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Presentación 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en las áreas de: Revista de Análisis 

Cuantitativo y Estadístico. 

 

 
En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la Ciencia. 

El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

Como primer articulo presentamos, Modelo matemático de armónicos de corriente causados por 

PCs, por ALVARADO-MARTÍNEZ, José Juan, JURADO-PÉREZ, Fernando y GONZÁLEZ-CABRERA, 

N, con adscripcion en el Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, como siguiente articulo presentamos, 

Desarrollo de un inversor a bajo costo para casas–habitación, integrado a un sistema de paneles solares, 

por LARA-PEREZ, Jesus Ignacio, FIGUEROA-GODOY, Fernando, TORREZ-JIMENES, Jacinto, 

GONZALEZ-CABRERA, Nestor y GARCIA-ZÚÑIGA, Monica Elizabeth, con adscripcion en el Instituto 

Tecnológico Superior de Irapuato, como siguiente articulo presentamos, Simulación de Armónicos en 

Matlab, por DZIB-JIMÉNEZ, Sergio, GARRIDO-MELENDEZ, Javier, MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, 

Guillermo Miguel y HERNÁNDEZ-ESCOBEDO, Quetzalcoatl Cruz, con adscripcion en la Universidad 

Veracruzana,como siguiente artículo presentamos, Impacto de la difusión de la convocatoria a Jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México dentro de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez, por 

RUELAS-CALLEJAS, Isabel Cecilia, GONZALEZ-RAMOS, Alma Delia, ROMAIRO-ROJAS, Oliver, y 

RUELAS-CALLEJAS, Angelica Edith, con adscripcion en la Universidad Tecnológica Fidel Velazquez, 

como siguiente articulo presentamos, Detección temprana de la Enfermedad Escoba de la bruja, utilizando  

la herramienta Sobel en imágenes de escalas a grises, por AVILEZ-BUSTOS, Dante Ezequiel, 

GONZALEZ-HURTADO, Pedro Enrique, NORIEGA-GUZMAN Rocio y MASTACHE-LAGUNAS, 

Angel Agustin, con adscripcion en la Universidad Tecnologica de la Region Norte del Estado de Guerrero, 

como ultimo articulo presentamos, Análisis Comparativo Entre Diferentes Técnicas para la Evaluación de 

Señales  de Vibración, por FLORES-PÉREZ, José Manuel, AVILÉS-FERRERA, José Josías, 

RODRÍGUEZ-SÁNCHEZ, Marcos, AMBRIZ-COLÍN, Fernando y CANO-RAMÍREZ, Jaime, con 

adscripción en la Universidad Tecnológica del Suroeste de Guanajuato. 
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Resumen 

 

En este trabajo se realizó un estudio del análisis 

armónicos que afectan al sistema tomando en 

consideración un numero de computadoras y 

analizándolas con equipos afines a la calidad de 

la energía, se desarrollaron algunos modelos de 

los armónicos impares de manera matemática de 

tal poder entender su comportamiento de manera 

individual en el aumento de cargas lineales, con 

un enfoque esperando sea de utilidad para la 

comunidad tecnológica y de igual manera 

acceder a la influencia de factor de formas de 

armónicos impares que influyen en los sistemas 

eléctricos. 

 

Modelado De Armónicos, Calidad de la 

Energía 

 

Abstract 

 

In this work a study of the harmonic analysis that 

affect the system taking into consideration a 

number of computers and analyzing them with 

equipment related to the quality of the energy, 

some models of the odd harmonics were 

developed in a mathematical way of such power. 

understand their behavior individually in the 

increase of linear loads, with a focus hoping it 

will be useful for the technological community 

and likewise access the influence of odd 

harmonics form factor influencing the electrical 

systems. 

 

Harmonics Modeling, Energy Quality 

 

 

 

 

Citación: ALVARADO-MARTÍNEZ, José Juan, JURADO-PÉREZ, Fernando y GONZÁLEZ-CABRERA, N. Modelo 

matemático de armónicos de corriente causados por PCs. Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2017. 4-10: 1-6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Correspondencia al Autor (Correo electrónico: fejurado@itesi.edu.mx) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Bolivia                                                                                       www.ecorfan.org/bolivia



ALVARADO-MARTÍNEZ, José Juan, JURADO-PÉREZ, 

Fernando y GONZÁLEZ-CABRERA, N. Modelo matemático de 

armónicos de corriente causados por PCs. Revista de Análisis 

Cuantitativo y Estadístico. 2017. 

ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

2 

Artículo                                                                               Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

Marzo, 2017 Vol.4 No.10 1-6 

 

 

1 Introduccion 

 

La distorsión de las formas de onda de corrientes 

y voltajes debidas a las armónicas es uno de los 

fenómenos que afectan la confiabilidad del 

sistema y por lo tanto la calidad de la energía. 

Como se observa en el grafico  1. Este problema 

no es nuevo; sin embargo, el número de cargas no 

lineales conectadas al sistema eléctrico de 

potencia se incrementa cada día, algunas de ellas 

son las cargas no lineales tales como 

convertidores estáticos de potencia, controladores 

de motores con rectificadores, hornos de arco y de 

inducción, entre otros. 

 

 
Grafico  0 Distorsión armónica 

 

Los armónicos son las corrientes 

sinusoidales o voltajes que tienen frecuencias en 

múltiplos enteros lo cual el sistema de suministro 

está dispuesto a operar. La calidad de energía en 

las redes de distribución se ve gravemente 

afectada por la generación de armónicos durante 

el funcionamiento de cargas electrónicas, 

consideradas como carga lineal, las armónicas 

típicas en los sistemas de potencia a nivel 

distribución se consideran las siguientes 3°, 5°, 

7°, 9° influyendo en la calidad de la energía. 

 

La existen dos tipos características de los 

armónicos:  Armónico no característico. - 

Armónicos que no son producidos por equipos 

convertidores semiconductores en el curso de la 

operación normal. Estos pueden ser el resultado 

de operaciones oscilatorias. 

 

Armónico característico. - Son aquellos 

armónicos producidos por equipos convertidores 

semiconductores en el curso de operación normal. 

En la Figura 2 se puede apreciar las formas de 

ondas típicas de las armónicas antes mencionadas.  

 

 
 
Figura 1 Ondas sinusoidal típica con contenido armónico 

 

Las distorsiones armónicas son variaciones 

en la frecuencia media promedio de 10 segundos, 

estas variaciones provocan el mal funcionamiento 

de los equipos motores eléctricos aparatos 

electrónicos. Los principales efectos que 

provocan este tipo de disturbios es el 

calentamiento en motores, cables, 

transformadores, corrientes excesivas en el 

neutro, fenómenos de resonancia, etc.  

 

En el siguiente caso de retomado de 

investigación afines en el área concerniente a la 

calidad de la energía se consideró 35 

computadoras en las que se estudió el análisis 

individual de cada una de ellas para llevar a cabo 

pruebas de la afectación que se presenta en los 

equipos, así se consideró a las de mayor 

problemática calculando el THD. Se sabe que 

idealmente la distorsión de armónicos infiltrada 

por un usuario o equipo de cómputo es limitada a 

un nivel aceptable en cualquier punto del sistema. 

Los límites de distorsión armónica establecidos en 

la norma IEEE-519 establecen la máxima 

distorsión de corriente permisible para cada 

usuario, como es presentada a continuación. 
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THD I: Distorsión armónica total de la 

corriente demandada. Es la distorsión armónica 

en % de la demanda máxima de la corriente de 

carga.El THD I está definido matemáticamente 

como: 

 

2

2 *100%
h

h

L

I

THD I
I







 

                                  (1) 

 

 

Dónde: 

Ih=Magnitud de la armónica individual (rms) 

h=Orden del armónico 

IL=Magnitud de la componente fundamental de la 

corriente máxima de carga (rms), que se calcula 

como el promedio máximo mensual de corriente 

de los 12 últimos meses o puede estimarse. 

 

2 Metodologia del Modelo Matematico 

Implementado 

 

Utilizando el método de técnica de relación y 

ajuste de curvas: 

 

El problema de la aproximación consiste en 

encontrar un elemento en cierto sub-espacio Z, de 

un espacio K. 

 

𝑚 =
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
                

 𝑦 = −𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐                                (2)

      

La distorsión armónica de (THD) en 

disminuciones de corriente con el aumento de 

cargas no lineales 

 

 

𝑇𝐻𝐷 = √
∑ 𝐼𝑟𝑚𝑠,𝑛

2∞
𝑛=2

𝐼𝑟𝑚𝑠
                          

𝑇𝐻𝐷 =
√𝐼𝑟𝑚𝑠,3

2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,5
2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,7

2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,9
2

𝐼𝑟𝑚𝑠
                       (3)

                 

 

 

 

3 Analisis de los armonicos ejemplo numerico 

 

Empleando la técnica ajuste de curvas, se analizó 

armónicos típicos incidentes tales como 3°, 5°, 7°, 

9° y presente en el análisis y así de tal manera se 

implementó el uso de software para para obtener 

los resultados de la Tabla 1 de estudio, Ingresando 

datos del problema en el programa. Como se 

puede observar en la Figura 3 

 

 
 
Figura 3 Uso de software para implementar una solución al 

problema de las armónicas 

 

A los armónicos se les han clasificado de 

tres maneras, los armónicos cuyos múltiplos 

enteros de tres (h=3, 6, 9, 12) se les llama 

armónicos triples, a los armónicos cuya 

frecuencia son múltiplos de dos (h= 2, 4, 6, 8) se 

les nombra armónicos pares y a los demás se les 

llama armónicos impares (h= 5, 7, 9, 13). En este 

estudio se enfoca en los armónicos impares. 

 
Tabla 1 Magnitudes de THD. 

 

 

N° 

De 

pc 

% de 

La magnitud 

3er armónico 

% de 

la 

Magnitud 
4to 

armónico 

% de 

La magnitud 

7mo 
armónico 

% de 

La 

Magnitud 
9na 

armónico 

% THD 

EN 

LA 
CORRIENTE 

1 50 45 37 24 79.3 

4 53 42 25 23 74.6 

7 54 40 21 5 72.3 

10 56 38 16 3 70.1 

3 58 35 12 2 68.6 

16 58 33 8 5 66.2 

19 57 29 6 7 64.0 

21 58 27 4 7 62.8 

23 58 25 0 9 61.4 
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Ingresando datos de la Tabla 1 para graficar 

la técnica de relación de ajuste de curvas se utiliza 

una herramienta llamada Curve Fitting Tool. De 

tal modo la fórmula se analiza el tercer armónico 

utilizando el programa de software, y obteniendo 

las siguientes imágenes las cuales se pueden ver 

en la Figura 4, 5, 6, 7. Análisis de tercer armónico. 

– siendo a una frecuencia de 60 Hz nuestro tercer 

armónico seria el 180Hz  

 

 

𝑦 = −0.0248𝑥2 + 0.935𝑥 + 49.228                (4) 

 

 
 
Figura 4 Gráfica de cálculo de tercer armónico 

 

Analizando el quinto armónico. 

 

𝑦 = −0.8961𝑥 + 46.239                                     (5) 

 

 
  

Figura 5  Gráfica del quinto armónico 

 

De tal modo para el análisis del séptimo 

armónico.  

 

𝑦 = −0.04424𝑥2 − 2.559𝑥 + 37.3                     (6)  

 
 
Figura 6 Gráfica de del séptimo armónico 
 

Y a su vez el noveno armónico de estudio 

 

𝑦 = −0.1188𝑋2 + 3.3403𝑥 + 25.159                (7) 

 

 
 
Figura 7. Gráfica del noveno armónico 

 

En la Figura 8 se puede ver los porcentajes 

de distorsión total presente en el sistema.  

 

 
 
Figura 8 Gráfica del THD con respecto al número de 

computadora 
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La nomenclatura para el cálculo de la 

distorsión armónica: 

 

𝑇𝐻𝐷 =
√𝐼𝑟𝑚𝑠,3

2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,5
2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,7

2 +𝐼𝑟𝑚𝑠,9
2

𝐼𝑟𝑚𝑠
                            (8) 

 

El valor de Corriente calculada de los 

sistemas: 

 

I=3.28A 

 

Calculando el porcentaje RMS de los 

armónicos: 

 

RMS magnitude de 3rd Harmonica=53% of 3.28= 

1.7384 A 

RMS magnitude de 5th Harmonica=42% of 3.28 

= 1.3776 A 

RMS magnitude de 7th Harmonica=25% of 3.28= 

0.8200 A 

RMS magnitude de 9th Harmonica=13% of 3.28= 

0.4264 A 

 

𝑇𝐻𝐷 =  
√1.7384+1.3776+0.8200+0.4264

3.28
                      (9) 

 

THD para 10 PC: 

I3 = 56.09 % 

I5 = 37.28 % 

I7 = 13.88 % 

I9 = 3.636 % 

 

 

𝑇𝐻𝐷 = √56.092 + 37.282 + 13.882 + 3.6362   
 

TDH=68.86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 2 Valores del análisis en los equipos de mayor 

incidencia. 

 

Uno de los métodos que se puede utilizar 

para la neutralización o eliminación de los 

armónicos en el sistema es la utilización de filtros, 

estos dispositivos tienen la capacidad retener 

frecuencias dependiendo su configuración y 

además algunos pueden compensar caídas de 

voltaje. Derivado de este estudio-análisis se puede 

concluir la existencia de método y paquetería 

viable para la simulación de un sistema con sus 

diferentes esquemas de trabajo y de tal modo 

poder asegurar un permitente estudio de la calidad 

de la energía en uno de sus tópicos. 
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Resumen    

 

En el presente proyecto se diseña e implementa un 

inversor de corriente de bajo coste en un sistema integral. 

El inversor se diseñará con electrónica de potencia para 

transformar la energía de corriente directa (C.D.) en 

energía de corriente alterna (C.A.), para aprovechar la 

energía eléctrica generada por recursos naturales 

renovables como la energía fotovoltaica. Es necesario que 

la corriente directa generada por el sistema se almacene en 

dispositivos especiales para ser utilizado posteriormente 

en corriente alterna. Los paneles fotovoltaicos se encargan 

de captar la energía solar y convertirla en energía de 

corriente directa, al entrar al sistema la corriente pasa a 

través de un regulador, el cual mantendrá una magnitud 

constante de voltaje necesario en un acumulador de 

energía. En la siguiente etapa pasa a uno de los elementos 

esenciales en el proceso, el inversor de corriente directa. 

Existen diversos tipos de inversores con diferentes 

aplicaciones, desde pequeñas fuentes de alimentación para 

computadoras, hasta aplicaciones industriales para 

controlar alta potencia. El inversor que se propone diseñar 

tiene como finalidad analizar su funcionamiento en una 

simulación y bajar el coste de este dispositivo comparado 

con uno comercial para medir el impacto social a futuro 

que tendrán los sistemas integrales fotovoltaicos. 

 

Simulación, Electrónica, Circuito, Diseño, Energía 

 

Abstract 

 

In the present project, we designed and implemented a low 

cost current inverter in a integral system. The inverter will 

be design with power electronic to transformate the energy 

of the direct current (D.C.) in energy of altern current 

(A.C.) to take advantage of the generated electric energy 

by the nature resources like photovoltaic energy. Is 

necessary stored the generate direct current by the system 

in special devices to subsequently be used in altern current. 

The photovoltaic panels are responsible for capturing solar 

energy and convert in direct current energy, to the entrance 

of the the system the current passes through a regulator, 

which will maintain a constant amount of voltage 

necessary in an energy store. In the next stage the current 

goes to one of the essential elements in the process the 

current direct inverter. There are several types of inverters 

with different applications, from small power supplies for 

computers, to industrial applications to control high 

power. The purpose of the inverter to be designed is to 

analyze its operation in a simulation and lower the cost of 

this device compared to a commercial one to measure the 

future social impact of integrated photovoltaic systems. 

 

Simulation, Electronic, Circuit, Design, Energy 
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1. Introducción 

 

En la actualidad las personas son conscientes de 

la importancia de aprovechar las energías 

renovables y reducir el costo del uso de ellas 

mediante diferentes dispositivos, el sol al ser una 

importante fuente de energia, que puede se 

aprovechada por medio de celdas fotovoltaicas 

ya que gracias a ellas podemos almacenar la 

energía solar en una batería y posteriormente 

convertirla para su uso con una gran variedad de 

aplicaciones ,desde pequeñas fuentes de 

alimentación para computadoras, hasta 

aplicaciones industriales para controlar alta 

potencia electrica ,esto se logra con la ayuda de 

un inversor de corriente.[1-2]  

 

El inversor que se propone diseñar tiene 

como finalidad convertir la corriente continua 

generada por los sistemas de paneles solares 

fotovoltaicos, acumuladores, aerogeneradores o 

baterías, etc., en corriente alterna para poder ser 

inyectados a la red eléctrica o en instalaciones 

eléctricas aisladas para obtener beneficios tanto 

económicos como ambientales, así como 

aprender el funcionamiento de los elementos 

electrónicos que tendrán funciones específicas 

dentro del circuito como controlar la frecuencia 

de la onda hasta elevar la magnitud de voltaje.  

 

Sin embargo, al hablar del uso de dichas 

tecnologías puede pensarse que su costo sería 

elevado, cuando en realidad los dispositivos de 

mayor precio en este proceso son los inversores. 

[3-4]. Con el diseño propuesto se busca 

encontrar una solución económica y eficiente 

para generar más usuarios que puedan 

aprovechar la energía solar a un bajo costo [5-8]  

y en el futuro el impacto social que tenga sea 

mayor aumentado el porcentaje de energía 

generada por los recursos renovables y 

fortaleciendo la cultura de la gente respecto a 

este tema.  

 

 

 

Para verificar el correcto funcionamiento 

de dicho dispositivo se utiliza la herramienta de 

la simulación utilizando los elementos 

calculados y necesarios para mantener un voltaje 

y frecuencia adecuados para su uso domestico 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

El sistema integral planteado implementando 

dispositivos a bajo costo es una opcion viable 

para el ahorro del consume de energia y 

disminuir la contaminacion.  

 

1.2 Problema     

 

El campo del consumo de energias renovables ha 

crecido en la ultima decada implementando 

tecnologia para aprovechar los recursos 

naturales como la fuerza maretomotriz, energia 

eolica, energia solar y fotovoltaica, siendo esta 

ultima una de las mas usadas en paises europeos, 

a pesar de esto Mexico es un pais donde no se 

explotan estos recursos, pese a tener un gran 

potencial de irradiacion solar global donde 

Sonora, Chihuahua y Baja California presentan 

la mayor insolacion. 

 

Esto debido a que los dispositivos 

alcanzan un valor muy caro al cotizar un conjuto 

completo del sistema fotovoltaico, su valor va 

aumentando ante la necesidad de cubrir casi en 

su totalidad el consumo de energia diario. Asi 

como tambien al comprar los dispositivos por 

separado representa un mayor gasto de 

instalacion y mantenimiento. 

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

El inversor a bajo costo implementado en el 

sistema integral fotovoltaico ayudara a reducir el 

costo de adquisicion de dichos dispositivos. 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Diseñar un inversor de corriente CD-CA que 

pueda ser fabricado a un bajo costo con la misma 

capacidad de un comercial para su 

implementación en un sistema fotovoltaico. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Diseñar un circuito de inversor en el 

software Multisim para verficar su 

correcto funcionamiento mediante una 

simulacion. 

 Dimencionar un sistema fotovoltaico que 

suministre 300 W.  

 Comparar el ahorro del inversor a bajo 

costo implementado con uno comercial  

 

2. Marco Teórico  

2.1 Funcionamiento del inversor 

 

Un inversor es un dispositivo capaz de convertir 

la energía de corriente directa que puede estar 

almacenada en un banco de baterías a un tipo de 

energía alterna o de corriente alterna para poder 

utilizarla en los aparatos domésticos e 

industriales. Teniendo en cuenta el voltaje de 

salida necesario, ya sea de 120V o de 220V 

dependiendo si se trata de una instalación 

monofásica o bifásica, a una frecuencia de 60Hz.  

 

El uso primordial de un inversor es poder 

suministrar corriente alterna de buena calidad y 

con la menor distorsión armónica posible, para 

evitar daños en las cargas a las que estos deben 

alimentar. Este dispositivo es empleado 

principalmente en sistemas de emergencia o de 

respaldo de energía. Para poder llevar a cabo la 

conversión de DC a AC es necesario contar con 

los siguientes bloques que nos ayuden a 

conjuntar la red eléctrica doméstica. 

 

 

 

 

2.2 Transformador de voltaje 

 

El transformador es un dispositivo que permite 

modificar potencia eléctrica de corriente alterna 

con un determinado valor de tensión y corriente 

en otra potencia de casi el mismo valor pero, 

generalmente con distintos valores de tensión y 

corriente. Es una máquina estática de bajas 

pérdidas y tiene un uso muy extendido en los 

sistemas eléctricos de transmisión y distribución 

de energía eléctrica Cuando se requiere 

transportar energía eléctrica, desde los centros 

de generación (Centrales eléctricas) a los centros 

de consumo, se eleva la tensión (desde unos 15 

kV hasta 132, 220 o 500 kV). 

 

Y se efectúa la transmisión mediante 

líneas aéreas o subterráneas con menor corriente, 

ya que la potencia en ambos lados del 

trasformador es prácticamente igual, lo cual 

reduce las pérdidas de transmisión (R I2 ). En la 

etapa de distribución se reduce la tensión a los 

valores normales (380/220 V), mediante los 

transformadores adecuados. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

El funcionamiento del inversor de voltaje está 

dado por un circuito compuesto de diversos 

elementos electrónicos, tales como resistencias, 

capacitores, etc., los cuales realizan ciertas 

funciones específicas para la filtración y 

amplificación del voltaje, usando una fuente de 

alimentación de C.C. la cual entra de manera 

lineal a una compuerta lógica(NE555) como se 

muestra en la figura 1. 

 



ISSN 2410-3438 
ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

10 

Artículo                                                                           Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

 Marzo, 2017 Vol.4 No.10 7-14 

 

 
LARA-PEREZ, Jesus Ignacio, FIGUEROA-GODOY, Fernando, TORREZ-

JIMENES, Jacinto, GONZALEZ-CABRERA, Nestor y GARCIA-

ZÚÑIGA, Monica Elizabeth. Desarrollo de un inversor a bajo costo para 

casas–habitación, integrado a un sistema de paneles solares. Revista de 

Anáisis Cuantitativos y Estadísticos. 2017. 

 
 
Figura 1 Voltaje en corriente directa (C.C.) a 12V 

 

El cual filtrará la señal con pulsos de reloj 

dándo una forma cuadrada alternando entre 0 y 

su valor de voltaje nominal a una frecuencia 

gobernada por los valores de los capacitores y 

resistencias buscando un valor de frecuencia de 

60 Hz como se ve en la figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Señal de voltaje en corriente directa (C.C.) a 12V 

con pulsos de reloj 

 

Después de haber filtrado la señal 

cuadrada a la frecuencia deseada esta entra a una 

serie de elementos electrónicos, entre ellos los 

MOSFET, los cuales juegan un papel importante 

en el circuito inversor, ya que ellos tienen la 

función de elevar el voltaje a casi diez veces de 

su valor nominal tomando en cuenta las 

perdidas, [9-12]. 

 

Estos dispositivos están conectados a 

tierra, el que está conectado de manera directa 

aumenta los pulsos cuadrados de manera 

positiva, y el segundo está conectado a un tiristor 

NPN el cual tiene la función de invertir la onda 

por lo cual al entrar al transformador se suman 

ambas señales cuadradas y toman una forma 

senoidal, el transformador le da la forma curva 

como se aprecia en la figura 3,no lineal para que 

se adecue y poder lograr el objetivo de conectar 

el inversor a la red y generar una ganancia al 

sistema eléctrico de potencia. 

 

 
 
Figura 3 Señal de voltaje en corriente alterna (C.A.) a 

127V 

 

Para comprobar el correcto 

funcionamiento del modelo del inversor 

diseñado se hace uso de un simulador especial 

para circuitos eléctricos. Los materiales 

utilizados para armar el circuito son los que se 

muestran en la tabla 1: 

 
Cant. Elementos Costo 

1 Capacitor electrolítico de 4700 a 25V $14 pesos 

3 Capacitores cerámicos de 0.1 uf $8 pesos 

1 Resistencia de 4,7k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 100k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 10k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 2.7k ohms $2 pesos 

1 Resistencia de 470 ohms $2 pesos 

1 Circuito integrado NE555 $13 pesos 

1 Transistor BC547 $5 pesos 

2 Mosfet IRFZ40 $49 pesos 

1 Transformador de 120-24 $200 

 
Tabla 1 Materiales del circuito 
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Para comprobar el correcto 

funcionamiento del modelo del inversor 

diseñado se hace uso de un simulador especial y 

se realizan las conexiones pertinentes según el 

diseño que se muestra en la figura 4. 

 

 
 
Figura 4 Circuito del inversor de corriente 

 

Conocer el funcionamiento de este sistema 

integral es importante puesto que representa una 

excelente alternativa para reducir costos básicos,  

como es la electricidad.  Las energías renovables 

crecieron a una tasa promedio anual de 2.9% de 

1990 a 2010, y contribuyeron con 19.4% de la 

generación de energía eléctrica mundial.  

 

El proceso de transición hacia una mayor 

participación de las energías renovables en el 

mundo ha sido impulsado por una serie de 

factores, entre los cuales se destacan las 

preocupaciones de soberanía y de seguridad en 

el abasto de energía en países importadores; la 

alta volatilidad de los precios de los 

combustibles de origen fósil; las preocupaciones 

por los impactos ambientales de los sistemas 

energéticos, en particular el cambio climático; y 

la caída en precio de las tecnologías renovables 

como resultado del desarrollo tecnológico 

 

Desde hace dos décadas, este proceso de 

transición se ha acelerado en varios países del 

mundo, debido a importantes inversiones en la 

explotación y uso de las energías renovables, 

como el caso de Alemania, España, Dinamarca, 

Estados Unidos, Brasil, India y China. 

 

En el 2011 a nivel nacional la capacidad 

total instalada de sistemas fotovoltaicos fue de 

32 MW, principalmente para la electrificación 

rural, suministro de energía en el sector 

residencial, bombeo de agua, en los sectores 

comercial e industrial (p. e. iluminación de 

exteriores, alimentación de sistemas de 

emergencia, etc.) 

 

La capacidad de generación eléctrica por 

sistemas fotovoltaicos aislados de la red 

eléctrica, la CFE, fue de 0.2 MW (5.71%); se 

estima que el factor de planta promedio fue de 

0.207. México se localiza geográficamente entre 

los 14° y 33° de latitud septentrional ; esta 

característica resulta ideal para el 

aprovechamiento de la energía solar, pues la 

irradiación global media diaria en el territorio 

nacional, es de alrededor de 5.5 kWh/m2 /d, 

siendo uno de los países con mayor potencial de 

aprovechamiento de la energía solar en el 

mundo.  

 

La irradiación promedio diaria cambia a lo 

largo de la república y depende también del mes 

en cuestión, descendiendo ligeramente por 

debajo de 3KWh/m2 y pudiendo alcanzar valores 

superiores a 8.5KWh/m2. Véase figura 5. 

 

 
 
Figura 5 Irradiación solar global diaria promedio anual en 

el territorio nacional 
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La distribución de la insolación (periodo 

en que la radiación solar calienta la superficie 

terrestre) en el país contempla la cantidad 

promedio de días despejados y nublados para 

cada región; así se tiene que el noroeste y norte 

del país (Sonora, Chihuahua y Baja California) 

presentan la mayor insolación, la cual va 

disminuyendo hacia la altiplanicie, siendo más 

notoria la reducción en el sureste y en la costa 

del Golfo de México (por la gran cantidad de 

días nublados). El intervalo de radiación varia 

conforme el mes como se muestra en la gráfica 

1. 

 

 
 
Figura 6 Intervalo de irradiación solar global diaria 

promedio mensual en México 

 

4. Resultados 

 

Los resultados que arrojó el circuito inversor 

obtenidos en el simulador por medio del 

osciloscopio virtual fueron los esperados según 

el diseño propuesto. El voltaje fue medido en 

diferentes puntos del circuito, en las figuras 7 y 

8 se puede apreciar la forma de onda a la salida 

de los mosfet y el voltaje al que ha sido 

amplificado 

 
 
Figura 7 Señal de voltaje del mosfet (positive) 

 

 
 
Figura 8 Señal de voltaje del mosfet (negativo) 

 

Al medir el voltaje a la salida del 

transformador podemos observar que ambas 

ondas se suman y nos dan como resultado una 

forma senoidal en corriente alterna la cual tiene 

una magnitud de voltaje de 127V, cabe 

mencionar que la función del transformador es 

filtrar la forma de onda hasta rectificarla y 

amplificarla al valor de voltaje deseado como se 

puede apreciar en la figura 3.Con el valor de 

voltaje obtenido es posible armar el circuito y 

alimentar dispositivos con un voltaje convertido 

de 12V a 127V utilizando el circuito anterior ya 

que se ha verificado su correcto funcionamiento.       
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5. Conclusiones 
 

El correcto funcionamiento del circuito armado 

demuestra que es una opción viable para 

utilizarse en las de las diferentes energías 

renovables con las que podemos obtener un 

voltaje de corriente directa y almacenarlo para 

posteriormente transformarlo a corriente alterna, 

a comparación de los inversores comerciales se 

propone uno a un muy bajo costo, comparando 

la cantidad total con un inversor comercial como 

se muestra en la tabla 2 y 3. 

 

 
 
Tabla 2 Costos de un sistema integral fotovoltaico con 1 

panel solar  

 

 
 
Tabla 3 Costos de un sistema integral fotovoltaico con 4 

paneles solares 

 

De entre las energías renovables, la solar 

fotovoltaica tendría quizá unas de las mejores 

perspectivas para su desarrollo. De acuerdo con 

ProMexico la nación es uno de los cinco países 

en el mundo con mayor atractivo para invertir en 

energía solar sin embargo aún no es totalmente 

aceptada debido a la creencia de que el costo de 

producción sigue siendo elevado con respecto a 

otras tecnologías; la escasez de financiamiento 

para estos proyectos. 

 

Se espera que el 35% de electricidad 

producida en el país vengan de fuentes limpias 

lo aseguró el secretario de Energía, Pedro 

Joaquín Coldwell. 
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Resumen    
 

En este artículo se presenta un estudio de la calidad 

de la energía en las redes eléctricas del transformador 

de 300 KVA de la Universidad Veracruzana Campus 

Coatzacoalcos y el centro de cómputo. Para realizar 

este estudio se tomaron en cuenta las 

recomendaciones de regulación para la calidad de la 

energía eléctrica de acuerdo con lo indicado en las 

normas de la IEEE y CFE. Se utilizó un analizador 

trifásico de energía y calidad de la energía eléctrica 

Fluke® 435-II, para la medición de los parámetros 

eléctricos como son: Voltaje, Corriente, Armónicos, 

Potencias etc. También se incluye la simulación de la 

red eléctrica analizada en Matlab® y se presenta el 

cálculo para reducir la distorsión armónica mediante 

el diseño de filtros pasivos de primer orden, de igual 

forma se muestra una comparación en simulación de 

las señales senoidales antes y después de la aplicar 

los filtros. Generalmente para este tipo de análisis no 

existe una metodología que explique como reducir 

armónicos en sistemas eléctricos de baja tensón, por 

lo que este trabajo describe los pasos para realizar un 

estudio y propuesta de la reducción de armonicos. 

 

Armónicos, Calidad De La Energía, Medición, 

Normas 

Abstract 

 

This paper presents a study about energy quality in 

the electrical networks of the 300 KVA transformer’s 

Universidad Veracruzana Campus Coatzacoalcos 

and the computer center. To carry out this study, the 

regulation recommendations for the quality of 

electrical energy were taken in accordance with the 

standards IEEE and CFE. A Fluke® 435-II Power 

Quality and Energy Analyzer was used to measure 

electrical parameters such as: Voltage, Current, 

Harmonics, Power, etc. Also included is simulation 

in Matlab® about electrical network analyzed and 

the calculation is presented to reduce the harmonic 

distortion through the design of first order passive 

filters, likewise a comparison in simulation about 

sinusoidal signals before and after applying filters. 

Generally, for this type of analysis does not exist a 

methodology that explains how to reduce harmonics 

in low voltage electrical systems, so this paper 

describes the steps to make a study and the proposal 

of harmonics reduction. 

 

Harmonics, Energy Quality, Measure, Standards  
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1. Introducción 

 

El incremento en el uso cada vez más frecuente 

de cargas no lineales en usuarios residenciales, 

ha provocado en los últimos años una mayor 

dedicación entre los investigadores de la 

ingeniería eléctrica al problema de la distorsión 

de la onda de tensión en los sistemas de 

distribución. Las expresiones “calidad de 

potencia”, “calidad de energía eléctrica” o PQ se 

asocian a la forma de onda en las líneas 

residenciales, comerciales e industriales. [11]. 

 

Los armónicos se producen debido a 

cargas no lineales conectadas a la red, las cuales 

absorben corriente de forma no sinusoidal. [12]. 

La calidad de la energía se ve afectada en parte 

por la creación de aparatos eléctricos los cuales 

contienen dispositivos electrónicos, es decir, 

cargas no lineales como diodos tiristores, SCR’s, 

etc., este tipo de cargas realizan conmutaciones 

en su operación en un intervalo de tiempo, lo 

cual ocasiona una deformación de la señal 

fundamental. 

 

La electrónica de potencia ofrece grandes 

ventajas como la mejora de la eficiencia y 

control de un equipo y en un rango muy amplio 

de motores, por ejemplo, los variadores de 

velocidad, estos dispositivos deforman la señal 

senoidal para poder controlar la velocidad del 

motor lo cual genera armónicos. A continuación, 

se muestran las principales fuentes generadoreas 

de armónicos en las redes eléctricas [10]. 

 

 Corrientes de magnetización del 

transformador. 

 Redes no lineales de cargas tales como 

rectificadores, inversores, soldadores, 

hornos de arco, controladores de voltaje, 

convertidores de frecuencia, etc. 

 Dispositivos de control de motores tales 

como controles de velocidad para la 

tracción. 

 Conversión y transmisión de corriente 

continua de alto voltaje.  

 Interconexión de convertidores eólicos y 

solares con sistemas de distribución. 

 El desarrollo y el uso potencialmente 

amplio de vehículos eléctricos que 

requieren una cantidad significativa de 

rectificación energía para la carga de 

baterías. 

 

Los efectos que pueden ocasionar son los 

siguientes: 

 

 Conductores: Circulación de corrientes 

altas para la cual fue diseñado el 

conductor. 

 Mal funcionamiento de los 

transformadores. 

 En los motores de inducción debido a que 

las distorsiones armónicas pueden generar 

un aumento en las pérdidas de los motores 

y la disminución en el torque generado. 

 Valores erróneos registrados por los 

equipos de medición. 

 Pérdidas excesivas y calentamiento en las 

máquinas de inducción y máquinas 

síncronas. 

 Interferencia inductiva con los sistemas de 

telecomunicaciones. 

 Oscilaciones mecánicas en máquinas de 

inducción y máquinas síncronas. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Los armónicos son perjudiciales para los 

aparatos eléctricos, tales como motores, 

conductores, computadoras, etc., esto se debe a 

que pueden reducir la vida útil de los mismos. 

Estas señales causan una distorsión de la señal 

fundamental, lo cual ocasiona que los 

dispositivos operen de forma anormal al tener 

variaciones de voltaje y/o corriente, incluso que 

los equipos de medición muestren valores 

erróneos.Es necesario reducir la presencia de los 

armónicos para obtener una mejor calidad de la 

energía. 
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Para ello se propone la metodología para 

realizar un estudio de calidad de energía 

considerando armónicos y demostrar la forma 

para reducir la distorsión. En este trabajo se 

realiza un estudio en el transformador de 300 

KVA de la Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos y como aplicación se tomaron 

datos en el centro de cómputo, para ello se utiliza 

el analizador trifásico de energía y calidad de la 

energía eléctrica Fluke 435-II, se ocupa el 

programa MATLAB® con el toolbox Simulink, 

el cual sirve para modelar la distorsión armónica 

de la red eléctrica, una vez realizada la 

simulación se validan los datos de la misma 

comparándolos con los parámetros reales 

obtenidos en las mediciones. 

 

El estudio está basado en los criterios 

indicados en la norma IEEE Std 519-2014 y la 

Especificación CFE L0000-45. El alcance de 

este trabajo está enfocado para redes eléctricas 

de baja tensión. En este artículo solo se muestran 

las simulaciones del sistema eléctrico con 

armónicos. 

 

1.2 Problema     

 

No existe una detallada metodología para la 

corrección de armónicos en sistema eléctricos de 

baja tensión, y el diseño de filtros. Por lo cual se 

muestra la siguiente propuesta usando filtros 

pasivos de primer orden.                                                                                                                         

 

1.3 Hipótesis                                                                                                                                                        

 

Metodología para el estudio de armónicos y 

diseño de filtros para la reducción de la 

distorsión en el sistema eléctrico de la 

Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos, se propone la reducción de la 

Distorsión Armonica Total (THD) por debajo de 

lo establecido en la norma IEEE Std 519-2014, 

esto se comprueba realizando simulaciones en el 

programa MATLAB® 

 

 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

 

Análisis de armónicos en la red eléctrica de la 

Universidad Veracruzna campus Coatzacoalcos 

y diseño de filtros, con la finalidad de evitar 

posibles daños a los aparatos eléctricos y tener 

una mejor calidad de la energía, comprobando 

los resultados con simulaciones. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Analizar la red eléctrica de la Universidad 

Veracruzana para conocer la tasa de 

distorsión armónica (THD). 

 Realizar un modelo de la red eléctrica de 

la Universidad Veracruzana. 

 Diseñar los filtros con base a la tasa THD 

 Aplicar los filtros diseñados a la 

simulación. 

 Evaluar los resultados después de la 

aplicación de los filtros. 

 

2. Marco Teórico  
 

Los armónicos son señales cuyas frecuencias son 

multiplos de la frecuencia fundamental, en 

México es de 60 Hz. Las señales armónicas se 

clasifican por su orden, frecuencia y secuencia. 

El orden de los armónicos indica el número de 

veces que la frecuencia armónica es mayor que 

la frecuencia de la señal fundamental, es decir, 

un armónico de tercer orden tiene una frecuencia 

tres veces mayor que 60 Hz (180 Hz), armónico 

de quinto orden con una frecuencia de 300 Hz y 

así sucesivamente. 

 

Las cargas no lineales producen 

distorsiones en las formas de onda de corrientes 

y voltajes, debido a que realizan conmutaciones 

en su operación en un intervalo de tiempo. A 

continuación, se muestran los parámetros 

considerados por las normas. 
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THD 

 

Las corrientes y voltajes armónicos se expresan 

como un porcentaje de la componente 

fundamental y la sumatoria de todos los valores 

de distorsión armónica se representan como 

Distorsión Armónica Total la cual se calcula con 

la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
√∑ 𝑉ℎ

2𝐻
ℎ=2

𝑉1
∗ 100                                    (1) 

𝑇𝐻𝐷𝑖 =
√∑ 𝐼ℎ

2𝐻
ℎ=2

𝐼1
∗ 100                                     (2) 

 

Donde: 

h es la componente armónica de voltaje y/o 

corriente. 

V1 es el voltaje fundamental. 

I1 es la corriente fundamental. 

 

TDD 

 

Es la relación entre la corriente armónica y la 

demanda máxima de la corriente de carga y se 

calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑇𝐷𝐷 =
√∑ 𝐼ℎ

2𝐻
ℎ=2

𝐼𝐿
∗ 100                                        (3) 

 

Es necesario considerar los parámentros de 

THD y TDD de la red eléctrica analizada y 

comparar los datos con las referencias 

establecidas en las normas.  

 

3. Metodología de Investigación 

 

Con el fin de realizar un estudio de la calidad de 

la energía, enfoncándose a distorsiones 

armónicas, se deben seguir ciertos pasos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 1.Diagrama a bloques para el análisis y diseño de 

filtros para la reducción de armonicos 

 

3.1 Conexión del Analizador de Redes 

 

Para obtener los datos del sistema eléctrico se 

colocó el analizador trifásico de energía y 

calidad de la energía eléctrica Fluke® 435-II. 

Este equipo se conectó en el lado de baja de 

tensión del transformador de 300 KVA de la 

Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos y se programó para hacer un 

registro de los datos cada 10 minutos durante 7 

días de acuerdo a lo recomendado por la IEC-

61000-4-30. 

 

 
 

Figura 2 Conexión del analizador de redes al TR-300 
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Se obtiene el voltaje de línea a neutro (VL), 

voltaje entre fases (VL-L), corriente de línea (IL), 

potencia activa (P), potencia aparente (S) y 

potencia reactiva (Q). 

 
VL VL-L IL P S Q 

126.5 219.0 323.8 16814.6 17004.6 1032.8 

 
Tabla 1 Valores Promedios del TR-300 

Fuente: Analizador de redes. 

 

De igual forma se conectó el analizador de 

redes en el centro de cómputo. En la siguiente 

tabla se muestran los datos obtenidos del centro 

de cómputo. 

 
VL VL-L IL P S Q 

129.07 223.5 4.2 377.16 531.92 37.53 

 
Tabla 2 Valores Promedios del centro de cómputo 

Fuente: Analizador de redes. 

 

Después de realizar las mediciones, los 

datos se descargaron y exportaron a Matlab® 

para analizarlos. 

 

 
 
Figura 3 Conexión del analizador de redes en el centro de 

cómputo 

 

 

 

3.2 Obtención de datos 

 

En la tabla 3 se muestran los voltajes y corrientes 

armónicas obtenidas por el analizador de redes, 

cabe destacar que solo se muestran los datos de 

una fase, lo mismo se realiza para las demás. 

 
Voltajes Fase a Corriente Fase a 

Vfund 127.2 Ifund 119.4 

Vh0 0.064 Ih0 1.54 

Vh2 0.076 Ih2 1.54 

Vh3 4.757 Ih3 19.546 

Vh4 0.051 Ih4 0.358 

Vh5 0.522 Ih5 9.039 

Vh7 0.496 Ih7 4.107 

Vh9 1.145 Ih9 3.295 

Vh11 0.382 Ih11 3.725 

Vh13 0.204 Ih13 3.212 

 
Tabla 3 Voltajes Armónicos TR-300 

Fuente: Analizador de redes. 

 

Se calcula la THDv con la ecuación 1 y se 

obtiene lo siguiente para la fase A. 

 

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
√24.66

127.2
= 3.904 %             

 

Realizando el mismo procedimiento para 

las demás fases se obtiene: 

 

Fase B: 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.673%    
 

Fase C: 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.810%     
 

De igual forma se muestran las corrientes 

armónicas, es necesario indicar que la norma no 

toma en cuenta la THDi para establecer los 

límites de distorsión.Con estos valores se calcula 

la THDi usando la ecuación 2 y se obtiene lo 

siguiente para las fases A, B y C. 

 

Fase A:  

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 19.10%n  

 

Fase B: 

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 21.65%  
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Fase C: 

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 20.36%  
 

Del mismo modo se calcula la Distorsión 

Armónica Total del centro de cómputo y se 

obtuvieron los datos que se muestran en la tabla 

4. Además, se calcula la THDV y THDi de esa 

red eléctrica. 

 

Fase A:  

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.805%  

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 137.28%  
 
Voltajes Fase Corrientes Fase 

A A 

Vfund 130.1 Ifund 0.8 

Vh0 0.104 Ih0 0.472 

Vh2 0.104 Ih2 0.383 

Vh3 4.332 Ih3 0.481 

Vh4 0.065 Ih4 0.324 

Vh5 2.069 Ih5 0.37 

Vh6 0.026 Ih6 0.285 

Vh7 0.325 Ih7 0.284 

Vh8 0.026 Ih8 0.227 

Vh9 0.455 Ih9 0.209 

Vh10 0.026 Ih10 0.183 

Vh11 1.028 Ih11 0.159 

Vh12 0.013 Ih12 0.144 

Vh13 0.234 Ih13 0.122 

Vh14 0.013 Ih14 0.11 

 
Tabla 4 Voltajes Armónicos del centro de cómputo 

Fuente: Analizador de redes. 

 

Fase B: 

 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 3.805%  

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 115.22%  
 

Fase C: 

 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 5.988%  

𝑇𝐻𝐷𝑖 = 92.11%  

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Normatividad 

 

Después de descargar los datos se verificaron 

que se encuentren dentro de los rangos 

permisibles indicados por la norma IEEE Std 

519-2014 y la Especificación CFE L0000-

45.Ambas normas indican límites de 

distorsiones armónicas de corrientes y voltajes 

de acuerdo con el sistema eléctrico, es decir, si 

es de baja, media o alta tensión. 

 

Como se mencionó anteriormente, la 

norma IEEE Std 519-2014 toma en cuenta la 

Distorsión Total de Demanda la cual se calcula 

con la ecuación 3. Igualmente, en dicha norma, 

se presenta una tabla en la que se indican los 

valores máximos de distorsión de la corriente de 

acuerdo con la impedancia relativa (ZR), que es 

calculada con la siguiente ecuación: 

 

𝑍𝑅 =
𝐼𝐶𝐶

𝐼𝐿
                                                                (4) 

 

Donde: 

𝐼𝐶𝐶 es la corriente de corto circuito en el PCC. 

𝐼𝐿  es la corriente máxima de carga a frecuencia 

fundamental. 

 

El PCC o punto de acople común se define 

como un punto de conexión individual entre el 

cliente o usuario final y la compañía 

suministradora. (CFE) Cuando se realiza un 

estudio de la calidad de la energía de cualquier 

red eléctrica es necesario tener bien definido el 

concepto de PCC ya que puede estar localizado 

en cualquier lado de un transformador 

dependiendo del devanado en el que se 

encuentren conectados los usuarios. 

 

El valor de la corriente de corto circuito es 

proporcionado por Comisión Federal de 

Electricidad, en este caso el valor es de 7024 A. 

Con esos datos se puede calcular la impedancia 

relativa utilizando la ecuación 4. 

 

𝑍𝑅 =
7024 𝐴

340 𝐴
= 20.65   



ISSN 2410-3438 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

21 

Artículo                                                                           Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico 

Marzo, 2017 Vol.4 No.10 15-25 

 

 
DZIB-JIMÉNEZ, Sergio, GARRIDO-MELENDEZ, Javier, 

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, Guillermo Miguel y HERNÁNDEZ-

ESCOBEDO, Quetzalcoatl Cruz. Simulación de Armónicos en Matlab.  

Revista de Análisis Cuantitativo y Estadístico. 2017. 

Después se busca el valor en la tabla de la 

norma. 

 
Máxima distorsión de la corriente armónica en porcentaje 

de IL 

Orden de armónico individual (armónicos impares) 

Isc/IL 3 ≤ h 

<11 

17 ≤ h 

<17 

17 ≤ h 

<23 

23 ≤ h 

<35 

35 ≤ h 

<50 

TDD 

20< 50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

 
Tabla 5 Límites de TDD para impedancia relativa de 

20.65 

Fuente: Norma IEEE Std 519-2014 

 

Teniendo las corrientes armónicas del 

transformador de 300 KVA se realiza el cálculo 

de la TDD, dicho valor debe ser menor al 8% de 

acuerdo con lo establecido en la norma. 

 

Fase A: 

𝑇𝐷𝐷 =
√520.54

340
∗ 100 = 6.71 %  

 

Fase B: 

𝑇𝐷𝐷 =
√520.54

340
∗ 100 = 6.71 %  

 

Fase C: 

𝑇𝐷𝐷 =
√127.25

340
∗ 100 = 3.32%  

 

Se observa que los valores son menores a 

los límites establecidos en la norma por lo que 

no es necesario la implementación de filtros. 

 

3.3 Simulación de la red eléctrica con 

armónicos  

 

La plataforma Simulink permite al usuario 

simular circuitos eléctricos, realizar mediciones 

y visualizar las gráficas. Esta herramienta se 

utilizó para visualizar la señal distorsionada de 

corriente y voltaje del sistema analizado. Para 

ello se ocuparon los bloques generadores de 

señales. 

 
 
Grafico 1 Señal distorsionada del TR-300. 

Fuente: Simulink 

 

También se simularon las señales del 

centro de cómputo y se muestra que tiene una 

mayor distorsión armónica. 

 

 
 

Grafico 2  Señal distorsionada del centro de cómputo. 

Fuente: Simulink 

 

Además, se realizó el modelado de la red 

eléctrica del transformador y del centro de 

cómputo. 

 
 
Figura 4 Modelado de la red eléctrica 

Fuente: Simulink 
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3.5 Comparación datos reales con la 

simulación 

 

Una vez realizado el modelo de la red eléctrica 

con armónicos se procede a comparar los datos 

simulados con los datos reales para comprobar 

que la simulación es similar al sistema real. 

 

4. Filtros 

 

Teniendo en cuenta la distorsión armónica se 

procede a realizar el cálculo de los filtros pasivos 

de primer orden para reducir la THD. En el 

diseño de los filtros se consideraron los datos del 

centro de cómputo debido a que tiene una mayor 

distorsión armónica. Los filtros pasivos 

contienen elementos tales como capacitores, 

inductancias y resistencias, los de primer y 

segundo orden son diseñados como elementos 

sintonizados debido a que reducen las corrientes 

y/o voltajes armónicos de una frecuencia 

determinada. En cambio, los filtros pasabanda se 

diseñan para un cierto rango de frecuencias.  A 

diferencia de los pasivos, los filtros activos son 

más especializados por el tipo de filtración que 

efectúan.  

 

5. Diseño de filtros 

 

Los elementos pasivos de los filtros de primer 

orden deben calcularse en función del orden del 

armónico que pretenda reducirse. Para obtener la 

capacitancia debe calcularse la reactancia 

capacitiva. 

 

𝑋𝐶 =
1

𝜔𝐶
=

𝑉2

𝑄𝐶
                                                    (5) 

 

Donde: 

𝑋𝐶 es la reactancia capacitiva. 

𝜔 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑓  

𝐶 es la capacitancia. 

𝑄𝐶 es el valor de la potencia reactiva que el filtro 

suministrará. 

 

 

El filtro pasivo inyectará potencia reactiva 

al sistema, por lo cual debe considerarse la 

cantidad de potencia que debe entregar, esto se 

realiza cuando el Factor de Potencia del sistema 

eléctrico es bajo, si el F.P. es el adecuado 

solamente se considera la potencia reactiva del 

sistema. En otras palabras, con la 

implementación del filtro se puede mejorar el 

F.P. La reactancia del filtro se debe considerar a 

frecuencia fundamental. 

 

𝑋𝑓 =
(𝑉)2

𝑉𝐴𝑟
                                                               (6) 

𝑋𝑓 = 𝑋𝐶 − 𝑋𝐿                                                     (7) 

 

Donde: 

𝑋𝑓 es la reactancia del filtro. 

𝑋𝐿 es la reactancia inductiva. 

 

Los filtros deben ser diseñados con un 

factor de sintonía para evitar resonancias con 

impedancias de la red. 

 
𝑋𝐶

ℎ
= ℎ ∗ 𝑋𝐿                                                            (8) 

 

Despejando la reactancia capacitiva se 

obtiene: 

 

𝑋𝐶 = ℎ2 ∗ 𝑋𝐿                                                          (9) 

 

Al sustituir la ecuación 3 en la anterior se 

obtiene lo siguiente: 

 

𝑋𝐶 =
ℎ2

(ℎ2−1)
∗ 𝑋𝑓                                                   (10) 

 

Una vez calculado ese dato se puede 

obtener el valor del capacitor: 

 

𝐶 =
1

𝜔∗𝑋𝐶
                                                              (11) 

 

Otro de los elementos pasivos necesarios 

para el diseño del filtro es la inductancia, para 

obtener ese dato es necesario calcular la 

reactancia inductiva: 
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𝑋𝐿 =
𝑋𝐶

ℎ2                                                                  (12) 

 

Con el valor de la reactancia inductiva se 

puede obtener el valor de la inductancia. 

 

𝐿 =
𝑋𝐿

𝜔
                                                                    (13) 

 

En el diseño de filtros es necesario calcular 

el factor de calidad, mientras que este valor sea 

alto, menor será la impedancia a la frecuencia de 

sintonía. Cuando el filtro opere a frecuencia de 

sintonía, solo en la resistencia (R) se verá 

reflejada la impedancia del filtro. 

 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗 (𝜔𝐿 −
1

𝜔𝐶
)                                            (14) 

 

El factor de calidad varía entre 15 y 80 

para los filtros que se implementan en las 

industrias y se calcula con la siguiente ecuación: 

 

𝑄 =
𝑋𝐿

𝑅
=

𝑋𝐶

𝑅
                                                         (15) 

 

5. Resultados 

 

La red eléctrica del transformador de 300 KVA 

cuenta con armónicos, sin embargo, los valores 

se encuentran por debajo de los límites 

establecidos en la norma. Para ejemplificar la 

aplicación y uso de filtros se toman los datos del 

centro de cómputo. Con base en las ecuaciones 

anteriores se calculan los valores de los 

elementos pasivos que conforman el filtro. 

 
Fase a 

Valores 3er orden 5to orden 

R 754.19 mΩ 249.12 mΩ 

L 160.05 mh 52.866 mh 

C 5.4126 µf 5.899 µf 

 

Tabla 6 Valores de filtros. 

 

En este caso sólo se calcularon esos filtros 

ya que los de valores más altos no tienen un 

efecto considerable en la disminución de la 

distorsión armónica.  

Aunque para las demás fases se simularon 

filtros del séptimo orden debido a la poca 

reducción que se obtenía al usar dos filtros. 

 
 
Figura 5  Modelado red eléctrica con filtros. 

Fuente: Simulink 

 

Al simular los datos de los elementos del 

filtro pasivo se obtiene una reducción en la THDi 

del centro de cómputo. 

 
Sin Filtro 

Fase A Fase B Fase C 

Thd 137.28% Thd 115.22% Thd 92.44% 

 

Tabla 7 Distorsión Armónica sin Filtros 

 
Con Filtro 

Fase A Fase B Fase C 

Thd 84.85% Thd 40.89% Thd 70.22% 

 

Tabla 8 Distorsión Armónica con Filtros 

 

Del mismo modo la onda senoidal presenta una 

mejora. 

 

 
 

Grafico 3 Señal distorsionada sin filtros. 

Fuente: Simulink 

.
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Grafico 4  Señal distorsionada con filtros. 

Fuente: Simulink 

 

6. Conclusiones 

 

El uso de cargas no lineales genera corrientes y 

voltajes cuyas frecuencias son diferentes a la 

frecuencia fundamental de 60 Hz. 

 

Es necesario realizar la conexión del 

analizador de redes, debido a que antes de 

efectuar un estudio sobre armónicos en cualquier 

red eléctrica, es necesario saber si hay problemas 

de distorsión. 

 

Con el fin de obtener una mejor calidad de 

la energía se debe reducir las distorsiones que 

tenga la red analizada, para ello existen varias 

formas de lograrlo y una de ellas es la 

implementación de filtros activos o pasivos. 
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Resumen    
 

En este artículo se realizara la medición del impacto de la 

difusión de la convocatoria dentro de la  Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez;  siguiendo un enfoque 

administrativo, mediante una metodología de 

investigación cuantitativa experimental, visualizada en sus 

5 etapas como son: conceptualización, planeación y 

diseño, relación sujeto y objeto, objetividad y proceso 

metodológico. Planeando la realización de 97 número de 

encuestas referidas a la muestra de la población estudiantil 

así como la estructuración de las encuestas para la 

obtención de medidas que  ayuden a visualizar el impacto 

de la difusión; relacionando así  la convocatoria del 

programa de Jóvenes innovadores e inventores del estado 

de México con los jóvenes estudiantes de la Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez.Observando los resultados 

de las encuestas realizadas se determinara el grado de 

impacto de la convocatoria; dando un diseño de 

comunicación efectiva para la conformación de equipos 

multidisciplinarios conformados de jóvenes y docentes 

emprendedores el cual ayudara a la comunidad 

universitaria a la mejora en la participación en el programa 

de Jóvenes innovadores e inventores del estado de México. 

 

Medición, Impacto, Jóvenes Emprendedores, 

COMECYT, Equipos Multidisciplinarios 

 

Abstract 

 

In this article the measurement was made of the impact of 

the diffusion of the call of the program young innovators 

and inventors of the state of Mexico inside the universad 

tecnológica fidel velazquez; following an administrative 

approach, through a quantitative experimental research 

methodology, visualized in its 5 stages such are: 

conseptualuzation, planning and design, subject object 

relationship, objectivity and methodological process. 97 

surveys were planned  related to the sample of students 

population, as well as the structuring of the surveys to 

obtain the measures that help to visualize the impact of the 

diffusion; thus relating the call with the young students of 

the university. With the results of the surveys carried out 

it determined the degree of the impact of the call; giving 

an effective communication design for the formation of 

multididisciplinary teams formed by young and 

entrepreneurial teachers wich will help the university 

community to improve of the participation in the program 

of young innovators and inventors of Estado de México 
 

Measurement, Impact, Young Innovators And 

Inventors, COMECYT, Multididisciplinary Teams 
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1. Introducción 

 

El presente artículo presentara la realización de la 

medición del impacto de la difusión de la 

convocatoria a Jóvenes innovadores e inventores 

del estado de México dentro de la  Universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez; ya que una mayor 

participación de la comunidad universitaria 

reflejara la incursión de nuevos emprendedores e 

innovadores para el prestigio de la entidad. 

 

La convocatoria de jóvenes emprendedores 

del estado de México. Invita a participar a los 

jóvenes inventores e innovadores en las siguientes  

temáticas-Ñ- tecnologías de la información, 

manufacturas avanzadas, química, alimentos, 

farmacéutica, automotriz, logística, ambiental, 

agroindustria y salud,. Entregando un proyecto 

estructurado con partes teórica y prácticas, con las 

viabilidades del proyecto. 

 

Basado en una metodología  cuantitativa 

experimental en la cual se realizara la medición 

del impacto de la difusión de la convocatoria 

COMECYT mediante el diseño y aplicación de 

una encuesta, graficando y analizando los 

resultado de la misma. Donde se observara la 

situación actual en la que se encuentra la 

universidad tecnológica Fidel Velázquez 

indicando este diagnóstico las accione posibles 

para el mejoramiento del impacto de difusión a la 

convocatoria Jóvenes innovadores e inventores 

del estado de México. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

La presente investigación pretende determinar la 

situación actual de la comunidad estudiantil de la 

universidad tecnológica Fidel Vázquez. Sirviendo 

la información para el diseño de comunicación 

efectiva y conformación de equipos 

multidisciplinarios conformados de jóvenes y 

docentes emprendedores; el cual ayudara a la 

comunidad universitaria a la mejora en la 

participación del programa de Jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México.  

 

 

1.2 Problema     

 

En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez 

a partir del año 2016 surge la necesidad de 

incursionar en el programa de Jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México, 

como inquietud de las autoridades por ser parte 

de las instituciones reconocidas de la entidad. 

Debido a esto  se realizara una medición de la 

situación actual; ya que se aprecia poca 

participación de la comunidad estudiantil. 

Habría que derivar culés son los motivos por los 

cuales se ve reflejada dicha situación dentro de 

la convocatoria. 

 

1.3 Hipótesis                                             

 

La universidad tecnológica Fidel Velázquez no 

contaba con programas para el desarrollo de la 

comunidad estudiantil que le dieran la 

oportunidad de ser reconocida a un nivel local. 

Hoy en dia participa en el programa, de jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México; 

para tener un prestigio a nivel local en el cual se 

realizan talleres tanto para los jóvenes 

emprendedores como para los asesores 

académicos.  

 

Se pretende que la universidad 

tecnológica Fidel Velázquez una vez que ya ha 

participado en el programa estatal realice una 

plan de trabajo estructurado; mayor motivación 

así como una buena comunicación asertiva en 

los equipos multidisciplinarios; es posible que 

se observe una mayor participación de la 

comunidad estudiantil; con la universidad 

tecnológica Fidel Velázquez lograra ser una 

universidad reconocida a nivel local. 

 

1.4 Objetivos 

 

En la UTFV a partir del año 2016 surge la 

necesidad de incursionar en el programa de 

Jóvenes innovadores e inventores del estado de 

México, como inquietud de las autoridades por 

ser parte de las instituciones reconocidas de la 

entidad. 
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Por lo cual se trabajó en la medición del 

impacto de dicha convocatoria en los jóvenes 

emprendedores universitarios, colaborando 

conjuntamente en grupos multidisciplinarios, 

abarcando las áreas tecnológicas, 

mercadológicas, financieras y sociales.  

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Por lo anterior el objeto de este artículo es medir 

el impacto de la difusión de la convocatoria 

dentro de la institución, siguiendo un enfoque 

administrativo, mediante una metodología de 

investigación cuantitativa experimental. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar cuestionarios para medir el grado de 

difusión e impacto dentro de la UTFV. 

 Constituir equipos de trabajo multidisciplinarios 

incluyendo docentes y jóvenes universitarios. 

 Diseñar un plan de trabajo de comunicación 

efectiva entre los equipos multidisciplinarios. 

 

2. Marco Teórico  
 

Los responsables de los gobiernos diseñan 

políticas que promueven la innovación y el 

emprendimiento, las empresas necesitan innovar 

para lograr ventaja frente a la competencia en un 

mercado global y las ONG (organizaciones no 

Gubernamentales) buscan soluciones 

innovadoras a problemas sociales (Anna Lee 

Sexenio El Arte de Innovar y Emprender).  

 

El estado de México fundo el 6 de abril del 

año 2000 El Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología (COMECYT) con el objetivo de 

promover en el Estado de México la formación de 

capital humano, la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la 

divulgación y la apropiación social de la ciencia. 

 

 

 

 

 

 

Los emprendedores hoy en día necesitan 

un amplio apoyo para la realización de sus 

proyectos; una de las primeras fuentes de este 

apoyo son las instituciones a la cuales 

pertenecen, otras son las incubadoras de 

empresas así como los concursos como son el 

COMECYT (Consejo Mexiquense de Ciencia y 

Tecnología) que se realiza en el estado de 

México invitando a los jóvenes innovadores e 

inventores de la entidad. 

 

Hay que indicar que  el  6.9% es la taza 

de emprendedores establecidos en México 

(Ángel sosa emprendimiento México)  es de  

por lo que hay que realizar una correcta difusión 

del programa gubernamental. Así como una 

adecuada planeación de trabajo del mismo. La 

gente de Entrepreneur México desarrolló una 

infografía que explica a detalle algunos de los 

puntos más destacados del estudio, se las 

compartimos a continuación:  

 

 
 
Figura 1 Grafica emprendimiento en Mexico 

Fuente: Datos y estadísticas sobre el emprendimiento en 

México. 2017 
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Con lo mencionado anterior mente se 

realiza una estudio en la universidad tecnológica 

Fidel Velázquez en el cual se medía el impacto de 

la convocatoria de (COMECYT); mediante el 

diseño de un cuestionario seguido de la aplicación 

del mismo a la comunidad estudiantil. 

 

en base a esos resultados los que serán 

analizados se realizara una constitución; de 

equipos de trabajo multidisciplinarios incluyendo 

docentes y jóvenes universitarios. Así como un 

Diseño de  un plan de trabajo de comunicación 

efectiva entre los equipos multidisciplinarios. 

Con esto se pretende lograr a tener una mayor 

participación de la comunidad estudiantil dentro 

de la UTFV. 

 

El programa de gobierno del COMECYT 

del cual se obtiene financiamiento para los 

proyecto de los jóvenes innovadores y 

emprendedores; el cual consta de un grupo de 

integrantes de la comunidad estudiantil así como 

de consultores externos, consultores internos ( 

docentes); conformando equipos 

multidisciplinarios para el éxito de los proyectos. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

La metodología a utilizar es la cuantitativa 

experimental; en la cual veremos las fases de 

conceptualización, planeación y diseño, empírica, 

analítica y difusión observando un proceso 

sistemático y ordenado. La investigación 

experimental se ha ideado con el propósito de 

determinar, con la mayor confiabilidad posible, 

relaciones de causa- efecto, para lo cual uno o más 

grupos, llamados experimentales, se exponen a 

los estímulos experimentales y los 

comportamientos resultantes se comparan con los 

comportamientos de ese u otros grupos, llamados 

control que no reciben el tratamiento o estimulo 

experimental. (Monje Carlos Arturo). 

 

 

 

 

 

 

La definición del problema: En la 

Universidad  Tecnológica Fidel Velázquez a 

partir del año 2016 surge la necesidad de 

incursionar en el programa de Jóvenes 

innovadores e inventores del estado de México, 

como inquietud de las autoridades por ser parte 

de las instituciones reconocidas de la entidad. 

Debido a esto  se realizara una medición de la 

situación actual; ya que se aprecia poca 

participación de la comunidad estudiantil. 

Habría que derivar culés son los motivos por los 

cuales se ve reflejada dicha situación dentro de 

la convocatoria. 

 

Se diseñó una encuesta con preguntas 

referentes al marco conceptual del impacto de 

la difusión de la convocatoria, así como su 

perspectiva sobre la misma; con un total de 11 

preguntas aplicadas a un total de 100 individuos 

de la comunidad estudiantil de la UTFV de las 

carreras existente dentro de la misma. 

 

 
 
Figura 2 Cuestionarios de Impacto de la difusión de la 

convocatoria a Jóvenes innovadores e inventores del 

estado de México dentro de la Universidad Tecnológica 

Fidel Velázquez. 

 

Impacto de la difusión de la convocatoria a Jóvenes innovadores e inventores del estado de 

México dentro de la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez. 

 

Cuestionario 

1- ¿Haz participado en un programa de jóvenes innovadores? 

a) Si                      b) No                    c) Porque: _________________________  

2-¿Al haber participado y adquirir la experiencia, reforzó los conocimientos de 

tu carrera? 

a) Si                      b) No                    c) Porque: _________________________  

3-¿Acudes a conferencias, platicas, exposiciones acerca de innovación? 

a) Si                      b) No                     

4-¿Con que frecuencias acudes a estos sitios por  año? 

a)  Menos de cinco         b) Mas de cinco   c) Más de diez 

5-¿Te interesa participar en programas que involucren tu formación 

académica? 

a) Si                      b) No                    c) Tal vez  

6-¿Consideras que tu institución te ayudaría? 

a) Si                      b) No                    c) Tal Vez  

7-¿Estas informado con  innovaciones actuales  que involucren tu formación 

académica? 

a) Si                      b) No                    c) Aun no investigo  

8-¿Tu escuela promueve programas para jóvenes innovadores? 

a) Si                      b) No                    c) Desconozco  

9-¿Los profesores de tu plantel promueven los programas de jóvenes? 

a) Si                      b) No                    c) Desconozco  

10-¿Existe espacios físicos para trabajar programas de innovación en tu 

plantel? 

a) Si                      b) No                    c) Otro  

11-¿Buscarías inversión privada para lanzar la innovación en bruto? 

a) Si                      b) No                    c) Tal Vez  
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Sub etapa: Selección de la muestra 

 

Para la realización de esta etapa, se tomó una 

muestra de la población estudiantil de la 

universidad tecnológica Fidel Velázquez la cual 

actualmente es de 5869 alumnos de  estos  se tomó 

una muestra de 97; con un nivel de confianza del 

97%, proporción estimada del 59% y un error de 

estimación del 13%  desarrollando la formula con 

los criterios mencionados se observan en la  Tabla 

1. 

 

 
 
Tabla 1 selección de la muestra.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Sub etapa: elaborar procedimiento para 

recoger información 

 

En esta etapa se realizó conforme a las anteriores 

respetando la selección de la muestra de 97 

alumnos, así como el método de encuesta el cual 

fue seleccionado para visualizar la opinión de la 

comunidad estudiantil; en su hacia esta 

convocatoria del programa gubernamental debida 

posiblemente a la falta de interés de los jóvenes 

emprendedores o una falta de motivación y 

comunicación.  

 

Por lo cual si existe un plan de trabajo 

estructurado; mayor motivación así como una 

buena comunicación asertiva en los equipos 

multidisciplinarios; es posible que se observe una 

mayor participación de la comunidad estudiantil; 

con la universidad tecnológica Fidel Velázquez 

lograra ser una universidad reconocida a nivel 

local. 

 

Etapa: Organizar los resultados de forma 

estadística 

 

Los resultados derivados de las encuestas 

fueron graficados  por cada una de las preguntas 

del cuestionario; para una mejor comprensión y 

análisis; en estas se pudo apreciar  que la mayor 

parte de la comunidad estudiantil no tiene 

conocimiento del programa estatal, indicando 

la falta de apoyo y lugares para la realización de 

proyectos dentro de la institución. 

 

Resultados 

 

Los resultados derivados de las encuestas 

aplicadas se midieron 3 variables: 

comunicación en la cual nos refleja el 

conocimiento de la comunidad estudiantil hacia 

el programa estatal COMECYT, la difusión del 

mismo. Otra de las variables es la participación; 

en la que la comunidad estudiantil indicara los 

motivos por los cuales participa así como las 

aportaciones del programa hacia su carrera 

profesional; la tercera variable analizada es el 

apoyo que la comunidad estudiantil percibe 

tanto de la institución como de los docentes de 

la misma.  

 

Los resultados derivados de las encuestas 

fueron graficados  por cada una de las preguntas 

del cuestionario; para una mejor comprensión y 

análisis; en estas se pudo apreciar  que la mayor 

parte de la comunidad estudiantil no tiene 

conocimiento del programa estatal, indicando 

la falta de apoyo y lugares para la realización de 

proyectos dentro de la institución. 
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Grafico 1 Resultados Generales de Encuesta. Medicion de 

Impacto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se observa que más del 90 % de los 

alumnos encuestados no han participado en 

programas de innovación, aunque el  todo esto a 

causa de dos factores notables. Una de ellas es la 

poca asistencia a platicas o conferencias para 

enterarse de estos temas; dentro de la institución 

se encuentran carteles estos son ignorados por la 

comunidad estudiantil. Aunque el 75% dela 

comunidad estudiantil indica el interesen 

participar en los programas. 

 

Mientras que los participantes en este 

programa dentro de la comunidad estudiantil 

indica que el 19% de ellos considera no recibir 

apoyo por parte de sus profesores. así como solo 

un 29% de esta comunidad conoce que la 

universidad promueve este tipo de programas, en 

donde el 25 % tiene una respuesta negativa. Por 

lo tanto el 46%  desconoce este tipo de programas. 

El 70% de la comunidad universitaria indica que 

no existen espacios para realizar los programas así 

como las actividades que implica la participación 

en los programas estatales. 

 

Mediante el estudio de impacto a 

emprendedores que se realizó en la universidad 

Tecnológica Fidel Velázquez se tienen datos para 

llevar un análisis de que es lo que se necesita para 

promover más a jóvenes al campo innovador. 

 

 

 

De cien alumnos encuestados el 9% 

solamente ha participado en algún proyecto de 

innovación en cuanto al 91% no lo ha hecho y 

las razones más comunes es porque no existe la 

información dentro de la universidad y el no 

tener la oportunidad para participar, lo cual solo 

el 8% ha tenido la experiencia de haber 

participado en un proyecto innovador y el 92% 

aún no sabe lo que es participar en un proyecto. 

 

Algo importante a destacar es la falta de 

asistencia a conferencias, platicas de 

innovación lo cual solamente el 69% no lo hace, 

con lo que los que acuden a estos recintos el 

92% asiste menos de cinco veces por año; lo 

que refleja la poca participación de los jóvenes 

en temas de innovación. Mientras que un 76% 

la población estudiantil le interesa participar en 

programas que involucren su formación 

académica. Una pregunta que más nos hace un 

análisis es que los jóvenes no están muy seguros 

de que la universidad apoye a la participación 

de alumnos en estos proyectos, el 37% 

considero que si habría apoyo.  

 

En cuanto si esta informados a 

innovaciones actuales que involucren la 

formación académica, el 36% no lo realiza y el 

37% aun  no investiga lo que está pasando en su 

carrera profesional, la población universitaria 

considera en un 29% que la universidad 

promueve programas de jóvenes innovadores,  

el 46% lo desconoce la  promoción que se les 

da en cuanto a los programas. 

 

La parte en que si los profesores 

promueven programas para jóvenes el 45% 

desconoce,  mientras con un porcentaje del 70% 

de la comunidad estudiantil consideran que no 

existen espacios físicos para trabajar programas 

de innovación. Para una de las preguntas más 

importantes que se les realizo es que si tuvieran 

una innovación la considerarían lanzar en bruto 

al contar con inversión privada el 39% 

considera que si consideraría lanzar en bruto. 
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Diseño del plan de trabajo de comunicación 

efectiva entre los equipos multidisciplinarios 

 

Los autores del libro ¡Comunícate!, dicen que “el 

único mensaje que cuenta es el que se entiende, 

no importa si es el que realmente pretendías 

ofrecer”, (Verderber y Verderber, 2005, p. 50). 

Para lograra una comunicación efectiva hay que 

establecer mecanismos que garanticen que el 

mensaje que se quiera transmitir llegue de manera 

correcta; por ello es fundamental la construcción 

de una visión compartida esta se observa de 

acuerdo al estudio en la pregunta número 5 del 

cuestionario (¿Te interesa participar en 

programas que involucren tu formación 

académica?) indicándonos que  76% de la 

comunidad estudiantil le interesa participar en 

programas estatales como el COMECYT. Por lo 

tanto ya se tiene la base para la realización de una 

comunicación efectiva. 

 

 
 
Grafico 2 Encuesta: ¿Te interesa participar en programas 

que involucren tu formación académica? 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Propuesta de comunicación efectiva: 

 

Llacuna y Pujol (2008), establecieron que 

para lograr una comunicación efectiva se deben 

considerar, entre otros, los siguientes elementos:  

 

 

 

 

 

 

 

 Claridad. La comunicación debe ser 

clara, para ello el lenguaje (código) que se 

exprese y la manera de transmitirla 

(canal), deben ser accesibles y 

entendibles para quien va dirigida. La 

claridad implica la utilización de 

términos sencillos que no pretendan ser, 

ni técnicos, ni sofisticados.  

 Integración. La comunicación debe estar 

enfocada a servir como lazo integrador 

entre los miembros de la empresa, para 

lograr la cooperación necesaria para la 

realización de objetivos. 

 Aprovechamiento de la organización 

informal. La comunicación es más 

efectiva cuando la administración utiliza 

la organización informal para suplir 

canales de información formal. Esto no 

quiere decir que deba sustituirse la 

comunicación informal sino más bien 

aprovechar al máximo los beneficios que 

pudieran obtenerse por su flexibilidad.  

 Equilibrio. Todo plan de acción debe 

acompañarse del plan de comunicación 

para quienes intervienen. Más adelante 

veremos como es importante conjuntar 

todos estos elementos en la gestión 

estratégica de la comunicación. 

 Moderación. Estrictamente necesaria y 

concisa posible.  

 Evaluación. Los sistemas y canales de 

comunicación deben revisarse en forma 

periódica. Recordemos que el entorno 

globalizado y la diversidad laboral y 

cultural exigen constantes 

readecuaciones y la comunicación no es 

la excepción. 

 

Por lo cual  podremos realizar un plan de 

comunicación efectiva para el programa de 

COMECYT.  El cual contendrá objetivo, 

mensaje, estrategia, acciones de comunicación 

cronograma, control e indicadores de 

realización física, seguimiento de los 

indicadores de  impacto y control y seguimiento 

mapa de responsabilidades.  
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El plan de comunicaciones se plantea de la 

siguiente manera: 

 

Su objetivo: 

 

En la UTFV a partir del año 2016 surge la 

necesidad de incursionar en el programa de 

Jóvenes innovadores e inventores del estado de 

México, como inquietud de las autoridades por 

ser parte de las instituciones reconocidas de la 

entidad; mediante la difusión de los programas 

estatales. 

 

Mensaje: 

 

Convocatoria del programa estatal jóvenes 

inventores e innovadores del estado de México. 

En la comunidad universitaria. 

 

Estrategia: 

 

Se adapta el tono y el lenguaje a cada público y 

canal. Los canales seleccionados fueron directos 

y de carácter local. Realizar la divulgación por los 

medios masivos de comunicación dentro de la 

universidad. Apoyada de la comunidad docente 

de la entidad. 

 

Acciones de comunicación: 

 

La estrategia de comunicación del programa 

estatal jóvenes innovadores y inventores del 

estado de México; se realizara de la siguiente 

manera: 

 

 
 
Tabla 2 Acciones de comunicación 

Fuente propia 

 

Cronograma: 

 

Con lo ya establecido se realizara una 

calendarización de las actividades; esto ayudara 

al cumplimiento de los objetivos para la mayor 

participación de la comunidad estudiantil en el 

programa de jóvenes emprendedores e 

inventores del estado de México. 

 

 
 

Tabla 3: cronograma. 

 

Conclusión 

 

Lo que nos lleva a la interpretación del  impacto 

de la difusión de la convocatoria dentro de la 

institución; con un porcentaje de confiablilidad 

del 97%, siguiendo un enfoque administrativo, 

mediante una metodología de investigación 

cuantitativa experimental.se logro encontrara 

que los jóvenes necesitan más promoción por 

parte de la universidad para convocatorias de 

proyectos innovadores, así como interés por 

parte de ellos para su fortalecimiento 

académico, espacios físicos, apoyo de maestros 

y buscar inversión privada ya que se cuenta con 

talento humano, lo que hace falta es resaltar a 

las personas que pueden hacer mejor de la 

sociedad aportando conocimientos que 

beneficien a todos y evolucionar como 

personas, profesionales y como institucióos 

datos arrojados de la investigación nos lleva a 

la realización de los siguientes objetivos: 

Constituir equipos de trabajo 

multidisciplinarios incluyendo docentes y 

jóvenes universitarios. 
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Diseñar un plan de trabajo de comunicación 

efectiva entre los equipos multidisciplinarios, el 

cual deberá estar acargo de las áreas de Dirección 

de desarrollo y fortalecimiento académico y 

Dirección de certificación y divulgación. Es 

importante  destacar que con este estudio, la 

comunidad estudiantil  indica la falta de espacios 

para la realización de investigaciones así como el 

desconocer de la convocatoria. Por lo que 

podremos mencionar que dentro de las materias 

que se imparten dentro de la universidad bien 

puede añadirse una materia que este enfocad hacia 

la investigación, innovación e invención. La cual 

ayudara a la comunidad universitaria a nutrirla de 

conocimientos necesarios para desarrollo de esta 

disciplina. 
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Resumen    

 

En la actualidad el sector agrícola ha tenido la 

necesidad de crear nuevos sistemas de obtención de 

información incorporando las tecnologías de la 

información y comunicación para tareas que van desde 

el estudio del suelo hasta la predicción de enfermedades 

en los cultivos a través de imágenes. Uno de los cultivos 

mas importantes en la Región Norte del Estado de 

Guerrero, es el cultivo del mango petacón, el cual es 

atacado por la enfermedad denominada escoba de la 

bruja,  que ocasiona la pérdida alrededor del 60% de la 

producción. En estos sistemas de producción es viable 

utilizar las tecnologías de la información y 

comunicación para la detección oportuna de esta 

enfermedad y la toma decisiones por parte de los 

técnicos y/o productores. En el presente trabajo se 

aplicó la herramienta del operador Sobel en el 

procesamiento de imágenes y se elaboró un algoritmo 

para la detección de bordes dentro de una imagen a 

escala grises, con el fin de identificar la enfermedad a 

través del suavizado, la eliminación de ruidos y el realse 

de bordes, para comparar el producto resultante con una 

base de patrones y determinar la presencia o ausencia 

de la enfermedad.  

 

Algoritmo,  Escoba de la Bruja,  Sobel 

 

Abstract 

 

Nowadays the agricultural sector has needed to create a 

new system to get information, therefore is necessary to 

involve information and communication technology in 

order to do studies of the soil until diseases predictions 

in the crops through images. One of the most important 

crops in the North Region from Guerrero State is “el 

mango petacon”, which has been attacked by a disease 

named “broom of the witch”, this disease provokes the 

loss around 60% of the production. In this production 

system it is advisable to use the information and 

communication technology to detect the disease 

quickly, and the technicians and producers  can take an 

opportune decisions. In the present work we applied the 

tool from the operator “SOBEL” in the images process, 

as well as the use of algorithm to detect the edges into 

the images in gray scale, with the purpose of identifying 

the disease through the softening, elimination of noises 

and the enhancement of the edge to compare the final 

product with a pattern base, thus determinate the 

presence or absence of the disease     

 

Algorithm, Sobel, Witch Broom 
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1. Introducción 

 

México ocupa el sexto lugar a nivel 

internacional en la producción de mango, en 

2011 se cosecharon 174,969.85 ha con un 

rendimiento de 1,632,649.34 t y un valor en 

miles de pesos de 4,347,697.77[7]. A nivel 

nacional, los principales estados productores 

son  Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Nayarit, 

Veracruz y Michoacán.  

 

El estado de Guerrero ocupa el tecer lugar  

con una superficie cosechada de 24,658 ha y una 

producción de 13,473 t ha-1. Las regiones 

productoras son Costa Grande, Costa Chica, 

Tierra caliente y Región Norte; siendo la Region 

de Tierra Caliente y Norte, las más  afectadas 

con una superficie de 2,804 ha. En la mayoría de 

las zonas productoras se presenta el problema 

fitozanitario de la escoba de la bruja, la cual 

provoca decrementos superiores al 60% de 

rendimiento; en ataques severos, el daño llega 

hasta el 100% debido a que los árboles no 

producen fruta o ésta es afectada 

prematuramente por acción de la enfermedad [6-

7]. 

 

Las tecnologias de la información en la 

busqueda de soluciones en este tipo de 

problemáticas, constituyen una alternativa en el 

desarrollo de herramientas  a través del entorno 

de trabajo Matlab, para procesar imágenes a 

escala de grises, trabajando especialmente en la 

detección de bordes, que son la base para el 

reconocimiento de patrones en la identificación 

de la enfermedad.  

 

1.1.-Justificación  

 

El desarrollo de la aplicación tecnológica en el 

presente trabajo, tiene como finalidad crear un 

algoritmo para la detección de bordes por medio 

del procesamiento de imágenes, tomando en 

cuenta la herramienta matemática “Sobel”;La 

cual  tiene las siguiente funciones especificas: 

 

1. Es utilizado en procesamiento de 

imágenes, especialmente en algoritmos de 

detección de bordes.  

2. Técnicamente es un operador diferencial 

discreto que calcula una aproximación al 

gradiente de la función de intensidad de 

una imagen. Para cada punto de la imagen 

a procesar, el resultado del operador Sobel 

es tanto el vector gradiente 

correspondiente como la norma de este 

vector. 

3. La herramienta Sobel es capaz de trabajar 

con los formatos más comunes, como lo 

son  .JPG, .PNG, .GIF, .TIF, entre otros. 

En particular, se trabajar con el formato 

JPG  debido a que los celulares inteligentes 

de la actualidad  disponen de ese formato 

[8].  

                                                                                                                                                  

1.2 Problema     
 

El proyecto surge como medida de ayuda a la 

creciente pérdida de cultivos de mango por la 

enfermedad coloquialmente conocida como 

“Escoba de la Bruja” en la Región Norte del 

Estado de Guerrero. Esta enfermedad se genera 

a través de la malformación floral, la cual es 

considerada como el principal problema 

fitopatológico del mango en todo el mundo. El 

agente causal de la malformación floral aún no 

es conocido, también se desconoce cómo penetra 

al árbol. Se han detectado diversos factores 

relacionados con la presencia de la enfermedad; 

dentro de estos se puede mencionar a los hongos 

“Fusarium moniliforme” y “Fusarium 

Oxysporum”[1]. 

 

La identificación de la enfermedad se 

prentende realizar a través de fotografías que el 

técnico o productor realicen en campo, por 

medio de dispositivos móviles con formato JPG. 

Estas fotografías deberán procesarse con la 

finalidad de indentificar bordes para el 

reconocimiento de patrones siendo necesario el 

desarrollo del algoritmo que permita el uso de 

herramientas disponibles, como el sobel. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Detección temprana de la enfermedad “Escoba 

de la bruja” en cultivos de mango petacón, a 

través del desarrollo de un algoritmo matemático 

utilizando la herramienta sobel. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Detección de bordes en imágenes con 

escala de grises. 

 Suministrar información sobre las 

fronteras de los objetos.  

 Segmentar la imagen.  

 Reconocer objetos abstractos 

estableciendo comparativos con patrones. 

 

2. Marco Teórico  

 

Detección de bordes 

 

La detección de bordes en el procesamiento de 

imágenes es una de las operaciones básicas y 

comunes; cuyo objetivo es determinar las 

regiones en una imagen que presentan cambios 

significativos de intensidad en los pixeles que la 

conforman.  La utilización de imágenes de 

escalas a grises tienen una función de bivariable 

f(x,y), donde x e y son las coordenadas de 

ubicación (fila, columna); Asi de esta forma la 

detección de bordes en una imagen, utiliza un 

gradiente que determina la tasa de variación  en 

ambas direcciones.[4] 

 

   ∇𝑓= [

𝜕𝑓

𝜕𝑥
𝜕𝑓

𝜕𝑦

]                                                            (1)  

 

Una de las clasificaciones de las técnicas 

de detección de bordes en la que se utilizan 

operadores locales basados en aproximaciones 

discretas de la primera y segunda derivada de los 

niveles de grises de las imagenes  son: Operador 

Roberts, prewitt, canny, sobel y Frei-chen.[4]. 

 

Operador Sobel 

 

Según R. Macias-Igari (2016) El operador de 

Sobel al igual que los operadores de gradiente 

tienen la tarea de suavizar la imagen de tal 

manera que se elimina un poco de ruido de la 

imagen si es que lo tiene, por lo consiguiente se 

puede desaparecer falsos bordes.[5].Para dicha 

tarea existen 2 mascaras de 3x3, una para el 

gradiente horizontal Gx y una para el gradiente 

vertical Gy, que se utilizan como operadores de 

Sobel. A partir de eso las derivadas basadas en 

los operadores de Sobel son (figura1): 

 

 

 

 

 

Figura 1 Derivadas de operadores de sobel 

 

Donde los valores de Z en la figura 1 son 

los pixeles evaluados por las máscaras en 

cualquier localización de la imagen. Para 

obtener los valores del gradiente de la imagen y 

la magnitud se puede obtener con la expresión 2 

y 3(Figura 2). Con esas expresiones obtenemos 

el valor del gradiente en dichos pixeles, para 

obtener el siguiente valor, las máscaras se 

mueven al pixel siguiente, es decir, la nueva 

posición. Una vez que se ha obtenido la 

magnitud del gradiente, se puede decir si un 

pixel es un borde o no, obteniendo una imagen 

binaria en la salida (Figura 3). 

 

 
 
Figura 2 para obtener el Valor del gradiente 

 

  

 
Figura 3  Representación de una imagen binaria 
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Estructura de Algoritmo Computacional 

 

La información proviene completamente del 

establecimiento y funcionamiento del gradiente 

matemático sobel, el cual su plataforma de 

trabajo es el software matlab y que se debe 

realizar en un script para su aplicación: 

 

 
 
Figura 4  Algoritmo computacional 

 

Asi la estructura del algoritmo 

computacional es el siguiente: 

 

 Se obtiene la imagen a escala de grises 

convertida con la herramienta paint en un 

formato jpg. 

 Se programa el gradiente matemático con 

la función edge en matlab. 

 Se establece la máscara 3x3 que es 

convertida en una matriz, la cual realiza un 

recorrido vertical y horizontal 

estableciendo una digitalización binaria 

para el reconocimienton de los bordes. 

 Se realiza la interpretación de resultados.  

 

3. Metodología de Investigación 

 

Esta investigación tuvo un enfoque de  campo 

considerando dos huertas de mango ubicadas en 

la comunidad de Metlapa, Guerrero y en las 

instalaciones de Colegio Superior Agropecuario 

del Estado de Guerrero, de las cuales se 

obtuvieron las evidencias fotográficas  utilizadas 

en las  las siguientes etapas: 

 

Captura  de imágenes se realizó a través 

de una cámara fotográfica Nikon D3300 con un 

sensor 242  Megapixeles, en las cuales se 

procesaron imágenes de dimensiones de 4496 x 

3000 pixeles, bajo un formato JPG las cuales a 

través de herramientas como paint y photoshop 

se preparan para ser utilizadas en la plataforma 

MATLAB; Preparación de imágenes  se 

modificaron las imágenes a una tamaño de 500 x 

384 pixeles, utilizando una escala de color RGB 

convertida a una escala a grises (Figura 5).  

 

 
 
Figura 5 Preparación de Imagen 

 

Codificación del algoritmo se realizó a 

través de un script  que contiene las funciones 

que permiten llevar a cabo el filtrado de dichas 

imágenes (Figura 6).  

 

 
 
Figura. 6 Codificación Sobel 
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Filtrado y detección de bordes, se utilizó 

un gradiente matemático complementario de una 

f en el punto de cordenadas (x,y), que realiza la 

tarea de la detección del borde en el objeto 

requerido(Figura 7); 

 

 
 
Figura.7 Filtrado de imagenes 

 

Segmentación en esta última etapa se 

realizó el aislamiento del objeto  y se efectuó la 

interpretación de resultados. 

 

3.4 Metodología de Desarrollo de Software  

 

 
 
Figura.8 Metodologia en cascada 

 

Para realizar el proyecto, fue necesario seguir de 

manera secuencial las fases que son indicadas en 

la metodología utilizada en el desarrollo de 

software conocida como “Cascada” (Figura 8). 

En esta metodología operativamente se trabaja 

con las fases de preparación del procesamiento 

de imágenes y el reconocimiento de patrones, las 

cuales son: 

 

Fase I. Análisis 

 

En esta fase se enfocó el trabajo en conocer el 

proyecto, las necesidades del equipo de trabajo, 

el entorno en el cual se iba a trabajar y cuál sería 

la función dentro del cuerpo académico de la 

Universidad Tecnológica de la Región Norte de 

Guerrero, también se tuvo el conocimiento 

previo a la enfermedad que los cultivos de 

mango en la Región Norte del Estado presentan 

y la cual es  conocida como “La escoba de la 

bruja”. Principalmente el equipo de trabajo 

necesitaba un instrumento (script) diseñado 

mediante Matlab y con apoyo de herramientas 

matemáticas: Sobel, Gaussian Blur y Canny; los 

cuales trabajaran en la detección de bordes en 

imágenes a escala de grises y el desenfoque de 

las mismas para la detección de anormalidades, 

combinando varias herramientas a la vez, en el 

siguiente orden: * Sobel + Gaussian Blur * 

Canny + Gaussain Blur Esperando mejores 

resultados que la utilización individual de cada 

algoritmo.  

 

De igual manera se trabajó con las 

imágenes proporcionadas por parte del cuerpo 

académico con quien se laboró en conjunto 

durante este periodo, las imágenes debieron ser 

previamente editadas ya que los algoritmos 

trabajan con imágenes a escalas de grises, 

también algunas imágenes fue necesario 

cortarse, esta tarea se realizó mediante el 

software “Paint”. 

 

Fase II. Diseño 

 

Una vez investigados los algoritmos y las 

funciones de Matlab, se  aplicaron diferentes 

niveles del mismo filtro a las imágenes, 

desarrollándose los scripts pensando en los 

múltiples resultados que pueden arrojar, así que 

cuando se corre un script este muestra diferentes 

ventanas, una ventana es la imagen original, la 

segunda es una imagen con el filtro aplicado al 

50% y la tercera imagen es con el filtro aplicado 

al 100%. 
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Eso aplica para las herramientas Canny y 

Sobel, para Gaussian Blur simplemente se 

muestra la imagen modificada pues no se puede 

controlar la cantidad del filtro que se aplica, ya 

que se aplica a toda la imagen. 

 

Fase III. Codificación 

 

Es la fase en donde se implementa el código 

fuente, haciendo uso de prototipos así como de 

pruebas y ensayos para corregir errores. 

Dependiendo del lenguaje de programación y su 

versión se crean las bibliotecas y componentes 

reutilizables dentro del mismo proyecto para 

hacer que la programación sea un proceso 

mucho más rápido. 

 

Fase IV. Pruebas 

 

Para poder hacer las pruebas previas en 

escritorio se prepararón las imágenes que serían 

trabajadas. Para dicha acción se utilizó el 

software paint y photoshop; dentro de la 

preparacion se realizó: 

 

La ejecución de la imagen que fue 

proporcionada por las personas interesadas del 

proyecto.Se cortó la imagen, para agilizar el 

procesamiento y se transformó a escala de grises 

con la ayuda de Photoshop  versión 6.2. Se 

guardó la imagen en formato .JPG ya convertida 

a escalas de grises y lista para darle uso.Se 

ejecutó la imagen preparada para hacer pruebas 

de lo antes codificado y verificar el resultado. 

 

4. Resultados 

 

Con este proyecto se logró implementar la 

herramienta sobel en el desarrollo de un 

algoritmo computacional que trabaja en la 

plataforma de Matlab, con la cual se detectaron 

bordes en las imágenes de escalas a grises como 

parte del proceso de identificación de la 

enfermedad  Escoba de la bruja. 

 

 

Asi mismo la aplicación de dicha 

herramienta permito comparar con otras técnicas 

como canny y Gaussain Blur en los que se tiene 

como resultado que  el operador sobel  convierte 

las áreas de mayor intensidad en oscuros y a su 

vez permite resaltar los bordes que componen la 

imagen, eliminando el ruido en un 60%; 

teniendo  una  identificación de mayor precisión 

en este tipo de cultivo derivado de la máscaras 

de filtrado que maneja el algoritmo de 3 x 3; pero 

se tiene una desventaja con el manejo de los 

archivos de las imágenes volviendo lenta la 

plataforma en la que se opera. 

 

En cambio los operadores canny o 

gaussain Blur son mas rapidos en el 

procesamiento de imágenes, pero su filtrado 

arroja mayor ruido  al momento de detectar los 

bordes del objeto e impide un análisis preciso 

debido a que las máscaras de fitrado es 1 x 1 o 2 

x 2. Por su parte gasssain blur su función es 

desenfoncar la imagen impidiendo que se 

visulicen a un más los bordes de los objetos a 

identificar. (Figura 10-11).  

 

                                             
 
Figura 10 Aplicación del algoritmo.  
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Figura 11 Detección de bordes con el algoritmo 

(segmentación) 
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5. Conclusiones 

 

Se desarrolló un algoritmo a través de la 

herramienta sobel, que permite el tratamiento de 

imágenes a escala a grises para el 

reconocimiento del patrón de la enfermedad. 

Este algoritmo identifica bordes con precisión, 

constituyendo  la base para  llevar a  cabo el 

procesamiento de reconocimiento de patrones. 

Asi es factible determinar si el cultivo presenta 

la enfermedad, evaluando formas, colores e 

intensidad de los mismos.  
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Resumen    

 

Este artículo presenta la implementación 

experimental de un sistema de análisis de vibraciones 

que permite el estudio comparativo entre distintas 

técnicas de procesamiento digital utilizadas en la 

actualidad para la detección de defectos en equipos y 

sistemas rotativos industriales. Las pruebas fueron 

realizada en un banco que consta de un motor ac 

conectado mediante una barra de acero a dos poleas, 

apropiadas para simular defectos. La captura de datos 

se cumplió utilizando un acelerómetro de tres ejes 

con respuesta lineal y una tarjeta arduino uno. El 

desarrollo de la metodología propone la aplicación de 

técnicas de diagnóstico de maquinaria rotativa 

propuestas en la literatura, la FFT, Hilbert-Huang y 

el algoritmo MUSIC. El resultado muestra las 

cualidades de los métodos utilizados en el monitoreo 

de amplitud y frecuencia de las señales procesadas, 

con la finalidad de localizar y cuantificar  desbalance. 

La información lograda provee una herramienta de 

selección de los métodos de monitoreo más efectivos 

en la detección de fallas.            

 

Vibraciones, Adquisición De Datos, Defectos 

Abstract 

 

This article presents the experimental 

implementation of a vibration analysis system that 

allows the comparative study between different 

digital processing techniques currently used for the 

detection of defects in equipmen and rotary systems. 

The tests were performed in a bank consisting of an 

ac motor connected by a steel bar to two pulleys, 

suitable for simulating defects. The data capture was 

accomplished using a three-axis accelerometer with 

linear response and an arduino card one. The 

development of the methodology proposes the 

application of rotary machinery diagnostic 

techniques proposed in the literature, the FFT, 

Hilbert-Huang and the MUSIC algorithm. The result 

shows the qualities of the methods used in the 

amplitude and frequency monitoring of the processed 

signals, in order to locate and quantify the imbalance. 

The information obtained provides a tool to select the 

most effective monitoring methods in the detection 

of faults. 

 

Vibrations, Data Acquisition, Defects 
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1. Introducción 

 

Las fallas en la mayoría de los equipos rotativos 

en la industria se puede detectar por medio de 

vibraciones, no detectar anomalías a tiempo 

tiene como consecuencia interrupciones y 

pérdida de calidad en la producción, generando 

altos costos. Los defectos son inevitables, la 

principal causa, es la operación continua que 

produce deformaciones a raíz de fuerzas 

mecánicas y eléctricas que actúan directamente 

sobre los mecanismos.  

 

El presente trabajo muestra un estudio  que 

permiten determinar las cualidades únicas que 

poseen tres de las técnicas más utilizadas (FFT, 

Hilbert-Huang y el algoritmo MUSIC) en la 

detección de defectos a partir de la adquisición 

de datos desde un banco de pruebas por medio 

de un acelerómetro, obteniendo información  útil 

para detectar posibles anomalías. 

 

1.1 Justificación                                                                                                                                                     
 

Esta investigación pretende probar la utilidad de 

diferentes técnicas de procesamiento de señales 

al estudiar las vibraciones de un sistema que 

presenta desbalance, proporcionando 

información que pueda ser utilizada como  base 

del desarrollo de nuevas ideas y herramientas 

que permitan la aplicación del mantenimiento 

predictivo con resultados confiables, reduciendo 

en gran medida pérdidas económicas.  

 

1.2 Problema     

 

El monitoreo de vibraciones en máquinas 

consideradas como críticas en los procesos de 

producción es usado de modo habitual en la 

detección de fallas de forma predictiva, sin 

embargo, un número considerable de técnicas, 

no brindan una total seguridad en sus resultados. 

Por tal motivo, es indispensable un estudio 

comparativo de algunas de las herramientas más 

utilizadas, para tener una mayor certeza  en la 

identificación oportuna de defectos. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

 

Mostrar la fiabilidad de las técnicas de 

procesamiento digital de señales FFT, Hilbert-

Huang y el algoritmo MUSIC  en la detección de 

defectos en equipos rotativos. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Instrumentar un sistema para el análisis de 

vibraciones. 

 Realizar una comparación entre los 

resultados obtenidos. 

 

2. Marco Teórico  

2.1 Vibraciones  

 

Las oscilaciones o movimientos periódicos que 

se generan en las máquinas partiendo de un 

punto de equilibrio hacia cualquier dirección son 

llamadas vibraciones. Por lo regular  se generan 

por desalineamiento, desequilibrio, fuerzas 

eléctricas, mecánicas, hidráulicas y por piezas 

dañadas o deterioradas. Todos estos problemas 

son bien conocidos y se pueden detectar 

estudiando el espectro de vibraciones asociado a 

las características de cada condición. 

 

Las variables más importantes para el  

análisis de vibraciones son: frecuencia, 

aceleración, velocidad y desplazamiento. El 

espectro de frecuencia refleja el comportamiento 

de elementos rotativos indicando su grado de 

desbalance. Los picos de frecuencia detectados 

definen el tipo de problema y su amplitud indica 

el grado de deterioro, indicando el momento 

adecuado en el que la máquina se debe sacar de 

operación. Por esta razón,  el presente trabajo se 

basa en el análisis de las señales en el dominio 

de frecuencia. 
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2.2 Técnicas de evaluación 

 

Se debe tener un monitoreo constante de los 

niveles de vibraciones existentes en las 

maquinas para identificar cambios en los 

equipos cada cierto periodo de tiempo, tomando 

como  indicador los cambios en los armónicos 

usuales de un equipo y establecer una 

comparación entre armónicos estables y 

armónicos anormales. Es complejo examinar 

una señal en función del tiempo, aquí es donde 

entran en escena las técnicas de procesamiento, 

que se basan en la idea de cambiar una señal 

periódica en dominio del tiempo al dominio de 

la frecuencia. 

 

En la literatura se han propuesto y 

utilizado diferentes técnicas para el análisis de 

señales de vibraciones en el dominio de la 

frecuencia que describen las características 

dinámicas de las máquinas rotativas, en el 

presente trabajo se muestra una comparación de 

los resultados obtenidos al aplicar las siguientes 

técnicas. 

 

2.2.1 Transformada de Fourier 

 

Cuando una señal no es periódica se puede tratar 

como una función de periodo infinito, está es la 

idea de donde se sustenta la transformada de 

fourier, que permite descomponer la señal f(t) 

en una suma de senos con diferentes frecuencias. 

Con la transformada de Fourier es posible pasar 

una señal en del dominio del tiempo al dominio 

de la frecuencia (Ecuación 1 ) y viceversa del 

dominio de la frecuencia al tiempo (Ecuación 2). 

Las dos representaciones contienen la misma 

información, con enfoques diferentes [1].   

 

F(jω) = ∫ f(t)e−jωdt
∞

−∞
                                     (1) 

 

f(t) =
1

2π
∫ F(jω)ejωtdω

∞

−∞
                                (2) 

 

 

 

Cuando tratamos con señales complejas 

(Compuesta por una gran cantidad de 

armónicos) el análisis en frecuencias permite 

distinguir los armónicos principales.  Se cuenta 

con dos algoritmos para determinar la FT en 

señales discretas: 

 

 Transformada Discreta de Fourier (DFT). 

 

Se utiliza para transformar una función 

matemática discretizada xr, finita en el dominio 

del tiempo al dominio de la frecuencia con la 

siguiente ecuación 3:  

 

X(ωk) =
1

N
∑ xre−j(ωkr)N−1

r=0                                   (3)  

 

Donde  

ωk =
2π

N
             

con k=0,1,2,…, N - 1 

 

El mayor inconveniente es el elevado 

número de operaciones necesarias para su 

calculo. 

 

Transformada Rápida de Fourier (FFT).  

 

Es un algoritmo para el cálculo de la DFT 

eliminando cálculos repetitivos logrando un 

cálculo más rápido y preciso, desarrollado en 

1965 permitiendo el primer análisis en tiempo 

real. Consiste en subdividir la serie X(ωk) en un 

conjunto de sucesiones de menor número de 

elementos.  

 

Una vez efectuada la subdivisión, se 

calcula la DFT de cada subconjunto y se 

combinan entre sí obteniendo finalmente la 

transformada. Una desventaja es que no 

proporciona información acerca del dominio del 

tiempo omitiendo detalles valiosos del 

fenómeno en estudio. 
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2.2.2 Tansformada Hilbert-Huang 

 

Consta de dos partes, la descomposición modal 

empírica y  la transformada de Hilbet 

desarrollada por David Hilbert en 1905. Para 

cualquier función X(t), la transformada Hilbert , 

es un caso especial de convolución que se 

expresa de la siguiente manera: 

 

Ŷ = x(t) ∗
1

πt
=

1

π
∫

x(θ)

t−θ
dθ

∞

−∞
= y(t)               (4) 

 

La función x(t) y su transformada de 

Hilbert y(t), forman un par conjugado complejo, 

por lo tanto es posible definir una señal analática 

z(t) : 

 

Z(t) = x(t) + iy(t)                                               (5) 

 

Con i = √−1, alternativamente se puede 

definir como: 

 

Z(t) = A(t)e(iθ(t))                                                 (6) 

 

Donde A(t)representa la amplitud y θ la 

fase instantánea, se definen como 

 

A(t) = (x2 + y2)
1

2                                                (7) 

 

θ = tan−1(
y

x
)                                                        (8) 

 

La frecuencia instantánea, única para un 

tipo dado, es; 

 

ω =
dθ

dt
                                                                      (9) 

 

2.2.2.1 Descomposición Modal Empirica 

(EMD) 

 

Las innovaciones en este método se deben a que 

las EMD son una descomposición de la señal 

real en Funciones Modales Intrínsecas (IMFs) 

que se enfocan en  propiedades locales. 

 

Así sean lineales y estacionarias o no 

lineales y no estacionarias. Cada función modal 

intrínseca de la Figura 1, representa una 

oscilación simple con frecuencias positivas, que 

satisface dos condiciones [2]: 

 

1. El número de extremos y el número de 

cruces por cero deben ser iguales o diferir 

únicamente por uno. 

2. En cualquier momento, el valor de la 

media de la envolvente definida por los 

máximos locales y la envolvente definida 

por los mínimos locales es cero. 

 

La primer condición garantiza que los 

máximos siempre son positivos y los mínimos 

negativos. La segunda condición es necesaria 

para que no se tengan fluctuaciones indeseables. 

La señal x(t) puede representarse con 

 

x(t) = ∑ cm(t) + rM(t)M
m=1                              (10) 

 

Donde M es número de IMFs, cm(t) es el 

IMF m y rM(t) es el residuo final. Cada IMF en 

la ecuación 9 presenta una frecuencia local 

principal, y las diferentes IMFs no deben exhibir 

frecuencias similares en tiempos similares. 

 

 
 
Figura 1 IMFs resultante al aplicar el algoritmo de 

descomposición modal empirisa. 
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Tomando el conjunto de la transformada 

Hilbert y la EMD se optiene la transformada 

Hilbert-Huang. 

 

2.2.3 Algoritmo MUSIC 

 

El algoritmo de clasificación de múltiples 

señales (MUSIC) es conocido como un método 

de alta resolución. El algoritmo MUSIC fue 

introducido por Jiang y Adeli en el monitoreo de 

estructuras en el 2017. Se basa en una 

representación espacial, un criterio de selección 

basado en la relación discriminante de Fisher y 

un criterio de decisión., mostrando  una gran 

efectividad [1].  El algoritmo MUSIC asume que 

una señal discreta en tiempo X[n] puede ser 

representarse por m sinusoides complejas con 

ruido e[n]  

 

x[n] = ∑ Bi̅
m
i=1 ej2πfin + e[n]                              (11) 

n = 0, 1, 2, . . N − 1         
 

Con  

Bi̅ = |Bi|e
∅i       

 

Donde N es el número de muestras, Bi es 

la amplitud compleja de las i sinusoides 

complejas, e[n] es una secuencia de ruido blanco 

y fi la frecuencia.  Este método usa 

descomposición de eigenvectores de X[n] para 

obtener dos subespacios ortogonales. La matriz 

de autocorrelación 𝐑 de la señal de ruido x[n] es 

la suma de la señal y las matriz de 

autocorrelación 𝐑𝐬 y 𝐑𝐧,   

 

R = Rs + Rn = ∑ |Bi|
2e(fi)eH(fi) + σn

2𝐈P
i=1         

(12)        

 

Donde p es el número de frecuencias, el 

exponente H  la transpuesta Hermitiana, I la 

matriz identidad y eH(fi) es el vector de la señal 

dado por 

 

eH(fi) = [1  e−j2πfi  ⋯ e−j2πfi(N−1)]            (13) 

 

De la condición de ortogonalidad de 

ambos subespacios, el pseudo espectro Q está 

dado por  

 

QMUSIC(f) = 1 |e(f)HVm+1|2⁄                               (14)    

 

Donde vm+1 es el ruido eigenvector [2]. 

Esta Expresión exhibe los picos que es 

exactamente la frecuencia principal de las 

componentes sinusoidales  donde e(f)Hvm+1 =
0. 

 

3. Metodología de Investigación 

 

La metodología básica para el desarrollo de la 

investigación es la siguiente: 

 

a. Análisis de métodos de procesamiento de 

vibraciones. 

b. Utlización de un banco experimental para 

medición 

c. Aplicación de métodos de análisis 

propuestos en los datos obtenidos. 

d. Análisis de resultados. 

 

4.  Defectos por desvalance  

 

Se clasifican en dos tipos: 

 

 Localizados.La causa son grietas que se 

presentan en los rodamiento a 

consecuencia de sobrecarga   o impactos 

durante su funcionamiento o instalación.   

 Distribuidos. Se deben a la Rugosidad, 

pistas desalineadas o elemetos rodantes 

desiguales, se presentan por errores de 

fabricación o mala instalación. 

 

La presencia de defectos por desbalance 

hacen que ciertas frecuencia se amplifiquen.  
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Cuando el defecto se combierte en grieta 

los componentes caracteristicos se presentan en 

un rango de frecuencias bajas e intermedias, 

ubicadas cerca de la frecuencia de alimentación 

y se clasifican de acuerdo al lugar de 

procedencia del defecto. En la ultima etapa el 

ruido es muy significnte y aumenta la 

temperatura considerablemente, el cambio debe 

ser inmediato. 

 

5. Configuración Experimental  

 

Las vibraciones utilizadas para describir las 

características dynamicas del sistema 

experimental provienen de un banco de pruebas 

que integra para su control, un exibidor, un 

variador de velocidad, un botón de paro y llave 

de encendido. La Figura 2 muestra el banco, que 

además del control consta de un motor de AC 

con un voltaje de alimentación de 220 V a 60 Hz, 

unido a dos poleas por medio de una barra de 

acero. Las poleas cuentan con perforaciones a lo 

largo de su periferia lo que permite simular 

desbalance. 

 

 
 
Figura 2 Banco de  experimental de vibraciones usado en 

el experimento. 

 

La señal es adquirida por medio de un 

acelerómetro MMA7361 (Figura 3) utilizados 

para determinar vibración de objetos, siguiendo 

la segunda ley de newton y la ley Hook.  

 

Es un electrodo móvil de un capacitor que 

cuando es excitado por la aceleración externa, el 

electrodo móvil genera un desplazamiento 

proporcional a la correlación entre la aceleración 

y el cambio de alguna variable eléctrica. El 

consumo de energía es bajo, cuenta con 

acondicionamiento de señal, un filtro paso bajo 

de 1 polo, compensación de temperatura y auto 

test. 

 

 
 
Figura 3 Acelerómetro en el Banco de Pruebas 
 

Para digitalizar la señal analógica  de 

salida del acelerómetro se tiene el convertidor 

analógico a digital (ADC) integrado en el 

microcontrolador ATMEL con resolución de 10 

bits de la tarjeta  Arduino Uno que trabaja con el 

oscilador interno de 16 MHz, lo que permite 

utilizar una frecuencia de muestreo de hasta 

9600 KHz. En este caso el sistema usa una 

frecuencia de una de muestreo de 1 KHz, 

obteniendo 1000 muestras por segundo.   

 

Se puede trabajar con frecuencias 

mayores, pero pierde resolución. Además la 

tarjeta Arduino Uno permite crear la 

comunicación adecuada con un PC y puede 

conectarse casi cualquier dispositivo para 

generar o recibir señales con valores de amplitud 

de entre 0 a 5V.  Como se describió 

anteriormente el sistema utiliza un par de poleas 

con perforaciones en su periferia. Lo que permite 

simular desbalance. 
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 En la Figura 3 se observa como fueron 

colocados tres tornillos con la finalidad de 

simular el defecto en el sistema.   

 

 
 
Figura 4 Cargas para simular desbalance. 

 

5.1 Adquisición de datos 

 

La adquisición de datos se realizo  con la ayuda 

de una interfaz grafica simple desarrollada en 

JAVA (Figura 5). Permite indicar el momento 

adecuado para adquirir los datos, detener la 

captura, graficar la señal en tiempo real y 

exportar los datos a un archivo de texto para su 

posterior análisis en el software MATLAB. 

  

 
 
Figura 5 Interfaz grafica JAVA para la adquisición de 

datos 

 

 

 

 

 

6. Desarrollo 

 

El sensor tiene la capacidad de evaluar la 

aceleración en diferentes direcciones (X,Y,Y), 

obteniendo mejores resultados en el eje X. Otra 

ventaja es su tamaño, lo que permite de forma 

simple cambiar la  posición en base  a las 

necesidades de la prueba. Con la 

instrumentación del sistema formado en su 

totalidad, el siguiente paso  a realizar fue la toma 

de datos en intervalos de tiempo de alrededor de 

un minuto, incluidas tres cargas para provocar 

desbalance, aumentando de forma progresiva la 

velocidad de jiro de 600 a 900 revoluciones por 

minuto. Al elevar las revoluciones se espera que 

la amplitud característica del defecto por 

desbalance se eleve para poder determinar mejor 

su ubicación . 

 

La Figura 6 muestra un ejemplo de las 

señales adquirida en función del tiempo. Es fácil 

notar que ofrece suficiente información para 

poder determinar si existe desbalance, sin 

embargo es complicado detectar cualquier 

fenómeno debido a la naturalesa misma de la 

señal, de ahí surge la necesidad de utilizar las 

herramientas de procesamiento.  

 

 
 

Figura 6 Gráfica de la señal Tiempo- Amplitud  
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4. Resultados 

 

El propósito de la metodología ha sido aplicar 

diferentes técnicas de monotoreo en señales de 

vibración. Con la finalidad de validar la 

metodología son analizadas las muestras en el 

software MATLAB como herramienta de 

procesamiento de señales.  

 

4.1 Análisis FFT 

 

Al aplicar el algoritmo de la  transformada de 

Fourier, pueden observarse en la figura 7 dos 

picos  de frecuencia que sobresalen en amplitud, 

el primero se encuentra cercano a los 60 Hz 

debido a la frecuencia de la línea de alimentación 

del sistema experimental. El segundo pico, se 

encuentra entre las frecuencias de 70 Hz y 75 Hz. 

Aunque no es claro, se  puede esperar que 

represente el defecto de desbalance .    

 

 
Figura 7. Análisis de la señal de vibraciones aplicando la 

transformada de FOURIER en la dirección X en la 

búsqueda de desbalance 

 

4.2 Análisis Hilbert- Huang  

 

En la Figura 9 es posible distinguir los picos de 

frecuencia de vibración y sin la necesidad de 

realizar un análisis más profundo, puede verse de 

forma detallada el armónico correspondiente a la 

frecuencia de alimentación y al causado por el 

desbalance en el sistema experimental.  

 

 
 

Figura 9. Análisis de la señal de vibraciones aplicaando la 

transformada de FOURIER en la dirección X en la 

búsqueda de desbalance 

 

4.3 Análisis Algoritmo MUSIC 

 

Con espectro de vibraciones observado al 

utilizar el algoritmo MUSIC, es posible detectar 

puntualmente que existe una señal en 73 Hz que 

representa la influencia de desbalance en el 

sistema experimental. Puede notarse que la 

densidad espectral de potencia (PSD) obtenida 

con el algoritmo MUSIC de las frecuencias 

observadas son muy cercanas a las amplitudes 

obtenidas a partir de la FFT y la transformada 

Hlibert-Huang.  

 
 

Figura 8. Análisis de la señal de vibraciones aplicaando el 

algoritmo MUSIC en la dirección X en la búsqueda de 

desbalance. 
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5. Conclusiones 

 

En este documento se muestra la aplicación de 

diferentes técnicas de evaluación de vibraciones 

necesarias para el diagnostico y búsqueda de 

defectos. Los resultados muestran alta 

concordancia entre ellos, reportando los mismos 

picos de frecuencia caracteristicos de la línea de 

alimetacion 60Hz y en 73 Hz que indica la 

presencia de desbalance.     

 

Las variaciones  aunque sean mínimas 

pueden significar la diferencia al momento de 

seleccionar la técnica correcta en el análisis de 

vibraciones que es se gran importancia para la 

detección de fallas. Aunque cada una de las 

Técnicas presenta resultados correctos y 

satisfactorios es notable la facilidad con la 

quepueden detectarse  utilizando el algoritmo 

MUSIC.  
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