculamos la diferencia en tiempos de retardo de  las

componentes extremas del espectro de la señal y tomando en

cuenta la variación de los parámetros de la ionosfera hacemos

el cálculo del ancho de banda máximo que permite el

desfasamiento.

Al inicio presentamos una fórmula que está establecida en [7]

para calcular el ancho de banda en comunicaciones satelitales,

para la obtención de ésta, se ha tomado en cuenta la velocidad

de fase y al usar esta fórmula no se toman en cuenta posibles

cambios en los parámetros de la ionosfera. Posteriormente

describimos nuestro método para calcular el ancho de banda

utilizando la teoría de propagación en medios con dispersión

y considerando la variación de los parámetros de la ionosfera.

También hemos obtenido un cálculo de la concentración

electrónica integrada con el cual hemos hecho otra estimación

del ancho de banda. En la parte final del trabajo presentamos

una comparación de los resultados obtenidos.

4.  Desarrollo
4.1 Fórmula para el cálculo de ancho de banda en

comunicaciones satelitales

En [7] se encuentra  una fórmula que puede ser empleada para el

cálculo del ancho de banda para comunicaciones satelitales, en

la obtención de esta fórmula se ha considerado el desfasamiento

que sufren las componentes espectrales de la señal, tomando

en cuenta la velocidad de fase para calcular la diferencia en

tiempos de propagación, en la obtención de esta fórmula se ha

sustituido un valor de la concentración electrónica integrada a

lo largo de la trayectoria de propagación.

La estimación cuantitativa de la dispersión se reduce a la

determinación de la diferencia en tiempos de propagación de

las componentes extremas del espectro de la señal [7], la

energía de la cual está concentrada en el intervalo de

frecuencias entre:

(1)f
0
 +

∆ f
máx

2
f
0 
−

∆ f
máx

2
y
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donde f
0
 es la frecuencia portadora de la señal y ∆ f

máx
 es el

ancho de banda máximo buscado.

Para determinar la diferencia en tiempos de propagación, se

toma en cuenta la velocidad de fase de cada una de las

componentes extremas de la señal y se obtiene que:

∆ϕ
máx

 = 2π∆f
máx

 . ∆t
máx

                               (2)

donde ∆ϕ
máx

 es la diferencia de fase máxima y ∆t
máx

 es la

diferencia en tiempos de propagación de las componentes

extremas.

Se supone que ∆ϕ
máx 

<< 2π y se toma que:

     ∆f
máx

 x ∆t
máx

 <  0.1                                  (3)

La concentración electrónica integrada en condiciones

promedio es igual a 3 x 1017 m-2  [7]  y entonces el ancho de

banda se obtiene como [7] :

(4)

donde θ es el ángulo de elevación del satélite, ∆f
máx

 y f
0 
están

dados en Hz.

Por medio de sustituir en (4) el ángulo de elevación y la

frecuencia portadora, se obtiene el ancho de banda máximo

que permite un desfasamiento mucho menor que 2π. Al cálculo

mediante esta fórmula lo llamaremos método 1.

4.2 Propagación de ondas en medios con dispersión

En el vacío la exponencial e jωt que tiene una sola frecuencia es

transmitida como e j(ωt−kz)  y el número de onda k es proporcional

a la frecuencia ω: k = k(ω) = ω/c, entonces la velocidad de fase

ω/k = c es la misma para todas las componentes de frecuencia.

Todas las frecuencias del espectro son transmitidas a la misma

velocidad y la señal completa llega sin distorsiones.

Sin embargo, una señal de información está compuesta de

un espectro de frecuencias y cuando la señal se propaga en un

medio en el cual los parámetros constitutivos µ y ε son

dependientes de la frecuencia, el número de onda es una

función más complicada de la frecuencia, entonces la velocidad

de fase ya no es la misma para todas las frecuencias. Diferentes

frecuencias en el espectro de la señal son transmitidas a

diferentes velocidades y llegan a su destino en diferentes

tiempos. La señal reconstruida en el receptor aparece entonces

distorsionada. Cuando la velocidad depende de la frecuencia,

decimos que el medio es un medio dispersivo.

Por lo tanto, para calcular el tiempo que tarda una señal en

atravesar la ionósfera debemos considerar su velocidad de

grupo.

Tomando en cuenta la llamada dispersión de primer orden [8],

tenemos que la velocidad de grupo se obtiene como:

(5)

donde:

Entonces, de esta manera, podemos calcular las velocidades

de grupo de las componentes extremas de la señal en la

ionosfera.

De acuerdo con la teoría de propagación en medios con absorción

y el comportamiento de una partícula en un plasma, podemos

utilizar la siguiente expresión para el número de onda  [9]:

(6)

En (6), k
r
 representa la parte real del número de onda complejo

k, ω es la frecuencia angular de la onda, v es la frecuencia

promedio de colisiones y ω
p 
 es la llamada frecuencia de plasma.

La derivada de k con respecto a ω en ω = ω
0
 es entonces:

(7)

La frecuencia de plasma al cuadrado es:

(8)

Donde N es la concentración electrónica en la ionosfera, ε
0
 es

la permitividad del vacío, e la carga del electrón y m su masa:

     ε
0
 = 8.854 x 10−12 C2/N.m2

     e  = 1.602 x 10−19 C

     m = 9.11 x 10−31 kg

∆f
máx 

< 1.1 x 10−6      f
0

3 sen θ
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g
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4.3 Parámetros de la ionosfera

El conocimiento que se tiene sobre la ionosfera es producto

principalmente de mediciones que se hacen con ondas de radio,

a partir de estas mediciones se obtienen datos como la cantidad

de electrones libres. Existen varios métodos para estudiar la

ionosfera, pero el más utilizado ha sido el empleo de la ionosonda

que es un radar de barrido de frecuencias que envía pulsos

verticalmente hacia la ionosfera y mide el tiempo que tarda la

señal en regresar [10]. A partir de las mediciones de la ionosonda

se pueden obtener perfiles de la densidad de electrones y

algunos otros datos sobre la ionosfera [10].

El grado de ionización se caracteriza por el número N de electrones

libres que hay por unidad de volumen y alcanza su máximo

dependiendo de una serie de condiciones aproximadamente de

250 a 400 km de altura. Las cusas principales de la ionización de la

atmósfera son la radiación ultravioleta y los rayos X provenientes

del Sol [9,10].

A partir de mediciones se pueden obtener valores aproximados

de la concentración electrónica dependiendo de la altura. En la

figura 1 se muestra un perfil de la variación de la concentración

electrónica N  [9].

El movimiento de un electrón en la ionosfera también es afectado

por las colisiones que el electrón tiene con otras partículas. El

número  promedio de colisiones v que un electrón tiene por

unidad de tiempo también depende de la altura. El cambio en los

valores de v afecta mucho menos a la propagación de ondas

que N, por lo tanto es permisible considerar a v  constante en

un pequeño intervalo de altura [1]. En la figura 2 se muestra un

perfil de la variación de v dependiendo de la altura [9].

Dado que N y v dependen de la cantidad de ionización, es

decir, de la temperatura, también cambian dependiendo de la

latitud, hora del día o estación del año, también tienen

variación con respecto al ciclo solar de once años [1,2,9,10].

De las ecuaciones (7) y (8) podemos observar que  para calcular

la velocidad de grupo de alguna frecuencia, intervienen la

concentración electrónica y la frecuencia promedio de colisiones.

Los cambios en estos parámetros deben ser tomados en cuenta

para obtener una estimación más precisa del ancho de banda

en diferentes condiciones.

Hemos utilizado los perfiles de la variación de estos parámetros

que están disponibles en [9], de los cuales hemos tomado los

valores de N y v para hacer los cálculos que se muestran en la parte

final del trabajo. Sustituyendo estos valores en (7) y haciendo la

correspondiente sustitución en (5), podemos calcular la velocidad

de grupo para una determinada frecuencia en cada altura.

Fig. 1. Variación de N con la altura para el día y la noche.

Los valores de la figura 1 fueron obtenidos en latitudes altas,

pero puede hacerse una sustitución de valores de acuerdo a

las mediciones que se tengan para cualquier otra latitud, hora

o estación del año.

4.4 Cálculo del ancho de banda

Como ya se ha mencionado, los parámetros de la ionosfera

cambian dependiendo de la altura, pero si las variaciones no

son grandes es posible utilizar un modelo de capas planas [1],

[10], es decir, consideramos parámetros constantes en un

intervalo relativamente pequeño (véase figura 3).

Fig. 2. Variación de la frecuencia promedio de colisiones v,
dependiendo de la altura.
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Tomamos una frecuencia portadora f
0
, tomando en cuenta la

dispersión que sufre la señal en la ionosfera, vamos a investigar

qué tan alejado puede estar el ancho de banda ∆f de esa

frecuencia f
0 
de manera que la señal todavía sea reconocible.

Sustituyendo los parámetros correspondientes en la ecuación

(7) y utilizando la ecuación (5), calculamos la velocidad de

grupo de las componentes extremas de la señal obtenidas con

(1), a cada 10 km, desde 60 hasta 600 km que es el intervalo que

estamos considerando de la ionosfera en el día y de 100 a 600

km para la noche. Obtenemos la velocidad de grupo promedio

a la que la señal atraviesa la ionosfera.

La velocidad de grupo promedio la utilizamos para calcular el

tiempo de retardo de cada frecuencia desde la frontera inferior

de la ionosfera hasta la frontera superior.

Dado que a menor ángulo de elevación del satélite la señal

recorre mayor distancia en la ionosfera, ésta sufre mayor

desfasamiento, véase figura 3.

Además, en la noche la distancia d recorrida en la ionósfera es

menor, dada la disminución de la ionización.

La menor distancia recorrida dentro de la ionósfera se tiene cuando

el ángulo θ es de 90°, por lo tanto, se podría utilizar un ancho de

banda mayor, dado que la señal sufre menos deformación. Cuando

θ = 10°, la distancia que recorre la señal en la ionosfera es más

grande, se tiene un mayor retardo de la señal y por lo tanto el

ancho de banda permisible se reduce considerablemente. Una

comparación de los resultados con diferentes ángulos de

elevación también se muestra posteriormente.

Científica

Una vez que se tiene la distancia recorrida correspondiente al

ángulo de elevación y la velocidad de grupo promedio, calculamos

el tiempo que tarda cada frecuencia en atravesar la ionosfera:

(9)

y el retardo máximo, ∆τ
máx

, es la diferencia de los tiempos de

retardo de las componentes extremas de la señal:

         ∆τ
máx

 = t
1
 − t

2
                                   (10)

donde t
2
 es el tiempo de retardo de la frecuencia

y t
1
 es el tiempo de retardo de la frecuencia

calculados con  (9).

El retardo máximo para un desfasamiento máximo de 36° de

acuerdo con (3), debe satisfacer la condición:

      ∆f
máx

.∆τ
máx 

< 0.1                                 (11)

de donde podemos obtener ∆f
máx

 que es el ancho de banda

máximo permisible para esa determinada frecuencia  f
0
.

En caso de requerir desfasamientos máximos diferentes de

36°, debemos sustituir valores deferentes de 0.1 en (11).

A nuestra estimación del ancho de banda por medio de este

procedimiento la llamaremos método 3.

4.5 Consideración de la integral de la concentración electrónica

Para hacer una comparación, podemos hacer también otra

consideración, la fórmula (4) se obtuvo a partir de la sustitución

en la siguiente ecuación [7]:

(12)

donde c es la velocidad de la luz en el vacío,  f
0
 es la frecuencia

portadora, θ es el ángulo de elevación del satélite, h es la

altura y h´ es la variable de integración.

Recordemos que para la obtención de la ecuación (4) se

sustituyó el valor de la integral de la concentración electrónica

como 3 x 1017 m−2. A partir de los valores medidos que tenemos

disponibles, podemos también calcular un valor de la integral

de N, que podemos sustituir en (12), de esta manera se puede

Fig. 3. Distancia recorrida por la señal en la ionosfera de
acuerdo al ángulo de elevación del satélite.

 t  =
d

vel prom

f
0 
−

∆ f
máx

2

f
0
 +

∆ f
máx

2

∆f
máx

 <
0.1 . c . f

0

3 . sen θ

∫
0

h

80.8      N(h’) dh’
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hacer otra estimación del ancho de banda donde se

consideran los cambios en los parámetros de la ionosfera.

En [11], mediante la sustitución de parámetros, hemos

obtenido unos valores de la integral de la concentración

electrónica, para el día:

   3.0451899 x 1017 m−2

y para la noche, el valor calculado de la integral de la

concentración electrónica es:

0.72909997491 x 1017 m−2

Sustituyendo estos valores en (12), tenemos una forma

diferente de la ecuación (4). Para comparar, también hemos

hecho cálculos del ancho de banda de esta manera, que

llamaremos método 2.

Los resultados obtenidos con los diferentes métodos se

muestran en la siguiente sección.

4.6 Presentación y comparación de resultados

Para mostrar los resultados obtenidos de cálculos de

anchos de banda, tomamos diferentes frecuencias

portadoras utilizadas en comunicaciones satelitales [12].

Tenemos en las tablas 1 y 2, la frecuencia central f
0
, el

ángulo de elevación del satélite θ  y los anchos de banda

calculados con los diferentes métodos, el método 1 es el

ancho de banda calculado con (4), es decir, tomando en

cuenta la velocidad de fase, el método 2 es el ancho de

banda calculado con (12) y finalmente el método 3 que

es la estimación hecha en este trabajo considerando la

velocidad de grupo y la variación en los parámetros.

En las tablas 1 y 2 se muestra la variación del ancho de

banda dependiendo del ángulo de elevación, para el día

y la noche respectivamente. En las tablas 3 y 4 mostramos

la comparación entre métodos para varias frecuencias

con un ángulo de elevación fijo.

En comunicaciones digitales se requiere de un menor

desfasamiento para evitar la interferencia entre símbolos,

también pueden variar los requerimientos de

desfasamiento dependiendo del tipo de modulación que

se utilice. En las tablas 5, 6, 7 y 8 tenemos los anchos de

banda  para diferentes frecuencias con un ángulo de

elevación fijo de 45° para mostrar resultados con

desfasamientos menores.

f
0

GHz

27.5

27.5

27.5

30.5

30.5

30.5

92.1

92.1

92.1

209.5

209.5

209.5

Método 1

Ancho de banda

en Hz

5.016394 x 109

4.668281 x 109

4.390547 x 109

5.859255 x 10
9

4.697601 x 10
9

3.426638 x 109

3.074554 x 10
10

2.585381 x 10
10

1.798075 x 1010

1.054796 x 1011

8.869746 x 1010

6.168712 x 1010

 θ θ θ θ θ

90°

60°

50°

90°

40°

20°

90°

45°

20°

90°

45°

20°

Método 2

Ancho de banda

en Hz

5.035548 x 109

4.686105 x 10
9

4.407311 x 10
9

5.881627 x 10
9

4.715537 x 109

3.439722 x 10
9

3.086293 x 10
10

2.595253 x 10
10

1.804941 x 1010

1.058824 x 1011

8.903612 x 10
10

6.192266 x 1010

Método 3

Ancho de banda

en Hz

5.045980 x 109

4.701090 x 10
9

4.425110 x 10
9

5.888470 x 10
9

4.736700 x 109

3.464910 x 10
9

3.034305 x 10
10

2.571587 x 10
10

1.806491 x 1010

1.008086 x 1011

8.617220 x 10
10

6.124093 x 1010

Tabla 1. Anchos de banda en el día con desfasamiento de 36°
para diferentes ángulos de elevación del satélite.

f
0

GHz

27.5

27.5

27.5

30.5

30.5

30.5

92.1

92.1

92.1

209.5

209.5

209.5

 θ θ θ θ θ

90°

60°

50°

90°

40°

20°

90°

45°

20°

90°

45°

20°

Método 2

Ancho de banda

en Hz

1.015275 x 10
10

9.448207 x 109

8.886096 x 109

1.185863 x 1010

9.507549 x 109

6.935226 x 109

6.222637 x 1010

5.232593 x 1010

3.639153 x 1010

2.134819 x 1011

1.795161 x 1011

1.248495 x 1011

Método 3

Ancho de banda

en Hz

9.840990 x 10
9

9.196450 x 109

8.676640 x 109

1.145583 x 1010

9.299130 x 109

6.856840 x 109

5.645682 x 1010

4.872953 x 1010

3.511619 x 1010

1.760363 x 1011

1.551207 x 1011

1.155152 x 1011

f
0

GHz

1.534

1.633

3.450

4.650

5.787

6.475

7.650

11.950

12.625

14.250

Método 1

Ancho de banda

en Hz

5.5574 x 107

6.1039 x 107

1.8744 x 108

2.9330 x 108

4.0720 x 108

4.8194 x 108

6.1890 x 108

1.2083 x 109

1.3121 x 109

1.5734 x 109

 θ θ θ θ θ

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

Método 2

Ancho de banda

en Hz

5.5786 x 107

6.1273 x 107

1.8815 x 108

2.9442 x 108

4.0876 x 108

4.8378 x 108

6.2127 x 108

1.2129 x 109

1.3171 x 109

1.5794 x 109

Método 3

Ancho de banda

en Hz

5.6358 x 107

6.1900 x 107

1.9000 x 108

2.9723 x 108

4.1256 x 108

4.8820 x 108

6.2679 x 108

1.2225 x 109

1.3274 x 109

1.5912 x 109

Tabla 3. Anchos de banda para el día con desfasamiento máximo de 36°.

Método 1

Ancho de banda

en Hz

5.016394 x 10
9

4.668281 x 10
9

4.390547 x 10
9

5.859255 x 10
9

4.697601 x 10
9

3.426638 x 10
9

3.074554 x 10
10

2.585381 x 10
10

1.798075 x 10
10

1.054796 x 10
11

8.869746 x 10
10

6.168712 x 10
10

Tabla 2. Anchos de banda en la noche con desfasamiento de 36°
para diferentes ángulos de elevación del satélite.
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5. Conclusiones

En este trabajo hemos hecho una estimación del ancho

de banda que puede ser utilizado en comunicaciones

satelitales tomando en cuenta la teoría de propagación

en medios con dispersión, esta estimación es más

precisa que el cálculo hecho con (4), dado que se está

tomando en cuenta la velocidad de grupo de la señal y

se puede adaptar a los cambios en los parámetros

debidos a las diferentes condiciones de la ionosfera.

Es una mejor estimación y por lo tanto puede emplearse

para el cálculo del ancho de banda en comunicaciones

satelitales.

De los cálculos obtenidos podemos observar que al

tomar en cuenta que en la noche disminuye la

ionización, el ancho de banda máximo permitido

aumenta dado que la señal sufre menor deformación.

En la obtención del método 1, no se consideran los

cambios en los parámetros de la ionosfera, debido a

esto el ancho de banda con este método es el mismo

sin importar la hora del día.

También podemos observar que, efectivamente, el

ancho de banda se reduce considerablemente con la

disminución del ángulo de elevación dado que la señal

recorre una mayor distancia en la ionosfera. El ancho

de banda mayor permisible se tiene con θ = 90° y el

menor con θ =10°.

Finalmente, también vemos que el ancho de banda

máximo permitido es diferente dependiendo de los

requerimientos que se tengan del desfasamiento de

las componentes de la señal. En los casos donde se

requiera poco desfasamiento, el ancho de banda

máximo permisible va a ser menor.
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f
0

GHz

1.534

1.633

3.450

4.650

5.787

6.475

7.650

11.950

12.625

14.250

Método 1

Ancho de banda

en Hz

5.5574 x 10
7

6.1039 x 10
7

1.8744 x 10
8

2.9330 x 10
8

4.0720 x 10
8

4.8194 x 10
8

6.1890 x 10
8

1.2083 x 10
9

1.3121 x 10
9

1.5734 x 10
9

Método 2

Ancho de banda

en Hz

1.12477 x 10
8

1.235397 x 10
8

3.7936 x 10
8

5.9361 x 10
8

8.2415 x 10
8

9.7540 x 10
8

1.2526 x 10
9

2.4455 x 10
9

2.6556 x 10
9

3.1845 x 10
9

Método 3

Ancho de banda

en Hz

1.12479 x 10
8

1.23530 x 10
8

3.7873 x 10
8

5.9201 x 10
8

8.2111 x 10
8

9.7123 x 10
8

1.2459 x 10
9

2.4236 x 10
9

2.6304 x 10
9

3.1499 x 10
9

Tabla 4. Anchos de banda para la noche con desfasamiento máximo de 36°.

Tabla 5. Anchos de banda para el día con desfasamiento máximo de 22.5°.

f
0

GHz

1.534

1.633

3.450

4.650

5.787

6.475

7.650

11.950

12.625

14.250

Método 1

Ancho de banda

en Hz

5.5574 x 10
7

6.1039 x 10
7

1.8744 x 10
8

2.9330 x 10
8

4.0720 x 10
8

4.8194 x 10
8

6.1890 x 10
8

1.2083 x 10
9

1.3121 x 10
9

1.5734 x 10
9

 θ θ θ θ θ

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

Método 2

Ancho de banda

en Hz

5.5786 x 10
7

6.1273 x 10
7

1.8815 x 10
7

2.9442 x 10
8

4.0876 x 10
8

4.8378 x 10
8

6.2127 x 10
8

1.2129 x 10
9

1.3171 x 10
9

1.5794 x 10
9

Método 3

Ancho de banda

en Hz

4.4561 x 10
7

4.8943 x 10
7

1.5025 x 10
8

2.3507 x 10
8

3.2631 x 10
8

3.8616 x 10
8

4.9583 x 10
8

9.6747 x 10
8

1.0504 x 10
9

1.2594 x 10
9

Tabla 6. Anchos de banda para la noche con desfasamiento máximo de 22.5°.

f
0

GHz

1.534

1.633

3.450

4.650

5.787

6.475

7.650

11.950

12.625

14.250

Método 1

Ancho de banda

en Hz

5.5574 x 10
7

6.1039 x 10
7

1.8744 x 10
8

2.9330 x 10
8

4.0720 x 10
8

4.8194 x 10
8

6.1890 x 10
8

1.2083 x 10
9

1.3121 x 10
9

1.5734 x 10
9

 θ θ θ θ θ

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

Método 2

Ancho de banda

en Hz

1.1247 x 10
8

1.2353 x 10
8

3.7936 x 10
8

5.9361 x 10
8

8.2415 x 10
8

9.7540 x 10
8

1.2526 x 10
9

2.4455 x 10
9

2.6556 x 10
9

3.1845 x 10
9

Método 3

Ancho de banda

en Hz

8.8967 x 10
7

9.7712 x 10
7

2.9975 x 10
8

4.6873 x 10
8

6.5037 x 10
8

7.6944 x 10
8

9.8748 x 10
8

1.9234 x 10
9

2.0879 x 10
9

2.5016 x 10
9

Tabla 7. Anchos de banda para el día con desfasamiento máximo de 11.25°.

f
0

GHz

1.534

1.633

3.450

4.650

5.787

6.475

7.650

11.950

12.625

14.250

Método 1

Ancho de banda

en Hz

5.5574 x 10
7

6.1039 x 10
7

1.8744 x 10
8

2.9330 x 10
8

4.0720 x 10
8

4.8194 x 10
8

6.1890 x 10
8

1.2083 x 10
9

1.3121 x 10
9

1.5734 x 10
9

 θ θ θ θ θ

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

Método 2

Ancho de banda

en Hz

5.5786 x 10
7

6.1273 x 10
7

1.8815 x 10
8

2.9442 x 10
8

4.0876 x 10
8

4.8378 x 10
8

6.2127 x 10
8

1.2129 x 10
9

1.3171 x 10
9

1.5794 x 10
9

Método 3

Ancho de banda

en Hz

3.1513 x 10
7

3.4612 x 10
7

1.0627 x 10
8

1.6627 x 10
8

2.3083 x 10
8

2.7318 x 10
8

3.5079 x 10
8

6.8466 x 10
8

7.4345 x 10
8

8.9142 x 10
8

 θ θ θ θ θ

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°
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Tabla 8. Anchos de banda para la noche con desfasamiento
máximo de 11.25°.

f
0

GHz

1.534

1.633

3.450

4.650

5.787

6.475

7.650

11.950

12.625

14.250

Método 1

Ancho de banda

en Hz

5.5574 x 10
7

6.1039 x 10
7

1.8744 x 10
8

2.9330 x 10
8

4.0720 x 10
8

4.8194 x 10
8

6.1890 x 10
8

1.2083 x 10
9

1.3121 x 10
9

1.5734 x 10
9

 θ θ θ θ θ

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

Método 2

Ancho de banda

en Hz

1.1247 x 10
8

1.2353 x 10
8

3.7936 x 10
8

5.9361 x 10
8

8.2415 x 10
8

9.7540 x 10
8

1.2526 x 10
9

2.4455 x 10
9

2.6556 x 10
9

3.1845 x 10
9
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1. Resumen

Se hace un análisis exergético a la Central Termoeléctrica de Ciudad

Lerdo. Primero, se obtienen los modelos exergéticos de los

procesos termodinámicos que se efectúan en la termoeléctrica.

Enseguida, se construye un programa computacional en Visual

Basic. Posteriormente, se hace un análisis paramétrico considerando

las condiciones de operación reales, y se encuentra que en el

generador de vapor es en donde se pierde más exergía, aproxima-

damente el 53%, de los cuales el 23.64% se debe al proceso de

enfriamiento de los gases de combustión a la salida del hogar. En

las bombas es en donde se pierde menos exergía, 0.11%. La

eficiencia exergética de esta central es del 36.76% con respecto al

poder calorífico inferior del combustible.

Palabras clave: exergía, central termoeléctrica, eficiencia exergética,

irreversibilidad.

2.  Abstract (Exergetic Analysis of Power Plant)

This paper presents an exergetic analysis of the power plant

located in Ciudad Lerdo, Mexico. Explicit relationships and

calculations are developed to determine the exergy and the

irreversibilities of processes at this power plant. By analyzing

the current operation conditions of the power plant, it was found

that the largest irreversibilities occur at steam generator. The

magnitude of these losses being over 53 percent of the plant

input, where 23.64 percent is due to the cooling hot furnace gas

(gas tempering). The lowest irreversilities occur at the pump,

the magnitude of these losses is over 0.11 percent. The exergetic

efficiency of this power plant is calculated of around 36.76 percent

with respect to the low heat value of fuel.

Key words: exergy, power plant, exergetic efficiency, irreversibility.

3. Introducción

Los análisis exergéticos a centrales termoeléctricas (CT) han

sido estudiadas en la década de los ochenta por Kotas [1], él

presenta los conceptos y principios de la exergía, también ha

desarrollado metodologías para cuantificar las irreversibilidades

generadas en los procesos que intervienen en la generación

de potencia.

Moran [2] ha desarrollado una metodología para evaluar las

eficiencias exergéticas de los dispositivos del sistema. También

establece la diferencia entre el análisis energético y exergético,

así como las diversas formas de la exergía: física, química,

cinética, potencial y termomecánica. Con esta metodología, él

hace análisis exergéticos a CT, especialmente en la combustión

de reactivos gaseosos.

Weston [3], A. Khaliq [4], J. F. Mitre [5], Tsatsaronics [6],

Ibrahim Dincer [7], T.W Song [8], entre otros, emplean las

metodologías desarrolladas por Kotas y Moran para cuantificar

las pérdidas generadas por las irreversibilidades de los

procesos y la eficiencia exergética de las plantas

convencionales de vapor, de gas y de ciclos combinados.

El análisis exergético realizado a la CT de Ciudad Lerdo, también

se basa en las metodologías desarrolladas por Kotas y Moran.

Se evalúan las pérdidas debidas a las irreversibilidades y la

eficiencia exergética en función del PCI, criterio de Moran [2];

17
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es decir, se consideran las pérdidas de exergía del proceso de

combustión.

Tsatsaronics [6] y Ibrahim Dincer [7] obtienen eficiencias

exergéticas de las CT del 64% para las condiciones de

operación dadas, sin embargo, no se cuantifican las pérdidas

de exergía generadas por las irreversibilidades en el proceso de

combustión.

La exergía se define como el trabajo máximo disponible que se

puede obtener de un sistema que interactúa con su medio

ambiente, hasta que llega a su estado de equilibrio con el

medio ambiente, o también llamado estado muerto; en las

energías mecánica y eléctrica toda la energía es exergía, pero

en la energía térmica no es así, esto es, hay una cantidad de

anergía. La anergía es la fracción de energía, de la que no se

puede obtener ningún trabajo útil.

Se hace un análisis exergético en cada dispositivo de la CT,

asimismo, se evalúan las irreversibilidades generadas en los

procesos que se realizan en cada uno de los equipos.

La CT de Ciudad Lerdo se encuentra ubicada en el estado de

Durango, al norte de la República Mexicana; su diagrama

esquemático se muestra en la figura 1 y sus condiciones

reales de operación se presentan en la tabla 1 [9].

4.  Desarrollo
4.1 Estados termodinámicos de la termoeléctrica

La figura 2 presenta el diagrama exergía contra entalpía, y

muestra los estados del ciclo de vapor de la CT de Ciudad

18
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Lerdo. La energía del estado 1 tiene mayor calidad que la del

estado 3, aunque la cantidad de energía en el estado 1 es

menor que la del estado 3; el estado 3 se encuentra a la misma

temperatura y a una presión menor que el estado 1, esto se

debe a que en el estado 3 el volumen específico y la entropía

es mayor que en el estado 1, tal y como se muestra en la tabla

B del anexo.

En el proceso de 1 a 2, se lleva a cabo la expansión del vapor en

la turbina de alta presión, generándose un trabajo motor,

disminuyendo la exergía y entalpía del vapor. Del estado 3 al 9

ocurren los demás procesos de expansión del vapor en la tur-

bina. La figura 3 muestra que al expandirse el vapor en la

turbina, la temperatura y la presión disminuyen y, por

consiguiente, la exergía decrece y la anergía se incrementa.

Las figuras 2 y 3 muestran que el proceso de condensación es

donde la disponibilidad de energía es menor, debido a que la

diferencia de temperaturas del estado muerto y de condensación

es menor a 15°C. Al final de la expansión, estado 9, se tiene una

mayor disponibilidad de energía que en el estado 10, debido a

que la calidad del vapor al inicio de la condensación es de 0.93

Fig. 1. Central termoeléctrica. Fig. 2. Exergía contra entalpía de la termoeléctrica.

P (MW)

p
1
 (bar)

p
3
 (bar)

T
1
 y T

3
 (°C)

p
cond 

(bar)

η
B

η
SIT

DTT
AP

 (°C)

DTT
AB

 (°C)

160.0000

124.8500

32.1100

538.0000

0.1107

0.8000

0.9000

0.0000

2.0000

Tabla 1. Condiciones de operación de la CT.
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y al final es cero y ambos estados se encuentran a la misma

presión y temperatura. Entonces, en el estado 10 se tiene el

menor contenido de exergía de todo el ciclo de vapor. Por

consiguiente, la posibilidad de generar trabajo útil se reduce

a una pequeña diferencia de temperaturas, por lo tanto, la

exergía es cercana a cero. En el proceso de condensación se

pierde entre el 60 y 70% de la energía suministrada al ciclo de

vapor, pero de acuerdo a la figura 2, la exergía que se pierde

es mínima, es decir, se tiene bastante energía pero de baja

calidad. Por lo tanto, la gran cantidad de calor que se desecha

al medio ambiente es energía, de la cual no se puede obtener

trabajo útil.

La figura 3 también muestra que la anergía en cualquiera de

los estados termodinámicos del ciclo de vapor es mayor que

la exergía, referida al estado muerto, T
0
=15ºC. Por ejemplo, la

figura 2 muestra que en el estado 1, el vapor vivo tiene una

energía térmica de 3 443.8 kJ/kg, y la figura 3 muestra que sólo

1 503.8 kJ/kg están disponibles para generar trabajo útil, y de

la energía restante, 1 940 kJ/kg, no se puede obtener ningún

trabajo útil. Estos valores de exergía y anergía no sólo

dependen de su estado termodinámico en que se encuentran,

sino que también de las condiciones ambientales o de

referencia que se consideren para realizar el análisis exergético,

sin embargo, el comportamiento es similar debido a que la

energía térmica es una energía desordenada.

La figura 2 muestra que el vapor extraído a la turbina pierde su

disponibilidad a medida que la cede al agua en el tren de

calentamiento debido a que el vapor se condensa. La calidad

de la energía del agua en el tren de calentamiento (estados 11

al 18) es mínima, debido a que el agua se encuentra en su fase

líquida sin importar que los estados 16, 17 y 18 se encuentren

a alta presión, es decir, su contenido exergético se limita a la

diferencia de temperaturas del estado muerto y del agua en el

estado citado anteriormente.

4.2 Exergía de la combustión

Se realiza un análisis de la combustión con la finalidad de

calcular la exergía que se obtiene al quemar gas natural.

La exergía de flujo para el proceso de combustión se expresa

de la siguiente manera [11]

(1)

Despreciando el flujo de gas natural, debido a que la relación

aire combustible es muy elevada (36.9 kg/kgc), y considerando

al aire como seco, entonces las irreversibilidades generadas

en el proceso de combustión son [11]

(2)

4.3  Irreversibilidades debidas a la transferencia de calor
de los gases al agua en el generador de vapor

Considerando Cp
g
 constante (=1.2kJ/kgK), entonces la exergía

de los gases de combustión es [11]

(3)

donde p
gsH 

= 15 bar. Los gases de combustión en su recorrido

dentro del generador de vapor tiene una caída de presión del

5% [10].

Con base en la figura 1, la exergía transferida por los gases de

combustión al agua es

(4)

Las irreversibilidades debido a la transferencia de calor de los

gases de combustión al agua son:

Fig. 3. Exergía en función de la energía de la CT.
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I
1
 =  ε

g1 
−  ε

1 
                                        (5)

La pérdida de exergía debida al intercambio de calor por

radiación entre el sistema y su medio ambiente, se expresa

como sigue:

(6)

4.4 Turbina

La turbina cuenta con tres secciones: alta, intermedia y baja

presión, la suma de las irreversibilidades de las tres secciones

es la pérdida total al expandirse el vapor en la turbina para

generar trabajo mecánico.

En las turbinas se presentan pérdidas debidas a las

irreversibilidades internas de la expansión del vapor, a las pérdidas

por rozamientos en los mecanismos y a las pérdidas mecánicas y

eléctricas del generador. Considerando el proceso de expansión

como adiabático, las irreversibilidades internas en la turbina de

alta presión se obtienen con la expresión de Gouy Stodola

(7)

Las pérdidas mecánicas de la turbina de alta presión son las

siguientes

(8)

La destrucción de exergía en el generador eléctrico es

(9)

La destrucción total de exergía en el proceso de expansión del

vapor se expresa de la siguiente manera

(10)

De manera análoga se calculan para las etapas de expansión

de presión intermedia y de baja presión.

4.5 Irreversibilidades internas de la turbina de presión
intermedia

(11)

4.6 Irreversibilidades internas de la turbina de baja presión

(12)

Los trabajos isoentrópicos por unidad de masa son:

(13)

La irreversibilidad total en la turbina es la suma de las

irreversibilidades de las tres etapas:

(14)

La eficiencia exergética en función de la η
SIT

, del grado de

recalentamiento y la irreversibilidad de cada una de las etapas

de expansión es:

(15)

La eficiencia exergética de la turbina se define como la sumatoria

promedio de las ηε de las siete etapas de expansión:

(16)

4.7 Bombas

Las irreversibilidades en los procesos de bombeo son las

siguientes

(17)

(18)

La exergía del agua a la salida de las bombas de baja y alta

presión son
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(19)

(20)

4.8 Condensador

Las irreversibilidades del proceso de condensación se expresan

de la siguiente manera:

(21)

4.9 Calentadores

Para evaluar a las irreversibilidades debidas a la transferencia

de calor del vapor extraído a la turbina al agua de alimentación,

se hace un balance de exergía a cada uno de los calentadores

del tren de calentamiento.

Con base en la figura 1 se hace el balance de exergía al

calentador de alta presión C
1
 (proceso 2-18). La exergía que

cede el vapor al agua es

(22)

La exergía que recibe el agua al pasar por el calentador C1,

(proceso 17-18) se expresa como sigue

(23)

por lo tanto, las irreversibilidad en el calentador C
1
 son

(24)

de manera análoga se realizan los balances de exergía en los

demás calentadores.

Con base en esta metodología se hace un programa de

cómputo en lenguaje Visual Basic. Con el programa de cómputo

se simulan las condiciones de operación de la CT, con la

finalidad de obtener las pérdidas de la exergía en los diferentes

equipos, así como la eficiencia exergética de la central.

4.10 Análisis paramétrico

Al realizar las simulaciones a diferentes condiciones de

operación de la CT, se obtienen los resultados mostrados en las

tablas A y B del Anexo. Estas tablas presentan las propiedades

termodinámicas de cada estado del ciclo, así como los flujos de

vapor extraídos a la turbina.

Científica

El trabajo máximo disponible por unidad de masa de combustible

al efectuarse la combustión del gas natural, para una temperatura

de precalentamiento del aire a la entrada del hogar de 150°C, es

w
máx

= 50677.05 kJ/kg
c
 y al compararlo con el PCI del gas natural,

cuyo valor es de 49000 kJ/kg
c
 [9], entonces, la relación entre

w
máx 

y el PCI es igual a 1.0342; es decir, el PCI es menor que el

w
máx 

en un 3.3 %. Sala Lizárraga [10] obtiene una relación de

1.0334 para combustibles gaseosos.

La exergía de los gases a la salida del hogar es la diferencia del

trabajo máximo disponible y las irreversibilidades  en la

combustión

(25)

Al realizar el proceso de combustión se alcanzan temperaturas

cercanas a la temperatura de flama adiabática en el interior del

hogar. Sin embargo, se suministra un exceso de aire secundario

para disminuir la temperatura de los gases de combustión a la

salida del mismo, este exceso de aire incrementa las pérdidas

de exergía. Para una temperatura de los gases a la salida del

hogar de 1200°C y para las temperaturas de precalentamiento

del aire de 150°C y de 250°C las irreversibilidades se

incrementan hasta un 35% y 28%, respectivamente.

La figura 4 muestra que al precalentar el aire de 150 a 250°C,

del punto a al punto b, la exergía de los gases a la salida del

hogar se incrementa en un 5 %. La exergía de los gases a la

salida del hogar se incrementa 2.8% al aumentar la temperatura

de los gases a la salida del hogar de 1200 a 1350°C para un

precalentamiento del aire de 150°C.

La figura 5 muestra que para una temperatura de flama

adiabática de 2373 K la disponibilidad es del 88%, es decir,

que por sólo quemar el combustible se pierde el 12% del PCI.
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Sustituyendo los valores correspondientes en la ec. (6), se

encuentra que el calor perdido por radiación hacia los

alrededores es de 23355.12 kW. Este calor perdido representa

el 5.31% del PCI del gas natural que se pierde hacia los

alrededores.

Cuantificando las pérdidas de disponibilidad en el generador

de vapor, se obtiene que en el proceso de combustión se pierde

el 12% por sólo quemar el combustible, el 23.64% al enfriar los

gases desde la temperatura de flama adiabática de 2100°C hasta

una temperatura de 1200°C, el 5.31 % es calor perdido hacia los

alrededores y el 12.97% debido a la transferencia de calor de

los gases hacia el agua. Por consiguiente, la irreversibilidad

total en el generador de vapor es del 53.92% del PCI del

combustible. Por tanto, la exergía que contiene el flujo de vapor

vivo que entra a la turbina es solamente el 46.08% del PCI.

Fig. 5. Factor de Carnot.

La figura 6 presenta las irreversibilidades en la turbina, y

muestra que las irreversibilidades internas son del 2.46%, las

mecánicas del 0.74% y las eléctricas del 0.74%, haciendo un

total del 3.94% con respecto al PCI del combustible.

El diagrama de Grassman de la figura 7 muestra que las

irreversibilidades generadas en la etapa de baja presión

representan el 51% de la irreversibilidad total de la turbina.

De acuerdo al análisis energético previamente realizado [11],

se tiene que en la etapa de baja presión es donde se genera el

45% del trabajo mecánico (576 kJ/kg de los 1272 kJ/kg del total

generado) y es en esta etapa donde se generan más

irreversibilidades debido al incremento de las irreversibilidades

internas de la expansión del vapor.

La figura 8 muestra la eficiencia exergética de las etapas de

expansión de la turbina en función del cociente del grado de

recalentamiento y la irreversibilidad interna de cada etapa.

Para la turbina de la CT con  η
SIT

=0.9, la máximas eficiencia

exergética se tienen en las etapas de presión intermedia,

ηεP14=0.957 y ηεP15=0.950 (expansiones del estado 3 al estado 4

y del estado 4 al estado 5). En la sección de presión intermedia

se tiene la menor generación de irreversibilidades de la turbina.

La figura 8 también muestra que al disminuir la  eficiencia

isoentrópica de 0.9 a 0.8, la eficiencia exergética disminuye en

4.8% en la etapa de alta presión, en 5.3% en la de presión

Fig. 6. Diagrama Sankey para las irreversibilidades en la
turbina.

Fig. 7. Diagrama de Grassman para la turbina.
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intermedia, y en la última etapa de la turbina de baja presión

disminuye hasta en 9.2%. En un caso extremo de que la turbina

disminuyera la η
SIT

 de las condiciones de diseño de 0.9 a 0.77, la

ηε disminuiría en un 6% en la etapa de PI
4
 y de 11% para la BP

9
.

La figura 9 presenta la eficiencia exergética global de la turbina en

función de la η
SIT

, y se muestra que por cada 1% que disminuye

la eficiencia isoentrópica, la exergética decrece en un 0.65%.

La exergía perdida en las bombas es el 0.11% de la exergía

suministrada por el gas natural. La potencia suministrada a las

bombas es menor al 2% de la potencia generada por la turbina,

por lo tanto, al compararla con la exergía de los gases de

combustión resulta que las pérdidas son mínimas.

La figura 10 muestra que las irreversibilidades en los

calentadores se incrementan a medida que las presiones de

Científica
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Fig. 8. Eficiencia exergética de la turbina por etapas.

extracción disminuyen, es decir, las irreversibilidades en el

primer calentador son las menores y en el último las mayores.

Las pérdidas totales son del 0.64% con respecto al PCI, éstas

se deben principalmente a la diferencia de temperaturas

terminal de los calentadores cerrados.

El proceso de condensación se realiza a una presión de 0.1107

bar (temperatura de saturación igual a 47.8°C). La figura 11

muestra que las pérdidas de exergía en el condensador son del

4.64% con respecto al PCI del combustible. Moran [2] reporta

que las pérdidas en el condensador son del 2 al 3% del PCI, para

presiones de condensación de 0.062 a 0.04 bar, respectivamente.

4.11 Eficiencia exergética

La figura 12 muestra la eficiencia exergética del ciclo de vapor con

respecto al PCI del gas natural. También presenta las pérdidas en

Fig. 9. Eficiencia exergética global de la turbina en función
de la ηSIT.

Fig. 10. Irreversibilidades en el tren de calentamiento.

Fig. 11. Pérdidas de exergía en función de la presión de
condensación y del PCI en el condensador.
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cada uno de los equipos que integran la CT. Estos resultados

muestran que el generador de vapor es un sistema altamente

destructor de exergía. La eficiencia exergética de la CT es del

36.76%, con respecto al PCI del combustible. Esta eficiencia se

aproxima al valor de la eficiencia real de las CT que se encuentran

entre el 35 al 40%. Por consiguiente, evaluar las irreversibilidades

en los procesos de la generación de potencia es muy valioso, ya

que permite predecir la eficiencia real de la CT.

De acuerdo con Moran, esta eficiencia es aceptable, sin

embargo, difiere de la de Kotas debido a que éste define a la

eficiencia exergética en función de la energía suministrada al

generador de vapor, sin tomar en cuenta las pérdidas de la

disponibilidad de la energía en la combustión.

Si no se consideran las pérdidas en el proceso de combustión

y del calentamiento del exceso de aire, la eficiencia exergética

de la CT sería del 64.37%, tal y como la reportan la mayoría de

los autores.

5. Conclusiones

La eficiencia exergética de esta CT es del 36.76% con respecto

al poder calorífico inferior del combustible. El proceso en donde

se pierde más exergía es en el enfriamiento de los gases de

combustión, es decir, al suministrar el exceso de aire necesario

para disminuir la temperatura de los gases con el 23.64% de

las pérdidas.

Se identifica que en el generador de vapor se tienen las mayores

irreversibilidades y las mínimas irreversibilidades en las bombas.

En la turbina, las mayores irreversibilidades se tienen en la

expansión del vapor, por consiguiente, una mala operación

implicaría la disminución de la η
SIT

; una disminución del 1% en

Fig. 12. Diagrama Sankey de las irreversibilidades de la CT.

la eficiencia isoentrópica provoca un decremento en la eficiencia

exergética del 0.65%. Así mismo, se identifica que la etapa de

presión intermedia es donde se tiene la menor generación de

irreversibilidades, debido a que en ésta se genera menos

potencia, ya que la relación de presiones es de 3.64 mientras

que en la etapa de baja presión es de 78 y es donde se tienen la

mayor generación de potencia y de irreversibilidades.

Nomenclatura

B bomba,

C calentador,

Cp calor específico a presión constante [kJ/kgK],

CT central termoeléctrica,

GV generador de vapor,

h entalpía por unidad de masa o molar [kJ/kg o kJ/kmol],

i irreversibilidad por unidad de masa [kJ/kg],

I flujo de irreversibilidad [kW],

lc líquido comprimido [-],

m fracción másica [-],

M peso molecular [kg/kmol],

m flujo másico [kg/s],

p presión [bar],

P potencia [kW],

PCI poder calorífico inferior del combustible [= 49000 kJ/kg
c
],

R constante universal de los gases [=8.314 kJ/kgmol K],

r grado de calentamiento [kJ/kg],

s entropía por unidad de masa [kJ/(kg K)]

T temperatura [°C, K],

vsc vapor sobrecalentado,

w trabajo por unidad de masa [kJ/kg],

X fracción molar [.-]

x calidad del vapor.

Letras griegas

ε exergía por unidad de masa [kJ/kg],

εεεεε flujo de exergía [kW],

η eficiencia [-],

λ exceso de aire [%].

Subíndices

a aire,

AP alta presión,

amb ambiente,

B bomba,

BP baja presión,

c combustión,

cond condensación,

e entrada,

elec eléctrica,

.

.
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Tabla A. Flujos y presiones de vapor
en las extracciones.

1

2

4

5

6

7

8

9

m

(-)

1.000

0.065

0.051

0.038

0.047

0.057

0.039

0.702

ε exergética,

g gases de combustión,

GN gas natural,

H hogar del generador de vapor,

i i-ésimo elemento,

int internas,

m mecánica,

máx máximo,

PI presión intermedia,

pr precalentado,

Q flujo de calor,

s salida o isoentrópico,

gs
H

salida del hogar,

gs
E

salida del economizador,

SIT isoentrópica de la turbina,

TV turbina,

T total,

v vapor,

w agua líquida,

0 estado muerto.

6. Referencias

[1]   Kotas, Tadeusz J. 1985. "The exergy method of thermal

plant analysis". Ed. Butterworth. Londres.

[2]   M.J. Moran y E. Sciubba, April 1994 "Exergy Analysis:

Principles and Practice". Journal of Engineering for Gas

Turbines and Power. vol. 116: 285-290.

[3]   Weston A., Hermann, April 2005. "Quantifying Global

Exergy Resources". Energy Elsevier. vol. 23: 1-18.

[4]  A. Khaliq, S.C. Kaushik, 2004. "Second-Law Based

Thermodynamic Analysis of Brayton/Rankine Combined

Power Cycle with Reheat". Applied Energy 78, 179-197.

[5]  J. F. Mitre y A. I. Lacerda, June 2005. "Modeling and

Simulation of Thermoelectric Plant of Combined Cycles

and its Environmental Impact". Engenharia Térmica

(Thermal Engineering), vol. 4. No. 1,p. 83-88.

[6]  G.Tsatsaronis, L. Lin, J. Pisa. 1999. "Exergy costing in

exergoeconomics". Journal of Energy Resources

Technology. Transactions of ASME. V 121, N 1.

[7]    Ibrahim Dincer y Husain Al-Muslim. 2001. "Thermodynamic

analysis of reheat cycle steam power plant". International

Journal of Energy Research. vol 25: 727-739.

[8]    T.W. Song, J.L. Sohn et al. 2002."Exergy based performance

analysis of the heavy-duty gas turbine in part-load

operating conditions". Exergy, An International Journal.

vol. 2:105-112.

[9]   Prontuario de la Central Termoeléctrica de Ciudad

Lerdo. Comisión Federal de Electricidad. México.

[10] Sala Lizárraga, José M., 1980. Termodinámica de fluidos y

el método de análisis exergético. Servicio Editorial

Universidad del País Vasco.

[11] Salazar Pereyra M. 2003. "Análisis energético y exergético de

la central termoeléctrica Ciudad Lerdo, Durango." IPN.

Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Sección

de Estudios de Posgrado e Investigación. Tesis para obtener

el grado de Maestro en Ciencias en Ingeniería Mecánica.

ANEXO

m

(kg/s)

131.58

8.55

6.76

4.95

6.25

7.48

5.19

92.4

p

(bar)

124.8500

31.2100

17.1200

8.5700

3.8200

1.4600

0.4600

0.1107

Tabla B. Estados termodinámicos del ciclo de vapor.

Edo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

p

bar

124.80

31.21

31.21

17.11

8.57

3.81

1.45

0.458

0.11

0.11

8.57

8.57

8.57

8.57

8.57

124.8

124.8

124.8

31.21

17.11

17.11

8.57

8.57

3.81

1.45

0.458

0.458

0.11

T

°C

538.00

336.20

538.00

446.80

351.40

255.30

157.70

79.08

47.69

47.69

47.77

76.31

113.20

144.60

173.20

175.50

207.40

236.00

236.00

204.60

204.60

173.20

141.80

110.40

110.40

79.08

79.08

47.69

h

kJ/kg

3443.9

3074.5

3540.9

3354.5

3163.3

2975.2

2788.3

2608.1

2419.9

199.6

200.7

320.1

475.6

609.5

733.6

749.9

890.1

1020.2

1018.6

1018.6

873.5

873.5

597.3

597.3

463.4

463.4

331.1

331.1

s

kJ/kgK

6.5916

6.6678

7.3236

7.3531

7.3824

7.4226

7.4721

7.5290

7.5942

0.6735

0.6740

1.0304

1.4534

1.7866

2.0741

2.0813

2.3832

2.6368

2.6653

2.6784

2.3747

2.3874

1.7587

1.7730

1.4238

1.4399

1.0643

1.0832

v

m3/kg

0.02752

0.08480

0.11819

0.19262

0.33460

0.63460

1.36681

3.49019

12.58179

0.00101

0.00101

0.00102

0.00105

0.00108

0.00111

0.00111

0.00115

0.00120

0.00122

0.00983

0.00116

0.01653

0.00108

0.07274

0.00105

0.20374

0.00102

0.74576

ε
kJ/kg

1503.8

1111.9

1385.0

1189.9

990.1

790.1

588.7

391.6

184.2

4.5

5.5

19.8

50.6

86.2

125.6

139.7

190.9

246.2

236.2

232.3

176.8

173.0

82.2

78.0

47.0

42.3

20.7

15.2

x

vsc

vsc

vsc

vsc

vsc

vsc

vsc

0.99

0.93

0.00

lc.

lc

lc

lc

0

lc

lc

lc

0.00

0.08

0.00

0.07

0.00

0.06

0.00

0.06

0.00

0.06

Flujo de combustible: m
c

 = 8.98 kg/s

Relación de aire combustible: RAC = 36.9 kg
aire

/ kg
c

.

.

.
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1. Resumen

En el campo de la prospección terrena, los sistemas de

información geográfica (SIG) como herramienta computacional,

se usan en diversas  aplicaciones; los sistemas de

comunicaciones no son la excepción, ya que organizan

digitalmente los tipos diferentes de terreno, sus elevaciones,

distribución y altura de edificios sobre las ciudades y otras

características, haciéndola ideal en el cálculo de enlaces punto

a punto o radiodifusión. Se presenta en este trabajo una

descripción general de los SIG y se propone una metodología

para enlaces de comunicaciones para terminar con el desarrollo

de un ejemplo de aplicación.

Palabras clave: sistemas de información geográfica, enlaces de

comunicaciones terrestres, bases digitales de terreno.

2.  Abstract (Geographic Information Systems and its
Application in Communication Links)

The Geographic Information Systems (GIS) are widely used

as a computational tool, for terrain prospection and their

applications have reached the Communication Systems, its

feasibility to digitally organize terrain elevations, height and

distribution of city buildings and other characteristics, make

the GIS an important tool in the design of point to point or

broadcasting communication links. This paper presents a

general description of the GIS, proposing a methodology for

the design of communication links, finishing with an

application example.

Key words: sistemas de información geográfica, enlaces de

comunicaciones terrestres, bases digitales de terreno.

3. Introducción

Los sistemas de información geográfica tienen aplicaciones

tales como: descripción del terreno en función de coordenadas

espaciales, caracterización de asentamientos humanos,

definición de uso de suelo, diseño de mapas de riesgo

específico, y muchas otras. En telecomunicaciones los

sistemas de información geográfica se usan en el diseño de

enlaces, a partir de ellos, frente a una computadora, se puede

definir la línea de vista del enlace o la presencia de obstáculos

en el terreno y la búsqueda de alternativas que lo hagan viable.

En una ciudad, en enlaces punto a punto o de radiodifusión,

los edificios representan obstáculos que deben ser

considerados en el cálculo de atenuación debido a los efectos

de reflexión, difracción y refracción, por lo que se requiere

contar con información de alturas, localización, materiales de

construcción, etc. Por otro lado los perfiles de terreno deben

igualmente ser considerados, además de los ya comunes sobre

lluvia, neblina, nieve, etc., que afectan la propagación. Con

los sistemas actuales de cómputo, especialmente los sistemas

de información geográfica (SIG), es posible, mediante bases

de datos previamente obtenidas, visualizar todos los efectos

presentes en el cálculo de un enlace de comunicaciones,

usando superposición de mapas individuales que describen

por separado e individualmente cada fenómeno.

Este trabajo establece una metodología que emplea los

sistemas de información geográfica para el diseño de sistemas

de comunicaciones utilizando las bases de datos necesarias,

tales como: características de espacio libre, perfiles de terreno,

presencia de obstáculos y su composición, etc.; en las

ciudades la altura y  posición geográfica de edificios, así como

la caracterización media de materiales de construcción, el

régimen de uso de suelo y otros datos. La propuesta está

fundamentada en las bases digitales de terreno (BDT) que

sistematizan el análisis y diseño de enlaces de comunicaciones.

Como ejemplo se presenta el diseño de un enlace de

comunicaciones usando BDT de la ciudad de México. Es

deseable que la metodología y su aplicación que se presentan

27
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en este artículo, sirvan de referencia para aquellos interesados

en diseñar enlaces de comunicaciones.

4. Desarrollo
4.1 Modelos digitales del terreno

Los modelos digitales de terreno (MDT) han nacido y

desarrollado al amparo de las tecnologías de cómputo [1], se

definen como un conjunto de datos numéricos que describe

la distribución espacial de una característica del territorio que

cumplen con dos condiciones suplementarias [2]:

1. Debe existir una estructura interna que represente las

relaciones espaciales entre los datos, y

2. La variable representada en el modelo debe ser cuantitativa

y de distribución continua.

Puede entonces considerarse que un MDT es una estructura

numérica de datos que representa la distribución espacial de

una variable cuantitativa y continúa [3,4].

Un papel importante en los MDT lo juega el modelo digital de

elevaciones (MDE) que describe la altimetría de una zona

mediante un conjunto de datos acotados; a partir de la

información contenida explícita o implícitamente en el MDE,

es posible construir un conjunto de modelos derivados más

sencillos que reflejan características morfológicas tales como

pendientes y orientación. Por otro lado, incorporando

información auxiliar se pueden elaborar otros modelos más

complejos, utilizando tanto la descripción morfológica del

terreno como simulaciones numéricas de procesos físicos. Los

MDT descritos arriba son esencialmente modelos estáticos

(en los que las propiedades representadas permanecen con

valores inmutables), pero su naturaleza digital permite

utilizarlos para realizar procesos de simulación dinámica con

cierta facilidad.

Es claro que los MDT, como herramienta básica, son de gran

utilidad en el diseño de sistemas radioeléctricos; sin embargo,

tanto su uso como el desarrollo de sus aplicaciones aún no ha

sido adoptado de forma general por los equipos de trabajo

debido a que el software que se requiere para manejar la gran

cantidad de información que contienen los mapas, así como

su superposición, es muy caro.

4.2 Sistemas de información geográfica

Aunque no existe una definición absoluta para los sistemas

de información geográfica (SIG), puede decirse que son un

conjunto de herramientas que permiten el procesamiento de

información de datos de tipo espacial usados para tomar

decisiones acerca de cierto espacio o área específica de la
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Tierra o también para visualizar de forma general un espacio

de acuerdo al contenido de base de datos digital. David Rhind

[5] define más simplemente a las SIG como un "sistema de

computación" para comprobar, integrar y analizar información

relacionada con la superficie de la Tierra". El software es

importante en el manejo de la información, pero lo es más en la

comprensión del funcionamiento del subsistema natural para

el manejo eficiente de la información y de los mapas asociados.

El SIG colecta, comprueba, analiza e integra innumerables tipos

de operaciones, conjuntadas en subsistemas según las

aplicaciones, tales como:

1. Entrada de datos de varios orígenes, colectados y

procesados como datos espaciales.

2. Almacenamiento de datos que permita recuperar, editar y

actualizar la información.

3. Análisis, manipulación, presentación de tareas, manejo de

datos adicionales, parámetros estimados, contrastes entre

subsistemas y presentación de funciones modeladas.

4. Despliegue de todo o parte de la base de datos en forma de

gráficos, tablas o mapas.

Todos los subsistemas interactúan entre sí gracias a que los

SIG están completamente automatizados, lo que permite la

evaluación completa del sistema. La figura 1 muestra una vista

de las capas de un SIG.

En particular, para la construcción de mapas, se aplica la

siguiente metodología:
. Colección de datos: fotos aéreas o satelitales e información

previamente obtenida.
. Procesamiento de datos: clasificación, bajas, altas, análisis

y procesos iterativos.

Fig. 1. Vista de las capas de un SIG.
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. Elaboración preliminar de mapas: en algunas ocasiones un

mapa preliminar es usado para obtener otros mapas,

dependiendo del número de capas utilizadas.
. Extracción y elaboración final del mapa.

En general un sistema de información contiene datos espaciales

y no espaciales; los SIG trabajan con datos espaciales, mientras

que la información no espacial trata de porciones del espacio

que no poseen ningún tipo de geocódigo, pero deben ser

consideradas ya que forman parte del sistema. Los datos

espaciales, se subdividen en geográficos y no geográficos,

como muestra el diagrama de la figura 2.

En el diagrama se observa que los datos espaciales se

subdividen en geográficos y no geográficos. Los primeros se

enfocan a información natural del terreno y se almacenan en

una base digital de datos (BDD) terrestres, como elevaciones

y características de terreno, mientras que los segundos

contienen datos geocodificados representando elementos no

naturales almacenados en una BDD no terrestre, como los

sistemas de información de censos, que recolectan

información de la población sobre determinada área, mostrando

actividades económicas para aplicaciones específicas; el SIG

muestra la información de terreno y lo que está sobre él, como

indica la figura 3.

Otro ejemplo de sistemas no terrestres es el que se refiere a la

evaluación de un hábitat, como bosques, flora, fauna,

contaminación, para administración e investigación científica,

como muestra la figura 4.

Debido a que los SIG describen el área de análisis con mucha

precisión, se usan para el análisis e investigación de

características específicas de la Tierra. La tecnología SIG ofrece

enormes posibilidades para análisis simples o sofisticados,

siendo una poderosa herramienta para caracterizar, de modo

preciso, un terreno específico. El desarrollo futuro de los SIG

parece no tener límite.

4.3 Diseño de la base de datos

El diseño de la base de datos, comprende tres etapas:
. Diseño conceptual. Aquí se identifican los requerimientos de

información y los datos disponibles relacionados con ellos,

que a su vez generan un modelo conceptual y una definición

clara para el usuario en relación con la aplicación.
. Diseño lógico. Consiste en la concepción general del sistema,

mediante la integración de los modelos particulares para

generar un modelo global de información, lo que permitirá

eliminar redundancias y optimizar el esquema formal de la

base de datos (modelo lógico).
. Modelo físico. Representa la última etapa, consiste en el

desarrollo computacional de la base de datos (diseño de registros,

archivos, métodos de acceso, restricciones de seguridad, etc.).

El propio diseño determina las dimensiones del equipo tales

Fig. 2. Organización de un sistema de información.

Fig. 3. SIG sobre censos.
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Fig. 4. Administraión de un hábitat.
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como características de memoria, velocidad de procesamiento,

etc., por lo que el modelo físico puede rediseñarse en función

del equipo disponible.

Las etapas descritas son dinámicas, ya que los modelos deben

sujetarse a revisión y actualización constantes debido, entre

otros factores, a:
. Evolución de las necesidades internas y externas de la

información.
. Especificaciones más detalladas de los datos.

. Nuevos equipos y herramientas computacionales.

El diseño conceptual de bases de datos geográficos se inicia

con la revisión del contenido de los productos tradicionales de

información (cartas, reportes, estudios). La revisión permite

analizar en toda su extensión los contenidos detectando

inconsistencias, duplicidades o elementos complementarios a

la  información ya disponible.

El modelo físico que convierte la información geográfica a

forma digital, permite analizarla usando métodos estadísticos

y geométricos y consultas de las bases de datos, generando

un SIG a partir de las propias necesidades.

Los datos se clasifican de acuerdo a su naturaleza en tres tipos:
. raster

. vectorial

. alfanumérico

La información raster se presenta como imagen, tal como

imágenes satelitales o modelos de elevación con una división

cartográfica como muestran las figuras 5 y 6.

El tipo vectorial presenta los datos provenientes de las cartas

a diferentes escalas, mientras que el tipo alfanumérico contiene

los datos en forma de tablas y textos. La figura 7 muestra la

representación con datos raster y vectoriales.

Para cada tipo de información es necesario contar con la definición

explícita de su contenido, estructura, relaciones y normas que los

rigen así como sus dimensiones mínimas; la  representación

geométrica en una base de datos geográfica se denomina entidad,

tal como un  punto, una línea o un área, y está determinada por la

naturaleza del rasgo geográfico que representa y su escala; las

dimensiones mínimas que definen longitud y ancho y aseguran

que el rasgo habrá de recuperarse de los datos sin confusiones

en sus dimensiones, las entidades puntuales no tienen tamaño

mínimo y todas sus ocurrencias se incluyen en la base de datos,

mientras que las dimensiones mínimas en una entidad lineal se

definen en función de la longitud y ocasionalmente del ancho,

como se muestra en la figura 8. A veces se incorporan ciertas

entidades de área con representación puntual, pero deben

considerarse los requisitos de dimensiones mínimas [6].

Fig. 7. A) Aproximación raster. B) Aproximación vectorial.

Fig. 5. Modelo digital de elevación (MDE).

Fig. 6. Imagen satelital.
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4.4 SIG: Metodología de aplicación

El SIG, es un subsistema dentro del sistema general, su

construcción consta de las siguientes etapas:

1. Creación de un subsistema de entrada de datos reunidos y

procesados como datos espaciales de varios orígenes.

2. Generación de un subsistema de recuperación y

almacenamiento que organice los datos espaciales para ser

recuperados, actualizados y editados.

3. Diseño del subsistema de análisis y presentación de tareas.

4. Diseño de un subsistema que despliegue la base de datos,

en forma de gráficos, tablas o mapas.

4.5 Metodología aplicada a comunicaciones

Se propone en este trabajo una metodología usando un SIG

para enlaces de comunicaciones y el empleo de la herramienta

ArcGis [7] para digitalizar la información; en general la

información es de tipo raster, tanto de los mapas de terreno

como de edificios,. El procedimiento es el siguiente:

1. Se obtienen los mapas que se refieren a la zona de estudio.

2. Se procede a georreferenciar la posición para generar el

mapa de la primera capa.

3. La segunda capa se refiere a la altura de cotas topográficas

que igualmente es transformado a datos digitales.

4. La tercera capa es alfanumérica y se refiere a la altura de los

edificios para definir un mapa de colores sobre los otros

dos mapas.

5. A partir de los mapas se localizan los puntos del enlace o las

zonas de cobertura para efectos de radiodifusión.

6. El SIG proporciona los datos necesarios, en cotas

topográficas y alturas de edificios para generar el perfil de

terreno.

Científica

7. Se traza la línea del enlace punto a punto o varias líneas para

el caso de radiodifusión, para obtener lo que llamamos

perfiles de trayectoria.

8. Los perfiles de trayectoria permiten construir  gráficas de

altura de obstáculos y definir las zonas de Fresnel, mediante

un programa de cómputo en MATLAB alimentado de la

base de datos generada por el SIG.

9. La atenuación de trayectoria se obtiene usando los modelos

para comunicaciones urbanas [8].

4.6 Ejemplo de aplicación

Como ejemplo de aplicación de la metodología SIG en un

sistema de comunicaciones, presentamos en este trabajo el

diseño de un enlace de radio punto a punto en la delegación

Gustavo A. Madero (GAM), del DF, usando una base digital

de terreno, superpuesta con otra base de datos con

información de altura de edificios. El procedimiento incluye

la generación de una herramienta que permite graficar en

forma ágil y precisa perfiles de terreno usados en el diseño

de enlaces de comunicaciones.

El Distrito Federal es una extensión de terreno muy compleja,

tanto por las variaciones altimétricas del terreno como por las

diferentes alturas de edificios sobre su territorio; representa

el 0.1% de la superficie del país y se ubica entre las coordenadas

19°29' y 19°54' de latitud norte y 99°06'48.59'' y 99º07'23.75 de

Fig. 8. Entidad lineal.

Fig. 9. La delegación GAM en el Distrito Federal.
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longitud oeste, con una superficie aproximada de 1 484 km2, el

35.8% es llanura, casi plano y sin altibajos, en la que se localiza

la mayoría de las delegaciones; el porcentaje restante presenta

un suelo accidentado rodeando la zona urbana, la altura varía

entre los 2 240 metros sobre el nivel del mar sobre las partes

más planas hasta unos 3000 metros en las partes más

Fig. 10. Etapas de construcción del SIG.

accidentadas. La superficie de la delegación GAM es de 85.858

km2 y ocupa el 5.9 % del territorio del DF; sus coordenadas

geográficas son: 19°36' y 19°27' de latitud norte y 99°03' y

99°11', de longitud oeste, la figura 9 la localiza sobre el mapa

del DF. Para nuestro caso el SIG se construyó siguiendo las

etapas de la figura 10. La primera capa del SIG se obtiene de la

ubicación georreferenciada de la zona de estudio. La segunda

capa del SIG se construye a partir de la información de altimetría,

que en general es limitada y poco actualizada [9,10], para este

trabajo se usó la base de datos de 46 cartas topográficas

digitalizadas de altimetría del INEGI con una escala de 1:20000,

procesada con ArcGis que escanea, digitaliza y transforma en

datos la altitud, longitud y latitud.

Las cartas se leyeron con un paso de muestro de 20 metros,

para generar información de altimetría con la que se construyen

imágenes en tercera dimensión. La figura 11 muestra esta capa

para la GAM usando las cartas topográficas E14A27 y E14A37

del proyecto México de escala 1:20,000 [11].

La tercera capa de información está relacionada con la altura

de los edificios. Las construcciones de la ciudad de México

son muchas y de diferente índole, sus características se definen

en el "Reglamento de Construcción de la Ciudad de México"

[12], en función de cualquiera de las tres zonas en donde

están asentadas, de acuerdo con los artículos 33 y 219:

Fig. 11. Mapa de altimetría para la GAM.
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. Zona I. Lomas

. Zona II. Transición y

. Zona III. Lacustre

En función de esta división, las normas de construcción en el

DF sujetan los usos de suelo a la zonificación como lo señala

el artículo 19 de la Ley de Desarrollo Urbano capitalino, en

particular la norma 7 "Alturas  de Edificación y Restricciones

en Colindancia de Predios", establece que la altura máxima

entre piso terminado a piso terminado será de 3.60 m y divide

el uso de suelo en:

1. uso residencial

2. uso comercial

3. uso Industrial

4. reserva  ecológica

Para el enlace en la delegación GAM se consultó el Programa

de Desarrollo Urbano local, que define los usos de suelo y

sus delimitaciones geográficas. La tabla 1 muestra la

clasificación de alturas de edificios de la zona y la figura 12

Científica
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Tabla 1. Clasificación de altura de edificios de la GAM.

COLOR

ROJO

AMARILLO

AZUL

VIOLETA

MORADO

VERDE

NÚMERO
DE PISOS

2

3

4

5

6

RESERVA

 ECOLOGICA

ALTURA
(m)
 7.2

10.8

14.4

18.0

21.6

PROMEDIO

10.0

Fig. 12. Clasificación altimétrica en la GAM.

Fig. 13. Fotografía de enlace.

la distribución sobre una porción del mapa delegacional,

específicamente la zona en donde se desarrolla el ejemplo

actual.

El enlace propuesto comunica el edificio de la delegación G. A.

Madero con el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto

Politécnico Nacional, unidad Zacatenco la figura 13 muestra

una fotografía del enlace propuesto.

Los parámetros del enlace son:

1. coordenadas: Planetario 19º29'06.30'' latitud norte y

99º07'23.75'' longitud oeste, delegación GAM: 19º28'58.10"

latitud norte y 99º06'48.59" longitud oeste

2. frecuencia de operación: 23GHz

3. potencia de transmisión: 2W

4. longitud del enlace 3.17 km.

5. ganancia de antenas Tx =20dB=Gtx

6. ganancia de antena Rx=20dB=Grx

7. absorción atmosférica: 2 dB

8. pérdida de alimentación: 2 dB

Superponiendo los tres mapas georreferenciados, que se

definen en la metodología de la sección anterior, se construyó

el mapa general de elevaciones en el que se localizan los puntos

del enlace, y el SIG proporciona los datos en cotas

topográficas y alturas de edificios para generar el perfil de

terreno. Se traza la línea del enlace punto a punto para obtener

V
E

R
D

E

A
M

A
R

IL
LO

V
IO

LE
TA

A
Z

U
L

M
O

R
A

D
O



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

Científica

34

los perfiles de trayectoria, con los que se construyen las

gráficas de altura de obstáculos para definir la obstrucción o

no de la primera zona de Fresnel mediante un programa de

cómputo en MATLAB alimentado de la base de datos generada

por el SIG, el programa calcula automáticamente los valores

que se requieren de curvatura de la Tierra, primera zona de

Fresnel y altura real, y se alimenta con información de

frecuencia de operación, distancia y paso de muestreo de las

cotas, la figura 14 muestra el perfil de trayectoria obtenido, se

observa que el análisis del terreno garantiza la línea de vista

entre los puntos de transmisión y recepción para una altura

de torres de 9 m para ambos, librando la primera zona de

Fresnel. Bajo estas condiciones se encuentra que la atenuación

por trayectoria es de 130.85 dB, por lo que la potencia recibida

en el receptor, considerando también la atenuación por espacio

libre, es −90.13dB.

5. Conclusiones

Los modelos digitales de terreno son una herramienta muy

útil en aplicaciones en las que se necesita conocer las

características de la superficie terrestre. En aplicaciones de

comunicaciones los mapas de altimetría del terreno permiten

definir trayectorias que hagan viable un enlace radioeléctrico.

Se debe considerar que en la superficie terrestre se encuentran

obstáculos que no permiten una buena transmisión de las

microondas, por lo que se deben tomar en cuenta  la altura de

Fig. 14. Perfil de trayectoria.

los obstáculos a sobrepasar. Si se desea garantizar la línea de

vista entre dos puntos se necesita generar los perfiles

topográficos necesarios y sobre ellos graficar líneas que

describan  curvatura de la Tierra y Zonas de Fresnel para conocer

el tamaño y tipo de obstrucción a la que nos enfrentamos.

En este trabajo se ha presentado una metodología que permite

hacer cálculos de enlace usando sistemas de información

geográfica con los que se generan perfiles de terreno para

definir su viabilidad, aunque en el ejemplo presentado es un

enlace ficticio, se puede concluir a partir de él, la utilidad del

procedimiento y por supuesto del uso de los SIG en el cálculo

de enlaces de comunicaciones.
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1. Resumen

Se presenta la comparación entre los resultados experimentales

y numéricos del flujo transitorio en convección natural generado

por una placa vertical caliente. El prototipo construido consta

de un depósito rectangular de lámina de cobre que se encuentra

aislado térmicamente por todos sus lados, excepto en una cara

vertical y en la oquedad superior. El interior del depósito de

cobre se encuentra lleno de aceite térmico y éste se agita por

medio de un impulsor que se mueve a través de un motor

eléctrico. El desarrollo experimental del flujo se realiza con un

equipo de velocimetría por imágenes de partículas (PIV), con el

cual se determinaron, de forma adimensional, los campos de las

componentes de velocidad vertical U, horizontal V, y del vector

velocidad V. Se resolvieron numéricamente las ecuaciones de

continuidad, momentum y energía para flujo transitorio con las

condiciones iniciales y de frontera apropiadas, aplicando el

método numérico de diferencias finitas. El análisis de los

resultados obtenidos refleja que el equipo experimental diseñado

y la metodología propuesta es adecuada ya que al comparar los

resultados experimentales con los numéricos para un tiempo

adimensional de τ = 13 y τ =130 se encontró que para la

componente de velocidad vertical U, hay una diferencia de 7.1%

y 4.5%, y para la componente de velocidad horizontal V, hay

una diferencia de 1.7% y 1.8%.

Palabras clave: convección natural, placa vertical caliente, PIV.

2.  Abstract (Analysis of a Natural Convection Transient
Flow over a Heated Vertical Plate Using PIV and a
Numerical Method)

Experimental results of the transient natural convection flow

produced by a heated vertical plate are compared against

numerical results. The prototype of the heated plate is taken as

the non insulated face of a copper container with an open top.

The container is filled with thermal oil which is kept at a uniform

temperature by an electric agitator. The experimental results are

obtained by the PIV technique that gives the dimensionless

horizontal and the vertical components of the velocity field. The

numerical results are obtained by solving the equations for

momentum, energy and continuity under boundary and initial

conditions for transient flow by a finite differences scheme. The

comparison of the obtained results shows that the experimental

equipment and the proposed methodology are adequate since

the differences between the experimental and the numerical

results are: for a dimensionless time τ = 13; the difference for

the dimensionless vertical component is 7.1 % whereas for the

dimensionless horizontal component the difference is 1.7%. For

a dimensionless time τ = 130 the vertical dimensionless

component shows a difference of 4.5%, whereas for the

horizontal dimensionless component the difference is 1.8%.

Key words: natural convection, vertical heated plate, PIV.

3. Introducción

El problema de transmisión de calor se presenta, casi sin

excepción, en todas las industrias, existiendo incontables

diferencias de detalle a causa de la gran diversidad de sus

35
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campos de aplicación. Equipos tales como hornos, colectores
solares, intercambiadores de calor, etc., pueden ser analizados
tanto de manera experimental como analítica. El procedimiento
experimental tiene la ventaja de trabajar con el sistema físico
real y la cantidad deseada se determina por medición directa,
dentro de los límites del error experimental. Sin embargo,
este procedimiento es caro y lleva tiempo. Por otro lado, el
procedimiento analítico (incluyendo el numérico) tiene la
ventaja de que es relativamente rápido y barato, pero los
resultados obtenidos están sujetos a la exactitud de las
hipótesis e idealizaciones establecidas en el análisis. El
estudio del efecto transitorio en convección natural debido
a una placa vertical caliente es importante por las aplicaciones
prácticas que tiene en el campo de la ingeniería y por el
análisis teórico que presenta al resolver las ecuaciones
rectoras. Entre las aplicaciones prácticas se puede mencionar
el calentamiento de aire en edificios habitacionales, en
circuitos electrónicos, en recuperadores de calor, etcétera.

Desde el punto de vista experimental este fenómeno se ha
estudiado con diferentes métodos. Linthorst et al. [1]
estudiaron la convección natural en recintos cerrados
inclinados por medio de visualización de flujo y anemometría
láser doopler para un rango de números de Rayleigh de 104 a
2.5x105. Ángulo de inclinación ϕ de 0° < ϕ < 90° y relación
geométrica Ax=H/D de 0.25 < Ax  < 7. López et al. [2] presentan
un equipo experimental para visualizar el flujo que provoca el
fenómeno de la estratificación térmica en una cavidad cerrada.
El equipo empleado consiste de un recinto cerrado hecho de
cristal, con las paredes inferior y superior de aluminio, y lleno
con un fluido incompresible al cual se le agrega polvo de
aluminio. El gradiente de temperatura que genera dicho
fenómeno se obtiene al proporcionar a la cavidad una
transferencia de energía en dirección vertical descendente. Se
utiliza una cámara fotográfica digital marca Epson, modelo
Photo PC500 con una resolución de 640x480 para obtener la
visualización impresa del fenómeno. Kitagawa et al. [3]
estudiaron los efectos de la inyección de burbujas milimétricas
en la convección natural en agua sobre una placa vertical
caliente. Se utilizaron termocoples y partículas trazadoras para
medir la temperatura y la velocidad, respectivamente. Las
mediciones de temperatura mostraron que la relación entre el
coeficiente de transferencia de calor inyectando burbujas
milimétricas y sin inyectarlas se incrementó de 1.35 a 1.85.

Por otro lado, las expresiones matemáticas que describen el
comportamiento del flujo transitorio en convección natural
parten de las ecuaciones de conservación de masa, momentum
y energía en coordenadas rectangulares. La no linealidad y el
acoplamiento de sus términos hacen que su solución sea
compleja, por ello la simulación numérica ha sido una buena
alternativa al paso del tiempo. J. D. Hellums y S. W. Churchill
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[4] resolvieron las ecuaciones de conservación de masa,
momentum y energía, en estado transitorio, utilizando el
método numérico de diferencias finitas y una computadora.
En el trabajo se presentan los campos de velocidad, de
temperatura y el coeficiente de transferencia de calor local. Y.
Jaluria y B. Gebhart [5] estudiaron el flujo en convección natural
laminar proveniente de una fuente térmica colocada en el borde
principal de una superficie vertical adiabática. En el trabajo se
analizaron los resultados del flujo bidimensional en la capa
límite y se resolvieron numéricamente las ecuaciones
gobernantes para un rango del número de Prandtl de 0.001 a
100. Se determinó la dependencia del número de Prandtl sobre
la temperatura de la superficie, el rango de velocidad y el
espesor de la capa límite. D. B. Ingham [6] resolvió las
ecuaciones de conservación de masa, momentum y energía,
con las condiciones de inicial y de frontera correspondientes,
para una placa vertical isotérmica en convección natural y en
régimen transitorio. En el trabajo se discute el comportamiento
del coeficiente de transferencia de calor por convección para
distintos valores de la variable de similitud (τ = t/X1/2) y para
diferente número de nodos de la malla a lo largo de la placa.
Finalmente se hace un análisis de estabilidad.

En este trabajo se analizan experimental y numéricamente los
campos de las componentes adimensionales de la velocidad
horizontal V, velocidad vertical U, y del vector velocidad V,
para el flujo transitorio en convección natural en una placa
vertical caliente. Lo anterior para un número de Prandtl de
6.14. El análisis experimental se hace sobre la cara vertical de
un depósito rectangular de cobre que contiene en su interior
aceite térmico, una resistencia eléctrica y un impulsor que se
hace rotar por medio de un motor eléctrico. El depósito de
cobre está sumergido en un recipiente con agua y está aislado
térmicamente en todas sus caras, excepto la que es objeto de
estudio. El flujo se analiza con un sistema de velocimetría por
imágenes de partículas (PIV). El análisis numérico resuelve las
ecuaciones de continuidad, cantidad de movimiento y energía
en estado transitorio con las condiciones iniciales y de frontera
apropiadas.

4.  Equipo experimental

Para determinar las propiedades cinemáticas del flujo
transitorio en las cercanías de una placa plana vertical caliente,
se diseñó y construyó un banco de pruebas, figura 1, que
consta de los siguientes elementos:

. Un depósito rectangular de lámina de cobre calibre 18 de
0.15x0.24x0.035 m. Todos los lados del recipiente se
encuentran aislados con madera de 0.019 m de espesor,
excepto una cara vertical de 0.15x0.24 m y la oquedad
superior. El depósito se encuentra lleno de aceite térmico.
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. Una resistencia eléctrica de espiral con una potencia de 25

W. La resistencia eléctrica dará la energía necesaria al aceite

térmico para incrementar su temperatura de manera gradual.
. Un variador de voltaje de 120 V de entrada, 0-140 V de salida

y 10 A. El equipo cuenta con una perilla que permite regular

el voltaje de 0 a 140 V. La resistencia eléctrica se conecta al

variador de voltaje con el fin de regular la potencia de ella y

con esto permitir un control más adecuado de la temperatura

del aceite.
. Un motor de corriente alterna con una potencia de 93.3 W

provisto de un eje de 0.00635 m de diámetro. Al eje del motor

se le acopló una flecha del mismo diámetro con una longitud

de 0.25 m. A lo largo de la longitud de la flecha se colocaron

tres impulsores con tres álabes radiales cada uno. La función

de los impulsores es agitar el aceite térmico para que su

temperatura permanezca uniforme durante el proceso. Tanto

el depósito de cobre como el motor, con sus accesorios, se

instalaron sobre una base de madera para manejar el conjunto

con mayor facilidad.
. Un tanque de acrílico transparente de 0.4 m ancho, 0.6 m de

largo y 0.5 m de altura por 0.009 m de espesor. El tanque tiene

como función contener el depósito de pruebas en su interior

de tal manera que éste quede sumergido en agua.
. Un termómetro láser Extech Instruments modelo 42540 con

un rango de −50°C a 760°C y una resolución de 0.1°C. Con él

se mide la temperatura de la superficie de la placa de cobre.
. Un termómetro de inmersión digital Extech Instruments

modelo 39240 con un rango de −40°C a 200°C y una

resolución de 0.1°C. Con él se mide la temperatura del agua

del tanque de acrílico.
. Un equipo de velocimetría por imágenes de partículas (PIV)

dantec dynamics que consta de una fuente láser SOLO PIV-15

de 50 MJ, cámara 2M con interfase, mecanismo posicionador

con barrido de 0.61x0.61x0.61 m y computadora workstation.

5.  Procedimiento experimental

La metodología empleada en la realización de la

experimentación fue la siguiente:

. Se llenó el interior del recipiente de cobre con aceite térmico,

se colocó en su interior la resistencia eléctrica y se introdujo

la flecha con los agitadores.
. Se llenó el tanque de acrílico con agua, se vertieron partículas

de 20 micras y se colocó el modelo en la parte superior del

mismo. Cabe señalar que el nivel de agua debe cubrir el

depósito de cobre hasta dejar que sobresalgan dos

centímetros de él. Con esto se asegura que el área de estudio

quede sumergida.
. Se accionó el equipo de velocimetría y se alineó la luz del

láser con el mecanismo posicionador, de tal manera que se

asegure que el área de estudio quede iluminada. En este

paso se fija la posición del eje x.
. Se alineó la cámara con el mecanismo posicionador, de tal

manera que se pudiera observar el borde de la placa de cobre

y las partículas de fluido aledañas a ella. En este paso se

enfoca la cámara y se fija la posición del eje y.
. Con el programa de cómputo que tiene el PIV se ajustó el

número de pulsos del láser, el intervalo de tiempo y el número

de imágenes que se deseaban adquirir.
. Se dejó reposar el agua del tanque para asegurar que su

velocidad fuera cero y así cumplir las condiciones iniciales y

de frontera del método numérico.
. Se accionó simultáneamente la resistencia eléctrica, el motor

con los impulsores y el quipo de velocimetría y se almacenó

la información en la computadora. Finalmente se graficaron

y analizaron los resultados con el programa de cómputo del

equipo.

Cabe mencionar que las propiedades termofísicas del agua se

tomaron a una temperatura de película de 21°C.

6. Planteamiento y formulación matemática del problema

En la formulación de los problemas de transferencia de calor

por convección natural la energía térmica es transportada por el

fluido en movimiento, dicho movimiento es originado por las

fuerzas másicas que son resultado de la inestabilidad causada

por la diferencia de densidades que es consecuencia del

gradiente de temperatura.

La figura 2 muestra esquemáticamente el modelo físico y el

sistema de coordenadas usado durante el análisis del problema.

Una placa finita sometida a un flujo de calor constante y

Fig. 1. Banco de pruebas para convección natural.
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sumergida inicialmente en un fluido en reposo y a temperatura

ambiente.

En la figura 2 se puede apreciar que u y v son las componentes

escalares de la velocidad, en m/s, en las direcciones vertical x,

y horizontal y, respectivamente. T
w
 y T   son las temperaturas

de la superficie de la placa y del fluido, en °C, las cuales se

consideran como constantes. El planteamiento matemático del

problema de flujo transitorio promovido por convección

natural se define por las ecuaciones de continuidad, cantidad

de movimiento y energía térmica, así como las condiciones

iniciales y de frontera correspondientes.

En el estudio se desprecian los términos de presión y disipación

viscosa de la ecuación de energía y se emplea la aproximación de

Oberbeck-Boussinesq que considera que las propiedades físicas

del fluido, tal como conductividad térmica, κ (W/m ºC); viscosidad

dinámica, µ (kg/m s); viscosidad cinemática, ν (m2/s) y el calor

específico, C
p
 (J/kg ºC), son independientes de la temperatura. La

densidad (kg/m3) del fluido se presume constante, excepto en el

término de fuerza de empuje. En este último término la densidad

se considera como una función lineal de la temperatura.

Bajo las condiciones anteriormente mencionadas, las ecuaciones

rectoras, en forma adimensional, para flujo laminar transitorio

convectivo, dentro de la capa límite son [6]:

(1)

(2)

(3)

Donde U y V son las componentes escalares adimensionales de

la velocidad en la dirección vertical x, y horizontal y,

respectivamente. θ y τ son la temperatura y el tiempo

adimensionales y el número de Prandlt está definido por Pr = ν/α.

Las variables adimensionales usadas para adimensionalizar las

ecuaciones son

(4)

En estas ecuaciones g y β son la aceleración gravitatoria, en

m/s2, y el coeficiente de expansión volumétrico, en 1/K. Las

condiciones iniciales y de frontera más apropiadas para

resolver el sistema de ecuaciones diferenciales, no lineal y

acoplado son

X = 0 U = V = θ = 0

Y = 0 U = V = 0;  θ = 1

Y U = V = θ = 0

τ = 0 U = V = θ = 0                                (5)

La solución del sistema de ecuaciones diferenciales parciales,

no lineal y acoplado, junto con las condiciones iniciales y de

frontera, se ha obtenido usando el método de diferencias

finitas.

7. Tratamiento numérico

La solución de sistemas de ecuaciones diferenciales parciales

acoplados, usando el método numérico de diferencias finitas

es de uso común para tratar problemas de ingeniería donde la

región de estudio tiene una geometría sencilla. Sin embargo,

este problema presenta algunas complicaciones debido a que

la región que interesa analizar es bidimensional y las variables

son función de la posición y el tiempo.

La sustitución de las derivadas parciales por diferencias finitas

significa expresar las variables dependientes en función de

un desarrollo truncado de serie de Taylor. Los subíndices (i,j)

denotan la variación de los ejes coordenados en el espacio

estudiado. Para un valor dado de (i,j) el espacio coordenado

está definido por: X = i ∆X, Y = j ∆Y, donde ∆X, ∆Y constituyen

el tamaño de la malla seleccionado.

Cada derivada parcial en el sistema de ecuaciones (1), (2), (3),

es representada directamente por una expresión de diferencias

finitas.

Fig. 2. Placa vertical caliente y sistema de coordenadas.
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Sean Un+1, Vn+1 y  θn+1 los valores correspondientes de Un, Vn

y  θn que definen los extremos de un intervalo temporal. El

sistema de ecuaciones en diferencias finitas apropiado al

planteamiento de este problema se muestra a continuación:

(6)

(7)

(8)

Durante el ciclo de un intervalo temporal se consideran como

constantes los coeficientes adimensionales Un y Vn que

aparecen en las ecuaciones. Por tanto, al final de cualquier

incremento de tiempo adimensional ∆τ, los nuevos valores

adimensionales de las temperaturas θn+1 y componentes de

velocidad Un+1 y Vn+1 en todos los puntos interiores de la

malla pueden encontrarse mediante aplicaciones sucesivas

de las ecuaciones. Este proceso se repite hasta encontrar una

solución con el método numérico, que sea estable y

convergente además de consistente.

8. Resultados y discusión

Los campos adimensionales de las componentes de velocidad

U y V y del vector velocidad, V, para los tiempos adimensionales,

τ, de 13 y 130, se muestran en las figuras 3 a 14. Es importante

señalar que los resultados experimentales se adimensionalizaron

de acuerdo a los parámetros de la ecuación (4). Lo anterior con

el objeto de hacer una comparación con los resultados

numéricos.

En la componente de velocidad vertical adimensional, U, para

un tiempo adimensional de τ = 13, figura 3, se observan dos

zonas, una positiva cerca de la placa caliente y otra de magnitud

despreciable lejos de la misma. La magnitud de la componente

de velocidad va aumentando desde la frontera inferior, donde

toma un valor de cero, hasta tomar la máxima magnitud, en la

parte superior del sistema, que es de 0.888. El flujo vertical es

grande cerca de frontera con mayor temperatura, se dirige

hacia arriba debido al efecto convectivo, y genera una capa

límite intensa en las cercanías de la placa. Para el caso

experimental, figura 4, se nota la división del sistema en las

mismas zonas pero con valores distintos. El valor máximo

Científica

positivo, ubicado en la parte superior del sistema, es de 0.829.

Al hacer una comparación entre los valores máximos,

experimentales y numéricos, se observa que hay una diferencia

de 0.059.

En la componente de velocidad horizontal adimensional, V,

para un tiempo adimensional de τ=13, figura 5, se observan

θn+1  = θn  −i,j i,j

∆τ
∆X

Un  ( θn  − θn    )
i,j i,j i-1,j

− ∆τ
∆Y

V n  ( θn     − θn )
i,j i,j+1 i,j

1

Pr

∆τ
(∆Y )2

(θn     −2 θn  + θn    )
i,j+1 i,j i,j-1+

i,j

Vn     =   Vn    −i,j i,j-1

∆Y

∆X
( Un+1   − Un+1 )

i,j i-1,j

i,j

Fig. 3. Componente vertical de velocidad adimensional, U,
para un tiempo τ=13 (numérico).

Fig. 4. Componente vertical de velocidad adimensional, U,
para un tiempo τ=13 (experimental).

Un+1  = Un  −i,j i,j

∆τ
∆X

Un  ( Un  − Un    )
i,j i,j i-1,j

− ∆τ
∆Y

V n  ( Un   − Un )
i,j i,j+1 i,j

+ ∆τ θn+1 +i,j

∆τ
(∆Y )2

(Un     −2Un  + Un    )
i,j+1 i,j i,j-1
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también dos zonas, una negativa en la parte inferior del sistema

y otra de magnitud despreciable en el resto del mismo. El signo

negativo de esta componente de velocidad indica que el flujo

se dirige hacia la izquierda, generando una capa límite de fluido

que alimenta al flujo vertical. Su valor máximo se ubica en la

parte inferior del sistema, −0.275, y de allí su magnitud va

diminuyendo hasta hacerse cero en la parte superior. Para el

caso experimental, figura 6, se nota la división del sistema en

las mismas zonas, pero en este caso la velocidad horizontal

abarca un área mayor. Lo anterior es debido a la influencia que

tiene el tamaño del depósito de acrílico, el cual no permite que

haya una disipación térmica adecuada. El valor máximo

negativo se encuentra en la parte inferior del sistema y tiene

una magnitud de −0.28. Haciendo una comparación entre los

valores máximos, experimentales y numéricos, se observa que

hay una diferencia de 0.005.

Al analizar los vectores de velocidad adimensionales, V, para

un tiempo adimensional de τ=13, figura 7, se observa que el

flujo viene de la parte inferior derecha del sistema, se dirige

hacia la placa caliente y de allí su dirección cambia, generándose

un flujo vertical ascendente. En la gráfica se aprecian claramente

dos capas límite, una horizontal que se dirige hacia la izquierda,

y que va reduciendo su valor mientras se va acercando a la

pared caliente, y una vertical que se dirige hacia arriba, y que va

aumentando su magnitud conforme se va acercando a la parte

superior del sistema. Finalmente se observa que hay una zona

en la parte superior derecha del sistema que no está influenciada

por el flujo convectivo pues la magnitud del vector velocidad

Fig. 5. Componente horizontal de velocidad adimensional, V,
para un tiempo τ=13 (numérico).

Fig. 6. Componente horizontal de velocidad adimensional, V,
para un tiempo τ=13 (experimental).

Fig. 7. Vector velocidad adimensional, V,
para un tiempo τ=13 (numérico).

es despreciable. Para el caso experimental, figura 8, se puede

apreciar el mismo fenómeno, es decir, que el flujo viene de parte

inferior derecha del sistema, se dirige hacia la placa caliente y

de allí cambia su dirección de manera vertical ascendente. En

este caso la zona sin movimiento es menor a la de la solución

numérica debido a que la componente de velocidad horizontal

abarca un área mayor.



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

Científica

41

Fig. 8. Vector velocidad adimensional, V,
para un tiempo τ=13 (experimental).

Fig. 9. Componente vertical de velocidad adimensional, U,
para un tiempo τ=130 (numérico).

Fig. 10. Componente vertical de velocidad adimensional, U,
para un tiempo τ=130 (experimental).

Fig. 11. Componente horizontal de velocidad adimensional,
V, para un tiempo τ=130 (numérico).

El comportamiento de la componente de velocidad vertical

adimensional U, para un tiempo adimensional de τ =130, figura

9, es el mismo que el descrito con anterioridad, es decir, que se

genera un flujo vertical ascendente que va incrementando su

valor conforme se acerca a la parte superior del sistema. Para

este tiempo se puede apreciar que la zona convectiva aumenta

y que el valor máximo que alcanza dicha velocidad es de 1.16.

Para el caso experimental, figura 10, la magnitud máxima que

alcanza la velocidad vertical es de 1.11. Al hacer una

comparación entre los valores máximos, experimentales y

numéricos, se observa que hay una diferencia de 0.05. El

comportamiento de la componente de velocidad horizontal

adimensional, V, para un tiempo adimensional de τ=130, figura

11, es el mismo que el descrito con anterioridad, es decir, que

se genera un flujo horizontal que tiene su valor máximo en la

parte inferior del sistema. Para este tiempo se puede apreciar



IPN                                                                                                                                                                                                   ESIME

Científica

42

límite se puede considerar en el mismo sitio del caso numérico,

la velocidad después de este punto no es cero, sino que va

disminuyendo muy lentamente durante el resto del sistema.

Es decir, que el efecto convectivo también se presenta después

de la capa límite, aunque con magnitudes muy bajas.

Como pudo observarse en el análisis de resultados, la

distribución de las componentes adimensionales de la

velocidad vertical U, horizontal V, y del vector velocidad, V, se

Fig. 12. Componente horizontal de velocidad adimensional,
V, para un tiempo τ=130 (experimental).

Fig. 13. Vector velocidad adimensional, V,
para un tiempo τ=130 (numérico).

que el flujo horizontal cubre en su totalidad la zona de estudio.

El valor máximo que alcanza esta componente es de −0.435.

Para el caso experimental, figura 12, la magnitud máxima que

alcanza la velocidad horizontal es de −0.427. Al hacer una

comparación entre los valores máximos, experimentales y

numéricos, se observa que hay una diferencia de 0.008. El

comportamiento del vector velocidad adimensional, V, para

un tiempo adimensional de τ=130, figuras 13 y 14, es el mismo

que el descrito con anterioridad pero para este tiempo la región

de análisis se ha cubierto por completo.

Otro análisis importante se obtiene al observar la figura 15, en

ella se muestra el comportamiento de la componente de

velocidad vertical adimensional U, para un una posición fija

en el eje X de 27.5 y para distintos tiempos adimensionales τ.

Se puede apreciar que en el caso numérico, línea continua, la

velocidad comienza en cero pues se impone la condición de

frontera de no deslizamiento en la pared caliente,

posteriormente empieza a aumentar su valor hasta llegar a la

velocidad máxima y finalmente comienza a disminuir su

magnitud hasta hacerse cero en el borde de la capa límite en la

posición X de 15.6. Al observar los diferentes tiempos del

caso numérico se aprecia que el valor de esta componente de

velocidad va en aumento y que muestra el mismo

comportamiento. Algo parecido sucede con el caso

experimental (línea discontinua) pero con valores distintos.

Se aprecia, en todos los tiempos, que la magnitud de la

velocidad vertical es ligeramente menor al caso numérico y

que los valores máximos están desplazados a la derecha. Otra

característica importante es que aunque el borde de la capa

Fig. 14. Vector velocidad adimensional, V,
para un tiempo τ=130 (experimental).
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componen de las mismas regiones de flujo, tienen las mismas

direcciones y sus valores están dentro del mismo orden de

magnitud. Por lo anterior se puede decir que para las

condiciones propuestas en este estudio se tiene una buena

aproximación entre el análisis experimental y el numérico. Los

resultados obtenidos ofrecen información de gran interés para

el desarrollo de diferentes procesos industriales. Permite por

ejemplo conocer el intervalo de tiempo transitorio de un

fenómeno en el cual la convección natural es importante. Esto

motiva a generar mayor investigación experimental y numérica

que permita analizar nuevos fluidos con diferentes rangos de

temperatura, con la intención de conocer las propiedades

cinemáticas que se generan en los sistemas convectivos

transitorios de pared vertical.

9. Conclusiones

En este trabajo, se analizan experimental y numéricamente las

componentes adimensionales de la velocidad horizontal V,

vertical, U, y del vector velocidad, V, del flujo en convección

natural transitorio promovido por una pared vertical caliente.

Se encontró que el campo de la componente de velocidad vertical

adimensional U, está descrito por un flujo vertical ascendente

ubicado en las cercanías de la pared caliente, encontrándose

que en el resto del sistema su magnitud es despreciable. Al

comparar los resultados experimentales con los numéricos se

encontró una diferencia de 7.1% para un tiempo adimensional

de  τ=13 y 4.5% para un tiempo de  τ=130. Se encontró que la

componente de velocidad horizontal adimensional V, está

descrita por un flujo horizontal que se ubica en la parte inferior

del sistema y que se dirige hacia la pared caliente. Al hacer una

comparación de los resultados experimentales con los numéricos

se encontró una diferencia de 1.7% para un tiempo adimensional

de  τ=13 y 1.8% para un tiempo de  τ=130. Finalmente se encontró

que los campos del vector velocidad adimensional, V, están

descritos por dos flujos, uno negativo, ubicado en la parte

inferior del sistema que se dirige hacia la pared caliente, y otro

positivo ubicado cerca de la pared caliente que se dirige hacia

la parte superior del sistema. En dichas gráficas se aprecia

claramente que el flujo horizontal cambia de dirección debido al

efecto convectivo que genera la placa caliente. Finalmente, los

resultados muestran que el equipo diseñado y la metodología

experimental propuesta son adecuados pues se tiene una buena

concordancia con los resultados del método numérico. Lo

Fig. 15. Componente de velocidad vertical adimensional U, para la posición X=27.5 y diferentes tiempos τ
numérico (línea continua) y experimental (línea punteada).
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anterior pone de manifiesto que al utilizar equipos de medición

de alta tecnología, tal como el PIV, se pueden analizar fenómenos

complejos, como los de convección natural, de manera confiable.
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1. Resumen

El trabajo consiste en obtener una antena ranurada resonante

para aplicarla a redes WiFi en la banda de 2.4 GHz. El diseño de

la antena se hace empleando los polinomios de Chevyshev

para determinar la distribución de corriente de cada elemento

del arreglo y con base en estos datos, encontrar las dimensiones

físicas de dicha antena. Se han simulado diferentes condiciones

para la antena, tales como: cambios en el nivel de lóbulo principal

a secundario, diferente número de ranuras manteniendo fija la

frecuencia de operación.

Palabras clave: antena ranurada, polinomios de Chevyshev,

WiFi.

2.  Abstract (Resonant Slot Antenna Design for Applications
on WiFi Networks)

This work consists on obtaining a Slotted Waveguide Array

for its application on WiFi nets at 2.4 GHz. The antenna design

is made with Chevyshev Polynomials in order to determinate

the current distribution, the results gave the physical

dimensions and the slot distribution in the waveguide.

Different conditions have been considered in the antenna

simulation such as: different rate of main lobe to minor lobe,

fixed frequency with different number of slots. Finally, the

results are compared in order to see the advantages.

Key words: slotted waveguide array, Chevyshev polynomials,

WiFi.

3. Introducción

Como primer paso se diseñaron arreglos de antenas de ranura

horizontales para frecuencias entre 8.4 y 10 GHz utilizando un

método gráfico [3]. Los valores obtenidos se comparan con los

resultados teóricos de este trabajo. Estos resultados permitieron

definir el ancho de las ranuras, ya que el método utilizado por E.

Collin Robert [1,2] e implementado en este trabajo no especifica

el valor del ancho de la ranura. Este parámetro está definido

para antenas de ranura que trabajan en el intervalo de frecuencias

de 8.4 y 10 GHz. Sin embargo, es este valor de ancho de ranura

w = 0.0625 in, el cual se utilizará en el diseño de antenas para

enlaces punto a punto en redes WLAN. Se comprobó que los

resultados obtenidos por el método gráfico y los obtenidos en

este trabajo son muy similares con una desviación del 2%, esto

para frecuencias comprendidas entre 8.4 y 10 GHz, por lo que el

ancho de la ranura se mantendrá constante para el diseño en la

banda de 2.4GHz. Finalmente, se realizan diferentes simulaciones

para el diseño de antenas para aplicaciones en redes WLAN

donde se determina el número de ranuras y las dimensiones de

la guía de onda para obtener el patrón de radiación adecuado

para esta aplicación. Los resultados obtenidos se comparan

con una antena comercial.

4. Desarrollo
4.1 Conceptos básicos

Una antena es la parte de un dispositivo transmisor o receptor

diseñada específicamente para radiar o recibir ondas

electromagnéticas [4], las cuales se propagan a través del espacio.

La antena debe radiar la totalidad de la potencia suministrada por

el transmisor sobre cierta región del espacio. Es necesario

entonces diseñarla para obtener el patrón de radiación deseado

y para lograrlo se recurre a un arreglo de antenas. Esto permite

manipular el factor de arreglo de la antena para encontrar el patrón

de radiación óptimo para la aplicación, y además proporciona

una ventaja sobre las antenas que se forman de un solo elemento

radiador.
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Cada elemento del arreglo se alimenta con determinadas

amplitudes y fases para obtener el patrón de radiación, el cual

será un producto de la interferencia de los patrones radiados

por cada elemento del arreglo.

4.2. Guía de ondas ranurada

Una ranura que se encuentra en un plano conductor radiará energía

al medio si éste es excitado y, además, si las líneas de campo que

se propagan dentro de la guía intersectan dicha ranura, como se

observa en la figura 1. En este trabajo se utiliza una guía de ondas

rectangular, ya que presenta pocas pérdidas cuando la frecuencia

de operación es mayor a la frecuencia de corte de la guía, por lo

tanto la onda se propaga con una atenuación despreciable [6]. Se

puede observar, en la figura 1, que las ranuras núm.1 no

intersectan ninguna línea de campo por lo que este tipo de ranuras

no generan radiación alguna. En el caso de las ranuras número 2,

intersectan líneas de campo lo que provoca una radiación.

Dependiendo de la longitud, del ancho y de la posición de la

ranura, se puede modificar el patrón de radiación.

Una ranura en una guía de onda tiene un comportamiento

similar al de un dipolo y su comportamiento dependerá de la

ubicación que ésta tenga sobre la guía.

Las ranuras pueden colocarse en ambas caras de la guía, como

se puede constatar en la figura 1,  pueden estar alineadas con

el eje de la guía o incluso pueden estar perpendiculares a éste.

Existen también otros arreglos en donde las ranuras están

inclinadas con respecto al eje de la guía y presentan un

comportamiento similar a las anteriores. En este trabajo se

utilizan ranuras horizontales para arreglos resonantes. Los

arreglos resonantes son aquellos en donde la separación entre

elementos (ranuras) es de λ
g
/2 y van alternadas en lados

opuestos a lo largo de la línea central de la guía, distribuidas

en una sola cara de la misma y no en ambas, como se muestra en

la figura 2. Siendo λ
g
 la longitud de onda en la guía de onda.

En este trabajo se utiliza el algoritmo de los polinomios de

Chevyshev [1,2] para el diseño del arreglo resonante con
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ranuras horizontales. Este procedimiento permite definir una

relación (R) entre las amplitudes del lóbulo principal y los

lóbulos secundarios menor al 10 % para obtener patrones de

radiación con lóbulos secundarios lo más pequeños posibles.

Esto implica que es necesario tener un buen control sobre el

nivel de excitación de cada ranura.

En la figura 2 se observa el diseño resonante de una antena

horizontal ranurada. Las ranuras se colocan alternadamente a un

lado y otro del eje de la guía de onda, y por ser un arreglo resonante

deben tener una separación entre ellas de λ
g
/2. Otra magnitud que

debe obtenerse es la distancia de la ranura al eje de la guía (x
n
) ya

que a medida que se incremente la distancia al eje, mayor será su

nivel de excitación. Como se ha explicado, este tipo de arreglos

permiten modificar el patrón de radiación de la antena y adecuarlo

a un patrón de radiación deseado. A continuación se definirán los

parámetros que se desean obtener para una antena WiFi.

4.3. Parámetros de una antena para red WiFi

Se ha seleccionado una antena ranurada comercial que trabaja

en el intervalo de frecuencias de 2.4 y 2.483 GHz, la cual consta

de ocho ranuras, una ganancia de 12 dBi y es una antena

OMNI(H) slotted 12 dBi, SA-2450-12 de la compañía Hwayaotek

[8]. Dicha antena se tomará como antena de referencia, y en la

figura 3 se muestra su patrón de radiación. El patrón que se

muestra en la figura 3 es experimental [8] y se puede observar

un ancho de haz de 30.00°. Este patrón será comparado con los

resultados teóricos obtenidos en este trabajo.

4.4. Generación del polinomio de Chevyshev

Para un arreglo resonante, se selecciona una guía de ondas

adecuada para la frecuencia de operación, y se propone el número

de elementos (N
e
) que se desean en el arreglo, el cual será un

número impar, debido a que se está diseñando un arreglo simétrico

a partir de un elemento central (broadside array), entonces se tiene:

N
e
 = 2N + 1                                     (1)

N es un valor propuesto por el diseñador que al introducirse en la

ecuación (1) da como resultado el número total de elementos que

tendrá el arreglo.

Fig. 1. Diversas posiciones de la ranura en la guía de onda.

Fig. 2. Guía de ondas ranurada.
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El polinomio de Chevyshev obtenido es de grado N, por lo

que se recomienda que N no sea muy grande para no tener

complicaciones para encontrar las raíces del polinomio y se

conserven las características de una antena para red WiFi.

Introducido inicialmente por Dolph y apoyándose en los

estudios realizados por Chevyshev, el método es conocido

como Arreglo Dolph-Chevyshev [1,2]. Los primeros polinomios

de Chevyshev son:

T
1
(t) = t

T
2
(t) = 2t2 − 1

T
3
(t) = 4t3 − 3t

T
4
(t) = 8t4 − 8t2 + 1

T
N
(t) = 2tT

N−1
(t) − T

N−2
(t)                                             (2)

Con la última ecuación se pueden encontrar polinomios de

grado mayor. Estos polinomios satisfacen la relación:

T
N
(cos γ) = cosh Nγ                                   (3)

Si γ es complejo, entonces:

T
N
(cosh γ) = cosh Nγ                                   (4)

Considérese la función T
N
(p + q cos u), que en general es una

serie de Fourier finita con términos hasta cos(Nu) y se puede

identificar como un factor de arreglo con 2N+1 elementos [1].

Para un arreglo simétrico con 2N+1 elementos, el factor del

arreglo está dado por la ecuación:

(5a)

si C
n
 = C−n entonces:

(5b)

Esta serie es equivalente al polinomio de Chebyshev de grado

N, ya que T
N
(p + q cos u) es también una serie de la misma

forma que la ecuación (5b). Una vez obtenido el factor de

arreglo, se puede encontrar el campo eléctrico total radiado

por el arreglo, el cual está dado por:

(5c)

Donde E
0
 es el campo eléctrico radiado por un solo elemento

del arreglo y que tiene implícito las características dimensionales

de la misma [7]. Para este caso se tiene una ranura de longitud

λ/2, la cual es equivalente a un dipolo de longitud λ/2 y se sabe

que el campo radiado por en dipolo es equivalente a:

(5d)

Por lo tanto, el campo eléctrico total E
T
 se obtiene aplicando el

principio de superposición para el campo E
0
 y el factor de

arreglo F, obteniéndose como resultado la ecuación (5c).

Las constantes p y q se escogen para hacer que el rango

visible de u corresponda con los valores de t en T
N
(t) en el

intervalo desde t = −1 hasta t = t
1
, donde t

1
 > 1. El valor de

T
N
(t

1
)  corresponde al máximo valor de F(u), el cual es mayor

que 1, y los lóbulos laterales corresponden a −1 <  t < 1 y son

de amplitud unitaria. En este trabajo se utiliza una separación

entre elementos d = λ
g
/2, el parámetro t = p + q cos u alcanza su

valor mínimo p + q cos k
0
d para θ = 0, π, (k

0
 es el número de

onda y es igual a 2π/λ). Las constantes p y q se definen [1,2]:

(6)                                                  (7)

Al especificar el nivel de lóbulo principal a secundario R, se

requiere que T
N
(t

1
) = R. Utilizando la ecuación (4) se obtiene

t
1
= cosh γ

1
, T

N
(t

1
) = cosh Nγ

1
 = R y por tanto  γ

1
= N−1 cosh−1 R.

El valor de R no debe ser superior al 10% o, dicho de otra

forma, lo lóbulos laterales deben ser 20 dB más pequeños que

el lóbulo principal. Para obtener t
1
:

         t
1
 = cosh γ

1 
= cosh (1/N cosh−1 R)                           (8)

A partir de t
1
 es posible obtener el valor de p y q que son las

constantes que se necesitan para hacer el cambio de variable en el

polinomio y que corresponden al rango visible del factor de arreglo.

En algunos diseños el ancho del lóbulo está dado. El lóbulo

principal se extiende desde el último cero de T
N
(t) antes de que el

valor de t alcance el valor de 1 hasta t
1
.  Si el nulo se coloca en θ

z
,

entonces el valor correspondiente de u es u
z
 = k

0
d cos θ

z
  y t

z
 está

dado por:

t
z
 = p + q cos u

z
 = p + q cos(k

0
d cos θ

z
)                   (9)

Fig. 3. Patrón de radiación para una antena WiFi a 2.4 Ghz.

F = Σ Cn
 e jnkdcosθ

N

n=−N

F(kd cos θ) = F(u)= C
0
 + 2Σ Cn

 cos nu
N

n=1

n=−N
E
T
 = E

0
 F = E

0
 Σ Cn

 e jnkdcosθ
N

E
0
 =

cos (π/2 cos φ)

sen φ

p =   
t
1
 −1

2
q =   

t
1
 +1
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Ahora t
z
 , el cero más cercano al uno está dado por [1,2]:

        
t
z
 = cos (π/2N) = p + q cos u

z
                          (10)

Esta ecuación, de acuerdo con los requerimientos de

p+qcosk
0
d =−1, se puede resolver para p y q como:

(11)

(12)

El nivel máximo de lóbulo principal a secundario R, se puede

encontrar de acuerdo a:

         T
N
(t
1
) = T

N 
( p + q) = R = cosh [N cosh−1 ( p + q)]        (13)

En u = 0 se tiene que t = t
1
 = p + q.

En el diseño de un arreglo Chebyshev se puede especificar el

parámetro R, en cuyo caso el ancho del lóbulo es fijo y se

puede encontrar con el valor conocido de t
1
 y el valor de t

z

dado por la ecuación (10). El valor de θ
z
 para el nulo está dado

por la ecuación (9) usando las ecuaciones (6) y (7) para p y q.

La opción alternativa es especificar el ancho del lóbulo θ
z
, y

encontrar el valor de R utilizando (11), (12) y (13). Los

coeficientes de excitación del arreglo se determinan

expandiendo T
N
( p + q cos u) en una serie de Fourier y

comparando con la ecuación (5b).

El polinomio de Chevyshev tiene sus raíces entre el intervalo

[−1, 1], es necesario entonces extenderlo al rango visible para

un arreglo resonante que está comprendido entre [−k
0
d , k

0
d],

k
0
 es el número de onda y es igual a 2π/λ , y d es la separación

entre elementos que equivale a media longitud de onda. Por lo

que el rango queda  delimitado por [−π,π]. Una vez que se han

obtenido estos valores se procede a desarrollar el polinomio de

Chevyshev dado por la ecuación (2). En donde t =p + q cos u y

u es el rango visible del patrón de radiación.

Al expandir el polinomio en una serie de Fourier de cosenos

se obtiene como resultado la distribución de corriente para

cada elemento del arreglo.

F(u) = T
N
( p +q cos u)                              (14)

Se realizará un cálculo para un arreglo de nueve antenas (N
e
=9,

N=4) y R= 2, 5 y 10 %. En la tabla 1 se muestra la distribución de

corriente para el arreglo, así como su ancho del lóbulo principal.

Se puede observar de la tabla 1 que al aumentar el nivel de

lóbulo principal a secundario R el ancho del lóbulo principal

aumenta. Sin embargo, se debe tener cuidado con la magnitud

de los lóbulos secundarios, ya que esto afecta la ganancia de

la antena y su directividad.

En la figura 4 se muestra la distribución de corriente para cada

elemento del arreglo (C
n
), donde es posible apreciar un decremento

en la magnitud de la corriente conforme disminuye el porcentaje de

lóbulo principal a secundario; es decir, entre más grandes sean los

lóbulos laterales con respecto al principal mas pequeña será la

corriente necesaria para excitar a cada uno de los elementos del

arreglo y por lo tanto disminuirá el desempeño de la antena.

4.5. Dimensiones físicas del arreglo

Para cada ranura que se encuentra paralela al eje longitudinal

de la guía existe un equivalente eléctrico, en este caso se tiene

que el equivalente son las conductancias (g
n
), al sumar cada

uno de estos elementos se tiene una conductancia total (g
e
)

como se muestra en la figura 5c. En la figura 5a y 5b se puede

observar que existen otros parámetros como las dimensiones

internas de la guía de ondas (a) y (b) −que deben elegirse de

acuerdo a la frecuencia de trabajo− así como el ancho (w), la

longitud (l) de la ranura y la separación (x
n
) que tiene cada

elemento con respecto al eje longitudinal de la guía.

Fig. 4. Distribución de corriente para un arreglo con Ne=9 y
R = 2, 5 y 10 %.

p = −
cos u

z
 + t

z
 cos k

0
d

cos u
z
 − cos k

0
d

q =
1 +  t

z

cos u
z
 − cos k

0
d

Tabla 1. Distribución de corriente para un arreglo de nueve elementos,
con diferentes porcentajes de lóbulo principal a secundario.

Elemento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ancho-lóbulo

R = 2

0.5570

0.1186

0.1265

0.1314

0.1331

0.1314

0.1265

0.1186

0.5570

18.69°

R = 5

0.6914

0.4304

0.5141

0.5696

0.5890

0.5696

0.5141

0.4304

0.6914

25.20°

R = 10

0.8643

0.8843

1.1671

1.3657

1.3657

1.4371

1.1671

0.8843

0.8643

30.49°
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Para minimizar la onda reflejada y evitar que el desempeño de

la antena se vea disminuido, la guía debe ser terminada en

corto circuito, éste debe de estar colocado por delante de la

última ranura a una distancia de ¼ λ
g
 o bien ¾ λ

g
.

Un arreglo resonante son arreglos de banda angosta cuya

separación entre ranuras es de λ
g
/2 y alternadas en lados

opuestos a lo largo de la línea central de la guía, como se muestra

en la figura 5b. Para lograr que las ranuras estén excitadas en

fase se toma en cuenta el defasamiento de π radianes debido a

las ranuras opuestas y el otro defasamiento de π radianes debido

a la separación λ
g
/2. El circuito equivalente del arreglo consiste

de N
e
 conductancias conectadas a través de una línea de

transmisión con separaciones λ
g
/2, como muestra la figura 5b.

Ya que todas las ranuras están separadas  λ
g
/2, la conductancia

de entrada equivalente al arreglo es simplemente la suma de

todas las conductancias individuales g
e
 dada por:

(15)

Si V es el voltaje equivalente a través del circuito equivalente,

la potencia radiada por la ranura n será ½V 2g
n
 . El nivel de

excitación relativa de la n-ésima ranura es proporcional a g
n
  ½

y puede ser controlada por el parámetro de ajuste x
n
 para esa

ranura. Para que pueda radiarse toda la potencia de entrada

disponible, la conductancia total del arreglo equivalente g
e

debe ser igual a 1. Entonces si se escoge:

g
n
 = KC

n

2          (16),     donde                                (17)

Una vez que se ha calculado el coeficiente de excitación para

cada elemento, se calcula el valor de la constante K y con ello

Científica

g
e
 = Σ gn

N

n=1

Fig. 5. Circuito equivalente de la guía de ondas.

se obtienen el valor de cada conductancia del arreglo. Por

último se calcula la separación del eje de la guía al eje de la

ranura por medio de la ecuación (18), la cual relaciona la conduc-

tancia del elemento con la separación de ésta.

(18)

Para que se cumpla la condición de un arreglo resonante, la

longitud de cada ranura (l) debe ser un poco menor que λ/2

[1,2,3] la distancia entre cada ranura es λg/2 y finalmente el

ancho de la ranura w = 0.0625 in [3]. Como primer paso se verifica

que los valores calculados en este trabajo coincidan con los

valores obtenidos por el método gráfico [3]. Los datos que se

requieren para hacer esta comparación son N
e
 = 5, R = 10 y una

frecuencia de trabajo de 9.55 GHz. Con éstos se encuentra datos

de la distribución de corriente, las conductancias y el parámetro de

ajuste x
n
 para cada ranura. Se obtiene la constante K de acuerdo

a la ecuación (17):

La conductancia de cada elemento de acuerdo a la ecuación

(16) es:

La conductancia de entrada equivalente al arreglo es simplemente

la suma de todas las conductancias individuales g
e
:

De acuerdo a la ecuación (18) se requiere encontrar λ
g
 [1,2]:

(19)

Donde β es la constante de propagación, λ
g
 = 3.9725 cm,

sustituyendo valores en la ecuación (18) y utilizando una guía

WR-90 se tiene que: a = 0.9 in, b = 0.4 in y λ = 3 cm.

Se despeja x
n
 y se encuentra para cada conductancia. Los

valores de g
n
 y x

n
 se pueden encontrar de manera gráfica en la

figura 6 [3]. Esta gráfica está dada para una guía RG52/U cuyas

K ΣC
n

2 = 1
N

n=1

g
n
 = 2.09

λ
g

λ
a

b
cos2

πλ
2 λg

sen2
πx

n

a

K ΣC
n

2 = 1
Ne

n=1

K =

 ΣC
n

2

Ne

n=1

1
=

1

1.39882  + 2.25002 + 2.70242 + 2.25002 + 1.39882

K =
1

= 0.0469
21.3350

g
n
 = KC

n

2

g
1
 = g

5
 = 1.39882(0.0469) = 0.0917

g
2
 = g

4
 = 2.25002(0.0469) = 0.2374

g
3
 = 2.70242(0.0469) = 0.3425

g
e
 = Σ gn = 1.0007

5

n=1

(1 − λ
0

2/4a2)1/2

2π
βλ

g
 = =

λ
0

g
n
 = 0.8775 sen2

πx
n

a
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dimensiones externas son a =1 in y b = 0.5 in (las dimensiones

internas son a =0.9 in y b = 0.4 in, iguales a la guía WR-90 [9]).

Se han sobrepuesto las líneas en colores en la imagen original

para ilustrar los valores de las conductancias y el ajuste x
n
 . Se

puede observar que la línea azul corresponde a la primera

conductancia g
1
= 0.0910 y el valor de x

1
= 0.0830. La línea en

roja corresponde a g
2
= 0.2370 y el valor de x

2
=0.1352 y

finalmente la línea verde a g
3
 = 0.3410 y el valor de x

3
 = 0.1651.

Al comprobar que los resultados obtenidos por ambos métodos

son casi iguales, se procede a diseñar las antenas de ranura con

el parámetro w = 0.0625 in cambiando la frecuencia de trabajo.

Se tendrá un arreglo de N
e
 = 7,9, R = 10 para obtener un ancho

de lóbulo igual a 30.48°. Para calcular el parámetro de ajuste x
n

se tendrá una frecuencia de trabajo de 2.4415 GHz. Se utilizará

una guía de onda WR340 cuyas dimensiones internas son

a=3.4 in y b = 1.7 in.

En las tablas 3 y 4 se puede observar que si el número de elementos

aumenta es menor el ancho del lóbulo principal al mantener R=10%.
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Otra característica que se puede apreciar de las tablas es que la

distancia x
n
 que tendrá la ranura con respecto al eje de la guía

disminuye al aumentar el número de elementos. Por ejemplo se

puede apreciar que para el elemento central del arreglo de 7, x
4
=

0.4956, mientras que para el arreglo de 9 para el elemento central x
5
=

0.4267esta tendencia se mantiene en todos los elemento de ambos

arreglos. Esto significa que disminuyó la corriente que se necesita

para excitar dicho elemento y por lo tanto la ranura se colocará más

próxima al eje donde intersectarán muy pocas líneas de campo.

Una vez que se han obtenido las dimensiones físicas de la antena,

se grafica el campo eléctrico total E
T
 de la ecuación (5c). Una vez

que se tiene la expresión para el campo eléctrico total E
T
 es posible

calcular a partir de ella la ganancia y la directividad del arreglo, la

expresión para la directividad esta dada por la ecuación (20):

(20a)

Donde P
n
(θ,φ) es el patrón normalizado de potencia que se

obtiene a partir de la ecuación (5c) del campo eléctrico total. Si

se conocen los anchos de lóbulo a media potencia, entonces

la directividad viene dada por:

(20b)

Fig. 6. Método gráfico para obtener el parámetro xn en
función de las conductancias.

Tabla 2. Resultados para un arreglo de cinco elementos,
utilizando una guía WR-90 (f=9.55 GHz).

Elemento

1

2

3

4

5

Ancho-lóbulo

R = 10

1.3988

2.2500

2.7024

2.2500

1.3988

59.130°

g
n

0.09186

0.23727

0.34168

0.23727

0.09186

x
n

0.0830

0.1369

0.1676

0.1369

0.0830

x
n GRÁFICO

0.0830

0.1352

0.1651

0.1352

0.0830

Tabla 3. Diferentes dimensiones para un arreglo de siete elementos,
con diferentes porcentajes de lóbulo principal a secundario.

Elemento

1

2

3

4

5

6

7

Ancho-lóbulo

Ne=7, R=10

1.0247

1.3079

1.7253

1.8841

1.7253

1.3079

1.0247

40.31º

g
n

0.0699

0.1139

0.1981

0.2363

0.1981

0.1139

0.0699

x
n

0.2628

0.3376

0.4510

0.4956

0.4510

0.3376

0.2628

Tabla 4. Diferentes dimensiones para un arreglo de cinco elementos,
con diferentes porcentajes de lóbulo principal a secundario.

Elemento

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ancho-lóbulo

Ne=9, R=10

0.8643

0.8843

1.1671

1.3657

1.4371

1.3657

1.1671

0.8843

0.8643

30.49°

g
n

0.0645

0.0675

0.1176

0.1611

0.1784

0.1611

0.1176

0.0675

0.0645

x
n

0.2523

0.2582

0.3433

0.4044

0.4267

0.4044

0.3433

0.2582

0.2523

∫∫
π4

D =
4π 4π

P
n
 (θ,φ)dΩ

=
Ω
A

D =
41253° °

θ°    φ°
HP HP
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donde 41 253°° representa el número de grados cuadrados de

la esfera = 4π(180/n)2 en grados cuadrados, θ°
HP

 representa el

ancho de lóbulo a media potencia para el ángulo θ, mientras

que φ°
HP

 lo hace para el ángulo φ. Finalmente la directividad y

la ganancia se encuentran relacionadas por la siguiente

expresión: G = kD, en donde k representa el factor de eficiencia

(0 < k < 1) que para este caso se considera k = 1, es decir, que

se considera un sistema sin pérdidas[5].

El elemento central del arreglo se encuentra en el origen. La

distribución de corriente será (del arreglo de 9 elementos) C−4
= C

4
= 0.8643 , C−3 = C

3
 = 0.8843, C−2 = C

2
 = 1.1671, C−1 = C

1
 =

1.3657, C
0
 = 1.4371. En la figura 7 en azul se muestra el patrón

de radiación para el arreglo de siete elementos y en rojo el

patrón del arreglo de nueve elementos.

Se puede observar de la figura 8 que al aumentar el número de

ranuras el ancho del lóbulo principal se reduce. Y en ambos

arreglos los lóbulos secundarios son muy pequeños comparados

con el lóbulo principal. En la figura 8 se muestran la comparación

de los patrones de radiación entre los arreglos de 7 y 9 elementos

y la antena de referencia SA-2450-12 de la compañía Hwayaotek.

Se puede notar que el ancho del lóbulo principal del arreglo de 9

elementos (30.49°) es muy cercano al ancho del lóbulo de la

antena SA-2450-12, y que la principal diferencia radica en los

lóbulos secundarios. Al obtener la distribución de corriente

utilizando los polinomios Chevyshev se aseguran que los lóbulos

laterales deben ser 20 dB más pequeños que el lóbulo principal.

En la tabla 5 se puede apreciar que al disminuir el nivel de lóbulo

principal a secundario (R), la directividad del arreglo se

incrementa así como la ganancia, debido a que el lóbulo principal

51

se vuelve más estrecho, aunque los lóbulos secundarios se

hacen más grandes.

Enseguida se hace una comparación de la directividad entre

arreglos con diferente número de elementos y la antena de

referencia, esto con el fin de demostrar que un arreglo de

nueve elementos es suficiente para alcanzar el desempeño

que presenta la antena de referencia y, por lo tanto, que dicho

arreglo es adecuado para la aplicación que se pretende.

Para los arreglos mostrados en la tabla 6 se ha empleado una

guía WR340 y una frecuencia de operación de 2.54 GHz; se

puede constatar que conforme se aumenta el número de

elementos del arreglo, la directividad de éste se incrementa y

que también cambia este valor al variar R. Para cada arreglo se

ha resaltado el máximo valor de directividad obtenido y el

ancho de lóbulo que se muestra es el de este valor.

En el caso del arreglo de nueve elementos se obtuvo la máxima

directividad cuando R=9; sin embargo cuando R=10 se obtiene

Fig. 7. Patrón de radiación para los arreglos de siete y nueve elementos.

Fig. 9. Comparación entre los patrones de radiación.

Tabla 5. Diferentes valores de la directividad para arreglos
de siete y nueve elementos.

Nivel de

lóbulo

principal a

secundario

R[%]

R=5

R=6

R=7

R=8

R=9

R=10

Directividad

para arreglo

de siete

elementos

[dBi]

7.9899

8.1077

8.1489

8.1536

8.1392

8.1162

Directividad

para arreglo

de nueve

elementos

[dBi]

8.9385

9.1286

9.2154

9.2479

9.2532

9.2428

Directividad

para arreglo

de nueve

elementos

[dBi]

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747
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un ancho de lóbulo de 30.48°, ligeramente superior al de la

antena de referencia; por otro lado, ambos arreglos tienen

mejor directividad que la antena de referencia y por lo tanto

son óptimos para aplicaciones en redes WiFi.

4.5. Programa

Se desarrolló un programa utilizando Matlab para hacer las

simulaciones de los patrones de radiación. Esto permite

cambiar la frecuencia de operación, el nivel de lóbulo principal

a secundario, así como el número de elementos del arreglo,

para obtener un patrón de radiación acorde a la aplicación que

se requiera. El cálculo de los polinomios, de las conductancias

y del parámetro de ajuste x
n

 se encuentran especificando el

número de elementos del arreglo y el porcentaje de R. Se debe

tener cuidado al proporcionar los parámetros de la guía de

onda (de acuerdo a la frecuencia de trabajo) ya que resulta

fundamental conocer el parámetro x
n

 para colocar las ranuras

y tener control sobre los lóbulos secundarios.

5. Conclusiones

El criterio de diseño de Chevyshev es apropiado cuando se

requieren arreglos directivos y lóbulos secundarios pequeños,

o bien cuando es necesario mantener un nivel de lóbulo

principal a secundario fijo en cierto valor.

Una característica importante de este tipo de arreglo es su

tendencia a tener un patrón de radiación cada vez más directivo

conforme se incrementa el número de elementos del arreglo.

Es importante establecer el número y las dimensiones de las

ranuras para calcular el parámetro de ajuste x
n

 para tener control

sobre el patrón de radiación. Es por eso que se debe definir el

ancho de la ranura. En este trabajo se comprobó que se puede

utilizar w = 0.0625 in para arreglos de antenas ranuradas

horizontales que trabajan entre 2 y 10 GHz.

De los diseños presentados se puede constatar que el arreglo

de nueve elementos con un nivel de lóbulo principal a

secundario de 10% se puede utilizar en aplicaciones de WiFi,

ya que como se puede observar en la figura 8, los lóbulos

secundarios son de menor tamaño que los de la antena de

referencia, el ancho de lóbulo principal es muy similar al de la

antena de referencia, y además, como se puede constatar en la

tabla 6, la ganancia del arreglo también es óptima para

aplicaciones WiFi. Se debe tomar en cuenta que con una mínima

variación en las dimensiones de la antena, ésta disminuirá

significativamente su desempeño, así también si se presentan

cambios en la frecuencia de operación.

6. Referencias

[1]   E. Collin, Robert. Antenas and radiowave propagation. 1ª.

Ed. McGraw Hill, Singapore 1985, pp. 128-132, 265-268.

[2]   E. Collin, Robert y J. Zucker Francis. Antenna theory, part

1. McGraw Hill, 1969, pp     587- 617.

[3]   Henry Jasik. Antenna engineering handbook. McGraw

Hill, USA 1961, pp 9.1-9.18.

[4]  Cardama Aznar, A., Jofre Roca L., Rius Casals J. M., Romeu

Robert J. y Blanch Boris S. Antenas. Alfaomega, Barcelona

2000.

[5]  D. Kraus, John y J. Marhefka Ronald. Antennas for all

applications. 3ª ed., McGraw Hill, New York 2002. pp. 11-52.

[6] Constantine, A. Balanis. Advanced Engineering

Electromagnetics. John Wiley & Sons, Ltd,  USA 1989.

[7]   Sosa Pedroza, Jorge. Radiación electromagnética y

antenas. 1ª. Ed Limusa, México 1989.

[8]   http://www.hwayaotek.com.tw/at2.4g-Slotted12-antenna.asp

[9]   http://www.pennengineering.com/waveguide.htm

Tabla 6. Directividad para diferentes arreglos.

Nivel de lóbulo

principal a

secundario

R[%]

R=2

R=3

R=4

R=5

R=6

R=7

R=8

R=9

R=10

Ancho lóbulo

Directividad para

arreglo de cinco

elementos

[dBi]

4.7019

6.0127

6.4604

6.6164

6.6618

6.6617

6.6422

6.6146

6.5842

52.13°

Directividad para

arreglo de siete

elementos

[dBi]

5.3045

7.0192

7.7036

7.9899

8.1077

8.1489

8.1536

8.1392

8.1162

38.09°

Directividad para

arreglo de nueve

elementos

[dBi]

5.6656

7.6590

8.5353

8.9385

9.1286

9.2154

9.2479

9.2532

9.2428

29.67°

Directividad para

arreglo de 11

elementos

[dBi]

5.9140

8.1107

9.1432

9.6505

9.9043

10.0355

10.0968

10.1227

10.1259

24.49°

Directividad para

arreglo de 11

elementos

[dBi]

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747

8.6747

30.00°
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