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EDITORIAL

En este número el primer trabajo presenta los resultados de una investigación que se realizó para estudiar algunas

potencialidades del foro virtual para el caso del aprendizaje del  lenguaje científico de estudiantes del área de Ingeniería

y Ciencias Físicomatemáticas de nivel licenciatura. Para ello, se llevó a cabo una evaluación mediante un cuestionario

abierto en el cual se les preguntó acerca de qué es la ciencia. El análisis de datos se realizó mediante matrices de

evaluación y de una red sistémica. Los resultados muestran que los estudiantes mejoraron significativamente en la

redacción de textos científicos, al mismo tiempo que mostraron una evolución en su idea de ciencia.

En el segundo artículo, por medio del diseño de un montaje experimental, se pretende evaluar la rentabilidad técnica de

un vehículo parcialmente híbrido, que se propone opere como taxi en la ciudad de México. Este automóvil cuenta con

una fuente de energía gasolina-eléctrica, en el cual, se evaluarán algunos parámetros propuestos en cuanto al desem-

peño mecánico (potencia, torque, RPM y desgaste del motor), el desempeño energético (economía del combustible y

rendimiento de las baterías) y el desempeño ambiental, que tiene que ver con las emisiones de gases del vehículo. La

metodología propuesta en este trabajo aportará datos importantes sobre el potencial tecnológico del híbrido y así se

podrá comparar esta tecnología con la convencional y determinar las ventajas o desventajas que puedan existir.

En el siguiente manuscrito se muestra la transferencia de calor de bancos de tubos en flujo transversal en las condicio-

nes límites termales. Por esta razón, un volumen de control es seleccionado a partir de la cuarta fila de un tubo como una

célula típica para estudiar la transferencia de calor en un arreglo en línea o en triángulo. Un método integral de análisis

de capa límite es empleado para derivar expresiones de forma cerradas para el cálculo de transferencia de calor medio en

los tubos de un banco, que puede ser usado para un amplio rango de parámetros incluyendo el paso longitudinal, el

paso transversal, el número de Reynolds y Prandtl. Los modelos para arreglos en línea y en triángulo son aplicables para

usar sobre un amplio rango de parámetros cuando determinamos la transferencia de calor en bancos de tubos.

El cuarto artículo presenta las principales características de la tecnología WCDMA, que la hacen ser una tecnología de

tercera generación ideal para la transmisión de voz, datos y video. Lo cual permite manejar aplicaciones multimedia con

una operación lo más parecida posible a la de las computadoras. Se presentan resultados experimentales de las medicio-

nes realizadas en la zona de los edificios 1 al 9 y áreas aledañas, dichos resultados experimentales nos muestran las

manchas de cobertura con diferentes niveles de potencia, dependiendo de la ubicación y estado de la Radio Base (RB).

Para lo cual se hizo uso del método de estimación geoestadística, el Krigeado.

En el trabajo publicado en quinto lugar,  se identifica paramétricamente el modelo de un generador síncrono de 7 kVA,

220 V, 60 Hz de polos salientes. El modelo de identificación empleado fue el autorregresivo con entrada Exógena (ARX),

clasificado dentro de los modelos de caja negra. Los datos experimentales, procesados por el toolbox de identificación

de Matlab®, fueron tomados de la prueba de escalón de voltaje aplicado en los ejes dq del generador, mediante tareas

adquisitoras de datos programadas en LabView®. Los resultados mostraron un ajuste aceptable entre el modelo

polinomial ARX obtenido y las mediciones de corriente tomadas del generador bajo estudio.

Finalmente, se desarrolla el control de una grúa viajera mediante el control vectorial indirecto de un motor de inducción,

para realizar esto, se utiliza una red neuronal artificial desarrollada en [1] y [2], la cual proporciona el tiempo final de

desplazamiento utilizado por un polinomio de Bézier y así determinar la señal de referencia suave de posición con la cual

se limita la oscilación de la carga. Este artículo inicia describiendo el modelo dinámico de la grúa viajera con el fin de

determinar la fuerza o par requerido por el actuador (motor de inducción), para lograr el movimiento deseado en términos

de posición y de velocidad. Para desarrollar el control del motor de inducción, se usa el control vectorial indirecto, por

lo que se requiere implementar el control de posición y de corriente, los cuales utilizan un controlador Proporcional-

Derivativo (PD) y un Proporcional-Integral (PI) respectivamente.

Científica reitera su compromiso con los lectores y autores quienes con su apoyo extienden las fronteras de la ciencia

y la tecnología, y logran con su interés y trabajo la difusión del conocimiento, beneficiando con esto a la comunidad

científica nacional e internacional.
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1. Resumen

El objetivo de este documento es presentar los resultados de una

investigación que se realizó para estudiar algunas potencialidades del

foro virtual para el caso del aprendizaje del  lenguaje científico de

estudiantes del área de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas de

nivel licenciatura. Para ello se llevó a cabo una evaluación mediante un

cuestionario abierto en el cual se les preguntó acerca de qué es la

ciencia. El análisis de datos se realizó mediante matrices de evaluación

y de una red sistémica. Los resultados muestran que los estudiantes

mejoraron significativamente en la redacción de textos científicos, al

mismo tiempo que mostraron una evolución en su idea de ciencia.

Palabras clave: aprendizaje, foro virtual, lenguaje científico.

2.  Abstract (Learning of Scientific Language in an Online
Forum)

The paper’s aim is to present the results of an investigation. It conduced

to explore the virtual forum's posibilities for learning the language of

science in the area of Engineering and Natural Sciences’ degree level

students. It was carried out an evaluation through an open questionnaire

in which they were asked what science was. Data analysis was

performed using evaluation's grids and a systemic network. The results

show that students improved significantly in the drafting of scientific

texts, while one showed his idea of evolution science.

Key words: learning, virtual forum, scientific language.

3. Introducción

El uso de la tecnología de la información y la comunicación es ineludible

en esta época; por ello resulta fundamental que los profesores utilicen

los diferentes medios que ésta ofrece, que los experimenten, los valoren

y los usen como herramienta. A esta necesidad de los profesores, se

suma una de los estudiantes, la de aprender a utilizar el lenguaje

científico. Además se tiene el problema de que, por falta de espacio en

las currícula, difícilmente se podrían implementar cursos para atender

dicho aprendizaje.

Ante esta situación surgió la idea de ampliar los cursos a través de

actividades virtuales, de manera que los estudiantes cuenten con un

espacio de trabajo colaborativo con acompañamiento del profesor,

para complementar los cursos y enriquecerlos con otros aprendizajes

también importantes, como es el uso del lenguaje científico.

Esto último se justifica porque la calidad del aprendizaje, de acuerdo

con Bernabeu (2006), varía según la naturaleza de la propia actividad,

y la importancia que tienen las actividades relacionadas con el uso

del lenguaje para el aprendizaje de las ciencias es grande.

Aunque en el lenguaje científico se usan diversas tipologías textuales,

se decidió utilizar la argumentativa debido a que ésta se apoya en

otras más elementales, como la descriptiva, la explicativa y la

narrativa. Así, el aprendizaje se desarrolla de manera holística,

optimizando el recurso. Para ello se decidió utilizar como herramienta

el foro virtual de discusión, en el cual se pueden plantear problemas

en contexto para trabajar temas del curso, el cual da contenido a la

discusión, y así durante el proceso se propicia el aprendizaje del

uso del lenguaje científico al mismo tiempo que el del tema tratado.

La argumentación promueve el aprendizaje de contenidos científicos,

porque implica realizar acciones que involucran otras habilidades más

sencillas como son: "categorizar la cuestión planteada en un marco de

referencia; identificar los hechos o entidades sobre los que se pide

justificar o argumentar; inferir posibles relaciones entre los hechos o

entidades a justificar y otros hechos o entidades deducidas a partir de

analogías, leyes, modelos o teorías; seleccionar las relaciones más

adecuadas y organizar estas relaciones de forma coherente,

diferenciando las ideas personales de las que tienen estatus científico"

(Sanmartí, 1977: 6). Esto se realiza cuando el estudiante analiza las

interpretaciones de sus pares, las contrasta con las propias, y las

utiliza para construir textos argumentativos con la intención de

persuadir a los demás de las bondades de su punto de vista. En este

ambiente, los estudiantes relacionan las ideas nuevas con las que ya

tenían y el profesor, a su vez, logra "hacer mella" con aquello que dice,

en las estructuras mentales de los jóvenes (cfr. Arcà, 1990: 44).

Los textos argumentativos tienen como objetivo la persuasión, por

ello en un discurso argumentativo, además de afirmar o negar algo, se

han de dar las razones que llevan a mantener la declaración que se

presenta en el texto.

El elemento fundamental del texto argumentativo es el argumento, el

cual es un razonamiento basado principalmente en datos o en frases

emitidas por una autoridad en la materia, construido mediante

3
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relaciones entre dos conceptos, las cuales se conocen como relaciones

semánticas (Lemke, 1997, 235). El texto argumentativo ha de contener

las razones necesarias, relacionadas entre sí, para poder afirmar la

declaración que se presenta, así como una conclusión basada en

dichas relaciones entre razones. En los textos científicos, se

recomienda incluir una comparación de la declaración hecha con

4
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otras posibilidades, para probar su conveniencia para la situación

concreta en que se desarrolla la declaración (cfr. Pizarro, 1986). Para

que los argumentos construidos cumplan con su función  persuasiva,

es necesario dominar las relaciones semánticas más comunes para la

construcción de los textos (Lemke, 1997: 235 y ss).

A manera de hipótesis de trabajo, se puede decir que si se utiliza un foro

virtual de discusión para favorecer el aprendizaje de algunos de los

contenidos temáticos _en este caso se eligió la idea de ciencia_ de

manera simultánea al aprendizaje del tema, los estudiantes desarrollarán

habilidades para el uso del lenguaje científico; en este caso se evaluó la

habilidad de construir textos argumentativos mediante el análisis de los

contenidos temáticos utilizados, comparando las respuestas de los estu-

diantes con las teorías de Popper y de Kuhn acerca de la naturaleza de

la ciencia (Chalmers, 1984); la estructura de los textos argumentativos,

tomando los criterios de evaluación propuestos por Jorba (1998) y las

relaciones semánticas presentes en los argumentos que presenta Lemke

(1997) (véase figura 1).

4. Metodología

Para evaluar el uso del foro virtual, se utilizó una metodología

cualitativa, mediante la cual se analizaron los aprendizajes logrados

en el empleo del lenguaje científico mostrado en las respuestas de

cada caso. Los instrumentos que se utilizaron para tomar los datos

fueron los textos escritos por los estudiantes antes y después de su

participación en el foro, como respuesta a un cuestionario abierto

en el que se les preguntó acerca de la naturaleza de la ciencia.

A. La selección de la  muestra

Con la intención de disponer de un número reducido de estudiantes,

de manera que resultara accesible para el análisis cualitativo de los

datos, se eligió un grupo de una de las asignaturas optativas de sexto

semestre (el curso era didáctica de las ciencias), constituido por 10

estudiantes.

B. Instrumentos para la toma de datos

El cuestionario utilizado para tomar los datos al inicio y al final del

proceso de intervención mediante el foro virtual, consistió en una

sola pregunta abierta. "¿Qué es la ciencia?" Y se les solicitó elaborar,

de manera individual y por escrito, un texto argumentativo para

defender su punto de vista. Posteriormente se hizo un debate virtual

en un foro de discusión durante el cual los estudiantes fueron

elaborando sus argumentos para tratar de persuadir a los demás de

su punto de vista.

La discusión en el foro virtual duró dos meses, con dos participa-

ciones a la semana y se realizó a partir del análisis crítico de una

noticia en la que se puede interpretar que presenta a la astrología

como una disciplina científica.

El objetivo de la actividad es dar pie a una discusión acerca de lo que

es y lo que no es ciencia.

Fig. 1. Red sistémica «Relaciones semánticas»
(Cfr. Lemke, 1997).
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Para el foro virtual

¿Qué opinas de la siguiente noticia?

Una encuesta hecha por Gallup indicó que el 55% de los

adolescentes americanos creen que la astrología funciona. Secciones

de astrología aparecen en más de 1200 periódicos en los Estados

Unidos; en contraste, menos de 10 periódicos tienen secciones de

astronomía. Y en todo el mundo, la gente basa sus decisiones

personales, financieras y hasta médicas, en el consejo de los

astrólogos... Algunos astrólogos mantienen que podría haber una

fuerza aún desconocida que representa la influencia astrológica.

¿Es la astrología conocimiento científico? Argumenta tu respuesta.

C. Instrumentos para el análisis de datos

Para analizar la estructura de los textos se utilizaron matrices de

evaluación en las que se evaluaron los datos tomados de los textos

argumentativos elaborados por los estudiantes antes y después de

participar en el foro, tomando como base indicadores construidos con

los estudiantes de la muestra y fundamentados con la teoría expuesta

(Arcà, 1990; Sanmartí, 1977 y Pizarro, 1986) con la intención de

fomentar la autorregulación durante el debate. Las relaciones semánticas

se analizaron mediante la comparación de los textos producidos por

los estudiantes, con una red sistémica construida a  partir de las

relaciones propuestas por Lemke (1997).

5. Resultados

A. Antes de la participación en el foro

Al analizar las intervenciones que realizaron los estudiantes antes

del foro virtual, se pudo observar que realmente no había argumentos,

sino solamente  opiniones sin fundamentar; o definiciones con algunos

elementos que suelen incluir los textos elementales de ciencia. Como

ejemplo se muestra, en la tabla 1, el análisis de lo que escribió el

participante "6".

La matriz de evaluación número 1 (véase figura 2) muestra las

puntuaciones otorgadas para las respuestas de cada uno de los estudiantes

con respecto a la estructura del argumento. En ella se puede observar

que los estudiantes no llegaron a construir argumentos.

En seguida se incluye el análisis del mismo texto elaborado por el

estudiante "6" para ilustrar  la forma como se asimilaron los criterios

de evaluación de la matriz de evaluación de la estructura del texto en

esta investigación:

La ciencia es un conjunto de explicaciones y de interpretaciones  de  las

cosas que nos rodean  y  del universo en sí. (criterio 1, se puede

observar  que presenta con claridad su idea de ciencia) formulando

ciertas hipótesis que pueden ser o no comprobadas por medio de

experimentos o de otras hipótesis  (criterio 2, explica brevemente su

idea). La ciencia es una interpretación del universo y sus fenómenos

(reitera su idea).

Se puede observar que, de igual manera que muestra una idea poco

elaborada acerca de lo que es la ciencia, a la estructura del texto le

hace falta la presencia de argumentos.

En la tabla 2 se presenta el análisis de las relaciones semánticas

observadas en el discurso elaborado por el mismo estudiante "6",

cuyo trabajo se ha venido presentando. En ella se puede observar

que la cantidad de relaciones semánticas presentes en el texto es

reducida, en comparación con las que se pueden utilizar, de acuerdo

con la red sistémica de la figura 1.

En resumen, se puede observar que al inicio del proceso se contaba

con una idea de ciencia cercana a los  modelos que se presentan en la

educación elemental; no se elaboraron argumentos y la estructura de

los textos no corresponde a la del argumentativo.

LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN SON:

1. Presenta con claridad el hecho del que habla.

2. Explica su punto de vista.

3. Presenta argumentos basados en ideas científicas.

4. Indica las limitaciones de su punto de vista.

5. Compara su punto de vista con los otros.

6. Emite la conclusión.

LA PUNTUACIÓN SIGNIFICA:

0, no se cumple con el criterio.

1, cumple parcialmente.

2, cumple satisfactoriamente con el criterio.

Fig. 2. Matriz de evaluación núm. 1: Estructura de los
argumentos al inico del proceso.
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B. Después de la participación en el foro

Los resultados obtenidos al final del proceso, en cuanto a la idea de

ciencia, muestran un aprendizaje, como se puede ver en el análisis

de la respuesta del estudiante "6" para ejemplificar (tabla  3).

Se observa que su idea de ciencia es más flexible que la inicial, pero

sin llegar al relativismo; toma ideas de diferentes autores que han

realizado aportes importantes a la epistemología, y se ha apartado

de las ideas clásicas de la ciencia y su método que se presentan en

los libros de niveles básicos.

Cabe mencionar que dichos modelos pueden ser o no verdaderos pues

la ciencia no está en busca de verdades absolutas, sino de teorías que

a nuestro parecer son las más probables, pues se ajustan a lo que hasta

el momento consideremos es lo real, o las estructuras que hemos

formado. De hecho, cada modelo ha de ser puesto a prueba, así, cuando

ya no se acomoda a nuestra "realidad" éste puede ser descartado y

sustituido por nuevos modelos, es por eso que creo que la ciencia es

racional, pues requiere del pensamiento humano pues no es un

descubrimiento, es una construcción (criterio 5, compara con otro punto

de vista con el que no está de acuerdo, incluyendo sus objeciones).

Como ya he mencionado anteriormente la ciencia no es sólo modelos,

sino que también es ciencia lo que dichos modelos ocasionan, desde

mejoras y comodidades para nuestra vida diaria, así como tecnología

de punta con aplicaciones muy puntuales. Así llegó a dos puntos

importantes; primero, que la ciencia evoluciona, a veces parece que

muy lentamente pues sólo se amplían los modelos ya aceptados, y a

veces muy rápido pues los modelos sobre los que se trabajan ya no son

suficientes o empiezan a existir nuevos modelos que implican un cambio

radical en lo que se estaba haciendo. Segundo, la ciencia es una actividad

libre, es decir, no tiene tendencias ni moldes ni moral, lo que la da

moral, dirección, aplicación y tendencias, somos nosotros los seres

humanos que hacemos, aplicamos o, sin saberlo, utilizamos la ciencia

y sus productos  (criterios 3 y 4, relaciona las razones que incluye en la

explicación, para construir argumentos, marcando sus limitaciones).

En la matriz de evaluación núm. 2, se puede observar el avance obtenido

por cada caso en cuanto a la estructura de los argumentos (véanse

criterios de evaluación en la matriz núm. 1). Para ejemplificar se analiza

la aportación de la misma persona que se ha tomado como ejemplo

(estudiante "6").

En la tabla 4 se presenta un fragmento del análisis de las relaciones

semánticas observadas en la participación del estudiante "6" que tomamos

como ejemplo; por razones de espacio no se incluye la totalidad de los

datos analizados, debido a la riqueza del mismo, sino que se eligió el

fragmento que presenta la variedad de relaciones que utiliza para la

construcción de su texto argumentativo.

Al comparar la tabla 4 con la 2, en la cual se presentan las relaciones

semánticas observadas en el texto elaborado al inicio del proceso, se

puede observar el incremento en la variedad de relaciones semánticas

utilizadas.

Tabla 1. Idea de ciencia al principio del proceso.

Criterios para la

caracterización

de la ciencia

1. El método. Se presentan

sólo los «pasos» del método

de textos comunes.

2. La demarcación. Cierta

apertura a la idea de que no se

requiera comprobación

experimental.

3. Patrones de cambio.

Se presenta como acumulación

de conocimientos.

4. Estatus. Cierta apertura, no

usa solamente criterios

utilitarios.

Datos

tomados de la

participación

formulando ciertas

hipótesis que pueden ser

o no comprobadas por

medio de experimentos.

formulando ciertas

hipótesis que pueden ser

o no comprobadas.

conjunto de explicaciones

y de interpreteciones de

las cosas que nos rodean.

la ciencia es una

interpretación del

universo y sus

fenómenos.

Tabla 2. Análisis de relaciones semánticas antes
del proceso.

Datos tomados de la

participación

La ciencia es un

conjunto de

explicaciones y de

interpetaciones

de las cosas que

nos rodean

y del universo en sí,

formulando ciertas

hipótesis

que pueden ser o no

comprobadas

por medio de experimentos

o de otras hipótesis.

La ciencia es una

interpretación del

universo

y sus fenómenos.

Relación semántica

observada

nominal,

clasificadora

lógica, de adición,

conjuntivo

de transitividad,

posesión

lógica, de adición,

conjuntivo

nominal, atributivo

lógica, de variación,

alternativo

lógica, de variación,

alternativo

nominal,

clasificadora

lógica, de adición,

conjuntivo

Código

3

24

25

24

1

29

29

2

24
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cuenta con dos horas solamente, puesto que si se intenta realizar en más

de una sesión se pierde la continuidad, la argumentación es menos

reflexiva, por lo que esta actividad puede ser útil para aprender a debatir

en público, pero no se compara con el foro virtual para aprender el uso

del lenguaje científico.

7. Conclusiones

De los datos obtenidos se tiene que el foro virtual permitió al

profesor:

. Favorecer la optimización del tiempo de trabajo extraclase de los

estudiantes.
. Promover el trabajo colaborativo.
. Mantener el interés del estudiante para estructurar sus argumentos

sin presión y en el momento que cada uno disponga de la

computadora conectada a Internet.
. Hacer un seguimiento del trabajo extraclase de los estudiantes para

realizar una evaluación formativa.

Favoreció un enriquecimiento en los estudiantes de la muestra en:

. El uso del lenguaje científico, mediante

. La construcción del texto argumentativo.

. La cantidad y variedad de relaciones semánticas utilizadas.

. La profundización en la idea de ciencia, que es el tema del programa

que se trabajó.

Luz María de Guadalupe González-Álvarez.

Tabla 3. Idea de ciencia al final del proceso.

Criterios para la

caracterización

1. El método. Idea flexible, no
hay recetas para el método.

2. La demarcación. Es ciencia
mientras no se encuentre una
refutación (Popper citado en
Chalmers, 1984).

3. Patrones de cambio.
Como evolucion conceptual
(Kuhn, íbidem).

4. Estatus. Sigue una pauta
sistemática de pensamiento y
los conocimientos son
verdades provisionales.

Datos tomados

de la participación

la ciencia es una actividad

libre, es decir, no tiene

tendencias ni moldes.

cada modelo ha de ser

puesto a prueba, así

cuando ya no se acomoda

a nuestra «realidad», éste

puede ser descartado y

sustituido por nuevos

modelos.

evoluciona, a veces parece

que muy lentamente pues

sólo se amplian los

modelos ya aceptados, y a

veces muy rápido pues los

modelos (...) implican un

cambio radical.

pueden ser o no verdade-

ros pues la ciencia no está

en busca de verdades

absolutas, sino de teoría

que a nuestro parecer son

las más probables.

6. Discusión

De acuerdo con los resultados expuestos, se puede ver el enrique-

cimiento que se presentó en los estudiantes de la muestra, en el uso

del lenguaje científico; tanto en la construcción del texto argumentativo

como en la cantidad y variedad de relaciones semánticas utilizadas;

también se puede observar la evolución de la idea de ciencia.

Esto se puede atribuir a que al ir avanzando la discusión, la reflexión que

realizaron los estudiantes con el afán de persuadir, a partir tanto de la

lectura de los artículos colocados en el foro, como de algunos textos,

principalmente del de Chalmers, y las aportaciones de sus compañeros;

dio como resultado que se fueran construyendo los conceptos y al mismo

tiempo se desarrollara la habilidad de argumentar, mediante la

autorregulación en la construcción de sus textos argumentativos.

Este enriquecimiento observado no se había presentado en grupos

anteriores en los cuales se utilizó la misma actividad pero, en lugar de

realizarse en un foro virtual, se llevó a cabo mediante un debate presencial.

La diferencia se puede atribuir a que en el caso del foro virtual los

estudiantes tienen la oportunidad de consultar fuentes para citar

opiniones de expertos como parte de sus argumentos; analizar con

detenimiento las aporta-ciones de sus compañeros y aprovechar el

acompañamiento del profesor. En el debate presencial, debido a que se

Fig. 3. Matriz de evaluación núm. 2: Estructura de los
argumentos al final del proceso.
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Tabla 4. Análisis de relaciones semánticas después del proceso.

Datos tomados de la participación

Considero que el hombre siempre ha tenido

la necesidad de explicar lo que sucede

a su alrededor y a él mismo, y una forma de

encontrar

dichas explicaciones o incluso respuestas a

preguntas

que él se formula es la ciencia.

La ciencia es una

construcción humana

... y es un conjunto de modelos

que tratan de explicar el universo

desde los planetas que podemos observar

hasta los átomos y partículas subatómicas

que no podemos ver

todo esto es acompañado de las conexiones

que existen entre los modelos

así como sus aplicaciones, es decir, tecnolo-

gía y la concepción de nuevos modelos.

Cabe mencionar que dichos modelos pueden

ser o no verdaderos

pues la ciencia no está en busca de verdades

absolutas, sino de teorías que a nuestro

parecer son las más probables, pues se

ajustan a lo que hasta el momento

consideremos es lo real, o las estructuras que

hemos formado.

De hecho cada modelo ha de ser puesto a

prueba, así,

cuando ya no se acomoda a nuestra

"realidad" éste puede ser descartado...

Relación semántica

observada

de transitividad,

posesión

lógica, de adición,

conjuntivo

lógica, variación,

alternativo

nominal,  clasificadora

nominal, clasificadora

de transitividad,

posesión

lógica, de adición,

conjuntivo

circunstanciales,

de razón

lógica, de elaboración,

ejemplificación

circunstanciales, material

lógica, de conexión,

acción-motivación

lógica, de adición,

adversativo

lógica, de conexión,

problema-solución

de transitividad,

agente

circunstanciales,

de razón

lógica, variación,

alternativo

Código

15

24

29

2

2

15

24

20

22

18

33

26

32

9

20

29
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Esto se puede atribuir a:
. El análisis de las aportaciones de sus

compañeros.
. La lectura de los artículos y libros.
. La reflexión realizada para persuadir a

los demás.
. El desarrollo de la autorregulación.

En resumen, se puede afirmar, para los

estudiantes de la muestra, que el foro virtual

de discusión resultó ser un instrumento que

favoreció el aprendizaje del lenguaje

científico, mientras se realizaba la cons-

trucción conceptual del contenido del

programa, que en este caso, es la idea de

ciencia, para la cual el aprendizaje mostrado

superó las expectativas iniciales de la

autora.
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1. Resumen

Por medio del diseño de un montaje experimental, se pretende

evaluar la rentabilidad técnica de un vehículo parcialmente

híbrido, que se propone opere como taxi en la ciudad de

México. Este automóvil cuenta con una fuente de energía

gasolina-eléctrica, en el cual se evaluarán algunos parámetros

propuestos en cuanto al desempeño mecánico (potencia,

torque, RPM y desgaste del motor), el desempeño energético

(economía del combustible y rendimiento de las baterías) y el

desempeño ambiental, que tiene que ver con las emisiones de

gases del vehículo. Para lo anterior, se diseñaron las pruebas

experimentales para la medición de cada uno de los parámetros

propuestos. Así como también se describen los equipos

necesarios para los ensayos en laboratorio y de campo.

Algunas de las pruebas propuestas se plantearon siguiendo

los procedimientos de algunos estándares como; la Norma

Mexicana NMX-AA-11-1993-SCFT (para el rendimiento

ambiental), el SAE J1491 (para las pruebas de aceleración en

el desempeño mecánico) y el SAE J1634 May93 (para el

desempeño energético). La metodología propuesta en el pre-

sente trabajo aportará datos importantes sobre el potencial

tecnológico del híbrido y así comparar esta tecnología con la

convencional y determinar las ventajas o desventajas que

puedan existir.

Palabras clave: desempeño ambiental, energético y mecánico,

montaje experimental, pruebas experimentales y vehículo

híbrido.

2.  Abstract (Experimental Design of a Mounting Technique
for Determining the Profitability of a Hybrid Electric
Vehicle)

By means of an experimental assembly away, it is expected to

measure the technical profitability of a partial hybrid vehicle; it

is expected to operate it as a taxi in Mexico City. This vehicle

has an electric-gasoline energy source, in which it proposed

parameters will be evaluated in terms of mechanical performance

(power, torque, rpm and engine wear out), the energetic

performance (fuel economy and batteries yield) and the

environmental performance, that has to do with the gases

emissions of the vehicle. For this, experimental tests were

designed to measure each of the proposed parameters and also

describe the equipment needed for laboratory tests and field.

Some of the proposed evidence arose following some standards

procedures such as: the NMX-AA-11-1993-SCFT Mexican

standard (for the environmental yield), SAE J1491 (for

acceleration tests in the mechanical performance) and SAE

J1634 May93 (for the energetic development). The methodology

proposed in this paper, will provide important data about the

potential of hybrid technology, so compare with conventional

technology and determine the advantages or disadvantages

that may exist.

Key words: environmental, energetic and mechanical

performance, experimental setup, tests and hybrid vehicle.

9
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3. Introducción

Se entiende por un auto híbrido, aquel vehículo en donde la

energía de propulsión durante la operación es proporcionada

por dos o más tipos de fuentes de energía [1]. Estos vehículos

generalmente disponen de un motor eléctrico, el cual puede

combinarse con diversas tecnologías como; celdas de

combustible de hidrógeno, motores de aire comprimido y motores

de combustión interna. Para este trabajo se consideró un híbrido

con motor eléctrico combinado con  un motor de combustión

interna. En función del tipo de uso para el que están diseñados,

en los autotransportes híbridos su tren motriz puede estar

conectado en serie o en paralelo. En un vehículo híbrido en serie,

el motor de combustión interna acciona un generador que

suministra electricidad a un motor eléctrico, mismo que está

conectado a las ruedas. Es decir, el vehículo se mueve finalmente

con la potencia que suministra el motor eléctrico. En el caso de

los híbridos en paralelo, tanto el motor de combustión interna

como el motor eléctrico pueden impulsar al vehículo [2]. Los

autos híbridos generalmente se clasifican de acuerdo a la cantidad

de energía suministrada por cada uno de los sistemas o fuentes

de energía, que se combinan para el movimiento del vehículo [2].

Con base en lo anterior los autos híbridos se clasifican en:

. híbrido robusto,

. parcialmente híbrido,

. completamente híbrido e

. híbrido enchufable.

De esta clasificación se seleccionó un auto parcialmente  híbrido.

Este tipo de vehículo utiliza una transmisión en paralelo, la cual,

se observa en la figura 1. En donde el 15% de la energía

suministrada al auto proviene del sistema eléctrico (compuesto

por el motor eléctrico y las baterías). Además de que el tamaño

del motor de combustión interna es más pequeño que el

convencional [3]. En la tabla 1, se observan las características

del vehículo seleccionado para el desarrollo del montaje

experimental.

Para conocer el desempeño del vehículo híbrido, se requieren

de una serie de pruebas experimentales capaces de evaluar

diferentes condiciones de operación del automóvil. El

rendimiento del híbrido se puede medir en términos:

. mecánico, donde se evalúan parámetros como: aceleración,

frenado, potencia y torque.

. energético, donde se evalúan parámetros como: consumo de

combustible y rendimiento de las baterías que alimentan al

motor eléctrico.

. ambiental, los parámetros a evaluar son las emisiones

contaminantes.
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Las pruebas que se plantean para el auto híbrido pueden realizarse

en laboratorio o en condiciones de tráfico real, dependiendo de

los requerimientos de las mismas. En las pruebas de tráfico real

se puede cuantificar el desempeño del vehículo de acuerdo al

consumo de combustible, asociado a las condiciones propias de

la zona de operación de los automóviles. Por otra parte, en las

pruebas de laboratorio, aunque no se consideran las condiciones

reales de operación sino más bien una simulación de éstas,

pueden ayudar en la cuantificación de variables que no pueden

ser directamente medidas a lo largo de una prueba en tráfico real

como pueden ser los parámetros ambientales. En el montaje

experimental desarrollado en el presente trabajo, se exponen los

procedimientos utilizados para la puesta a punto de los

experimentos necesarios para determinar los diferentes

parámetros propuestos en términos mecánicos (potencia, torque,

aceleración, frenado, desgaste en el motor y temperatura),

energéticos (consumo de combustible y rendimiento de las

baterías) y ambientales (emisiones contaminantes). Siguiendo

los procedimientos de algunos estándares como la Norma

Fig. 1. Taxi híbrido prototipo Eggoalfa Vehizero [5].

Tabla 1. Ficha técnica del auto híbrido.

Marca

Modelo

Carrocería

Motor eléctrico

Motor de combustión interna

Ruedas

Fuente de energía

Velocidad máxima

Peso vehicular

Peso máximo

Número de pasajeros

Tren motriz

Baterías

Tipo de híbrido

Vehizero

EggoAlfa, 2008

Sedan

17 HP nominales y 37 HP máximos

34 HP, 1 cilindro con 0.15 l

4

gasolina-electricidad

100 km/h

850 kg

1350 kg

5

paralelo

16 de 6 voltios

parcialmente híbrido
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Mexicana NMX-AA-11-1993-SCFT (para el rendimiento

ambiental), el SAE J1491 (para las pruebas de aceleración en el

desempeño mecánico) y el SAE J1634 May93 (para el desempeño

energético).

4. Desarrollo

La metodología propuesta a seguir para el montaje experimental,

se describe a continuación:

1. Medición del desempeño mecánico, a través de la descripción

de los parámetros que se evaluarán, el procedimiento para

las pruebas en tráfico real y la descripción de los aparatos y

equipos necesarios.

2. Medición del desempeño energético, por medio de la

definición de los parámetros, la descripción del procedimiento

experimental en tráfico real y en laboratorio, así como de los

aparatos y equipos.

3. Medición del rendimiento ambiental, a través de la definición

de los parámetros a evaluar, la descripción del procedimiento

de prueba en laboratorio  y los equipos necesarios.

4.1. Medición del desempeño mecánico

El desempeño mecánico de un automóvil híbrido, tiene que ver

con las partes que afectan el movimiento del vehículo. Las

partes involucradas más importantes, pero no las únicas, son;

el motor de combustión interna, el motor eléctrico, el sistema

de combustible y la transmisión [6]. Para la realización de las

pruebas, el híbrido se evaluará en diferentes regímenes de

trabajo. Para la medición de los diversos parámetros propuestos

para determinar el desempeño mecánico se realizarán pruebas

en tráfico real. Por lo que existen algunos protocolos para la

evaluación de vehículos con base en estándares de la SAE

(Society of Automotive Engineers). Para este ensayo se

seleccionó el SAE J1491 "Medida de la aceleración del vehículo"

(en plano, en pendiente y recuperación) [7]. Los parámetros

que se estudiarán en este experimento para las distintas

condiciones propuestas son los siguientes:

Para el motor de combustión interna
1. Medición de temperaturas en °C:

. en el múltiple de escape del motor de combustión interna,

. en el tanque de aceite (Carter),

. en la entrada del aire (antes del filtro) y

. en la entrada y salida del radiador.

2. Desgaste del motor.
. Medición de la cantidad y calidad del aceite del motor.

3. Medición de la potencia en HP.

4. Medición del torque en Nm.

5. Las revoluciones por minuto (RPM).

Para el motor eléctrico
1. Medición de la potencia en HP.

2. Medición del torque en Nm.

3. Las revoluciones por minuto (RPM).

4.1.1. Procedimiento experimental

A. Medición de las temperaturas

Para la evaluación de la temperatura en tráfico real y siguiendo

los diversos procedimientos para la prueba de aceleración, con

el objetivo de estudiar el comportamiento de las temperaturas

del motor bajo estas condiciones. El procedimiento para este

experimento se describe a continuación:

. Se instalan los termopares  en el múltiple de escape, depósito

de aceite, entrada del aire hacia el filtro y en la entrada y

salida del radiador.
. Se conectan los termopares al transductor de temperatura

OMEGA CL24.
. Se colocan cinco bidones de 70 kg cada uno para simular la

carga de pasajeros.
. Se colocan los siguientes elementos nuevos: bujías, aceite,

filtro de aceite, filtro de gasolina y filtro de aire.
. El ventilador del radiador debe operar en forma normal, en

este caso siempre debe de estar funcionando.
. La tapa del motor debe estar cerrada
. Se opera el vehículo de acuerdo a la norma SAE J1491.
. Se obtienen los datos del transductor de temperatura de

forma manual.

Los procedimientos recomendados por la SAE J1491 para evaluar

la aceleración de un vehículo, se resumen a continuación:

. Prueba de aceleración en plano. Consiste en llevar el

automóvil desde el reposo hasta alcanzar  una velocidad de

96 km/h a lo largo de un terreno plano.
. Prueba de aceleración en pendiente. Consiste en llevar el

auto desde el reposo hasta recorrer una distancia de 1 000

metros a lo largo de un terreno inclinado cuya pendiente

sea de 6± 1%.
. Prueba de recuperación en plano. En un terreno plano se

estabilizará el vehículo a una velocidad de 64 km/h en tercera

marcha, una vez que la velocidad se ha mantenido estable

durante dos segundos, se acelera a fondo hasta alcanzar

una velocidad de 97 km/h.

B. Medición de la potencia, torque y RPM

Para el estudio de estos parámetros se necesitará de un equipo

compuesto por un acelerómetro y, de acuerdo a la prueba de
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aceleración, el procedimiento para esta evaluación se describe

a continuación:

. Se instala el acelerómetro en el tablero o parabrisas del

vehículo.
. Se opera el auto de acuerdo a lo establecido por el protocolo

SAE J1491.
. Se colocan cinco bidones de 70 kg cada uno para simular la

carga de pasajeros.
. Se colocan los siguientes elementos nuevos: bujías, aceite,

filtro de aceite, filtro de gasolina y filtro de aire.
. Se toman los datos en cuanto a potencia, torque y RPM.

C. Medición del desgaste del motor

Después de haber hecho el recorrido para la medición de las

temperaturas y los parámetros evaluados por el acelerómetro,

la medición del desgaste del motor se realizará de acuerdo al

siguiente procedimiento:

. distancia aproximada de 1600 km recorridos,

. se retiran los aparatos de medición del vehículo,

. se retiran las bujías, aceite del motor, filtro de aceite, filtro de

gasolina y filtro de aire,
. se analiza la calidad de los componentes del motor retirados,
. se analiza la cantidad y calidad del aceite del motor y
. se reportan los resultados por escrito.

4.1.2. Aparatos y equipos

Para las mediciones de temperatura con el vehículo en

movimiento es necesario un equipo transductor de temperatura

como, puede ser, el de marca OMEGA modelo CL24 (figura 2).

Para medir las temperaturas en el motor, es necesario el uso

de termopares de las siguientes características (figura 3):

. Marca: OMEGA

. Modelo: tipo K

. Diámetro: 1 mm

. Protección: teflón (transmisión) y asbesto (altas temperaturas)

. Aplicación: -40°C hasta 500°C para temperaturas moderadas y

-40°C hasta 2000°C para altas temperaturas.

Las señales de temperatura medidas por estos termopares en las

diferentes posiciones propuestas serán llevadas al transductor

de temperatura donde la lectura se realiza de manera manual. En

cuanto a la medición de las diferentes condiciones de trabajo

como son,  la potencia, el torque y las RPM, tanto para el motor

de combustión interna como para el motor eléctrico, los datos se

tomarán a través de un equipo compuesto por un acelerómetro,

marca K.A.T., modelo Matrix de 3 ejes (figura 4).

El acelerómetro es capaz de medir los tres parámetros

propuestos para el automóvil, este aparato puede instalarse

en el tablero del auto o en el parabrisas del mismo.

Fig. 2. Transductor de temperaturas.

Fig. 3. Termopar tipo K.

Fig. 4. Acelerómetro.
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B. Medición del rendimiento de las baterías

El procedimiento para medir la capacidad de tracción de las

baterías se describe a continuación:

. se verifica que la carga de las baterías sea la adecuada,

. se colocan cinco bidones de 70 kg cada uno para simular la

carga de pasajeros,
. se monta el vehículo sobre el dinamómetro de chasis,
. se inicia el ciclo de manejo en el dinamómetro de chasis,
. el ciclo de manejo es el siguiente: la prueba J1634 incluye un

plan de conducción urbano de 1 372 segundos, a una

velocidad de 34 km/h y un segundo plan de manejo en

autopista de 764 segundos con un descanso de 10 minutos

entre ambos planes. El dinamómetro de chasis cuenta con el

equipo necesario para recabar la información sobre los

parámetros planteados para dicha evaluación [8]. Se toma

nota de los resultados.

4.2.2. Aparatos y equipos

Para  la medición del consumo de combustible se considera

un dispositivo compuesto por un caudalímetro o tacógrafo

de control de consumo de marca PETROTRUCK (figura 6).

Este aparato utiliza dos medidores independientes del caudal

de combustible del vehículo. Además, no interfieren con el

circuito de inyección del motor. Funciona de manera similar a

las cajas negras de los aviones, almacenando los eventos

acontecidos en el vehículo durante los primeros cinco minutos.

Para la evaluación en cuanto al rendimiento de las baterías

del híbrido, se consideró un equipo compuesto por un

dinamómetro de chasis. El cual puede encontrarse en algunos

laboratorios como el Laboratorio de Control de Emisiones

(LCE) de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional

Autónoma de México (UNAM) o el Laboratorio de Emisiones

Vehiculares del Instituto Nacional de Ecología. También, se

propone un dinamómetro de chasis marca SUN, modelo RAM

3000 con capacidad de hasta 366 kW (figura 7).

David Torres-Franco, Guillermo Urriolagoitia-Sosa, Luis Héctor Hernández-Gómez, Guillermo Urriolagoitia-Calderón, Edgar Rafael Ruiz-Muñoz, Beatriz Romero-Ángeles.

4.2. Medición del desempeño energético

El desempeño energético de un vehículo híbrido generalmente

involucra, al consumo de combustible por parte del motor de

combustión interna y al rendimiento de las baterías que alimentan

al motor eléctrico. El consumo de combustible es afectado

principalmente por las condiciones atmosféricas, las paradas, las

aceleraciones y la velocidad promedio del vehículo. El rendimiento

eléctrico, además de estar afectado por las condiciones de

operación, depende también, de la capacidad de acumulación de

energía por parte del rack de baterías del híbrido. Para evaluar el

rendimiento de las baterías, existe un protocolo que describe los

procedimientos para realizar este tipo de análisis, como lo es el

SAE J1634 May 93 "Procedimiento de prueba para el consumo

de energía de un vehículo eléctrico" [8].

4.2.1. Procedimiento experimental

A. Medición del consumo de combustible

1. Se instala un caudalímetro en el sistema de combustible del

vehículo.

2. Se intercalan las conducciones del aparato sobre el circuito

de combustible original del vehículo, entre el cuerpo de

aceleración y el tanque de combustible.

En la figura 5 se muestra la secuencia de medición del

caudalímetro, el cual estará conectado a una PC portátil que

ofrecerá datos acerca de:
. litros consumidos
. consumo instantáneo
. litros consumidos en total

Fig. 5. Secuencia de medición del caudalímetro. Fig. 6. Caudalímetro para medir el consumo de combustible.
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4.3. Medición del desempeño ambiental

El desempeño ambiental involucra todo lo relacionado con

las emisiones contaminantes del híbrido. Los motores de

combustión interna se ven afectados por las condiciones

ambientales, en especial la altitud, por lo tanto, es importante

medir las concentraciones de contaminantes en los productos

de combustión [9]. Actualmente las emisiones gaseosas

reglamentarias de vehículos automotores son las de

hidrocarburos no quemados (HC), monóxido de carbón (CO)

y los óxidos de nitrógeno (NOx).

4.3.1. Procedimiento experimental

De acuerdo al procedimiento de prueba, el cual se realiza en

laboratorio con todo el equipo e instrumentos necesarios.

Los vehículos son montados en un dinamómetro de chasis,

se les somete a un ciclo de manejo para simular las condiciones

de circulación por las calles de la ciudad y así medir sus

emisiones contaminantes. El método de prueba que se utilizará

es semejante al descrito en la Norma Mexicana NMX-AA-11-

1993-SCFT, que a su vez se apoya en lo establecido por la

Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA en inglés)

[10]. Para la evaluación del rendimiento ambiental del vehículo

híbrido, es necesario, al igual que en la medición del

rendimiento de las baterías, un dinamómetro de chasis (figura

7). El procedimiento para medir el desempeño ambiental del

automóvil, se describe a continuación:

. Se monta el vehículo en el dinamómetro de chasis.

. La prueba FTP-75, se lleva a cabo en una celda o cámara de

ambiente controlado, en donde la temperatura y otras

condiciones pueden mantenerse dentro de límites específicos.
. El ciclo de manejo consiste en un programa de manejo con

paro y marcha a una velocidad promedio de 34.7 km/h, lo

cual se logra con el empleo de un dinamómetro de chasis.
. Los gases generados durante la prueba, se recolectan y

mezclan completamente con el aire filtrado circundante a un

Diseño de un montaje experimental para determinar la rentabilidad técnica de un vehículo híbrido eléctrico

14

flujo de volumen constante conocido, mediante un

ventilador. Este procedimiento se conoce como muestreo a

volumen constante (del inglés, Constant Volumen Sample,

CVS) [9].
. Mediante el uso de volantes de inercia y un freno de agua se

reproducirán descargas que el vehículo experimentaría en el

camino.
. Este ciclo de manejo está constituido por un trazo de recorrido

de 505 segundos, seguido de un trazo de 867 segundos, un

paro de 10 minutos y finalmente 505 segundos en marcha a

12.1 km/h, para totalizar 1877 segundos de recorrido [9].

Finalizado el ciclo de manejo, se realiza la lectura de las

gráficas.

5. Conclusiones

La metodología propuesta en el presente trabajo sobre las

diversas pruebas que miden el desempeño de un automóvil

híbrido, aportarán datos importantes sobre el potencial del

vehículo propuesto, ya que por medio de los diversos

experimentos se establecerá la eficiencia del mismo en términos

de costos de operación, además de conocer su rentabilidad

técnica y así comparar esta tecnología con la convencional y

determinar las ventajas o desventajas que puedan existir. Los

resultados que estas pruebas arrojen serán esenciales para el

desarrollo de un proyecto de demostración para la circulación

de los híbridos como taxis en la ciudad de México, además de

que aportará información útil en cuanto a las tecnologías

alternas de energía para vehículos.
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1. Resumen

El objetivo principal de este estudio analítico es investigar la

transferencia de calor de bancos de tubos en flujo transversal

en las condiciones límites termales. Por esta razón, un volumen

de control es seleccionado a partir de la cuarta fila de un tubo

como una célula típica para estudiar la transferencia de calor en

un arreglo en línea o en triángulo. Un método integral de análisis

de capa límite es empleado para derivar expresiones de forma

cerradas para el cálculo de transferencia de calor medio en los

tubos de un banco, que puede ser usado para un amplio rango

de parámetros incluyendo el paso longitudinal, el paso

transversal, el número de Reynolds y Prandtl. Los modelos

para arreglos en línea y en triángulo son aplicables para usar

sobre un amplio rango de parámetros cuando determinamos la

transferencia de calor en bancos de tubos.

Palabras clave: banco de tubos, arreglo de tubos, transferencia

de calor por convección forzada.

2.  Abstract (Comparative Study of Heat Transfer Calculating
Methods for Tube Banks)

The main objective of this analytical study is to investigate heat

transfer from tube banks in cross flow under sothermal boundary

condition. For this purpose, a control volume is selected from

the fourth row of a tube as a typical cell to study the heat transfer

from an in-line or staggered arrangement. An integral method of

boundary layer analysis is employed to derive closed form

expressions for the calculation of average heat transfer from the

tubes of a bank, that can be used for a wide range of parameters

including longitudinal pitch, transverse pitch, Reynolds and

Prandtl numbers. The models for in-line and staggered

arrangements are applicable for use over a wide range of

parameters when determining heat transfer from tube banks.

Key words: tubes bank, tubes arrangement, forced convection,

heat transfer.

3. Introducción

La transferencia de calor en bancos de tubos con flujo cruzado

es importante para el diseño de intercambiadores de calor. En

los bancos de tubos un fluido se mueve sobre los tubos,

mientras que un segundo fluido a una temperatura diferente

corre por el interior de los tubos. Las filas de tubos de un

banco están escalonadas (arreglo triangular) o alineadas

(arreglo en cuadro). La configuración del banco de tubos se

caracteriza por el diámetro exterior del tubo (D) y por el paso

(separación) transversal S
1
 y el paso (separación) longitudinal

S
2
 medidas entre los centros de los tubos (figuras 1 y 2).

Las correlaciones para el cálculo de la transferencia de calor en

bancos de tubos lisos se basan en los números adimensionales

de Nusselt (Nu), Reynolds (Re) y Prandtl (Pr) [1]:

(1)
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(h .D)

k
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C
P
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k
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ρUD
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D
 = =

UD
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donde: k es el coeficiente de conductividad térmica (W/mK),

µ es la viscosidad dinámica (kg/ms), D es el diámetro de los

tubos (m); U es la velocidad (m/s);  C
p
 es el calor específico a

presión constante (kJ/kgK); ρ es la densidad (kg/m3); v es la

viscosidad cinemática (m2/s); α es la difusión (m2/s).

Algunos autores, incluyendo Incropera [1], Kays y London

(1964) [2],  Zukauskas (1972) [3],  Houzen (1983) [4], Zukauskas

y Ulinskas (1988) [5], Holman (1992) [6] y Kreith (1993) [7] han

publicado libros sobre la dinámica del flujo y la transferencia

de calor en cilindros, bancos de tubos lisos y series de

cilindros aletados. El paso del flujo sobre un cilindro circular

y los bancos de tubos han sido investigados numéricamente

por numerosos autores.  Launder (1978) [8], Fujii (1984),

Dhaubhadel (1987), Wung (1989), Beale (1992 y 1998) [12, 13]

y Wilson (2000) [14], quienes estudiaron la influencia del

número de Reynolds sobre el punto de separación, la fricción

de la superficie, la distribución de presión así como la

velocidad local alrededor de cilindros y tubos.
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Este estudio se realizó para analizar la variación del exponente

n (Ren) respecto de los pasos longitudinal y transversal (S
1
/S

2
)

para bancos de tubos lisos de 10 filas de tubos con arreglo en

triángulo en el intervalo de Re = 5 000 a 25 000 y para las

relaciones S
1
/S

2
=1.0; 1.5 y 2.0.

4. Métodos de cálculo

Basado en los datos experimentales pertinentes, disponibles

hasta 1933, Colburn [15] propuso una correlación simple de

transferencia de calor para flujo a través de bancos de tubos

en arreglo triangular:

Nu
D
 = 0.33 Ren

D
max

 Pr1/3                              (2)

Esta correlación funciona bien para 10 ó más filas de tubos en

el arreglo triangular y en el intervalo de 10 <Re
D
 < 40 000.

Grimisson (1937) [16], Huge (1937) [17], Pierson (1937) [18],

Omohundro et al. (1949) [19], Bergelin et al. (1949, 1950, 1952)

[20, 21, 22], Jones y Monroe (1958) [23], Gram et al. (1958)

[24], Zukauskas (1972) [3], Aiba et al. (1981, 1982) [25, 26] y

Zukauskas y Ulinskas (1988) [5], reportaron datos extensos

experimentales sobre la transferencia de calor durante flujo

viscoso a través de los bancos de tubos en línea y en triángulo

para diferentes condiciones.

Grimison [16] estudió las características de bancos de tubos

con arreglo en triángulo y en línea, obteniendo la siguiente

correlación:

Nu
D
 = C

1
Ren

D
 Pr1/3                                         (3)

La correlación es válida para un número de filas N
1
 > 10 en un

intervalo de 2 000 < Re
D
 < 80 000 y para Pr = 0.7. Las propiedades

de esta correlación fueron evaluadas a la temperatura promedio

entre la superficie y el fluido. En la ecuación (3) los coeficientes

C
1
 y n se obtienen de una tabla en donde se relaciona el paso

transversal y el paso longitudinal con el diámetro. De acuerdo

con esa tabla C
1
 y n, aumentan y disminuyen respectivamente

cuando la relación S
r
/S
L
 se está incrementando. Esto significa

que en la metodología de Grimison [16] influye la geometría del

banco de tubos, y cuanto mayor sea la distancia longitudinal

con respecto a la transversal,  será mayor el número de Nusselt

y por consiguiente será mayor el coeficiente de convección.

Por esto, para aplicar la metodología de Grimison [16] se tendrá

que conocer la geometría y espacio disponible de trabajo.

La correlación  propuesta por Zhukauskas [3] tiene la siguiente

estructura:

Fig. 1. Banco de tubos con arreglo en cuadro.

Fig. 2. Banco de tubos con arreglo triangular.
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(3)

Válida para un  número de filas N
L
 > 20  en  un intervalo 0.7<Pr

<500 y de 1 000 < Re < 2 x 106. Todas las propiedades se evalúan

a la temperatura media logarítmica (LMTD), entre la entrada y la

salida, excepto Pr
s
 que es evaluado a la temperatura de la super-

ficie. La constante C para la correlación de Zhukauskas [3]

depende del arreglo, la tabla propuesta por Zhukauskas [3] marca

que para una relación S
T 
/S

L
  con tendencia a incrementar, el valor

de C aumenta, con valores inferiores e iguales de 2 y a valores

mayores de 2 el valor de C permanece constante, y el valor de n

permanece constante para ambos casos.

Wung y Chen [11] validaron las ecuaciones de Zhukauskas

[5] utilizando una solución numérica para régimen laminar de

50 < Re
D
 < 1 000 en el régimen de transición a 103 < Re

D
 < 2 x 105,

donde el exponente n de Re
D
 varía de 0.55 a 0.73. Para bancos

de tubos con arreglo en triángulo con S
1
/S

2
 < 2 la correlación

es la siguiente:

(5)

Con S
1
/S

2
 > 2 la correlación es:

(6)

Se puede ver que en la metodología de Wung y Chen [11] la

configuración del banco de tubos influye significativamente

en la transferencia de calor, de forma similar que la metodología

de Zhukauskas [5].

Achenbach [6] amplió los datos para bancos de tubos en arreglo

triangular para: 4.5 x 105 < Re
D
 < 7 x 106 con paso relativo

transversal S
1
/D = 2 y paso relativo longitudinal  S

2
/D = 1.4,

por lo que la correlación a la cual llegó es [6]:

Nu
D
 = 0.0131 Re

D

0.883 Pr0.36                              (7)

Los datos experimentales de Huge y Pierson [17, 18] para

ambos arreglos los llevaron a una ecuación de la forma:

        Nu
D
 = CRe

D
máx

                                   (8)

Los valores de C y n se obtienen de la misma tabla que presenta

la metodología de Grimison [16] que relaciona el paso transversal

y el paso longitudinal con el diámetro.

Wilson en 2000 [14] usó el método de elementos finitos en 3D

basado en una simulación numérica para modelar las

características de transferencia de calor de bancos de tubos

aletados en triángulos cortos. La simulación fue validada

contra datos experimentales, y luego usada para estimar el

coeficiente de transferencia de calor promedio para varias

configuraciones de tubos aletados y números de Reynolds.

Los autores propusieron la siguiente relación:

        Nu
D
 = CRe

D
máx

                                   (9)

Esta relación se puede usar en el intervalo 3 500< Re
Dmáx

 < 14 000.

Donde los valores de C y n están dados en una tabla donde

se encuentran relacionados el paso transversal y el paso

longitudinal con el diámetro.

Tahat [27] estableció una relación general empírica para Nu

promedio que puede ser usado tanto para arreglos en línea

como para el triángulo.

(10)

Más tarde en 2004 Khan repitió experimentos previos para un

rango mayor de Re
Dmáx

 , S
T
/W y S

L
/L, para conseguir relaciones

separadas para los arreglos en línea y triangular [28].

En todas las metodologías desarrolladas para el cálculo de la

transferencia de calor en bancos de tubos lisos [1-28] los

coeficientes principales en las ecuaciones son C y n, y están

dados en tablas para diferentes arreglos de los tubos. La

única metodología del cálculo de la transferencia de calor en

bancos de tubos donde C
q
 y el exponente n son funciones de

los parámetros geométricos del banco de tubos aletados (X)

está publicada en [29].

Nu
c
 = 1.13 C

q
 Ren Pr0.33                              (11)

donde:

n = 0.7 + 0.08 tanh (X) + 0.005 Ψ
A
          (12)

(13)

(14)

Las ecuaciones (11-14) están desarrolladas para bancos de

tubos con aletas redondas, cuadradas o espirales. El parámetro

Nu
D
 = CRen

D
 Pr0.36

1/4

Pr

Pr
s

Nu
D
 = 0.35 Re

D

0.60Pr0.36
S

1

S
2

0.25

Pr

Pr
s

Nu
D
 = 0.40 Re

D

0.60Pr0.36

0.25

Pr

Pr
s

Nu
D
 = 0.355 Re0.585

S
T

W

0.0446

+
S

L

L

0.048

D
máx

C
q
 = (1.36 − tanh(X))

1.1

Ψ
A
 + 8

− 0.014

X =
S

1

S
2

1.26

Ψ
A

− − 2
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Ψ
A
  es el coeficiente de aletado y para aletas anulares es igual a:

(15)

donde: d y D son diámetros del tubo externo y de aleta; δ es

el espesor de aleta; S
A
 es la separación entre aletas.

El parámetro Ψ
A
 es la relación de áreas de intercambio de

calor del tubo aletado y del tubo liso. Para un tubo liso el

parámetro Ψ
A
 = 1.

5. Comparación de los métodos de cálculo de la transferencia
de calor

En las figuras 3, 4 y 5 se muestran los resultados de los cálculos

de la transferencia de calor usando las ecuaciones (1-10) para las

cuales se tienen las mismas condiciones que el caso de estudio.

Estas condiciones son: los tres bancos de tubos con arreglo

triangular y relaciones de los pasos transversal y longitudinal

0.5, 1.0 y 1.5; diámetros exteriores de los tubos d = 12.7mm;

fluido de trabajo externo _aire en condiciones estándar_ P =1

bar, T = 293 K.

Se puede ver que los resultados de algunos métodos tienen

la misma tendencia, tal es el caso de Grimison [16], Zhukauskas

[3, 5] y Tahat [27]. Esto se debe a que estas metodologías se

basan directamente en la geometría del banco de tubos en el

caso de Zhukauskas [5] y Grimison [16] haciendo uso de una

tabla para obtener las constantes y Tahat directamente con

su modelo presentado.

También se aprecia que las metodologías de Colburn [15] y

Huge y Pearson [17, 18] son casi idénticas en su trayectoria,

esto debido a que para S
1
/S
2
 = 0.5 la constante n para Huge y

Pearson [17, 18] es de 0.58 y para Colburn [15] es de 0.6.

Además,  que la constante C tiene un valor promedio de 0.34

para ambas metodologias. Cuando S
1
/S
2
 = 0.5 se puede decir

que ambas son idénticas. Se observa también que el método

de Wung y Chen [11] presenta los menores valores de la

figura 3. Esto se debe al anexo que se le hizo a su modelo que

es la relación de distancias transversal y longitudinal. Se puede

notar que es el mismo modelo que Zhukauskas [5], Colburn

[15] y Grimison [16], pero con Wung y Chen [11] los valores

de n y C son constantes y el valor que cambia es la relación

de distancias S
1
/S
2
 = 0.5. Es por esto que se tiene un

decremento en el valor de Nu para este arreglo de bancos de

tubos.

Por último, la metodología de Hamilton presenta la pendiente

más significativa, además, sus valores máximo y mínimo son

similares a los valores promedio presentados por todas las

metodologías. Se tiene un punto de intersección con algunas meto-

dologías en el número de Reynolds con valor de 12 500. Esto

es a consecuencia de que la constante n presentada en ésta

metodología es mucho mayor y como ésta se encuentra en un

factor de cambio exponencial provoca un incremento de la

pendiente.

Es posible apreciar en la figura 4 que para una geometría de

S
1
/S
2
 = 1.0 las diferencias entre los valores máximo y mínimo

del número de Nusselt se acortaron sustancialmente. Además,

Fig. 3. Gráfica comparativa de las correlaciones para el cálculo
de la transferencia de calor en bancos de tubos lisos con
arreglo en triángulo para relación de pasos S1/S2 = 0.5. 1.

Colburn [15], 2. Wung y Chen [11], 3. Grimison [16], 4. Hamilton
[29], 5. Huge y Pierson [17, 18], 6. Tahat [27], 7. Zhukauskas [5].

Ψ
A
 =

1

2d . S
A

δ
1

S
A

(D2 − d 2 + 2Dδ
2
) + 1 −

Fig. 4. Gráfica comparativa de las correlaciones para el cálculo
de la transferencia de calor en bancos de tubos lisos con

arreglo en triángulo. Para una relación  S1/S2 = 1.0. 1. Colburn
[15], 2. Wung y Chen [11], 3. Grimison [16], 4. Hamilton [29], 5.

Huge y Pierson [17, 18], 6. Tahat [27], 7. Zhukauskas [5].
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los resultados del método de Tahat [27] ahora son los que

presentan los menores valores.

La figura 5 muestra que para una geometría de S
1
/S
2
 = 1.5 la

mayoría de las curvas presentan una variación de los valores

del número de Nusselt casi proporcional una con respecto a

la otra, además que todas presentan la misma pendiente y los

valores máximo y mínimo de nuevo vuelven a incrementarse.

En las tres figuras anteriores, como se había mencionado con

anterioridad, la geometría de los bancos de tubos resulta ser

de suma importancia en el comportamiento del número de

Nusselt, puesto que se presentan tres configuraciones

diferentes con relaciones de distancias de S
1
/S
2
 = 0.5, 1.0 y 1.5

y se obtuvo un incremento en Nu.

En la figura 6 se presenta la diferencia de los valores máximos

y mínimos de Nu con respecto a Re, para bancos de tubos

lisos con arreglo triangular. Se puede notar que esta diferencia

cambia poco con respecto al aumento del número de Reynolds.

Para Re = 5000, Nu presenta valores entre 34 y 50 (diferencia

absoluta 16.8 y relativa 40.7%). Para Re = 25000, Nu tiene

valores mínimos y máximos de 91 y 127 (diferencia absoluta

36.8 y relativa 33.7%).

En las figuras 7 y 8 se presentan los cálculos de la transferencia

de calor en bancos de tubos con una relación de pasos S
1
/

S
2
=1.0 y 1.5. Se puede apreciar  que para diferentes métodos

del cálculo de transferencia de calor, publicados en libros de

texto y en artículos recientes,  los resultados  difieren para los

mismos bancos de tubos y bajo condiciones similares. Las

Yevgen Pysmennyy, Georgiy Polupan, Ignacio Carvajal-Mariscal, Florencio Sánchez-Silva.

diferencias absolutas en valores de números de Nusselt

cambian de 12.5 a 48.0 y relativas de 21% a  48%.

Esto significa que el diseñador al aplicar estos diferentes

métodos del cálculo, que fueron mostrados más arriba, del

coeficiente de transferencia de calor, obtendrá como resultado

Fig. 5. Gráfica comparativa de la correlaciones para el cálculo
de la transferencia de calor en bancos de tubos lisos con

arreglo en triángulo. Para una relación  S1/S2 = 1.5. 1. Colburn
[15], 2. Wung y Chen [11], 3. Grimison [16], 4. Hamilton [29], 5.

Huge y Pierson [17, 18], 6. Tahat [27], 7. Zhukauskas [5].

Fig. 6. Gráfica comparativa de las correlaciones máximas y
mínimas para el cálculo de la transferencia de calor en bancos
de tubos con arreglo en triángulo. Para una relación S1/S2 =0.5.

Fig. 7. Gráfica comparativa de las correlaciones máximas y
mínimas para el cálculo de la transferencia de calor en bancos de
tubos lisos con arreglo en triángulo. Para una relación  S1/S2 =1.0.
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distintas áreas de transferencia de calor, con diferencias que

irán de 30% a 50%.

6. Conclusiones

La transferencia de calor en bancos de tubos ha sido estudiada

en los últimos 70 años tanto experimental como numéricamente.

Sin embargo, los resultados de la transferencia de calor obtenidos

para unas mismas condiciones usando varios métodos

publicados, se diferencian de 20.3% hasta 48.0%. Esto puede

repercutir en la sub o sobreestimación del coeficiente de

convección y, por lo tanto, de todo el cálculo térmico del equipo

de intercambio de calor.

Se concluye que no existe un método del cálculo de la

transferencia de calor en bancos de tubos lisos capaz de

determinar los coeficientes C y n usando ecuaciones que son

función de la geometría del banco de tubos (S
1
/S
2
, S

1
/d, S

2
/d).

Además, no existe algún método del cálculo de la transferencia

de calor en bancos de tubos lisos para relaciones de  pasos

S
1
/S
2
 en el intervalo de 0.5 hasta 6.0.
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1. Resumen

El presente trabajo presenta las principales características de

la tecnología WCDMA, que la hacen ser una tecnología de

tercera generación ideal para la transmisión de voz, datos y

video. Lo cual permite manejar aplicaciones multimedia con

una operación lo más parecida posible a la de las computadoras.

Se presentan resultados experimentales de las mediciones

realizadas en la zona de los edificios 1 al 9 y áreas aledañas,

dichos resultados experimentales nos muestran las manchas

de cobertura con diferentes niveles de potencia, dependiendo

de la ubicación y estado de la Radio Base (RB). Para lo cual se

hizo uso del método de estimación geoestadística, el krigeado.

Palabras clave: telefonía celular, tercera generación, WCDMA,

krigeado.

2.  Abstract (Considerations of the Parameters of Radio
Network Planning in WCDMA Networks)

Currently, the rapid pace of technological advance is such that

in many cases prevents a full understanding of innovation, i.e.

as soon as they learned to operate a device when it is presented

a certain degree of obsolescence. Such is the case of mobile

telephony has evolved from first to third generation (1G, 3G) in a

very short time and already goes towards 4G. Cellular networks

of third generation (3G) have had great growth in recent years. In

Mexico deployments of third generation technology Division

Multiple Access Code Bandwidth (WCDMA) were completed

by the end of 2008. This paper presents the main features of

WCDMA technology, which make it be a third generation

technology ideal for transmitting voice, data and video. Which

can handle multimedia applications with an operation as close

as possible to the computers. We present experimental results of

measurements made in the area of 1 to 9 buildings and

surrounding areas, these experimental results show the spots of

coverage with different power levels, depending on the location

and condition of the Radio Base (RB). For that which was made

use of geostatistics estimation method, the Krige.

Key words: mobile phones, third-generation, WCDMA, krige.

3. Introducción

El Acceso Múltiple por Division de Código de Banda Ancha

(WCDMA) es una tecnología para las comunicaciones móviles,

aprobada de tercera generación (3G) que incrementa las tasas

de transmisión de datos mediante la interfaz de aire multiplexaje

por division de código (CDM), en vez de la interfaz de aire

multiplexaje por division de tiempo (TDM) del sistema global

para las comunicaciones móviles (GSM). WCDMA soporta

servicios multimedia de muy alta velocidad como video en total

movimiento, acceso a internet y videoconferencia. También

puede manejar fácilmente aplicaciones que hagan uso de un

ancho de banda intensivo, tales como la transmisión de datos

e imágenes mediante internet.

Hasta la fecha, WCDMA ha sido aceptado para su uso en las

tecnologías 3G, y ha sido especificado en las diferentes

versiones de la Asociación de Proyectos de 3ra Generación

(3GPP) por el Instituto Europeo de Normalización en

Telecomunicaciones (ETSI) y también por la Unión

Internacional de Telecomunicaciones (ITU) bajo el nombre

de "IMT-2000 dispersión directa". NTT DoCoMo, principal

25
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operador de telefonía móvil en Japón,  lanzó el primer servicio

WCDMA en el 2001 y ahora tiene millones de usuarios.

WCDMA es también la tecnología 3G para muchos operadores

del Servicio General de Paquetes vía Radio (GPRS) así como

de GSM, los cuales actualmente llevan a cabo decenas de

pruebas. Más de 100 operadores GPRS/GSM han autorizado

el nuevo espectro con el propósito de iniciar servicios

WCDMA en los próximos años [1].

En México, los despliegues de WCDMA concluyeron para

finales del año 2008, y las estaciones móviles (MS)  incluyen

en algunos casos soporte para tres bandas WCDMA 800,

1900 y 2100, así como soporte para un número determinado

de bandas para GSM [2].

4. Marco teórico

Como ya se mencionó anteriormente, en WCDMA las señales

generadas por el usuario, son dispersadas usando un código,

el cual se efectúa a una tasa de 3.84 Mcps. En cuanto los

datos transmitidos son recibidos por el receptor móvil del

usuario, el demodulador/correlacionador vuelve a aplicar el

código y recupera los datos originales. La señal recibida por

el móvil es una señal dispersada junto con ruido, interferencia

y mensajes en otros canales codificados en la misma ranura

de frecuencia de RF. La interferencia podría provenir desde

múltiples fuentes incluyendo otros usuarios en la misma célula

o desde células vecinas, el proceso anterior es el que se muestra

en la Fig. 1 [1].

La Fig. 2 plasma las operaciones básicas de ensanchado y

desensanchado para un sistema DS- CDMA o WCDMA. Los

datos del usuario serán modulados mediante BPSK (Binary

Phase Shift Keying) a una tasa R, los bits de la tasa de datos del
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usuario pueden asumir el valor de +1. La operación de

ensanchado, en este ejemplo, es la multiplicación de cada bit de

la información del usuario por una secuencia de código de 8 bits,

llamados chips. Asumiremos lo mismo para la modulación de

ensanchado BPSK. Podemos observar que la señal de datos

expandidos resultante tiene una tasa de 8 x R y tiene la misma

apariencia aleatoria (seudoruido) que el código de ensanchado.

En este caso diríamos que se está haciendo uso de un factor de

dispersión cuyo valor es de 8. Esta señal de banda ancha sería

transmitida a través de un canal inalámbrico para posteriormente

ser recibida en el otro extremo. Durante el desensanchado

(despreading) se lleva a cabo la multiplicación entre la señal

expandida o secuencia de datos/chips y el mismo código de 8

chips que se usó para realizar el ensanchado de los bits de los

datos del usuario. Como se muestra en la Fig. 2 la secuencia original

de datos del usuario es recuperada perfecta-mente,  siempre que

tengamos también una sincronización perfecta entre la señal de

usuario expandida y el código de desensanchado.

El aumento de la tasa de señalización por un factor de 8 corresponde

a una ampliación (por un factor de 8) del espectro ocupado por la

señal de datos expandida del usuario. Debido a esta virtud, los

sistemas CDMA son generalmente llamados sistemas de espectro

ensanchado. El desensanchado (despreading) restaura el ancho

de banda proporcional a la tasa R de la señal.

WCDMA soporta básicamente dos modos de operación:

duplexaje por división de frecuencia (FDD) y duplexaje por

división de tiempo (TDD). En el modo FDD, portadoras de 5

MHz separadas, son usadas para el enlace de subida (uplink)

y bajada (downlink) respectivamente, donde el enlace de

subida es la conexión desde el móvil hasta la estación base, y

el enlace de bajada es aquella conexión desde la estación

móvil hasta la estación móvil.

Fig. 1. Ensanchado de la señal y correlación en una
Estacion Base WCDMA.

Fig. 2. Ensanchado y desensanchado de una señal en
WCDMA.



Científica, Vol. 14 Núm. 1 (2010), pp. 25-31. ISSN 1665-0654, ESIME-IPN México.
27

Sergio Vidal-Beltrán, Jorge Roberto Sosa-Pedroza, Pablo Abraham Velázquez-Ramírez, Edgar Alan Degollado-Rea.

WCDMA soporta la operación de estaciones base asíncronas,
a diferencia de los sistemas IS-95 síncronos, no hay necesidad
de una referencia de tiempo global tal como un sistema de
posicionamiento global (GPS). El despliegue de estaciones
base internas y microestaciones es más fácil cuando no se
necesita recibir una señal del GPS. WCDMA utiliza detección
coherente en el enlace de subida/bajada, basado en el uso de
símbolos piloto o piloto común (common pilot).  Mientras ya
se usaba en el enlace de bajada de IS-95, el uso de detección
coherente en el enlace de subida, es nuevo para los sistemas
CDMA públicos y resultará en un total incremento de la
cobertura, así como en la capacidad en el enlace de subida.
La interface de aire de WCDMA ha sido diseñada  a manera
de los conceptos de recepción avanzados para CDMA, como
la detección multiusuario y antenas adaptivas inteligentes
(smart adaptive antennas), pueden ser desplegadas por el
operador de red como una alternativa del sistema para
incrementar la capacidad y/o cobertura. En la mayoría de los
sistemas de segunda generación no se consideró ninguna
previsión en los conceptos de recepción y como resultado se
encontraban limitados en rendimiento.

Las redes WCDMA están diseñadas para ser desplegadas en
conjunto con GSM. Por lo tanto, los traspasos (handovers)
entre GSM y WCDMA son soportados para poder utilizar la
cobertura que ofrece GSM durante la introducción de
WCDMA. A diferencia de GSM y GPRS, que dependen del
uso de la técnica de acceso múltiple por division de tiempo
(TDMA), WCDMA como CDMA permite que todos los
usuarios transmitan al mismo tiempo y compartan la misma
señal portadora de RF. La llamada de cada usuario móvil es
únicamente diferenciada de las otras llamadas mediante un
conjunto de códigos especiales, que son añadidos durante la
transmisión.

El sistema WCDMA utiliza varios códigos. En teoría, un tipo de
código debe ser suficiente, pero en la práctica, debido a las
características físicas de la trayectoria de radio, se requiere que
el sistema WCDMA haga uso de diferentes códigos para
diferentes propósitos, y que estos códigos tengan características
tales como la ortogonalidad y autocorrelacion, haciéndolos
adecuados para su uso específico. Existen básicamente tres tipos
de códigos disponibles, los códigos de canalización, los códigos
de mezclado y los códigos de ensanchado; su respectivo uso se
muestra en la tabla 1.

Un enlace de bajada es definido como la transmisión de la
señal desde la estación base hasta la estación móvil del usuario.
Éste consiste del canal de RF, un código de mezclado (uno por
sector), un OVSF (orthogonal variable spreading factor) o
factor de dispersión ortogonal variable, un canal de señalización
(uno por llamada), y uno o más canales OVSF para datos, tal y
como lo muestra la Fig.4. Éste también contiene las señales de
sincronía (P-SCH y S-SCH), las cuales son independientes del
OVSF y de los códigos de ensanchado. La señal de RF

Fig. 3. Asignación del ancho de banda en WCDMA en el
espacio: tiempo-frecuencia-potencia.

Tabla 1. Tipos de códigos usados en WCDMA.

DIRECCIÓN

Códigos de

mezclado

Códigos de

canalización

Códigos de

ensanchado

ENLACE DE SUBIDA

Separación entre

usuarios

Canales de datos y de

control desde la

misma MS

Código de canalización

Código de mezclado

ENLACE DE BAJADA

Separación de células

(SECTORES)

Usuarios dentro de

una célula

Código de canalización

Código de mezclado

Fig. 4. Estructura del canal WCDMA.
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transmitida desde la estación móvil hasta la estación base es

conocida como enlace de subida o canal inverso.

El radioacceso WCDMA asigna el ancho de banda para los

usuarios, el ancho de banda asignado y sus funciones de control

se manejan utilizando el término "canal". La funcionalidad

implementada a través de WCDMA define qué tipos de canales

son los necesarios y cómo están organizados. Como se muestra

en la Fig. 5,   la organización de canales usados por WCDMA se

compone de tres capas: canales lógicos, canales de transporte y

canales físicos. De estos canales, los canales lógicos describen el

tipo de información que deberá transmitirse, los canales de

transporte describen cómo los canales lógicos se transfieren y los

canales físicos son los "medios de transmisión" proporcionando

la plataforma de radio a través de la cual la información es realmente

transferida.

Los canales físicos son el medio que se utiliza para enviar la

información tanto de control y de usuario. La diferencia entre los

canales de transporte y los canales físicos, es que estos últimos

son el conducto que contiene a los canales de transporte. Los

canales físicos realizan diversas funciones tanto en el enlace de

subida como en el enlace de bajada. La estructura de los canales

fiscos cuenta con una duración de trama de 10 ms, con un total

de 38 400 chips por trama, la trama está dividida en 15 ranuras de

tiempo con duración de 0.667 ms y 2 560 chips por ranura [3].

Así, dentro de los canales físicos para el enlace de bajada se

encuentra el canal piloto común, CPICH (Common Pilot

Channel): este canal transmite una portadora que es usada para

estimar los parámetros del canal. Es la referencia física para otros

canales. Sus funciones son diversas e importantes, es empleado

para el control de potencia, transmisión y detección coherente,

la estimación de canal y medición de celdas adyacentes, los

canales piloto también sirven para obtener el código scrambling

de la celda, en las mediciones de campo. Hay dos tipos de canales

piloto, primarios y secundarios. El canal piloto primario utiliza un

código de canalización fija. A cada celda sólo se le asigna un

canal piloto primario. El canal piloto secundario utiliza un código

de canalización variable con una longitud de 256 chips [4].

5. Desarrollo

Como ya fue mencionado anteriormente, el objetivo del proyecto

es llevar a cabo mediciones de potencia en algunas zonas de la

Unidad Profesional "Adolfo López Mateos" para conocer  de

qué forma se encuentra distribuida la presencia de la red

WCDMA del principal proveedor de la región, analizar estas

potencias y determinar si la cobertura del proveedor es óptima

y suficiente para satisfacer la demanda de sus clientes.

Para llevar a cabo las mediciones de potencia, se utilizó un

analizador de espectro portátil de la marca Anritsu,  perteneciente

a la serie BTS Master, modelo MT8222A, que entre sus principales

características se tiene que cuenta con un receptor GPS, el cual

nos ayudó, posteriormente, a ubicar el punto donde se llevó a

cabo cada medición.  Este equipo permite, entre otras muchas

cosas, medir la potencia del CPICH de un máximo de seis

scrambling codes presentes en el punto de medición.

A. Plan de mediciones

La primera parte del plan de mediciones consistió en delimitar

perfectamente la zona en la que vamos a trabajar. Esta zona de

Fig. 5. Canales lógicos, físicos y de transporte en WCDMA.

Fig. 6. Zona de la U.P. "Adolfo López Mateos" donde se
efectuaron las mediciones puntuales de potencia del

CPICH de WCDMA.



Científica, Vol. 14 Núm. 1 (2010), pp. 25-31. ISSN 1665-0654, ESIME-IPN México. 29

trabajo corresponde a la zona académica de los edificios 1 al 9

(incluyendo sus estacionamientos), la zona cultural de la

unidad profesional y la zona deportiva, cubriendo un área

total de aproximadamente  0.73 km2. En la Fig. 6, puede verse

una fotografía aérea de la Unidad Profesional "Adolfo López

Mateos" en donde con un contorno se delimita la extensión

geográfica que cubre la unidad profesional y con una línea el

área en la que se tomaron mediciones de potencia del CPICH.

Para cubrir esta zona delimitada por el contorno, se estimó llevar

a cabo entre 1500 y 1600 mediciones puntuales de potencia de

CPICH. Esa cantidad de mediciones se determinó con base en

que las mediciones tienen que llevarse a cabo de forma estática,

es decir, parados en un punto fijo durante un breve periodo de

tiempo con la finalidad de que el equipo detecte la mayor parte de

los scrambling codes presentes en la zona y actualice su posición

GPS; además, se presupuestó esa cantidad de mediciones debido

a que la longitud de onda es de aproximadamente 34 cm (en breve

se justificará este parámetro), por lo que tiene que haber cierta

separación entre medición y medición.

B. Parámetros prácticos de la portadora de WCDMA a medir

Debido  que se llevaron a cabo  mediciones sobre la red

WCDMA del operador dominante en la región, fue pertinente

ajustar la configuración del equipo de medición a los parámetros

de operación de la red del operador. Estos parámetros son:

. frecuencia de portadora ( f
c 
) = 887.5 MHz

. canal: 1087

. banda de operación: V

Con base en f
c
, se puede determinar la longitud de onda de la

portadora WCDMA del operador mediante la siguiente

ecuación:

(1)

Siendo c la velocidad de la luz en el espacio libre, entonces,

sustituyendo en la ecuación (1), obtenemos:

C. Otras consideraciones

Un factor muy importante que se tuvo que considerar al momento

de llevar a cabo las mediciones era el contar con un cielo

parcialmente despejado o despejado. Esto debido a que grandes

concentraciones de nubes hacen más difícil la conexión GPS del

analizador de espectro, de la misma forma condiciones de lluvia

Sergio Vidal-Beltrán, Jorge Roberto Sosa-Pedroza, Pablo Abraham Velázquez-Ramírez, Edgar Alan Degollado-Rea.

alteran en cierto grado la potencia de las señales que se propagan

por el espacio libre, o en un caso peor, el equipo de medición

puede dañarse a causa del agua. Siempre se buscó que las

mediciones se llevaran a cabo bajo condiciones climatológicas

similares para que las mediciones registradas no variaran de un

día a otro.

6. Resultados

Se realizaron 1 600 mediciones puntuales en las zonas ya

mencionadas, dichas zonas pertenecen a la zona de cobertura

de por lo menos 5 BS, las cuales se muestran en la Fig.7.

Cada una de las 1600 mediciones puntuales se procesaron

mediante software, para su aplicación al método geoestadístico

del kriggeado, por BS (tres diferentes SC), organizándose por

BS y posteriormente obteniéndose los siguientes resultados:

En cada una de las figuras, se indica el nivel de potencia

mediante una barra, donde el color rojo representa la máxima

potencia.

Así, al introducir en su totalidad las 1600 mediciones puntuales

en el software para su aplicación al método geoestadístico

del kriggeado, se obtiene la grafica o mancha de radiación

producida por las 5 BS en cuestión.

De las figuras 8 a la 13. se puede observar, comparar e

interpretar lo siguiente:

El nivel de potencia recibido en cualquier punto de las zonas

de mayor tránsito de personas (edificios ESIME, ESIQUIE,

c

f
c

λ =

3 x 108 m.s−1

887.5 x 106 Hz
λ =

λ = 0.338 m

Fig. 7. Ubicación de las 5 BS y sus respectivos
scrambling codes.
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Fig. 9. Mancha de cobertura de la BS Ticomán.

ESTACIÓN BASE TICOMÁN (SC 244, 245, 246)

Fig. 10. Mancha de cobertura de la BS Torres Lindavista.

ESTACIÓN BASE TORRES LINDAVISTA (SC 164, 165, 166)

Fig. 11. Mancha de cobertura de la BS Wilfrido Massieu.

ESTACIÓN BASE AV. WILFRIDO MASSIEU (SC 181, 182, 183)

Fig. 12. Mancha de cobertura de la BS Av. Fortuna.

ESTACIÓN BASE AV. FORTUNA (SC 217, 218, 219)

Fig. 13. Mancha de cobertura de las 5 BS en la zona de estudio.

Fig. 8. Mancha de cobertura de la BS Lindavista.

ESTACIÓN BASE LINDAVISTA (SC 224, 225, 226)
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[1]

[2]

[3]

[4]

de interés, trae como resultado que la MS tenga que estar

continuamente cambiando entre un SC y otro que puede

pertenecer a la misma BS o a otra de las cuatro restantes. Esto

consume el tiempo de duración de la carga útil en la batería de

la MS, acortando su tiempo de funcionalidad.

Alternativamente, para equipos de 3G de gama media, los niveles

de sensibilidad se encuentran en el rango de -80 a -90 dBm, con

lo cual, de acuerdo a los resultados obtenidos y en la zona de

mayor afluencia, un determinado MS podría presentar

problemas para "enlazarse" o comunicarse con cualquiera de

las 5 BS que dan servicio a la unidad profesional. Es muy

importante resaltar que en la Fig. 13, se muestra la contribución

de las cinco estaciones base, los mayores niveles de potencia

se concentran en el área de la Plaza Roja, alcanzando niveles

que van desde -55 a -60 dBm, en un área que consideramos

permanece la mayor parte del tiempo sin la presencia de una

cantidad significativa de usuarios.
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Fig. 14. Resumen generado por el analizador de
espectros MS2721B.

ESFM, Zona Cultural, Zona Deportiva, Cenlex, Planetario) se

encuentra entre -80 y -90 dBm.

Mediante el equipo de medición MS2721B, se detectó que algunas

de las estaciones base que dan cobertura a la unidad, operan

fuera del ancho de banda asignado para esta tecnología (Occ

BW>5 MHz), tal y como se muestra en el resumen generado por

el equipo analizador de espectros MS2721B, que se muestra en

la Fig. 14.

Derivado de los puntos anteriores, se requiere que el proveedor

revise aspectos de capacidad, cobertura y normatividad de su red.

Al ser los niveles de potencia en cada una de las gráficas

obtenidas, aproximadamente, de la misma magnitud en la zona
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1. Resumen

 En este trabajo se identifica paramétricamente el modelo de un

generador síncrono de 7 kVA, 220 V, 60 Hz de polos salientes. El

modelo de identificación empleado fue el autorregresivo con

entrada exógena (ARX) clasificado dentro de los modelos de

caja negra. Los datos experimentales, procesados por el toolbox

de identificación de Matlab®, fueron tomados de la prueba de

escalón de voltaje aplicado en los ejes dq del generador,

mediante tareas adquisitoras de datos programadas en

LabView®. Los resultados mostraron un ajuste aceptable entre

el modelo polinomial ARX obtenido y las mediciones de

corriente tomadas del generador bajo estudio.

Palabras clave: modelo de caja negra, parámetros, generador

síncrono, identificación paramétrica.

2.  Abstract (Parametric Identification of a Synchronous
Generator Using the Step Voltage Test)

In this work a parametric identification in a synchronous

generator salient-pole 7 kVA, 220 V, 60 Hz, is presented. In

order to identify the synchronous generator parametric model,

an Autoregressive model with Exogenous Input (ARX) was

used, which is classified into black box models. The experimental

data used were extracted from the step test applied to the dq

axis of the synchronous generator, through acquisition data

tasks programmed in LabView™; the acquired data were

processed by the Matlab™ system identification toolbox.

Results show a good agreement between the current with

estimated polynomial ARX model and measurements taken from

the synchronous generator under study.

Key words: black-box model, parameters, synchronous generator,

identification.

3. Introducción

La estimación de parámetros de generadores síncronos no es

sólo de interés académico, también es útil para predecir las

respuestas de los generadores durante transitorios a fin de

seleccionar los parámetros de los controladores del generador

[1]. Por otro lado, dada la importancia de los generadores

síncronos como parte de una red eléctrica, el empleo de modelos

matemáticos que permitan la predicción de su desempeño, lo

convierte en tema de diversas investigaciones para su

caracterización.

Los modelos matemáticos de los generadores se clasifican en

dos tipos: aquellos en los cuales sólo se requiere conocer

aspectos limitados de su comportamiento y los que se requiere

conocer más a fondo su dinámica; lo que da origen a obtener

modelos matemáticos regidos por leyes físicas, sin embargo,

esto ocasiona que sean más elaborados y complejos. Existen

diversos trabajos orientados a la obtención de parámetros

fundamentales o derivados a partir de modelos basados en

ecuaciones diferenciales, obtenidos mediante diversas pruebas,

ya sea en el dominio del tiempo o en el domino de la frecuencia

aplicadas en generadores [2-5].

Algunos trabajos relacionados con la identificación recursiva han

hecho énfasis en que una de sus ventajas principales, además de

ser una herramienta muy empleada en la industria y en el área de

control, es su fácil implementación en pequeñas computadoras,

debido a que no demandan muchos recursos en el momento de

emular algún proceso o sistema [6]. Convenientemente, en ocasiones

33
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sólo es necesario el empleo de modelos sencillos, expresados en

términos de ecuaciones polinomiales que son resultado de la

utilización de técnicas de identificación de caja negra, en donde

existe una relación de entrada-salida del sistema [7].

En este trabajo se realiza la identificación del modelo del

generador síncrono mediante la prueba de escalón de voltaje

en estado estático aplicado en sus ejes magnéticos, teniendo

el campo en corto circuito. Las respuestas obtenidas son:

señales de corriente de estator y de campo, además del escalón

de voltaje como entrada del sistema. La prueba es realizada por

medio de una plataforma adquisitora de datos para,

posteriormente ser analizada con el toolbox de identificación de

sistemas de Matlab®, utilizando el modelo autorregresivo con

entrada exógena (ARX por sus siglas en inglés), dando como

resultado un conjunto de ecuaciones polinomiales, las cuales

representan la dinámica del generador ante la perturbación del

escalón aplicado en los ejes magnéticos del generador.

4. Identificación paramétrica
4.1. Configuración de la prueba

Se han empleado diversas señales de voltaje para excitar y

analizar diferentes sistemas, además de máquinas eléctricas,

por ejemplo: rampas, escalones, impulsos, ruido seudo-aleatorio

y señales senoidales [8].  Se considera que la prueba de escalón

de voltaje, siendo una prueba en el dominio del tiempo, no es

una prueba destructiva para la extracción de parámetros en

generadores síncronos, además de que es fácil de realizar [2].

De acuerdo a [5], el escalón de voltaje se considera  una señal

con riqueza de excitación, por lo que para cualquier proceso de

identificación, es importante la elección de la entrada del

sistema, ya que de ésta depende el grado de excitación de los

polos de la ecuación característica de la máquina, lo que

repercutirá en la eficiencia de la caracterización.

El procedimiento empleado para la conexión del experimento está

basado en estándar IEEE 115-A [9], el cual describe la forma en

que el generador es conectado para su posicionamiento en los

ejes dq. Después de que el generador está posicionado en uno de

sus ejes magnéticos, se procede a aplicar la prueba de escalón de

voltaje. La Fig. 1 muestra la configuración del experimento, que

consta de un sistema adquisitor de datos, el cual a su vez genera

una señal booleana que sale por un puerto digital de la tarjeta

adquisitora PCI 6025E de National Instruments. La señal digital es

enviada hacia un circuito electrónico que activa un relevador de

mercurio (SW) y aplica el escalón de voltaje de corriente directa

entre las fases a y b del estator del generador síncrono. Las señales

de corriente y voltaje serán sensadas a través de sensores de

efecto Hall. Una vez que el escalón ha sido aplicado, las respuestas

del sistema llegan a las entradas analógicas de la tarjeta adquisitora,

en donde el programa las registra y las almacena en un archivo

para su posterior identificación con el toolbox.
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El circuito de disparo que activa el relevador de mercurio está

construido a base de transistores. Cabe mencionar que una

de las características más importantes del relevador empleado,

es que al momento de ser activado evita rebotes que serían

reflejados en la señal de excitación, por consiguiente, cualquier

rebote afectaría las señales de salida del sistema, y el modelo

obtenido a partir de los datos adquiridos no reflejará con

exactitud la dinámica del generador bajo estudio, dado que

para la identificación de modelos de caja negra las mediciones

son la fuente más importante de información.

4.2. Instrumento virtual

El programa del instrumento virtual está formado por dos partes:

un panel frontal y un diagrama de bloques. El panel frontal es la

interfaz en la cual el usuario tiene la libertad de construir controles

e indicadores numéricos, de texto, booleanos, además de crear

gráficos de acuerdo a sus requerimientos. Por otra parte, en el

diagrama de bloques se programa el código que será ejecutado

por el instrumento virtual, el cual se puede conformar por ciclos

de control for, while, manejo de arreglos, lectura y escritura de

archivos, rutinas de adquisición y generación de señales [10].

La Fig. 2 muestra el panel frontal del instrumento virtual empleado

para la adquisición de las respuestas del generador síncrono,

programado en LabView®. El instrumento consta de dos áreas

en donde las salidas del sistema son graficadas, además de contar

con un control donde el usuario asignará la ruta y el nombre del

Fig. 1. Conexión de la prueba de escalón de voltaje.
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archivo donde serán almacenadas las señales de interés en

formato de texto. El instrumento virtual además de ser amigable

y flexible, cuenta con dos controles que permiten seleccionar los

canales correspondientes a una salida digital y dos analógicas,

además de que el usuario puede asignar el tiempo de la prueba y

la frecuencia de muestreo en que las señales serán adquiridas.

4.3. Identificación del generador síncrono

Los modelos se dividen básicamente en dos: paramétricos y

no paramétricos. La diferencia entre ellos radica en que el

primero caracteriza el sistema con un número finito de parámetros

que describen, en este caso, la relación del sistema a través de

expresiones matemáticas. Mientras que los modelos no

paramétricos requieren de un número infinito de parámetros

para describir el sistema a ser estudiado.

A. Identificación del generador síncrono como caja blanca
En el caso del generador síncrono, existen ecuaciones

diferenciales que describen su dinámica por medio de leyes físicas

que las convierte en modelos de caja blanca; dichas ecuaciones

pueden estar en forma de función de transferencia o de

ecuaciones de espacio de estados, y sus parámetros pueden ser

constantes de tiempo, resistencias e inductancias. Las ecuaciones

diferenciales de los generadores síncronos en general están

expresadas en términos de la transformación dq0, la cual elimina

la dependencia del valor de las inductancias con el ángulo θ, el

cual varía con el tiempo y por tanto, refiere las variables del

estator al rotor. Una de las formas de representar el generador

síncrono en términos de parámetros operacionales está dada por:

∆Ψ
d
 = G(s) ∆e

fd
(s) − L

d
(s) ∆i

d
(s)                              (1)

∆Ψ
q
 = − L

q
(s) ∆i

q
(s)                                                    (2)

donde G(s) es la función de transferencia que relaciona el estator

y el campo, s es el operador de Laplace, L
d
(s) es la inductancia

operacional del eje d, L
q
(s) es la inductancia operacional del eje

q, ∆ denota valores incrementales y e
fd
 es el voltaje de campo.

Cuando se suponen un número finito de circuitos de rotor, los

parámetros operacionales pueden ser expresados como una

relación de polinomios en s, y el orden de los numeradores de

L
q
 y L

d
 serán igual al número de circuitos del rotor supuestos

en cada uno de los ejes [11].

Otra forma de modelar el generador síncrono es con ecuaciones

de espacio de estados [2], básicamente son ecuaciones

diferenciales que se obtienen con base en estructuras de circuitos

equivalentes de cada uno de los ejes del generador. Un modelo

del circuito del eje d es descrito por (3)

I = L
d

−1V
d
 − L

d

−1R
d
I
d
                                   (3)

donde I es el vector de estados que contiene las corrientes

presentes en el generador, V es el vector que contiene las

variables de entrada del generador, conformado por voltajes, L

es la matriz de inductancias, R es la matriz de resistencias de la

estructura del circuito equivalente.

A partir de estos modelos y de pruebas experimentales, se

pueden obtener los parámetros que caractericen al generador,

haciendo uso de una amplia gama de técnicas de estimación,

ya sean determinísticas o estocásticas.

B. Identificación del generador síncrono como caja negra
Los sistemas pueden ser clasificados de acuerdo a su número de

entradas y salidas, existen sistemas que cuentan con múltiples

entradas y múltiples salidas, una entrada y múltiples salidas y

múltiples entradas una salida. En [12] el generador síncrono es

considerado como un sistema de múltiples entradas, múltiples

salidas (MIMO por sus siglas en inglés) que, para su caracte-

rización, puede ser descompuesto en dos sistemas de una entrada

una salida (SISO por sus siglas en inglés). Sin embargo al momento

de hacer pruebas experimentales y descomponer el sistema MIMO

en dos SISO no se garantiza que las mediciones se realicen bajo

las mismas condiciones de magnetización, temperatura, etcétera.

Este trabajo se basa en considerar el eje d como un sistema

SIMO, si se considera que en el eje d la única entrada del sistema

es el escalón de voltaje, aplicado entre las fases a y b del

generador y las dos salidas que entregará serán la corriente de

campo y la corriente de estator, mientras el campo se encuentra

en corto circuito. Por otra parte el eje q puede ser representado

por un sistema SISO, como se muestra en las figuras 3 y 4.

Existen diversas estructuras de caja negra propuestas para el

modelado de sistemas, éstas incluyen a: el modelo de promedio

Fig. 2. Panel frontal del instrumento virtual.
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móvil (MA por sus siglas en inglés), modelo de promedio móvil

autorregresivo (ARMA por sus siglas en inglés), modelo autorre-

gresivo de promedio móvil con entrada exógena (ARMAX), modelo

autorregresivo con entrada exógena (ARX).

La estructura del modelo ARX, empleado para la identificación

del generador síncrono, es un modelo lineal extendido del modelo

autorregresivo (AR por sus siglas en inglés) que está basado en

series de tiempo. Por otra parte, el modelo ARX toma en cuenta

una entrada exógena (X), por lo que se pueden obtener modelos

más exactos [13]. El diagrama de bloques de un modelo ARX se

muestra en la Fig. 5, del cual se obtiene (4), donde A y B son

polinomios, u(k) es la entrada, y(k) es la salida y v(k) es la entrada

exógena del sistema,

(4)

en (4) la función de transferencia que relaciona la entrada y la

salida está denotada por: A(q)/B(q), debido a que tiene una

función de transferencia de ruido que relaciona la salida del

sistema y(k) a la entrada exógena v(k), este modelo está

formado de dos partes, una determinística y otra estocástica.

4.4. Resultados

En la prueba de escalón de voltaje se consideró un nivel de

entrada que representara niveles de corriente presentes en el

generador, bajo condiciones normales de operación, para obtener

un modelo aproximado a la realidad, sin tomar en cuenta

condiciones de saturación. Las Figs. 6a y 6b muestran las dos

entradas del generador de 7 kVA, 220 V, 60 Hz polos salientes en

p.u. para los ejes d y q respectivamente. La identificación del

generador se lleva a cabo usando el toolbox de identificación de

Matlab®, obteniéndose los modelos y los ajustes corres-

pondientes de cada una de las respuestas de los ejes d y q mos-

tradas por las Figs. 7, 8 y 9. Mientras que el error entre las mediciones

y el modelo para los ejes d y q del generador se muestra en las

Figs. 10, 11 y 12.

Fig. 3. Esquema SIMO del eje d del generador síncrono.

Fig. 4. Esquema SISO del eje q del generador síncrono.

y(k) = u(k) + v(k)
B(q)

A(q)

1

A(q)

Fig. 5. Diagrama de bloques del modelo ARX.

Fig. 6. (a) Escalón de entrada en el eje d, (b) Escalón de
entrada en el eje q.

Fig. 7. Corriente de estator en el eje d ante la entrada escalón
con ajuste del 95.15 %.
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Cualquier modelo estimado tiene cierto grado de incertidumbre,

lo cual afecta su confiabilidad, con este propósito se llevan a

cabo análisis de la correlación que hay entre las señales obtenidas

de entrada-salida. La validación de los modelos, ya sean

paramétricos o no lo sean, se hace mediante el análisis de los

residuos del modelo que representa parte de los datos de

validación [14]. Las Figs. 13, 14 y 15 muestran el análisis estadístico

realizado en el toolbox de identificación, donde las curvas de

M. Cisneros, M.A. Arjona, F.S. Sellschopp.

Fig. 8. Corriente de campo en el eje d ante la entrada escalón
con un ajuste del 81.11%.

Fig. 9. Corriente de estator en el eje q ante la entrada escalón
con un ajuste del 94.34%.

Fig. 10. Error de la corriente de estator en el eje d estimada.

Fig. 11. Error de la corriente de campo estimada.

Fig. 12. Error de la corriente de estator en el eje q estimada.

Fig. 13. Gráficas de autocorrelación y correlación cruzada de
corriente de estator para el eje d.

Fig. 14. Gráficas de autocorrelación y correlación cruzada de
corriente de campo.
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correlación para un modelo aceptable deben idealmente

encontrase entre las líneas achuradas en dichas gráficas.

Las ecuaciones obtenidas de la identificación empleando un

modelo ARX para los ejes d están dadas por (5).

A
0 
y(t) + A

1 
y(t−1) + A

2 
y(t−2)

   + A
3 
y(t−3) + A

4 
y(t−4)                           (5)

   + A
5 
y(t−5) + A

6 
y(t−6) = B

0 
u(t)

   + B
1 
u(t−1) + B

2 
u(t−2)

donde:
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Por otra parte, (6) es la ecuación que representa el modelo

obtenido del eje q y que está dado por:

2.84
 
y(t − 1) + 2.741 y(t − 2) − 1.081 y(t − 3)

+ 0.5969
  
y(t − 4)  + 0.02993 y(t − 5)

− 1.767 y(t − 6) + 1.987 y(t − 7)

− 0.066 y(t − 8) =                                         (6)

   0.1624
 
u(t − 1) − 0.4568 u(t − 2)

   + 0.4745 u(t − 2)  + 0.4745 u(t − 3)

   − 0.1781
 
u(t − 4)

4.5. Discusión

Es importante que ante cualquier problema de identificación,

se cuente con un conocimiento a priori del sistema fisico,

debido a que existe una gran variedad de modelos de caja negra

para identificación paramétrica, por ejemplo los modelos

lineales: AR, ARX, ARMAX, OE (Output Error por sus siglas

en inglés), BJ (Box Jenkins por sus siglas en inglés), o los

modelos no lineales NARX (No linear Autoregressive with

Exogenous Input). Por otro lado, también es recomendable,

como una primera aproximación, identificar con modelos lineales.

Debido a que el eje d del generador síncrono es un sistema

SIMO, sólo los modelos de identificación ARX, espacio de

estados, Hammerstein-Wiener y NARX del toolbox de

identificación de Matlab son capaces de trabajar con éste.

Durante el análisis se obtuvo un sistema de ocho polos para

el eje q y un sistema de seis polos para el eje d, dada la

cantidad de variables involucradas en el control para sistemas

de más de cuatro polos, se optó por emplearlo dentro de

simulaciones con propósitos puramente didácticos, debido a

que no siempre se asegura la robustez en su solución. Lo

anterior también se traduce en que este tipo de sistemas

cuentan con estados que no son medibles, por lo que es

común en la práctica, recurrir a observadores de estados.

5. Conclusiones

El comportamiento en una máquina síncrona está compuesto

por la interacción de fenómenos, eléctricos, magnéticos, térmicos

y mecánicos; esto ocasiona que los fenómenos resultantes sean

Fig. 15. Gráficas de autocorrelación y correlación cruzada de
corriente de estator para el eje q.
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numerosos y complejos. Emplear un modelo para representar tal

cantidad de fenómenos requeriría de un considerable esfuerzo

de cálculo y análisis. Una práctica común que minimiza este

esfuerzo, sin sacrificar precisión, es modelarlo de forma sencilla

considerando los fenómenos más relevantes. Lo cual brinda

buenos resultados a un esfuerzo de análisis menor. Se empleó

un relevador de mercurio, el cual tiene la característica de evitar

rebotes en su activación, y consecuentemente evita el ruido

indeseable en las señales transitorias de voltaje y de corriente

del generador.

Por otra parte, en este trabajo no se estimaron los parámetros

fundamentales del generador, sin embargo los datos obtenidos

de pruebas pueden ser empleados con este fin, empleando

algún método de optimización, ya sea determinístico o

estocástico para obtener los parámetros de la máquina síncrona.
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1. Resumen

En este artículo se desarrolla el control de una grúa viajera

mediante el control vectorial indirecto de un motor de inducción,

para realizar esto, se utiliza una red neuronal artificial desarrollada

en [1] y [2], la cual proporciona el tiempo final de desplazamiento

utilizado por un polinomio de Bézier y así determinar la señal de

referencia suave de posición con la cual se limita la oscilación de la

carga. Este artículo inicia describiendo el modelo dinámico de

la grúa viajera con el fin de determinar la fuerza o par requerido

por el actuador (motor de inducción) para lograr el movimiento

deseado en términos de posición y de velocidad. Para desarrollar

el control del motor de inducción, se usa el control vectorial

indirecto, por lo que se requiere implementar el control de posición

y de corriente, los cuales utilizan un controlador Proporcional-

Derivativo (PD) y un Proporcional-Integral (PI) respectivamente.

Palabras clave: grúa viajera, motor de inducción, control

vectorial indirecto, polinomio de Bézier.

2. Abstract (Crane motion control using an indirect
vector control of an induction motor)

In this paper the simulation of a crane control system is shown.

The control system is based on the well known indirect field

oriented control or the indirect vector control of an induction

motor. The reference position signal is generated using an

artificial neural network developed in [1] y [2] that gives the

final displaced time which permits to compute the position

reference signal using the Bézier polynomial. The calculated

signal must be smoothing in order to limit the load oscillation.

The crane dynamic model that permits to compute the force

or torque developed by the actuator (induction motor) getting

the proper movement in terms of position and speed. The

position and current control were done in the induction motor

drive using a proportional-derivative (PD) and a proportional-

integrate (PI) controllers respectively.

Key words: crane, induction motor, indirect vector control,

Bezier polynomial.

3. Introducción

En la literatura se pueden encontrar algunos trabajos relacionados

con el control de grúas viajeras. En algunos casos se aplica una

ley de control por retroalimentación dinámica, asumiendo que

todas las variables del sistema son conocidas, es decir que estas

variables pueden ser medidas [3]. Sin embargo, la medición de

algunas de estas variables constituye un problema de alta

dificultad técnica. En [4] se diseña un control por modos

deslizantes, donde se necesita que se conozcan todas las

variables del sistema. El modelo de la grúa que se emplea en ese

trabajo no toma en cuenta el momento de inercia del malacate,

por lo que la descripción que hace de la dinámica de la grúa está

limitada. En este trabajo, sí se toma en cuenta el momento de

inercia del motor. Además el esquema de control propuesto en

[4] deja una dinámica interna en el sistema, la cual podría causar

inestabilidad. En [5] se propone un observador que, bajo el
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conocimiento de la posición del carro, la longitud de la cuerda y
su ángulo, estima las velocidades de estas variables. Sin embargo,
el problema real que se enfrenta con la grúa viajera no es la
estimación de las velocidades, sino más bien estimar el ángulo
de balanceo y su velocidad, por lo tanto, la medición de estas
variables representa un problema técnico complejo. En [6] se
propone una trayectoria de velocidad óptima y se diseña un
control de velocidad para el motor, con el propósito de seguir
dicha trayectoria. Así mismo, se supone el conocimiento de todas
las variables de estado y se tiene un mayor empleo de sensores,
ya que son utilizados para las componentes de fuerza horizontal
y vertical del cable de la grúa.

Para la operación satisfactoria de una grúa viajera es necesario
que ésta siga una trayectoria determinada que permita evaluar la
precisión con que funciona el lazo de control de posición, bajo la
consideración de que la grúa debe transportar la carga a la posición
deseada en el menor tiempo posible y con una oscilación de la
carga que se mantenga dentro de un rango establecido. Esta
consideración se hace ya que en algunas aplicaciones el inicio o
paro repentino de una grúa viajera causa que la carga se balancee
de una manera descontrolada, pudiendo el balanceo de la carga
dañar a la carga transportada, a las cargas colocadas alrededor, a
los elementos de la propia grúa o al personal de la planta. Por lo
que se propone un polinomio de Bézier de quinto orden, para la
planificación de la señal de referencias de posición de la grúa
viajera obteniendo curvas suaves y continuas.

4. Modelo de la grúa viajera

Una grúa viajera de dos grados de libertad es un equipo industrial
cuyo fin es manipular una carga desde y hacia cualquier punto
en un plano formado por los ejes vertical y horizontal. En otras
palabras, una grúa viajera tiene las capacidades de levantar y
desplazar transversalmente una carga.

Para realizar el estudio de movimiento de estas máquinas
partimos de obtener un modelo que describa el movimiento
de la misma, para lo cual obtenemos su modelo dinámico.
Éste es un modelo matemático que describe el comportamiento
dinámico de un sistema físico, el cual nos puede servir para el
diseño de sistemas así como para evaluar algunas de sus
características, como son las vibraciones, los sobrevoltajes,
etc, que llevan a movimientos erráticos o descontrolados.

En particular, en este trabajo la solución numérica del modelo
dinámico permite obtener la información necesaria (posición y
velocidad) que se envía hasta la etapa de control de la grúa
viajera para cerrar su lazo de control, con esto se puede validar
el desempeño del sistema con la implementación de un algoritmo
de control a nivel de simulación. Este control genera la señal de
referencia de voltaje o corriente necesaria para desarrollar el
par electromagnético requerido. Conocer esta información
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permite que las etapas de control, de potencia y el motor de
inducción tengan un mejor desempeño y un desgaste menor.

4.1. Descripción del método de Euler-Lagrange

Para conocer el modelo matemático del sistema de la grúa viajera
se utiliza la formulación de Euler-Lagrange. Esta formulación
se basa en los conceptos de coordenadas generalizadas y el
lagrangiano [7], [8]. Las coordenadas generalizadas de un
sistema, son un conjunto de coordenadas independientes que
se necesitan para describir completamente el estado del sistema
con relación a un marco inercial [8]. El número de coordenadas
generalizadas necesario para describir el sistema es igual al
número de sus grados de libertad [7], [8].

Por otra parte, el lagrangiano (L) es la diferencia entre la energía
cinética total (E

c
) y la energía potencial total (E

p
) de un cuerpo

en movimiento en un punto dado de su trayectoria.

     L = Σ E
c
 − Σ E

p
                                  (1)

La acción o principio de Hamilton es la integral temporal del
lagrangiano sobre una trayectoria. A cada trayectoria imaginable
corresponde un valor numérico de acción [7].

(2)

donde:
   I acción o principio de Hamilton
   q

i 
,q

i
coordenadas generalizadas

   L lagrangiano

Las ecuaciones diferenciales que describen las posibles
trayectorias de un sistema requieren que la acción esté en un
valor mínimo (o máximo), con el objeto de que la diferencial
funcional de la acción (δS) se anule [7]:

δS = 0                                             (3)

Esta condición da lugar a la formulación de Euler-Lagrange,
la cual proporciona las ecuaciones de movimiento del sistema:

(4)

donde τ
i
 es el vector de fuerzas externas [8].

La formulación de Euler-Lagrange se utiliza como herramienta
para la obtención del modelo dinámico de la grúa viajera.

4.2 Modelo dinámico de la grúa viajera

Para realizar el estudio presentado en este trabajo se modeló
la dinámica de la grúa considerando las siguientes premisas,
con las cuales se reduce la complejidad del modelo:

  p
∫I = L(q

i 
,q

i
) dt

t
2

t
1

.

(i =1,2,...,n)
d

dt k∂
k∂
q
i

−L

k∂
k∂
q
i

= τ
i

L
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1. El momento de inercia de la carga es ignorado.

2. La carga es considerada como una masa puntual.

3. El cable es considerado un elemento rígido y con masa

despreciable.

4. El movimiento de la carga se supone restringido al plano

vertical.

En general, para la mayoría de los casos, el momento de inercia de

la carga no debe ignorarse ya que al interactuar con su aceleración

angular genera fenómenos que tienen gran repercusión en el

comportamiento general del sistema. Sin embargo, dado que el

objetivo de este trabajo es reducir la oscilación de la carga por

medio del seguimiento de señales de referencia suaves por parte

de la grúa, esta consideración es válida [9].

Por otra parte, la carga se puede considerar como de masa puntual

siempre y cuando la carga tenga una distribución homogénea y

simétrica de la masa y que el punto de levante (parte de la carga

de donde es sujetada por la grúa) sea el adecuado, es decir que

esté alineado con el eje vertical del centro de gravedad de la

carga y ligeramente por encima de éste [9].

La masa del cable puede despreciarse debido a que generalmente

ésta es muy pequeña con relación a la masa de la carga y la masa

del carro de la grúa. La consideración de que el cable es rígido es

realista para algunos materiales (muchos de ellos de uso actual

en las grúas) cuya deformación elástica es pequeña. Por último,

el movimiento se encuentra restringido al plano vertical ya que

ése es el propósito de análisis de este trabajo.

La grúa viajera considerada en este trabajo es un sistema

electromecánico de dos grados de libertad accionado por un

motor eléctrico de inducción con el cual se controla la posición

horizontal del carro (trolley). Esta posición (x) coincide con el

primer grado de libertad de la grúa, mientras que el segundo

grado de libertad es el ángulo θ, que es el ángulo de giro de la

carga con relación al eje vertical (véase figura 1). Este último

tiene que ser considerado con el propósito de determinar la

posición de la carga y de lograr un control exacto de la misma,

evitando la aparición de balanceos indeseables. Debido a que el

sistema posee mayor número de grados de libertad que grados

de libertad actuados, este sistema se considera subactuado.

Las variables que se utilizan para la obtención del modelo

dinámico de la grúa viajera son:

     x posición del carro (grúa)

     x velocidad del carro

     θ ángulo del cable con respecto al eje vertical

     θ velocidad angular

     u
1

fuerza aplicada al carro

Por otra parte los parámetros del sistema son:

     M
g

masa de la plataforma (del carro)

      m masa de la carga

      r radio de la rueda

      l longitud del cable (malacate)

Para este caso elegimos como coordenadas generalizadas las

variables x y θ, las cuales coinciden con los grados de libertad

del sistema. Estas coordenadas se utilizaron para el cálculo

de la energía cinética y potencial, que fueron empleadas en la

formulación de Euler-Lagrange.

Se denomina energía cinética a la energía que posee un cuerpo

de masa m en movimiento. Para este caso, la energía cinética de

la plataforma (carro) Ec
g
 es una función de la derivada de la

posición x (figura 2), esto es

(5)

Por otra parte, para calcular la energía cinética del péndulo con

relación al marco inercial (figura 2), se hace uso de la longitud   y

el ángulo del cable θ  para encontrar la posición (p
x
 y p

y
), esto es:

.

.

Fig. 1. Diagrama del sistema de la grúa viajera.

Fig. 2. Diagrama del sistema de la grúa viajera para
calcular la energía cinética.

Ec
g 
=
1

2
M

g
 x
.
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p
x
 = x + l senθ                                               

(6)
p
y
 = l cosθ

Para encontrar las velocidades (v
x
 y v

y
), derivamos la ecuación

(6) y obtenemos:

(7)

Siendo el vector de velocidad del péndulo (v
p
) las velocidades

en x e y:

(8)

Calculando la norma del vector a partir de la ecuación (8)

obtenemos la magnitud de la velocidad lineal resultante, la

cual es:

v
p

2 = x2 + 2l x cosθ θ + l2 θ2                         (9)

De aquí obtenemos que la energía cinética del péndulo Ec
p
,

es decir:

(10)

Por lo tanto, la energía cinética total del sistema es:

(11)

Por otra parte, la energía potencial del sistema se define como

la energía almacenada en un sistema debida a la posición del

mismo, cuando se trata de un campo potencial debido a la

gravedad terrestre [10].

En este caso la energía potencial existente en el sistema E
p
 = Ep

g

+ Ep
p
 es debida únicamente a la gravedad. Dado que la fuerza de

gravedad no influye en el desplazamiento de la plataforma,

pues este desplazamiento es ortogonal a la fuerza de

gravedad, el trabajo resultante entre ellos es cero. De este

modo podemos proponer la posición vertical del marco inicial

al centro de la plataforma generando con esto que la energía

potencial de la misma (Ep
g
) sea cero.

Por otra parte, como el movimiento del péndulo posee una

componente vertical, éste se ve afectado por la fuerza de

gravedad, siendo su energía potencial de:

Ep
g
 = m g (l  − l cosθ)                                (12)

donde g es la gravedad.

Por lo tanto, considerando a E
c
 y a E

p
, se calcula el lagrangiano

(ecuación (1)) para determinar las ecuaciones de movimiento

de la grúa viajera, el cual será:

(13)

Aplicando las ecuaciones de Euler-Lagrange a la ecuación

(13), se obtiene:

(14)

donde u
1
 es la fuerza de control, es decir, es la fuerza que debe

aplicar el motor de inducción para ocasionar el movimiento de

la grúa.

Desarrollando las ecuaciones (14) se obtiene:

(15)

Ahora se obtiene la derivada temporal de la ecuación anterior:

(16)

Aplicando las ecuaciones de Lagrange a la ecuación (13):

(17)

Obteniendo la derivada de la ecuación anterior, se llega a la

siguiente expresión:

(18)

Asimismo, se obtiene la          de la ecuación (14):

(19)

Por lo tanto, las ecuaciones dinámicas que describen el

movimiento de la grúa viajera son:

v
x
 =        (x + l senθ) = x + l cosθ θd

dt

. .

v
y
 =        (l cosθ) = − l senθ θd

dt

.

v
p
 =

x + l cosθ θ. .

− l senθ θ
.

Ec
p
 =
1

2

.
m (x2 + 2l x cosθ θ + l2 θ2)

...

Ec = Ec
g
 + Ec

p

Ec =
1

2
M
g
x2 +
. 1

2

.
m (x2 + 2l x cosθ θ + l2 θ2)

...

L = Σ E
c
 − Σ E

p

L =
1

2
M
g
x2 +
. 1

2

.
m (x2 + 2l x cosθ θ + l2 θ2)

...

d

dt k∂
k∂
x

−.L
k∂
k∂
x

= u
1

L

d

dt k∂
k∂
θ

−.L
k∂
k∂
θ = 0L

k∂
k∂
x
.L  =

1

2
M
g

1

2
m

k∂
k∂
x
.

.
(x2)

k∂
k∂
x
.

.
(x2)+ +

.
ml (cosθ θ)

k∂
k∂
x
.

.
(x)

= M
g
x + mx + ml cosθ θ. . .

.
(x)d

dt k∂
k∂
x
.L = (M

g
 + mx) d

dt
+ ml

d

dt

.
(cosθ θ)

 = (M
g
 + m) x + ml(cosθ θ − sinθ θ2 )

. ...

k∂ .L  =
1

2
m +

k∂ θ 2lx cosθ
.
.
θ
θ

l2

.
.
θ
θ2

= mlx cosθ + ml2 θ. .

+ ml2
d (x cosθ)

dt

.
d

dt
= ml

k∂ .L
k∂ θ

d

 dt

.
θ

.
 = ml(x cosθ + x sinθ θ) +ml2 θ.. . ..

k∂L

k∂ θ
k∂L

k∂ θ
= mlxθd (cosθ)

dθ

. .
+ mgl

d(cosθ)
dθ

.
 = −mlxθ senθ − mgl senθ

.

. . . .

. d

.

d

d

d

.
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   u
1
 = (M

g
 + m) x + ml(cosθ θ − sinθ θ2)

   0  = ml(x cosθ − x sinθ θ) + ml2θ + ml senθ (xθ − g)         (20)

Despejando a  x y θ de las ecuaciones (20); que corresponden

a la aceleración de la grúa y a la aceleración del cable que

sostiene a la carga respectivamente, se obtiene:

(21)

La ecuación (21) se utiliza para la simulación de la grúa aplicando

el método de control vectorial indirecto que se describe en la

sección 6.

5. Control de la grúa viajera

Para realizar el control de la grúa viajera se ocupa el esquema

mostrado en la figura 3, donde se tienen todos los elementos

que intervienen en el control.

A continuación se realiza una descripción general de cada

uno de los bloques:
. Bloque de entradas. Aquí el operario solamente tiene que

establecer los siguientes datos: la distancia en metros que la

grúa recorrerá, la masa en kilogramos que la grúa tiene que cargar

durante su recorrido y la longitud en metros del cable o malacate.
. Red neuronal artificial [1] y [2]. Esta red es de aprendizaje

supervisado que emplea un ciclo de propagación-adaptación, la

cual se entrena usando el algoritmo de retropropagación de

Levenberg-Marquardt ocupando los datos de entrada anteriores

para obtener el tiempo final (t
f
) de desplazamiento. En la figura 4,

se muestra en forma general el patrón de entradas y salida de la

red neuronal artificial, donde x es la posición (metros), m la masa

de la carga (kilogramos), l la longitud del cable (metros) y t
f
 el

tiempo final de desplazamiento (segundos). Así la red neuronal

tiene tres entradas y una salida. El número de capas ocultas es

de uno y el número de neuronas en esta capa es de ocho.
. Polinomio de Bézier. Se ocupa un polinomio de quinto grado,

en el cual se tiene que establecer un tiempo inicial que se tomó

como 0 s y un tiempo final que es proporcionado por la red

neuronal artificial. Por lo tanto, con el polinomio de Bézier se

obtiene la trayectoria de posición de referencia.
. Controladores. Se realiza el control vectorial indirecto del motor

de inducción, por lo que se requiere del control de posición,

necesitándose saber la posición de referencia y la posición real

.. ...

.. . . .. . .

.. ..

x =
u
1
+ ml (cosθ θ − senθ θ2)

M
g
 + m

..
..

θ =
(x cosθ − x senθ θ)− xθ senθ − g senθ

l

.... . .

Fig. 3. Esquema general de control de la grúa viajera.

Fig. 4. Arquitectura de la red neuronal de realimentación.

de la grúa para obtener la acción

de control T*
em

(par electromag-

nético de referencia). Asimismo

se realiza el control de corriente,

obteniéndose el voltaje trifásico

de referencia (v
a

*, v
b

* y v
c

*) que

es la acción de control del

controlador de corriente.
. Motor de inducción y caja de

engranes. El motor es alimentado

por el inversor y dependiendo

de las condiciones de la grúa,

tiene que proporcionar la velo-

cidad y el par requeridos por ésta.

Sin embargo se necesita una caja

de engranes para aumentar el par

y disminuir la velocidad, lo cual

depende del comportamiento de

la grúa.

..

.
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6. Control vectorial indirecto

Para realizar el control del motor de inducción se utiliza el

control vectorial indirecto (CVI) [2], cuyo esquema se muestra

en la figura 5. Dentro del bloque CVI, se establecen las

ecuaciones que determinan el control vectorial indirecto,

donde se realiza lo siguiente:

1. Regulación de la corriente q del estator en el marco de

referencia síncrono (i
qs

e*), para controlar el par desarrollado

y la velocidad de deslizamiento ω
e
 − ω

r
 , siendo ω

e
 y ω

r
 la

velocidad angular del estator y del rotor, respectivamente.

2. Regulación de de la corriente d del estator en el marco de

referencia síncrono (i
ds

e*) para el control del flujo del rotor.

Si se proporcionan niveles deseados del flujo del rotor, Ψ
d́r

e*,

el valor deseado de i
ds

e*  se obtiene con la ecuación siguiente:

(22)

donde ŕ
r 
, Ĺ

r
 y L

m
 son la resistencia del rotor y las inductancias

de magnetización del rotor y mutua respectivamente.

A partir del par de referencia (T*

em
), se puede calcular el valor

de la corriente de referencia i
qs

e* de acuerdo con la ecuación

siguiente:

(23)

Cuando el flujo del rotor se orienta apropiadamente, la

corriente d del rotor en el marco de referencia síncrono (i
dr

e)

es cero y Ψ
d́r

e* = L
m
i
ds

e; así, la velocidad de deslizamiento

(ω
2

*) también pueden escribirse como:

(24)

Las condiciones anteriores aseguran el desacoplamiento de

las ecuaciones de voltaje del rotor [10].

Del mismo bloque CVI de la figura 5, se obtiene el ángulo del

flujo del rotor, ρ, que es la suma del ángulo de posición del

rotor, θ
r
, y del ángulo de deslizamiento, θ

2
, obtenido de la

integración de la velocidad de deslizamiento. Si las salidas

ortogonales de la forma cos θ
r
 y sen θ

r
 son proporcionadas

por el encoder, los valores de cos ρ y sen ρ pueden generarse

de las identidades trigonométricas siguientes:

cos ρ = cos (θ
r
 + θ

2
) = cos θ

r
 cos θ

2
 − sen θ

r
  sen θ

2 
           

(25)
sen ρ = sen (θ

r
 + θ

2
) = sen θ

r
 cos θ

2
 + cos θ

r
  sen θ

2

6.1. Controlador de posición

Un controlador de posición es aquel que permite controlar el

desplazamiento del sistema de un punto a otro siguiendo una

trayectoria especificada. Para el control de la grúa viajera, se

debe llevar la carga de un punto a otro siguiendo una

trayectoria suave prescrita con precisión y seguridad.

Uno de los aspectos más importantes de todo esquema de

control es la sintonización o ajuste de su o sus controladores.

Sin embargo, en muchos casos prácticos, no  basta ajustar la

ganancia del sistema para cumplir con las especificaciones

dadas. Con frecuencia, aumentar el valor de la ganancia mejora

el funcionamiento estacionario, pero afecta la estabilidad. En

tal caso es necesario rediseñar el sistema (modificando la

estructura o incorporando elementos o componentes adicionales)

Fig. 5. Control vectorial indirecto del motor de inducción para la grúa viajera.

i
ds

e*=Ψ
d́r

e*
ŕ

r
 + Ĺ

r  
p

ŕ
r
 L

m

i
qs

e*=
2

3

2

P

Ĺ r

L
m

T*

λ́e*

dr

e m

r ŕ

Ĺ r

ω∗
2
= ω

e
 − ω

r
=

ie*

ie*

qs

ds

para alterar el funcionamiento global, de

manera que el sistema se comporte de la

forma deseada.

Para el diseño del controlador de posición

que se utiliza en este trabajo, se utilizan

las ecuaciones básicas  de fuerza y par

de la grúa viajera, las cuales son:

                        u
L 
= Ma                          (26)

donde u
L 
es la fuerza de la grúa, que se

toma como la fuerza de la carga, M es la

masa total de la grúa (M
g
 + m) y a = x es la

aceleración de la grúa.

Para obtener el par de la grúa o de la carga,

se considera el radio (r) de las ruedas de

la grúa, siendo el par, T
L 

= u
L
r, ahora,

tomando en cuenta la ecuación (26), se

obtiene que:

..
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               T
L
 = Mra                                        (27)

Despejando la aceleración de la ecuación (27) se llega a la

siguiente ecuación:
(28)

Con base en la ecuación (28) se establece el diagrama de bloques

del lazo de control de posición que se muestra en la figura 6.

Por la naturaleza de la planta, en este caso no es posible cancelar

polos y obtener una función de transferencia equivalente en

lazo abierto. Según la referencia [11], para obtener un desempeño

satisfactorio en un sistema de fase mínima, el margen de fase

debe estar entre 30º y 60º; si se toma en cuenta esta consideración

se obtienen las siguientes ecuaciones:

(29)

(30)

En las ecuaciones anteriores se sustituye s = jω
c
, donde ω

c
 es

la frecuencia de corte, para analizarlas en el dominio de la

frecuencia, y desarrollando las ecuaciones se obtiene:

(31)

(32)

De esta forma, de las ecuaciones (31) y (32) se obtienen las

constantes proporcional y derivativa  k
p(pos)

 y k
d(pos)

 del control

de posición.

6.2. Controlador de corriente

La función principal del esquema de control de corriente (figura

7) en un inversor con PWM, es forzar a las corrientes en una

carga trifásica de CA a que sigan a las señales de referencia [2].

47

Fig. 7. Control de corriente.

a =
T
L

Mr

Fig. 6. Diagrama de bloques del control de posición.

k
p(pos)

 + sk
d(pos)

Mrs2
1 =

k
p(pos)

 + sk
d(pos)

Mrs2
60° =

k
d(pos)

 =
Mrω

c
 tan 60°

1+ tan2 60°

k
p(pos)

 =
Mrω

c

2

1+ tan2 60°

Lo cual se realiza comparando los valores instantáneos de las

corrientes de fase de referencia i*
as
, i*

bs
, i*

cs
 con las corrientes de

fase medidas en el motor i
as
, i
bs
, i
cs
 con el controlador de corriente

se obtiene el voltaje trifásico de referencia, que es utilizado por el

PWM para generar los estados de conmutación   S
1
, ..., S

6
 para

los dispositivos de potencia del inversor, los cuales tienden a

disminuir los errores de las corrientes ε
a
, ε

b
,  ε

c
. En general, el

controlador de corriente realiza la compensación del error

(decrecimiento de ε
a
, ε

b
,  ε

c
.) y posteriormente con el PWM la

determinación de los estados de conmutación S
a
, S

b
 y S

c
.

En la figura 7 se muestra el bloque del controlador de corriente y

en la figura 8 se muestra la estructura interna de este controlador,

en el cual, las corrientes i
ds

e* e i
qs

e* se toman como señales de

referencia del controlador vectorial indirecto, y las corrientes reales

i
ds

e e i
qs

e se obtienen realizando una transformación trifásica a

bifásica estacionaria y de bifásica estacionaria a bifásica síncrona.

Para el diseño del controlador de corriente se usaron las

ecuaciones de voltaje del rotor en el marco de referencia del

Fig. 8. Controlador de corriente.
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ardilla de 5 HP, trifásico, 60 Hz, 4 polos, 220 V, cuyos parámetros

se muestran en la tabla 1.

La velocidad nominal del motor de inducción es de 1780 r/min

a un deslizamiento de 0.0248, y la corriente nominal es de 11 A.

Se seleccionó una caja de engrane de 3:1, ya que el par nominal

es de 20.373 Nm y su velocidad nominal de 188.495 rad/s;

obteniéndose de ella un par de 407.46 Nm y una velocidad

de 62.83 rad/s, cuyos valores se ajustan a los requerimientos de

la grúa viajera debido a la carga máxima a transportar y a la

distancia de desplazamiento.

Para verificar la operación de la grúa viajera con el motor de

inducción, utilizando el control vectorial indirecto y usando la red

neuronal artificial (desarrollada en [1] y [2]) para calcular el tiempo

del polinomio de Bézier de la señal de referencia de posición

predefinida, se consideraron diferentes condiciones de operación de

la grúa, tanto para variaciones de masa como de distancia.

En cada uno de los casos se graficaron las siguientes variables

del motor de inducción:
. posición angular, θ

mr
 en rad

. velocidad mecánica del rotor, ω
mr

 en rad/s
. par electromagnético o desarrollado por el motor,

  T
em

 en Nm
. corriente trifásica, i

a
, i

b
 y i

c
 en A

Con respecto a la grúa viajera se obtuvieron las gráficas de

las variables siguientes:
. Posición lineal, x en m
. Velocidad lineal, x en m/s
. Fuerza aplicada, u

r
 en N

7.1. Operación de la grúa con una masa de 250 kg, distancia
de 10 m y longitud de 3 m

En la figura 10 (a), se observa que la grúa tiene que desplazarse

una distancia de 10 m en 14.3 s, como se puede observar, la

posición real de la grúa sigue a la posición de referencia, la cual

no debe tener cambios bruscos ya que la carga puede oscilar.

En la figura 10 (b) se muestra la posición en radianes del

motor de inducción que está en función de la posición lineal

que se debe desplazar la grúa. En ésta se observa que la

posición máxima es de 300 rad en 14.3 s. Esto quiere decir, que

la caja de engranes proporciona una posición  angular de 100

rad en los 14.3 s.

flujo del rotor, las ecuaciones del flujo del rotor, del estator y

las ecuaciones de corriente, obteniéndose:

v
ds

e = [R
s
 + σL

s
 s]i

ds

e                                  (33)

v
qs

e = [R
s
 + σL

s
 s]i

qs

e                                  (34)

donde, R
s
 y L

s
 son la resistencia e inductancia del estator

respectivamente; σ es el coeficiente de dispersión total; v
ds

s y

v
qs

s son el voltaje del estator del eje d y q en el marco de

referencia estacionario respectivamente.

De acuerdo con las ecuaciones (33) y (34), se obtienen los

diagramas de bloques que se muestran en la figura 9. El PI es

suficiente para obtener una función de transferencia en lazo

abierto con la cual se alcanza la referencia sin error en estado

permanente, el sobreimpulso y el tiempo de asentamiento.

Desarrollando la función de transferencia y si                        ,

las constantes proporcional e integral del controlador de

corriente son:

kp(corr) = ω
c
σL

s
                                              (35)

ki(corr) = ω
c
R

s
                                              (36)

7. Resultados de la simulación

Las especificaciones de la grúa que se propone para el

desarrollo de este trabajo son:
. masa máxima de la carga: 1 500 kg
. desplazamiento  máximo: 200 m
. masa de la grúa: 500 kg
. longitud máximo del cable (malacate): 3 m
. radio de las ruedas: 10 cm

Con base en las especificaciones de la grúa viajera, se utilizó

como elemento motriz un motor de inducción tipo jaula de

=
ki(corr)

kp(corr)

R
s

σL
s

Fig. 9. Diagrama de bloques de los controles de corrientes.

Tabla 1. Parámetros del motor de inducción: 5 HP.

r
s
= 0.1062 Ω

r
s
= 0.0764 Ω

X
m
= 5.834 Ω

X
ls
= 0.2145 Ω

X
lr
= 0.2145 Ω

J
 
= 2.8 kgm2
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En la figura 11 (a), se muestra la velocidad con la cual se desplaza

la grúa viajera para cubrir la distancia de 10 m en 14.3 s. En ésta

se observa que la velocidad se va incrementando hasta llegar a

su valor máximo de 1.3 m/s en 7 s, y después va disminuyendo

hasta llegar a la posición de 10 m con una velocidad  nula.  Para

que la grúa tenga esta velocidad, el motor de inducción genera

una velocidad máxima de 39.56 rad/s (figura 11 (b)). Esto significa

que la caja de engranes tiene una velocidad de 13.1 rad/s.

En la gráfica de la fuerza aplicada a la grúa viajera (figura 12), se

distinguen cuatro etapas: La primera comprendida entre 0 s y

3.57 s, se observa que la fuerza se va incrementando hasta

213.8 N, en esta etapa la fuerza necesaria es grande, ya que se

debe vencer la inercia. La segunda etapa entre 3.57 s y 7.14 s, la

fuerza sigue siendo positiva, pero en menor medida que la etapa

anterior, ya que la grúa tiene que seguir moviéndose. En la

tercera etapa, entre 7.14 s y 10.73 s, si bien el desplazamiento y

velocidad son positivos, la fuerza aplicada a la grúa es negativa,

ya que se empieza la etapa de frenado, en esta etapa la fuerza

que se aplica es de -213.8 N. Por último, en la etapa comprendida

entre 10.73 s y 14.3 s la grúa se desacelera y se detiene.

En el caso de la gráfica del par desarrollado por el motor (figura 13),

el cual es entregado a la caja de engranes, se observan las mismas

etapas que en la gráfica de la fuerza aplicada a la grúa. En la primeraFig. 10. Posición de la grúa y del motor para una masa de
250 kg, distancia de 10 m y longitud de 3 m.

a) Posición de la grúa viajera.

b) Posición del motor de inudcción.

Fig. 11. Velocidad de la grúa y del motor para una masa de
250 kg, distancia de 10 m y longitud de 3 m.

a) Velocidad de la grúa viajera.

b) Velocidad mecánica del rotor.

Fig. 13. Par desarrollado por el motor de inducción para
una masa de 250 kg, distancia de 10 m y longitud de 3 m.

Fig. 12. Fuerza aplicada a la  grúa viajera para una masa
de 250 kg, distancia de 10 m y longitud de 3 m.
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etapa el par desarrollado se incrementa para vencer la inercia

llegando hasta un valor de 6.84 N-m. En la segunda etapa, el par se

mantiene positivo, pero es menor que en la primera, ya que como

se mencionó anteriormente, la grúa no opone tanta resistencia al

movimiento. En la tercera etapa, el par desarrollado es negativo,

ocasionado por el frenado, en esta etapa el motor funciona como

generador llegando a un valor de -6.84 N-m. En la última etapa  el

motor se desacelera completamente para detener a la grúa.

En la gráfica de la corriente trifásica del estator (figura 14), se

muestra que la corriente máxima se produce cuando se tiene el

par máximo en 3.57 s. Conforme el par disminuye, la corriente

también disminuye,y al presentarse el par negativo, ésta se

incrementa pero como la máquina está desacelerando se

invierte la secuencia de las corrientes.

7.2 Operación de la grúa con una masa de 800 kg, distancia
de 100 m y longitud de 3 m

Como se observa en la figura 15 (a), la grúa tiene que desplazarse

una distancia de 100 m en 42.7 s, y en la figura 15 (b) la posición

en radianes del motor de inducción está en función de la

posición lineal que se debe desplazar la grúa; como se ve, la

posición real de la grúa sigue a la posición de referencia, la cual

no debe tener cambios bruscos ya que la carga puede oscilar.

La velocidad con la cual se desplaza la grúa viajera para cubrir

la distancia 100 m en 42 .7 s se muestra en la figura 15 (c). Se

observa que la velocidad se va incrementando hasta llegar a su

valor máximo de 4.47 m/s en 22 s, y después se va disminuyendo

hasta llegar a la posición de 100 m con una velocidad nula; la

velocidad mecánica del rotor sigue el mismo comportamiento

(véase figura 15 (d)).

Para la gráfica de la fuerza aplicada a la grúa viajera  (figura 15 (e))

que es similar al par desarrollado por el motor de la figura 15 (f), se

Fig. 14. Corrientes trifásica del estator para una masa de
250 kg, distancia de 10 m y longitud de 3 m.

e) Fuerza aplicada a la grúa.

c) Velocidad de la grúa viajera.

d) Velocidad mecánica del rotor.

a) Posición de la grúa viajera.

b) Posición del motor de inducción.
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distinguen cuatro etapas: La primera etapa comprendida entre 0

s y 8.95 s se observa que la fuerza se va incrementando hasta

416.7.3 N, en esta etapa la fuerza necesaria es grande, ya que la

inercia debe ser vencida. La segunda etapa entre 8.95 s y 21.3 s, la

fuerza sigue siendo positiva, pero menor que en la etapa anterior,

ya que la grúa tiene que seguir su movimiento. En la tercera etapa,

entre 21.3 s y 33.7 s  aunque la velocidad y el desplazamiento son

positivos, la fuerza aplicada a la grúa es negativa, ya que empieza

la etapa de frenado, en esta etapa la fuerza que se aplica es de
_
416.7 N. Por último, en la etapa comprendida entre 33.7 s y 42.7

s la grúa se desacelera y se detiene.

En la figura 15 (g), se observa la corriente trifásica del estator

tiene su valor máximo cuando se produce el par máximo en 8.95 s.

Conforme el par disminuye, la corriente también disminuye. Al

presentarse el par negativo, la corriente se incrementa pero como

la máquina está desacelerando se invierte la secuencia de las

corrientes.

8. Conclusiones

En este artículo se desarrolló el control de posición y velocidad

de una grúa viajera. Como parte de este trabajo se desarrolló

el modelo dinámico de una grúa viajera y se tomó de la

literatura el modelo del motor de inducción, así como del control

vectorial indirecto del mismo. Con base en los resultados de

las simulaciones se puede observar, que el uso del polinomio

de Bézier para la planificación de trayectorias de la grúa viajera,

reduce los pares de control útiles necesarios para realizar el

desplazamiento de la grúa y a su vez reduce la oscilación de la

carga a valores establecidos.

De acuerdo a la sintonización realizada del controlador de

posición, los valores k
p(pos)

 y k
d(pos)

 quedan en función de

variables propias del sistema (M y r). Al presentarse algún cambio

en estas variables, se presenta un ajuste de las constantes del

controlador, ocasionando que la acción de control (T*
em

) se

modifique. Lo mismo sucede con el controlador de corriente que

utiliza un PI, en el cual las ganancias  k
p(corr)

 y k
i(corr)

, quedan en

función de los parámetros propios del motor de inducción. Con

el desempeño apropiado de estos controladores, como se

observa en los resultados obtenidos, el motor de inducción

responde apropiadamente a las variaciones de carga y a las

distancias que tiene que recorrer la grúa.
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