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Revista de Aplicaciones de la Ingeniería 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

Apoyar a la Comunidad Científica Internacional en su producción escrita de Ciencia, Tecnología en 

Innovación en el Área de Ingeniería y Tecnología, en las Subdisciplinas Ingeniería civil, Ingeniería de 

sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería electrónica, Ingeniería energética, Ingeniería 

hidráulica, Ingeniería industrial, Ingeniería mecánica, Ingeniería, metalúrgica geológica, Ingeniería 

minera, Ingeniería naval, Ingeniería nuclear, Ingeniería petrolera y petroquímica, Ingeniería química. 

 

ECORFAN-México S.C es una Empresa Científica y Tecnológica en aporte a la formación del Recurso 

Humano enfocado a la continuidad en el análisis crítico de Investigación Internacional y está adscrita al 

RENIECYT de CONACYT con número 1702902, su compromiso es difundir las investigaciones y 

aportaciones de la Comunidad Científica Internacional, de instituciones académicas, organismos y 

entidades de los sectores público y privado  y contribuir a la vinculación de los investigadores que 

realizan actividades científicas, desarrollos tecnológicos y de formación de recursos humanos 

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

Alentar la interlocución de la Comunidad Científica Internacional con otros centros de estudio de 

México y del exterior y promover una amplia incorporación de académicos,  especialistas e 

investigadores  a la publicación Seriada en Nichos de Ciencia de Universidades Autónomas - 

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

Descentralizados - Universidades Interculturales - Consejos de CyT - Centros de Investigación 

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

Revista de Aplicaciones de la Ingeniería es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C 

en su Holding con repositorio en Bolivia, es una publicación científica arbitrada e indizada con 

periodicidad trimestral. Admite una amplia gama de contenidos que son evaluados por pares 

académicos por el método de Doble-Ciego, en torno a temas relacionados con la teoría y práctica de la  

Ingeniería civil, Ingeniería de sistemas, Ingeniería de telecomunicaciones, Ingeniería electrónica, 

Ingeniería energética, Ingeniería hidráulica, Ingeniería industrial, Ingeniería mecánica, Ingeniería, 

metalúrgica geológica, Ingeniería minera, Ingeniería naval, Ingeniería nuclear, Ingeniería petrolera y 

petroquímica, Ingeniería química  con enfoques y perspectivas diversos, que contribuyan a la difusión 

del desarrollo de la Ciencia la Tecnología e Innovación que permitan las argumentaciones relacionadas 

con la toma de decisiones e incidir en la formulación de las políticas internacionales en el Campo de las 

Ingeniería y Tecnología. El horizonte editorial de ECORFAN-México® se extiende más allá de la 

academia e integra otros segmentos de investigación y análisis ajenos a ese ámbito, siempre y cuando 

cumplan con los requisitos de rigor argumentativo y científico, además de abordar temas de interés 

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Resumen  

 

Se realizó un proyecto de investigación en diferentes 
ciudades de México sobre las condiciones de 

habitabilidad ambiental, habitabilidad urbana y de 

cohesión social que se presentaban en la vivienda de 

construcción en serie; y  fueron identificados indicadores 

e índices para el estudio de las condiciones de 

habitabilidad. El objetivo del artículo fue identificar 

aquellos patrones relevantes y que no habían sido  

evidentes en el estudio de la habitabilidad ambiental en 

un clima cálido seco extremoso,  como el de Mexicali, 

Baja California. A partir de la base de datos del trabajo 

de campo del proyecto mencionado,  se realizó el análisis 
estadístico con el programa SPSS versión 21, las 

variables fueron codificadas  según su naturaleza,   se 

particularizó el estudio de las variables nominales, se 

utilizó el  estadístico de prueba χ2 para aceptar o rechazar 

la prueba de hipótesis mediante los niveles de 

significancia. Se determinaron las relaciones de   

dependencia e independencia de las variables, e 

identificaron  aquellas que no eran evidentes (nivel de 

significancia menor a 0.05), y que no habían sido  

consideradas en la elaboración de los indicadores.  

 

Habitabilidad ambiental, Patrones relevantes no 

evidentes, Niveles de significancia.  

Abstract 

 

A research project was carried out in different cities of 
Mexico on the conditions of environmental habitability, 

urban habitability and social cohesion that appeared in 

the series construction housing; in which indicators and 

indices for the study of habitability conditions were 

identified. The objective of this article was to identify 

those relevant patterns that had not been evident in the 

study of environmental habitability in an extreme dry 

warm climate, such as that of Mexicali, Baja California. 

The above was carried out based on the database of the 

mentioned project field work; the statistical analysis was 

performed with the SPSS program version 21, the 
variables were coded according to their nature, the study 

of the nominal variables was particularized, the statistical 

test  χ2 was used to accept or reject the hypothesis test 

through the levels of significance. The dependence and 

independence relationships of the variables were 

determined, and they identified those that were not 

evident (level of significance less than 0.05), and that had 

not been considered in the elaboration of the indicators. 

 

Environmental habitability, Relevant patterns are not 

evident, Levels of significance 
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Introducción                                                     
 

La habitabilidad en la edificación debe ser un  

criterio relevante en el diseño de los espacios, 

sin embargo, en ocasiones se da prioridad a 

criterios que no la toman en cuenta y prevalece 

la construcción de espacios, en términos de la 

cantidad y no de calidad. La construcción 

masiva de vivienda, en donde uno o varios 

modelos de vivienda, son puestos a la venta, 

para cualquier usuario o habitante, que pueda 

tener acceso a un sistema de financiamiento 

gubernamental, como el Programa Nacional de 

Vivienda Económica iniciado alrededor del año 

2002,  que estaba dirigido a familias de bajos 

ingresos- hasta 3.9 veces salario mínimo 

mensual  (Infonavit, 2002). 

 

La habitabilidad tiene diferentes 

concepciones, como  “la cualidad de habitable, 

y en particular la que, con arreglo a 

determinadas normas legales, tiene un local o 

una vivienda” (Diccionario de la Real 

Academia Española, 2017); otros conceptos,  

trascienden al objeto mismo de la vivienda, 

consideran la relación y adecuación entre el 

hombre y su entorno, y se refiere a como cada 

una de las escalas territoriales (conjunto 

habitacional, entorno inmediato y la vivienda) 

son evaluadas según su capacidad de satisfacer 

las necesidades humanas (Jirón, 2004). Así 

mismo, este autor señala factores determinantes 

de la habitabilidad, entre ellos, los físico-

espaciales, psicosociales, térmicos, lumínicos, 

acústicos, seguridad y mantención; y éstos 

definen la habitabilidad espacial, la 

habitabilidad psicosocial, habitabilidad térmica, 

habitabilidad lumínica, habitabilidad acústica, 

habitabilidad olfativa, de seguridad y 

mantención.   

 

Existen estudios sobre a habitabilidad 

desde diferentes perspectivas (Holmgren, 2017; 

3, 4], entre ellas las relacionadas a las 

condiciones de habitabilidad térmica y los 

riesgos de salud,  y otros que consideran los 

factores físicos y sicológicos que afectan la 

calidad de los espacios (Sánchez-García, 2017). 

En estudios relacionadas con  la habitabilidad 

en México destacan los trabajos de Landazuri y 

Mercado (2004), que también identificaron 

aspectos sicológicos y psicosociales 

relacionados con la percepción de la 

habitabilidad en la vivienda; y los de Ziccardi 

(2015), que identificó patrones regionales de 

habitabilidad en México. 

La presente investigación está basada en 

parte del trabajo de campo del proyecto de 

investigación  "Habitabilidad ambiental  en la 

vivienda construida en serie para ciudades de 

México, con base en indicadores de beneficios, 

impactos sociales y calidad de vida, clave 

CONAVI-CONACYT 205807 (Universidad 

Autónoma de Yucatán UADY, Universidad 

Autónoma de Baja California UABC y 

Universidad Autónoma de Ciudad Júarez 

UACJ, 2014).  En el cual se estudiaron las 

condiciones de habitabilidad ambiental, urbana 

y de cohesión social, en las ciudades de Ciudad 

Juárez, Mérida, Mexicali.  

 

El objetivo principal de la investigación 

mencionada fue establecer indicadores e índices 

de habitabilidad ambiental y cohesión social, 

(UADY, UABC y UACJ, 2017), los cuales 

permitieron identificar de forma conjunta e 

integrada la percepción de habitabilidad que 

tiene el habitante de la vivienda de construcción 

en serie bajo condicionantes ambientales, 

sociales, culturales y económicas  de las 

ciudades de estudio.  

 

Se obtuvieron indicadores considerados 

como relevantes y evidentes de cada tipo de 

habitabilidad estudiada; por necesidades del 

proyecto de investigación se trabajó también en 

aquellos patrones relevantes y que no habían 

sido evidentes, y se les denominó “Patrones 

relevantes y no evidentes, PRNE”.  

 

Este artículo está enfocado a identificar  

los PRNE de la habitabilidad ambiental en la 

vivienda de construcción en serie en Mexicali, 

Baja California.   

 

La ciudad está ubicada en el noroeste de 

México, en frontera con Estados Unidos y  se 

caracteriza por condiciones climáticas extremas 

de temperatura ambiente en verano superior a 

los 40 grados centígrados (Servicio 

Meteorológico Nacional, 2010); asimismo, en 

la ciudad ha habido un auge de construcción 

masiva de vivienda. 

 

El artículo consta de cuatro secciones; 

en la primera de ellas se muestran la 

introducción,  los criterios del diseño del 

trabajo de campo realizado en el marco del 

proyecto de investigación y se mencionan los 

indicadores o variables relevantes obtenidos 

para la habitabilidad ambiental, 

específicamente, en la vivienda.  
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En la segunda parte, se muestran los 

criterios metodológicos para abordar el estudio 

de los patrones relevantes no evidentes; en la 

tercera, se muestran los resultados y 

conclusiones; y finalmente, se incluyó como 

anexo parte del instrumento de evaluación de la 

habitabilidad ambiental. 

 

Antecedentes 

 

En este apartado se mencionan las principales 

características que tuvo el trabajo de campo del 

proyecto de investigación y el planteamiento de 

los primeros indicadores de la habitabilidad 

ambiental, que son la base para el 

planteamiento del presente artículo. 

 

A).  Criterios sobre el diseño del trabajo de 

campo del proyecto de investigación 

 

Para el trabajo de campo en Mexicali, fueron 

elegidos fraccionamientos con vivienda de 

construcción en serie destinada principalmente 

para familias de bajos ingresos. Este tipo de 

vivienda cuenta con un espacio común (sala-

comedor y cocina), un baño y una o dos 

recámaras.  

 

La superficie de construcción varía de 

32 m
2
 (una recámara) a 38 o 41 m

2 
 (dos 

recámaras); la superficie de cada lote es de 120 

m
2
. La vivienda de construcción en serie en la 

ciudad es de tipo unifamiliar, con predominio 

de viviendas de un nivel; se encuentran  

habitadas por 3 a 5 personas (UABC, et al,  

2009).  

 

El universo de estudio fue estimado en  

32,901 viviendas para familias de bajos 

ingresos ubicadas en fraccionamientos al 

sureste y suroeste de la ciudad de Mexicali 

(Departamento de Catastro de Mexicali, 2016).  

Se hizo un diseño de muestra con un nivel de 

confianza de 95%, margen de error del 5%, 

probabilidad de ocurrencia del 30%, con lo cual  

se obtuvo una muestra de 319 viviendas.  

 

Se realizó un diseño aleatorio de 

aplicación; sin embargo, se encontró con una 

alta cantidad de viviendas abandonadas, 

usuarios que no querían contestar y problemas 

de seguridad en algunos de los 

fraccionamientos. Por lo que fue necesario 

rediseñar la muestra a un 90% de confiabilidad, 

margen de error del 10% y realizar una 

aplicación determinística 

Se elaboró un cuestionario para el 

estudio de la habitabilidad ambiental, que 

incluyó aspectos de habitabilidad espacial, 

psicosocial, térmica,  térmica, lumínica, 

acústica y olfativa. Se incluyeron  preguntas de 

control, preguntas de opinión para conocer la 

percepción del habitante sobre distintos 

aspectos de la vivienda y se realizaron 

mediciones en sitio (ISO 10551,1995).  El 

cuestionario contiene  98 reactivos (Anexo A).  

 

El período de aplicación fue de mayo a 

junio de 2016. Los encuestadores fueron 

estudiantes de la carrera de Arquitectura de la 

UABC, los cuales fueron capacitados en la 

aplicación del instrumento de evaluación, así 

com en el manejo de los equipos de medición 

de temperatura, humedad relativa, viento, 

niveles de iluminanción, de sonido y CO2 en el 

interior y exterior de la vivienda 

  

Se realizó la captura de las encuestas, se 

revisó la consistencia de la información, se hizo 

una depuración de la misma y finalmente se 

obtuvieron  214 registros efectivos para el 

estudio de la habitabilidad ambiental (UABC, 

2017).   

 

B)  Indicadores de habitabilidad ambiental: 

variables relevantes 

 

Los indicadores de habitabilidad en la vivienda, 

es decir, las variables relevantes fueron 17 y 

corresponden  a:  

 

- Vivienda propia 

- Hacinamiento de la vivienda 

- Hacinamiento nocturno en vivienda 

(recámaras) 

- Temperatura neutral en la vivienda 

- Ambiente lumínico  natural interior 

- Viviendas con focos ahorradores 

- Ambiente acústico interior 

- Calidad del aire interior  

- Satisfacción general de la vivienda 

- Satisfacción del tamaño de la vivienda  

- Satisfacción  en el uso de la vivienda 

- Satisfacción con el ambiente térmico en 

períodos cálidos 

- Satisfacción con el ambiente térmico en 

períodos  fríos 

- Satisfacción con el ambiente lumínico 

natural Satisfacción con el ambiente 

lumínico artificial 

- Satisfacción con el ambiente acústico 

- Satisfacción con el ambiente olfativo 
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En total hubo 16 indicadores más que 

corresponden a aspectos urbanos y de cohesión 

social (UADY, UABC y UACJ, 2017). 

  

Método 

 

El método de trabajo para abordar la 

identificación de los patrones relevantes y no 

evidentes se dividió en tres etapas.  

 

Etapa 1: Identificación y selección de las 

variables generales 

 

De acuerdo a los cuestionarios elaborados para 

cada uno de los enfoques de estudio, en este 

caso para el estudio de la habitabilidad 

ambiental, se realizó una primera selección de 

variables; a partir de la base de datos respectiva, 

se identificaron aquellas variables con mayor 

significación. No se realizó el estudio de 

frecuencias porque ya había sido realizado en 

otros puntos de la investigación. Se dejó como 

referencia el número de pregunta del 

cuestionario que fue aplicado.  

 

Etapa 2: Propuesta de interrelación de variables 

 

En esta etapa se realizó la selección de 

variables para identificar los PRNE y  se 

elaboró una matriz (interrelación de variables), 

como base para  identificar si existía relación 

evidente o no, o el grado de interrelación de las 

variables, a través del análisis estadístico.  Se 

analizaron solamente las variables nominales. 

 

Etapa 3: Análisis estadístico  

 

La interrelación de variables fue realizada con 

el programa estadístico SPSS versión 21; a 

partir de las bases de datos en formato Excel  de 

habitabilidad ambiental de Mexicali, se realizó 

la revisión de la consistencia de la base de 

datos, la cual fue importada al programa SPSS 

y  las variables fueron codificadas y clasificadas 

según su naturaleza (variables nominales, 

ordinales y de intervalos), se trabajó al 95% de 

confiabilidad. 

 

A efecto de identificar los PRNE, se 

trabajó inicialmente con las variables 

nominales, se realizaron análisis bivariables, 

para determinar la relación de dependencia ó 

independencia entre todas variables, 

estableciendo el nivel de significancia en 0.05.  

 

 

Por lo que, para identificar relaciones o 

patrones relevantes y no evidentes, serán 

aquellas variables que muestren un nivel de 

significancia menor a 0.05; en la Tabla 1 se 

muestran los criterios y los estadísticos de 

prueba utilizados.   

 
 

 

Criterios 
Relación 

de 

dependencia 

Estadístico 

de prueba: 

χ2 

 

Relevancia Evidencia Niveles de  

significancia 

 
 

 
 

SI relevan-
te 

SI  
evidente 

 
* 

 

 
 

 
NO  

 
evidente 

Hay alguna 
relación de 

dependencia de 
las variables 

 
Menor 0.05 

No hay 
relación de 

dependencia de 
las variables, 

son 
independientes 

 
 

Mayor 0.05 

Nota: *variables señaladas en el apartado B 

 

Tabla 1 Criterios y estadísticos de prueba para definir los 

Patrones Relevantes y No Evidentes PRNE, variables 

nominales 

Fuente: elaboración propia 

 

Para el análisis estadístico de la  prueba 

χ2  las hipótesis que se someten son: 

 

 Se acepta la Ho (hipótesis nula): hay 

independencia, por lo tanto, no hay 

relación entre las variables; si el nivel de 

significancia es mayor a 0.05 y no hay 

suficiente evidencia para rechazar la Ho. 

 

 Se rechaza la Ho, se acepta H1 

(hipótesis alternativa): no hay 

independencia, por tanto, hay relación 

entre las variables o dependencia entre 

ellas; si el nivel de significancia es 

menor 0.05, y no hay suficiente 

evidencia para aceptar Ho.  

 

Se realizaron 4096 de cruces de 

variables y se obtuvieron los valores del 

estadístico  χ2 y el nivel de significancia, 

registrando este último en una matriz.   

 

Resultados 

 

De acuerdo a las variables estudiadas,  que ya 

tenían la característica de relevantes, se buscó 

identificar el “grado de evidencia”  que podía 

existir entre variables.   
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El Gráfico 1 muestra  las distintas 

variables de estudio y la Tabla 2, muestra la 

jerarquización de las mismas,  y se dejan la de 

mayor presencia.  

 

 
 
Gráfico 1 Variables nominales, Patrones Relevantes y 

No Evidentes PRNE,  Habitabilidad Ambiental, Mexicali 

Fuente: Elaboración propia a partir de matriz con 

niveles de  significancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Cantidad 

18.Fraccionamiento 27 

40.Funcionalidad 20 

19. Ciudad donde vivía antes 19 

18. Satisfacción 18 

42. Vigilabilidad 17 

39. Seguridad 13 

48. Que le gustaría que tuviera su 

vivienda? 

13 

11. Siempre ha vivido en esta ciudad? 12 

44. Le gustaría cambiarse de vivienda? 12 

41. Realizar actividades al exterior 12 

43. Significatividad (orgullo) 11 

49. Privacidad (vivienda-calle) 11 

69. Cómo siente la luz natural? 11 

47. Considera acogedora su vivienda? 10 

46. Qué representa su vivienda? 10 

54. Posibilidad para una ampiación 10 

58. Tolerable a la temperatura  9 

53. Facilidad de ingresar muebles 9 

51. Altura interior 9 

59. Temperatura de la vivienda periodo 

cálido 

8 

70. Luz natural en a vivienda 8 

72. Horarios en que utiliza la luz artificial 7 

84. Ruidos externos 7 

Nota: el número que se indica corresponde a la pregunta 
del cuestionario original. 

 
Tabla 2 Variables relevantes “no evidentes”,  

Habitabilidad Ambiental, Mexicali 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables que ya estaban 

identificadas como evidentes y relevantes 

fueron señaladas en el apartado B; sin embargo, 

fue factible detectar que entre las variables 

relevantes y no evidentes, está la ubicación de 

los fraccionamientos, aun cuando éstos, tengan 

modelos de viviendas con dimensiones de 

viviendas y lotes similares, la ubicación de los 

fraccionamientos en la zona sureste de la ciudad 

resultaron con mayores condiciones de 

conflictos sociales y de inseguridad.  

 

Desde el punto de vista de los habitantes 

de la vivienda, la funcionalidad de la misma, 

fue otra variable que no había sido evidente y 

resultó ser la más relevante,  ya que esto está 

asociado al uso de los espacios; junto con la 

satisfacción con la vivienda,  la capacidad de 

vigibilidad, la privacidad y la percepción de 

seguridad. 

 

Desde el punto de vista de las 

condiciones ambientales internas resultó más 

evidente la percepción de la iluminación 

natural, luego la temperatura y finalmente los 

ruidos externos.   

 

0 5 10 15 20 25 30

Variable

18.- FRACCIONAMIENTO

11.- SIEMPRE HA VIVIDO EN ESTA CIUDAD?

12.- CIUDAD DONDE VIVIA ANTES

21.- UBICACION DEL LOTE

31.- PROTECCION SOLAR  VENTANAS

39.- SEGURIDAD

40.- FUNCIONALIDAD

41.-ACTIVIDADES AL EXTERIOR 

42.- VIGILABILIDAD,

43.- SIGNIFICATIVIDAD

44.- CAMBIARSE DE VIVIENDA

45.- SATISFACCION

46.- REPRESENTATIVIDAD

47.- ES ACOGEDORA SU VIVIENDA?

48.- QUE LE GUSTARIA QUE TUVIERA SU …

49.- PRIVACIDAD  (Vivienda-calle)

50.- DIMENSION TAMAÑO 

51.- ALTURA INTERIOR DE SU VIVIENDA

52.- CIRCULACION

53.- INGRESAR MOBILIARIO

54.- AMPLIACION

55.- E ESTACIONARSE FRENTE A SU CASA

56.- COMO SE SIENTE EN ESTE MOMENTO

57.- COMO PREFERIRIA SENTIRSE EN ESTE …

58.- QUE TAN TOLERABLE ES A LA …

59.- COMO CONSIDERA LA TEMPERATURA …

60.- COMO CONSIDERA LA TEMPERATURA …

61.- QUE APARATOS PARA EVITAR FRIO O …

63.- TIEMPO DENTRO DE LA VIVIENDA …

64.- NIVEL DE ACTIVIDAD QUE …

65.- VESTIMENTA

67.- TIENE PROBLEMAS DE LA VISTA?

68.- USA LENTES DE AUMENTO?

69.- COMO SIENTE LA LUZ NATURAL  DE LA …

70.- COMO CONSIDERA LA LUZ NATURAL …

71.- COMO CONSIDERA LA LUZ ARTIFICIAL …

72.- EN QUE HORARIOS UTILIZA LA LUZ …

73.- CUAL ES EL ESPACIO CON MEJOR LUZ …

74.- CUAL ES EL ESPACIO CON PEOR LUZ …

75.- COLOR PREDOMINANTE DE MUROS …

76.- COLOR PREDOMINANTE DE TECHO

77.- TIPO DE LUZ SALA

TIPO_LUZ_COCINA

TIPO_LUZ_RECAMARA_1

TIPO_LUZ_RECAMARA_2

TIPO_LUZ_BAÑO

80.- CON QUE FRECUENCIA PADECE …

81.- PERCIBE RUIDO EN ESTE MOMENTO?

82.- COMO CONSIDERA EL RUIDO EN …

83.- ESCUCHA RUIDOS DE OTROS ESPACIOS …

84.- ESCUCHA RUIDOS DE OTRAS VIVENDAS …

85.- EN QUE HORARIO SE ESCUCHAN MAS …

86.- COMO ES LA INTENSIDAD DE RUIDOS …

89.- CON QUE FRECUENCIA SE  PADECE …

90.- COMO PERCIBE EL OLOR EN LA …

91.- COMO PERCIBE LOS OLORES EN …

92.- PERCIBE OLORES DE OTRAS VIVIENDAS …
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Lo cual implica que la iluminación 

natural y las condiciones de temperatura tienen 

un impacto significativo en el habitante. 

 

Respecto al exterior, es importante que 

haya espacio suficiente para realizar actividades 

de convivencia.  

 

Entre otros aspectos psicosociales 

importantes está la significatividad (sentir 

orgullo de habitar en la vivienda).  
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Conclusiones 

 

Por lo general,  en las investigaciones se 

realizan estudios sobre lo relevante y que es 

evidente,  y esto quedo manifestado en la 

propuesta de indicadores; por lo que resultó 

interesante abordar el enfoque de identificar lo 

relevante, pero que no había sido evidente o que 

estaba oculto. 

 

Las distintas herramientas del análisis 

estadístico resultaron ser pertinentes para 

identificar  los  Patrones Relevantes No 

Evidentes. 

 

Para las variables de carácter nominal, 

el estudio de los niveles de significancia resultó 

lo más viable para identificar variables 

relevantes no evidentes.  

 

La forma de buscar lo no evidente, fue a 

través de identificar las relaciones de 

dependencia e independencia entre las 

variables, por lo que las  variables que 

mostraron dependencia fueron las consideradas  

como las que  “no habían sido evidentes” y si 

presentaban una relación de dependencia. 

 

 

Hubo varias variables que no habían 

sido consideradas como relevantes y mostraron 

una interrelación significativa, por lo que el 

manejo de los criterios de ubicación de los 

fraccionamientos, la funcionalidad de la 

vivienda, la satisfacción, la  vigilabilidad y la 

seguridad, son elementos a considerarse para 

mejorar la calidad de la vivienda y con esto 

incidir en mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la vivienda de construcción en 

serie. 
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Anexos 

 

Anexo A. Parte del cuestionario diseñado para 

identificar las condiciones de habitabilidad en 

la vivienda. Nota*: el número que se indica 

corresponde a la pregunta del cuestionario 

original. 

 

 

18*. Fraccionamiento 

39. ¿Se siente seguro en su vivienda? (Seguridad) 

40. ¿Considera que los espacios de la vivienda están 
distribuidos de forma adecuada?  (Funcionalidad)  

41. ¿Es posible realizar actividades al exterior de su vivienda?  

42. ¿Puede ver hacia la calle desde el interior de su vivienda? 
(Vigilabilidad) 

43. ¿Siente orgullo de vivir en su vivienda?    (Significatividad)           

44. ¿Le gustaría cambiarse de vivienda?   (Identidad) 

45. ¿En qué medida está satisfecho con su vivienda? 

46. ¿Qué representa su vivienda para usted? 

47. ¿Considera acogedora su vivienda? (Placer) 

48. ¿Qué le gustaría que tuviera su vivienda? 

49. ¿Cómo considera la separación entre su vivienda y la calle 
para resguardar su privacidad?    (Forma) 

50. ¿Cómo considera el tamaño de su vivienda para albergar a 
su familia? (Dimensión) 

51. ¿Cómo considera la altura interior de su vivienda? 

52. ¿Cómo considera que es la circulación de las personas en el 
interior de su vivienda? (Circulación) 

53. ¿Cómo considera  la posibilidad de ingresar muebles u 

objetos grandes al interior de su vivienda? (Mobiliario) 

54. ¿Cómo considera la posibilidad que tiene su vivienda para 
una ampliación? (Crecimiento) 

55. ¿Cómo considera que es la posibilidad de estacionarse 
frente a su vivienda sin obstruir la entrada? (Accesos) 

56. ¿Cómo se siente en este momento? (Sensación térmica) 

57. ¿Cómo preferiría sentirse en este momento? (Preferencia 
térmica) 

59. ¿Cómo considera la temperatura en la vivienda en general, 
en periodo cálido? (Aceptación del ambiente) 

60. ¿Cómo considera la temperatura de la vivienda en general, 

en periodo frío? 

61. ¿Qué aparatos para evitar frío o calor tiene? (Control 
ambiental) 

62. ¿A qué temperatura pone su aire acondicionado? 

69. ¿Cómo siente la luz natural en este espacio de la vivienda 
en este momento? (Sensación lumínica) 

70. ¿Cómo considera la luz natural en general en la vivienda? 
(Aceptación del ambiente) 

71. ¿Cómo considera la luz artificial en general en la vivienda? 

72. ¿En qué horarios utiliza la luz artificial? 

77. Tipo de luz artificial y potencia:  

82. ¿Cómo considera el ruido en general en la vivienda? 
(Aceptación del ambiente) 

84. ¿Escucha ruidos de otras viviendas o de la calle? 

85. ¿En qué horarios se escuchan más ruidos? (Frecuencia de 

ruidos) 

86. ¿En general como es la intensidad de los ruidos al interior 
de la vivienda? (Intensidad de ruidos) 

91. ¿Cómo percibe los olores en general en la vivienda? 
(Aceptación del ambiente) 

92. ¿Percibe olores de otras viviendas o de la calle? (Privacidad 

olfativa) 

94. ¿Con que frecuencia están abiertas las puertas y/o ventanas 
de su vivienda para ventilar? (Ventilación) 

96. ¿En qué horarios se perciben olores desagradables? 
(Frecuencia de olores) 

97. ¿En general como es la intensidad de los olores al interior 

de la vivienda? (Intensidad de olores) 

98. Variables del ambiente olfativo 
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Resumen  
 

Los convertidores elevadores CD-CD por su gran 

cantidad de aplicaciones industriales requieren 

controladores que proporcionen características 

específicas al sistema como son: una respuesta rápida, 

estabilidad frente a perturbaciones y alta eficiencia en la 

conversión de la energía, las cuales son difíciles de 

conseguir por la propia naturaleza no lineal del sistema. 

En este trabajo se propone un modelo matemático para el 

convertidor CD-CD elevador push-pull, que se obtiene a 

partir de aplicar la técnica de promediado de estados. Los 

modelos resultantes se expresan en ecuaciones 
dinámicas, función de transferencia y espacios de estado. 

Además, se proponen dos algoritmos de control 

diferentes: un PID y modos deslizantes, los cuales tiene 

como finalidad mantener constante la salida de voltaje. 

Este voltaje se obtiene a partir del control de la corriente 

en la salida del convertidor push-pull. Los resultados de 

utilizar los dos algoritmos de control en el convertidor se 

comparan para determinar cual tiene mejor respuesta ante 

los cambios en la entrada, en parámetros como: la 

robustez, rapidez y eficiencia. Se utiliza el software de 

Matlab/Simulink para presentar los resultados y realizar 
las comparaciones de las simulaciones. 

 

PID, Modos deslizantes, Convertidor push-pull. 

Abstract 

 

The cd-cd converters due to their large number of 

industrial applications, require controllers that provide 

specific characteristics to the system, such as: rapid 

response, stability against disturbances and efficiency in 
the conversion of energy, which are difficult to achieve 

by their own non-linear nature of the system. In this work 

a mathematical model is proposed for the push-pull cd-cd 

converter, which is obtained from applying the state 

averaging technique. The resulting model is expressed in 

dynamic equations, transfer function and state spaces. 

Two different control algorithms are proposed: PID and 

sliding modes, which are intended to keep the voltage 

output constant. This voltage is obtained from the control 

of the current at the output of the push-pull converter. 

The results of implementing the control algorithms in the 

converter are compared to determine which one presents 
the best response to changes in the input, in parameters 

such as: robustness, speed and efficiency. The Matlab / 

Simulink software is used to present the results and make 

comparisons of the simulations. 

 

PID, Sliding mode, Converter push-pull 
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Introducción 

 

Los avances en los semiconductores de 

potencia y en la microelectrónica tienen gran 

importancia en las últimas dos décadas. La 

electrónica de potencia predomina en distintas 

áreas como en el uso doméstico, tecnologías de 

comunicación, energía e industria. (H. Rashid, 

2005). Un área en crecimiento e 

implementación de la electrónica de potencia es 

la generación de energía a partir de fuentes 

renovables como lo son los sistemas 

fotovoltaicos. (Méndez Muñiz & Cuervo 

García, 2007). 

 

En un sistema fotovoltaico aislado los 

convertidores elevadores cd-cd, son los 

elementos que se encargan de elevar el voltaje 

de cd que suministran las baterías, al valor de 

voltaje que requiere el inversor en la entrada.  

 

De tal manera, el uso de los 

convertidores elevadores en sistemas 

electrónicos de potencia como lo son: 

compensación, filtrado y acondicionamiento de 

la energía toman un papel importante 

(Amirnaser & Reza, 2010). 

 

Los convertidores elevadores en modo 

de conmutación se usan para convertir la 

entrada de corriente directa no regulada en una 

salida de corriente directa regulada y controlada 

a un nivel que se desea (Méndez Muñiz & 

Cuervo García, 2007). De esta forma se 

consigue un nivel de voltaje estable y constante 

ante las variaciones en la línea. 

 

Los convertidores elevadores se dividen 

según su topología en aislados y no aislados. En 

los no aislados se encuentran los convertidores 

boost, buck- boost, Cuk, y SEPIC (Malvino, 

2000). Los convertidores aislados son el 

flyback, forward, push-pull, half-bridge y full-

bridge (Hart D. W., 2001).  

 

En este trabajo se utiliza un convertidor 

elevador aislado cd-cd push-pull, esto por la 

capacidad que tiene de manejar potencias 

elevadas, sencillez en su estructura y manejo de 

sus elementos eléctricos, así como una alta 

eficiencia en la conversión de la energía. Una 

de las principales ventajas del convertidor push-

pull es que cuenta con un transformador, el cual 

aísla la carga de la fuente y altos voltajes. 

 

La entrada de voltaje a estos 

convertidores de manera frecuente es del tipo 

no regulada y por tanto fluctúa por los cambios 

de magnitud en el voltaje de línea (Méndez 

Muñiz & Cuervo García, 2007). En los sistemas 

fotovoltaicos las fluctuaciones de voltaje se 

deben a distintos factores, uno de ellos es el 

recurso solar, el cual no es constante y varía a 

lo largo del día, además está expuesto a los 

cambios de clima que afectan su rendimiento. 

Las baterías a lo largo del día no mantienen un 

voltaje estable, esto se debe al proceso de carga 

y descarga, que es habitual en un sistema 

fotovoltaico aislado. La carga que se conecta al 

sistema fotovoltaico requiere de un nivel de 

potencia, lo que tiene como consecuencia que 

los valores de voltaje de línea varíen en función 

de la demanda. 

 

Los convertidores están presentes en 

diversas aplicaciones para generalizar la energía 

que se genera por las fuentes renovables (Rosas 

Paredes & Espinoza Pérez, 2015). Se tienen 

propuestas anteriores para obtener un modelo 

matemático promediado en el espacio de 

estados por (Slobodan M, 1977) para circuitos 

que trabajan con base a interrupciones, lo que 

permite realizar avances en la aplicación de las 

técnicas de control. En (Preethisshri & K., 

2016) y (B. & U., 2017) se realiza la simulación 

del convertidor push-pull de manera 

esquemática y no se presenta el algoritmo de 

control para el sistema. En (Rahim, y otros, 

2016) se utilizan en la implementación drivers 

para controlar las activaciones de los mosfet, 

esto no permite la posibilidad de mondificar el 

controlador que viene prediseñado en el 

integrado. La principal fortaleza de este trabajo 

se centra en el desarrollo matemático del 

convertidor push-pull y el algoritmo de control, 

esto por la facilidad de cambiar parámetros y 

diseñar diferentes tipos de controladores y 

evaluar su desempeño. 

 

El objetivo principal de este trabajo es 

controlar un convertidor elevador cd-cd push-

pull que se implementa en un sistema 

fotovoltaico aislado el cual mejore su 

desempeño ante los cambios en la entrada de 

voltaje y en la carga. Dentro del sistema 

fotovoltaico el convertidor se ubica entre las 

baterías y el inversor, se pretende elevar el 

voltaje desde 48 VCD de las baterías a 311 

VCD en la salida del convertidor, que es la 

entrada del VCD del inversor.  
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Dentro de las técnicas de control que se 

aplican al convertidor cd-cd se encuentran la 

técnica de control lineal como el control 

proporcional integral derivador (PID) y el 

control no lineal por modos deslizantes (MD).  

 

La aportación de este trabajo a la 

temática se centra en el desarrollo de un modelo 

matemático nuevo del convertidor elevador 

aislado CD-CD push-pull, utilizando la técnica 

de promediado de estados. 

 

Este trabajo cuenta con V secciones. En 

la sección II obtiene el modelo del convertidor 

elevador cd-cd push-pull, se subdivide en la 

sección 2.1 donde se presenta el circuito básico 

y las consideraciones iniciales, 2.2 se desarrolla 

la propuesta de la técnica del promediado de 

estados y en 2.3 se obtiene el modelo 

matemático del convertidor elevador cd-cd 

push-pull al utilizar la técnica del promediado 

de estados. En la sección III se muestra el 

desarrollo del controlador para el sistema. Los 

resultados se presentan en la sección IV y en la 

sección V las conclusiones.  

 

Modelado del convertidor elevador cd-cd 

push-pull 

 

1 Circuito básico y consideraciones 

iniciales 

 

Esta topología es capaz de elevar el voltaje de 

entrada de una fuente de corriente directa en 

otro más alto de corriente directa. Al igual que 

con otros convertidores, la inductancia 

magnetizante no es un parámetro de diseño. Se 

utiliza el circuito de la Figura 1 para realizar las 

consideraciones en el cálculo de los valores de 

los componentes que integran el circuito. 

 

 
 
Figura 1 Topología push-pull. 

Fuente: (Hart D. W., 2001) 

 

Calculado v que es el voltaje de salida 

en la ecuación (1), se tiene que E es el voltaje 

de la fuente, n es la relación de transformación 

de las bobinas y D representa el ciclo de trabajo 

de los interruptores. Para el cálculo de la 

inductancia mínima que debe ser el doble de la 

media, se determina al estimar la corriente con 

la ecuación (2), donde R es la resistencia. La 

ecuación (3) permite obtener el valor del 

inductor que el cual trabaja en modo continuo, 

donde f es la frecuencia. La ecuación (4) 

permite obtener el valor del capacitor en 

función del rizo de voltaje. 

 

2v EnD       (1) 

 

v
I

R


       (2) 

 

1

2

D
L En v

f I

   
     (3) 

 

2

1 2

32

v D

v LC

 


      (4) 

 

2  Técnica de promediado de espacios de 

estados 

 

Para obtener un modelo matemático del 

convertidor, se hace uso de las leyes 

fundamentales del voltaje y la corriente, 

conocidas como las leyes de Kirchhoff. El 

interruptor funciona como un conjunto binario 

(0,1) el circuito cambia y por consecuencia su 

modelo matemático. Al combinar dichas 

situaciones (0,1) se obtiene un modelo de 

interrupción que se conoce como modelo 

promedio. La técnica de promediado no 

interfiere en el proceso de diseño de control o 

en su implementación a través del método de 

modulación de ancho de pulso (PWM). 

 

La normalización simplifica en forma 

considerable el diseño del control, pero este no 

se implementa de forma directa. La ganancia 

actual y las expresiones requieren de una de-

normalización antes de la implementación (Sira 

Ramírez & Silva Ortigoza, 2006). En cada 

etapa de conmutación se describen distintos 

circuitos de un mismo convertidor. Los 

circuitos se hacen presentes cuando el elemento 

de conmutación pasa del estado encendido al 

estado de apagado. Dichos intervalos se 

describen como: 

E

RC

LD1

D2

Sw2 Sw1

v
+

-

n
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'

,

1 ,

S

d periodo de trabajo

d d

T periodo completo



 


 

 

Cada uno de los intervalos del 

convertidor puede ser descrito por ecuaciones 

diferenciales invariantes en el tiempo y lineales 

en las que durante el intervalo dTS (5) y en el 

resto del periodo d’TS (6). 

 

1 1

1 1

,gx A x b v

y c x



 

      (5) 

2 2

2 2

,gx A x b v

y c x



 

      (6) 

 

Donde x es el vector de estados de la 

corriente en el inductor y los voltajes en el 

capacitor. Las ecuaciones: (7) y (8) son 

necesarias en caso que la salida no coincida con 

ninguno de los estados de las variables. 

 

1 1y c
      (7) 

 

2 2y c
      (8) 

 

Estos últimos conjuntos de ecuaciones 

se combinan para formar un promedio y resultar 

en una sola matriz de ecuaciones deferenciales 

(9). 

 

,gx Ax bv

y cx



 

       (9) 

 

La ecuación (9) describe en promedio el 

comportamiento del convertidor “suavizando” 

el rizado característico. 

 

Dónde:  

 

1 2

1 2

1 2

' ,

' ,

'

A dA d A

b db d b

c dc d c

 

 

 
 

 

Las matrices A y b son dependientes del 

periodo de trabajo d por lo que el espacio de 

estados promediado es no lineal. 

 

En el promediado de estados las 

representaciones de las perturbaciones pueden 

ser descritas como: 

 

,

,

,

g g g

d D d

x X x

y Y y

v V v









 

 

 

 
 

 

En donde la letra mayúscula representa 

los valores de estado estable mientras que 

aquellas que poseen una marca sobre ella 

representan las perturbaciones del sistema. 

Después de desarrollar el resultado y eliminar 

las no linealidades la ecuación (10) representa 

el promedio de espacio de estados final. 

 

0,gAX bV

Y cX

 

                (10) 

 

3  Modelo matemático del convertidor 

elevador cd-cd push-pull 

 

Consideraciones que se tomaron para hacer el 

análisis: 

 

- Los convertidores trabajan en modo 

continuo, lo que supone dos estados del 

circuito, uno cuando el interruptor está 

cerrado y otro al estar abierto. 

 

- La inductancia magnetizante del 

transformador no representa ningún 

parámetro de diseño, por tanto, no se 

toma en cuenta en el modelado. 

 

- Los interruptores son ideales. 

 

- Componentes pasivos son ideales. 

 

- Para el modelo se utiliza la siguiente 

denominación: E: Voltaje de entrada, u: 

ciclo de trabajo (D), C: capacitor, L: 

inductancia, R: resistencia, F: 

frecuencia, n=relación de 

transformación. 

 

De la Figura 1 se realiza el siguiente 

análisis: se asume que la secuencia de 

encendido es como la que se presenta en la 

Figura 2 y la respuesta de la corriente en el 

inductor Lx se muestra en la Figura 3. 
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Figura 2 Secuencia de conmutación para un convertidor 

push-pull 

Fuente: (Hart D. W., 2001) 

 

 

 
 
Figura 3 Forma de onda de la corriente en el inductor L 

Fuente: (Hart D. W., 2001). 

 

3.1  Interruptor Sw1 cerrado 

 

Al cerrar el interruptor Sw1 (Figura 4) se 

establece un voltaje en el devanado primario P1 

de valor: 

 

1pv E
                (11) 

 

El voltaje en P1 se transformará en los 

otros tres devanados, con lo que se obtiene: 

 

2pv E
                 (12) 

 

El diodo D2 está polarizado, el diodo D1 

está polarizado en inversa y se supone que el 

voltaje de salida v es constante, el voltaje en L 

también lo es y produce un aumento lineal de la 

corriente en L. 

 

s
L x

p

N
V v v E v

N

 
     

                (13) 

 

Cuando Sw1 está cerrado, la variación de 

corriente en L es: 

( )

( )

s

p

L cerrado

N
E v

N
i DT

L

 
 

  
 
 
             (14) 

 

 

 
 
Figura 4 Interruptor Sw1 cerrado 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cuando se analiza la Figura 4, el 

interruptor Sw1 se cierra y la parte izquierda del 

transformador se considera como una fuente de 

voltaje, de esta manera se obtiene el análisis de 

la parte derecha del transformador, así las 

ecuaciones (15) y (16) definen el 

comportamiento del circuito en el periodo DT 

donde: 

 

L

L

di
i

dt




    

C

C

dv
v

dt




 

2

g C
L

v v
i

nL L



 
               (15) 

CL
C

vi
v

C RC



 
               (16) 

 

A partir de las ecuaciones (15) y (16) se 

obtiene la matriz de espacio de estados (17)  

 

1
10

,
1 1

0

L L

g

C
C

i iL
vnL

v
v

C RC





 
                                      (17) 

 

Dónde: 

 

1 1

1
10

;
1 1

0

L
A B nL

C RC

 
   

   
         

 

 

E

vRC

L

VL

iL

Vx

D1

D2

VS2

VS1

Np : Ns

VP2

VP1

Sw2 Sw1 vsw
+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+ -

P2

P1

S2

S1
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3.2  Interruptor Sw2 cerrado 

 

Al cerrar el interruptor Sw2 (Figura 5) se 

establece un voltaje en el devanado primario P2, 

de valor: 

 

2pv E 
                (18) 

 

El voltaje en P2 se transformará en los 

otros tres devanados, con lo que se obtiene: 

 

2
s

s

p

N
V E

N

 
    

                 (19) 

 

1 2sv E
                (20) 

 

El diodo D1 está polarizado, el diodo D2 

está polarizado en inversa y que es un pulso de 

voltaje positivo. 

 

s
L x

p

N
V V v E v

N

 
     

                (21) 

 

 
 
Figura 5 Interruptor Sw2 cerrado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de la Figura 5 cuando el 

interruptor Sw2 está cerrado y con las 

condiciones que se consideran en (22) y (23) 

estas definen el comportamiento del circuito en 

el periodo T/2 - T/2+DT Figura 5. 

 

2

g C
L

v v
i

nL L



 
               (22) 

CL
C

vi
v

C RC



 
               (23) 

 

La matriz de espacio de estados queda 

representada por (24). 

1
10

,
1 1

0

L L

g

C
C

i iL
vnL

v
v

C RC





 
                                      (24) 

 

Dónde: 

 

2 2

1
10

;
1 1

0

L
A B nL

C RC

 
   

   
         

 

3.3  Interruptor Sw1 y Sw2 abiertos 

 

Mientras ambos interruptores estén abiertos 

(Figura 6) la corriente en ambos devanados es 

nula, ambos diodos estarán polarizados porque 

mantienen la corriente que proporciona la 

bobina L y el voltaje en cada devanado 

secundario es nulo. 

 

L XV V v v   
               (25) 

 

Para obtener el valor de ∆iL 

 

1
( )

2
L abierto

v
i D T

L

  
     

                  (26) 

 

La variación de la corriente en un 

periodo debe ser nula en régimen permanente: 

 

( ) ( ) 0L cerrado L abiertoi i   
              (27) 

 

 
 
Figura 6 Interruptores Sw1 y Sw2 abiertos 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

E

vRC

L

VL

iL

Vx

D1

D2

VS2

VS1

Np : Ns

VP2

VP1

Sw2 Sw1 vsw
+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+ -

P2

P1

S2

S1

E

vRC

L

VL

iL

Vx

D1

D2

VS2

VS1

Np : Ns

VP2

VP1

Sw2 Sw1 vsw
+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

+ -

P2

P1

S2

S1
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El último periodo que se muestra en la 

Figura 6, se representa por (28) y (29), este es 

el instante en que ambos interruptores 

permanecen cerrados a causa de los tiempos 

muertos que se presentan entre ambos tiempos 

de conmutación y que por la naturaleza de 

funcionamiento de este convertidor ambos 

interruptores nunca están encendidos DT – T/2 

y T/2+DT – T y son los tiempos muertos. 

 

C
L

v
i

L



 
                (28) 

CL
C

vi
v

C RC



 
              (29) 

 

Y la matriz de estados (30). 

 

1
0

0
,

1 1 0

L L

g

C
C

i iL
v

v
v

C RC





 
                                      (30) 

 

Donde: 

 

3 3

1
0

0
;

1 1 0

L
A B

C RC

 
   

    
  

     
 

3.4  Promediado de espacio de estado del 

modelo del convertidor elevador cd-

cd push-pull: 

 

  para ,

 para ,

 para ,

 para ,

g s

s
g s

s s
g s

s
g s s

x A x B v t DT

T
x A x B v t DT

T T
x A x B v t DT

T
x A x B v t DT T

  

 
   

 

 
    

 

 
    

 

1 1

2 2

3 3

4 4

0

2

2 2

2                (31) 

 

Al aplicar el método del promediado de 

estado a la ecuación (31) propuesto en 

(Middlebrook & Cuk, 1976) x  se puede 

reescribir como en (32): 

 

x Ax Bu

y Cx Du

 

 
                 (32) 

 

Donde: 

 

   

1
20

; ;
1 1

0

0 1 ; 0 .

u
L

A B nL

C RC

C D

 
   

   
      

 
  

 

Así mismo las representaciones del 

sistema: 

 

Ecuación dinámica: 

 

2
,

di v Eu

dt L nL

dv i v

dt C RC

  

 
               (33) 

 

Función de transferencia: 

 

2

2v uR

E nLCRS nLS nR


                (34) 

 

Control 

 

1  PID 

 

El control PID es el algoritmo de control de uso 

común y es descrito por las ecuaciones (35) y 

(36). Los parámetros que modifican el 

comportamiento y respuesta de la ecuación para 

cumplir con los objetivos de control son: la 

ganancia K, el tiempo integral Ti y el tiempo 

derivativo Td (Karl Johan Aström, 2009). 

 

0

1 ( )
( ) ( ) ( )

t

d

i

de t
u t K e t e d T

T dt
 

 
   

 


      (35) 

 

spe y y 
                  (36) 

 

De las técnicas que existen para obtener 

los valores de los parámetros de control (K, Ti, 

Td) se usa el segundo método de sintonización 

propuesto por Ziegler-Nichols (Ogata K. , 

2010), a partir del cual se obtiene como 

resultado una aproximación a los valores de las 

constantes PID.  

 

Los valores de Kcr y Pcr que se 

muestran en la Tabla 1 se obtienen de la 

función de transferencia, ecuación (34).  
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Los valores de los parámetros de control 

(K, Ti, Td) que se calculan para el convertidor 

push-pull se muestran en la Tabla 2. Sin 

embargo, no se obtiene una buena sintonía; 

como consecuencia, se complementa con una 

sintonización manual según (Karl Johan 

Aström, 2009). Los resultados de las ganancias 

para el control son: K=77.17e
-3

, Ti=353.83e
-6

 y 

Td=8.82e
-6

. 

 

 
Tabla 1 Valores de la ganancia critica Kcr y periodo 

crítico Pcr según el segundo método de Ziegler-Nichols 

Fuente: (Ogata K. , 2010) 

 
Tabla 2 Valores de los parámetros de control con el 

segundo método de sintonización 

Fuente: (Ogata K. , 2010) 

 

El sistema a bloques se presenta en la 

Figura 7 en donde, u representa la señal de 

control; e es el error de control; ysp, es la 

referencia de entrada; y la salida del sistema.   

 

 
 
Figura 7 Simulación del control PID en Simulink 

Fuente: Elaboración propia 

 

2  Modo deslizante 

 

Por a la naturaleza del convertidor, el control 

aparece en la corriente. El diseño del control 

parte de las ecuaciones dinámicas (37).  

 

El error está representado por 
*

1 1e x x 
 

en la que 1x
  es la corriente y 

*

1x
 es la corriente 

deseada, el voltaje está expresado por 2x
.  

La superficie de deslizamiento S se 

representa por la ecuación (38) y representa el 

error entre la corriente que se desea y la que se 

obtiene del sistema. El control que se platea 

utilizar es el control directo que se representa 

en la ecuación (39), donde la variable U 

representa el ciclo de trabajo y por 

consecuencia la reducción o incremento del 

tiempo, estas modificaciones permite aumentar 

o disminuir la salida del sistema. 

 

2
,

,

di v Eu

dt L nL

dv i v

dt C RC

  

 
               (37) 

 
*

1 1S x x 
                (38) 

 

1
(c sign(s))

2
U  

               (39) 

 

Para determinar la condición en la que 

se lleva acabo el modo deslizante se utiliza la 

función de Lyapunov la cual se presenta en la 

ecuación (40), al aplicar esta ecuación se 

obtiene como resultado (41) de forma que 

0S S


 , la condición define el dominio de 

atracción del control modos deslizantes, es 

esencial que esta condición se cumpla (Utkin, 

Jürgen, & Jingxin, 2009). 

 

21
,

2

,

V S

V S S
 



                        (40) 

 

2x E
                (41) 

 

La Figura 8 muestra la estructura que se 

plantea en el ambiente de Simulink para la 

simulación del control por modos deslizantes al 

convertidor push-pull. 

 

 
 
Figura 8 Estructura del control modos por deslizantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ti

Td

1/s Ki

d/dt

Convertidor 

Push-Pull

Ysp e u

Convertidor
Y

+
-

+
+

+

Convertidor 

Push-Pull

Parámetro Valor 

Kcr   
377.179e  

Pcr   
670.56e

 

Parámetro Valor 

K  
377.17e

 

Ti  
635.28e

 

Td   
68.82e
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Resultados 

 

Se realizan los cálculo y simulación de la 

topología que se describe en las ecuaciones de 

(1) a (4) y los modelos del sistema de las 

ecuaciones (32), (33) y (34), además de la 

simulación del circuito eléctrico de la Figura 1. 

El convertidor se evalúa con los parámetros de 

la Tabla 3 y se obtiene como resultado los 

valores de la Tabla 4. 

 

 
Tabla 3 Datos iniciales para el cálculo de los 

componentes del convertidor push-pull 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Tabla 4 Resultados de los parámetros que se calcularon 

para el convertidor push-pull 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las simulaciones se llevan a cabo en el 

software Simulink de Matlab, en la Gráfica 1 se 

muestran las respuestas de los modelos 

matemáticos, así como la respuesta del circuito 

eléctrico. Estas gráficas permiten conocer el 

comportamiento inicial de los convertidores en 

lazo abierto. 

 

 
 
Gráfico 1 Respuesta en lazo abierto para un convertidor 

push-pull 

Fuente: Elaboración propia 

El control PID es un algoritmo que 

presenta sobre impulsos y tiene retardos de 

acción. Por otro lado, la sintonización manual 

que se propuso tiene mejores resultados con un 

error aceptable, pero presenta un retraso de 

activación cuando el circuito cambia de 

referencia. De los resultados que se muestran en 

la Gráfica 2 se observa que el control PID es 

lento, pues le toma 2.4 milisegundos alcanzar la 

referencia con un error en estado estable de 

aproximadamente 0.096% (0.3v). 

 

 
 
Gráfico 2 Simulación del control PID 

Fuente: Elaboración propia 

 

El control por modos deslizantes 

presenta respuesta más lenta en comparación 

con el PID, pero tiene un error pequeño al 

llegar a la referencia. Alcanza el estado estable 

en 1.1 milisegundos un error de 0.1446% 

(0.45v), Gráfica 3, el control responde de forma 

satisfactoria con un error en estado estable 

pequeño. 

 

 
 
Gráfica 3 Control modos deslizantes 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los controles tienen como finalidad 

mantener el sistema en valores nominales de 

voltaje, corriente y potencia, al utilizarse en un 

sistema fotovoltaico aislado, la etapa del 

seguimiento del máximo punto de potencia lo 

realiza el controlador de carga, no el 

convertidor elevador CD-CD push-pull, ya que 

este se ubica entre las baterías y el inversor, no 

entre los módulos fotovoltaicos y baterías. 

Datos iniciales 

P (W) = 1000 

E (v)= 24 

v (v) = 311 

f (Hz)= 30000 

% rizo = 1 

R = 96.721 

Convertidor push-pull 

Parámetro Valor 

Corriente media (I) 3.22 

Corriente en el inductor (ΔIl=2Il) 6.43 

Inductancia mínima (L) 2.41803E-04 

Capacitancia (C) 4.30792E-05 

Propuesta de N1 7 

Entonces N2 129.6 

Periodo (D) < 50% 

D (%) 35 
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Conclusiones 

 

Se diseñaron dos algoritmos de control: PID y 

modos deslizantes, con los que se logra mejorar 

el comportamiento en la salida de voltaje y 

además que se reduce el error en estado estable. 

Con los resultados de la simulación de los 

controles que se aplican de manera 

independiente al convertidor elevador push-

pull, se evalúa y compara el desempeño que 

tiene cada uno en el sistema. Esta comparación 

muestra que el control por modos deslizantes es 

mejor, porque alcanza la referencia en menor 

tiempo y no genera sobreimpulso. Además de 

que una vez que alcanza la referencia se 

mantiene. El cálculo de los componentes que 

integran el convertidor elevador push-pull, se 

realiza al considerar los requerimientos de 

funcionamiento como son: frecuencia de 

conmutación, potencia máxima en la salida, 

voltaje de salida, voltaje de entrada y corrientes. 

La complejidad y robustez de los elementos que 

integran al convertidor se definen por su 

potencia. Como trabajos fututos se pretende 

evaluar el desempeño del convertidor bajo 

distintos niveles de radiación y mantener en 

operación a los elementos del sistema 

fotovoltaico aislado en sus parámetros 

nominales, esto porque el análisis del trabajo es 

en sitios donde la radiación supera los 6 HSP. 
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Resumen 

 
Las actividades industriales, comerciales y de servicio 
involucran la producción, almacenamiento y transporte 

de sustancias y materiales peligrosos. La identificación 

de los factores de riesgo en las instalaciones permite 

establecer las medidas de seguridad necesarias y 

específicas a aplicar ante alguna eventualidad, además de 

que es una de las tareas fundamentales para la 

elaboración de planes de emergencia que permitan 

salvaguardar la seguridad tanto de los individuos como 

de las instalaciones que se encuentran expuestas a 

eventos como fugas, incendios y explosiones por 

sustancias tóxicas. En el mercado existen equipos para el 
monitoreo de este tipo de sustancias, sin embargo, estos 

equipos tienen como principal inconveniente su costo. El 

principal objetivo de este trabajo consistió en el 

desarrollo de un sistema de monitoreo de bajo costo para 

sustancias tóxicas. El sistema desarrollado se basa en la 

implementación de la serie de sensores de la familia MQ. 

El desempeño del sistema desarrollado permite realizar el 

monitoreo de sustancias tóxicas dentro de un rango de 

precisión aceptable, aunque de acuerdo con las 

condiciones de funcionamiento de los sensores se 

recomienda su utilización en sistemas de monitoreo 

continúo, ya que los sensores requieren de un tiempo de 
precalentamiento considerable para un buen desempeño. 

 

Sistema de monitoreo, Gases tóxicos, Sensores MQ 

 

Abstract 

 

Industrial, commercial and service activities involve the 

production, storage and transportation of hazardous 

substances and materials. The identification of the risk 

factors in the facilities allows to establish the necessary 

and specific security measures to be applied in case of 

any eventuality, besides that it is one of the fundamental 

tasks for the elaboration of emergency plans that allow to 

safeguard the security of both individuals as of the 

facilities that are exposed to events such as leaks, fires 

and explosions due to toxic substances. In the market 
there are equipment for the monitoring of this type of 

substances, however, these teams have as their main 

drawback its cost. The main objective of this work was 

the development of a low cost monitoring system for 

toxic substances. The developed system is based on the 

implementation of the series of sensors of the MQ family.  

The performance of the developed system allows the 

monitoring of toxic substances within a range of 

acceptable precision, although according to the operating 

conditions of the sensors its use in continuous monitoring 

systems is recommended, since the sensors require a time 

of considerable preheating for good performance. 
 

Monitoring system, Toxic gases, MQ sensors 
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Introducción 

 

Las sustancias químicas peligrosas pueden 

definirse como aquéllas sustancias que, por sus 

propiedades físicas y químicas, al ser 

manejadas, transportadas, almacenadas o 

procesadas presentan la posibilidad de riesgos a 

la salud, de inflamabilidad, reactividad o 

peligros especiales y pueden afectar la salud de 

las personas expuestas o causar daños 

materiales en las instalaciones.  

 

Por su parte, el riesgo se define como 

una medida de la pérdida económica o del daño 

a personas en términos tanto de la probabilidad 

del incidente como de la magnitud de la pérdida 

o daño (CENAPRED, 2014a). 

 

En el mismo sentido, el avance 

tecnológico de las sociedades demanda un 

constante incremento en el volumen y la 

diversidad de productos químicos que son 

producidos, almacenados, transportados y 

utilizados; algunos de ellos muy peligrosos, 

existiendo el riesgo potencial de que ocurran 

accidentes en alguna de estas etapas, llevando a 

la liberación no controlada, incendio o 

explosión de una sustancia peligrosa para la 

salud y/o el ambiente (CENAPRED, 2014b).  

 

Por ello, es indispensable que estas 

actividades se realicen de manera segura con el 

propósito de prevenir y en su caso, mitigar el 

impacto de accidentes que puedan afectar a las 

personas, sus propiedades y al ambiente.  

 

Por otra parte, las emergencias 

presentan una serie de etapas que en conjunto 

constituyen su ciclo de vida, de manera general 

estas etapas incluyen: la incubación, 

manifestación, detección, confirmación, aviso, 

activación del sistema, activación de recursos, 

movilización de recursos, llegada al sitio del 

incidente, control de la emergencia, control 

ambiental y recuperación del nivel operativo.  

 

En México, los accidentes provocados 

por explosiones han dejado huellas importantes, 

ya que, por citar algunos ejemplos, en el pasado 

reciente se han presentado eventos de magnitud 

importante como es el caso de las explosiones 

ocurridas en San Juan Ixhuatepec en 1984, así 

como las sucedidas en la ciudad de Guadalajara 

en 1992 (CENAPRED, 2014c). 

 

Con el propósito de prevenir riesgos 

asociados con la fuga de gases tóxicos y 

explosivos, a nivel mundial se han desarrollado 

una serie de proyectos basados en el uso de 

robots para el monitoreo de fugas, ejemplo de 

ello son los trabajos desarrollados por Lilienthal 

(2001), Ishida (2004), Loufti et al. (2009) y 

Baetz et al. (2009), entre otros. En todos ellos, 

se aprovecha la ventaja que presenta el utilizar 

robots, en lugar de seres humanos, para 

inspeccionar áreas de posible contaminación, 

con la ventaja adicional de que un robot puede 

llevar a cabo el monitoreo durante periodos de 

tiempo prolongados.   

 

La investigación en el área de detección 

de fugas robotizada inició a principios de los 

90, y se ha enfocado, en la mayoría de 

propuestas reportadas en la literatura, a la 

detección de un sólo tipo de contaminante en 

espacios interiores, donde los robots tienen que 

realizar desplazamientos cortos. En los últimos 

años tambien se ha reportado en la literatura el 

desarrollo de sistemas de monitoreo utilizando 

sensores de bajo costo como es el caso de los 

trabajos de Ismail et al. (2014), Jahangiri et al. 

(2015), Akash y Prasad (2016), y Roy et al. 

(2017) quienes utilizaron en sus trabajos 

sensores de la familia MQ.  

 

En nuestro país se han realizado algunos 

trabajos en este sentido, entre los que destaca el 

robot terrestre Omnimóvil (Raya, 2014) 

desarrollado en la UNAM. Sin embargo, aún 

con ello, el CENAPRED (2014d) tiene 

registrada la necesidad de sistemas adecuados 

para la identificación de peligros, riesgos y 

vulnerabilidad a nivel municipal, los cuales 

tendrían un impacto importante, sobre todo en 

estados como Jalisco, el cual se encuentra 

catalogado como uno de los estados con mayor 

volumen de almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas, entre las que destacan el 

gas LP, el butano y el alcohol (CENAPRED, 

2014b), motivo por el cual el desarrollo de un 

sistema de monitoreo de bajo costo para 

sustancias tóxicas y explosivas representaría un 

avance en este tipo de necesidades. 

 

Metodología 

 

La presente investigación consiste en un estudio 

experimental (Hernández et al., 2014) enfocado 

al monitoreo de sustancias tóxicas utilizando 

sensores comerciales de bajo costo.  
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La primera parte del trabajo se orientó a 

la selección y prueba de los sensores 

disponibles en el mercado para el monitoreo de 

sustancias tóxicas. La segunda etapa consistió 

en el diseño y construcción del sistema para el 

monitoreo utilizando como plataforma del 

prototipo la tarjeta de programación arduino y 

sensores de la familia MQ. Los sensores MQ 

utilizan la tecnología de semiconductores de 

óxido de metal (MOS) para la detección de 

gases. En estos sensores una película que 

contiene óxido de estaño cambia su resistencia 

cuando entra en contacto con el gas (Jahangiri 

et al., 2015).  

 

Para verificar el grado de confianza del 

sistema de monitoreo propuesto, se utilizó un 

detector de gases marca SPD, modelo 202/Ex 

como referencia. Así mismo, para la calibración 

y puesta en marcha del sistema, se construyó 

una cámara para muestreo de sustancias toxicas. 

Dicha cámara fue construida en acrílico de 

acuerdo a las siguientes dimensiones: 20 cm de 

largo, 20 cm de ancho y 30 cm de alto (Figura 

1). Para la calibración de los sensores MQ 

primero se realizó una prueba con aire limpio. 

En esta prueba se utilizaron los sensores sin 

precalentar tomando muestras cada 15 segundos 

durante un periodo de prueba de 20 minutos, 

posteriormente se llevó a cabo otro muestreo 

con los sensores precalentados por un tiempo de 

3 horas. Para la prueba de funcionamiento del 

sistema de monitoreo de sustancias toxicas, se 

utilizó alcohol etílico desnaturalizado al 70% y 

gas butano.  

 

En la primera prueba realizada se aplicó 

alcohol etílico a la cámara de muestreo y se 

habilito el sensor MQ-3. De igual manera que 

en la calibración, el sensor se utilizó en un 

primer momento sin precalentar bajo las 

mismas condiciones en cuanto al tiempo de 

muestreo. Posteriormente el mismo sensor fue 

precalentado por un tiempo de 3 horas y se 

repitió el muestreo con el propósito de analizar 

las diferencias existentes en las mediciones.  

 

Para la segunda prueba se aplicó gas 

butano a la cámara de muestreo y se habilito el 

sensor MQ-9 siguiendo el procedimiento 

señalado anteriormente para el caso del alcohol 

etílico. A los datos obtenidos de los registros de 

la calibración, así como de la puesta en marcha 

del sistema de monitoreo se les aplicó un 

análisis estadístico descriptivo básico. 

 
 

Figura 1 Montaje experimental para la realización de 

pruebas con el sistema de monitoreo de sustancias tóxicas 
Fuente: elaboración propia 

 

Resultados 

 

En las gráficas 1 y 2 se presentan los resultados 

obtenidos en la prueba de calibración del 

sistema de monitoreo propuesto.  

 

En la gráfica 1 se observar el 

comportamiento de los sensores MQ-3 

utilizando aire limpio para la prueba de 

calibración.  

 

La información que proporciona el 

fabricante en la hoja de datos de dicho sensor 

(Hanwei Electronics, 2016), indica que el valor 

Rs/Ro al aire limpio debe ser de 60 unidades.  

 

Sin embargo, al analizar los resultados 

de la gráfica número uno donde se utilizaron los 

sensores sin precalentar se aprecia un 

comportamiento muy inestable de los sensores 

al inicio de la prueba, no obstante, después de 

10 minutos de funcionamiento tienden a 

estabilizarse acercándose al valor de referencia 

de las especificaciones de dicho sensor.  

 

Este resultado coincide con lo señalado 

por Jahangiri et al. (2015) quienes hacen 

referencia a que este tipo de sensores pueden 

lograr lecturas estables despúes de cinco 

minutos cuando los sensores no han sido pre-

calentados. 
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Gráfico 1 Prueba de calibración del Sensor MQ-3 sin 

precalentar 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en la gráfica 2 se presenta 

el comportamiento de los sensores MQ-3 

cuando fueron precalentados durante un periodo 

de 3 horas. En esta gráfica se puede notar una 

diferencia importante respecto de la prueba 

anterior, ya que con el precalentamiento de los 

sensores se logró que éstos midieran desde el 

inicio de la prueba dentro del rango propuesto 

en las especificaciones del sensor. En esta 

nueva prueba las máximas diferencias 

encontradas entre los sensores utilizados y la 

referencia no fueron mayores al 2%. Lo anterior 

pone de manifiesto la necesidad de precalentar 

los sensores con el propósito de obtener 

mediciones confiables. 

 

 
 

Gráfico 2 Prueba de calibración del Sensor MQ-3 

precalentado 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Una vez que los sensores MQ-3 fueron 

calibrados, se procedió a colocar alcohol etílico 

en la cámara para muestreo de sustancias 

tóxicas y así realizar las mediciones 

correspondientes a la concentración de alcohol 

en partes por millón (PPM) de dicha sustancia.  

 

Al igual que en la prueba de calibración 

se utilizaron los sensores sin precalentar y 

después de haber sido precalentados.  

 

El comportamiento de los sensores sin 

precalentar puede ser observado en la gráfica 3. 

En este gráfico se aprecia que las primeras 

lecturas obtenidas por los sensores MQ sin 

precalentar distan mucho del valor de referencia 

del medidor de gases, pero pasados los 

primeros minutos tienen a acercarse al valor de 

referencia. En términos promedio las 

diferencias entre el sensor número uno y la 

referencia fueron del 8.7% mientras que en el 

caso del sensor número dos fue del 3.3%. 

 

 
 

Gráfico 3 Prueba utilizando alcohol etílico con el sensor 

MQ-3 sin precalentar 
Fuente: Elaboración propia 

 

En el mismo sentido, en la gráfica 4 se 

presenta el comportamiento de los sensores 

cuando fueron precalentados. En esta gráfica se 

observa un comportamiento homogéneo y sin 

problemas al inicio del periodo de monitoreo.  

 

En condiciones de precalentamiento, el 

error observado entre el sensor 2 y la referencia 

no fue más allá de 1%. Sin embargo, en el caso 

de la diferencia promedio entre el sensor uno y 

la referencia se observó un valor mayor, 11%.  

 

No obstante, si se observa con detalle la 

tendencia de los registros del sensor 1 y de la 

referencia se puede apreciar que ambas son 

muy parecidas, lo que sugiere que las 

diferencias observadas pudieran corregirse al 

ajustar la resistencia variable con que cuentan 

este tipo de sensores, o en su defecto 

corrigiendo los coeficientes de la ecuación que 

relaciona la resistencia con la concentración en 

partes por millón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

35

40

45

50

55

60

65

0 200 400 600 800 1000 1200

R
S

/R
O

 

Tíempo (segundos) 

Referencia Sensor 1 Sensor 2

50

55

60

65

0 200 400 600 800 1000 1200

R
S

/R
O

 

Tíempo (segundos) 

Referencia Sensor 1 Sensor 2

0

20

40

60

80

0 200 400 600 800 1000 1200

C
o

n
c
. 

a
lc

o
h

o
l 

(P
P

M
) 

Tiempo (segundos) 

Con sensores sin precalentar 

Referencia Sensor 1 Sensor 2



22 

 Artículo                                                                        Revista de Aplicaciones de la Ingeniería                                                                                                                                     
                          Junio 2018 Vol.5 No.15 18-24 

 

 
 
ISSN: 2410-3454 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
VELÁZQUEZ-PÉREZ, Domingo, BARBOZA-JIMÉNEZ, Pedro, 

PELAYO-CORTES, Francisco Javier y NUÑEZ-GONZÁLEZ, 

Gerardo. Desarrollo de un sistema de monitoreo de bajo costo para 

sustancias tóxicas. Revista de Aplicaciones de la Ingeniería. 2018 

 
 

Gráfica 4 Prueba utilizando alcohol etílico con el sensor 

MQ-3 precalentado 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en la gráfica 5 se presenta 

el comportamiento de los sensores MQ-9 sin 

precalentar. Estos sensores están diseñados para 

el monitoreo de gases como es el caso del gas 

butano. En este gráfico se visualiza un 

comportamiento escalonado en el caso de la 

referencia, lo cual se debe a que durante la 

prueba se incrementó en tres ocasiones de 

manera intencional los niveles de gas butano al 

interior de la cámara de muestreo. Esto con el 

propósito de conocer el comportamiento y la 

estabilidad que pueden ofrecer los sensores 

MQ. De acuerdo a estos resultados se observa 

que a los sensores utilizados les cuesta trabajo 

detectar los cambios en la concentración de gas 

butano bajo las condiciones del experimento, ya 

que sólo el sensor 1 pudo detectar dos de los 

cambios realizados en la concentración de 

dicho gas.  

 

 
 

Gráfica 5 Prueba utilizando gas butano con el sensor 
MQ-9 sin precalentar 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la misma manera, en la gráfica 6 se 

muestran los resultados de la prueba realizada 

con los sensores MQ-9 bajo condiciones de 

precalentamiento. En esta gráfica se observa un 

comportamiento similar entre el sensor uno y la 

referencia.  

Sin embargo, en el caso del sensor dos 

se observan una serie de anomalías durante todo 

el periodo de muestreo, lo que sugiere que este 

tipo de sensores puede verse afectado de 

manera importante por las condiciones en que 

se realizan las mediciones, ya que como lo 

señalan Ismail et al. (2014) la capa sensitiva 

puede ser afectada por la actividad eléctrica y 

química que se desarrolla en la superficie de 

reacción. 

 

 
 

Gráfica 6 Prueba utilizando gas butano con el sensor 

MQ-9 precalentado  
Fuente: Elaboración propia 

 

De igual manera que en la prueba 

anterior los niveles de concentración de gas 

butano dentro del muestreo, se aumentaron en 

dos ocasiones de manera deliberada al interior 

de la cámara de muestreo, lo cual sólo pudo ser 

detectado por el medidor de referencia, ya que 

el sensor uno se mantuvo constante durante 

todo el periodo de monitoreo.  

 

Estos resultados muestran que la 

resolución de este tipo de sensores puede ser 

baja cuando se trabaja con concentraciones 

pequeñas de sustancias como el gas butano, ya 

que al estar diseñados estos sensores para la 

detección de varios gases, la resolución se 

puede ver afectada, debido a que la 

concentración del óxido de estaño que actúa 

como capa sensitiva es diferente (Akash y 

Prasad, 2016). 
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Conclusiones 

 

Los resultados muestran que los sensores MQ-3 

poseen una mayor sensibilidad para la 

realización de mediciones en condiciones donde 

las concentraciones de la sustancia en cuestión, 

como fue el caso del alcohol, sea baja. 

 

Por su parte, los sensores MQ-9 no 

mostraron una resolución muy alta, lo cual se 

puede deber a varios factores como el que las 

concentraciones de gas que se utilizaron fueron 

bajas por cuestiones de seguridad, el tiempo de 

precalentamiento del sensor el cual fue de una 

octava parte de lo recomendado por el 

fabricante, o también a los ajustes de la 

resistencia variable del sensor en cuestión. 

 

El precalentamiento es una condición 

indispensable en este tipo de sensores, ya que la 

precisión de las mediciones se puede ver 

afectada seriamente cuando no se realiza esta 

etapa, como pudo observarse en los resultados, 

donde se encontró que con un precalentamiento 

de tres horas puede ser suficiente para realizar 

mediciones confiables con los sensores MQ-3, 

aunque falta explorar el tiempo mínimo óptimo 

en el caso de los sensores MQ-9.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se 

observó que es viable la implementación de un 

sistema de monitoreo de bajo costo para 

sustancias tóxicas basado en sensores de la 

familia MQ, los cuales serían útiles sobre todo 

en sistemas fijos de monitoreo continuo, y de 

forma limitada en sistemas de monitoreo 

robótico debido principalmente a las 

condiciones de precalentamiento que requieren 

los sensores utilizados.  
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Resumen 

 

El uso de filtros de fibra óptica pasivos es cada vez más 

común en sistemas de comunicaciones ópticas debido a 

que estos no requieren conversiones optoelectrónicas en 

la red.  Los filtros basados en elementos estructurados 

periódicos o rejillas de Bragg tienen una respuesta 

rechazo de banda en transmisión o pasa-banda en 

reflexión cuya frecuencia central responde a 
características tanto físicas como químicas de la rejilla. 

Cambios en la temperatura o en la presión aplicada en 

una rejilla afecta la estabilidad de frecuencia central del 

filtro por lo que las señales en el sistema podrían verse 

afectadas recorriéndose hacia longitudes de onda 

mayores pudiéndose traslapar con señales adyacentes. En 

este artículo se analizan y proponen los rangos dinámicos 

de los parámetros de presión y temperatura para filtros 

ópticos pasivos en sistemas de comunicaciones para la 

recomendación ITU-T G694.1 con espaciamiento entre 

señales de 12.5, 50, 100 y 200 THz. Los resultados se 
obtuvieron mediante la implementación y análisis del 

modelo de modos acoplados para rejillas de Bragg. 

 

Temperatura, Presión, ITU-T G 694.1 

Abstract 

 

The passive fiber optic filters are more common everyday 

in the optical communications systems because these 

don't require opto-electronic conversions in the network. 

The filters based on periodic structured elements or 

Bragg gratings have a reject band response in 
transmission or a bandpass response in reflection, which 

central frequency, responses to the physic and chemical 

characteristics in the grating. Changes in the applied 

temperature or pressure in the grating modifies the 

central frequency stability in the filter, then, the signals in 

the system could be affected shifting to higher 

wavelengths where could be overlapped with adjacent 

signals. In this work the pressure and temperature 

dynamic range parameters for passive optical filters were 

analyzed and proposed in communications systems for 

the ITU-T G694.1 recommendation with signals spacing 
of 12.5, 50, 100 and 200 THz. The results were obtained 

by the implementation and analysis of the coupling 

modes model solution for Bragg gratings. 

 

Temperature, Pressure, ITU-T G 694.1 
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Introducción 

 

La estabilidad espectral en sistemas ópticos es 

un parámetro fundamental en áreas como: 

comunicaciones ópticas, sensores, biomedicina, 

interferometría, entre otras; ya que ésta 

determina la precisión y el desempeño en el 

sistema, así como el costo de este.  

 

Los sistemas de comunicaciones ópticas 

actuales utilizan multiplexaje por división en 

longitud de onda (WDM), en el cual se envían 

al mismo tiempo múltiples señales con 

diferente longitud de onda cada una, 

compartiendo el medio de transmisión (fibra 

óptica), por lo que es importante mantener la 

estabilidad espectral de la señal que se está 

enviando para que no se genere interferencia de 

canal adyacente.  

 

Por lo anterior, resulta necesario 

conocer la naturaleza y forma en la que se 

propaga la señal, y bajo qué parámetros su 

comportamiento resulta estable y cumple con 

los requerimientos de diversos estándares. 

 

Cuando se utilizan dispositivos como 

los filtros pasivos o rejillas Bragg de fibra 

(FBG) estos deben operar correctamente 

manteniéndose estables en la frecuencia central 

de diseño [1].  

 

Tanto la presión/tensión como la 

temperatura son variables que afectan 

significativamenete el comportamiento de estos 

dispositivos [2-5], por lo que, es importante 

conocer cuál es rango dinámico de las variables 

como la presión/tensión y temperatura para 

operar en las diferentes frecuencias de las 

rejillas de comunicaciones ópticas, las cuales 

están especificadas en la recomendación ITU-T 

G694.1 en donde se muestran tanto las 

frecuencias centrales como el espaciado entre 

canales [6], cabe mencionar que no existe  hoy 

en día en la bibliografía, hasta donde tenemos 

conocimiento, una documento que indique cual 

es la relación que existe entre las variaciones de 

temperatura y presión/tensión con los filtros de 

Bragg al ser utilizados estos en los canales ITU-

WDM, por lo que en este trabajo se muestran 

dichas relaciones, así como la metodología para 

su obtención.  

 

 

 

 

Plan de frecuencias para WDM    ITU-T 

G694.1 

 

Los sistemas de comunicaciones ópticas 

actuales WDM funcionan de manera adecuada 

para las rejillas de Bragg que trabajan como 

filtros de longitud de onda, debido a que 

tienden a tener un alto rechazo de longitudes de 

onda que no corresponden al canal de 

información de interés, de esta manera se evita 

la diafonía entre canales adyacentes. 

 

WDM propone un plan de frecuencias 

con diferentes espaciamientos de canal: 12.5 

GHz, 25 GHz, 50 GHz y 100 GHz. 

 

El espaciamiento de canal se define 

utilizando la frecuencia central nominal de 

193.1 THz más un valor entero   que puede ser 

un positivo o negativo incluyendo el cero, esto 

por la anchura de canal. 

 

Para el espaciamiento entre canales de               

12.5 GHz, las frecuencias centrales de los 

canales se definen como: 

 

                     THz  (1) 

 

Para el espaciamiento entre canales de 

25 GHz: 

 

                     THz  (2) 

 

Para el espaciamiento entre canales de 

50 GHz:  

 

                    THz  (3) 

 

Para el espaciamiento entre canales de 

100 GHz: 

 

                    THz  (4) 

 

Esto significa que el uso de un filtro 

pasivo para cada espaciamiento implica que es 

necesario conocer los rangos dinámicos de 

operación para estos. 

 

Teoría de Modos Acoplados para diseño de 

filtros FBG  

 

La longitud de onda de resonancia del modo de 

mth orden     está definida por la condición de 

acoplamiento de fase [7]: 
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         -     
        (5) 

 

Donde  

 

 es el periodo de la rejilla,      y      
  

son los índices de refracción efectivos del modo 

fundamental linealmente polarizado (LP01) y 

del modo de m-ésimo orden del revestimiento 

(mth), respectivamente.  

 

Las ecuaciones de modos acoplados 

son: 

 
  

  
            (6)

  
  

  
             (7) 

 

             (8) 

   

Donde   es el coeficiente de 

acoplamiento el cual depende de las 

características físicas de la fibra óptica y el 

periodo de la rejilla está definido como: 

 

  
  

     
      (9) 

 

Donde 

 

   
       

  
  ,    

       

  
               (10) 

 

Son las constants de propagación del 

núcleo y revestimiento respectivamente.  

 

Tanto el cambio de temperatura como 

deformación sobre un filtro (FBG) produce un 

desplazamiento en la longitud de onda de 

Bragg, esto es debido a que existe un cambio en 

la condición de Bragg tanto por el índice de 

refracción        como por el periodo de la 

rejilla (Λ). La función que describe la 

dependencia de la longitud de onda de Bragg 

con la temperatura y la deformación se describe 

como: 

 

     [       ]             (11) 

 

     [ [
  

  
|
 
   

  

  
|
 
  ]   [

  

  
|
 
   

  

  
|
 
  ]]               (12) 

 

Una vez normalizada y tratada 

matemáticamente la ecuación 12 queda como: 

   

  
 [

 

 

  

  
|
 
 

 

 

  

  
|
 
]    [  

 

 

  

  
|
 
]             (13) 

  

Por lo que  

 
   

  
                        (14) 

 

A= coeficiente de expansión térmica + 

coeficiente termo-óptico 

 

B=coeficiente elasto-óptico 

 

Para una rejilla de Bragg con fibra 

estándar SMF28 se tienen valores típicos del 

incremento de longitud de onda respecto a la 

presión (∆λ/ε) y del incremento de longitud de 

onda respecto a la temperatura (∆λ/∆T). 

 

En el gráfico 1. Se muestra la respuesta 

en frecuencia de un filtro FBG diseñado para la 

tercera ventana de comunicaciones ópticas.  

 

 
 
Gráfico 1 Respuesta en frecuencia de un filtro FBG 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de la longitud de onda de Bragg 

central, con la aplicación de presión se tiene un 

corrimiento hacia longitudes de onda mayores 

de ∆λ/ε=1.21 pm/µε [2]. 

 

Por otra parte, con el cambio de 

temperatura también se genera un 

desplazamiento de la longitud de onda de Bragg 

hacia longitudes de onda mayores, dicho 

desplazamaniento está determinado por la 

relación ∆λ/∆T=10 pm/
◦
C [2]. 

 

Con estos datos se obtiene el rango 

dinámico de temperatura para cada 

espaciamiento de canal a partir de la 

temperatura ambiente en la frecuencia central 

de Tfc =24 ºC, ver tabla 1. 
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Tabla 1 Rangos de temperatura para los diferentes 

espaciados de canal WDM. 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 2 se puede observar el rango 

dinámico de presión expresada como la 

deformación proporcional para cada 

espaciamiento de canal (ε), la cual es 

adimensional. 

 

 
Tabla 2 Rangos de presión para los diferentes 
espaciados de canal WDM 

Fuente: Elaboración propia 

 

En los gráficos 2 y 3 se muestran 

ejemplos del desplazamiento en longitud de 

onda permisible para una longitud de onda 

central ante cambios de temperatura y presión 

respectivamente. 

 

 

 
 

Gráfico 2 Incremento de temperatura permisible para 

longitud de onda central 1530.5295 y espaciado de 12.5 

GHz 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Gráfico 3 Incremento de presión permisible para 

longitud de onda central 1530.4318 y espaciado de 12.5 

GHz. 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

En este trabajo se encontraron los rangos de 

operación de filtros pasivos con rejillas de 

Bragg (FBG) bajo las variables de temperatura 

y presión para sistemas WDM. Los cuales 

pueden ser utilizados como referencia para la 

instalación y funcionamiento de cableado 

óptico en sistemas de comunicaciones ópticas 

WDM. Los rangos mostrados se proponen para 

su operación bajo la recomendación ITU-T 

G694.1 con los diferentes espaciamientos de 

canal. 
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