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EDITORIAL

Científica, en este número 2 del volumen 15, publica cinco artículos de investigación que cubren las diferentes

disciplinas que le competen y le invita, además, a consultar su contenido en línea en su página electrónica

www.cientifica.esimez.ipn.mx.

En el primer artículo se presenta de manera general el desarrollo y evolución del método de respuesta de grieta (Crack

Compliance Method, CCM). El CCM es una técnica destructiva que se utiliza para la determinación de esfuerzos

residuales en componentes mecánicos. Asimismo, esta metodología se fundamenta en principios de Mecánica de la

Fractura, por medio de la determinación del factor de intensidad de esfuerzos que se produce al introducir un corte en

el componente de estudio. El desarrollo del CCM puede realizarse por medio de soluciones directas e inversas, en este

trabajo se presenta el desarrollo de una nueva técnica  basada en la solución inversa y por medio de un polinomio

global. También se presentan las ventajas y desventajas que el CCM tiene al ser comparado con otras técnicas.

En el manuscrito siguiente se presenta un análisis del efecto de la interacción entre los defectos axisimétricos

localizados sobre la carga de pandeo en el caso de cascos cilíndricos axisimétricos  finos sometidos a compresión

axial. La simulación numérica se efectuó utilizando el código de elementos finitos Stanlax. El caso de un defecto

localizado aislado fue considerado en primer lugar para determinar el defecto más grave y los principales factores

que intervienen en el problema. Entonces, el efecto de la interacción en presencia de dos o tres defectos está

considerado a través de un estudio paramétrico. Finalmente se presenta un estudio de la fiabilidad basada en el

concepto de superficie de respuesta.

El propósito del tercer trabajo ha sido presentar el diseño de un filtro digital para eliminar las componentes de alta

frecuencia de las corrientes de fase obtenidas a partir de la prueba de corto circuito trifásico con la máquina síncrona

operando en vacío. En este trabajo se utilizó el programa de computadora digital "ParámetrosMS" para obtener los

parámetros dinámicos de la máquina síncrona. Con él se obtuvieron resultados satisfactorios en el análisis de los

oscilogramas de corrientes eléctricas de máquinas de polos lisos y salientes; sin embargo, se observó que el progra-

ma no realizaba de manera adecuada el análisis de señales con ruido. Se presenta el diseño y la implementación de

una subrutina de filtrado de ruido al programa y se analizan distintas alternativas para la solución del problema

dado. Los resultados de la aplicación del filtro a mediciones con ruido se comparan con los resultados previos sin

ruido para la micromáquina síncrona de polos salientes.

En el penúltimo artículo la espectroscopia de fotoluminiscencia (FL) de barrido fue realizada en puntos cuánticos

(QD) autoensamblados embebidos dentro de heteroestructuras de multipozos cuánticos de In0.15Ga0.85As/GaAs

crecidos por epitaxia de haces moleculares. Dos tipos de heteroestructuras son usadas para la creación de una nueva

generación de láseres para comunicaciones por fibra óptica. Una fuerte inhomogeneidad de la intensidad de FL es

observada por las muestras mapeadas con diferente composición de In/Ga de las capas que cubren los puntos cuánticos

en el pozo cuántico. Dos diferentes comportamientos en los mapas de los puntos cuánticos  son claramente observados

e identificados: 1) una reducción en la intensidad de FL es acompañada con un desplazamiento monótono al "azul" del

máximo de la FL a temperatura ambiente y 2) la degradación de la intensidad de FL igual a la estable posición del pico

del máximo de FL.

Finalmente, se presenta la metodología para el cálculo de emisiones de NOx en un generador de vapor de 350 ton/h

quemando gas natural y se investigan los métodos de control de NOx durante la combustión. Hoy en día es uno de los

principales problemas de las plantas termoeléctricas puesto que genera un alto nivel de emisiones de óxidos de nitró-

geno a la atmósfera. Esta metodología consiste en la determinación de los cuatro parámetros fundamentales que

intervienen en la formación de NOx, y son los siguientes: coeficiente de exceso de aire en la zona de combustión activa

(ZCA) α
ZCA

, la temperatura promedio de la ZCA T
ZCA

, el flujo de calor reflejado en ZCA qrefl  y el tiempo de residencia

de los gases en ZCA τ
ZCA

.

Para concluir este número, en una página independiente, se señalan estadísticas de uso de 2010 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 cinco años, como parte de la hemeroteca en línea de publicacio-

nes de investigación de Redalyc.

ZCA
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1. Resumen

En el área de la Ingeniería Mecánica los esfuerzos residuales

juegan un papel muy importante, ya que son insinuosos con

respecto a la propagación de grietas. Así como tienden fácil-

mente a adicionarse a diversos efectos mecánicos y promover

fallas en los componentes. Sin embargo, su determinación es en

cierta manera complicada. En este artículo se presenta de ma-

nera general el desarrollo y evolución del método de respuesta

de grieta (Crack Compliance Method, CCM). El CCM es una

técnica destructiva que se utiliza para la determinación de es-

fuerzos residuales en componentes mecánicos. Asimismo, esta

metodología se fundamenta en principios de mecánica de la

fractura, por medio de la determinación del factor de intensidad

de esfuerzos que se produce al introducir un corte en el compo-

nente de estudio. El desarrollo del CCM puede realizarse por

medio de soluciones directas e inversas, en este trabajo se pre-

senta el desarrollo de una nueva técnica  basada en la solución

inversa y por medio de un polinomio global. También se pre-

sentan las ventajas y desventajas que el CCM tiene al ser com-

parado con otras técnicas. Donde se concluye, que en realidad

el CCM es una metodología muy potente para la determinación

de esfuerzos residuales, pero dependiendo de diversos factores

materiales y externos puede ser que existan mejores alternativas.

Palabras clave: esfuerzos residuales, métodos de medición, mé-

todo de respuesta de grieta.

2. Abstract (Development and Evolution of Fracture

Mechanics for Residual Stress Measurement, Crack

Compliance Method, CCM)

In the Mechanical Engineering field the role that residual stress

play is a very important one, since they are unisonous with regard

to the spread of cracks. As well as, they tend to easily incorporate

to diverse mechanical effects and to promote failure in the

components. Nevertheless, the determination of residual stress

is, in a certain manner, very complicated. In this article, it is

presented a general way the development and evolution of the

crack compliance method CCM. The CCM is a destructive

technique that is use for the determination of residual stress in

mechanical components. Likewise, this methodology is based

in Fracture Mechanic principles, by means of the determination

of stress intensity factor that takes place by introducing a cut

into the component. The development of the CCM can be

perform by the application of direct and inverse solutions, in

this work it is presented the improvement of this technique by

the use of a inverse solution and by means of a global polynomial

development. Also, they are presented the advantages and

disadvantages that the CCM has and comparisons against other

methodologies are shown. In this paper is conclude, that actually

the CCM is a very powerful methodology for the determination

of residual stress, nevertheless, depending diverse factors of the

material and externals it could be other techniques better than

the CCM approach.

Key words: residual stress, measurement method, crack

compliance method.
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Desarrollo y evolución de la mecánica de la fractura para la determinación

de esfuerzos residuales (El método de respuesta de grieta, CCM)

3. Introducción

En el mundo ingenieril se encuentra muy bien definida la re-

lación existente que conllevan los esfuerzos residuales y el

desarrollo de la falla [1-2]. Asimismo, la intrincada corres-

pondencia que el deterioro del componente puede presentar la

existencia de los esfuerzos residuales al conjuntarse con fati-

ga, fluencia, desgaste, corrosión, fractura, flexión y fricción

entre otros factores (figura 1) [3]. Además, la inducción de un

campo de esfuerzos residuales a menudo puede causar inesta-

bilidad estructural, lo que tiende a ocasionar una falta de ajus-

te en el ensamble de componentes [4].

Probablemente, la mayor desventaja que presentan los esfuer-

zos residuales radica en la dificultad en determinar su mag-

nitud y configuración, ya que existen en el material sin la

aplicación de un agente externo (carga, temperatura, etc.).

Sin embargo, son consecuencia de la aplicación de casi cual-

quiera de los procesos para la fabricación de un componente

[5]. Su característica más dañina es que se pueden añadir a

las cargas aplicadas y son particularmente insidiosos, ya que

satisfacen el equilibrio y por lo tanto no ofrecen evidencia

externa de su existencia [6]. Debido a la importante contribu-

ción de los esfuerzos residuales a incrementar la posibilidad

de que el componente falle y su presencia casi universal, el

conocimiento sobre los esfuerzos residuales es fundamental

para cualquier estructura de ingeniería donde los factores de

seguridad liberales no son prácticos [7]. Por lo que un gran

esfuerzo de investigación se centra en la tarea de cuantificar-

los, sin embargo, el problema es muy complejo.

El desarrollo en el estudio de los esfuerzos residuales por lo

regular implica el comportamiento no lineal del material, su

remoción, transformaciones de fases, ensambles mecánicos y

tratamientos térmicos, lo que genera múltiples dificultades [8].

Para la mayoría de los casos de estudio donde se encuentran

involucrados los esfuerzos residuales, la capacidad técnica  exis-

tente es insuficiente  para  presentar un conocimiento adecuado

sobre los esfuerzos residuales.

En este sentido, la necesidad de establecer la forma y magni-

tud del campo de esfuerzos residuales inducido en un material

es fundamental por tres aspectos ingenieriles [9]:

. Reducir al mínimo el efecto que este tipo de esfuerzos tie-

nen con la incentivación de fallas.
. Incrementar el desarrollo de equipo técnico para la

cuantificación de los esfuerzos residuales.
.  Aplicación de nuevas metodologías donde la inducción de

los esfuerzos residuales incrementen la resistencia del ma-

terial.

Actualmente la gran cantidad de técnicas utilizadas para la

determinación de los esfuerzos residuales se dividen en tres

grandes grupos (destructivos, semidestructivos y no

destructivos (figura 2) [5 y 10]. Los ingenieros, industriales

y científicos prefieren todo tipo de medición y análisis que

no involucren la destrucción del espécimen a estudiar, en

este sentido las técnicas no destructivas y semidestructivas

poseen desventajas muy importantes concernientes directa-

mente en sus capacidades de medición.
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Fig. 1. Posibles fallas ocasionadas por los esfuerzos residuales.



Científica, Vol. 15 Núm. 2, pp. 55-66, abril-junio 2011. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Por ejemplo, las técnicas fundamentadas en la difracción (ra-

yos X y neutrones) o retroesparcimiento (Rutherford

Backscattering Spectrometry) como las que se utilizan para

estudiar efectos ópticos no lineales [11 y 12], tienen una res-

tricción en la profundidad de la medición, frecuentemente no

distinguen entre discontinuidades propias del material con el

efecto del campo de esfuerzos residuales, sensibilidad al ta-

maño de grano y  textura del material, sólo se pueden  apli-

car  a materiales cristalinos y planos, así como, largos perio-

dos para obtener las mediciones [13]. Mientras que las

metodologías semidestructivas, también carecen de la capa-

cidad de medir a grandes profundidades y requieren de pro-

cesos de trabajo en frío para remover material e incrementar

la profundidad de la medición, lo que induce o altera el cam-

po de esfuerzos a medir [14]. Las técnicas destructivas no

presentan las desventajas de las dos técnicas anteriores, tienen

la capacidad de determinar esfuerzos residuales en grandes

profundidades, en muy diversos materiales y no dependen de

texturas o tamaño de grano en el material [8].

En este artículo se presenta una técnica destructiva basada

en la teoría de la mecánica de la fractura y que puede ser

aplicada para la determinación de esfuerzos residuales [15-

17]. El soporte científico de la metodología que aquí se pre-

senta es una técnica destructiva, que es capaz de medir la

variación en la magnitud del campo del esfuerzo residual

con respecto a la profundidad al incorporar paulatinamente

una ranura o corte en una zona afectada.

La relajación del campo de esfuerzos residuales, al autoequi-

librarse por la acción de la inducción del corte, produce una

deformación en el material que puede ser medida por medio

de galgas extensométricas y este dato es utilizado para deter-

minar el estado original del estado de esfuerzos residuales

57

en el material. Por lo regular, el esfuerzo normal en el compo-

nente que se encuentra perpendicular a la dirección del desa-

rrollo del corte es el que se determina. Asimismo, la práctica

aquí utilizada es de naturaleza inversa y es conocida mundial-

mente como método de respuesta de grieta (Crack Compliance

Method, CCM).

4. Evolución histórica del CCM

Los primeros intentos para introducir un corte y determinar

el campo de esfuerzos residuales en un materiales se realiza-

ron en 1964 por Schwaighofer [18], quien maquinó dos cor-

tes en un componente y fue capaz de determinar el efecto en

el campo de esfuerzos residuales en la superficie por medio

de las mediciones de las deformaciones entre los cortes. Sin

embargo, la realización de esta metodología no requiere de

la incrementación del corte, tan sólo se realizan los cortes a

cierta profundidad y se determina el esfuerzo residual en la

superficie. Este primer intento no contempla en su totalidad

el procedimiento del CCM como ahora lo conocemos.

En este sentido, desde el trabajo realizado por Schwaighofer,

han existido un gran variedad de técnicas implementadas

para la determinación de esfuerzos residuales que utilizan la

introducción sucesiva de una ranura y son conocidos por muy

diversos nombres, como; método de respuesta de grieta, mé-

todo de corte, desarrollo de la mecánica de la fractura, méto-

do rectilíneo de ranurado, etc. [19]. Para 1985, el nombre

acuñado y aceptado internacionalmente por la sociedad cien-

tífica es él de método de respuesta de grieta (CCM) que fue

desarrollado por Cheng y Finnie [20]. Probablemente, el

nombre se debe a la respuesta que produce la introducción

de una grieta (simulada) en un material con un campo de

esfuerzos residuales. Sin embargo, la primera vez que se uti-
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Fig. 2. Técnicas para la determinación de esfuerzos residuales: a) no destructivas, b) semidestrutivas y c) destructivas.
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lizó originalmente como CCM fue en 1971 en un trabajo

presentado por Vaidyanthan y Finnie [21]. Ellos fueron ca-

paces de medir los esfuerzos residuales en una placa soldada

por medio de la introducción de un agujero en el componen-

te y extender el corte. Primero calcularon el factor de inten-

sidad de esfuerzos por cada incremento en el corte y utiliza-

ron una técnica inversa para determinar una solución cerca-

na al campo de esfuerzos actuante en el material. La gran

problemática en estos primeros intentos de utilizar el CCM

fue la manera de realizar la inducción y extensión del corte,

ya que se realizaba por medio de procesos de manufactura

que utilizan trabajo en frío. Lo que altera el campo de esfuer-

zos residuales que se pretendía medir [22].

Posteriormente, surgieron adelantos tecnológicos que permi-

tieron nuevos desarrollos y la consolidación en esta tipo de

investigación, así como, grandes avances en el desarrollo del

CCM [23]. Posiblemente, los dos grandes adelantos tecnoló-

gicos que más beneficiaron al CCM fue el óptimo desarrollo

del maquinado por electro erosión, con lo que se garantiza la

inducción y extensión del corte sin adicionar otro campo de

esfuerzos residuales al ya existente. Asimismo los progresos

computacionales han facilitado la solución de la problemáti-

ca de la mecánica de sólidos necesaria para su aplicación en

diversas geometrías [24].

Durante la evolución del CCM, claramente se ha podido ob-

servar que este método puede ser dividido en varios compo-

nentes distintos y comunes. Se incluyen estudios analíticos,

experimentales y numéricos, con una variedad de diferentes y

diversas aplicaciones. Asimismo, existen ventajas y desventa-

jas entre la exactitud, precisión y facilidad de aplicación en las

variadas posibilidades de aplicación (figura 3) [25-26].

En general, desde el punto de vista analítico, existen dos

componentes en el análisis del CCM que permiten su apli-

cación la solución directa y la solución inversa. La solu-

ción directa es la obtención de las deformaciones unitarias

al incrementar la extensión del corte que se introduce en

un cuerpo con un campo de esfuerzos residuales. Esta sec-

ción de la solución del CCM por lo regular se soluciona por

medio de diversa teorías, como mecánica de la fractura

método de elemento finito y técnicas de simulación numé-

rica [22 y 27]. Mientras que la solución inversa se enfoca a

establecer el campo de esfuerzos residuales que mejor si-

mula al campo originalmente existente por cada incremen-

to que se realiza de corte [8].

En cuanto al análisis experimental existen muy diversas op-

ciones que se deben de efectuar antes de realizar el ensayo.

Como primer punto se debe decir cómo se realizará el corte

en el material. Aunque existen diversas maneras de hacerlo,

se ha demostrado que la mejor forma es por medio de una

máquina de electro erosión (EDM) (Figura 3) [28]. Una vez

seleccionado el equipo de corte, es necesario determinar la

manera de sujeción del componente y el instrumental a utili-

zar para recolectar los datos de las deformaciones unitarias

al relajarse el campo de esfuerzos residuales por inducir el

corte. La sujeción del componente se debe realizar con mu-

cho cuidado, ya que se debe permitir (en lo posible) que el
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Fig. 3. Corte por medio de electroerosión EDM.
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espécimen se mueva de algún modo, ya que la relajación del

campo de esfuerzos residuales produce las deformaciones

unitarias, así como desplazamiento del espécimen. Sí al es-

pécimen no se le permite el movimiento, las relajaciones in-

ternas no se presentarán y por consiguiente no habrán defor-

maciones unitarias que medir [29]. Además, en la actuali-

dad, las galgas extensométricas siguen siendo la mejor op-

ción. Sin embargo, queda pendiente la mejor posición en la

cual se debe se realizar la medición [26] (figura 4).

Los análisis y simulaciones numéricas poco a poco han co-

brado gran importancia en el desarrollo de esta técnica, ya

que pueden preestablecer el mejor lugar para aplicar la gal-

ga extensométrica y la óptima manera de sujetar el espéci-

men para obtener los datos de las deformaciones unitarias.

Asimismo, la aplicación numérica puede establecer condi-

ciones de la mecánica de la fractura como el factor de inten-

sidad de esfuerzos, la función de respuesta y la función Z,

que por medios analíticos demoran mucho tiempo. También

las simulaciones numéricas, ayudan a predecir el rango de

exactitud que puede tener una implementación experimental

del CCM (figura 5) [8 y 26].

5. Método inverso global polinominal para la
    obtención de esfuerzos residuales

El método de respuesto de grieta que aquí se presenta fue de-

sarrollado por Urriolagoitia-Sosa [8] y ha sido ampliamente

aplicado en casos de estudios por parte de la Sección de Estu-

dios de Posgrado e Investigación de la Escuela Superior de

Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco y Azcapot-

zalco del Instituto Politécnico Nacional. El método se funda-

menta de la siguiente manera. La solución analítica que em-

plea el CCM sólo se puede realizada cuando se tienen las lec-

turas de las deformatorias relajadas que han sido obtenidas de

cortar un componente con esfuerzos residuales inherentes. En

general, el análisis para la determinación del campo de es-

fuerzos residuales por medio de los datos de las deformacio-

nes unitarias obtenidas es realizado en dos etapas; la etapa de

solución directa, seguida de la etapa de solución inversa. Es-

tas soluciones están basadas en consideraciones lineales-

isotrópicas materiales. Si se supone que la distribución de es-

fuerzos residuales no concocida en un componente puede ser

representada por la sumatoria de una serie de orden

polinominal nth como:

Desarrollo y evolución de la mecánica de la fractura para la determinación
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Fig. 4. Procedimiento del EDM: a) soporte de viga para libre relajación, b) ubicación de galgas y
c) lectura de relajación en diversas ubicaciones.
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(1)

donde A
i
 son los coeficientes que tiene que ser obtenidos y la

P
i
 son series a la potencia, x

0
, x

1
, x

2
,..., x

n
, etc. Polinomios de

Legendre también son usados para la solución. Sin embargo,

el CCM incluye un paso que asumen que se conoce la distri-

bución del campo de esfuerzos σ
y
(x) = P

i
(x) que interactúa

recíprocamente con la grieta. Este campo de esfuerzos no

conocido es utilizado para obtener la función de respuesta de

grieta C por medio del desarrollo de Castigliano. Cheng,

Prime y Finnie [30] presentan el desarrollo para obtener el

cambio de la energía de deformación unitaria debido a la

presencia de la grieta y una fuerza virtual de apertura, como:

(2)

donde K
I
 es el factor de intensidad de esfuerzos debido al

campo de esfuerzos conocido y K
IF

 es el factor de intensidad

de esfuerzos debido a la fuerza virtual la F. Aplicando el

teorema de Castigliano, el desplazamiento u(a,s) puede ser

determinado, derivando la energía de deformación unitaria

con respecto a la fuerza virtual, como [22]:

(3)

Diferenciando con respecto a la distancia s, la deformación

unitaria en la dirección x está dada por [22]:

(4)

La deformación unitaria ε(a,s) (donde a es la longitud de la

grieta y s es la distancia que separa la posición de la toma de

lectura y el plano de propagación del corte o grieta) debida

al campo de esfuerzos P
i
(x), que es conocido como la fun-

ción de respuesta C
i
(a

j
,s) y está dada por:

(5)

Debido a la linealidad de K
IF

 con F, el segundo término en la

integral es el mismo que la función geométrica del compo-

nente Z(a), como:

(6)

con B = 1, por lo que se puede expresar como:

(7)
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Fig. 5. Desarrollos en simulación numérica del CCM: a) viga, b) simulación de corte en viga,
c) espécimen SEN modificado, d) simulación de corte en SEN modificado.
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dos por la ecuación 1 y después son aplicadas para determi-

nar la distribución y magnitud del campo de esfuerzos en el

componente.

6. Reseña de las aplicaciones del CCM

Es a mediados de la década de los años de 1980 cuando se

presenta el inicio mundial por el interés en la aplicación del

CCM. A continuación se presentan algunos de los más bri-

llantes investigadores que lo aplican alrededor del mundo [19]:

. En Estados Unidos de América: Cheng, Finnie y Prime.

. En Holanda; Ritchie.

. En el Reino Unido: Leggat, Hills, Nowell, Reid, Durodola

y Fellows.
. En Alemania: Fett, Munz y Thun.
. En Corea del Sur: Kang, Song y Earmme.
. En México: Urriolagoitia-Sosa, Urriolagoitia-Calderón,

Hernández-Gómez y Sandoval-Pineda.
. En Suiza: Schindler.
. En Italia: Galatolo y Laciotti.
. En Polonia: Orkisz y Skrzat.
. En China: Lai, Oh, Siew y Nee.

En esta sección se revisan algunos de las aplicaciones expe-

rimentales más importantes que se han desarrollado por el

CCM. La mayoría de las aplicaciones del CCM se han desa-

rrollado en metales comunes (aceros de alto, medio y bajo

carbón, aceros inoxidables, metales biocompatibles, aleacio-

nes de aluminio, etc.) [35-37]. Sin embargo, investigaciones

divulgados por Fett [38] presentan resultados en Poli Metil

Metacrilato (PMMA) y PoliCloruro de Vinilo (PVC). Mien-

tras que Herman [39] aplicó con éxito el CCM en materiales

compuestos con matriz de metal.

Con respecto a la generación del corte, en un principio la se-

lección dependía de la geometría del espécimen, pero con el

paso del tiempo la técnica más recomendada fue establecida

para inducir el corte por medio de electro erosión EDM con

alambre [40] o placa [8]. Sin embargo, también se han desa-

rrollado trabajos donde se utilizaron; corte por seguetas de

joyero [21], agujero por taladrado [41], corte con segueta [10],

cortadores de fresado y cortadores para pulido. Asimismo, la

manera de soportar o sujetar el espécimen se basaba (y se si-

gue basando) en la geometría del material. No obstante la

mayoría de los trabajos de investigación sujetaban o empotra-

ban al componente [40]. En este sentido Urriolagoitia-Sosa

[8, 9, 42 y 43] propone, con respecto a la geometría y con base

en el desarrollo de una simulación numérica, dispositivos de

sujeción diversos que permiten el libre movimiento del espé-

cimen al relajarse el campo de esfuerzos residuales.

61

K
I
(a) es el factor de intensidad de esfuerzos debido al campo

de esfuerzos residual cuando la profundidad de la grieta o cor-

te en igual a a y K
IF

(a) es el factor de intensidad de esfuerzos

correspondiente a la misma profundidad de corte pero debido

a un par de fuerzas virtuales F aplicada tangencialmente a la

posición del componente donde se tomaran las medidas de las

deformaciones unitarias durante el corte del proceso del CCM

(donde la Z(a) es una función de dependiente de geometría

(ecuación (3)):

(8)

Desarrollando la función de peso, K
I
(a) y K

IF
(a) pueden ex-

presarse como [31]:

(9)

(10)

donde σ
y
(x) = P

i
(x) y h(x,a) es conocida como la función de

peso [32]. Así, la función σ
yF

(x) es el campo de esfuerzos

debido a la fuerza virtual F. Una vez que se determinan las

soluciones de C
i
(a,s) las deformaciones unitarias que se es-

peran debido al efecto del campo de esfuerzos residuales

(ecuación 1) se pueden obtener:

(11)

Los términos desconocidos A
i
 son determinados de modo que

las deformaciones unitarias dadas por la ecuación 11 con-

cuerdan con aquellas deformaciones unitarias medidas de

manera experimental durante el desarrollo del corte del es-

pécimen, esto es  ε(a
j
,s)

actual
. Para reducir al mínimo el error

promedio sobre todos los puntos de datos de la función de la

deformación unitaria para una aproximación de orden nth, se

utiliza el método de últimas potencias cuadradas para obte-

ner los valores de A
i
 . Por lo tanto el número de incrementos

de cortes m es seleccionado para ser mayor que el orden del

polinomio, ejemplo m > n. La solución del método es obteni-

da reduciendo al mínimo el cuadrado del error en relación

con la constante A
i
 desconocida [33]:

(12)

Esto proporciona [H]{A}={J} donde [H]=[C]T[C] and

{J}=[C]T{ε
j
}

actual
 [34] produciendo un conjunto lineal de so-

luciones simultáneas donde los valores de A
i
 son determina-
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Durante varias décadas, los componentes que se examinan

han sido inducidos con un campo de esfuerzos residuales

por diferentes procesos mecánicos. Ejemplo de esto se pre-

senta en trabajos en inducción de esfuerzos residuales en;

componentes bajo cargas térmicas [44], cilindros de pared

delgada soldados [45], vigas flexionadas [8], espécimen con

falla por fatiga [1], piezas desarrolladas vaciadas por fundi-

ción en molde [46], piezas granalladas [27], espécimen SEN

[47] y SEN modificada [42 y 43], componentes con historia

previa de carga (endurecimiento por deformación y efecto

Bauschinger) [48], en flechas de transmisión de potencia [49],

cilindros extruidos [20], piezas con depósitos por láser [50],

vías de ferrocarril y ruedas de vagones [51] y muchos más.

7. Comparación con otros métodos

En esta sección, se presenta de manera general una compara-

ción cualitativa del CCM contra otras técnicas empleadas para

la determinación de esfuerzos residuales. En este sentido Pri-

me [19] realiza un análisis general, sin embargo Lu y colabo-

radores [52] presentan una comparación más en detalle. En

ya que el espécimen al serle aplicado el CCM quedará inservi-

ble para continuar con su servicio, lo que no sucede con las

técnicas no-destructivas. Asimismo, el CCM tiene gran alcan-

ce en la profundidad, lo que los métodos de difracción no

manejan, además que con el CCM no son desventajas los micro

defectos en el componente. También es de considerar que al-

gunos de los métodos no destructivos requieren de la aplica-

ción de solventes o ácidos para la preparación de la superficie,

no así el CCM.

En cuanto a la sensibilidad de cada una de las técnicas para

determinar esfuerzos residuales, los métodos más sensibles son

los mecánicos (destructivos). Los métodos destructivos son ca-

paces de medir deformaciones de bajo nivel para determinar

esfuerzos muy pequeños, pero la exactitud de estos métodos

depende en el espesor del componente a analizar. Las técnicas

que utilizan difracción y remoción de capas, así como las técni-

cas semidestructivas, no son muy sensibles ya que sólo determi-

nan esfuerzos residuales a poca profundidad. Prime [19] desa-

rrolla una figura donde se presentan el rango de profundidad

que algunas de estas técnicas pueden alcanzar (figura 6).

Fig. 6. Descripción de la profundidad por cada método.

realidad este tipo de com-

paración, según Prime

[19], revela que no existe

un método óptimo para la

determinación de los es-

fuerzos residuales, sino

que dependiendo las ca-

racterísticas del material,

la geometría del compo-

nente, la forma en que los

esfuerzos residuales fue-

ron introducidos, entre

otros, se deberá seleccio-

nar el método para reali-

zar la determinación del

campo de esfuerzos ac-

tuante. Es muy similar al

desarrollo de programas y

teorías para la detección

de fallas en componentes

mecánicos, donde depen-

diendo del caso de estu-

dio se deberá de aplicar la

técnica que mejor acomo-

de al caso [53].

El CCM es un método

destructivo y se encuentra

en desventaja contra las

técnicas no-destructivas,
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En cuanto al tiempo para desarrollar cada una de las técni-

cas, éste dependerá de la complejidad de los procedimientos,

así como las bases teóricas en las que se fundamentan. Por

ejemplo, las técnicas mecánicas (semidestructivas y

destructivas) dependen en su desarrollo de arreglos y monta-

jes experimentales. Asimismo como de los equipos, herra-

mientas y dispositivos. También es muy importante conside-

rar la accesibilidad que se puede tener a la utilización de

ciertos equipos o máquinas, por ejemplo los equipos de

difracción están disponibles en un número muy reducido de

universidades, ya que sus costos de adquisición y operación

son muy elevados. Mientras que los procesos para determi-

nar esfuerzos residuales de manera mecánica (semides-

tructivos y destructivos) se encuentran a la disposición de

los investigadores en casi todos los talleres y laboratorios de

los centros de educación e investigación.

simula la inducción controlada de un corte en el material como

si fuera el desarrollo de una grieta en un componente, lo que

produce el reacomodo del campo de esfuerzos residuales oca-

sionando una relajación y produciendo deformación en el

material. El método de respuesta de grieta CCM, añade nue-

vas capacidades únicas a la corriente en el estado de técnicas

para determinar esfuerzos residuales. Comparado a otros mé-

todos destructivos, el CCM ofrece un aumento con respecto a

la resolución y sensibilidad al ser comparado con casi todos

los demás métodos. Otras ventajas del CCM incluyen que es

una técnica de simple análisis, sencilla utilización y puede ser

aplicado fácilmente con el equipo comúnmente disponible en

talleres o laboratorios.

Existe evidencia, por medio de todas las investigaciones rea-

lizadas por el CCM, que todavía hay mucho espacio para

Con respecto a la exactitud del

método, se reconocen una diver-

sidad de factores que la pueden

alterar. No existe una técnica que

pueda considerarse como la más

exacta. Por lo que probablemente

no es conveniente adentrarse

mucho en este tema. Sin embar-

go, sí es importante mencionar

que la selección de la técnica

considerando los puntos anterio-

res presentará una exactitud

aceptable para el análisis.

En resumen Kandil y asociados

[54] presentan una serie de tablas

donde se ilustran las capacidades

de cada uno de los métodos más

utilizados para la determinación

de esfuerzos residuales, así como

una ayuda para la mejor selección

de la técnica que se empleará. La

tabla 1 es una de las más utiliza-

das en este campo científico.

8. Conclusiones

La técnica destructiva para la

determinación de esfuerzos

residuales que en este artículo se

presenta se fundamenta en cues-

tiones teóricas de la mecánica de

la fractura. En cierto modo es un

desarrollo muy ingenioso, ya que

Tabla 1. Comparación de métodos para la evaluación de esfuerzos residuales [53]
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mejorar el desarrollo de esta técnica. Por ejemplo, en el área
del análisis numérico del CCM existen diversas simulacio-
nes que se pueden realizar sobre la inducción de la grieta o
corte y los efectos de éste, y así, mejorar el análisis experi-
mental. También se encuentra un amplio campo de estudio
en el fenómeno de la relajación que se produce en el cuerpo
al introducir el corte. En el campo experimental, es necesa-
rio desarrollar nuevas técnicas para la obtención de datos
concerniente a las deformaciones unitarias, posiblemente los
equipos ópticos puedan ser una gran alternativa. Así como,
desarrollar procedimiento con un mayor acercamiento a ob-
tener esfuerzos residuales más cercanos a la superficie del
componente. También se deben de desarrollar técnicas para
ser aplicadas en especímenes con espesores muy pequeños y
materiales no metálicos. Asimismo, la aplicación de nuevos
procedimientos para introducir el corte, como lo puede ser el
láser frío u otras formas de EDM. En general, los campos de
avance mencionados con anterioridad, son oportunidades de
crecimiento no sólo para el desarrollo del CCM, sino tam-
bién para un mejor entendimiento de los efectos que produ-
cen los esfuerzos residuales.
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1. Resumen

El análisis de la interacción entre los defectos localizados es

un problema importante, porque en algunas estructuras un

defecto no aparece siempre de forma aislada y es necesario

cuantificar la influencia simultánea de estos defectos sobre

la carga crítica. Este trabajo presenta un análisis del efecto

de la interacción entre los defectos axisimétricos localizados

sobre la carga de pandeo en el caso de cascos cilíndricos

axisimétricos  finos sometidos a compresión axial. La simu-

lación numérica se efectuó utilizando el código de elementos

finitos Stanlax. El caso de un defecto localizado aislado fue

considerado en primer lugar para determinar el defecto más

grave y los principales factores que intervienen en el proble-

ma. Entonces, el efecto de la interacción en presencia de dos o

tres defectos está considerado a través de un estudio paramétrico.

Finalmente se presenta un estudio de la fiabilidad basada en

el concepto de superficie de respuesta. En este enfoque la

amplitud del defecto y su longitud de onda están considera-

das como variables aleatorias.

Palabras clave: inestabilidad, pandeo, defecto localizado, cas-

co cilíndrico fino, MEF, superficie de respuesta.

2. Abstract (Effect of Localized Defects on the Buckling
of Cylindrical Shells under the Axial Compression)

Analysis of the effect of interacting localized defects on the

buckling load reduction for elastic cylindrical shells subjected

to axial compression is an important subject. in some

structures, the defect does never appear in an isolated way in

real structures, and need to quantify the simultaneous

influence of these defects on the critical load. This paper

presents an analysis of the effect of the interaction between

defects axisymmetrical located on the buckling load in the

case of thin cylindrical shells axisymmetrical under axial

compression. The numerical simulation was performed using

the finite element code Stanlax. First, the case of a single

localized defect is considered to determine the most serious

defect and major factors in the problem. Then the effect of

the interaction in the presence of two or three defects is

considered through a parametric study. Finally we present a

study of reliability based on the concept of response surface.

In this approach the extent of the defect and its wavelength

are considered as random variables.

Key words: reliability, FORM method, buckling, finite element

method, geometric imperfections, shells.

3. Introducción

Los cascos finos se utilizan en muchas áreas como elemen-

tos estructurales, tales como: depósitos y tanques. Debido a

su excelente calidad de fabricación  y la capacidad para so-

portar y transmitir diversas cargas, desgraciadamente, cuan-

do estas estructuras se utilizan en la práctica son a menudo

sujetas a inestabilidades estructurales (pandeo) más catas-

tróficas. La figura 1 da un ejemplo de este fenómeno.

En general, el diseño de una estructura se realiza mediante el

análisis de los diversos procesos que pueden provocar su des-

trucción. En particular, el pandeo contribuye en la mayoría de

los casos a la falla de estructuras elásticas. Por lo tanto, cual-
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quiera que sea el proceso de fabricación de estas estructuras,
la geometría final nunca es ideal y perfecta debido a la in-
fluencia de las imperfecciones iniciales. Defectos de forma
denominados imperfecciones geométricas perturban la forma
ideal prevista. El control de procesos y optimización permiten
reducir las imperfecciones, por lo general su amplitud, pero si
la geometría parece ser perfecta a simple vista, las medidas
precisas  detectan los defectos de forma, cuya escala está de-
terminada generalmente por el espesor y el radio del casco.
En el ámbito de la investigación los cascos cilíndricos finos
tienen actualmente una gran importancia. El objetivo es de-
terminar principalmente los parámetros que tienen una in-
fluencia significativa en el comportamiento de este tipo de
estructura. En particular, se trata de integrar de manera eficaz
el efecto de las imperfecciones geométricas. Por lo tanto, la
atención se centra en este trabajo sobre el efecto de los defec-
tos localizados axisimétricos. Dos tipos de defectos están se-
leccionados: un defecto triangular y un defecto parabólico. Éstos
consideran en un primer tiempo aislados para analizar su efecto

sobre la carga de pandeo crítico y determinar el dominio de
variación de los factores. A continuación se examina el aco-
plamiento entre varios defectos de este tipo y se observa la
influencia de los parámetros sobre la carga crítica de pan-
deo. El carácter aleatorio de los defectos iniciales es a menu-
do la causa de las dispersiones experimentales obtenidas en
las cargas de pandeo de los cascos  cilíndricos finos. Estos
defectos son aleatorios y no se pueden controlar sus caracte-
rísticas a priori, es decir, es necesario considerar el proble-
ma mecánico en términos de probabilidad y de realizar un
análisis de fiabilidad.

4. Modelo de elementos finitos

Los efectos de las imperfecciones geométricas sobre la carga
crítica de un casco cilíndrico fino elástico sometido a com-
presión axial son generalmente estudiados usando un mode-
lo analítico. Sin embargo, este enfoque tiene sus limitacio-
nes, porque no pueden considerarse todos los tipos de defec-
tos. Con el fin de analizar los defectos localizados y tener en
cuenta la situación de acoplamiento completo entre ellos, hay
que estudiar el problema según un enfoque numérico basado
en el método de elementos finitos. Para analizar el efecto de
las imperfecciones sobre la carga de pandeo crítica, conside-
ramos un casco  cilíndrico fino con base circular sometido a
esfuerzos de compresión axial uniforme. Como se explica en
la figura 2.

El radio del casco es de R = 135 mm, su longitud H = 3R =
405 mm y su espesor t es variable para estudiar diferentes
configuraciones de R/t, esta relación varía entre 450 y 1 500.
El modelo del casco es el de von Karman-Donnell [1]. Las

68

Jalal. El bahaoui,

Larbi. El Bakkali.
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Este defecto tiene la ventaja de ser fácilmente modelado y

representante de los defectos de las soldaduras que aparecen

en los cilindros finos. Lo que permite reflejar mejor las ca-

racterísticas esenciales de los defectos, como la longitud de

onda axial λ y la amplitud [5]. El defecto de tipo triangular

admite una forma muy simplificada. La longitud de onda

axial de este defecto se define por

(3)

con α un parámetro de control que permite variar la longitud

de onda y estudiar simplemente su influencia. La figura 3

muestra la geometría de un defecto aislado y dos defectos

con interacción.

5.2. Defecto parabólico

Khamlichi et al. [6] han introducido un defecto localizado

axisimétrico  de forma parabólica que se encuentra a mitad

ecuaciones analíticas generales de este modelo están dadas

por Arbocz [2].

Una versión de este modelo que data de 1950 y que introduce

una pequeña perturbación w sobre la estructura inicial para

estudiar el efecto de las imperfecciones está presentado por

Gros [3]. Las ecuaciones de este modelo son las siguientes:

(1)

w es el desplazamiento radial del casco medido de manera

positiva en el exterior, w es el defecto inicial, F la función de

Airy, E módulo de Young, D la rigidez a la flexión del casco.

Se propone aquí estudiar este modelo de manera numérica

utilizando el método de elementos finitos. El modelado con

elementos finitos del pandeo se realiza con el código Stanlax

utilizando el elemento Coque desarrollado por Combescure

[4]. Este elemento tiene una geometría axisimétrica y cuenta

con dos nodos con cuatro grados de libertad (un, vn, wn y β).

Los desplazamientos se descomponen en serie de Fourier

según la dirección circunferencial:

(2)

donde β es la rotación alrededor de la tangente.

Para evitar la interacción con las condiciones límites, los de-

fectos estarán situados en la parte central del eje generador del

cilindro exactamente cuando H = 202.5 mm. Las condiciones

límites de contorno utilizados son del tipo de empotrada en

ambos de dos extremos. Para caracterizar la variación de la

carga crítica, se introduce las imperfecciones geométricas en

la estructura, los parámetros que deben considerarse son:

R / t, la relación de aspecto modal del casco,

A / t, la amplitud del defecto,

λ, la longitud  de la onda,

d, la distancia entre los defectos.

Las características geométricas del casco estudiado son R =

135 mm, 0.09 < t < 0.3 y una esbeltez de la  estructura H / R

= 3. Las propiedades mecánicas del material asumido per-
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fectamente elástico son los siguientes: el módulo de Young

E = 70 000 MPa , el coeficiente de Poisson υ = 0.3.

5. Estudio del efecto de las imperfecciones
geométricas localizadas

5.1. Defecto triangular

Efecto de defectos localizados sobre el pandeo de los cascos

cilíndricos sometidos a compresión axial
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Fig. 3. Esquema de un defecto aislado triangular [a]  y
dos defectos con interacción [b].
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de la altura del casco. Este defecto ha sido estudiado  analíti-

camente utilizando el sistema simplificado de ecuaciones de

Donnel perturbadas por la presencia de este defecto, como se

describe en [2]. Este defecto se considera en este estudio,

pero el modelado se realiza mediante elementos finitos. La

discretización de la curva parabólica se efectúa  con segmen-

tos de línea.

5.3. Resultados numéricos

Las curvas de la figura 4 muestran la reducción de carga

crítica en función de la amplitud reducida para un casco   con

R/t = 1 500. La amplitud elegida A/T es variable. El defecto

analizado tiene λ = 2.5λ
cr
 con λ

cr
= 6 mm, es decir λ=15 mm.

El cociente σ
cr
/σ
cl
, con

(4)

permite estudiar la capacidad portante de la estructura en

función de la amplitud del defecto.

Se debe notar en la figura 4  que la evolución de la carga

crítica en función  de la amplitud reducida refleja el estilo

asociado a la curva de Koiter para el caso de un defecto teó-

rico distribuido a lo largo del casco. Ambos defectos admiten

efecto drástico sobre la capacidad de carga del casco someti-

do a compresión axial. Está muy claro que según estos gráfi-

cos, para las grandes amplitudes del defecto se observa una

pérdida significativa de la rigidez de la estructura. Se observa

también que cualquiera que sea la magnitud del defecto en

cuestión, las cargas críticas obtenidas con un defecto parabólico

son siempre mayores que las cargas calculadas con un defecto

triangular, aunque ambos defectos tienen casi el mismo efecto

sobre la estructura.  El defecto triangular es más desfavorable

para el comportamiento de la estructura y para todas las geo-

metrías del casco examinado.

6. Estudio del efecto de la interacción entre
imperfecciones geométricas localizadas

Las figuras 5 y 6 muestran la carga crítica reducida en fun-

ción de la amplitud reducida para diferentes defectos en

interacción.

Señalar en las figuras 5 y 6 la introducción de un nuevo

defecto geométrico localizado en caso de acoplamiento tiene

una gran influencia sobre la caída de la carga de pandeo y la

estabilidad del casco en comparación con los resultados de

un defecto único aislado en ambos casos de defecto triangu-

lar o parabólico. Es sorprendente encontrar que el efecto de

tres defectos es menos nocivo que los dos defectos localiza-

dos. Un estudio paramétrico fue efectuado basándose en el

método estadístico de  Taguchi y el análisis de varianza para

determinar el porcentaje de influencia de los parámetros con-

siderados en el contexto de este estudio, es decir, la geome-

tría del casco,  la amplitud y la longitud de onda del defecto.

Este estudio demostró que el principal factor que influye en

Efecto de defectos localizados sobre el pandeo de los cascos

cilíndricos sometidos a compresión axial

Jalal. El bahaoui,

Larbi. El Bakkali.

σ
cl
 = x

t

R

E

3(1 − υ2)

Fig. 4. Efecto de la forma del defecto sobre  la carga crítica;
evolución de la tensión crítica en función de

la amplitud reducida.

Fig. 5. Evolución de la carga crítica en función de la
amplitud reducida (caso de acoplamiento de

defectos parabólicos).
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el comportamiento de la estructura es la distancia entre los

defectos en interacción, seguido de la amplitud y la longitud

de onda del defecto considerado.

7. Cálculo de fiabilidad

Nos interesamos aquí en el cálculo de fiabilidad de un casco

cilíndrico fino con defectos localizados  bajo carga axial de

compresión. Las variables aleatorias consideradas son la

amplitud y la longitud de onda del defecto. El modelo de

fiabilidad se define por la elección de una función de rendi-

miento. Esta última se define por

G(X) = R(X) − S(X)                             (5)

donde R(X) es el recurso disponible y S(X) la solicitud, n

variables aleatorias X
i
 derivadas del modelo mecánico pue-

den intervenir en el problema. Si se nota  f
X
(X) la densidad

conjunta de probabilidad, la probabilidad de fallo está dada

por:

(6)

Si no es posible calcular explícitamente f
X
(X), se puede utili-

zar el concepto de superficie de respuesta asociados a la si-

mulación de [Monte-Carlo]. La respuesta superficial consis-

te en aproximar la función de rendimiento con una función

explícita de variables aleatorias. Este método simple requie-

re una malla del espacio de variables aleatorias y, a conti-

nuación, realizar la interpolación para estimar el valor de la

función de un conjunto de parámetros arbitrarios.

Una aproximación de R(X) de orden 2 facilita un polinomio

de grado 2, con una parte lineal, una parte interacción entre

algunas variables aleatorias, y una parte cuadrática.

En nuestro caso, la fiabilidad de los cálculos se realizó a

través de una superficie de respuesta de grado 2 establecida a

partir de nueve cálculos de elementos finitos en el caso de

dos defectos triangulares. Como sólo dos variables aleatorias

se consideraron, R(X) es un polinomio con seis coeficientes.

Estos coeficientes fueron evaluados con  la función  regress

de Matlab.

Se nota que:

x = A / t

y = λ                                                   (7)

R(x,y) = σ
cr
(A / t,λ)

Las aproximaciones de R(X) y la superficie de respuesta para

cada nivel de distancia entre los defectos son:

R(x,y) = 1.02428 − 0.16867x − 0.57472y − 0.03328xy

+ 0.04296x2 +  0.156427y2

R(x,y) = 0.786552 − 0.004049x − 0.538825y − 0.00102xy

+ 0.000104x2 +  0.136752y2

Fig. 6. Evolución de la carga crítica en función de
la amplitud reducida (caso de acoplamiento

de los defectos triangulares).

e

 

∫ f
X 
(X) dXP

f
 =

{X  p / G(X) < 0}

Fig. 7. Superficie de respuesta para d = 5 mm.
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R(x,y) = 0.735955 − 0.001486x − 0.588786y − 0.0005459xy

+ 0.0000027x2 +  0.14551651y2

Después el cálculo de cada superficie de respuesta, los cálculos

de fiabilidad se realizaron utilizando el programa Phimeca.

La tabla 1 muestra que la probabilidad de fallo disminuye cuan-

do se alejan los defectos entre ellos. En este sentido, un estu-

dio similar puede efectuarse considerando  la distancia de aco-

plamiento como una tercera variable aleatoria, a fin de cuanti-

ficar mejor el efecto de este factor. El casco es muy sensible a

las imperfecciones geométricas. El análisis de la fiabilidad de

esta estructura requiere por un lado, un modelo mecánico para

tener en cuenta estas imperfecciones y la interacción que se

produce entre ellos, por otro lado, utilizar métodos capaces de

realizar un análisis de fiabilidad.

8. Conclusiones

La simulación se llevó a cabo mediante el método del ele-

mento finito para estudiar la variación de la carga crítica en

el problema de pandeo de los cascos cilíndricos finos some-

tidos a carga axial de compresión cuando hay imperfeccio-

nes geométricas axisimétricas localizadas. El estudio mues-

tra que en situaciones de total acoplamiento entre estos de-

fectos se produce una caída de la carga crítica mucho más

grande que la observada en el caso de defectos aislados de

referencia. Esta variación tiene un interés significativo en el

diseño y cálculo de los cascos cilíndricos finos. El efecto de

la interacción es importante porque degrada el rendimiento

con respecto al pandeo cuando la amplitud del defecto se

vuelve  comparable a la del espesor del casco. El análisis de

fiabilidad mostró que la probabilidad de fallo en este proble-

ma depende en gran medida de la geometría del defecto con-

siderado (longitud de onda, la amplitud del defecto) y la dis-

tancia de acoplamiento.

9. Referencias

Efecto de defectos localizados sobre el pandeo de los cascos

cilíndricos sometidos a compresión axial

Jalal. El bahaoui,

Larbi. El Bakkali.

Fig. 8. Superficie de respuesta para d = 10 mm.

72

Fig. 9. Superficie de respuesta para d = 20 mm.

Tabla 1. Resultados del estudio de fiabilidad.

Distancia entre
defectos (mm)

5
10
20

P
f

19%
14%
11%

Índice de
fiabilidad β

0.8779
1.0803
1.2265

Donnell, L.H., “The Problem of Elastic Stability”.

Transactions of the American Society of Mechanical

Engineers, Aeronautical Division, New York, 1933.

Arbocz, J., y Hol. J. M. A. M., “Collapse of Axially Com-

pressed Cylindrical Shells with Random Imperfections”.

AIAA Journal, vol. 29, núm. 12, pp. 2247-2256, 1991.

[1]

[2]



Científica, Vol. 15 Núm. 2, pp. 67-73, abril-junio 2011. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México. 73

Gros, D., Flambage des coques cylindriques sous pression

interne et flexion: sensibilité aux imperfections géométri-

ques, Inst. National des Sc. Appliq. de Lyon, Francia, 1999.

Schauder, B. D., Coques cylindriques isotropes sous

flexion et pression interne: instabilité et comportement

poste critique, tesis de doctorado, Institut National des

Sciences Appliquées de Lyon, Francia, 1997.

[3]

[4]

Limam, A., Coques cylindriques sous chargement

combine de pression interne et de flexion. Rapport

interne, URGC, INSA Lyon, Francia, 2004.

Khamlichi, A., Bezzazi, M., y Limam A. “Buckling of

Elastic Cylindrical Shells Considering the Effect of

Localized Axisymmetric Imperfections” Thin Walled

Structures, vol. 42, núm. 7, pp. 1035-1047, 2004.

[5]

[6]

Efecto de defectos localizados sobre el pandeo de los cascos

cilíndricos sometidos a compresión axial

Jalal. El bahaoui,

Larbi. El Bakkali.

Científica
indizada en

Latindex
Sistema Regional de Información en Línea

para Revistas Científicas de América Latina,
el Caribe, España y Portugal.

www.latindex.org

Periódica
Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias.

http://132.248.9.1:8991/F/-/?func=find-b-0&local_base=PER01

Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,

España y Portugal.
Sistema de Información Científica Redalyc.

www.redalyc.uaemex.mx.



Instituto Politécnico Nacional

Científica
La Revista Mexicana

de Ingeniería Electromecánica

Número de artículos descargados por región (2007-2010):

México
50 535

América Latina y el Caribe
38 129

Estados Unidos y Canadá
12 019

Europa
14 727

Asia, África y Oceanía
5 364

Fuente: Sistema de Información Científica Redalyc
http://redalyc.uaemex.mx/



Instituto Politécnico Nacional

Científica
La Revista Mexicana

de Ingeniería Electromecánica

Promedio de descargas mensuales de artículos:

2007 2 571

2008 2 864

2009 3 651

2010 4 916

121 artículos descargados por día en 2009

163 artículos descargados por día en 2010

Fuente: Sistema de Información Científica Redalyc
http://redalyc.uaemex.mx/



Instituto Politécnico Nacional

Escuela Superior de Ingeniería

Mecánica y Eléctrica
Sección de Estudios de Posgrado e Investigación

VI CIIES
SEXTO CONGRESO INTERNACIONAL

DE INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA

del 7 al 11 de noviembre de 2011

Sistemas eléctricos de potencia
Maquinas eléctricas y transformadores

Generación de energía eléctrica
Transmisión y sistemas de distribución

Transferencia de calor y masa
Plantas térmicas

Turbinas de vapor y gas
Compresores, hornos y calderas
Procesamiento digital de señales

Redes de datos
Sistemas de transmisión

Comunicaciones satelitales
Reconocimiento de patrones
Ondas en medios complejos

Comunicaciones inalámbricas
Vibraciones y rotodinámica

Refrigeración y aire acondicionado
Mecánica de la fractura

Estructuras
Aerodinámica y aviónica

Propulsión
Materiales compuestos para aviación

Estructuras aeroespaciales
Mecatrónica y robótica industrial

Biomecánica y biomodelado

Ingeniería de materiales
Termofluidos

Tecnología en la educación en ingeniería
Gestión de la educación en ingeniería

Educación a distancia en Ingeniería
Sistemas electrónicos en baja tensión

Fotónica y optoelectrónica
Procesamiento de señales e imágenes

Compatibilidad electromagnética
Instrumentación electrónica

Sistemas de control
Nanoestructuras

Electrónica de semiconductores
Diseño VSLI analógico y digital

Aplicaciones MEMS
Sistemas de producción y administración de calidad

Modelación de sistemas complejos
Sistemas de información y comunicación

Sistemas de ingeniería
Desarrollo, metodologías y aplicaciones de la ciencia de sistemas

México DF, México, 2011.

http://www.ciies.ipn.mx/index.php/ciies/2011



Científica, Vol. 15 Núm. 2, pp. 77-87, abril-junio 2011. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

Científica, Vol.15 Núm. 2, pp. 77-87, abril-junio 2011.

ISSN 1665-0654, ESIME Instituto Politécnico Nacional MÉXICO.

Efecto y control del ruido en la determinación
experimental de parámetros dinámicos

de máquinas síncronas
Laura L. Juárez-Caltzontzin1

Tomás I. Asiaín-Olivares2

Daniel Ruiz-Vega2

1Departamento de Ingeniería de Distribución,
Subdirección de Programación,
Comisión Federal de Electricidad.
Paseo de la Reforma 164 - 4º Piso
Col. Juárez, CP 06600, México, DF.
MEXICO.
2Sección de Estudios de Posgrado e Investigación,
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Zacatenco,
Instituto Politécnico Nacional.
Unidad Profesional ‘Adolfo López Mateos’,
Col. Lindavista, CP 07738, México, DF.
MEXICO.

correo electrónico (email): lcalt_juarez@yahoo.com.mx
yeriak1@yahoo.com.mx

drv_liege@yahoo.com

Recibido el 19 de febrero de 2010; aceptado el 17 de enero de 2011.

1. Resumen

El propósito de este trabajo es presentar el diseño de un filtro

digital para eliminar las componentes de alta frecuencia de

las corrientes de fase obtenidas a partir de la prueba de corto

circuito trifásico con la máquina síncrona operando en va-

cío. En este trabajo se utilizó el programa de computadora

digital "ParametrosMS" para obtener los parámetros diná-

micos de la máquina síncrona [1], [2]. Con el se obtuvieron

resultados satisfactorios en el análisis de los oscilogramas de

corrientes eléctricas de máquinas de polos lisos y salientes;

sin embargo, se observó que el programa no realizaba de

manera adecuada el análisis de señales con ruido. En este

trabajo se presenta el diseño y la implementación de una

subrutina de filtrado de ruido al programa y se analizan dis-

tintas alternativas para la solución del problema dado. Los

resultados de la aplicación del filtro a mediciones con ruido

se comparan con los resultados previos sin ruido para la

micromáquina síncrona de polos salientes.

Palabras clave: componente de alta frecuencia, filtro digital,

periodo de muestreo, señal con ruido, parámetros de la má-

quina síncrona.

2. Abstract (Effect and Control of Noise in the Experi-
mental Determination of Dynamic Parameters in
Synchronous Machines)

The purpose of this work is to present the design of a digital

filter to eliminate the high frequency components of machine

phase currents, obtained in the sudden short circuit test

applied to an unloaded synchronous machine. In this work,

a computer program called "ParametrosMS" was used to

obtain the dynamic parameters of the synchronous machine

[1,2]. Satisfactory results were obtained in the analysis of

salient pole and round rotor machines oscillograms; however,

it was observed that the program did not allow analyzing

noisy signals adequately. This work presents the design and

implementation of a noise filtering subroutine to the program,

and analyzes the different alternative solutions to this

problem. The results of applying the filter to the noisy

measurements are compared to the ones previously obtained

for the salient pole synchronous micromachine.

Key words: high frequency component, digital filter, sampling

rate, noisy signal, synchronous machine parameters.

3. Introducción

La determinación de los parámetros dinámicos de máquinas

síncronas es un problema de interés actual, tanto para las

grandes compañías suministradoras de energía eléctrica como

para las empresas privadas que cuentan con generadores pro-

pios para abastecer parcialmente o la totalidad de su carga.

De la exactitud de dichos parámetros dependerá la veracidad

de los estudios de corto circuito y estabilidad relacionados

con la máquina síncrona.
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Efecto y control del ruido en la determinación experimental de

parámetros dinámicos de máquinas síncronas

Existen distintas metodologías para llevar a cabo esta tarea.

En [2] se desarrolló el programa de computadora digital

"ParametrosMS", que calcula los parámetros dinámicos de la

máquina síncrona a partir de los resultados de la prueba de

corto circuito súbito funcionando en vacío, y se presentaron

los resultados para las máquinas de polos lisos y salientes a

tensión plena y tensión reducida. A pesar de que los resultados

obtenidos en las primeras pruebas fueron satisfactorios (las

señales de entrada medidas no contenían ruido), en el análisis

de pruebas subsecuentes se observó que, debido a la metodolo-

gía empleada para calcular las envolventes de las corrientes

de fase (basada en [3]), las señales con ruido no pueden ser

procesadas de manera adecuada por el programa antes men-

cionado.

En el análisis de los oscilogramas de las corrientes de corto

circuito pueden ocurrir situaciones que invaliden los resulta-

dos del análisis de las corrientes de corto circuito utilizando

la metodología descrita en [3] e implementada en [2]. Es

conocido que el modelo matemático de la corriente de corto

circuito es el mostrado en la ecuación siguiente.

donde U
m
 es el voltaje en las terminales de la máquina

      antes del cortocircuito.

λ  es el ángulo de defasamiento al inicio del

     cortocircuito.

ω
0
  es la frecuencia síncrona.

X
q
" es la reactancia subtransitoria en el eje en

      cuadratura.

Para una detección temprana de problemas de ruido es nece-

sario graficar los datos de entrada (figura 1) a fin de obser-

var si las mediciones tienen anormalidades debidas a defec-

tos de fabricación o a componentes armónicas de alta fre-

cuencia (ruido) e interferencia electromagnética durante la

prueba [4].

En la figura 1 se muestran las corrientes de fase obtenidas

después de aplicar un corto circuito trifásico a una máquina

de polos salientes de 4.5 kVA a tensión plena. El tiempo de

muestreo de la señal es de 0.2 ms.

A simple vista sólo se puede apreciar que existe distorsión

armónica en la corriente de campo, sin embargo, en la figura

2 se muestra una ampliación de la corriente de la fase a, que

contiene componentes de alta frecuencia que no se observa-

ron cuando la frecuencia de muestreo fue de 2 ms, debido a

que se aumenta la frecuencia de muestreo en el instrumento

de medición se registran los cambios rápidos de la señal que

se pierden con frecuencias más pequeñas.

Debido a esta situación, surgió la necesidad filtrar las señales de

entrada del programa. En [4] se analiza este fenómeno y se
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Fig. 1. Corrientes de corto circuito en las fases y el campo
obtenidas directamente de la prueba de corto circuito trifásico.
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Fig. 2. Acercamiento de la fase a: señal con ruido.
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propone el uso de un filtro digital para eliminar el ruido de la

señal de entrada. En el presente trabajo se propone la implemen-

tación de un filtro "pasa-bajos" que se incluyó en el programa

"ParametrosMS" y permitió analizar pruebas con periodos de

muestreo menores y obtener resultados adecuados.

4. Efecto del ruido

Una señal con ruido es aquella que contiene valores aleatorios

indeseables o que no tienen significado en el sistema que se

está analizando además de la señal fundamental deseada. En

esta sección se analiza el efecto que tiene el ruido de la señal

de entrada en los resultados que se obtienen con el programa

"ParametrosMS".

El programa "ParametrosMS" tiene una subrutina para calcu-

lar las envolventes superior en inferior de las corrientes de

fase (figura 3), que básicamente es una subrutina de búsqueda

de puntos máximos y mínimos que requieren ser sincronizados

en el tiempo para determinar un valor máximo y uno mínimo

en cada instante de tiempo, lo que se logra por medio de una

interpolación con "splines" cúbicos; de éste modo se calculan

las envolventes superior en inferior de las corrientes de corto

circuito tal como lo describe [3]. A partir de dichas envolventes

y utilizando distintas subrutinas (que se detallan en la sección

6) se pueden obtener los modelos lineales de las componentes

de CD y los modelos transitorio y subtransitorio de las tres

fases haciendo una regresión lineal para después hallar los

parámetros dinámicos de la máquina (reactancias y constan-

tes de tiempo) [3, 5]. Debido a la utilización de la metodología
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mencionada se observa que cuando la señal no contiene ruido

se obtienen envolventes superior e inferior similares a las de

la figura 3, obtenidas para la fase c de la máquina de polos

salientes, con las mismas características mencionadas en § 1.

La curva de cruces es la envolvente inferior y la curva con

ceros es la envolvente superior. Se puede notar que las envol-

ventes están bien definidas, sin discontinuidades o cambios

súbitos de dirección y sincronizadas en el tiempo.

Por el contrario, en la figura 4 se presentan las envolventes

superior e inferior obtenidas para la corriente de la misma fase

c  utilizando una señal de entrada con ruido. Nuevamente la

curva de cruces es la envolvente inferior y la curva de ceros la

envolvente  superior sincronizadas en el tiempo, la razón para

que las envolventes no estén bien definidas y tengan cambios

bruscos de dirección es que el programa selecciona los valores

máximos y mínimos con base en un aumento o disminución

del valor numérico de las mediciones; si se toma como referen-

cia a la figura 2 se puede notar que el programa considera como

valores máximos y mínimos de la envolvente de corriente a los

de las componentes de alta frecuencia, lo que explica el hecho

de que en la figura 4 se encuentren puntos máximos en lo que

debiera ser la envolvente inferior y puntos mínimos en la envol-

vente superior, lo que impide el procesamiento de los datos para

hallar los parámetros de la máquina.

5. Filtrado

Cualquier instrumento de medición está sujeto a fenómenos

indeseables que provocan ruido en la señal que se mide tales
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Fig. 3. Envolventes superior e inferior de la corriente de la fase
C sin ruido: o Puntos máximos (envolvente superior)

+ Puntos mínimos (envolvente inferior)

Fig. 4. Envolventes superior e inferior de la corriente de la fase
C con ruido. o Puntos máximos (envolvente superior)

+ Puntos mínimos (envolvente inferior).
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como las condiciones ambientales del lugar en donde se esté

realizando la medición o fenómenos electromagnéticos como

radio interferencias. La cantidad de ruido que se transmite a

la señal depende de manera importante del tipo de datos que

se están midiendo y de la sensibilidad del dispositivo de medi-

ción. En algunos casos es posible reducir el nivel de ruido

controlando las condiciones ambientales pero en los casos en

que el ruido es parte de la señal medida, como en la figura 2,

es necesario realizar un filtrado de la señal. En este trabajo se

muestran dos formas de eliminar o disminuir el ruido de la

señal de entrada: cambiando el periodo de muestreo o utili-

zando una subrutina de filtrado de los datos de entrada.

A. Periodo de muestreo

El muestreo de una señal continua consiste en representar

una señal x(t) por un número discreto de puntos t = nT donde

T es el periodo de muestreo, que es el tiempo entre cada mues-

tra, y n es un número entero que establece la posición en el

tiempo de cada muestra [6].

En la figura 5 se muestra la corriente de campo de una má-

quina síncrona de polos salientes con las características ya

mencionadas. El periodo de muestreo es de 0.2 ms para un

tiempo total de 2.004 s con un tiempo de retraso de 0.2 s; el

número total de muestras es de 10 020 puntos. La señal tiene

un alto contenido de ruido debido a la sensibilidad del ins-

trumento de medición y las corrientes de fase registran com-

ponentes de alta frecuencia. En la figura 6 se muestra la co-

rriente de campo con un periodo de muestreo de 2 ms para el

mismo tiempo total y de retraso; el número total de muestras

es de 1002 puntos. La señal contiene menos cantidad de rui-

do, sin embargo las corrientes de fase sólo registran frecuen-

cia fundamental.

El ruido que contiene el campo se debe al método de medi-

ción, ya que la corriente de campo fue medida indirectamen-

te por medio del voltaje  en una resistencia  fija de  bajo valor

[7] por lo que las partes móviles y las conexiones contribu-

yen  también de manera importante a la inclusión de ruido.

Por el contrario, las corrientes de fase fueron medidas direc-

tamente.

Sin embargo, sólo se puede disminuir el periodo de muestreo

al momento de la prueba y dependiendo del rango del instru-

mento de medición, por lo que en la mayoría de los casos no es

factible aplicar esta solución después de realizar la prueba.

B. Filtros

Los filtros son una clase particular de sistemas lineales

invariantes en el tiempo. De manera típica, el contenido es-

pectral de información de una señal ocupa una banda de fre-

cuencias finita y, para obtener la información deseada de la

señal que se esté analizando, es necesario un sistema selector

de frecuencias. Estrictamente hablando, el término filtro se-

lectivo de frecuencia sugiere un sistema que permita pasar

ciertas componentes de frecuencia y que elimine otras pero,

en un contexto más amplio, cualquier sistema que modifique

ciertas frecuencias con relación a otras es llamado filtro [8].

El diseño de un filtro involucra tres escenarios [9]:
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Fig. 5. Corriente de campo con un periodo de
muestreo de 0.2 ms.

Fig. 6. Corriente de campo con un periodo de
muestreo de 2 ms.
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(1) La especificación de las propiedades deseadas del sistema.

(2) La aproximación de las especificaciones utilizando un sis-

tema causal de tiempo discreto

(3) La realización o aproximación de la función de transferen-

cia mencionada en el punto anterior mediante la implemen-

tación física del sistema.

Con frecuencia, el funcionamiento de un filtro se simula em-

pleando técnicas y herramientas computacionales y se utiliza

para filtrar una señal digital que generalmente se deriva de

una señal continua en el tiempo mediante un muestreo perió-

dico seguido de una conversión analógico-digital, se ha vuelto

una práctica común referirse a los filtros de tiempo discreto

como filtros digitales. La respuesta a la frecuencia de un filtro

está caracterizada por una banda de paso y una banda de cor-

te. Las frecuencias dentro de la banda de paso se transmiten

prácticamente sin o con muy poca distorsión mientras que las

frecuencias dentro de la banda de corte son rechazadas: Los

filtros pueden ser entonces de distintos tipos: pasa-bajos, pasa-

altos, pasa-banda o de banda suprimida, dependiendo si per-

miten el paso de frecuencias bajas, altas, inmediatas o todas

las frecuencias intermedias respectivamente. Debido a las ca-

racterísticas del sistema que se desea filtrar en este trabajo (las

señales de corriente que contienen componentes de ruido de

alta frecuencia) se seleccionó como la opción adecuada un fil-

tro pasa-bajos, por lo que se definirán las características prin-

cipales de este tipo de filtros.

Se considera un filtro pasa-bajos ideal al que transmiten to-

das las frecuencias dentro de la banda de paso sin ninguna

distorsión y que rechaza todas las frecuencias dentro de la

banda de corte; se asume que la transición entre la banda de

paso y la de corte tiene longitud cero. El interés principal es

la transmisión fiel de la información de la señal que conten-

ga las frecuencias limitadas por una banda de frecuencias

definida por 0 < ω < ω
c

. De manera más específica, la res-

puesta a la frecuencia de un filtro pasa-bajos ideal con una

frecuencia de corte ω
c

 está definida por:

(1)

A pesar de que un filtro pasa-bajos ideal es un concepto mera-

mente teórico, su estudio provee un marco de referencia para el

diseño de un filtro real.1 Existen distintos tipos de filtros pasa-

bajos que podrían ser utilizados. En este trabajo se seleccionó

un filtro tipo Butterworth [9] por poseer ciertas ventajas desea-

bles para este sistema, como tener una amplitud de respuesta

máxima plana en la banda de paso (es decir, una ganancia casi

plana), y otras características que se enlistan a continuación:

. Los límites de la banda de paso están definidos como la

frecuencia en que la respuesta a la amplitud es 0.707 veces

el valor máximo.
. La respuesta a la amplitud de este filtro decrece de manera

monotónica en la banda de transición y en la de corte.
. No existen restricciones en la respuesta de fase [6].

De la manera más general, la función de transferencia del

filtro Butterworth está definida por:

(2)

El polinomio D(s) depende de la frecuencia de corte y del

orden del filtro: entre más alto sea el orden, mayor será la

precisión que se obtenga del filtro. En la literatura existen

listados de los polinomios del denominador para (2) y en la

subrutina implementada en este trabajo, se utilizó una fun-

ción de Matlab® para obtener los polos del filtro Butterworth

y el denominador y numerador de la función de transferen-

cia en función del orden del filtro (se seleccionó el de cuarto

orden por guardar las características deseadas para el pro-

blema en específico).

De manera más específica, la función de transferencia de un

filtro Butterworth de orden N es:

(3)

La función de aproximación (1) satisface la condición de

que H( jω) es una función par de ω  [9]. El parámetro ω
c  es la

frecuencia de corte.

Para poder diseñar un filtro es necesario conocer la función de

transferencia en función de la frecuencia de la forma H(s) ex-

presada como una función de la variable compleja s, haciendo

jω = s y multiplicando por su complejo conjugado [9]:

(4)

Las raíces del polinomio del denominador están situadas en

el plano complejo como se indica a continuación:
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1 De manera práctica, para implementar un filtro se debe tener en cuenta

que las características ideales de un filtro no son posibles por lo que

se deben tener tolerancias prácticas o "desviaciones" preestablecidas

que limiten a las condiciones ideales (transmisión de todas las

frecuencias de la banda de paso, cero distorsión y longitud de la banda

de transición cero).

H( jω) = <
e−jωt

0
  , −ω0 < ω < ωc

0   ,       |ω| > ωc

H(s) =
+1

D(s)

|H( jω)|2 =
1

ω
ωc

1+
2N

H(s)H(−s) =
1

s

jωc

1+
2N
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(5)

para valores de k = 0,1,…2N−1 y son los polos de la función

de transferencia (4).

El filtro Butterworth implementado en Matlab® para este tra-

bajo debe permitir el paso de las señales de 60Hz y rechazar las

componentes de alta frecuencia. Fue probado para las señales

con ruido, y uno de los resultados se muestra en la figura 7 que

es un acercamiento de la señal de corriente filtrada de la fase a

aproximadamente para el mismo periodo que el mostrado en la

figura 2. Se observa notablemente que el ruido de alta frecuen-

cia se elimina y la forma de onda se mejora considerablemente,

a pesar de que la señal filtrada no es una senoide perfecta, per-

mite al programa continuar con sus funciones.

6. Programa mejorado

En la figura 8 se muestra el diagrama de flujo del programa

de computadora, mejorado al incluir la subrutina de filtrado

(bloque 2*). Las funciones que ejecutan las subrutinas en los

diferentes bloques se describen a continuación:

. Bloque 1*: Se solicitan los datos de entrada de las señales

de corriente de las tres fases y del campo de la máquina en

estudio y se grafican para observar posibles anormalidades

o deformaciones.
. Bloque 2*: Se solicita la confirmación para filtrar la señal en

caso de contener ruido y se imprimen las señales filtradas.
. Bloque 3*: Se seleccionan los valores máximos y mínimos

para las ondas de corriente de cada fase a fin de sincronizar

las envolventes.

. Bloque 4*: Se sincronizan los puntos máximos y mínimos

utilizando splines cúbicos.
. Bloque 5*: Se obtiene el modelo lineal de la componente de

CD y la corriente simétrica.
. Bloque 6*: Se obtiene el modelo lineal de la máquina para

el periodo transitorio con de una regresión lineal.
. Bloque 7*: Se obtiene el modelo lineal de la máquina para

el periodo subtransitorio con una regresión lineal.
. Bloque 8*: Se obtiene el modelo lineal de la componente de

CD.
. Bloque 9*: Se validan los resultados obtenidos.

7. Resultados

Los resultados obtenidos para una micromáquina de polos

salientes de 4.5 kVA, con una tensión de línea de 220V y

probada a tensión reducida, se presentan de la figura 9 a la 19.

Fig. 7. Acercamiento de la fase a: señal filtrada.
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s = jωc(−1)1/2N = ωc  e
jπ(2k+N−1)/2N

Fig. 8. Diagrama de flujo del programa
"ParametrosMS" mejorado.
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(6)

Las componentes de CD obtenidas para las tres fases con el

bloque 5* se muestran en la figura 13. En las figuras 14 y 15

se presentan los modelos subtransitorio (bloque 6*) y transi-

torio (bloque 7*) respectivamente para las tres fases y la en-

volvente simétrica promedio. El modelo de las componentes

de CD obtenidas en el bloque 8* se incluye en la figura 16.

En este punto del programa, se calculan los parámetros di-

námicos de la máquina. Para validar los resultados obteni-
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En la figura 9 se muestran las corrientes medidas filtradas, y

en la figura 10 las corrientes de fase, envolventes, compo-

nentes de de CD para la fase a (se omiten las de las fases b y

c pero el método de obtención es el mismo). En las figuras

11 y 12 se muestran las gráficas de las corrientes simétricas

eficaces que se obtienen con el bloque 5*.

Para el filtro implementado en el bloque 2*, en este caso

específico, la frecuencia de corte de 60*2π rad/s y la función

de transferencia del filtro es: (6)
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Fig. 9. Corrientes de corto circuito en las fases y el
campo filtradas.

Fig. 10. Fase a: envolventes, componente de CD y envolvente
de la corriente simétrica eficaz.

Fig. 11.  Envolventes simétricas eficaces de las tres fases.

Fig. 12. Envolvente simétrica eficaz promedio.

0.0004166s4  + 0.001666s3 + 0.0025s2  + 0.0004166

s
4´3.181s3  + 3.861s2  − 2.112s  + 0.4383

H(s) =
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dos, el primer método aceptado en [3] es la comparación

asintótica en el tiempo de cada una de las fases, que se reali-

za en el bloque 9* y se observa en la figura 17, la cual mues-

tra un ajuste adecuado.

Finalmente, la segunda validación consiste en graficar jun-

tas la señal de corriente medida y la calculada (véase figura

18) a partir de los resultados obtenidos. En la figura 19 se

muestra dicha comparación. Se utilizó un ángulo λ = 240º y

un factor de X"q= 1.6 X"d para calcular la corriente en línea

sólida. Se puede observar que las gráficas no se aproximan

exactamente, pero, a diferencia de las obtenidas para la mis-

ma máquina con un periodo mayor de muestreo y presenta-

das en [2] se observó un mejor ajuste.

En las tablas 1 y 2 se concentran los parámetros de las

micromáquinas de polos salientes analizadas con el progra-

ma "ParametrosMS" a tensión reducida y tensión plena res-

pectivamente, para las corrientes de fase filtradas con el fil-

tro Butterworth de 4º orden. Estos resultados se pueden com-

parar con los obtenidos anteriormente en [10] (tablas 3 y 4)

sin la subrutina de filtrado y para señales de entrada con un

periodo de muestreo mayor.
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Fig. 13. Componentes de CD de las tres fases.

Fig. 14. Modelo lineal subtransitorio.

Fig. 15. Modelo lineal subtransitorio.

Fig. 16. Modelo lineal subtransitorio.
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8. Conclusiones

Con la implementación del filtro digital para las señales que

contienen los datos de entrada del programa "ParametrosMS"

se amplía la capacidad de análisis del mismo ya que no es

necesario aumentar el periodo de muestreo para eliminar el

ruido, sino que el programa automáticamente filtra las seña-

les de corriente.

En este trabajo se eligió el filtro Butterworth de 4º orden

para llevar a cabo los fines deseados debido a varios factores:
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Fig. 17. Fase a: envolventes, componente de CD y envolvente
de la corriente simétrica eficaz.

Fig. 18. Fase a: envolventes, componente de CD y envolvente
de la corriente simétrica eficaz.

Fig. 19. Fase a: envolventes, componente de CD y envolvente
de la corriente simétrica eficaz.

Tabla 2. Parámetros en pu de la máquina de polos salientes a
tensión plena utilizando el criterio IEC. Corrientes de fase

filtradas con el filtro Butterworth de 4º orden.

Parámetro

X
d
 (p.u.)

X
q
 (p.u.)

X
d
´ (p.u.)

T
d
´ (s)

X
d́

 ́(p.u.)

X
q
´́  (p.u.)

T
d́

 ́(s)

T
a
 (s)

Fase A

3.4197

2.0518

0.6420

0.1818

0.3573

0.5716

0.0296

−0.1141

Fase B

3.5342

2.1205

0.9546

0.2338

0.3851

0.6161

0.0578

0.0385

Fase C

3.4765

2.0859

0.4680

0.2109

0.3999

0.6398

0.0430

−0.0814

Promedio

3.4768

2.0861

0.6882

0.2088

0.3808

0.6092

0.0435

0.0237

Envolvente

promedio

---

---

0.8106

0.2109

0.3855

0.6168

0.0424

---

Tabla 1. Parámetros en pu de la máquina de polos salientes a
tensión reducida utilizando el criterio IEC. Corrientes de fase

filtradas con el filtro Butterworth de 4º orden.

Parámetro

X
d
 (p.u.)

X
q
 (p.u.)

X
d
´ (p.u.)

T
d
´ (s)

X
d́

 ́(p.u.)

X
q
´́  (p.u.)

T
d́

 ́(s)

T
a
 (s)

Fase A

3.7779

2.2667

1.1118

0.2280

0.4557

0.2734

0.0601

0.2183

Fase B

3.5927

2.1556

0.9198

0.1922

0.4251

0.2551

0.0594

0.0269

Fase C

3.4053

2.0432

0.3424

0.1484

0.3326

0.1996

0.0571

0.0348

Promedio

3.5920

2.1552

0.7913

0.1895

0.4045

0.2427

0.0589

0.0933

Envolvente

promedio

---

---

0.5961

0.1484

0.3366

---

0.0588

---



Científica, Vol. 15 Núm. 2, pp. 77-87, abril-junio 2011. ISSN 1665-0654, ESIME IPN México.

su respuesta es adecuada y tiene una ganancia casi plana,

Matlab® cuenta con una función específica que permite

implementarlo de manera sencilla y hacerlo compatible con

el resto del programa. Se seleccionó el filtro de 4º orden de-

bido a que, si bien al aumentar el orden del polinomio la

respuesta es más precisa, las señales de entrada no contenían

componentes de muy alto orden como podrían tener señales

digitales para otros propósitos y un filtro de mayor orden no

representaría una precisión mucho mayor y si resulta

antieconómico en tiempo computacional.

Los parámetros obtenidos con las señales filtradas se ajustan

más a los obtenidos en [10] para la prueba de tensión plena,

una de las razones es que para la prueba a tensión reducida,

las corrientes de las tres fases no tenían un mismo tiempo

inicial por lo que se tuvo que agregar un retraso adicional a

la señal de entrada para sincronizarlas.
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Tabla 3. Parámetros en pu de la máquina de polos salientes a
tensión reducida utilizando el criterio IEC obtenidos en [10]

(Corrientes de fase medidas con un periodo de muestreo mayor).

Parámetro

X
d
 (p.u.)

X
q
 (p.u.)

X
d
´ (p.u.)

T
d
´ (s)

X
d́

 ́(p.u.)

X
q
´́  (p.u.)

T
d́

 ́(s)

T
a
 (s)

Fase A

5.4900

3.2940

0.8430

0.2932

0.1759

0.2814

0.0611

0.0256

Fase B

4.6530

2.7918

0.4682

0.2208

0.1325

0.2120

0.0584

0.0988

Fase C

5.2800

3.1680

0.4704

0.3008

0.1805

0.2888

0.0509

0.0350

Promedio

5.1410

3.0846

0.5939

0.2716

0.1630

0.2608

0.0568

0.0531

Envolvente

promedio

----

---

0.8124

0.2882

0.0911

0.1457

0.0564

---

Efecto y control del ruido en la determinación experimental de

parámetros dinámicos de máquinas síncronas

Laura L. Juárez-Caltzontzin,

Tomás I. Asiaín-Olivares, Daniel Ruiz-Vega.

Tabla 4. Parámetros en pu de la máquina de polos salientes a
tensión plena utilizando el criterio IEC obtenidos en [10]

(Corrientes de fase medidas con un periodo de muestreo mayor).

Parámetro

X
d
 (p.u.)

X
q
 (p.u.)

X
d
´ (p.u.)

T
d
´ (s)

X
d́

 ́(p.u.)

X
q
´́  (p.u.)

T
d́

 ́(s)

T
a
 (s)

Fase A

3.0046

1.8027

0.7903

0.2075

0.2750

0.4400

0.0195

1.0831

Fase B

2.8920

1.7352

0.5212

0.1721

0.2725

0.4360

0.0591

0.0618

Fase C

2.9065

1.7439

0.2823

0.1657

0.3037

0.4859

0.0358

−2.8635

Promedio

2.9344

1.7606

0.5313

0.1818

0.2837

0.4539

0.0381

1.3361

Envolvente

promedio

---

---

0.4894

0.1657

0.2593

0.4148

0.0325

---

La constante de armadura T
a
 se calculó con mucha mayor

precisión ya que en [10] se obtenían valores muy grandes.

Los resultados de este trabajo inicial en la aplicación de fil-

tros son muy interesantes, y las diferencias observadas entre

los resultados de las tablas 1 y 2 con los de las tablas 3 y 4

están actualmente en estudio para determinar la mejor ma-

nera de realizar las mediciones en el desarrollo de la prueba.

Adicionalmente se estudia también el ajuste del filtro para

disminuir la diferencia entre ambos conjuntos de parámetros

(con filtro y con muestreo más grande), y el efecto del

defasamiento producido por el filtro, el cual modificó ligera-

mente los ángulos para realizar la comparación de la figura

19. También se puede mencionar que se puede utilizar filtra-

do adaptivo a los registros  con lo cual se mejoraría los resul-

tados obtenidos.
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1. Abstract

Spatially resolved photoluminescence (PL) spectroscopy was

performed in self-assembled InAs quantum dots (QD)

embedded into Molecular Beam Epitaxy (MBE) grown

In
0.15

Ga
0.85

As/GaAs multi-quantum-well heterostructures. This

type of heterostructures currently is used for creation of new

generation lasers for optical fiber communication. Strong

inhomogeneity of the PL intensity is observed by mapping

samples with different In/Ga composition of the layers covered

the quantum dots in the quantum well. Two different behaviors

in the quantum dot PL maps are clearly observed and identified:

1) a reduction of the PL intensity is accompanied with a

monotonous "blue" shift of the luminescence maximum at room

temperature, and 2) the PL intensity degradation matches a

stable peak position of the PL maximum.

Key words: photoluminescence spectroscopy, quantum dot

(QD), inhomogeneity, multi excited state.

2. Resumen (Espectroscopia espacial de fotoluminiscencia
de nanoestructuras de puntos cuánticos de InAs/InGaAs)

La espectroscopia de fotoluminiscencia (FL) de barrido fue rea-

lizada en puntos cuánticos (QD) autoensamblados embebidos

dentro de heteroestructuras de multipozos cuánticos de

In
0.15

Ga
0.85

As/GaAs crecidos por epitaxia de haces moleculares.

Dos tipos de heteroestructuras son usadas para la creación de

una nueva generación de láseres para comunicaciones por fibra

óptica. Una fuerte inhomogeneidad de la intensidad de FL es

observada por las muestras mapeadas con diferente composi-

ción de In/Ga de las capas que cubren los puntos cuánticos en el

pozo cuántico. Dos diferentes comportamientos en los mapas

de los puntos cuánticos  son claramente observados e identifica-

dos: 1) una reducción en la intensidad de FL es acompañada

con un desplazamiento monótono al "azul" del máximo de la

FL a temperatura ambiente y 2) la degradación de la intensidad

de FL igual a la estable posición del pico del máximo de FL.

Palabras clave: espectroscopia de fotoluminiscencia, punto

cuántico (PQ), inhomogeneidad, estados multiexcitados.

3. Introduction

The formation of quantum dots (QD) as a result of Stranskiy-

Krastanow growth of strained heterostructures is now widely

used for the formation of semiconductors laser structures [1].

The semiconductor lasers, based on QD structures, exhibit

many advantages such as low threshold current densities, high

gain and high quantum efficiency [2]. The inhomogeneity of
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individual QD parameters across the wafer (size, chemical

components, stress) leads to broadening of the emission spectra

resulting in loss of efficiency. This type of problems in QD

structures were addressed using scanning PL study performed

with sub-micron resolution [3] or by high-spatial resolution

transmission electron microscopy techniques [4]. To develop

mechanisms responsible for variation of the PL characteristics

across the wafer, we report here a complementary scanning

PL study performed at room temperature on QD grown with

various technological routines.

4. Samples and results

The samples were created using molecular beam epitaxy

technique; the samples were composed of three InAs self

organized QD layers embedded into In
0.15

Ga
0.85

As/GaAs

multi-layer heterostructure [5]. The variable parameter in

the set was In-composition in the In
x

Ga
1−xAs layers covered

the InAs QD. Two different compositions were studied with

x = 0.1 (structure ID #1361) and x = 0.15 (#1360).  Using

atomic force microscopy on a sister samples with opened

QD layers, we found that the individual dots were of15 nm

in base diameter and approximately 7 nm in height. The in-

plane dot density was 7 to 10x1011 cm−2.

Figure 1 shows  the image of Atomic Force Microscopy

(AFM) of the sample 1360, showing the density and dot size,

it was performed at Center of High Technology of Materials

in New Mexico University, Albuquerque New Mexico, USA.

The scanning PL spectroscopy was performed at room

temperature, using the CW HeCd laser (325 nm, 55 mW) as

the excitation source. The laser spot of 1.4 mm diameter could

be focused down to 12 microns for high-resolution mapping

using UV beam expander and aberration free lenses. Samples

were mounted on PC controlled X-Y moving stage.

Typical mapping area was 5 mm x 15 mm rectangle with the

step of  0.5 mm. The PL spectrum was dispersed by SPEX 500M

spectrometer and recorded by liquid-nitrogen cooled Ge-detec-

tor coupled with a lock-in amplifier. PL maps were obtained by

the consecutive measurements of the PL spectrum at individual

sample spots.

In figures 2 and 3 we present room temperature PL spectra

measured along the PL intensity decreasing line-scans in both

samples, which show quite different features. Specifically,

in 1360 sample, a principal PL maximum maintains the

spectral position at 1.020 eV within the band of 10 meV,

while reducing the PL intensity by more than a factor of two.

On the contrary, the sample #1361 exhibits a gradual "blue"

energy shift of the maximum starting at the wafer's center at

1.044 eV and approaching 1.11 eV at the periphery, which

matches a three-fold degradation of the PL intensity.

These observations are statistically approved by mapping the

PL maximum across the whole samples for a set of 115 data

points measured in the scanning mode; in figure 4 we present

these observations.
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Fig. 1. AFM image of sample 1360, dot density is
7×1010 cm-2.
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Erick Velázquez-Lozada, Cirilo León-Vega,

Juan Manuel Quino-Cerdán.

Fig. 2. Spatially resolved PL spectra at 300K on
the sample #1360.
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We have also noticed that the luminescence in the #1360 has

at room temperature the highest intensity averaged across

the wafer compared to #1361 3.2 times. Sample #1360 shows

also a narrowest half width of the PL maximum in the set of

three samples. It exhibits an additional peak at 1.08 eV, which

was previously observed on high-quality QD samples and

attributed to the luminescence through the excited states of
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the holes in the QD [5]. These facts indicate that electronic

quality of the QD structure is superior in the sample #1360

with x = 0.15 composition of the covered layer. It is worth

noticing, that the #1360 sample also shows partially features

of the #1361 at the low PL intensity region. We can interpret

the spectroscopic PL mapping results on the InAs/InGaAs

QDs grown with different composition of covered InGaAs

layer, as two different physical mechanisms taking place in

various samples.

In #1361, a size of the dots is decreased gradually from the

center of the wafer toward the sample periphery. This is

exhibited as the "blue" shift of the PL maximum at room

temperature.

This effect leads at the wafer periphery to shallower QD

localized states (i.e. smallest electron and hole binding

energy), poorer carrier localization and, as consequence, a

higher probability of the carrier thermal ionization, which

reduce room-temperature PL intensity. Regarding #1360

sample, the maximum position of the 1.02 eV PL band is

maintained, and drop of the PL intensity can be related to

inhomogeneous distribution of non-radiative centers,

competing with QD luminescent transitions. We notice again

that first mechanism is also contributed in this sample in

areas with low PL intensity. Interesting is that maximum

versus intensity slops are very close in both samples.

The importance of changing the  PLresponse in the

investigated samples is that it indicates the level of quality

they have, since the sample #1360 to be higher PL intensity

at room temperature makes it more feasible for use in laser

devices working systems for fiber optic communications.

5. Conclusions

We observed in this study that InAs/InGaAs QD structures

have inhomogeneity of QD parameters in laser structures for

optical fiber communication. Scanning PL spectroscopy

suggests two distinctive mechanisms for such inhomogeneity.

The first is variation of the QD size across the wafer and the

second uneven spatial distribution of non-radiative defects.

Both cases can be tailored by careful selection of the QD

structure parameters and growth regimes.

In optical fiber communication systems, the light source

operates at room temperature, besides their light output should

be in the second or third window (1.3μm, 1.55μm), which is

why the results of these samples lead us to believe they are

very good candidates for new laser materials systems for fiber

optic communications.

Fig. 3. Spatially resolved PL spectra at 300K on
the sample #1361.

Fig. 4. PL intensity versus PL peak maximum position extracted
from the 115 data points on both samples.
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1. Resumen

Este trabajo presenta la metodología para el cálculo de emisio-

nes de NOx en un generador de vapor de 350 ton/h quemando

gas natural y se investigan los métodos de control de NOx du-

rante la combustión. Hoy en día es uno de los principales pro-

blemas de las plantas termoeléctricas puesto que genera un alto

nivel de emisiones de óxidos de nitrógeno a la atmósfera. Esta

metodología consiste en la determinación de los cuatro

parámetros fundamentales que intervienen en la formación de

NOx y son los siguientes: coeficiente de exceso de aire en la

93

zona de combustión activa (ZCA) α
ZCA

, la temperatura prome-

dio de la ZCA T
ZCA

, el flujo de calor reflejado en ZCA qrefl
ZCA

 y

el tiempo de residencia de los gases en ZCA τ
ZCA

.

Para poder determinar estos parámetros se tiene que conside-

rar la composición del gas natural, la transferencia de calor en

el horno, las condiciones de funcionamiento y las dimensio-

nes del generador de vapor, entre otros factores. Los cuatro

parámetros principales se sustituyen en el polinomio experimen-

tal para el combustible en cuestión y, de esta forma, se puede

determinar la emisión de NOx para los métodos de combustión

que se analizarán en el presente artículo: recirculación de gases,

diferentes lugares de introducción de gases de recirculación, com-

bustión a dos etapas e inyección de agua.

Palabras clave: combustión, emisiones de NOx, generador de

vapor, gas natural .

2. Abstract (Methodology for Calculating NOx Emissions

in Steam Generators at Burning Natural Gas)

This work presents the methodology of NOx emissions in a

steam generator of 350 ton/h burning natural gas and

investigated the methods of control of NOx during combustion.

Nowadays, it is one of the main problems of the power stations

since it generates pollution by nitrogen oxides emissions in

the atmosphere. This methodology is based on four main

parameters that causes the NOx formation, and they are:

coefficient of excess air in the Active Burning Zone (ABZ)

α
ZCA

, the average temperature of the ABZ T
ZCA

, the reflected

heat flux in ABZ  qrefl
ZCA

 and the time of residence in ABZ τ
ZCA

.

In order to determine these parameters it must be considered

the chemical composition of natural gas, the heat transfer

processes in the furnace, the operation conditions and the

dimensions of the steam generator, among others factors. The

four main parameters are introduced in the experimental

polynomial equation for any fuel in order to determine the NOx

concentration. Furthermore, the NOx emissions can be

determined for different methods of NOx control as follows: gas

recirculation, different places from introduction of recirculation

gases, two staged of combustion and water injection.

Key words: combustion, NOx emissions, steam generator, na-

tural gas.
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Metodología de cálculo de NOx en generadores de vapor

que queman gas natural

3. Introducción

Los óxidos del nitrógeno (NOx) que se forman en hornos de

los generadores de vapor representan la suma de monóxido de

nitrógeno (NO), del dióxido de nitrógeno (NO
2
) y del óxido

nitroso (N
2
O). La combustión de  cualquier combustible fósil

genera NOx debido a altas temperaturas y la disponibilidad de

oxígeno y nitrógeno para ambos, aire y combustible [1].

Existen tres mecanismos de formación de NOx durante la

combustión: térmicos (Zeldovich), de combustible y rápidos

(Fenimore) [2]. Los NOx formados por la oxidación del ni-

trógeno del combustible se llaman "NOx de combustible".

Los NOx formados por el nitrógeno del aire a altas tempera-

turas asociadas con la combustión se denominan "NOx tér-

micos". Los NOx que se forman en el frente de la flama se

denominan NOx rápidos.

El tipo de NOx formado varía con el combustible. El gas na-

tural produce sobre todo "NOx térmicos" puesto que este com-

bustible tiene bajo contenido de nitrógeno [3].

El proceso de los óxidos de nitrógeno ocurre en un campo de

alta temperatura que excede 1 800 K, conocido como zona

de combustión activa, Bartok [4].

La formación de NOx termal llega a ser significativa a partir

de los 2 700ºF  y aumenta exponencialmente con la tempera-

tura desde ese punto. El NOx termal es controlado con más

eficacia reduciendo temperaturas en la zona de la combus-

tión debajo de 2 700ºF lo más rápidamente posible [3].

El proceso de la formación de NOx se determina con los fac-

tores principales siguientes: temperatura en la zona de com-

bustión activa, densidad de flujo de calor reflejado en ZCA,

exceso de coeficiente de aire y  tiempo de residencia de pro-

ductos de combustión en ZCA, [4, 5]

Los métodos de reducción de NOx, se dividen en los que in-

volucran modificaciones de la combustión, que son lo que

emplearemos para el desarrollo del artículo y los que involucran

control durante la poscombustión [6].

En este artículo se investigan los métodos de control de NOx

durante la combustión y se contemplan los siguientes: bajo

exceso de aire,  combustión a dos etapas e inyección de agua,

los cuales se describen a continuación.

Recirculación de gases

La introducción de gases de recirculación en el horno oca-

siona un decremento de la temperatura de la flama. Una de

las características importantes en la aplicación de este méto-

do, es que el coeficiente de exceso de aire en los gases de

recirculación α
rec

, es mayor que en el horno, debido a las

filtraciones de aire en el precalentador de aire. En conse-

cuencia, cuando se aplica la recirculación de gases en los

generadores de vapor, los excesos de aire se incrementan en

la zona de combustión activa (ZCA).

Diferentes lugares de introducción de gases de recirculación

En este caso, se tiene la introducción de diversos lugares de

la inyección de los gases de recirculación, dicho método con-

siste en la observación de la concentración del NOx cuando

los gases de recirculación se introducen en el conducto del

combustible (n = 2), en el ducto de aire caliente (n = 3), o en

canales separados (n = 5).

Combustión a dos etapas

Una de los métodos de control de la formación de NOx du-

rante la combustión es la combustión a dos etapas. Se llama

combustión a dos etapas, al método no tradicional de que-

mado de combustibles, en donde el combustible junto con la

cantidad insuficiente de aire (α < 1) es insertado a través de

los quemadores principales, a la cámara de combustión, y la

parte restante del aire (necesaria para la combustión com-

pleta) es transmitida a lo largo de la flama por medio de los

quemadores de los niveles superiores.

Inyección de agua

La introducción de agua en la zona de combustión activa de

los generadores de vapor es un método de control de la for-

mación de óxidos de nitrógeno durante la combustión del

gas natural.

El generador de vapor analizado en esta investigación pre-

senta los siguientes parámetros de operación, que serán úti-

les para la realización de la misma, dichos parámetros se

muestran en la tabla 1.

4. Método de cálculo de NOx

En los hornos de las calderas se forman todas las clases de

óxidos de nitrógeno, como inicio del estudio se define la zona

de combustión activa como el volumen del horno donde los

gases tienen una temperatura superior a 1 800 K [4]. Esta

zona es fundamental para determinar los cuatro parámetros

que influyen a la formación de NOx y en los trabajos

referenciados se conoce como la zona de combustión activa

de los generadores de vapor [6, 8, 9]. La formación de óxi-

dos de nitrógeno en la zona de combustión activa (ZCA)
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depende totalmente de cuatro parámetros termofísicos: co-

eficiente de exceso de aire (α
ZCA

), temperatura promedio en

la zona de combustión activa (T
ZCA

), densidad de flujo de

calor reflejado en ZCA (qrefl

ZCA
 ) y el tiempo de residencia

de gases en ZCA (τ
ZCA

).

El primer parámetro fundamental es la temperatura prome-

dio de los productos de la combustión en la zona de combus-

tión activa. Esta temperatura está definida por la siguiente

ecuación [10]:

(1)

Como se observa de la ecuación anterior, la temperatura pro-

medio depende de la temperatura adiabática del horno. La

temperatura adiabática del horno en dependencia de la com-

bustión incompleta del combustible es determinada por la

ecuación:

(2)

c
gas

, c
aire

 y c
m
 son las capacidades caloríficas de los gases, el

aire y de la humedad. Los valores se calcularon de las reco-

mendaciones [10].

El coeficiente de la absortividad térmica promedio de las

superficies de la zona de combustión activa se calcula con la

ecuación:

(3)

95

De acuerdo a la revisión de literatura, la temperatura pro-

porciona la influencia más importante en la generación de

óxidos de nitrógeno. Según la definición de la temperatura

promedio integral en ZCA es:

(4)

Roslyakov [6] demuestra que el nivel de valores máximos

para la concentración de óxidos de nitrógeno no depende de

la temperatura promedio integral, sino de la temperatura

máxima de los gases en ZCA. Sin embargo, no es posible

calcular la temperatura máxima de ZCA.

Por lo tanto, en los artículos [6,8,9] otros investigadores ofre-

cen dos variables para sustituir la temperatura máxima. Es-

tas variables son: la temperatura promedio y el flujo de calor

reflejado. El flujo de calor reflejado en la zona de combus-

tión activa es determinado por la ecuación:

(5)

Donde el flujo de calor en ZCA (q
ZCA

) puede ser calculado

por:

(6)

El siguiente parámetro importante es coeficiente de exceso

de aire, que toma en cuenta el coeficiente de exceso de aire de

quemadores y el aire introducido por  los gases de la recircu-

lación:

(7)

Las investigaciones realizadas en los trabajos [6, 9] han de-

mostrado, que la dependencia de la formación de NOx por el

coeficiente de exceso de aire a una temperatura constante es

muy relevante y la formación de los óxidos de nitrógeno tér-

micos con el exceso de aire tiene un carácter exponencial [5].

La suma de todas las clases de óxidos de nitrógeno (rápidos,

de combustible y térmicos) caracterizará la concentración

final de óxidos de nitrógeno. En el trabajo [6] fue publicado

un polinomio experimental de cuarto grado para la descrip-

ción de la influencia del coeficiente de exceso de aire en la

concentración de óxidos de nitrógeno.

El tiempo de residencia de los productos de  combustión en

ZCA es determinada empleando la siguiente ecuación [6,9]:

Tabla 1. Parámetros de cálculo del generador de vapor.

Característica

Capacidad

Presión del horno

Aplicación

Calderas

Quemadores

Temperatura de gases de escape

Temperatura del aire precalentado

Exceso de aire quemador

Descripción

350 t/h de vapor

Presión forzada

Generación de energía eléctrica

Tipo acuatubulares

24 con posición tangencial

160 °C

260 °C

1.10

+273
β

comb 
PCI + Q

aire
+ Q

rec 
+ Q

comb
+ Q

agua

β
comb 

v
gas

C
gas

+1.0161(α
quem

−β
comb

)v
aire

C
aire

+1.24gC
agua

0 0
T´

 
=ad

T
ZCA 

= T´
 
(1 − Ψ

ZCA
)0.25 (1 − r1+nr)ad

Σ Ψ
i 
A

i

Ψ
ZCA

 =
Σ A

i

Metodología de cálculo de NOx en generadores de vapor

que queman gas natural

 

∫ Tdτ/ τ
ZCA

0

τ
ZCA

T
ZCA 

=

q
ZCA 

= q
ZCA  

(1 − Ψ
ZCA

)refl

Β(β
comb 

PCI + Q
comb

+ Q
aire

+ Q
rec 

+ Q
agua

)

A
ZCA

q
ZCA   

=

α
ZCA 

= α
quem 

+ r(α
rec

− 1)
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(8)

Donde ξ es el coeficiente de llenado de gases de la ZCA y es

un valor empírico extraído de [10] como 0.7 para los hornos

con flujo directo usando los quemadores tangenciales situa-

dos en las esquinas del horno.

El volumen de productos de combustión en ZCA incluyendo

los gases de recirculación y la inyección de agua es calcula-

do por la ecuación:

(9)

Donde v
gh

  es el volumen teórico de los gases húmedos.

La altura de ZCA depende de los tamaños geométricos de la

zona de combustión activa y de la relación de los volúmenes

de los productos de combustión en ZCA:

(10)

El volumen de productos de combustión sin gases de la

recirculación y agua inyectada en ZCA (V
ABZ

):

(11)

La ecuación para el cálculo de la concentración de  óxidos de

nitrógeno (en ppm) en productos de  combustión propuesto

por Roslyakov [8] es la siguiente:

Combustión de gas natural

5. Resultados

Recirculación de gases

Para comenzar el análisis se inicia con el efecto presentado

en la concentración de NOx cuando la recirculación de gases

cambia en el generador de vapor. En la tabla 2 se muestran

los cuatro parámetros principales (gas natural) que depende

de la concentración de NOx, así como la concentración para

diferentes cargas y porcentajes de gases de recirculación.

Es posible observar que si la cantidad de gases de recirculación

aumenta, entonces la concentración de NOx disminuye.

En relación con el calor reflejado, es posible observar su re-

ducción tan pronto como la cantidad de recirculación de ga-

ses aumente. Esto sucede porque cuando baja la temperatura

en los gases que entran en el  horno, el fenómeno de transfe-

rencia de calor es afectado. También sucede eso, cuando hay

una pequeña carga, el calor reflejado disminuye porque una

cantidad de combustible más baja se quema. Por lo tanto,

hay una cantidad de una energía más baja en la transmisión.

El tiempo de residencia es inversamente proporcional al con-

sumo de combustible. Esto es porque cuando la carga au-

menta el tiempo de residencia es bajo. Por una parte, para la

misma carga y con un porcentaje creciente de los gases de la

recirculación hay un aumento en el tiempo de residencia que

es principalmente debido a una reducción en la temperatura

media del horno.

En relación con la concentración de NOx, es posible ver que

cuando hay una pequeña carga la concentración de NOx se

Tabla 2. Formación de NOx con recirculación de gases.τ
ZCA 

=
B.V

gas  
.(T

ZCA
/273)

R,g

a.b.c
ZCA 

.ξR,g

0 0v
ZCA,rec,g 

= β
comb 

v
gh

+ 1.0161(α
quem

− β
comb

)v
aire

+1.24g

+ r[v
gh

+ 1.0161(α
rec

− 1)v
aire

+1.24g]00

0

c
ZCA 

=R,g
V

ZCA

V
ZCA

R,g

c
ZCA

0 0v
ZCA 

= β
comb 

v
gh

+ 1.0161(α
quem

− β
comb

)v
aire

%

100

84

67

45

100

84

67

45

100

84

67

45

100

84

67

45

Fracción de

recirculación

T
ZCA

(K)

1881.54

1881.54

1881.54

1881.54

1744.69

1744.69

1744.69

1744.69

1643.76

1643.76

1643.76

1643.76

1559.02

1559.02

1559.02

1559.02

q
ZCA

(MW/m2)

0.361

0.303

0.241

0.162

0.348

0.292

0.233

0.156

0.336

0.282

0.225

0.151

0.325

0.273

0.217

0.146

α
ZCA

1.100

1.100

1.100

1.100

1.108

1.108

1.108

1.108

1.116

1.116

1.116

1.116

1.124

1.124

1.124

1.124

τ
ZCA

(s)

0.58

0.69

0.87

1.29

0.63

0.75

0.94

1.40

0.67

0.79

0.99

1.48

0.70

0.84

1.05

1.56

CNOx
(ppm)

125.33

121.54

117.71

112.97

86.53

83.95

81.39

78.24

64.39

62.58

60.75

58.47

49.40

48.06

46.69

45.00

0

0.05

0.10

0.15
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x [26.0 exp(q
ZCA

) − 1][13.0 + 9.6 (α
ZCA

 − 1.07)

+ 59.4(α
ZCA

 − 1.07)2 + 18.1(α
ZCA

 − 1.07)3

− 79.8(α
ZCA

 − 1.07)4 ] τ
ZCA

refl

T
ZCA 

 − 1700

100
C
NOx 

= [26.0 exp   0.26                       − 4.7]
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reduce debido a la poca cantidad del combustible que se que-

ma. (tabla 2). Es también posible ver que cuando el porcen-

taje de recirculación de gases es elevado las concentraciones

de NOx van abajo principalmente porque la temperatura pro-

medio del horno cae, el tiempo de residencia también se afecta

al contrario.

Esto es, cuando el porcentaje de la recirculación de los gases es

más alto, el tiempo de residencia es más alto también. Sin em-

bargo, este aumento afecta menos, si se compara con el efecto

que la temperatura promedio tenga con la concentración de NOx.

En la tabla 1 es posible observar que las concentraciones del

NOx son más altas cuando no hay método de disminución apli-

cado. La mayor concentración de NOx se produce a una

recirculación de gases del 5%. Por una parte, al aumentar las

cantidades de gases de la recirculación en el 5% cada vez, va

la disminución de la formación del NOx abajo también.

La reducción más grande de NOx cuando la recirculación de

los gases es aplicada es 60.5% para el gas natural.

Diversos lugares de introducción de gases de recirculación

El caso en el cual tenemos diversos lugares de la inyección

de los gases de recirculación consiste en la observación de la

concentración de NOx cuando los gases de recirculación se

introducen en el conducto del combustible (n = 2), en el ducto

de aire caliente (n = 3), o en canales separados (n = 5).  Los

resultados obtenidos se muestran en la tabla 3.

Se observa que hay una concentración más alta del NOx para

(n = 5) porque hay ni una premezcla fuel-air, que afecta a la

concentración del NOx. En el caso de (n = 2) una concentra-

ción más baja del NOx se obtiene debido a la reducción en la

temperatura media del horno. En el caso (n = 3) una reduc-

ción de la temperatura media del horno también se obtiene.

Sin embargo, no es igual que el que está conseguido para ese

caso en el cual (n = 2).

La ventaja obtenida en la reducción de  concentración de

NOx cuando es el cambio de lugar de la inyección de los

gases es 13% para gas natural.

Combustión a dos etapas

Para dos etapas de combustión en el horno del generador de

vapor se propone introducir el 100 % del combustible en los

dos niveles inferiores del quemador y en los tres niveles intro-

ducir el 33.33% de aire requerido por unidad de combustible.

Esto provoca la formación de dos zonas de combustión: una

rica en combustible y otra rica en aire. Por otro lado la altura

geométrica L
GZCA

 disminuye al aplicar dos etapas de combus-

Fig. 1. Formación de NOx dependiendo de la carga en diversos
porcentajes para la recirculación del gas natural.

Fig. 2. Formación de NOx dependiendo del lugar de
introducción de los gases de recirculación.

Tabla 3. Resultados de la concentración NOx al cambiar el
lugar de la introducción de los gases del escape.

T
ZCA

(K)

1621.30

1643.76

1675.77

q
ZCA

(MW/m2)

0.336

0.336

0.336

α
ZCA

1.116

1.116

1.116

τ
ZCA

(s)

0.67

0.66

0.65

CNOx

(ppm)

60.60

64.39

70.09

CASO

n = 2

n = 3

n = 5

GAS NATURAL
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tión porque en el nivel superior se inyecta solamente aire, y

por eso es la frontera de la zona de combustión activa, la si-

guiente ecuación muestra la ecuación de cálculo de la altura

geométrica de la zona de combustión activa.

L
GZCA

 = 1.5 + 1
quem

 = 1.5 + 4.33 = 5.83 m

Para dos etapas en el horno el coeficiente de exceso de aire es

inferior al estequiométrico, como se observa a continuación:

Los volúmenes de gas teórico y de aire teórico para quemar 1 m3

de gas natural de combustible son respectivamente:

Por otro lado, el coeficiente de exceso de aire del quemador

está definido por:

de donde

En dos etapas la relación aire-combustible tiene la siguiente

proporción:

donde

                                               y

En la primera sección el generador de vapor opera sin méto-

dos de disminución. La segunda sección muestra cuando el

generador de vapor opera con dos etapas de combustión, sin

recirculación de gases de escape ni inyección de agua.

La tercera sección corresponde a los resultados cuando ope-

ra con condiciones reales de la planta; pero con dos etapas

de combustión.

Se observa que cuando se tiene una combustión de dos eta-

pas (tabla 4), la temperatura promedio del horno disminuye,

debido a que el proceso de combustión es más lento

obteniéndose menores temperaturas en el horno.

Inyección de agua en el horno del generador de vapor

A continuación se presentan los resultados al variar el por-

centaje de agua inyectada en el horno para reducir la tempe-

ratura (tabla 5).

Para este método de disminución de NOx se tiene un compor-

tamiento similar al método de recirculación de los gases de

V
gas

 = 11.38
m3

m3

0

V
aire

= 10.06
m3

m3

0

V
aire 

= 11.18
m3

m3

0

V
aire 

 = 1.10ZCA

α
quem 

=
0

V
aire

V
aire

ZCA

 

↔66.6% aire      100% combustible

V
aire 

 = 0.666 = 7.45
m3

m3

ZCA α
quem 

= = 0.733
7.45

10.16

escape, sin embargo, los valores de NOx son comparativa-

mente menores con inyección de agua respecto de los gases

de recirculación. En ambos casos el estudio se realizó para 0

a 5, 10 y 15 %.

Bajo las mismas condiciones anteriores, pero analizando el

flujo de calor reflejado se observa que éste, prácticamente, se

puede considerar constante lo mismo sucede con el tiempo

de residencia y el exceso de aire del horno. Estas pequeñas

variaciones en los parámetros se deben a que la inyección de

agua tiene lugar en el horno y al bajo porcentaje de agua

Tabla 4. Formación de NOx con combustión a dos etapas.

CARGA

100

84

67

45

100

84

67

45

100

84

67

45

CASO
T
ZCA

(K)

1881.54

1881.54

1881.54

1881.54

1734.74

1734.74

1734.74

1734.74

1460.08

1460.08

1460.08

1460.08

q
ZCA

(MW/m2)

0.361

0.303

0.241

0.162

0.277

0.232

0.185

0.124

0.251

0.211

0.168

0.113

α
ZCA

1.100

1.100

1.100

1.100

0.733

0.733

0.733

0.733

0.749

0.749

0.749

0.749

τ
ZCA

(s)

0.58

0.69

0.87

1.29

0.75

0.90

1.13

1.68

0.90

1.07

1.34

2.00

CNOx

(ppm)

125.33

121.54

117.71

112.97

85.08

83.13

81.12

78.63

34.68

33.96

33.22

32.29

GAS NATURAL

r = 0

g = 0
α
quem

 = 1.10

r = 0

g = 0
α
quem

= 0.733

r = 0.10

g = 0
α
quem

= 0.733

Fig. 3. Formación de NOx dependiendo de la carga en diversos
porcentajes para la combustión a dos etapas.
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inyectada comparados con la cantidad de gases recirculados,

lo que provoca que la temperatura promedio del horno no se

reduzca en mayor medida y por lo tanto, no se disminuya en

gran porcentaje la concentración de NOx.

Tabla 5. Formación de NOx dependiendo de la carga y del
porcentaje de agua inyectada en el horno para gas natural.

%

100

84

67

45

100

84

67

45

100

84

67

45

100

84

67

45

% de

inyección de

agua

T
ZCA

(K)

1881.54

1881.54

1881.54

1881.54

1863.09

1863.09

1863.09

1863.09

1844.96

1844.96

1844.96

1844.96

1827.15

1827.15

1827.15

1827.15

q
ZCA

(MW/m2)

0.361

0.303

0.241

0.162

0.360

0.302

0.241

0.161

0.359

0.301

0.240

0.161

0.358

0.301

0.240

0.161

α
ZCA

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

τ
ZCA

(s)

0.58

0.69

0.87

1.29

0.58

0.69

0.87

1.30

0.58

0.70

0.88
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Fig. 4. Formación de NOx dependiendo de la carga en
diversos porcentajes con inyección de agua en el

horno del generador de vapor.

5. Conclusiones

El análisis de los métodos de disminución de NOx para este

generador de vapor y con las condiciones reales de operación,

se realiza para proponer alternativas de solución a la tenden-

cia de bajar los límites permisibles de emisiones en México en

los próximos años.

El porcentaje máximo de recirculación de los gases estable-

cido para realizar el análisis en este trabajo es de 15% y el

porcentaje máximo de inyección de agua es de 15%.

En la comparación de recirculación de los gases, se tiene la

máxima disminución de NOx al aplicar la recirculación de

los gases de 61 % para el combustible en cuestión.

Por otro lado, la concentración de NOx al variar el lugar de

introducción de los gases de recirculación es de 13 % para

gas natural, siendo un valor pequeño, sin embargo, este mé-

todo representa una alternativa a considerar.

Para una misma carga por ejemplo 100 %, existe una dismi-

nución de 32.11 % en la concentración de NOx, cuando el

generador de vapor opera con dos etapas de combustión y

cuando opera sin métodos de disminución. Sin embargo la

disminución máxima se obtiene cuando el generador de va-

por opera con dos etapas de combustión y 10 % de

recirculación de los gases y es de 72.33 % por lo que se ob-

serva que el efecto principal en la disminución de NOx es

debido a la recirculación de los gases.

La disminución máxima de NOx es de 14 % al aplicar la

inyección de agua comparada con el 61 % de disminución de

NOx que se tiene con el método de recirculación de gases,

con las mismas condiciones de operación.

Nomenclatura

T
ad

[K] Temperatura adiabática de la llama para la

combustión incompleta del combustible en

ZCA.

R       [m
rg
/m

fuel
] Fracción de gases de recirculación.

N  [-] Factor dependiente del lugar de entrada de

los gases de recirculación.

Ψ
ZCA

 [-] Coeficiente promedio de absortividad tér-

mica de las superficies de ZCA.

c
gas

     [MJ/m3] Capacidad calorífica promedio de los gases

de  combustión.

c
aire

     [MJ/m3] Capacidad calorífica promedio del aire.
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c
m
       [MJ/m3] Capacidad calorífica promedio del agua in-

yectada.

Q
L
       [MJ/m3] Poder calorífico inferior del combustible.

Q
comb

    [MJ/m3] Calor sensible del combustible precalentado
en ZCA.

Q
aire

     [MJ/m3] Calor introducido con aire precalentado en
la ZCA.

Q
rec

      [MJ/m3] Calor introducido en ZCA con los gases de
recirculación.

Q
m
       [MJ/m3] Calor suministrado en la ZCA por inyección

de agua.

V
gas

    [m
cp

/m
fuel

] Volumen teórico de los productos de com-
bustión.

V
air

    [m
air

/m
fuel

] Volumen teórico de aire para quemar una
unidad de combustible.

β [-] Eficiencia de combustión.

α
burn

[-] Coeficiente de exceso de aire en los quema-
dores.

τ
ABZ

[s] Tiempo de residencia de los gases en la ZCA.

q
ABZ

   [MW/m2] Densidad de flujo de calor reflejado en la
ZCA.

C
NOx

     [ppm] Concentración de óxidos nitrosos.

G    [m
agua

/m
fuel

] Parte de humedad traída en ABZ.

A
i
         [m2] Área de superficies en ZCA.

Ψ
i
           [-] Coeficiente de absorbencia de cada superficie.

q
ABZ

   [MW/m2] Flujo de calor absorbido en ZCA.

A
ZCA

      [m2] Área total de las superficies de ZCA.

a          [m] Ancho del quemador.

b          [m] Profundidad del quemador.

c
ABZ

[m] Altura de ZCA.

B         [m
fuel 

/s] Consumo de combustible.

V
ABZ

    [m
cp

/m
fuel

] Volumen de gases en ZCA.

T
ABZ

[K] Temperatura promedio de gases en ZCA.

ξ [-] Factor de relleno de ZCA con productos de
combustión.

α
gas

[-] Coeficiente de exceso de recirculación de
aire de los gases.

V
ZCa

  [m
cp

/m
fuel

] Volumen de productos de combustión
recirculación de gases e inyección de agua
dentro de ZCA.

L
GZCA

[m] Longitud geométrica de la zona de combus-
tión activa.

l
quem

[m] Longitud del quemador.
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