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EDITORIAL

Este último número del volumen 14 (2010) se conforma de seis artículos de investigación que cubren las diferentes

disciplinas que le competen a nuestra publicación.

El primer artículo presenta la comparación de la aplicación del modelo Hata, con mediciones hechas en la banda de 400

MHz en la ciudad de México, específicamente en una zona suburbana y una rural de alta densidad de vegetación; se

pretende definir las diferencias entre ambas para establecer nuevos parámetros en el modelo que sean aplicables a la

ciudad de México. Es claro que las características de la ciudad de México y muchas ciudades latinoamericanas contrastan

con las ciudades japonesas, en donde se hicieron las mediciones del modelo, por parte de Okumura y Hata. Las mediciones

forman parte de un proyecto desarrollado a lo largo y ancho de la ciudad que incluye tanto el centro como las zonas

modernas de paredes ligeras y baja altura,  típicamente urbana y también las rurales que rodean a la ciudad. Los resultados

se presentan comparando la atenuación en ambos casos, en función de la distancia.

En el siguiente trabajo, se presenta el análisis del problema de la optimización conjunta del ruteo, envío de información

y el control de potencia para sistemas inalámbricas multi-salto para sistemas CDMA/TDMA. Nuestro principal objeti-

vo es encontrar el ruteo óptimo en tiempos específicos mientras se reduce la interferencia entre los dispositivos y

utilizando a su máxima capacidad el canal de comunicación. Para esto presentamos un modelo matemático que respresenta

este tipo de redes. El modelo matemático aquí presente es un modelo de optimización no lineal y no convexo, el cual lo

resolvemos numéricamente.

Se analiza experimentalmente, en el tercer artículo, la variación de la intensidad del torbellino de un flujo de aire

incompresible que se conduce a través de un tubo de sección transversal circular. El flujo en torbellino es generado por

un ventilador axial de velocidad variable y el tubo tiene una relación longitud/diámetro (x/d)  de 7. Se encuentra que la

intensidad del torbellino disminuye con el incremento del número de Reynolds y que la correlación más adecuada entre

las variables es del tipo lineal. Así mismo comparando la correlación propuesta con una correlación que establece la

disminución de la intensidad del torbellino con la distancia axial adimensional, se establece que existe una analogía

entre el incremento de la distancia axial con el incremento del número de Reynolds.

En el siguiente manuscrito, se propone un índice de maquinabilidad para caracterizar la aptitud al mecanizado de los

materiales compuestos de matriz termoplástica. El índice cuantifica tanto las fuerzas de corte (a través de la fuerza

específica de corte) como el acabado superficial (mediante la rugosidad media). Las medidas experimentales de estos

parámetros en procesos de torneado permiten poner de manifiesto cómo la presencia de fibras de refuerzo empeora la

maquinabilidad de los materiales. Asimismo, se demuestra que la maquinabilidad mejora si se utilizan herramientas de

diamante policristalino (PCD).

Considerando el índice h, que cuantifica los trabajos de la producción científica individual, se introduce el concepto de

índice U, como un parámetro complementario a los índices usados en las tablas académicas para la clasificación de

universidades, como un indicador de desempeño en las Instituciones de Educación Superior en México. El principal

hallazgo de este trabajo es el hecho de usar datos normalizados para comparar el índice U entre Instituciones de

Educación Superior; este parámetro cambia dependiendo del criterio usado para evaluar y comparar Instituciones de

Educación Superior. Esto permite concluir que el índice U, no es un parámetro universal y depende del criterio usado

para evaluar Instituciones de Educación Superior. En este sentido el uso del índice U deberá estar vinculado con la

política nacional para la educación superior para establecer una tabla de posicionamiento de Instituciones de Educación

Superior y así contar con datos objetivos que permitan promover los esfuerzos de mejora continua en el sector de

educación en México.

En el último artículo de este número se modeló el efecto de materiales compuestos en la atenuación del campo eléctrico

en aisladores no-cerámicos. Compósitos de hule silicón y polvo de BaTiO
3
 se prepararon y caracterizaron para determi-

nar sus valores de permitividad dieléctrica relativa (K). Dichos valores se usaron para modelar la distribución de campo

eléctrico en un aislador de 115 kV a frecuencia nominal y también bajo la acción de un impulso de rayo normalizado. Se

encontró que en un aislador con una K=8.31 obtenido con 60% en peso (%wt.) de BaTiO
3
, la reducción del campo

eléctrico tangencial no es significativa si el aislador posee un diseño típico, sin embargo, se demuestra que la combina-

ción de un cambio en la geometría de su perfil junto con valores de K que pueden obtenerse sin dopar el BaTiO
3 
permite

reducir considerablemente el campo eléctrico máximo en la vecindad de los herrajes bajo los dos tipos de tensión.

Se debe mencionar que dentro de este número, en páginas independientes, se señalan estadísticas de uso de 2009

extraídas de la página en Internet del Sistema de Información Científica Redalyc, las cuales nos dan una idea clara del

impacto y la relevancia que Científica ha adquirido en estos 3 años, como parte de la hemeroteca en línea de publicacio-

nes de investigación de Redalyc.
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1. Resumen

Este trabajo presenta la comparación de la aplicación del mo-

delo Hata, con mediciones hechas en la banda de 400 MHz

en la ciudad de México, específicamente en una zona subur-

bana y una rural de alta densidad de vegetación; se pretende

definir las diferencias entre ambas para establecer nuevos

parámetros en el modelo que sean aplicables a la ciudad de

México. Es claro que las características de la ciudad de Méxi-

co y muchas ciudades latinoamericanas contrastan con las

ciudades japonesas, en donde se hicieron las mediciones del

modelo, por parte de Okumura y Hata. Las mediciones for-

man parte de un proyecto desarrollado a lo largo y ancho de

la ciudad que incluye tanto el centro como las zonas moder-

nas de paredes ligeras y baja altura,  típicamente urbana y

también las rurales que rodean a la ciudad. Los resultados se

presentan comparando la atenuación en ambos casos, en fun-

ción de la distancia.

Palabras clave: propagación electromagnética para siste-

mas móviles de comunicaciones, modelo de propagación

de Hata, cálculo de atenuación  de propagación en zonas

suburbanas.

2. Abstract (Hata Model Verification through Attenuation
Measurements over a Suburban Area in Mexico City)

This paper shows a comparative analysis between propagation

loss measurements, made over Mexico City, and the Hata

Model for a frequency of 400 MHz, we pretend to define the

differences for both, in rural and suburban areas. The analysis

try to establish the propagation differences due the differences

in construction materials as well those related with densities

of trees, supposing that our city is quite different to a Japanese

city, like those where the model was established by Okumura

[1] and modified by Hata [2]. We also include in the analysis,

the typical areas of light walls and small sizes houses and

the Mexico City rural area, usual suburban zones surrounding

the big cities. Results are presented comparing propagation

power as a function of distance.

Key words: electromagnetic propagation for mobile commu-

nication systems, Hata propagation model, attenuation

analysis in suburban areas.

3. Introducción

Las características de propagación en un sistema de comuni-

caciones móviles es un problema ampliamente estudiado en

muchas partes del mundo; mediante la medición específica

en las ciudades de interés, se han propuesto modelos de ate-

nuación que después se han generalizado para otros sitios,

sin embargo, para cada lugar es importante corroborar si son

aplicables o si las mediciones específicas tienen diferencias

que deben llevar a un ajuste de los parámetros del modelo;

las herramientas de planificación de redes utilizan los mo-

delos existentes, tal como fueron derivados en el país de ori-

gen, por ejemplo, Hata en Japón, Erceg en Estados Unidos o,

en el mejor de los casos, en los países en donde se comercia-

lizan como el caso de Planet en Estados Unidos. Las herra-

mientas se aplican indiscriminadamente como si todas las

ciudades del mundo fueran iguales; es el caso de México, las

compañías que diseñan redes de comunicaciones en nuestro

país no modifican los parámetros de la herramienta porque

159
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no han caracterizado la propagación electromagnética en
nuestras ciudades. Este trabajo tiene el objetivo de validar el
modelo de Hata aplicado a las condiciones de la ciudad de
México, buscando llenar el hueco que representa la falta de
corroboración de datos teóricos a partir de mediciones in situ.

El modelo más ampliamente usado para comunicaciones
móviles en el mundo, en frecuencias entre 150 y 1 500 MHz,
es el desarrollado por Hata [1], que define una formulación
empírica a partir de mediciones de propagación hechas en
Japón por Okumura [2], posteriormente el modelo fue modi-
ficado para incluir frecuencias en las bandas de telefonía ce-
lular en el rango de 2 GHz y se propuso para su aplicación
por parte de la UIT en la recomendación COST 231 [3], úl-
timamente han surgido otros modelos como el de Erceg [4].
Este trabajo presenta la comparación de la aplicación del
modelo Hata con mediciones hechas en la banda de 400 MHz
en la ciudad de México, específicamente en la zona suburba-
na y rural, de espacios abiertos y zonas arboladas como
Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan, etc.
El estudio es el resultado de un recorrido de aproximada-
mente 1 500 km por las calles de la ciudad de México, con
un promedio calculado por minuto, sobre mediciones hechas
cada 0.3 segundos, lo que aproximadamente representa una
medición cada 600 m sobre velocidades que dependían de la
cantidad de tráfico y de las vías recorridas.

Hemos escogido para la presentación en este trabajo dos zonas
típicas definidas por Hata: una ciudad media en una zona re-
sidencial de casas bajas, no mayores a 10 m, y calles relativa-
mente anchas y una zona rural de espacios amplios, con vege-
tación o sembradíos y casas bajas de 5 m muy espaciadas unas
de otras. El procedimiento consiste en comparar las medicio-
nes de atenuación con los resultados empíricos de Hata, para
establecer diferencias entre ambos. A partir de estas medicio-
nes se pretende corroborar la pertinencia del modelo de Hata
cuando es aplicado a las condiciones de la zona suburbana y
rural de la ciudad de México, como se verá al final, es necesa-
rio hacer correcciones al modelo para que sea verdaderamente
aplicable a las condiciones de nuestra ciudad o de ciudades
similares.

4.1. El modelo Hata

El modelo Hata es el más usado en la planeación y predicción
de propagación de los sistemas de comunicaciones móviles,
en el rango de 150 a 1 500 MHZ, partiendo de los estudios de
Okumura,  modificó el modelo proponiendo el uso como una
nueva variable el factor de corrección de altura de la antena
del móvil, definida a partir del "tamaño" de la ciudad, en rela-
ción con la altura de los edificios, así, una ciudad grande es la

que tiene edificios de altura superior a 15 m, una ciudad me-
diana es aquella que tiene edificios de alturas promedio infe-
riores a 10 m, por otro lado, una zona suburbana es la que
tiene edificios bajos y espacios amplios y una zona rural la
conformada por espacios abiertos con alguna vegetación, aun-
que en este estudio las áreas arboladas son de alta densidad;
por supuesto en una misma ciudad pueden haber condiciones
diferentes y debe aplicarse aquella que corresponda a la zona
en que se desea determinar la atenuación.

El modelo de Hata permite determinar las pérdidas  de pro-
pagación a partir de la ecuación empírica dada por [5]:

L
50

 (dB) = 69.55 + 26.16 log f
c
 − 13.82 log h

te
− a(h

re
)

+  (44.9 − 6.55  log h
te
) log d                      (1)

donde:
f
c
   = Frecuencia portadora [150-1 500 MHz]

h
te 

 = Altura de antena transmisora en metros para 30-200 m
h

re 
 = Altura de antena receptora en metros para 1-10 m

d   = Distancia entre transmisor y receptor en km
a(h

re
) = Factor de corrección para la altura efectiva de la

    antena móvil, que es función del tipo de área de servicio.

La corrección para la altura de la antena móvil se establece
en la siguiente forma:

Para ciudades pequeñas y medianas:
   a(h

re
) = (1.1 log f

c
 - 0.7) h

re 
- (1.56 log f

c
 - 0.8) dB(2)

Para ciudades grandes:
        a(h

re
) = 8.29 (log 1.54 h

re
)2 - 1.1 dB (3)

donde h
re
 es una función de la frecuencia, dada por:

        a(h
re
) = 8.29 (log 1.54 h

re
)2 - 1.1 dB  (4)

para f
c
 < 300 MHz

          a(h
re
) = 3.2 (log 11.75 h

re
)2 - 4.97 dB                           (5)

para f
c
 > 300 MHz

Para ambientes suburbanos o rurales, se aplican las siguien-
tes correcciones:

Áreas suburbanas:
L(dB) = L

50
(urbano) - 2[log( f

c
/28)]2 - 5.4                   (6)

Áreas rurales:
   L(dB)= L

50
(urbano) - 4.78(log f

c
)2+18.33log f

c
- 40.94       (7)

4.2. El experimento

El estudio es el resultado de un recorrido de aproximada-
mente 1 500 km por las calles de la ciudad de México, la
figura 1 muestra un mapa con el recorrido total. El experi-
mento (figura 2) se desarrolló montando la antena receptora
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sobre el techo de un automóvil, conectada a un receptor

ANRITSU que guarda en memoria tres datos por segundo,

mismos que promedia cada minuto, lo que aproximadamen-

te representa una  medición cada 600 m para velocidades

que dependían de la cantidad de tráfico y de las vías recorri-

das; se hicieron mediciones sobre 22 estaciones base, dise-

minadas por toda la ciudad de México, cada estación fue

clasificada de acuerdo a la definida por Hata y se selecciona-

ron dos tipos: media y rural.

Cada estación base tiene varias frecuencias asignadas pero,

por razones de confidencialidad, genéricamente se ha selec-

cionado la frecuencia como 400 MHz y no se establece su

posición exacta. Todas las mediciones están georeferenciadas

de tal modo que el cálculo de distancia, entre la estación

base correspondiente y los puntos de comparación, se consi-

dera totalmente confiable.

Para cada estación base se han construido patrones de cobertu-

ra, como los de las figuras 3 y 4, los patrones muestran isolíneas

Fig. 1. Mapa del recorrido total del experimento.

Fig. 2. Procedimiento de medición.

antena

receptora

antena GPS

Fig. 3. Patrón de cobertura de la estación 1.

Fig. 4. Patrón de cobertura de la estación 2.
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rojas que describen la variación de potencia sobre el área, el

área de estudio se marca en ambas figuras por la zona verde,

que es la cobertura de un sector de la antena transmisora. Se

muestran igualmente círculos que describen la potencia calcu-

lada de acuerdo con el modelo de Hata, lo que permite hacer

una comparación adecuada entre las mediciones y el modelo.

Partiendo de que las zonas de estudio tienen estructuras de cons-

trucción similares, aunque no del todo iguales, hemos tomado

el valor promedio de la potencia recibida para cada distancia,

mismos que comparamos con los resultados empíricos de Hata,

las figuras 5 y 6 son fotografías tomadas en los sitios de medi-

ción que ilustran los lugares que se caracterizan en este trabajo.

En general los parámetros de transmisión para todas las es-

taciones son:

P
t
 = 44 dBm

Ganancia de antena transmisora G
t
 = 7.5 dB

PIRE=49 dBm

Ganancia de antena receptora G
r
 = 2 dB

La atenuación se refiere a la relación

 (8)

Donde P
R
 es la potencia promedio medida en el receptor.

Las figuras 7 y 8 muestran las áreas de cobertura pero sobre un

mapa urbano de las zonas de estudio, estas fotografías permiten

observar los obstáculos que inciden en la propagación electro-

magnética. También se marcan las isolíneas de potencia, como

referencia del análisis.

5. Resultados

Considerando que los patrones fueron seleccionados para la

zona específica de clasificación, cabe aclarar que la clasifi-

cación de rural y suburbana es la usada por Hata para definir

las diferencias de comportamiento de la propagación en su

modelo.

Fig. 7. Mapa de la estación 1.Fig. 5. Área de medición de la estación 1.

Fig. 6. Área de medición de la estación 2.

α =
P

R

PIRE x G
t  
x G

r
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Suponiendo que su comportamiento debe ser similar debido

a las características de construcción, se usó la ecuación (1)

con los factores de corrección definidos en (2, (3), (5), (6),

(7) y un factor de corrección para la ganancia de la antena.

Se desarrolló un programa que toma los valores promedio de

potencia en función de la distancia, y que compara con los

definidos para la potencia esperada para el modelo de Hata

usando la ecuación (8), la comparación entre ambos define

el parámetro de diferencia.

Como se observa en las gráficas de propagación, las isolíneas

son irregulares debido a la presencia de los obstáculos que

forman edificios, árboles, lomeríos o cañadas, en particular

de las figuras 3 y 4 se puede comparar con los resultados del

modelo de Hata, que al no considerar los accidentes del te-

rreno, las isolíneas se presentan como círculos, la diferencia

entre las mediciones y el modelo han sido promediadas para

establecer un parámetro constante. Los resultados se presen-

tan en la gráfica de la figura 8 para una zona rural (conside-

rada así por la alta concentración de árboles), descrita por la

figura 7 y en la figura 9 para una zona suburbana, descrita

por la figura 8; las diferencias son de 4.7 y 7.5 dB respecti-

vamente, estos resultados son similares a los obtenidos en

otras zonas de la ciudad con las mismas características [5].

Analizando los resultados podemos suponer que la diferencia

con Hata, en el caso de la zona suburbana, se debe a las carac-

terísticas de los materiales de construcción, mientras que para

el caso de la zona rural, tanto la absorción del suelo, como la

absorción debido a la concentración de árboles, pueden ser la

razón que explique los 7.5 dB de diferencia.

6. Conclusiones

Se han presentado resultados que comparan el Modelo de Hata

con mediciones hechas en la Ciudad de México, específicamente

en una zona rural y una suburbana; el análisis muestra diferen-

cias que se considera deberían ser tomadas en cuenta en el dise-

ño de enlaces en nuestra ciudad. Considerando que este es un

estudio preliminar es de esperarse un análisis complementario,

haciendo la comparación con otros modelos, como el de Erceg,

trabajo en el que estamos ahora involucrados. Igualmente se

requiere hacerlo extensivo a otras frecuencias, actualmente de-

sarrollamos un plan de mediciones en 3.5 GHz y continuare-

mos con 800 MHz y 1.9 MHz. Se está trabajando también en un

análisis más detallado de las mediciones, considerando que con-

tamos con archivos por segundo, por lo que se puede hacer casi

metro por metro, para establecer zonas obscuras para relacio-

narlas con zonas de clasificación, materiales, dimensiones de

las calles o características del suelo.
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1. Abstract

In this paper, we analyse the problem of joint routing, link

scheduling and power control for wireless multi-hop networks

for CDMA/TDMA systems. Our objective is to find the optimal

route for a specific scheduling while reducing the interference

between devices and increasing the single-hop throughput. We

present the mathematical model that represents the network,

which is a non convex non linear optimisation problem and

solve it numerically.

Key words: wireless, multi-hop, CDMA/TDMA, routing,

scheduling, power control.

2. Resumen (Optimización conjunta del ruteo, envío
de información y control de potencia para sistemas de
redes inalámbricas multi-salto para sistemas )

En este artículo, presentamos el análisis del problema de la

optimización conjunta del ruteo, envío de información y el

control de potencia para sistemas inalámbricas multi-salto para

sistemas CDMA/TDMA. Nuestro principal objetivo es encon-

trar el ruteo óptimo en tiempos específicos mientras se reduce

la interferencia entre los dispositivos y utilizando a su máxi-

ma capacidad el canal de comunicación. Para esto presenta-

mos un modelo matemático que respresenta este tipo de redes.

El modelo matemático aquí presente es un modelo de

optimización no lineal y no convexo, el cual lo resolvemos

numéricamente.

Palabras clave: wireless, multi-hop, CDMA/TDMA, routeo,

scheduling, control de potencia.

3. Introduction

 Nowadays most of the communication between two wireless

devices is based on the use of a network infrastructure, i.e.

there are base stations that controls and manage the

communication to these wireless devices. This implies that

the base station is responsible of the routing and scheduling

for the messages transmission. Also in order to reduce the

interference level over the network it is necessary to apply

power control algorithms. These networks relay on the known

OSI layered protocol. On the contrary, in an ad hoc multi-hop

wireless networks the administration is carried out by those

devices conforming the network. It is necessary for each device

to detect those devices that are within its own transmission

range, which will be called active connections, in order to

route the message. Each active connection experiments

interference from other active connections and background

noise i.e. Signal to Interference Noise Ratio SINR. In the ad

hoc wireless network the OSI protocol is not adequate since it

is necessary the joint optimisation between different layers,

which gives way to a cross layer protocol. This kind of network

is capable of supporting high data rates. The minimization of

the power is essential since all devices are powered by batteries

with a finite lifetime.

A. Related Work

So far, many separate efforts have been made in order to

solve these problems. For instance, routing problems based

on single or multi-commodity flow assignment have been

studied by Gallager, Stern and more recently by Grover [9,

11, 14], the power control has been studied by Yates, Foschini
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and Grandhi [7, 10, 16, 17] and the scheduling problem has

been studied by Makarevitch [12]. Although they have

addressed the uses of routing, power control and scheduling,

none of them has solved all three problems in a single

solution. Ephremides and ElBatt [6] have considered the joint

scheduling and power control in wireless systems problem

by alternating two phases. Ephremides and Li present a si-

milar idea in [18]. An interesting approach is presented by

Johanson, Xiao and Boyd [15]. They formulate a simultaneous

routing and resource allocation, assuming link capacity and

resource allocations for TDMA/FDMA[3, 5] systems. Cruz

and Santana [4] study the problem of joint routing, scheduling

and power control for wireless multi-hop networks. The

algorithm that they present computes an optimal link

scheduling and power control policy that minimises the total

average power transmission in the network. The algorithm

presented is efficient, but it is only designed for single path

routing. Kodialam and Bhatia in [1] present an interesting

approach to the solution of the joint optimisation problem of

routing, scheduling and power control for a TDMA/CDMA

network.

 In this paper we consider the jointly routing, scheduling and

power control problem for CDMA/TDMA wireless networks.

We present a solution for this non-convex problem. The two

main contributions that we present in this paper are: the

embedding of the time (scheduling) on the network topology

and the numerical optimisation of the minimisation of the to-

tal power consumption in the network under the following

considerations: routing of the message, channel capacity and

Quality of Service (QoS). We do not consider the mobility of

any devices neither devices entering or leaving the system.

Since this problem is non-convex we cannot guarantee the

global optimal solution, nevertheless we have proved that for

any local minimiser the set of coupling constraints (5) that

makes this problem non-convex are active. This is a very

important contribution since this constraint represents the

capacity of the channel, meaning that at this local minimal

the capacity of the channel is used at its maximum capacity.

 This paper is organized as follows: in Section 2 we present

the mathematical model which describes ad hoc wireless

networks and the used analysis framework. In Section 3 we

present results for a numerical experiment and in the last

section conclusions.

4. Development

4.1 Mathematical Model

Let us examine an ad hoc wireless network consisting of

devices, which can communicate with each other via a wireless

link. Without loss of generality, consider a message originated

at a particular source and destined to arrive at a particular

sink. The rest of the devices are considered as intermediate

devices. The intermediate devices will be source or sink

according to their function (sending or receiving mode) at a

given time. The message is sent from the origin source through

the network until it reaches its destination via an unknown

path. The path is set by the connectivity and link transmission

power and capacity. In this scheme there are three possibilities:

. The whole message is sent as a single piece.

. The message remains in the buffer of the device either because

the device is in receiving mode or the capacity of the out

going links are full, until it can be sent.

. The message is split into smaller pieces, depending on the

links capacity. Then, each piece could be considered as a

smaller message, which can be sent as a single piece, remain

in the buffer or be split into smaller pieces.

Independently of how it is sent, the complete message will

arrive at its destination integrated as a whole.

In this section we present the set of variables, the set of

constraints and the objective function for the mathematical

model of an ad hoc wireless network for CDMA/TDMA

systems.

Let us consider an ad hoc wireless network consisting of r

devices. Therefore, the set of nodes will be V = {v
1
,...v

r
}  and

the set of links E as defined by

E = {e=(u,v) ε VxV| u = v, ζ
u,v

 < ρ
u
}

where ρ
u
 ε R+ is the transmission range of a device u and v

the distance between any two devices u and v is ζ
u,v

 ε R+.

In other words, there exists a link e = (u,v) ε E  from sender

node u ε V to receiver node v ε V if and only if u=v and node

v is within the transmission range of node u.

The ad hoc wireless network, then can be represented by a

digraph which is an ordered pair G = (V, E)  defined by the

set of nodes V and the set of edges E. For the set of edges E,

we define two subsets E+ and E−  as follows:

For any node, v ε V, let us denote by

E+(v) := {e ε E|   u ε V : e = (v,u)}

the set of edges that leaves the node v, and by
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    E−(v) := {e ε E|    u ε V : e = (u,v)}

the set of edges that enters the node v, i.e. E+(v)  is the set of

outgoing edges from node v, and E−(v) is the set of incoming

edges to node v.

Let us define the set of messages M={m
1
, ...,m

L
}, where L is

the number of messages to be sent along the network and let

zmi
 ε R+, i=1,...,L be the size of the message m

i
. For each

message m
i
 ε M, i=1,...,L there exist a source node smi

 ε V and

a sink node dmi
 ε V with smi

 = dmi
 exist. Since there are different

senders and receivers in the network, we face a multi-

commodity flow problem.

The time interval under consideration is equally divided into

transmission slots. Define the set of consecutive time slots as

T = {t
1
,...,t

t Max}, where t
t
 ε R+, i   1,..., tMax is a time interval

whose end point is the starting point t
i+1

.

We include a colouring scheme to solve the scheduling

problem under the following definitions:

Given a set of colours C={α
1
,...α

k
}, where k is the number of

available colours, assign to each node v  ε V  a colour accor-

ding to the following mapping Co
v
: V 

_ 
C such that Co

v
(v) =

Co
v
(u) with (u,v) ε E where

Vα
i
 
={v ε V : Co

v
(v) = α

i
}

for α
i 
ε C. In particular k is chosen in such a way that

      
 k

V= U Vα
i

      
i=1

Furthermore, define the edge-colouring mapping Co
e
:E 

_
 C by

Co
e
:(u,v) ε E 

_ 
Co

e
:(u,v):=Co

v
(u)

where Co
v
 is a corresponding node-colouring and the time

interval colouring mapping Co
i
: T 

_ 
C  by

Co
t
: t

i
 ε T 

_ 
Co

t
:(t

i
) = α

j
 and j =i%k

(i.e. Co
t
(t

i
) = α

i 
, Co

t
(t

k+1
) = α

i
, i = 1,...,k, etc.) where % is the

modulo operation.

A. Design variables

A message m to be sent through an ad hoc wireless network

may travel as a complete message or it may be split. The size

of the part of that message m going through the edge e in

time slot t is denoted by the decision variable c
e,m,t

 ε R
*
.

C. Sosa-Paz, J. Ruckmann,  M. Sánchez-Meraz.
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The size of that part of the message m that is stored in the

buffer of node v, at the beginning of the time slot t is denoted

by b
v,m,t

 ε R*. Moreover, at the beginning of the first time slot

t
1
 we have all messages m

i
 are stored in the buffer of the source

nodes smi
. Nodes that are not source nodes have an empty bu-

ffer at the beginning of  t
1
. This is described by the following

set of equations.

bv,mi,t1 
=    

 zmi  
 if v = smi

        0    else

The transmit power allocated at the edge e at the time slot t

is denoted by p
e,t

 ε R*.

B. Parameters

The size of the buffer at node v is denoted by B
v

Max ε R+, the

maximum transmission power available for all edges by PMax

ε R+ and the maximum transmission power for each node v

by P
v

Max ε R+.

The starting time slot t
j(m) 

ε T is the specific time slot at which

the message is released (made available) to the user and  Rmi

> 0 is the average rate at which the message is released, from

the starting time slot t
j(m) 

ε T onwards until the complete

message is received by the user.

The maximum number of time slots tMax needed for the com-

plete reception of all messages is given by:

t Max = max {tj(mi) 
+ (

zmi /Rmi
) | mi ε M }

The bandwidth of the communication channel is B ε R+ and

η ε R+ is the background noise (measured in watts or dBm).

C. Set of constraints

Upper Bounds for the Decision Variables: The transmission

power p
e,t

 cannot exceed the maximum power PMax,

p
e,t

 < PMax            t ε T                   (2)

For any node v and for any time slot t, the sum of all

transmission powers  p
e,t

  where e is varying in E+(v) cannot

exceed the maximum power Pv
Max:

Σ 
p

e,t
 < P

v

Max       t ε T                          (3)

eε E+
(v)

The sum of the sizes of those parts of the messages stored at

the beginning of the time slot t in the buffer of   cannot exceed

∈

e e
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the size of this buffer:

Σ 
b

v,m,t
 < B

v

Max     t ε T                         (4)
mε M

The capacity of a channel (edge) is given by Shannon's well-

known formula

 (5)

where ρ
e
 denotes the gain for the edge e. This set of constraints

implies that the sum of all sizes of the parts of the messages

c
e,m,t

  cannot exceed the maximum capacity of the channel.

Constraints of the System: The following constraint descri-

bes the scheduling process by assigning the value zero to the

decision variable c
e,m,t

 when the edge colouring Co
e
(e) for

the edge e is different from time colouring Co
t
(t):

   c
e,m,t

 = 0       (m ε M, Co
e
(e) = Co

t
(t))              (6)

In other words, c
e,m,t

= 0 implies that the edge e has the same

colour as the time slot t.

The relationship between the size b
v,m,tl

  and  b
v,m,tl+1

  (l =

1,...,t Max−1) of those parts of message m stored in the buffer

of v at the beginning of time slots t
l
 and t

l+1
 respectively and

the corresponding ingoing and outgoing message in v is

represented by:

b
v,m,t

l+1
 
− b

v,m,t
l
 =

b
v,m,t

1
 
+ Σ  Σ c

e,m,t
i
 − Σ  Σ c

e,m,t
i

− [ b
v,m,t

1
 
+ Σ  Σ c

e,m,t
i
 − Σ  Σ c

e,m,t
i 
]

=  Σ  ce,m,t
l
 − Σ ce,m,t

l   
                                                     (7)

At the sink node d
m
, the message m will be stored in its bu-

ffer and will be released from it to the user at a constant

reduction rate R
m
, from the starting time slot tj(m)   T onwards

until the complete message is released. This is described by

the following set of constraints

Σ  Σ c
e,m,t

i
 > (ι + 1) R

m

(ι = 0,..., [Z
m
/R

m
] − 1) (8)

Non-Negativity Constraints: The following constraints refer

to the non-negativity of the variables.

p
e,t

 > 0 (9)

c
e,m,t

 > 0 (10)

b
v,m,t

 > 0 (11)

D. The non-linear programming problem

The objective function is to minimise the total power

consumption in the system, with respect to all variables

p
e,t

,c
e,m,t

,b
v,m,t

 and is defined as follows:

f (p
e,t

,c
e,m,t

,b
v,m,t

) = Σ Σ p
e,t

                                  (12)

Note that this function is monotonically increasing with

respect to (p
e,t

)
             

 .

As a matter of simplicity, we define the vectors p ε R|E|*|T|, c ε
R|E|*|M|*|T|, b ε R|V|*|M|*|T| whose components are p

e,t
,c

e,m,t
,b

v,m,t
:

p = (p
e,t

)
e   E,t   T

c = (c
e,m,t

)
e   E,m   M,t   T

b = (b
v,m,t

)
v   V,m   M,t   T

Now, we can define the non-linear programming problem Θ:

minimise f (p,c,b) = Σ Σ p
e,t 

 subject to (1)-(11).

Denote the feasible set of Θ by S. Obviously, S is a subset of

R|E|*|T|+|E|*|M|+|T|+|V|*|M|+|T|.

It is obvious that the set of constraints 5 is non-convex,

therefore this optimisation problem is non-convex, so at the

best there exist local minimisers which must be found

numerically. We have proved that if there exist a local

minimiser then the set of constraints 5 are active at this point

the Appendix [13].

4.2 Numerical experiment and solution

In order to solve the following we use AMPL[8] to model

the non-linear problem Θ and the solver Knitro [2]. A

contribution to this work is the embedding of the scheduling

problem into the network topology. This procedure helped

us to visualise the behaviour of the message flowing through

the network at a certain time slot. For more information

about the embedding see [13].

i=1

e   E+(v)e   E−(v)

e   E−(v)

e   E−(v)

e   E+(v)

e   E+(v) i=1

i=1

i=1

l l

l−1 l−1

 e   E−(d
m

)i=1

t j(m)+ι

∈

Σc
e,m,t

 < B log
2

ρ
e  

p
e,t

Σρ
f  
p

f,t
+ η2

f = e

1+ t   T

eV
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em   M

e

e

ee   E
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Consider five messages m
1
,m

2
,m

3
,m

4
,m

5
 to be sent along the

digraph G(V,E). The graphical representation G(V,E) is given

in Figure 1.

Figure 1 shows the source nodes sm and the sink nodes dm for

each message m. For example sm1 = v
1
 is the source node of

message   and the sink node for message m
1
 is  dm1 = v

18
. The

size of each message is 500 Kbits and the reduction rate at each

sink node is 100 Kbits, we have zmi = 500, Rmi = 100, i   1,...,5.

We solved the non-linear programing problem Θ for five

messages being sent through G(V,E) with the set of parameters

given in table I.

After 33 iterations executed in 0.4 seconds, the solver Knitro

found a local minimiser with objective function value of

0.01022744 mW.

In Figure 2, the thickness of each arrow represents the size

of information flowing through the edge. As we mentioned

before the maximum capacity of the channel is guaranteed

since the set of constrains 5 are active for any local minimiser

the mathematical prove of this is presented in the Appendix.

The results for p
e
 and c

e,m
 at this local minimiser are shown

in the following tables.

5. Conclusions

We solved numerically the non-convex problem Θ which

presents an integrated solution of the joint routing, scheduling

and power control problem for a multi-hop wireless network.

A contribution presented here is the embedding of the

scheduling problem into the network topology. This procedure

helped us to visualise the behaviour of the message flowing

through the network at a certain time slot. We have seen that

our model can support higher data transmission with

minimum power consumption.

Appendix
Let (p,c,b) be a local minimiser of the problem Θ. Then, the

constraints (5) are active at (p,c,b) i.e.

Fig. 1. Five messages network topology.

Table 1. List of parameters.

  Parameter

P
v

Max

B
v

Max

P
e,m

Max

η

B

   Value

 2

4 000

 2

 0.008

 5

   Units

 W

Kbit

 W

 mW

 MHz

Fig. 2. The flows for each of the five messages.
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Theorem 1:

Proof. Suppose that there exist a local minimiser (p,c,b) of

Θ and indices e   E, t   T such that:

Table 2. Transmission power assigned to each edge.

  Edge

(v
i
,v
j
)

(v
1
,v
6
)

(v
1
,v
7
)

(v
2
,v
6
)

(v
2
,v
7
)

(v
2
,v
8
)

(v
3
,v
7
)

(v
3
,v
8
)

(v
3
,v
9
)

(v
4
,v
8
)

(v
4
,v
9
)

(v
4
,v
10

)

(v
5
,v
9
)

(v
5
,v
10

)

(v
6
,v
11

)

(v
6
,v
12

)

(v
7
,v
11

)

(v
7
,v
12

)

(v
7
,v
13

)

(v
8
,v
12

)

     Power

P
(vi,vj)

  0.00090369

  0.00262205

  0.00137324

  0.00144031

  0.00077044

  0.00188902

  0.00103666

  0.00064796

  0.00086544

  0.00137037

  0.00135036

  0.00234516

  0.00119760

  0.0007858

  0.0014920

  0.0013658

  0.0027324

  0.0018488

  0.0012440

  Edge

(v
i
,v
j
)

(v
8
,v
13

)

(v
8
,v
14

)

(v
9
,v
13

)

(v
9
,v
14

)

(v
9
,v
15

)

(v
10
,v
14

)

(v
10
,v
15

)

(v
11
,v
16

)

(v
11
,v
17

)

(v
12
,v
16

)

(v
12
,v
17

)

(v
12
,v
18

)

(v
13
,v
17

)

(v
13
,v
18

)

(v
13
,v
19

)

(v
14
,v
19

)

(v
14
,v
20

)

(v
15
,v
19

)

(v
15
,v
20

)

     Power

P
(vi,vj)

  0.0005612

  0.0008661

  0.0015993

  0.0013717

  0.0014213

  0.0012529

  0.0012972

  0.00142285

  0.00072822

  0.00213245

  0.00115653

  0.00220283

  0.00170067

  0.00135113

  0.00096986

  0.00131290

  0.00214463

  0.00130886

  0.00141074

Table 3. Sizes of pieces for message m
1
.

  Edge (v
i
,v
j
)

(v
1
,v
6
)

(v
1
,v
7
)

(v
6
,v
12

)

(v
7
,v
12

)

(v
7
,v
13

)

(v
12
,v
18

)

(v
13
,v
18

)

     c
(vi,vj)m

1

    406.39

  1093.61

  406.39

  529.9

  563.72

  936.29

  563.71

Table 4. Sizes of pieces for message m
2
.

  Edge (v
i
,v
j
)

(v
1
,v
6
)

(v
2
,v
7
)

(v
2
,v
8
)

(v
6
,v
11

)

(v
6
,v
12

)

(v
7
,v
11

)

(v
7
,v
12

)

(v
8
,v
12

)

(v
11
,v
16

)

(v
12
,v
16

)

     c
(vi,vj)m

2

    574.05

  595.05

  330.91

  327.83

  246.21

  273.81

  321.24

  330.91

  601.65

  898.36

Table 5. Sizes of pieces for message m
3
.

  Edge (v
i
,v
j
)

(v
3
,v
7
)

(v
3
,v
8
)

(v
3
,v
9
)

(v
7
,v
11

)

(v
7
,v
12

)

(v
7
,v
13

)

(v
8
,v
12

)

(v
8
,v
13

)

(v
9
,v
13

)

(v
11
,v
17

)

(v
12
,v
17

)

(v
13
,v
17

)

     c
(vi,vj)m

3

      777.55

  441.74

  280.71

  299.76

  270.54

  207.24

  207.05

  234.69

  280.71

  299.76

  477.6

  722.64

~ ~ ~

Σce,m,t
 = B log

2

  
p

e,t

Σ 
p

f,t
+ η2

f = e

1+

e

em   M
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(13)

As  (p,c,b) is a local minimiser of Θ there exists an ε>0 such

that f(p,c,b) < f(p,c,b) V(p,c,b) ε S&Bε (p,c,b)             (14)

From (13) we obtain:

(15)

Let us define the right hand side of (15) as :

           (16)

By (9), (10) and (16), we have that r>0.

Thus, (15) can be written as
     p

e,t
 − r > 0                       (17)

which implies p
e,t

 > 0

Define ε:=  p
e,t

 − r    (18)

Choose a λ ε (0,1) with λε < ε and define the feasible point

(p,c,b) as:

    c = c ,        b = b

p
e,t

 = 
  p

e,t
 ,  if (e,t) = (e,t)

          p
e,t

−λε,  if (e,t) = (e,t)                               (19)

Obviously, (p,c,b) is a small perturbation of (p,c,b) and, by

construction, we have

p
e,t

 > 0,            p
e,t

 > r                         (20)

Now, from (16) and (20) we have that

Since 0 < r < p
e,t 

< p
e,t 

, the point (p,c,b) fulfils all the

constraints (1)-(11) i.e. it is a feasible point of the problem Θ.

By construction (p,c,b) is a feasible point of the problem

and the value of f at (p,c,b) is

 Σ Σ  p
e,t

 = Σ Σ  p
e,t

 − λε    and, by λε > 0 , we have that

 f (p,c,b) = Σ Σ  p
e,t

 < Σ Σ  p
e,t

 = f (p,c,b)

The latter inequality contradicts (14) and, hence, (p,c,b) is not

a local minimiser of Θ, contradicting our initial assumption.

Therefore, the constraints (5) have to be active i.e.

(21)
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Table 6. Sizes of pieces for message m
4
.

  Edge (v
i
,v
j
)

(v
4
,v
8
)

(v
4
,v
9
)

(v
4
,v
10

)

(v
8
,v
14

)

(v
9
,v
14

)

(v
9
,v
15

)

(v
10
,v
14

)

(v
10
,v
15

)

(v
14
,v
20

)

(v
15
,v
20

)

     c
(vi,vj)m

4

   367.77

  570.25

  561.98

  367.77

  272.46

  297.78

  268.75

  293.23

  908.98

  591.02

Table 7. Sizes of pieces for message m
5
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i
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5
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9
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(v
5
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10
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9
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13
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9
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9
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14
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15
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13
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19

)
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14
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)
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15
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     c
(vi,vj)m
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980.26
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  397.34

  291.84

  291.08

  260.83

  258.91

  397.34

  552.67

  549.99
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1. Resumen

Se analiza experimentalmente la variación de la intensidad del

torbellino de un flujo de aire incompresible que se conduce a

través de un tubo de sección transversal circular. El flujo en

torbellino es generado por un ventilador axial de velocidad va-

riable y el tubo tiene una relación longitud/diámetro (x/d)  de 7.

Se encuentra que la intensidad del torbellino disminuye con el

incremento del número de Reynolds y que la correlación más

adecuada entre las variables es del tipo lineal. Así mismo com-

parando la correlación propuesta con una correlación que esta-

blece la disminución de la intensidad del torbellino con la dis-

tancia axial adimensional, se establece que existe una analogía

entre el incremento de la distancia axial con el incremento del

número de Reynolds.

Palabras clave: flujo en torbellino, intensidad del torbelli-

no, número de Reynolds.

2. Abstract (Variation of the Swirl Intensity with the
Reynolds Number)

An experimental investigation is performed to analyze the

variation of the swirl intensity of an incompressible air flow

that is conducted through pipe of circular cross-section.

Swirling flow is generated by an axial fan of variable speed

and the pipe has a ratio length/diameter of 7. The results

obtained show that the swirl intensity decays with the increase

of the Reynolds number and that the suitable correlation

between variables is of the linear type. Also comparing the

proposed correlation with a correlation that establishes the

decays of the swirl intensity with the dimensionless axial

distance, it is determined that an analogy between the increase

of the axial distance with the increase of the Reynolds number

exists.

Key words: swirling flow, swirl intensity, Reynolds’ number.

3. Introducción

La utilización de un flujo en torbellino tiene diversas moti-

vaciones tecnológicas. Se emplea en las turbinas de gas, en

hornos, quemadores y ciclones (separadores de fases). Se ha

reportado que el flujo en torbellino puede ser usado para re-

ducir la intensidad del ruido del chorro que emerge del esca-

pe del motor de un avión. El flujo en torbellino se utiliza

principalmente en tuberías para mejorar la transferencia de

calor por convección entre el fluido y las paredes del tubo o

para incrementar el mezclado en las cámaras de combustión.

Algunos estudios han demostrado que la introducción de un

torbellino en el banco de tubos del cabezal de una máquina

productora de papel, mejora el mezclado y por tanto incrementa

la dispersión y la isotropía en la orientación de la fibra en el

producto final [1]. Los flujos en torbellino también son em-

pleados para probar la eficiencia de modelos de turbulencia y

códigos de dinámica de fluidos computacional (CFD) ya que

reproducir las características de dicho flujo representa un gran

reto. La principal desventaja del flujo en torbellino en tube-

rías, por ejemplo en intercambiadores de calor y dispositivos

similares, es la caída de presión que acompaña al incremen-

to en transferencia de calor [2]. Por lo tanto, su empleo exige

un análisis en términos del consumo de energía y del benefi-

cio obtenido.
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El flujo en torbellino en el interior de un tubo de sección

transversal circular se define como un flujo turbulento com-

plejo en el que las componentes de velocidad más importan-

tes son la axial y la tangencial ya que la componente radial

generalmente se considera despreciable, tal y como se mues-

tra en la figura 1. Kitoh [3] establece que dicho flujo en tor-

bellino tiene una estructura de tres regiones, las cuales son:

la pared, anular y núcleo. En la región de la pared, el gradiente

de velocidad es bastante pronunciado y la asimetría del flujo

es despreciable. Las regiones anular y del núcleo se caracte-

rizan por una distribución de velocidades tipo vórtice libre y

vórtice forzado (como sólido rígido), respectivamente. Debi-

do al decaimiento del torbellino a lo largo del eje del tubo, la

fuerza centrífuga se debilita y aparecen gradientes de pre-

sión adverso y favorables en el centro y en la región exterior,

respectivamente. Estos gradientes de presión causan que la

velocidad media axial local, U, sea baja en la región del nú-

cleo y alta en la región anular.

El flujo en torbellino incompresible en el interior de un tubo

de sección transversal circular se caracteriza por dos núme-

ros adimensionales: uno denominado intensidad del torbe-

llino, Ω, que representa el flujo de momentum angular

adimensional, se determina con la siguiente ecuación [3]:

(1)

donde U, W y U
m
  son las velocidades medias axial, tangencial

y general, respectivamente; r y r
0
 son la posición radial y el

radio del tubo; respectivamente.

El otro número adimensional es el número de Reynolds, R
e
,

cuya expresión es

(2)

en donde d es el diámetro del tubo y v es la viscosidad cine-

mática del aire.

Bajo ciertas combinaciones de la intensidad del torbellino,

Ω, y del número de Reynolds, R
e
, se presenta una región de

flujo axial inverso en el centro del tubo. Dado que el fenómeno

del flujo inverso es un tema que aún se encuentra en investi-

gación, las combinaciones de los números adimensionales a

las que sucede dicho flujo inverso, reportado en diversos ar-

tículos, es muy variable, por lo que no se presentan datos al

respecto.

El flujo en torbellino en tuberías se puede generar empleando

diferentes métodos, los más comunes son: colocar alabes guías

en la entrada del flujo, como Kitoh [3] y la inyección tangencial

de fluido al flujo principal, como Chang y Dhir [4]. En el pre-

sente estudio, el flujo en torbellino fue generado con un venti-

lador axial sin la etapa de estator [5].

Dado que el comportamiento benéfico o perjudicial de un

flujo en torbellino a lo largo de una tubería depende de la

intensidad del torbellino, para propósitos de ingeniería es

importante entender el proceso de variación del mismo a lo

largo de la tubería ya que está directamente relacionado con

el esfuerzo cortante en la pared y por tanto con las pérdidas

de energía por fricción en el tubo [3].

La intensidad del torbellino decae con la distancia axial debi-

do a la fricción del fluido con la pared del tubo. En las referen-

cias [3] y [4] se proporcionan correlaciones del tipo exponencial

del decaimiento de la intensidad del torbellino en función de

la distancia axial adimensional, x/d, con exponentes que de-

penden del número de Reynolds, pero no presentan una rela-

ción explicita en función de dicho número. En particular Kitoh

[3] proporciona, para valores de intensidad de torbellino gran-

des (mayores a 0.04), la siguiente fórmula del decaimiento de

la intensidad del torbellino:

(3)

donde Ω
r
 y x

r
 son la intensidad del torbellino y la posición

axial en algún punto de referencia, respectivamente y las

constantes A
i
 y B

i
 dependen del número de Reynolds y de la

intensidad del torbellino.

Por lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es propo-

ner una correlación para la variación de la intensidad del

Fig. 1. Distribución de velocidades en un flujo en torbellino
(tomada de Kitoh [3]).

2    UWr2dr

Ω =
0

0
r

∫
r
0

3U2

m

 U
m
d
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e
 =

v
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log   Ω + = 2A
i

 x − x
r

d
+ log

 B
i

A
i

Ω
r
 +



Científica, Vol. 14 Núm. 4, pp. 173-178, octubre-diciembre 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

T. Fernández R., M. Toledo V., J. F. Vázquez F.

175

torbellino en función del número de Reynolds.

Adicionalmente y dado que la correlación aquí propuesta

indica que la intensidad del torbellino disminuye con el in-

cremento en el número de Reynolds, otro objetivo es encon-

trar una analogía entre el incremento de la distancia axial

con el incremento del número de Reynolds.

4. Desarrollo

Para lograr los objetivos antes planteados se planeó una in-

vestigación experimental consistente en determinar los per-

files de velocidad axial y tangencial en una estación deter-

minada del tubo para diferentes números de Reynolds. A partir

de los perfiles de velocidad se calculó la intensidad del tor-

bellino, los cuales fueron graficados en función del número

de Reynolds. Del ajuste de los datos empíricos se obtuvo la

correlación buscada. El desarrollo detallado se describe a

continuación.

4.1 Descripción del equipo experimental

Para el desarrollo de esta investigación se utilizó el aparato

que se muestra en la figura 2, el cual consta de un ventilador

de seis aspas de 300 mm de diámetro accionado por un mo-

tor monofásico de 0.125 H.P. y un reóstato que permite regu-

lar las rpm del motor en el rango de 600 a 4800 rpm. Al

ventilador se le quitaron los enderezadores de flujo con el fin

de generar el flujo torbellino y se acopla con una tobera me-

tálica a un tubo de sección transversal circular que tiene un

diámetro interno de 184 mm y 1300 mm de longitud. El tubo

circular está formado por tres tramos de tubos, los dos tra-

mos de los extremos son fijos y miden 300 mm y 250 mm,

respectivamente mientras que el tramo central mide 750 mm.

El tubo central tiene la posibilidad de girar, aunque para los

objetivos del presente trabajo no fue necesario utilizar dicha

facilidad. En la descarga del tubo se coloca un servomotor

lineal con movimiento transversal que permite adaptar un

soporte para los sensores de hilo caliente con el fin de medir

la distribución radial de velocidades tanto axial como

tangencial [5].

4.2 Instrumentación empleada

La instrumentación utilizada consiste del sistema de

anemometría de hilo caliente a temperatura constante modelo

Streamline fabricado por la empresa Dantec [6]. Los sensores

de hilo caliente empleados son el 55P13 y el 55P14 los cuales

son ideales para medir flujo unidimensional por lo que se co-

locaron de tal forma que las componentes de la velocidad no

interfirieran entre sí. Para medir la componente axial del flujo

Fig. 2. Equipo experimental utilizado.

se utilizó el sensor 55p14 y el

sensor 55p13 para medir la com-

ponente tangencial.

4.3 Medición de los perfiles
de velocidad

Antes de realizar las mediciones

finales, se determinó la estación

más adecuada para realizar di-

chas mediciones. Se comprobó

que el cambio en los perfiles de

velocidad con el cambio de esta-

ción es insignificante (para un

tubo relativamente corto como el

utilizado) y dada la flexibilidad

del soporte de los sensores se de-

terminó que las mediciones se

realizaran en una sola estación y

lo mas cerca de la descarga, sien-

do la estación seleccionada la

ubicada a 250 mm de la descar-

ga, lo cual corresponde a la po-

sición adimensional x/d = 6.
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Con ayuda del anemómetro de hilo caliente se midió los per-

files de velocidad axial y tangencial para la estación estable-

cida, x/d=6, para un rango de rotación del ventilador que va

de 700 a 1400 rpm con incrementos de 100 rpm. Los resulta-

dos se muestran en las figuras 3 y 4 respectivamente. En

estas dos gráficas los valores de velocidad en la pared del

tubo, r/ro=1, es cero con base en la condición de no desliza-

miento.

4.4 Procesamiento de las mediciones

La información experimental mostrada en las figuras 3 y 4

se procesó utilizando el paquete Matlab [7, 8]. Las funciones

del Matlab que se utilizaron son la función polyfit con la

cual se realizó el ajuste de regresión de los datos experimen-

tales a curvas polinomiales, la función polyval con la cual se

evaluó la velocidad para valores del radio adimensional no

medidos experimentalmente y la función trapz con la cual se

realizó la integración numérica a partir de las funciones

polinomiales obtenidas.

Con la función trapz y aplicando las funciones polinomiales

para las distribuciones de la velocidad axial y la siguiente

ecuación se obtuvo la velocidad axial media general:

(4)

en donde U(r) es la función que representa a la distribución

de velocidad correspondiente.

Utilizando la velocidad axial media general del flujo, U
m

, se

calculó el número de Reynolds para cada rpm del ventilador

empleando la ecuación (2), con d igual a 0.184 m y v, la

viscosidad cinemática del aire, de 1.8959 x 10−5 m2/s, valor

determinado para una temperatura de 18°C. Los resultados

se muestran en la tabla 1.

La intensidad del torbellino se calculó con la ecuación (1) utili-

zando las funciones polinomiales obtenidas del ajuste de las

curvas de la distribución de velocidad axial y de la distribución

de velocidad tangencial, para cada rpm del ventilador e inte-

grándolas con ayuda de la función trapz del MatLab. Los valo-

res calculados se muestran también en la tabla 1. En la figura 5

Fig. 3. Distribución de velocidad axial en función del radio
adimensional, r /r

0
.

Fig. 4. Distribución de velocidad tangencial en función del radio
adimensional, r /r

0
.

2    U(r)rdr

U
m

 =
0

0
r

∫
r
0

2

Rpm del

ventilador

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

U
m
,

m/s

1.7146

1.9820

2.1808

2.4902

2.6991

3.0550

3.3193

3.6138

R
e 
x104

1.6640

1.9236

2.1165

2.4168

2.6195

2.9649

3.2214

3.5072

Ω

0.6130

0.5850

0.5993

0.5909

0.5915

0.5666

0.5752

0.5539

Tabla 1. Velocidad axial media general, números de Reynolds e
intensidad del torbellino.
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se muestra la variación de la intensidad del torbellino, Ω, en

función del número de Reynolds multiplicado por 10−4.

4.5 Correlación propuesta

Con ayuda de la función polyfit del Matlab se determinó que

el mejor ajuste es el lineal con lo cual la correlación encon-

trada para la variación de la intensidad del torbellino en fun-

ción del número de Reynolds es:

        Ω = −0.00000257R
e
 + 0.6501                    (5)

Esta correlación no es válida cuando los números de Reynolds

son muy bajos ya que, por ejemplo, para  R
e
 = 0, la intensidad

del torbellino sería, de acuerdo con la ecuación (5),  Ω = 0.6501,

lo cual contradice a la ecuación (1) que indica que la intensi-

dad del torbellino se indetermina ya que para R
e
 = 0, U

m
 = 0.

4.6 Analogía entre el número de Reynolds y la distancia
axial adimensional

De la ecuación (3) la ecuación explícita para la intensidad

del torbellino es:

(6)

Para los valores del número de Reynolds de los flujos experi-

mentados y de la intensidad del torbellino obtenidos en el

presente trabajo, las constantes más adecuadas son [3]:

2A
i 
= −0.0277  y  B

i 
= 0.000987

Los valores de 2A
i
 y de B

i
 corresponden a una intensidad del

torbellino de 0.45 a 0.8 y para un número de Reynolds de

5x104. Con estos valores y considerando que Ω
r
 = 0.6501 y

x
r
 = 0 entonces (x−x

r
)/d = x/d, por lo que:

              Ω = 0.57884exp(−0.0277x/d) + 0.071264          (7)

En la misma figura 5 se muestra la gráfica de la correlación

propuesta por Kitoh [3], ecuación (7).

Como se observa en la figura 5, existe una gran coincidencia

entre la correlación de Kitoh y la aquí propuesta cuando se

grafica Ω en función de la distancia axial adimensional y el

número de Reynolds dividido por 104, respectivamente, aun-

que la diferencia entre ambas correlaciones se incrementa

conforme el número de Reynolds es mayor. En la tabla 2 se

muestra el error en porcentaje de la correlación aquí pro-

puesta respecto a la correlación de Kitoh.

Lo anterior deja ver que es posible establecer una analogía

entre la disminución de la intensidad del torbellino con el

número de Reynolds y la correspondiente disminución con

la distancia axial adimensional, principalmente para distan-

cias adimensionales pequeñas (menores a 4), lo cual corres-

ponde a números de Reynolds menores a 4x104. De la com-

paración se observa también que a la distancia axial

adimensional cero le corresponde un número de Reynolds

igual a cero.

La ventaja de esta analogía radica en que, cuando se emplea

un ventilador axial para generar el flujo en torbellino, es

más sencillo variar el número de Reynolds y por lo tanto la

intensidad del torbellino. Esto se logra con la simple varia-

ción de las rpm del ventilador, además de que las medicio-

nes se realizan en una sola estación.

Fig. 5. Variación de la intensidad del torbellino en función del
número de Reynolds y de la distancia axial adimensional, x/d.

Ω = exp
 B

i

A
i

Ω
r
 + −2A

i

 x

d

 B
i

A
i

R
e 
x10−4

ó x/d

0

1

2

3

4

5

6

7

Ω
Kitoh

0.6501

0.6343

0.6189

0.6039

0.5894

0.5752

0.5615

0.5481

Ω
Propuesta

0.6501

0.6244

0.5987

0.5730

0.5472

0.5215

0.4958

0.4700

Error

%

−0.0058

1.5571

3.2676

5.1314

7.1542

9.3422

11.7014

14.2382

Tabla 2. Comparación de correlaciones.
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5. Conclusiones

Para el flujo en torbellino generado con un ventilador axial

se comprueba que la intensidad del torbellino decae de for-

ma lineal con el incremento del número de Reynolds, el cual

se incrementa con el incremento de las rpm del ventilador.

Esta disminución de la intensidad del torbellino también se

presenta con el incremento en la longitud adimensional del

tubo por el cual se conduce el flujo en torbellino. La compa-

ración de la correlación aquí propuesta y la reportada por

Kitoh [3] establece que existe una analogía entre el incre-

mento del número de Reynolds y el incremento de la longi-

tud axial adimensional, sobre todo para distancias

adimensionales menores a cuatro.
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1. Resumen

En este artículo se propone un índice de maquinabilidad para

caracterizar la aptitud al mecanizado de los materiales com-

puestos de matriz termoplástica.

El índice cuantifica tanto las fuerzas de corte (a través de la

fuerza específica de corte) como el acabado superficial (mediante

la rugosidad media).

Las medidas experimentales de estos parámetros en procesos

de torneado permiten poner de manifiesto cómo la presencia de

fibras de refuerzo empeora la maquinabilidad de los materiales.

Asimismo, se demuestra que la maquinabilidad mejora si se

utilizan herramientas de diamante policristalino (PCD).

Palabras clave: poliamida, PEEK, maquinabilidad, PCD.

2. Abstract (A Machinability Index to Characterize the
Machining Aptitude of Thermoplastic Composite Materials)

A machinability index to characterize the machining aptitude

of thermoplastic composite materials is proposed in this work.

Machinability index quantifies cutting forces and surface finish.

The experimental results indicates that fiber reinforcements

produces a worse machinability and the better machinability

is given when we use pollycristalline diamond tools.

Key words: poliamide, PEEK, machinability, PCD.

3. Introducción

Los materiales compuestos están formados por dos o más

materiales de diferente naturaleza (conocidos como compo-

nentes, constituyentes o fases) que al combinarse dan como

resultado la mejora de las propiedades que tienen por sepa-

rado (efecto sinérgico). En general, se habla de dos constitu-

yentes básicos, la matriz y el refuerzo, a los que se le pueden

sumar aditivos como componentes minoritarios para mejo-

rar alguna de las propiedades específicas.

En la actualidad, es notable el aumento del uso de materiales

compuestos en la fabricación de elementos estructurales. De

este modo, los materiales tradicionales como el acero, la

madera o el aluminio están cediendo ciertas aplicaciones a

los materiales compuestos avanzados, denominados común-

mente "composites", con los que se consiguen mejores pro-

piedades específicas. De forma particular, los materiales com-

puestos de matriz polimérica, como los polímeros (poliéster,

epoxi, etc.) reforzados con fibras de vidrio o con fibras de

carbono, presentan unas excelentes relaciones rigidez/peso y

resistencia/peso que los hace idóneos para determinados sec-

tores productivos. Estos materiales se han venido utilizando

desde hace tiempo en la industria aeroespacial y, más recien-

temente, han irrumpido con fuerza en el sector naval, en la

industria del automóvil o en robótica, como ejemplos signi-

ficativos, dado que ofrecen un mejor comportamiento que

los materiales tradicionales.

La adición de fibras cortas a la matriz polimérica modifica

de manera significativa sus propiedades mecánicas, aumen-

tando la rigidez, la resistencia y la dureza, proporcionando

adicionalmente un considerable incremento en la máxima

temperatura de operación. Por otra parte, la presencia de

microfibras de refuerzo permite asemejar el comportamiento

179
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de estos materiales al de los de una sola fase u homogéneos.

Las poliamidas se caracterizan por una elevada resistencia

mecánica, tenacidad, elasticidad, resistencia a la abrasión, a

la fatiga y al ataque químico (Govindan et al., 2000; Palabiyik

y Bahadur, 2002; Pedroso et al., 2002; Chen et al., 2003;

Chavaría y Paul, 2004; Jordan et al., 2005). Junto a estas ca-

racterísticas exhiben también muy buena capacidad de amor-

tiguamiento mecánico y buen comportamiento como aislante

eléctrico (Botelho et al., 2003). Conservan sus propiedades

mecánicas hasta los 150ºC. Se utilizan en la fabricación de

componentes de maquinaria, robótica y automoción, funda-

mentalmente (Miravete et al., 2000). Entre estos componen-

tes citamos: cojinetes, rodillos, ruedas, zapatas de desgaste,

engranajes, inyectores, etc. La incorporación de fibras de re-

fuerzo mejora las características mecánicas y la estabilidad

dimensional de las poliamidas (Franke et al., 2007; Bernasconi

et al., 2007), permitiendo trabajar a temperaturas mayores.

Las poli (éter-éter-cetonas) (PEEK) pertenecen a un grupo

de materiales termoplásticos de altas prestaciones que

aglutinan un conjunto de propiedades excelentes: elevadas

propiedades mecánicas, resistencia al desgaste y a la abrasión,

resistencia a los agentes químicos y puede trabajar a tempe-

raturas elevadas. Debido a estas propiedades, este material

polimérico se aplica con excepcionales prestaciones en la

ingeniería. En la bibliografía se encuentran amplias referen-

cias sobre este material (Voss y Friedrich, 1987; Ozden et

al., 1999; Davim y Marques, 2001; Abu Bakar et al., 2003;

Zhang et al., 2004; Rae et al., 2007; Goyal et al., 2007), al

que se le ha prestado mucha atención en los últimos años, en

especial a su síntesis y al estudio de sus propiedades.

La utilización de los materiales compuestos de matriz

polimérica requiere el desarrollo de adecuados procesos de

fabricación para obtener componentes mecánicos con caracte-

rísticas dimensionales rigurosas. El proceso de mecanizado

de los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados

con fibras presenta diferencias significativas con el de los

metales y las aleaciones (Bhatnagar et al., 1995), y el cuerpo

de conocimientos teórico y experimental de los metales no es

aplicable directamente. Esto es así porque los materiales com-

puestos de matriz polimérica reforzados con fibras son

anisótropos, heterogéneos y se preparan generalmente en for-

ma laminada o extruida antes de mecanizarlos.

Las propiedades del material tienen una influencia significa-

tiva en el desarrollo de las operaciones de mecanizado y, junto

con otras características del proceso, se incluyen genéricamente

en el término "maquinabilidad". La maquinabilidad hace re-

ferencia a la relativa facilidad con la que el material puede ser

mecanizado, utilizando las herramientas y los parámetros fun-

cionales de corte apropiados (Groover, 1996).

La aptitud relativa de un material al mecanizado se expresa

habitualmente mediante un índice de maquinabilidad. En

realidad, se trata de un patrón de maquinabilidad con rela-

ción al cual establecer comparaciones que permitan identifi-

car la mayor o menor facilidad/dificultad para el mecaniza-

do. Si bien en los materiales convencionales está aceptado

con claridad meridiana un patrón o índice de maquinabilidad,

en el caso de los plásticos reforzados no existe un criterio

reconocido universalmente, de modo que es preciso, como se

desarrolla en este trabajo de investigación, profundizar en el

análisis de la maquinabilidad con el fin de establecer pautas

y criterios que sirvan como referencia.

4. Desarrollo

4.1. Procedimiento experimental

Los ensayos de mecanizado se han realizado sobre los si-

guientes materiales:

a) Poli (éter-éter-cetona) (PEEK)

b) Poli (éter-éter-cetona) reforzada con 30% de fibras de vi-

drio (PEEK GF 30)

c) Poli (éter-éter-cetona) reforzada con 30 % de fibras de

carbono (PEEK CF 30)

d) Poliamida (PA 6)

e) Poliamida reforzada con 30 % de fibras de vidrio (PA 66

GF30)

Se prepararon probetas de 50 mm de diámetro y 100 mm de

longitud a partir de redondos extruidos. En cuanto a las he-

rramientas de corte, se utilizaron pastillas de diamante

policristalino (PCD) (DCMW 11T3 04FPDC10)  y de carbu-

ro cementado  (K10) (DCMW 11T3 04 H13A),  con un porta

tipo SDJCL 2020 K11.

El torno utilizado, CNC "Kingsbury®  MHP 50", de 18 kW de

potencia y 4500 rpm de velocidad máxima, se refleja en la

figura 1.

Los ensayos se desarrollaron sin refrigeración y utilizando

tres valores de velocidad de corte  (50, 100, 200 m/min) y

cuatro valores de velocidad de avance (0.05, 0.1, 0.15 y 0.2

mm/rev), con una profundidad de pasada constante de 2 mm.

Para la adquisición de las fuerzas de corte, se ha utilizado un

dinamómetro piezoeléctrico Kistler® 9121. El control de los

espesores de viruta se ha realizado con un micrómetro digital

Mitutoyo® con una amplitud 0-25 mm y sensibilidad 0.001

mm. Finalmente, la medida de la rugosidad de las superfi-

cies mecanizadas se ha materializado con un rugosímetro

Hommeltester-T1000.
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4.2. Propuesta de índice de maquinabilidad

Tal y como se ha comentado, no existe un índice de

maquinabilidad universal, en particular en el caso de los

materiales compuestos. La rugosidad y la fuerza específica

de corte son dos criterios importantes para evaluar la

maquinabilidad de un material compuesto (Bernardos et al.,

2003; Mata y Davim, 2003; Davim y Mata, 2004). Sobre la

base de estos dos parámetros, se propone un nuevo índice de

maquinabilidad (IM) definido mediante la siguiente ecua-

ción (Davim y Mata, 2004 y 2007-a):

                 
(1)

Siendo, K
s

 la fuerza específica de corte (N/mm2), R
a

 la rugo-

sidad (mm), α (N/mm2) y β (mm) dos coeficientes de ponde-

ración.

Se trata de recoger en un solo valor un indicador de la

maquinabilidad que tenga en cuenta dos de los criterios de

maquinabilidad utilizados en esta discusión y que permita es-

tablecer comparaciones entre materiales, considerando facto-

res como la herramienta o los parámetros funcionales de cor-

te, en particular la velocidad de corte y la velocidad de avance.

Los valores de α y β se han obtenido para proporcionar una

contribución similar tanto para K
s

 como para R
a

 en el valor

de IM. El cociente entre la fuerza específica media (K
s

*) y la

rugosidad superficial media (R
a

*) permite calcular α = 173 y

β = 1, para los resultados de este estudio.

5. Resultados y discusión

5.1 Poliamidas

La figura 2 muestra la variación del índice de maquinabilidad

en función de la velocidad de avance para diferentes veloci-

dades de corte.

Como se puede observar, la influencia de la velocidad de avan-

ce es mucho más significativa que la de la velocidad de corte en

el valor del índice de maquinabilidad. El índice de maquina-

bilidad máximo (condiciones de corte óptimas), para los dos

Fig. 1. Torno CNC "MHP Kingsbury" y herramientas
utilizadas en los ensayos.

Fig. 2. Índice de maquinabilidad (IM) en función de la velocidad
de avance para diferentes velocidades de corte:

a) PCD, b) K10.

IM =
1

K
s

α 1

R
a

β x 103

a)

b)
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materiales, se consigue para la velocidad de avance más baja

(V
a

 = 0.05 mm/rev). La presencia de las fibras de refuerzo en la

poliamida PA 66-GF30 se traduce en una reducción del índice

de maquinabilidad, aunque este efecto es más significativo para

velocidades de avance por debajo de 0.1 mm/rev.

Por otro lado, cuando se utiliza la herramienta K10 se obtie-

nen índices de maquinabilidad más bajos en comparación

con la herramienta PCD.

La figura 3 presenta una comparación del índice de

maquinabilidad para los dos tipos de herramientas utiliza-

das para una velocidad de corte particular.

Se puede observar cómo para velocidades de avance cada

vez mayores, el índice de maquinabilidad tiende a igualarse

y a reducirse considerablemente.

5.2. Poli (éter-éter-cetonas) (PEEK)

La figura 4 muestra la variación del índice de maquinabilidad

en función de la velocidad de avance para diferentes veloci-

dades de corte.

En sintonía con el caso anterior, la influencia de la veloci-

dad de avance es mucho más significativa que la de la velo-

cidad de corte en el valor del índice de maquinabilidad. El

índice de maquinabilidad máximo se consigue para la velo-

cidad de avance más baja (V
a

 = 0.05 mm/rev). La presencia

de las fibras de refuerzo reduce el índice de maquinabilidad,

especialmente en el caso del material PEEK GF30.

Como se puede apreciar, cuando se utiliza la herramienta

K10 se obtienen índices de maquinabilidad más bajos en

comparación con la herramienta PCD, en coherencia con lo

que ocurría en el caso de las poliamidas.

La Figura 5 presenta una comparación del índice de maqui-

nabilidad para los dos tipos de herramientas utilizadas para

una velocidad de corte particular.

Fig. 3. Comparativa del IM para PCD y K10 en función
 de la velocidad de avance para V

c
=200 m/min.

Fig. 4. Índice de maquinabilidad (IM) en función de la velocidad
de avance para diferentes velocidades de corte:

a) PCD, b) K10.

b)

a)

Fig. 5. Comparativa del IM para PCD y K10 en función
 de la velocidad de avance para V

c
=200 m/min.
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Se puede observar cómo para velocidades de avance cada

vez mayores, el índice de maquinabilidad tiende a igualarse

y a reducirse considerablemente.

6. Conclusiones

Se ha propuesto una ecuación que permite determinar un

valor de referencia en función de la rugosidad media y de la

fuerza específica de corte y puede servir para comparar la

maquinabilidad de estos materiales. En concreto, se obtie-

nen índices de maquinabilidad mayores para los materiales

no reforzados. Por otra parte, se obtiene un índice medio de

maquinabilidad mayor al utilizar la herramienta PCD frente

a la K10.
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1. Abstract

Inspired on the concepts of the h-index [1], to quantify an

individual´s scientific research output, the concept of U-index

is introduced, as a complementary index to those indexes used

in academic university rankings. It is a measure or indicator of

performance in Mexican Higher Education Institutes (HEI). The

main finding of this work is the fact that when using normalized

data to compare the U-index, it changes depending on the criteria

used to evaluate Higher Education Institutes. This leads to

conclude that the U-index is not a universal parameter and it

depends on the criteria used to evaluate the HEI. In this sense,

the use of the U-index should be linked to the national education

policy in order to have unbiased data to establish HEI rankings

in Mexico. This will establish a criterion to promote the

continuous improvement efforts in the education sector.

Key words: university rankings, h-index, productivity,

undergraduate programs, Hirsch-index.

2. Resumen (Índice U: Un análisis de datos asociados
a la clasificación de universidades mexicanas con un
enfoque similiar al índice h propuesto por Hirsch)

Considerando el índice h [1], para cuantificar los trabajos de

la producción científica individual, es introducido el concepto

de índice U, como un parámetro complementario a los índices

usados en las tablas académicas para la clasificación de uni-

versidades, como un indicador de desempeño en las Insti-

tuciones de Educación Superior en México. El principal ha-

llazgo de este trabajo es el hecho de usar datos normalizados

para comparar el índice U entre Instituciones de Educación

Superior; este parámetro cambia dependiendo del criterio usado

para evaluar y comparar Instituciones de Educación Superior.

Esto permite concluir que el índice U, no es un parámetro

universal y depende del criterio usado para evaluar Institucio-

nes de Educación Superior. En este sentido el uso del índice U

deberá estar vinculado con la política nacional para la educa-

ción superior para establecer una tabla de posicionamiento de

Instituciones de Educación Superior y así contar con datos

objetivos que permitan promover los esfuerzos de mejora con-

tinua en el sector de educación en México.

Palabras clave: tablas de posiciones de universidades, índice h,

productividad, undergraduate programas, índice de Hirsch.

3. Introduction

The league tables or rankings about HEIs have increased in

the last two decades [2, 3, 4, 5, 6]. This is due to the

international character of the higher education, because it is

not enough to know the position of the university only in a

local context. The concept of "World Class" has been created

and many universities are waiting to be considered as "World

Class Universities". The league tables are seen as analysis

tools, related to the quality of universities. In an early stage,

the rankings were seen as commercial mechanisms to help

in the process of taking decision about what university select

185
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to study. Nowadays, it seems there is a trend to consider those

rankings as analysis tools. In fact, they are considered as an

input of strategic planning in universities.

Definitively, the results of league tables have become an

interesting factor for education policies, because they are feed-

back about the effectivity of educations systems [7]. In this

sense is relevant to present new methods that allow compare

institutions in unbiased way. This paper introduces the U-

Index in the evaluation of performance of the universities.

This parameter is practical and it is easy to calculate. Besides,

it is a complement to those used in the existing ranking tables.

4. Development

4.1. Hirsch index

The h-index, also known as the Hirsch index, was introduced

by Hirsh [1] as an indicator of lifetime achievement of a scientist.

A list of publications of a scientist  is considered. It is ranked

according to the number of citations received. Accordingly, the

h-index is defined as the highest rank, such that the first h

publications received at least h citations. The h-index is not

only useful for lifetime achievements, but also in the context of

many -but not all- other source-item relationships [8, 9].

Consequently, the Hirsch index has been used for journals,

citation topics, and library loans per category [10]. Considering

this approach the U-Index is introduced in this paper. It is applied

in the analysis of the classification of HEIs published in a

Mexican newspaper in 2008.

4.2. El Universal: The Best Universities in Mexico

The Mexican newspaper El Universal published the guide

named "The Best Universities" (las mejores universidades)

[11]. This newspaper conducted this publication. It reports

to society, Higher Education Institutes, students and parents

useful, timely and objective information, which is related to

the education offer on undergraduates programs in Mexico.

The Guide includes two ranking tables, independent one to

each other. The first has the objective to analyze the Higher

Education Institutes and the second one evaluates the involved

programs.

The list of Higher Education Institutes (HEI) could change

due to the fact that participation is voluntary. It is possible

that some institutions that decide to participate this year,

probably decide not to do so next time.

The study is performed based on data published on 2008

[11]. In this publication, 24 programs were evaluated:

Actuary, Business Administration, Architecture, Biology,

Communication Science, Accounting, Law, Graphical

Design, Economy, Philosophy, History, Civil Engineering,

Electronic Engineering, Systems Engineering, Industrial

Engineering, Mecatronics, Chemical Engineering,

Mathematics, Medicine, Odontology, Pedagogy, Psichology

and International Relations. Table 1 shows the results of the

ranking published by the newspaper in the 2008.

Consideration to the analysis of data. In some cases, the

results are classified by campus, then an average value is

reported in order to have a general perspective of the HEI

evaluated. In those cases, where just one program is evaluated,

this data is not consider as a part of the analysis, as the h-

index could not be calculated with a single value.

Computing U-index

Based on the concept the h-index [2] to compare scientific

production, the U-index is introduced; it is computed

practically in the same way followed as in the case of h-

index. However, the difference is found in the fact that U-

index is estimated with normalized data. In order to comple-

te this analysis two yardsticks are used to compare data. These

criteria are described in the following sections.

Criteria 1 - U-index (U-C1)

The analysis is based on the data reported in the newspaper El

Universal (The Best Universities-Mejores Universidades

Table 1. General Ranking (El Universal Marzo 2008, [11])

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

ITAM

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad de las Américas (UDLA), Puebla

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

(ITESM), Cd. de México y Sta. Fe

Universidad Anáhuac

ITESM, Edo. de México y Toluca

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Universidad de Guadalajara (UG)

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

ITESM, Guadalajara

Universidad Iberoamericana, Cd. de México

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Nacional del Estado de México (UAEM)

Universidad Panamericana, Distrito Federal

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Universidad La Salle

Universidad del Valle de México

Universidad Madero

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

10.00

9.48

9.43

9.14

9.13

9.06

9.06

9.03

9.02

8.92

8.91

8.89

8.86

8.78

8.78

8.58

8.42

8.38

8.36

8.35
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Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

2008). For each HEI
j-th

 a ranking table is developed. Firstly,

for each HEI
j-th

, the corresponding rating scores P
i
 obtained

from [6] are recorded. They are classified in a decreasing

format. A consecutive number C
i
, is assigned to each program,

i.e. the best evaluated program has number 1 and so on. The

normalized data sheet is constructed using the normalized score

of the program NP
i
, defined as:

where i = 1,2,3,...,n

and the normalized program-numbers NC
i
, are defined as

where i = 1,2,3,...,n

and n is the total number of the programs.

NP
i
 =

P
i

10

NC
i
 =

C
i

n

A schematic curve is constructed considering that NP
i
, is a

function of NC
i
.  To calculate U-index, the best fit is selected

and the intersection point between the curve and the line y=x

gives the value U-index. Figures 1 to 17 show the computing

method used for each of the HEI’s analyzed in this paper.

Amalia Yoguez-Seoane, Alexander Balankin.
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Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.
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Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.



Científica, Vol. 14 Núm. 4, pp. 185-194, octubre-diciembre 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

U-index: An analysis of the data associated to the ranking of Mexican universities with a similar approach to the h-index proposed by Hirsch

Table 2, shows the ranking table obtained using U-index for

HEIs. Note that the positions of a HEI change compared to

the rank table of [5].

Criteria 2 - U-index (U-C2)

The U-index C2 is constructed using the same methodology

as for the criterion 1, the only difference is the way that the

normalized data are considered.

The analysis is based on the data reported in the newspaper

El Universal [11].

For each program, a HEI
j-th

 ranking table is

developed. Initially, for each HEI
j-th

 the

corresponding rating scores P
i
 obtained from

[5] are recorded. They are classified in a

decreasing format. A consecutive number C
i

is assigned to each HEI. The best evaluated

university in this program has number 1 and

so on.

The normalized data sheet is constructed

using the normalized score university-

program NU
j
, defined as:

where

j = 1,2,3,...,m (m is the total number of HEI).

A new rank table is constructed and the NU
j

values are ordering in a decreasing format.

Table 2. Comparative analysis of ranking tables (C1-criteria).

HEI (criterion 1)

Universidad Iberoamericana, Cd. de México

Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL)

Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)

Universidad Panamericana, Distrito Federal

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)

Universidad de las Américas (UDLA), Puebla

Universidad Anáhuac

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Instituto Politécnico Nacional

Universidad Nacional del Estado de México (UAEM)

Universidad La Salle

Universidad de Guadalajara (UG)

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla

Universidad del Valle de México

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

C1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

U-index

0.9071

0.8965

0.8910

0.8892

0.8845

0.8736

0.8718

0.8705

0.8675

0.8640

0.8592

0.8584

0.8530

0.8468

0.8458

0.8067

0.7975

8.89

9.48

9.03

9.43

8.78

10.00

8.92

9.14

9.06

9.06

8.86

8.78

8.42

9.02

8.58

8.42

8.35

(10)

(2)

(7)

(3)

(13)

(1)

(9)

(4)

(5)

(6)

(11)

(12)

(15)

(8)

(14)

(16)

(17)

Table RankC1-U-index

Fig. 18. Comparative Analysis U-index (C1).

NU
j
 =

U
j

Max
1< j<m

[U
j
]

NC
i
 =

C
i

n

To each program is assigned a consecutive number C
i
 which

represents a consecutive number, i.e. the best evaluated

program has number 1 and so on.

n is the total number of the programs

The U-index is calculated in the same way as the h-index. A

schematic curve is constructed considering that NU
j
, is a

function of NC
i
. To calculate U-index, the best fit is selected

and the intersection point between the curve and the line

y=x gives the value U-index. Figures 19 to 34 show the

computing method used for each of the HEIs analyzed in

this paper.

Fig. 19.
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Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25.
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Fig. 29.

Fig. 30.

Fig. 31.
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Fig. 36. Comparative Analysis U-index (C2).

Fig. 35.

Table 3 shows the ranking table obtained using U-index for

the HEIs evaluated. Note that the classification changes when

it is compared with the rank table of the criteria (C1).

5. Conclusions

This paper presents an introduction of the U-index [13] for the

university ranking based on the approach of the h-index [1].

The main result of this work is the fact that using normalized

data to compare HEIs the ranks of the HEI change depending

on the criteria used. In this sense, the U-index is sensitive to the

criteria used. The U-index, is not a universal parameter. In this

sense the use of the U-index should be linked to the national
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education policy in order to have unbiased data. The position of

a university in a ranking can vary in accordance with the

evaluation criterion, and the position could change if some

parameters are modified [12].

Only two criterion are used, in a first stage the parameter is

based in the highest score by program and in the second stage

the parameter is based in the highest score by HEI in both cases

the same source of data is used, due this it could be of interest

for future research to consider other normalization methods such

as NP
i
=(P

max
-P
i
)/(P

max
-P
min

) where P
max

 and P
min

 are the maximum

and minimum scores for each institution to compare results.
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1. Resumen

En este trabajo se modeló el efecto de materiales compuestos

en la atenuación del campo eléctrico en aisladores no-

cerámicos. Compósitos de hule silicón y polvo de BaTiO3 se

prepararon y caracterizaron para determinar sus valores de

permitividad dieléctrica relativa (K). Dichos valores se usaron

para modelar la distribución de campo eléctrico en un aisla-

dor de 115 kV a frecuencia nominal y también bajo la acción

de un impulso de rayo normalizado. Se encontró que en un

aislador con una K=8.31 obtenido con 60% en peso (%wt.) de

BaTiO3, la reducción del campo eléctrico tangencial no es sig-

nificativa si el aislador posee un diseño típico, sin embargo, se

demuestra que la combinación de un cambio en la geometría

de su perfil junto con valores de K que pueden obtenerse sin

dopar el BaTiO3 permite reducir considerablemente el campo

eléctrico máximo en la vecindad de los herrajes bajo los dos

tipos de tensión.

Palabras clave: aislador no-cerámico, campo eléctrico,

compósito polimérico, permitividad dieléctrica.

2. Abstract (High Permittivity Composites to Attenuate
the Electric Field in Polymeric Insulators)

In this study, the effect of composite materials on electric

stress grading is modeled. Silicone rubber and BaTiO3

composites were prepared and characterized to determine

their dielectric permittivity values. These relative dielectric

permittivity values (K) were used to model the electric field

distribution on a 115 kV insulator under power frequency

and under normalized lightning impulse too. It was found

that in an insulator made with K = 8.31 obtained with 60%

in weight (% wt) of BaTiO3, the reduction of tangential

electric field is not significant for a typical insulator design.

However, it is shown that the combination of a change on

the insulator profile along with values of K, which can be

obtained adding undoped BaTiO3, allows a significant

reduction of the maximum electric field near the end fittings,

under power frequency or lightning impulse.

Key words: dielectric permittivity, electric field, non-ceramic

insulator, polymeric composite.

3. Introducción

En aisladores no-cerámicos la tensión cambia rápidamente

desde sus extremos ya que no cuenta con una capacitancia

distribuida uniformemente. Esto trae consigo que el campo

eléctrico en la vecindad de los herrajes alcance valores con-

siderablemente altos con respecto a otras secciones del aisla-

dor. Si el campo eléctrico local llega a alcanzar valores por

arriba de 30 kV/cm, se generará una descarga eléctrica par-

cial que dañará progresivamente la superficie del material

polimérico [1], incluso con campos eléctricos menores, el

material puede ver acelerado su envejecimiento [2]. La figu-
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ra 1 muestra la inspección ultravioleta de un aislador de 115

kV donde se aprecia la presencia de descarga corona en la

interface del herraje y el material aislante.

Para reducir los problemas ocasionados por descargas superfi-

ciales existen dos opciones: (1) reducir la intensidad del cam-

po eléctrico en la superficie del aislador por debajo del valor

de incepción de descargas y, (2) modificar las propiedades de

los materiales mediante la adición de rellenos inorgánicos para

incrementar su resistencia a las descargas. En el primer caso,

una opción es el uso de anillos equipotenciales en los extre-

mos del aislador como puede observarse en la figura 2.

El uso de anillos equipotenciales es efectivo en la prevención

de las descargas corona ya que modifican la distribución de la

tensión cerca de los extremos del aislador reduciendo con ello

la intensidad del campo eléctrico en esa zona. evitar las des-

cargas se reducen los niveles de radio interferencia y se pre-

viene la degradación del material polimérico. El efecto del

uso del anillo equipotencial es simulado en la figura 3.

En la figura 4 se muestra la influencia del anillo equipotencial

en la reducción del campo eléctrico por debajo del nivel de

incepción de la descarga corona (30 kV/cm).

Según el diseño y forma en que se instale el aislador se coloca-

rán anillos equipotenciales en el lado energizado si la tensión

es menor o igual a 230 kV; cuando se sobrepasa este valor los

anillos se instalan en ambos extremos del aislador [1]. Aun-

que a 115 kV no es usual la instalación de anillos

equipotenciales, cada vez es más común su instalación en sec-

ciones de líneas donde se requiere evitar la presencia de des-

Fig. 1. Inspección ultravioleta de un aislador con descarga
corona en la interface herraje-silicón.

Fig. 2. Aislador no-cerámico con anillo equipotencial.

Fig. 3. Distribución de líneas equipotenciales en el extremo
energizado del aislador (a) sin anillo equipotencial, (b) con

anillo equipotencial.

Fig. 4. Campo eléctrico tangencial en el extremo energizado
con y sin anillo equipotencial.
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cargas en la superficie del aislador. El uso de estos anillos

puede no ser efectivo cuando su diseño no previene las descar-

gas superficiales. Trabajos recientes consideran que aún no

existe material publicado sobre la optimización de estos ani-

llos para evitar alcanzar niveles de campo eléctrico que gene-

ren radio-interferencia por la generación de descargas corona

[3]. La instalación incorrecta de los anillos equipotenciales

provoca que no desempeñen correctamente su función [2],

debido a esto, resultaría atractivo elaborar un diseño de aisla-

dor no-cerámico donde se pueda controlar la intensidad de

campo eléctrico sin aplicar anillos equipotenciales.

El uso de materiales que ayuden a controlar el campo eléctri-

co sobre aisladores no-cerámicos ha sido abordado en traba-

jos previos [4,5]. Para distribuir los esfuerzos eléctricos uni-

formemente sobre el material y sin zonas de alta concentra-

ción se usan materiales de alta permitividad. Los

ferroeléctricos poseen constantes dieléctricas extremadamente

altas por lo que pueden mezclarse en baja concentración para

obtener compósitos de K alta sin afectar las propiedades

mecánicas de la matriz polimérica [6]. El Titanato de Bario

(BaTiO
3
) es uno de estos materiales ferroeléctricos de alta

permitividad que puede incrementar aún más su valor de K

al ser dopado [7], sin embargo el dopaje puede elevar su

conductividad eléctrica a valores no aceptables para su apli-

cación en aisladores.

En este artículo se analiza el uso de materiales compuestos

de hule silicón, cuya constante dieléctrica depende de la con-

centración de BaTiO
3
, como una opción para atenuar el campo

eléctrico en la superficie de un aislador [8]. Estos materiales

fueron caracterizados y se analizó su desempeño atenuador

de campo eléctrico utilizando el método del elemento finito.

También se muestra su desempeño a tensión nominal y se

analiza cómo pueden ayudar a controlar el campo eléctrico

sin aplicar anillos equipotenciales, proponiendo algunas

modificaciones en el diseño del aislador en la zona próxima

a la terminal energizada. El diseño con mayor reducción de

campo eléctrico en la vecindad del herraje es modelado con-

siderando la aplicación de una tensión de impulso de rayo.

4. Materiales

Materiales compuestos para la atenuación del campo eléctrico

se pueden obtener incorporando algún polvo semiconductor a

una matriz de material aislante. Existen diferentes opciones

para el material de la matriz, en este caso se utilizó hule de

silicón RTV 615 fabricado por General Electric. Algunas de

sus propiedades se muestran en la tabla 1.

El polvo de BaTiO3 (Merck 99% pureza, tamaño de grano

0.45 μm y K=154) y el silicón fueron pesados y mezclados

para elaborar las diferentes muestras. Se agregó el agente

curador y se mezcló por un corto tiempo más. El material se

degasificó en una cámara de vacío y se vertió en un molde.

El material curó por 48 horas y se obtuvieron las muestras

cuyas micrografías de MEB a se aprecian en la figura 5.

Posteriormente se midieron sus características dieléctricas

en un arreglo de placas planas paralelas. En la figura 6 se

muestran los porcentajes en peso de los materiales utiliza-

dos en las mezclas y sus constantes dieléctricas K medidas

a 1kHz y 1V.

5. Modelado del campo eléctrico en aisladores
    no-cerámicos con materiales atenuadores

En esta sección se analiza mediante modelado el desempeño

del silicón puro y los materiales compuestos elaborados. Para

ello se presenta la distribución de campo eléctrico a tensión

nominal (tensión pico de fase a tierra) para una frecuencia

de 60 Hz. Posteriormente se utiliza el máximo valor de K

obtenido en alguno de los compósitos para estudiar el efecto

Tabla 1. Propiedades del silicón RTV 615.

Fig. 5. Micrografías de MEB a 1500x de los compósitos
obtenidos con diferente composiciónes

en peso de BaTiO3.

Propiedad

Densidad volumétrica, g/mm3

Conductividad eléctrica, S/m

Rigidez dieléctrica, kV/mm

Constante dieléctrica

Coef. de expansión térmica, K−1

Valor

  0.0102

  5.5 x 10−6

19.7

  2.7

27 x 10−6



Científica, Vol. 14 Núm. 4, pp. 197-204, octubre-diciembre 2010. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Materiales compuestos de alta permitividad para atenuar el campo eléctrico en aisladores poliméricos

200

de su aplicación en un aislador donde se modifica la geome-

tría de en los faldones más próximos a la terminal energizada.

5.1. Modelado del campo eléctrico en materiales
       atenuadores

Considerando que en este tipo de problemas la inducción

magnética es despreciable, la ecuación a resolver en el do-

minio del tiempo es:

(1)

o para el dominio de la frecuencia:

(2)

Donde σ es la conductividad eléctrica y ε la permitividad

dieléctrica del material con ε = ε
0
K y ε

0
 es la permitividad

dieléctrica del vacío.

Las ecuaciones 1 y 2 se resolvieron con el método del elemento

finito usando COMSOL 3.5® considerándolo como un sistema

cuasiestacionario de geometría axial-simétrica correspondiente

a un aislador de 115 kV con 28 faldones. Para modelar el efecto

de las fronteras abiertas se utilizó un domino con elementos

infinitos que reduce las dimensiones del sistema a resolver.

5.2. Distribución de campo eléctrico a tensión nominal

En la figura 7 se muestra la distribución típica de la compo-

nente tangencial del campo eléctrico a lo largo de la superficie

del aislador, es decir, sobre toda la distancia de fuga. Se puede

ver que el campo eléctrico se concentra en los extremos del

aislador sobre todo en el lado energizado donde se  supera el

valor necesario para el inicio de la descarga corona.

El efecto de los compósitos elaborados en la atenuación del

campo eléctrico en la proximidad del extremo energizado

del aislador se simula en la figura 8 donde se observa que el

aumento en la K del compósito provoca un aumento del campo

eléctrico tangencial en la proximidad del herraje energizado.

Este comportamiento se debe al efecto de la cercanía del pri-

mer faldón con el herraje ya que debido a la refracción

dieléctrica, a mayor permitividad el primer faldón concentra

Fig. 6. Constante dieléctrica del compósito en función del
BaTiO3 mezclado.

Fig. 7. Campo eléctrico tangencial sobre un aislador
no-cerámico de 115 kV sin anillo equipotencial.

Fig. 8. Campo eléctrico tangencial en el extremo energizado
para los compósitos elaborados.
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el esfuerzo eléctrico en la proximidad del herraje. Sin embar-

go, esto ocurre sólo para valores de K menores a 10 pues cuan-

do K se incrementa, el campo eléctrico comienza a descender

de manera monótona, como se puede ver en la figura 9.

Ya que los compósitos elaborados tienen una máxima

permitividad de K=8.31, se analiza la posibilidad de rediseñar

la geometría original del aislador cerca de los herrajes a fin

de aprovechar el fenómeno de refracción dieléctrica en la

interfaz de dos materiales con diferente permitividad mos-

trado en la figura 10, tal y como ya se ha empleado en

espaciadores de sistemas aislados en gas [9], la cual está dada

por la siguiente relación:

(3)

Con base en este principio y modificando el perfil del aisla-

dor en la zona del herraje se puede obtener una distribución

tal que se reduzca la componente tangencial que es la de

mayor importancia [10]. Con esto se analiza si el incremen-

to de la K obtenida en los compuestos puede ser una solución

práctica en el control del campo eléctrico en esta zona sin

utilizar anillo equipotencial. Las modificaciones considera-

das en el perfil del aislador en la cercanía del herraje se ba-

saron en los perfiles analizados en un trabajo anterior para

espaciadores de líneas aisladas en gas [10]. Un perfil con

una inclinación de 75° y otro cóncavo, véase figuras 11(a) y

(b), fueron modelados.

En la figura 12 se muestra el campo eléctrico tangencial en

los primeros 20 cm de la superficie del aislante cerca del

herraje energizado de los dos perfiles. Al compararlos se ob-

serva que con el diseño a 75° (véase figura 11a) se logra

reducir solamente en un 6% el campo eléctrico tangencial

máximo sobre el aislador con respecto al diseño original de

la figura 7 (de 62.7 kV/cm a 58.8 kV/cm), pero con el diseño

cóncavo (véase figura 11b) se reduce en un 43% el campo

eléctrico tangencial máximo respecto a la misma zona en el

diseño original (de 62.7 kV/cm a 35.8 kV/cm).

Aquí se ve que con el diseño cóncavo no se reduce el campo

eléctrico por debajo del umbral de incepción de descargas,

Fig. 9. Magnitud normalizada del campo eléctrico en
función de K.

Fig. 10. Ley de refracción para campo eléctrico E, en una
interfaz con K

1
>K

2
.

Fig. 11. Líneas equipotenciales a través del aislador a) con
perfil inclinado a 75° b) con perfil cóncavo.

tan α1
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=
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sin embargo la mejora es considerable aún sin haber modifi-

cado la K del material. En la figura 13 se comparan los cam-

pos eléctricos tangenciales en la interfaz herraje-aislador y

zona cercana a ella para el diseño y material original respec-

to del diseño cóncavo con la permitividad más alta (K=8.31).

Fig. 12. Campo eléctrico tangencial en los primeros 25 cm de
superficie del aislador de silicón puro con diseño a 75° y con

diseño cóncavo a 115 kV.

Fig. 13. Campo eléctrico tangencial sobre el extremo
energizado del aislador de silicón puro, con diseño
original y con diseño cóncavo y K=8.31 a 115 kV.

Aplicando el mismo diseño en el extremo a tierra se podría

obtener el mismo efecto atenuador reduciendo mucho más el

campo eléctrico a lo largo del aislador ya que aunque su mag-

nitud no genere descargas superficiales, si puede acelerar el

envejecimiento del material. No obstante, si los aisladores se

instalan en zonas de gran altitud con una densidad relativa de

aire reducida, las descargas pueden aparecer a menor intensi-

dad de campo eléctrico [8].

5.3. Distribución de campo eléctrico durante una
       tensión de impulso de rayo

En el diseño de los aisladores un factor importante son las

sobretensiones transitorias. Tensiones de impulso normali-

zadas se utilizan en pruebas para verificar que los aisladores

soporten este tipo de esfuerzos una vez ya instalados. Para

verificar la distribución del campo eléctrico en aisladores

no-cerámicos con material atenuador, se simuló la aplica-

ción de un impulso de tensión normalizado. Por el nivel de

tensión del aislador considerado (115 kV) se empleó una for-

ma de onda de impulso de rayo normalizada de 1.2/50 μs de

450 kV que se ha simulado en la figura 14.

La simulación en el dominio del tiempo se realizó para el

diseño cóncavo de la figura 11b considerando una K=8.31 y

se compara con la respuesta generada por el aislador con

diseño y material original en igualdad de condiciones. Los

resultados para el campo eléctrico tangencial se presentan

en la figura 15 donde sólo se muestran los primeros 25 cm

de la superficie del aislador a partir del lado energizado.

Fig. 14. Impulso de rayo aplicado en la simulación.
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En esta figura se observa que al utilizar el compósito de mayor

constante dieléctrica en el aislador de geometría modificada,

se produce una reducción de un 57% en la magnitud del cam-

po eléctrico tangencial respecto al campo producido en el ais-

lador con diseño y material original bajo las mismas condicio-

nes (de 184.3 kV/cm a 79.4 kV/cm). Nuevamente, los mate-

riales no previenen que se alcance la tensión umbral de

incepción de descargas (30 kV/cm) sin embargo elaborar el

aislador con el nuevo diseño y material con K=8.31 permite

que el campo eléctrico en la zona aledaña al herraje sea mu-

cho menor. Esta reducción puede incrementar considerable-

mente la tensión de ruptura, lo cual resulta de mayor impor-

tancia que la aparición de descarga corona en este tipo tensio-

nes transitorias.

6. Conclusiones

Durante este trabajo se encontró que adicionando rellenos de

polvo de BaTiO3 al hule de silicón se obtienen compósitos

poliméricos con constante dieléctrica mayor sin perder las

propiedades mecánicas características del silicón, y sin mo-

dificar significativamente la conductividad eléctrica del

compósito; sin embargo, los valores de K obtenidos no pro-

ducen por si mismos una reducción significativa del campo

eléctrico máximo. Se observó también que el campo eléctri-

co en la vecindad de los herrajes del aislador disminuye

significativamente si se combina el fenómeno de refracción

del campo eléctrico con un incremento adecuado del valor

de K.

Se encontró también que, bajo una tensión de impulso de

rayo, el campo eléctrico tangencial a 1.2 μs es casi tres

veces más grande que en condiciones de operación normal,

sin embargo el uso del aislador modificado con geometría

cóncava y material de K=8.31 permite que el campo se re-

duzca casi a la mitad respecto al caso en el que no se utiliza

ninguno de las dos opciones para atenuar el campo eléctri-

co. Con esto puede incrementarse la tensión necesaria para

la ruptura bajo un impulso de rayo por lo que se considera

que modificar convenientemente la geometría del aislador

y emplear materiales con valor de K mayores es un buen

método para disminuir la acumulación de campo eléctrico

sobre su superficie.
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