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Revista de Prototipos Tecnológicos 
 
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 Desarrollo tecnológico, 

Tecnología Digital, Impacto tecnológico, Enseñanza con ayuda de ordenador, Fiabilidad de los 

ordenadores, Heurística, Informática, Instrucciones aritméticas de máquina, Inteligencia artificial, 

Lenguajes algorítmicos, Lenguajes de programación 

 

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 Prototipos Tecnológicos es un Research Journal editado por ECORFAN-México S.C en su 

Holding con repositorio en Spain, 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  Desarrollo 

tecnológico, Tecnología Digital, Impacto tecnológico, Enseñanza con ayuda de ordenador, Fiabilidad 

de los ordenadores, Heurística, Informática, Instrucciones aritméticas de máquina, Inteligencia 

artificial, Lenguajes algorítmicos, Lenguajes de programación 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 Ciencias 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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Cesión de Derechos 
 

El envío de un Artículo a Revista de Prototipos Tecnológicos emana el compromiso del autor de no 

someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello deberá 

complementar el Formato de Originalidad para su Artículo. 
 

Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios que 

ECORFAN-México, S.C. en su Holding Spain considere pertinentes para divulgación y difusión de su 

Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

Declaración de Autoría 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Diseño de un prototipo de tapa - asiento de WC 

automatizada, por BETANCOURT-SÁNCHEZ, Ricardo Gabino, LEVARIO-TORRES, José 

Guadalupe, REYEZ-SÁNCHEZ, Luz Marcela y LEYVA-MARES, Joel, con adscripción en el Instituto 

Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro, como segundo artículo presentamos Evaluación de 

tecnologías solares para la deshidratación de la nuez de la india (Semilla de marañón: Anacardium 

occidentale) que se produce en el estado de Campeche, México, por CASTILLO-TÉLLEZ, Margarita, 

OVANDO-SIERRA, Juan Carlos, LEZAMA-ZÁRRAGA, Francisco y  ANDRADE-DURÁN, Juan E., 

con adscripción en la Universidad Autónoma de Campeche, como tercer artículo presentamos Diseño 

de una interfaz gráfica en LabVIEW con enfoque didáctico, para la comunicación con el sistema de 

diagnóstico a bordo OBD2 en vehículos automotrices, por BENITEZ-VILLASANA, Salvador, 

BARRIGA-RODRÍGUEZ, Leonardo, HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, Ramón y GARCÍA-CASTAÑEDA, 

Carlos Arturo, con adscripción en la Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero y como 

cuarto artículo presentamos Convertidor SEPIC para MPPT (Maximum Power Point Tracking) en 

Turbina Eólica, por GARCIA-GUENDULAIN, Crescencio, PERALTA-SÁNCHEZ, Edgar, TORRES-

OROZCO, Claudia Graciela y GARCIA-VITE, Pedro Martín, con adscripción en la Universidad 

Popular Autónoma del Estado de Puebla, Universidad Politécnica de Altamira e Instituto Tecnológico 

de Ciudad Madero. 
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Resumen  
 

Diseño de un prototipo de una tapa de inodoro 

automatizada que permite que hombres, mujeres y niños, 

puedan subir/bajar la tapa o el asiento del inodoro cuando 

estos orinan o defecan en el WC, únicamente 

presionando un botón.  

El proyecto sienta sus bases en la problemática que 

ocurre entre hombres y mujeres de que en ocasiones el 

hombre moja el asiento con orines a la hora del ir al 

baño, y de que el hombre no quiere tocar en asiento con 
sus manos/dedos antes de orinar por el temor de contraer 

una infección al tocar su miembro después de levantar el 

asiento del WC. Por lo anterior es que se investiga, 

diseña y crea un prototipo de tapa de WC automatizado, 

el cual funciona con servomotores controlados por medio 

de dos botones, uno de ellos sirve para levantar/bajar la 

tapa del WC y otro de ellos para levantar/bajar el asiento 

del WC. Para controlar las acciones de los botones, fue 

necesario el analizar como controlar el movimiento de los 

servomotores en su giro de 90º, las adaptaciones 

mecanicas y el cableado, ya fuera para abrir o cerrar la 

tapa o el asiento por separado, o los dos al mismo tiempo. 

 

Tapa WC, Servomotores, Control 

 

Abstract 

 

Design of a prototype of an automated toilet lid that 

allows men, women and children to raise / lower the lid 
or the seat of the toilet when they urinate or defecate in 

the toilet, just by pressing a button. The project lays its 

foundation in the problem that occurs between men and 

women that sometimes the man wet the seat with urine at 

the time of going to the bathroom, and that the man does 

not want to touch on seat with his hands / fingers before 

urinate for fear of getting an infection by touching your 

limb after lifting the toilet seat. For the above is to 

investigate, design and create a prototype automated WC 

cover, which works with servomotors controlled by two 

buttons, one of them serves to raise / lower the toilet lid 

and another of them to lift / lower the toilet seat. To 
control the actions of the buttons, it was necessary to 

analyze how to control the movement of the servomotors 

in their 90º rotation, the mechanical adaptations and the 

wiring, whether to open or close the lid or the seat 

separately, or both to same time. 

 

WC cover, Servomotors, Control 
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Introducción                                                     
 

En el presente trabajo se habla del proceso de ir 

al escusado por parte de un hombre, aquí se 

analizó la tarea de levantar la tapa del escusado, 

cuando los individuos no levantan la tapa y 

llegan a dejar orinado el asiento del escusado 

provoca molestias en las mujeres. 

 

Es indudable que esta acción puede 

llegar a provocar discusiones entre los esposos, 

hermanos y familiares que viven en el mismo 

hogar, es por esto que se realizó este prototipo, 

que ayuda a los usuarios a reducir las 

discusiones que se pueden originar por esta 

acción. 

 

La mayoría de los asientos cuentan con 

una tapadera, que ayuda ligeramente a eliminar 

los malos olores con más rapidez,  así como una 

base acojinada con forma de “U” que recorre el 

borde del asiento y garantiza el confort de quien 

lo use.  

 

Tanto la tapadera como la base con 

forma de “U” están unidas a la base con una 

bisagra de tornillos o tuercas.  

 

Esto permite que se les pueda 

desmantelar para asear a fondo cualquier 

formación o rastro de suciedad, óxido, humedad 

u hongo. 

 

El problema inicial es que no se levanta 

la tapa, es antihigiénico para las mujeres 

cuando este se moja por accidente, al igual se 

puede comprometer la salud del hombre al tocar 

la tapa para levantarla. 

 

Una necesidad fisiológica que presenta 

el ser humano es el ir al baño diariamente. 

Mediante el uso de un retrete, que funciona  

como un  sistema de depósito para las 

deposiciones humanas y que han existido en 

diversas formas más simples desde tiempos 

muy remotos, como la letrina. “Las 

excavaciones arqueológicas han sacado a la luz 

lo que puede calificarse como el antepasado 

más remoto del artefacto destinado a las 

necesidades ordinarias: el asiento de piedra.” 

(Prigano, 2007, p.30). 

 

Con la presente innovación se pretende 

mejorar la integridad de la persona basados en 

la salud y la comodidad. 

 

Para esta necesidad, se diseño un 

sistema compuesto de servomotores, asistido 

por un control de botones con la finalidad de 

levantar la tapa o el asiento del WC, sin tener 

que tocarla directamente con las manos, sino 

que solo al apretar un botón en la pared, situado 

cerca del inodoro, y que se accione el sistema y 

levante la tapa automáticamente, así como 

volver a presionar para bajar la tapa.  

 

También, implementar una tapa para 

niños para mayor confort, y más en la edad de 

aprender a ir al sanitario, ya que es importante 

para los padres y sus hijos, este proceso tan 

importante, poder desarrollar esa necesidad 

fisiológica de una manera más correcta, 

haciendo la vida más cómoda, fácil, y 

saludable, beneficio donde padres e hijos salen 

favorecidos al implementar esta nueva 

innovación.  

 

Con el paso del tiempo, las condiciones 

y forma de vida han ido cambiado y 

evolucionando siendo constante la necesidad de 

usar el sanitario; es importante decir que 

conforme pasa el tiempo es adecuado intervenir 

y cubrir muchos riesgos y necesidades que se 

presenten en la vida cotidiana, tal es el caso de 

esta innovación; el uso del retrete, estudiando 

sus condiciones interceden varios factores que 

son importantes, mencionar que la higiene tiene 

un relación estrecha en cuanto a la forma de 

modificar las comodidades del uso del sanitario, 

considerado el aspecto de forma que el ser 

humano al despedir los desechos lo haga de una 

manera más higiénica, no se vea envuelto en 

atrapar ciertas bacterias gérmenes o por decir 

generalmente una enfermedad.  

 

Otro aspecto que con lleva una 

necesidad, es cuando se presenta el problema 

referente a la hora de que los niños más 

pequeños deben aprender a ir al baño, además 

de que no pueden utilizar los inodoros grandes. 

 

Todos estos son problemas y/o 

necesidades que se presentan en la vida 

cotidiana, para los cuales, realizamos la 

solución a los mismos.  

 

Ya que nos podemos dar cuenta de que 

los aspectos dirigidos a los niños, no son tan 

complejos y son de gran ayuda para el 

aprendizaje y confianza, en el uso de este 

sistema. 
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A continuación se presentan los 

apartados en donde se explica las acciones 

relevantes para el desarrollo del prototipo, en el 

primero de ellos se realiza un análisis de las 

cuestiones de ergonomía, antropometría y los 

factores que influyeron en la automatización de 

la tapa del WC. 

 

En el segundo apartado se muestra la 

descripción de los componentes del prototipo y 

las funciones que desempeñan cada uno de 

ellos. 

 

1 Análisis de la Ergonomia, la 

antropometría y de la automatización 

de la tapa del WC 

 

Cuando piensa en automatización, ¿la relaciona 

con maquinaria y equipos? Por supuesto que sí, 

pero eso no es más que el principio. La 

automatización es para las personas. Nuestro 

trabajo resulta mucho más sencillo si podemos 

usar la automatización para que las máquinas 

realicen las tareas más tediosas, agotadoras o 

incluso peligrosas. 

 

Por lo anterior es que se hizo necesario 

realizar un análisis del proceso de las diferentes 

fases en las que se puede manipular la tapa del 

WC, a lo que se determinó lo siguiente: 

 

a. Se puede levantar solamente la tapa del 

WC, sin necesidad de levantar el 

asiento. 

b. Se puede levantar el asiento, pero se 

puede hacer de dos formas, la primera 

dependerá si la tapa del baño está 

levantada, y si ese fuera el caso, 

solamente se levantar el asiento por 

separado. 

c. En el caso de que la tapa esté bajada, se 

pueden levantar tapa y asiento de 

manera simultánea. 

d. Se puede bajar el asiento del baño, 

siempre y cuando este esté arriba, lo 

cual no depende de algún otro 

movimiento. 

e. Si se quisiera bajar la tapa del WC, se 

podrá bajar de manera simultánea con el 

asiento, siempre y cuando tapa y asiento 

se encuentren levantados, y si solamente 

la tapa es la que se encuentra levantada, 

esta se podrá bajar de manera 

individual. 

 

 

El anterior análisis se debió hacer para 

determinar cuántos motores mínimos debería 

contener el prototipo a diseñar, a lo que se 

determinó que por lo menos deberían de ser 2, 

uno de ellos para levantar o bajar la tapa, y el 

otro de ellos para levantar o bajar el asiento del 

WC. También con el anterior análisis se pudo 

comprender la necesidad de torque que 

deberían tener los motores, ya que se pudiera 

dar el caso de que los usuarios en alguna 

ocasión quisieran activar el levantamiento del 

asiento cuando la tapa estuviera cerrada. Dicho 

movimiento implicaría mayor fuerza de lo que 

se requiere para solamente levantar el asiento 

por separado. 

 

Dentro del análisis se determinó una 

parte vital de la mecánica de la automatización 

del asiento fue la de cómo es que funcionaria el 

asiento el caso de una falla de energía, o de que 

un usuario no familiarizado con el asiento 

automatizado quisiera mover manualmente la 

tapa o el asiento de manera simultánea. 

 

Se debió diseñar mecanismos que 

dejaran margen de operación para estas 

situaciones, ya que de hacerlos depender de los 

motores se correría el riego que pudieran dañar 

o quebrar los mecanismos. 

 

 “Las máquinas son capaces de realizar 

operaciones complejas que requieren el 

movimiento simultáneo de dos o más ejes; lo 

cual es muy difícil de controlar por un 

operario.” García, Castillo (2007). 

 

En cuanto a la configuración eléctrica – 

electrónica, para este prototipo se definió que 

existiera un botón con el que se controlara el 

levantamiento o bajada de la tapa y otro botón 

para levantar o bajar el asiento. Cada uno de los 

anteriores botones tienen dos moviemientos 

para cada una de las acciones descritas. “Los 

robots son máquinas en las que integran 

componentes mecánicos, eléctricos, 

electrónicos y de comunicaciones, y dotados de 

un sistema informático para su control en 

tiempo real, percepción del entorno y 

programación” (Ollero, 2005, p.7). 

 

Dentro de los campos de ergonomía y 

antropometría se definieron necesidades del 

menor esfuerzo posible en la manipuación del 

prototipo, así como la mejor ubicación y 

manejo del control con botones del mismo. 
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La antropometría aborda el estudio de 

las dimensiones físicas del cuerpo humano. A 

través de ésta disciplina se estudian entre otros 

elementos: dimensiones, peso, volumen, centros 

de gravedad, momentos de inercia, etc.  

 

Según González (González, 2007, 117) 

el conocimiento de las medidas 

antropométricas, los elementos son 

fundamentales para el diseño de los sistemas de 

trabajo, ya que durante el desarrollo de éstos se 

incluyen componentes relacionados con las 

medidas antropométricas que pueden afectar a 

las posturas del trabajo, los esfuerzos a realizar, 

los movimientos, la posición y señales. Por 

tanto para asegurar la armonía entre los 

operadores y distintos componentes de sistemas 

de trabajo es necesario cuantificar el tamaño, 

forma y disposición de los elementos que 

intervienen con el objeto de optimizar el diseño 

tecnológico del puesto de trabajo o en nuestro 

caso la operación del prototipo. 

 

2 Descripción del prototipo 

 

La tapa para WC automatizada conserva el 

diseño tradicional de las tapas convencionales, 

ya que posee la tapa y el asiento de cualquier 

diseño que se puede comercializar en el 

mercado, además se agregó un asiento en la 

tapa para el uso de ello por niños menores de 

edad.  

 

Dentro de las mejoras que presenta se 

encuentra el uso de dos motores que utilizan 

energía directa de 12 volts. Dichos motores son 

ubicados uno a cada lado de las bisagras pivotes 

que fijan la tapa/asiento a la porcelana de WC.  

 

Para enlazar tanto los motores con los 

controles/botones y de estos a la fuente de 

alimentación, se utiliza el cableado, el cual 

lleva diferentes líneas para transportar la 

energía.   Por último el prototipo se compone de 

una fuente de energía la cual transforma la 

corriente eléctrica de 110 volts alterna a 12 

volts directa. 

 

En la Figura 1 se muestra el control de 

operaciones de la tapa para WC, el cual cuenta 

con dos botones, uno de ellos sirve para 

levantar o bajar la tapa de manera individual, y 

el otro botón levanta o baja el asiento. 

 

 

 
 

Figura 1 Mando de control de la tapa  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 2 se muestra el motor 

izquierdo, mismo que controla el levantamiento 

del asiento, este se ayuda de engranes mismos 

que le ayudan a minimizar el esfuerzo del 

motor y maximiza el torque del mismo. 

 

 
 
Figura 2 Servo motor  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3 se muestra el pivote o 

dispositivo que levanta el asiento del WC. El 

pivote gira libremente en la bisagra de la tapa, y 

en la bisagra base que esta atornillada al WC. 

Lleva un agarre tipo U mismo que ayuda en el 

agarre del asiento. 

 

 
 
Figura 3 Mecanismo de levantamiento del asiento  

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr el acople del engrane del 

motor y el pivote se generó un acople de contra 

engranaje el cual logra dicha función, y como lo 

muestra la Figura 4 también facilita el armado y 

desarmado del dispositivo. 
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Figura 4 Sistema de acoplamiento del motor Fuente: 

Elaboración propia 

 

Para la ayuda del levantamiento de la 

tapa, el pivote del motor del lado derecho debe 

contar con una derivación de tipo “Y” como el 

que se muestra en la Figura 5. Dicho pivote gira 

libremente en la bisagra base que se encuentra 

atornillada en el WC, más no así en la bisagra 

de la tapa. 

 

 
 
Figura 5 Mecanismo de levantamiento de la tapa  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 6 se muestra el motor 

derecho, el cual controla el levantamiento de la 

tapa. Este motor aprovecha la utilización de 

engranajes circulares lo que permite minimizar 

el esfuerzo del motor y maximiza el torque del 

mismo. La manera en cómo está diseñado el 

motor logra mejorar su distribución de espacio. 

 

 
 
Figura 6 Ubicación de los servomotores  

Fuente: Elaboración propia 

 

El asiento para los adultos del inodoro 

es una parte importante del WC, este se muestra 

en la Figura 7. Esta parte tiene como función 

que la piel del usuario no esté en contacto 

directo con la taza del WC. 

 

 
 
Figura 7 Asiento  
Fuente: Elaboración propia 

 

El asiento para los niños también es 

importante y en la Figura 8, se observa este 

elemento, mismo que se montara en la tapa del 

inodoro, que estará sobre el asiento del adulto. 

 

 
 
Figura 8 Adaptación de asiento para niño Fuente: 

Elaboración propia 

 

En la Figura 9 se aprecia la tapa que va 

sobre el asiento, en esta se consideró un espacio 

en el cual se colocara el asiento para niños en 

forma fija y no estarlo quitando cada vez que 

estos van al baño ,ayudándoles a reducir el 

contacto de sus maños con el mismo. 

 

 
 
Figura 9 Tapa con rediseño para adaptación del asiento 

de niño  

Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 10 se aprecia la tapa del 

inodoro, en esta se incluye el asiento para los 

niños, esta tapa es manipulada por botones que 

se encuentran en el swith esto para disminuir el 

contacto de las manos de los pequeños antes y 

después de utilizar el inodoro. 

 

 
 
Figura 10 Tapa con adaptación incluida Fuente: 

Elaboración propia 

 

En la Figura 11 se observa que la fuente 

de poder la cual tiene una entrada de corriente 

que acepta un voltaje de 110 volts de corriente 

alterna y genera una salida de 12 volts de 

corriente directa con un amperaje de 4 amps. 

 

 
 
Figura 11 Fuente de poder  

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Con el diseño de la tapa para WC se logra 

minimizar el trabajo de agacharse para levantar 

ya sea la tapa del WC o en su caso el asiento 

del WC, logrando que con solo pulsar un botón 

este proceso de levantar o bajar sea más rápido 

y sencillo. 

 

Por otra parte el colocar una tapa 

automatizada no requiere el rediseño o 

modificación del WC, ya que esta tapa se 

adapta a los diseños de WC existentes en el 

mercado. Lo único que si requiere en la 

instalación es la colocación o fijación del 

control de botones a la pared. 

 

 

 

En la Figura 12 se muestra el control de 

operaciones de la tapa para WC, el cual cuenta 

con dos botones, une de ellos sirve para 

levantar o bajar la tapa de manera individual, y 

el otro botón levanta o baja el asiento. 

 

 
 

Figura 12 Vista frontal del control  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 13 se puede apreciar las 

conexiones eléctricas con las que los botones 

controlan los motores o servos que hacen que se 

levanten o bajen ya sea la tapa o el asiento. 

 

 
 
Figura 13 Vista lateral de conexiones  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 14 se pueden apreciar las 

diferentes tomas y conexiones eléctricas. En 

esta toma se alcanza a apreciar dos cables 

gruesos color blanco, estos cables alimentan la 

energía de 12 volts directa. 

 

También se muestran dos cables gruesos 

de color negro rayado y cada uno de ellos 

controla ya sea el motor del asiento o el motor 

de la tapa. 
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Figura 14 Vista trasera de conexiones  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 15 se muestra el motor 

izquierdo, el cual controla el levantamiento del 

asiento. 

  

Este motor aprovecha la utilización de 

engranajes lo que permite minimizar el esfuerzo 

del motor y maximiza el torque del mismo.  

 

La manera en cómo está diseñado el 

motor logra mejorar su distribución de espacio. 

 

 
 
Figura 15 Motor izquierdo vista lateral 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 16 se muestra el pivote o 

dispositivo que levanta el asiento del WC.  

 

El pivote gira libremente en la bisagra 

de la tapa, y en la bisagra base que esta 

atornillada al WC. Contiene un agarre tipo U el 

cual facilita el agarre del asiento. 

 

 
 
Figura 16 Mecanismo de levante del asiento Fuente: 

Elaboración propia 

 

Para lograr el acople del engrane del 

motor y el pivote se generó un acople de contra 

engranaje el cual logra dicha función, y como lo 

muestra la Figura 17 también facilita el armado 

y desarmado del dispositivo. 

 

 
 
Figura 17 Soporte, mecanismo y conexión izquierda 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Figura 18 muestra el pivote que 

levanta la tapa, el soporte y la conexión 

eléctrica y el acoplamiento que necesita el 

pivote para unirse con el engranaje del motor.  

 

Este fue diseñado para facilitar el 

ensamble entre el motor y el pivote lo que 

permite dar mantenimiento de forma separada 

de las partes. 
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Figura 18 Soporte, mecanismo y conexión motor 

derecho  

Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 19 muestra el levantamiento 

de la tapa de forma separada del asiento. 

 

 

 
 
Figura 19 Vista lateral con tapa activada 45° Fuente: 

Elaboración propia 

 

Para la ayuda del levantamiento de la 

tapa, el pivote del motor del lado derecho debe 

contar con una derivación de tipo “Y” como el 

que se muestra en la Figura 20. Dicho pivote 

gira libremente en la bisagra base que se 

encuentra atornillada en el WC, más no así en 

la bisagra de la tapa. 

 

 

 
 
Figura 20 Mecanismo y pivote de levante de tapa  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 21 se muestra el motor 

derecho, el cual controla el levantamiento de la 

tapa. Este motor aprovecha la utilización de 

engranajes circulares lo que permite minimizar 

el esfuerzo del motor y maximiza el torque del 

mismo. La manera en cómo está diseñado el 

motor logra mejorar su distribución de espacio. 

 

 
 
Figura 21 Vista lateral de motor derecho  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 22 aparece la tapa del WC 

levantada a unos 45°, y se puede apreciar el 

aditamento especial de color azul, para que en 

WC pueda ser usado por niños de menor edad 

cuando la tapa este en su posición de cerrada. 
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Figura 22 Vista trasera de tapa activada a 45°  

Fuente: Elaboración propia 

 

Las Figuras 23 y 24 muestran la tapa del 

WC en diferentes tomas laterales y de frente en 

donde se puede apreciar la funcionalidad de 

apertura y cierre. 

 

 
 
Figura 23 Vista frontal de tapa y asiento activados 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 24 Vista lateral  

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

El prototipo fue puesto a prueba con varios 

usuarios y el resultado fue de una gran 

aceptación tanto entre mujeres y hombres 

principalmente. En varios de los casos a los que 

fue sometido a prueba, no se dio una 

capacitación acerca del uso de los botones, ya 

que se dejo a experimentación la adaptabilidad 

de su uso por parte de los usuarios, a lo que 

después de manipularlo, dichos usuarios 

comentaron que les fue muy sencillo el 

entender el funcionamiento del dispositivo. 

 

Durante estas pruebas también se 

recabaron opiniones acerca de las posibles 

mejoras que se pudieran implementar para una 

siguiente fase de diseño, entre las cuales las 

más importantes fueron las de reducir la 

cantidad de botones para que se tuviera un solo 

botón que subiera y bajara (la tapa y el asiento 

un botón por cada uno) del escusado. 

 

Por ser un prototipo, el diseño aun no 

está encapsulado ya que en un situación de uso 

diario la tapa con sus dispositivos se encontrará 

sometido a factores de humedad y agentes 

limpiadores como pudieran ser jabones, ácido 

muriático, o aromatizantes y limpiadores. 

 

Este prototipo puede mejorarse en un 

futuro considerando más aspectos de seguridad 

y protegerlo en cuanto a la manipulación de los 

niños que lo utilicen, en este rubro se podría 

cambiar el diseño de los botones, que les llame 

la atención a los niños, pero a la vez 

bloqueando los botones también para que se 

exceda el manejo  de los mismos. 

 

Dentro de los análisis hechos en la 

creación del prototipo se lograron resolver 

problemas se apertura y cierre tanto de la tapa y 

del asiento, los cuales se pudieran presentar al 

momento de que un usuario quisiera levantar el 

asiento pero que este fuera llevado a cabo 

cuando la tapa estuviera en la posición de 

cerrado.  
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Este tipo de casos fue necesario de 

preverlos ya que no debe haber dificultad de 

operación para usuarios nuevos o con poca 

capacitación en el uso del prototipo. 

 

Otra de las cuestiones más relevantes en 

el diseño es que se obtuvieron resultados 

positivos en la manipulación del prototipo 

cuando este no contaba con la alimentación de 

energía, y se pudo constatar que no existe 

ningún problema en este tipo de operaciones, ya 

que el dispositivo esta diseñado para ser 

operado de manera manual sin afectar su 

funcionamiento automatizado posteriormente. 
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Resumen  
 
La nuez de la India ha sido consumida durante cientos de años 
en Suramérica gracias a las múltiples propiedades benéficas que 
posee. Se presentan las características de la deshidratación de 
las semillas de marañón utilizando un horno no convectivo a 

condiciones controladas: 55°C y 65°C, obteniéndose tiempos de 
secado de 1280 y 1080 minutos, respectivamente. Se deshidrató 
a cielo abierto y en un secador solar directo tipo gabinete, 
obteniendo tiempos de secado promedios de 1400 y 1020 
minutos, respectivamente. La temperatura en la cámara de 
secado más alta fue de 58.8°C. Las pruebas se realizaron en la 
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma 
de Campeche, en Campeche, México, ubicada a 19º51'00" 

latitud norte, y 90º31'59" longitud oeste, con clima cálido-
húmedo, valores promedio máximos de irradiancia solar de 970 
W/m2. La humedad final de la nuez seca osciló entre 6 % y 4 %. 
El tiempo de secado en gabinete fue más corto debido a que en 
convección natural se pueden alcanzar temperaturas más altas o 
muy cercanas a los 55 °C. Los resultados muestran la viabilidad 
y factibilidad técnica del secado solar de la semilla de marañón 
en gabinete, obteniendo un valor agregado y una economía 

energética importante. 
 

Secador solar directo, Secado con temperaturas 

controladas, Convección natural, Cinética de secado 

Abstract 
 
The nut of India has been consumed for hundreds of years in 
South America thanks to the many beneficial properties it has. 
The characteristics of the dehydration of the marañón seeds are 
presented using a nonconvective oven at controlled conditions: 

55°C and 65°C, obtaining drying times of 1280 and 1080 
minutes, respectively. It was dehydrated in the open sun and in 
a direct solar cabinet dryer, obtaining average drying times of 
1400 and 1020 minutes, respectively. The temperature in the 
highest drying chamber was 58.8°C. The tests were carried out 
in the Faculty of Engineering of the Universidad Autónoma de 
Campeche, in Campeche, Mexico, located at 19º51'00" north 
latitude, and 90º31'59" west longitude, with hot-humid climate, 

average maximum values of irradiance solar of 970 W/m2. The 
final humidity of the dried walnut ranged between 6% and 4%. 
The drying time in the cabinet was shorter due to the fact that 
natural convection can reach higher temperatures or very close 
to 55°C. The results show the viability and technical feasibility 
of the solar drying of the Indian nut in the cabinet, obtaining an 
added value and an important energy economy. 

 

Direct solar dryer, Drying with controlled temperatures, 

Natural convection Drying kinetics 
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Introducción 

 

El ahorro de energía y el impacto ambiental, 

son dos elementos sustantivos en cualquier 

proceso de sustentabilidad y deben de estar 

considerados en cualquier propuesta de 

desarrollo económico, social y cultural. El 

agotamiento de los recursos petrolíferos, así 

como su impacto ambiental, han direccionado 

el interés hacia nuevas alternativas energéticas 

basadas en las energías renovables. México 

cuenta con una amplia gama de ofertas de 

energías renovables, principalmente de origen 

solar, geotérmico, biológico, eólico e 

hidráulico, distribuidas en diferentes regiones 

del país, siendo la solar, la de mayor 

distribución, lo que permite una mayor 

utilización, tanto en su conversión térmica 

como eléctrica (SENER, 2013). 

 

El árbol de marañón produce un fruto 

del cual se extrae la semilla denominada nuez 

de la India. Este árbol prospera en Yucatán, 

Campeche, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, estos 

Estados son grandes exportadores de esta nuez, 

la cual podría representar una importante 

contribución a la economía estatal con su 

adecuada deshidratación, debido a las múltiples 

propiedades beneficiosas y medicinales que 

posee (Conacyt-Gobierno del Estado de 

Campeche, 2014). 

 

El pseudo fruto conocido como fruto del 

marañón se forma del pedúnculo o receptáculo, 

este es engrosado y jugoso, de color amarillo o 

rojo, en el extremo se ubica el fruto verdadero, 

una nuez en forma de riñón, gris y dura, 

conocida como nuez de marañón. El pedúnculo, 

que es la parte utilizable como fruta fresca, es 

un cuerpo en forma de pera o esférico, de 4 a 8 

cm de largo, amarillo o rojo. El parénquima de 

color amarillo, contiene un líquido azucarado y 

astringente además de que es rico en vitamina 

C.  

 

La nuez, de 2 a 3 cm de largo, tiene un 

pericarpio liso y brillante y el mesocarpio tiene 

espacios que contienen masas de aceites o 

gomas, esta semilla o nuez se encuentra en un 

receptáculo bajo la parte carnosa. De la semilla 

se obtiene un aceite que se llama cardol, es 

sustancia cáustica y venenosa que se evapora 

calentando las nueces. La planta crece en suelos 

pobres y rinde frutos al tercer año de vida 

(Galdámez, 2004). 

 

Entre sus propiedades se le adjudican 

algunas como la de eliminar la celulitis y grasas 

localizadas, disminuir los niveles de colesterol 

malo y triglicéridos, eliminar exceso de ácido 

úrico y depurar el organismo por su alto 

contenido de fibras, tonifica la piel y los 

músculos, ayuda a mejorar la tensión arterial, 

ayuda a tratar la artritis. Además, las semillas 

de nuez de la India dan sensación de saciedad y 

ayudan a controlar la ansiedad, permitiendo 

además ser un suave laxante y diurético natural. 

También se le adjudican propiedades como el 

apoyo en la pérdida de peso, tratar la 

hemorroides, mejorar el estado de la piel, 

reduce el acné y estimula el crecimiento del 

cabello (Martínez, et. al, 2013). 

 

1 Deshidratado convencional de la 

semilla de marañón  

 

Durante todo el proceso las nueces sufren 

varios calentamientos y deben ser lo más 

uniformes posibles, colocando las nueces en 

capas delgadas o con la ayuda de tostadoras en 

movimiento. Las temperaturas que se alcancen 

depende de la naturaleza del producto. La 

mayoría de los microorganismos patógenes que 

se pretenden eliminar de las nueces mueren por 

encima de los 65 
o
C (OIRSA, 2016). Una vez 

recibida la nuez en la planta de procesamiento 

las semillas se colocan en recipientes con agua 

potable por 12 horas, posteriormente se fríen 

con fuego moderado en su propio aceite y se 

quiebran para obtener la almendra, después se 

hornean por 4 horas, se elimina la cutícula y se 

extienden al medio ambiente para que se 

enfríen. Luego se colocan nuevamente en el 

horno por aproximadamente 1.5 horas para que 

se deshidraten y nuevamente se extienden al 

aire libre para que se tuesten; finalmente las 

nueces se empacan en bolsas plásticas o latas de 

cartón (Murillo, 2014) 

 

2 Secado solar de la semilla del 

marañón (nuez de la india)  
 

El secado solar es una mejor alternativa que 

permite sustituir al secado natural y al mecánico 

artificial. Además de las ventajas de 

conservación a largo plazo, reducción del 

volumen, relativa facilidad para su 

rehidratación, así como la conservación de una 

buena parte de los elementos nutrimentales y 

organolépticos y asegurar su disponibilidad (K. 

Sharma, et. al, 1986).  
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El secado más común de la nuez de la 

india es mediante secadores de gas y eléctricos, 

algunos hornos eléctricos trabajan con paneles 

fotovoltaicos; se han caracterizado empresas de 

tres niveles de acuerdo a su capacidad de 

producción: procesadores artesanales, 

semindustriales e industriales.  

 

Los procesos de deshidratado en estos 

hornos son largos, por ejemplo, en el caso de la 

piña duran 12 horas y en el caso del guineo, 24 

horas. El proceso de deshidratación del 

marañón se lleva a cabo a una temperatura de 

45 °C, motivo por el cual es más prolongado (2-

3 días) y arroja un rendimiento del 25% sin 

considerar exposición al sol.  

 

El tiempo de vida útil establecido para 

estos productos es de 4 meses. Se utilizan 

también secadores de aire forzado a 70
o 

C, los 

cuales tienen el inconveniente de utilizar 

además gas para proporcionar el calor del 

proceso, lo cual trae como consecuencia un 

consumo muy elevado de combustible y energía 

(Romero Indira, et. al, 2016). 

 

Para la aplicación de las tecnologías de 

secado solar es fundamental el conocimiento de 

las propiedades de los alimentos deshidratados, 

con el objeto de optimizar este proceso desde el 

punto de vista energético y poder garantizar la 

conservación de sus cualidades organolépticas y 

nutrimentales (M. Augustus, et. al, 2002). Para 

lo anterior se presenta un estudio experimental 

que permite analizar el comportamiento de las 

cinéticas de deshidratación, aplicando  

condiciones controladas  y  la energía solar, 

comparando los resultados con el secado 

tradicional a cielo abierto. 

 

Se detalla en el apartado del estudio 

experimental los materiales utilizados y el 

método de trabajo llevado a cabo para la 

deshidratación de la nuez de la india, se explica 

también la instrumentación de los secadores 

solares utilizados en la experimentación y 

aparatos de medición utilizados.  

 

Se presenta en el apartado de Resultados 

experimentales y discusión el comportamiento 

de los principales parámetros climatológicos 

que influyen en la deshidratación como son la 

temperatura ambiente, humedad relativa y la 

radiación solar de un día soleado durante los 

días de prueba a manera de ejemplo.  

Se muestra además, el estudio de las 

cinéticas de secado solar, contenido de 

humedad y velocidad de secado obtenidas en un 

secador directo tipo gabinete sin convección, 

comparado con el deshidratado en un secador 

convencional con calentamiento eléctrico no 

convectivo a temperatura controlada en un 

rango entre 55 °C y 65 °C. Finalmente, se 

concluye presentando los principales datos que 

experimentalmente nos llevan a determinar las 

condiciones y método de secado óptimo de la 

nuez de la India en función de las tecnologías 

evaluadas. 

 

Estudio Experimental 

 

Se analiza experimentalmente el proceso de 

secado de la nuez de la india (Anacardium 

occidentale) en un secador solar tipo gabinete y 

en un secador convencional con calentamiento 

eléctrico no convectivo a temperatura 

controlada en un rango entre 55 °C y 65 °C y el 

secado tradicional a cielo abierto. 

 

1  Materiales y Métodos 

 

Materia prima. Se abrieron las nueces 

cultivadas en Campeche, Campeche, retirando 

las semillas del marañón de la carcasa que las 

cubre y se seleccionaron de acuerdo a las que 

tenían mejor integridad en su estructura física, 

ya que algunas resultaron fraccionadas durante 

este proceso. Se lavaron y se seleccionaron para 

obtener un grupo homogéneo, basado en la 

madurez, tamaño y color. Se pesaron y se midió 

el ancho, largo y espesor de cada semilla. 

 

Métodos. Como se mencionó anteriormente, en 

este trabajo, se analiza experimentalmente el 

proceso de deshidratación de la nuez de la india 

en un secador convencional no convectivo con 

calentamiento eléctrico, en un secador solar tipo 

gabinete y a cielo abierto. Se pesaron 12 g de 

nueces para cada prueba realizada. 

 

Secador eléctrico no convectivo. Para la 

obtención de la cinética de secado, se utilizó un 

horno   eléctrico marca Riossa sin convección 

de aire. Se registró la pérdida de peso mediante 

un software y se variaron las temperaturas de 

secado en cada prueba que se llevó a cabo. 

 

Secador solar directo tipo gabinete. Se 

empleó un secador solar de tipo directo 

construido en material plástico transparente con 

una superficie de tratamiento de 0.5 m
2
.  
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La cámara contiene una charola 

absorbedora de la radiación solar en donde se 

coloca el producto. Cuenta con perforaciones en 

las partes laterales, fondo y trasera, para 

permitir la circulación y extracción del aire 

húmedo caliente.  

 

La superficie frontal tiene una pendiente 

de 20° para aprovechar la radiación solar 

incidente y permitir  en su caso la condensación 

y escurrimiento del agua.  

 

Puede operar en convección natural o 

forzada, mediante un ventilador colocado en  la 

parte trasera, de una potencia de 20 W,  

permitiendo una velocidad del aire máxima de 2 

m/s.  

 

En este estudio experimental se utilizó 

un secador solar operando a convección natural. 

 

La Figura 1 muestra el secador solar 

directo tipo gabinete utilizado (SSD). 

 

 
 
Figura 1 Secador solar directo tipo gabinete 

Fuente: Elaboración propia 

 

Secado solar a cielo abierto. Con la finalidad 

de comparar el proceso de secado en gabinete y 

en horno se trabajó el secado a cielo abierto 

colocando las nueces sobre una base rígida de 

plástico obscuro y se cubrió con una malla 

transparente muy ligera para evitar que las 

nueces fueran arrastradas en caso de vientos 

fuertes, se cuidó de no superponerlas y se 

dejaron hasta la puesta del sol. 

 

En cada secador se registró la 

temperatura y la humedad relativa dentro de las 

cámaras de secado y la pérdida de peso de las 

muestras. 

 

2  Instrumentación 

 

Humedad. Para la determinación de la 

humedad se utilizó un analizador de humedad, 

marca Boeco modelo BMA 150, con una 

precisión de ± 0.01% mg. Se cortaron las 

semillas en porciones diminutas y se colocó una 

muestra de aproximadamente 1.0 g, 

procediéndose a su deshidratación. Este 

procedimiento se realizó antes y después de 

realizar las diferentes cinéticas de secado. 

 

Actividad de agua (αw). La actividad de agua 

es un parámetro que determina la estabilidad de 

los alimentos con respecto a la humedad 

ambiental. Se determinó la actividad de agua 

para la semilla fresca y posteriormente  para la 

seca. Se utilizó un equipo marca Rotronic 

Hygropalm de tipo portátil, con una precisión 

de ± 0.01% mg. 

 

Medición de pérdida de peso. Se utilizó una 

balanza digital de alta precisión marca Boeco 

modelo BPS 40 plus. Se midió la pérdida de 

peso cada hora del día. 

 

Termómetros. Se utilizaron termómetros de 

esfera, marca MeI (exactitud ± 1.0 °C) y 

digitales, marca OEM (exactitud 1.0 °C), con 

los cuales se midió las temperaturas dentro de 

las cámaras de secado. 

 

Condiciones climatológicas. Durante el 

período de pruebas se registraron los 

parámetros climatológicos en la estación 

meteorológica de la Facultad de Ingeniería de la 

UAC. Las características (datos del fabricante) 

son los mostrados en la Tabla 1:  

 

Variable Descripción Modelo 
Error 

máximo 

Radiación 

global 

Piranómetro  
marca LI-

COR 

LI-200R 

Azimut: < 

± 1% sobre 
360

o
 a 45

o
 

de 
elevación 

Humedad 

relativa 
NRG Systems RH-5X 

± 3% 

 

Temperatura 

ambiente 
NRG Systems 110S ± 1.1°C 

Dirección del 

viento 
NRG Systems 

Series 

#200P 
± 3

o
 

Anemómetro Windsensor 
P2546C-
OPR 

± 0.3 m/s 

 
Tabla 1 Características y descripción de los instrumentos 

de medición de la estación meteorológica 

Fuente: Elaboración propia. 
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3 Resultados experimentales y discusión 

 

El estudio experimental se llevó a cabo en el 

Laboratorio de Secado Solar de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad Autónoma de 

Campeche.  

 

El período de pruebas fue del 5 de abril 

al  4 de mayo del 2018. Para efecto de 

ejemplificar los resultados obtenidos se 

consideró un día de prueba soleado, en este 

caso, el día 26 de abril del 2018. 

 

En la Tabla 2, se presentan las 

humedades iniciales y finales y actividad del 

agua de la semilla fresca y seca. Las humedades 

iniciales y finales obtenidas variaron muy poco, 

entre 50 % y 40 % y entre 6 % y 4 %, 

respectivamente.  

 

Los valores finales de la aw indican que 

no hay posibilidad de crecimiento microbiano 

en el producto deshidratado obtenido. 

 
 

 

Temperatura 

Humedad (%) Aw 

Inicial Final Inicial Final 

55 °C 50.68 6.57 0.690 0.201 

65 °C 42.74 5.70 0.662 0.289 

Secado con 

convección 

natural 

    

45.26 

 

4.85 

 

 

0.69 

 

0.209 

 

Cielo abierto 44.05 5.5 0.66 0.32 

 
Tabla 2 Humedades (%) y actividad del agua (aw) para 

las dos temperaturas seleccionadas y secado solar 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Gráfica 1, se presentan las 

evoluciones de los parámetros climatológicos 

durante las pruebas del 26 de abril. Como puede 

observarse  durante los días de prueba, la 

irradiancia global máxima alcanzada fue de 980 

W/m
2
, siendo el intervalo de los valores 

máximos promedio entre 850 W/m
2
 y 950 

W/m
2
.  

 

Los valores de la temperatura ambiente 

oscilaron entre 30 
o
C y 36.3 

o
C, siendo la 

temperatura máxima lograda 38.2 
o
C.  

 

Por otro lado, el valor mínimo que 

alcanzó la humedad relativa en el día fue 43 %, 

el promedio mínimo en los días de prueba 

osciló entre 39 % y 45 %. 

 

 
 
Gráfica 1 Irradiancia solar global, temperatura ambiente 

y humedad relativa el día 26 de abril del 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

1  Secado no convectivo a temperatura 

controlada 

 

Se llevaron a cabo las pruebas de 

deshidratación de las semillas de marañón 

(nuez de la India) obteniéndose las cinéticas de 

secado a temperaturas controladas de 55 °C y 

65 °C, realizándose tres experimentos por cada 

una de ellas.   

 

Las semillas deshidratadas tuvieron un 

peso final promedio de 9.3 g en promedio. En el 

horno no convectivo se introdujeron 12 g de 

semillas.  

 

La Gráfica 2 muestra el comportamiento 

del contenido de humedad en base seca para las 

dos temperaturas establecidas, con tiempos de 

secado de 1080 minutos para la temperatura de 

65 °C y 1280 minutos para 55 °C. 

 

La Gráfica 3, representa las evoluciones 

de la velocidad de secado en función del 

contenido de humedad para cada una de las 

temperaturas de secado.  

 

Tanto en 55 °C como en 65 °C se 

presentaron las velocidades muy constantes y 

decrecientes, no se presentaron periodos de 

velocidades  intermitentes, esto se puede notar 

también en la Gráfica 2. 
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Gráfica 2 Variación del contenido de humedad respecto 

al tiempo de secado en condiciones controladas a 55 °C y 

65 °C en el secador eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Gráfica 3 Variación de la velocidad de secado en 

función del contenido de humedad a 55 °C y 65 °C en el 

secador eléctrico 

Fuente: Elaboración propia 

 

2  Secado solar directo y a cielo abierto 

 

La gráfica 4 muestra las temperaturas 

alcanzadas en el interior de la cámaras de 

secado de los secadores funcionando con 

convección natural y la irradiancia durante el 

día analizado como ejemplo. 

 

Como puede observarse en la figura 4, 

las temperaturas en la cámara de secado del 

secador con convección natural es 

relativamente elevada, se obtuvieron hasta 58 

°C a las 12 del día, en este momento la 

irradiancia solar medida fue de 972 W/m
2
; un 

punto importante que se debe analizar es que 

esta irradiancia es moderada ya que se alcanzan 

lecturas por arriba de los 1000 W/m
2
, lo cual 

indica que el secador solar puede ser más 

eficiente;  en cuanto a la temperatura ambiente 

se obtuvieron temperaturas máximas de 38 °C .  

La coincidencia de las temperaturas más 

altas en la cámara de secado con la irradiancia 

solar obtenida en el día de prueba es clara. 

 

 
 
Gráfica 4 Comportamiento de la irradiancia solar, la 

temperatura al interior de la cámara de secado del 

secador solar directo con convección natural y la 

temperatura ambiente 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Gráfica 5, presenta la evolución del 

contenido de humedad de las semillas en el 

secador funcionando con convección natural. 

 

 
 
Gráfica 5 Variación del contenido de humedad en los 

secadores solares con convección natural y a cielo abierto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al analizar la Gráfica 5 se puede 

observar que la cinética a convección natural en 

este tipo de secadores es mucho más rápida que 

la correspondiente a cielo abierto, debido 

básicamente  a que se obtiene una mayor 

temperatura, a causa de un menor intercambio 

térmico con el aire que se encuentra a una 

velocidad baja. En el caso de cielo abierto se 

alcanza una temperatura menor a debido a una 

mayor circulación del aire ambiente en el área 

de secado, resultando una temperatura menor 

que en el caso de la convección natural.  
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Este efecto se puede observar en los 

tiempos correspondientes de secado, en donde  

se tiene para convección natural 1020 minutos y 

1500 minutos para cielo abierto. 

 

La Gráfica 6 presenta la variación de las 

velocidades de secado en el secador directo y 

cielo abierto en función del contenido de 

humedad. 

 

 
 
Gráfica 6 Variación de la velocidad de secado con 

respecto a la variación del contenido de humedad 

obtenido con los secadores solares con y sin convección 

forzada 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso del secador con convección 

natural no se observó ningún periodo de 

velocidad constante, la velocidad más alta fue 

la de convección natural con un tiempo de 

secado de 1020 minutos. Resulta importante 

comparar este tiempo con el obtenido en el 

horno eléctrico a 65 °C, en el que se encontró la 

velocidad más alta en un tiempo de secado de 

1080  minutos (muy cerca de los tiempos de 

secado obtenidos en el secador directo con 

convección natural).  

 

Conclusiones 

 

Las cinéticas de secado bajo condiciones 

controladas mostraron tiempos de 

deshidratación entre 18 horas sol y 21.3 horas 

sol a 55 °C y 65 °C, respectivamente, siendo lo 

óptimo 65 °C.  

 

Los tiempos de secado obtenidos en el 

gabinete solar con convección natural fueron 

más cortos que en el caso de secado a cielo 

abierto, 17 horas para convección natural y 25 

horas en cielo abierto.  

 

Por lo tanto, se encontró que el secado 

solar directo en secador de gabinete con 

convección natural es muy similar a las 

condiciones controladas de 55 °C y 65 °C, 

arrojando prácticamente los mismos tiempos y 

velocidades de secado que en 55 °C en un día 

con temperaturas y sol moderado, por lo tanto, 

se encontró que es muy justificado promover 

este tipo de tecnología debido a que en 

convección natural se pueden alcanzar 

temperaturas más altas o cercanas a los 55 °C.  

 

Es importante mencionar que el secado 

a cielo abierto resultó ser la tecnología más 

lenta además de los inconvenientes que resultan 

debido a la exposición del producto a 

deshidratar a las condiciones climáticas y a los 

insectos, roedores, etc., lo cual contribuye a 

disminuir la calidad del producto final.             

 

Los resultados obtenidos en este trabajo 

muestran que es factible el secado solar de la 

semilla de marañón (nuez de la India) mediante 

el secado solar en gabinete, obteniendo una 

ventaja considerable sobre el secado en horno 

eléctrico debido a que se logra alcanzar un 

ahorro energético importante con poca 

inversión y mínimo mantenimiento, obteniendo 

un producto deshidratado de alta calidad, 

contribuyendo además al cuidado del medio 

ambiente.  
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Resumen 

 

Se realizó un programa en el software LabVIEW® el cual 
permite la comunicación con el sistema de diagnóstico a 

bordo OBD II de los vehículos automotrices, el cual será 
utilizado de forma didáctica para el monitoreo en tiempo 

real  de la información otorgada por los sensores a la unidad 
de control del motor o ECU (por sus siglas en inglés de 

Engine Control Unit), así mismo permite el acceso a la 
lectura y borrado de códigos DTC , el programa realizado en 

LabVIEW® consta principalmente de tres bloques, el 
primero es utilizado para la comunicación entre el PC y la 

ECU, para lo cual se utilizó el Circuito Integrado ELM327, 
el cual  realiza la función de intérprete entre la PC y la ECU, 

este circuito permite la comunicación con la mayoría de los 
protocolos, es de fácil configuración y tiene bajo costo. El 

segundo bloque consiste en un algoritmo que permite al 
usuario elegir los datos que desea solicitar a la ECU, debido 

a que es necesario identificar el modo de operación y el tipo 

de parámetro a solicitar. En el tercer bloque se realiza la 
decodificación e interpretación de la información emitida 

por la ECU. 
 

LabVIEW, OBD-II, ELM327 

 

Abstract   
 

A program was made in the LabVIEW® software which 
allows the communication with the diagnostic OBD II 

system of automotive vehicles, which was used in a didactic 
way for a real-time monitoring of the information provided 

by the sensors to the control unit of the engine (ECU), 
likewise it gives access for reading and deleting DTC codes. 

The program that was made in LabVIEW® consists of three 
blocks; the first one used for the communication between 

the CPU and the ECU, for which and ELM327 integrated 
circuit is used, that works as an interpreter between the CPU 

and the ECU. This circuit permits the communication with 
most of the protocols, it is easy to use and has low cost. The 

second block consists of an algorithm that lets the user to 
choose the data que wants to request to the ECU, because it 

is necessary to identify the mode of operation and the type 
of parameter to request. In the third block the user decodes 

and interprets the information issued by the ECU 

 

LabVIEW, OBD-II, ELM327 
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Introducción 

 

El presente trabajo consiste en el desarrollo de  

una aplicación mediante el uso del software 

LabVIEW
®
, para la comunicación con la 

interfaz ELM327 y el protocolo OBDII de los 

vehículos automotrices, el uso de la interfaz 

ELM327 es debido a que es un dispositivo de 

bajo costo y de fácil adquisición en el mercado 

(ScanTool.net, LLC, 2017), lo cual es ideal para 

el desarrollo del proyecto, también se decidió 

hacer uso del software LabVIEW
®
 debido a la 

versatilidad del mismo, lo cual resulta muy 

conveniente en el uso académico y de 

investigación, además que ya se cuenta con la 

licencia del mismo. 

 

El desarrollo del programa consistió 

básicamente en cinco etapas, las cuales se 

describen a continuación: 

 

 Diseño de un algoritmo que permita la 

comunicación eficiente entre la interfaz 

ELM327 y la PC. 

 Escritura en la línea de comunicación de 

la unidad de control del automóvil 

haciendo uso de la interfaz ELM327. 

 Lectura de la unidad de control 

mediante el uso del a interfaz ELM327. 

 Acondicionamiento de los datos para la 

correcta escritura e interpretación por la 

unidad de control del automóvil. 

 Decodificación de la información leída 

en la unidad de control del automóvil, 

esto incluye la conversión de datos y la 

aplicación de fórmulas correspondiente 

 

El desarrollo del programa en 

LabVIEW
®
 para la comunicación de la interfaz 

ELM327 y el protocolo OBDII de vehículos 

automotrices, pretende generar un medio en el 

que el usuario pueda tener acceso a los valores 

proporcionados por los sensores del vehículo y 

además pueda ser utilizado de forma didáctica 

para la enseñanza en el diagnóstico de 

vehículos automotrices, cabe mencionar que no 

se pretende competir con las aplicaciones 

comerciales, por el contrario se desea tener una 

aplicación a la medida de las necesidades, ya 

que en el ámbito de la educación y la 

investigación en ocasiones es necesario recabar 

información para su posterior análisis, y en el 

caso de la rama automotriz, esta aplicación 

podría ser de mucha ayuda. 

 

 

Metodología  

 

El programa realizado en LabVIEW
®

 consiste 

en dos ventanas, Panel frontal y Diagrama de 

bloques (National Instrument, 2012), los cuales 

se muestran a continuación. 

 

 
 
Figura 1 Panel frontal 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia) 

 

El panel frontal muestra las diferentes 

secciones del programa de la forma en que lo 

verá el usuario como se ve en la imagen 1.  

 

 
 
Figura 2 Diagrama de bloques 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 

 

El diagrama de bloques muestra la 

interconexión entre los VI’s (Instrumentos 

Virtuales) y funciones utilizadas para el 

desarrollo de la aplicación como se ve en la 

imagen 2. 

 

El diagrama de bloques realizado para 

esta aplicación consta básicamente de cinco 

secciones. 

 

1. Comunicación  

2. Escritura de datos 

3. Lectura de Datos  
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4. Análisis de datos para escritura 

5. Análisis de datos de lectura 

 

La etapa de comunicación consiste en la 

apertura del puerto de comunicación, en la cual 

se debe especificar el puerto en que está 

conectado el dispositivo ELM327, la velocidad 

de comunicación, el tiempo de espera, entre 

otros. 

 

 
 
Figura 3 Etapa de comunicación 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.). 

 

En la imagen 3, se pueden apreciar los 

VI´s utilizados, para poder realizar ajustes de 

comunicación aun cuando el programa este 

corriendo, se utilizaron nodos de propiedad de 

las principales variables y también una 

estructura de casos para que se actualicen los 

ajustes en el momento preciso que se hagan los 

cambios. 

 

La escritura de datos, consiste en un VI 

que permite escribir datos en formato String, el 

cual se encuentra dentro de una estructura de 

casos, la cual permite que cuando no se esté 

escribiendo ningún dato el VI desaparezca 

permitiendo continuar al flujo de datos sin 

ninguna información de escritura 

 

 
 
Figura 4 Escritura de datos 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 

La lectura de datos, consiste en un VI 

que permite leer los datos en el puerto de 

comunicación, este VI se encuentra contenido 

en una estructura de casos, la cual permite que 

cuando no halla datos por leer este VI no sea 

utilizado y el flujo de datos pueda continuar.  

 

 
 
Figura 5 Lectura de datos 

Fuente:(Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 

 

El análisis de los datos de escritura consiste 

en el orden y acondicionamiento de los datos 

que se desean escribir, la información que se 

escribe en el puerto, se planteó de tres formas 

diferentes. 

 

 Datos que se pueden ingresar 

manualmente. 

 Datos almacenados en cadenas de 

caracteres. 

 Datos escritos desde un archivo. 

 

Los datos ingresados de forma manual, 

principalmente fueron utilizados para la 

realización de pruebas de comunicación, y para 

tener un acceso directo a la escritura de 

parámetros por parte de usuario. 

 

Los datos almacenados en cadenas de 

caracteres, consisten en datos específicos, como 

es la comprobación de la conexión entre el 

dispositivo ELM327 y la ECU del automóvil, 

así como también la solicitud de códigos DTC y 

borrado de los mismos. 

 

Los datos almacenados en archivo, 

consisten en un listado de los Parámetros ID’s 

(Códigos de información) y la descripción de 

los mismo, el usuario tiene acceso a este 

archivo mediante el programa y puede elegir en 

base a la descripción los datos que requiere 

visualizar. 
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Figura 6 Análisis de datos para escritura 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 
 

El análisis de datos de lectura, consiste 

en una etapa en la cual se deben interpretar los 

datos entregados por el puerto de 

comunicación, para que el usuario los pueda 

entender, cabe mencionar que los datos 

recibidos por la ECU, consisten en una cadena 

de texto en hexadecimal. 

 

La primera etapa consiste en la 

decodificación de estos datos, para ello se 

utilizó la siguiente secuencia. 

 

 Leer la cadena de datos de respuesta. 

 Identificar dentro de la cadena los datos 

que se necesitan para su análisis. 

 Realizar la conversión de hexadecimal a 

decimal 

 Aplicar la formula correspondiente para 

su interpretación 
 

 
 
Figura 7 Análisis de datos para lectura 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 

 

La cadena de datos de respuesta es 

entregada en pares de datos, los cuales tienen el 

siguiente orden, primer par da información 

respecto a la confirmación de la pregunta 

recibida, el segundo consiste en el parámetro 

solicitado, el tercer par se asocia a la variable 

A, el cuarto par se asocia a la variable B, y así 

consecutivamente. 

 

 

 

En la imagen 8, se muestra el esquema 

correspondiente al programa, se pueden 

apreciar los cuatro módulos correspondientes al 

menú principal, y el proceso que sigue cada uno 

de ellos. 

 

 
 
Figura 8 Esquema del programa 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 

 

Resultados 

 

El programa realizado cumplió las expectativas 

ya que, durante las pruebas realizadas en el 

vehículo, se lograron medir datos reales, esto se 

pudo constatar al comparar los datos con la 

información presentada por el automóvil en el 

panel de instrumentos, las pruebas 

principalmente consistieron en la verificación 

del correcto funcionamiento del programa. 

 

Para las pruebas fue utilizado un 

automóvil Seat, Ibiza año 2018.  

 

 
 
Figura 9 Vehículo de prueba 

Fuente: (Volkswagen de México (2018.) SEAT IBIZA 

[Imagen]. Recuperado de 

https://configurador.seat.mx/seat-cc/desktop-desktop-

011_DEFAULT-es-normal.view?msk=1) 
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Cabe mencionar que en la actualidad ya 

existen equipos que realizan esta función, como 

lo son los escáneres automotrices de interfaz, 

además existen aplicaciones desarrolladas y que 

están disponibles de manera gratuita, sin 

embargo, se puede destacar que el trabajo 

realizado cuenta con las siguientes ventajas 

respecto a lo que ya existe. 

 

1. Al ser un programa desarrollado de 

manera propia permite la escalabilidad, 

el cual puede ser ampliado para usos en 

la investigación como almacenamiento 

de datos del automóvil e incluir 

funciones de acuerdo a las necesidades. 

 

2. El programa aquí realizado tiene fines 

académicos por lo que la interfaz 

permite al estudiante conocer el proceso 

de comunicación entre el vehículo y la 

Pc. 

 

3. Se puede decir que este programa es 

único debido a que el código fue 

desarrollado de acuerdo a las 

necesidades académicas locales, además 

no se pretende competir con programas 

comercialmente disponibles. 

 

Para la verificación del correcto 

funcionamiento el primer paso fue solicitar 

información a través de los comandos AT 

(Comandos Internos del ELM327), se 

solicitaron los siguientes datos: 

 

 AT i, solicitar información de la 

interfaz. 

 

 At dp, solicitar el protocolo de 

comunicación utilizados por el vehículo. 

 

 At, rv, solicitar el voltaje de la batería. 

 

Posteriormente se continuó realizando 

pruebas, pero ahora se utilizaron los Parámetros 

ID’s, los cuales se encuentran almacenados en 

un archivo de Excel, creado previamente, cabe 

mencionar que los comandos solicitados 

corresponden al modo 01 (Solicitud de datos 

actuales). 

 

Algunos de los parámetros leídos fueron 

los siguientes, los cuales pueden observarse en 

anexos. 

 

 Porcentaje de carga del motor 

 Posición del pedal del acelerador 

 Distancia recorrida desde el borrado de 

DTC 

 Masa del flujo de aire de admisión 

 Voltaje del sensor de oxigeno 

 Presión del combustible 

 RPM´s del motor 

 Temperatura ambiente 

 Temperatura del anticongelante 

 Temperatura del catalizador 

 Voltaje del módulo del control 

 

Las respuestas obtenidas mediante la 

escritura de parámetros ID’s en el módulo de 

control del automóvil, fueron favorables. 

Algunas de ellas se pudieron corroborar, como 

es el caso de las RPM´s las cuales corresponde 

a la información proporcionada por el panel de 

instrumentos del vehículo, como en la imagen 

10. 

 

 
 
Figura 10 Panel de instrumentos 

Fuente:(Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.). 

 

En las imágenes 11 al 16 se pueden 

apreciar los datos leídos en el vehículo los 

cuales siguen el siguiente orden para su 

interpretación. 

 

En la casilla llamada “dato a solicitar” el 

usuario selecciona la información requerida del 

vehículo, a continuación, el software, realiza la 

comunicación con una base de datos 

previamente realizada en archivo de Excel, 

donde relaciona la instrucción con un código 

hexadecimal que pueda ser interpretado por la 

ECU. 

 

De forma consecutiva la ECU emite una 

respuesta en formato hexadecimal lo cual se 

puede apreciar en la casilla “result”, este valor 

tiene que ser convertido a decimal para obtener 

los valores A2 y B2, como se puede apreciar en 

la parte superior izquierda de las imágenes. 
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Una vez leída la respuesta, el software 

selecciona una fórmula de la base datos de 

acuerdo a la pregunta previamente realizada, al 

aplicar esta fórmula se obtienen los datos en 

valor decimal y se le agregan las unidades en 

función de lo que se esté solicitando, lo cual se 

puede apreciar en la casilla “Valor”. 

 

Los valores presentados en la casilla 

“Valor” corresponden a valores dentro de rango 

del vehículo de acuerdo a la tabla consultada en 

(OBD-II software resource for developers and 

users, 2008)  

 

Anexos 

 

 
 
Figura 11 Posición del pedal del acelerador 
Fuente:(Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 

 

 
 
Figura 12 Distancia recorrida  

Fuente:(Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 13 Flujo de masa de aire 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 

 

 
 
Figura 14 RPM's 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 
Recuperado de Fuente propia.). 

 

 
 
Figura 15 Temperatura del anticongelante 

Fuente:(Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 
Recuperado de Fuente propia.) 
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Figura 16 Temperatura del aire ambiente 

Fuente: (Benítez, S. (2018). Programa OBDII [Imagen]. 

Recuperado de Fuente propia.) 
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Conclusiones 

 

Se lograron obtener valores correspondientes a 

datos suministrados por la ECU mediante el uso 

de la interfaz ELM327 y el programa realizado 

en LabVIEW
®
, lo cual demuestra el correcto 

funcionamiento del programa realizado, cabe 

señalar que la finalidad del programa es el uso 

didáctico por lo que se pretende agregar 

información gráfica y teórica  correspondiente a 

los sensores del automóvil, una característica 

del programa desarrollado corresponde a que se 

pueden agregar módulos para funciones de 

almacenamiento y análisis, lo cual es de gran 

utilidad en el ámbito de la investigación. 
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Resumen 

 
En este trabajo se realiza la propuesta de aplicación del 

Maximum Power Point Tracking (MPPT) en un 

emulador de turbina eólica con generador de imanes 

permanentes; para ello se realiza una síntesis de la 

obtención del modelo dinámico de la turbina. El modelo 

dinámico determina el comportamiento de la turbina 

propuesta que corresponde a un aerogenerador de eje 

horizontal, el cuál es la base para la implementación de la 

turbina de viento con propósitos de experimentación. Se 

utiliza un motor de corriente alterna el cual está acoplado 

a un generador de imanes permanentes. El motor de 
corriente alterna se encargará de simular la velocidad de 

una turbina de viento real basándose en el resultado del 

programa que resuelve el modelo dinámico; para ello se 

usará un inversor de fuente de voltaje comercial que se 

encargará de controlar el motor a una velocidad de 

referencia dado por dicho programa. Finalmente se 

implementa un convertidor SEPIC para variar la 

velocidad del rotor de la turbina de viento y con ello 

poder obtener el máximo aprovechamiento posible de la 

energía del viento. 

 

MPPT, Turbina eólica, Convertidor SEPIC 

Abstract  

 
In this work the application of the Maximum Power Point 

Tracking (MPPT) is performed in a wind turbine 

emulator with permanent magnet generator; for this a 

synthesis of the obtaining of the dynamic model of the 

turbine is made. The dynamic model determines the 

behavior of the proposed turbine that corresponds to a 

horizontal axis wind turbine, which is the basis for the 

implementation of the wind turbine for experimental 

purposes. An AC motor is used which is coupled to a 

permanent magnet generator. The AC motor will 

simulate the speed of a real wind turbine based on the 
result of the program that solves the dynamic model; For 

this, a commercial voltage source inverter will be used, 

which will be responsible for controlling the motor at a 

reference speed by said program. Finally, a SEPIC 

converter is implemented to vary the speed of the wind 

turbine rotor and thereby obtain the maximum possible 

use of wind energy. 

 

Wind Turbine, MPPT, SEPIC Converter 
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Introducción 

 

La energía es un factor indispensable para el 

desarrollo y el progreso de una sociedad. 

Debido a su falta de capacidad técnica y 

financiera, México presenta un retraso 

significativo en el despliegue de energías 

renovables, a pesar de su potencial privilegiado. 

Las Energías Renovables son indispensables 

para asegurar la sustentabilidad y cuidado del 

medio ambiente (Rommel, 2012). 

 

En el caso de la energía eólica se han 

realizado importantes progresos en otros países 

de economía desarrollada o emergente sin 

embargo aun con ello la potencia nominal 

eólica instalada a escala mundial equivale a una 

tercera parte de la capacidad mundial instalada 

de energía nuclear (Hernández, 2016) 

 

Un problema importante que aparece en 

la investigación y experimentación con turbinas 

de viento es aprovechar la máxima potencia 

posible. Para ello se ha implementado el control 

de Maximum Power Point Tracking o seguidor 

de punto de máxima potencia. Nurzaman 

(2017). Esto es posible construyendo un modelo 

aerodinámico que incluye las variables más 

importantes del viento que influyen en la 

turbina. Por ello es importante la 

implementación de un emulador de turbina 

eólica que nos permita realizar experimentación 

y proponer nuevas alternativas en el 

aprovechamiento del potencial eólico, con el 

propósito de impulsar la transición energética y 

con ello detonar el potencial de México como 

productor de energías renovables. 

 

En este trabajo se presentan aspectos 

teóricos de la Potencia del Viento, para 

posteriormente explicar la propuesta de 

implementación de un emulador de turbina 

eólica. Posteriormente se muestran el 

funcionamiento del Convertidor SEPIC, para 

después explicar su implementación en el 

Control de Seguimiento del Máximo Punto de 

Potencia (MPPT, Maximum Power Point 

Tracking). Finalmente se muestra la aplicación 

en simulación y se plantea la propuesta para su 

implementación física. Se muestran los 

resultados y conclusiones. 

 

Potencia del Viento 

 

La potencia del viento sobre un área está dada 

por la siguiente ecuación: (Salas R. 2010) 

   
 

 
             (1) 

 

Donde   es la densidad del viento,   es 

el área de barrido del rotor, mientras   que es la 
velocidad del viento. Por otra parte, la potencia 

de salida de una turbina está limitada por un 

coeficiente de potencia (  ) que define la 

porción de energía disponible en el viento que 

es transformada a energía mecánica por la 

turbina. Tomando en cuenta este coeficiente, a 

partir de la ecuación (1), es posible obtener la 

siguiente ecuación (Nurzaman, B. 2017) 

 

   
 

 
   (   )  

       (2) 

 

En la ecuación (2), el coeficiente de 

potencia   (   ) depende de   y de  . El 
primero define una relación entre la velocidad 

del rotor de la turbina y la velocidad libre del 

viento (Tip Speed Ratio o TSR), está dada por  

 

  
   

 
           (3) 

 

Donde   es el radio del área de barrido 

de la turbina y    es la velocidad del rotor de la 

turbina. En el caso de   corresponde al ángulo 

de ataque (pitch) de la pala. Comúnmente los 

fabricantes de turbinas de viento proporcionan 

las curvas características del coeficiente de 

potencia en función del TSR. Estas curvas 

dependen del diseño y de aspectos 

constructivos de la turbina de viento.  

 

En la Figura 1 se muestra una curva 

típica de una turbina de viento de eje horizontal 

y tres aspas, la cual  corresponde al modelo 

establecido en Simulink®. (Mathworks, 2018) 

 

 
 
Figura 1 Curva de Potencia   (   ) 
Fuente: WindTurbine Model, Simulink®  
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El coeficiente de potencia está 

determinado por la siguiente función: 

 

  (   )    (
  
  
⁄        )  

   
  
⁄
       (4) 

 

Con 

 
 

  
 

 

       
 
     

    
     (5) 

 

Los coeficientes son:    = 0.5176,   = 

116,   = 0.4,    = 5,   = 21 and   = 0.0068. El 

máximo valor de Cp (Cpmax=0.48) es 

alcanzado cuando      grados, (ángulo de 

ataque). Este valor particular de   es definido 

como valor nominal (    ). 

 

El par mecánico de la turbina puede 

obtenerse dividiendo directamente la ecuación 

(2) entre la velocidad del rotor, esto es: 

 

   
  

  
 

 

   
   (   )  

     (6) 

 

Implementación del Emulador 

 

La dinámica de la velocidad del rotor de la 

turbina de viento está dada por la siguiente 

ecuación estado: 

 

 

  
   (

 

 
) [
      (   )  

    
   

] 

          (7)  

 

Donde    puede considerarse como un 

parámetro variante en el tiempo y es el valor 

instantáneo del par eléctrico del generador 

mientras que J es la inercia total del sistema de 

generación, es decir la suma de la inercia de la 

turbina y la del generador.  

 

Debido a que    es una función 

polinomial de   la cual depende de la velocidad 

del rotor   , el modelo dinámico que define la 

aceleración de la turbina de viento presentado 

en la ecuación (7), es no lineal donde la salida 

del sistema es claramente la velocidad del rotor. 

 

Para propósitos de experimentación, se 

reemplaza la turbina de viento por un motor de 

inducción de 1Hp jaula de ardilla, marca baldor 

que se encuentra acoplado directamente al 

generador síncrono de imanes permanentes 

(marca windblupower de 500 W).  

 

 

El motor de inducción se encargará de 

simular la velocidad de una turbina de viento 

real basándose en el resultado del programa que 

resuelve el modelo dinámico, para ello se usará 

un inversor de fuente de voltaje comercial, el 

cual es de la marca Baldor de una potencia de 1 

a 5 Hp, el cual se encargará de controlar el 

motor con una velocidad de referencia. La 

velocidad de referencia está dada por un 

programa realizado en LabVIEW Real Time, 

que resuelve el modelo dinámico de la turbina. 

 

Una vez concluido el sistema de 

emulación completo y teniendo voltaje 

generado en corriente alterna, se rectifica el 

voltaje para alimentar cargas resistivas. 

Asimismo, se realiza un registro de las 

corrientes, voltajes y velocidades, con el fin de 

poder ser analizadas a futuro y elaborar los 

reportes.  

 

Finalmente se realiza la integración de 

todo el sistema. Se prueba el emulador de la 

turbina eólica con el coeficiente de potencia 

mostrado en la figura 1. Se utilizarán 

grabaciones reales de viento para demostrar su 

funcionamiento y con ello analizar los distintos 

resultados en la generación de voltaje.  

 

Para calcular la velocidad de referencia 

para el motor de inducción, se utilizará una 

computadora personal con el software 

LabVIEW® que se comunica con la plataforma 

myRIO  

 

La plataforma MYRIO es un 

Dispositivo Embebido que cuenta con entradas 

analógicas, salidas analógicas, líneas de E/S 

digitales, LEDs, un push-button, un 

acelerómetro interno, un FPGA Xilinx y un 

procesador dual-core ARM Cortex-A9. 

También incluye soporte para Wi-Fi. (National 

Instruments, 2018) 

 

Para resolver en tiempo real la ecuación 

del modelo de la turbina, es necesario conocer 

la velocidad del rotor y los parámetros que 

varían constantemente, tales como la velocidad 

del viento, el par eléctrico y la corriente.  

 

Para medir la velocidad del motor, este 

cuenta con un encoder integrado. Para obtener 

los valores de la velocidad del viento, se utilizó 

una medición real de viento.  
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Figura 2 Implementación del emulador (Variador, Motor 

de Inducción, Generador de Imanes permanentes) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Recordemos que el modelo dinámico de 

la turbina de viento, el cual incluye una curva 

característica del coeficiente de potencia. Este 

coeficiente describe el porcentaje de potencia 

que puede ser aprovechado por la turbina de 

viento, el cual tiene un punto máximo de 

operación dependiendo del diseño de la turbina.  

 

Claramente existe una cierta relación 

entre la velocidad del rotor y la velocidad libre 

del viento, donde se logra la máxima posible 

absorción de energía disponible en el viento. 

Para la turbina modelada en este trabajo la 

curva característica presentada en la Figura 1, el 

valor máximo para el coeficiente de potencia se 

encuentra con    , lo cual se determina por el 

máximo de la función Cp. Por lo tanto se 

deduce que la velocidad del rotor y la velocidad 

del viento deben de estar relacionadas por la 

siguiente expresión  

 

     
  

 
               (8) 

  

Guardando esta relación según la teoría 

basada en los principios aerodinámicos de la 

turbina de viento, el sistema de generación de 

energía a partir del viento trabajará en su punto 

óptimo de operación maximizando la 

transferencia de energía.  

 

Para la referencia de velocidad del rotor, 

es posible implementar un controlador que sea 

capaz de alcanzar el punto máximo de 

aprovechamiento de la energía del viento y 

mantenerlo a pesar de que la velocidad del 

viento varíe, lo que se conoce como el control 

del MPPT.  

 

Es  posible controlar la corriente de un 

convertidor estático, en este caso el convertidor 

Boost, el cual está acoplado eléctricamente al 

generador síncrono de imanes permanentes.  

 

De este modo se puede deducir que el 

par eléctrico del generador depende de la 

potencia entrada del Convertidor. A su vez, el 

par eléctrico influye en la dinámica de la 

velocidad del rotor del generador o de la turbina 

de viento, debido a que se encuentran 

directamente acoplados. Para hacer más claro 

esto, se puede observar la  siguiente ecuación. 

 

 
 

  
   (

 

 
) [
      (   )  

 

   
 
  

  
(
  

  
)]  (9) 

 

Donde para el convertidor estático   es 

el votaje de entrada y la corriente de entrada 

como  . Es posible tomar en cuenta la corriente 

de referencia del controlador para el Maximum 

Power Point Tracking.  

 

Entonces una nueva alternativa de 

control podría implicar utilizar una cierta 

referencia.      en función de una velocidad del 

rotor deseada que lleva a la turbina de viento a 

su operación óptima. Para lograr un control de 

velocidad del rotor, se puede reescribir la 

ecuación (9) de la siguiente forma: 

 

 
 

  
   (

 

 
) [
      (   )  

 

   
 
  

  
(
 

  
)      ] (10) 

 

 

Se implementa un control PI para el 

cálculo de la corriente de referencia, el cual 

funcionará en cascada con el control del 

Convertidor SEPIC. Se aproxima el sistema a 

partir de su respuesta ante un escalón de viento 

a una carga fija y se mide la respuesta en 

velocidad para considerarlo como un sistema de 

primer orden de la forma: 

 

 ̇( )       ( )        ( )            (11) 

 ( )   ( ) 
 

Las ganancias del control son: kp=0.6 y 

Ti= 0.0125. 

 

Convertidor SEPIC 

 

El Convertidor SEPIC es un convertidor 

reductor-elevador cuyo voltaje de salida tiene la 

misma polaridad que el voltaje de entrada. Se 

caracteriza por tener a la entrada un inductor y a 

la salida un capacitor, que deberá mantener el 

voltaje de salida cuando el Diodo D1 está 

apagado. 
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Figura 3 Diagrama del circuito convertidor SEPIC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Modelo linealizado del convertidor 

SEPIC 
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(   )   
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El Convertidor SEPIC esta formado por 

dos dispositivos semiconductores, y por cuatro 

elementos pasivos L1, L2, C1 y C2, como 

aparecen en la Figura 3. 

 

Se utiliza la retroalimentación de 

estados para el Control del Convertidor. Para 

iniciar el diseño se proponen los siguientes 

parámetros de desempeño: un sobreimpulso del 

10% y un tiempo de asentamiento de 1ms. 

Estos parámetro de desempeño  originan un 

polinomio característico deseado definido en la 

ecuación (11), a partir de este polinomio de 

segundo grado se genera un polinomio de 

quinto grado ya que el sistema es de cuarto 

orden y el esquema de control contiene un 

integrador. Se agregan tres polos, lo 

suficientemente alejados de los polos del 

polinomio deseado de segundo orden. Al 

agregar tres polos mayores  en 5, 10 y 15 veces 

respecto de la parte real de las raíces del 

polinomio de segundo grado, el nuevo 

polinomio se define en la ecuación (13). 

 

                                   (12) 

 
                               

                                            (13) 

 

Se utiliza el esquema de control por 

retroalimentación de los estados mostrado en la 

figura 4.  

Éste consiste en realimentar los estados 

de la planta (convertidor) y agregar un 

integrador a fin de garantizar que el error se 

haga cero en estado estable, aun bajo 

condiciones de variaciones en los parámetros de 

la planta. 

 

En este caso se realimentan todos los 

estados a través de las ganancias K. Además se 

realimenta la salida, de modo que la diferencia 

entre la referencia  y dicha salida se hace pasar 

a través de un integrador con ganancia KI. 

 

Se utiliza el procedimiento para obtener 

la dinámica del error propuesto por Pérez 

(2016), de manera que se pueda utilizar la 

fórmula de Ackermann para obtener las 

ganancias del controlador.  

 

          

 

De aquí que: 

 

 ̇      (       )               
 

Por otro lado 

 

   ̇                
 

Y de acuerdo con lo anterior, el sistema 

en lazo cerrado se puede escribir como un 

sistema aumentado de dimensión n+1, dado por 

la siguiente ecuación: 

 

 ̇               [
 
 
]     

 

Por otro lado, el sistema en estado 

estable queda como sigue: 

 

 ̇                     [
 
 
]     

 

Al encontrar el error: 

 

 ̇               
 

De acuerdo con teorima de Caley-

Hamilton, se sabe que una matriz es solución de 

su propia ecuación característica: 

 
  ( ̃)   ̃

       ̃
         ̃

     ̃        

 

Donde: 

 

 ̃  (    )(    )    
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Al sustituir cada uno de los valores en el 

polinomio deseado y reordenando   ( ) 
 

La matriz [                    ]  

   se conoce como matriz de controlabilidad, 

ya que a través de su determinante es posible 

saber si el sistema es controlable o no; así, 

cuando su determinante es diferente de cero, se 

dice que el sistema es controlable; de otra 

manera, se dice que no lo es. Cuando se asume 

que el sistema es controlable se multiplica por 

[          ]  
    en ambos lados de la 

igualdad. Con esto último se obtiene el vector 

de ganancias dado por la siguiente ecuación: 

 

  [          ]  
    ( ) 

 

Esta ecuación, conocida como la 

fórmula de Ackerman, es adecuada para 

encontrar las ganancias del controlador a través 

de cualquier software de computadora que 

trabaje con operaciones matriciales. 

 

 
 
Figura 4 Implementación de controlador 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Para poder llegar a la obtención de los 

resultados se estimó el radio de la pala con una 

dimensión de 1.5 m y la carga resistiva a fin de 

que no generarán un par excesivo superior al 

que requiere para su diseño la máquina 

síncrona. La máquina opera a un par promedio 

de 5 Nm. 

 

La Figura 2, muestra la implementación 

del inversor, el motor de inducción y el 

generador síncrono de imanes permanentes.  

 

En la implementación del emulador se 

utiliza el LabVIEW Real Time en conjunto con 

la tarjea MyRIO que ofrece una variedad de 

puertos de conectividad, esto permite en la 

implementación, la determinación de las 

variables más importantes en un sistema de 

generación eoloeléctrica.  

 

El programa implementado en 

LabVIEW® permite graficar par mecánico y 

eléctrico; velocidad del generador; coeficiente 

de potencia y el viento. Todo durante los 1400 

segundos que dura la emulación.  

 

 
Figura 5 Emulador en lazo abierto considerando 

aplicando una velocidad de viento variable a) Velocidad 

del generador, b) velocidad de viento 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 5, muestra la evolución 

transitoria de la velocidad de generador (a), 

ante una evolución del viento (b). El viento se 

actualiza cada 2 minutos y permite apreciar que 

al existir un viento determinado existe una 

velocidad del generador, permitiendo 

generación de voltaje. 

 

Los resultados de la simulación de la 

turbina eólica de viento, que corresponden al 

emulador desarrollado se muestran en las 

siguientes gráficas: 

 

La Figura 6 muestra el comportamiento 

del sistema en el arranque de la turbina de 

viento y su comportamiento dinámico para 

alcanzar el valor deseado de    , el cual 

proporciona un Coeficiente de Potencia de 

acuerdo a la Figura 1 y la ecuación (4).  

 

a) 

b) 
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Como se había mencionado ante el valor 

de     se obtiene un Cpmax=0.48. Signfica 

que se encuentra operando en el punto de 

máxima potencia. Este          será diferente 

si el ángulo de ataque o pitch cambia. Para esta 

simulación     . 
 

 
 
Figura 6 Gráfica de lambda   y Coeficiente de potencia 

(Cp) 
Fuente: Elaboración propia 

 

La Figura 7 muestra el voltaje generado 

por la turbina eólica después de ser rectificado, 

así como el voltaje del convertidor. Se observa 

que existe variación en el voltaje generado y 

que a su vez existe una modificación en voltaje 

en la salida del convertidor. Es necesario hacer 

enfásis en que no es de nuestro interés mantener 

el voltaje constante, ya que nuestro objetivo es 

obtener la máxima potencia extraíble, lo cual se 

demuestra con la gráfica del coeficiente de 

potencia. 

 

 
 
Figura 7 Voltaje generado y Voltaje del Convertidor 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 8 Corriente de Referencia MMPT y Corriente en 

el convertidor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente se muestra la corriente de 

referencia generada por el controlador MPPT y 

la corriente de entrada al convertidor, la cual 

corresponde a la corriente de salida de la 

turbina eólica.  

 

Es notorio el rizado que presenta la 

corriente del convertidor debido a la propia 

naturaleza del convertidor. En este caso se 

garantiza que el convertidor opera en modo 

continuo. 

 

Conclusiones 

 

La desventaja de esta aplicación, es que el 

voltaje de CD de salida del convertidor no sería 

constante, inclusive sería igual de variable que 

la velocidad del viento. Por lo tanto, si se 

requiere implementar el algoritmo del MPPT 

presentado en este trabajo para conectarse a la 

red eléctrica por medio de un inversor de 

voltaje, se requiere controlar el voltaje en el bus 

de CD variando el ángulo de fase del inversor, 

aunque esta última es una metodología que se 

encuentra disponible en la literatura desde hace 

varios años y además ha sido ampliamente 

estudiada.  

 

Por otro lado el controlador del MPPT 

presentado ofrece ventajas en las topologías 

recientes para los sistemas de conversión de la 

energía viento que están basados en 

generadores síncronos de imanes permanentes. 

La velocidad del rotor es controlada por medio 

de una reaalimentación de estados en el 

convertidor. 

 

En este trabajo se emplea el modelo de 

la turbina de viento para construir de forma 

experimental un emulador que sea capaz de 

representar físicamente la dinámica de una 

turbina de viento real. Se utilizó  un archivo que 

contiene una medición real de la velocidad del 

viento, un motor de inducción acoplado 

directamente a un generador síncrono de 

imanes permanentes, algunas mediciones y una 

plataforma en tiempo real.  

 

Los resultados experimentales son 

comparados con los resultados esperados 

obtenidos con simulaciones y ambos son muy 

similares. 

 

El emulador presenta una dinámica que 

describe el comportamiento transitorio de las 

variables como velocidad de la máquina, 

potencia y el coeficiente de par. 

 

El propósito principal de este trabajo, es 

construir un sistema de generación de energía 

eléctrica a partir del viento que permita a futuro 

seguir desarrollando investigación en esta área.  
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Al momento se ha simulado el 

desarrollo de un control de máximo 

aprovechamiento de energía (Maximum Power 

Point Tracking). Se concluye que variando la 

velocidad del rotor de la turbina de viento, se 

puede obtener el máximo aprovechamiento 

posible de la energía del viento.  

 

Dentro de los trabajos futuros se tiene 

contemplado la utilización de varios modelos 

de cálculo de coeficiente de potencia y par. 

 

Finalmente a partir de este trabajo de 

emulación de turbina eólica utilizando 

plataforma en tiempo real, se podrá realizar 

experimentación, para proponer nuevas 

alternativas en el aprovechamiento del potencial 

eólico, con el propósito de impulsar la 

transición energética y con ello detonar el 

potencial de México como productor de 

energías renovables. 

 

Referencias 

 

Fernando D. Bianchi, Hernán De Battista, 

Ricardo J. Mantz. (2007).  Wind Turbine 

Control Systems: Principles, Modelling and 

Gain Scheduling Design. Springer  

 

Hernández, Oscar, Mina, Jes s y Claudio, 

Abraham (2016). Emulador de Turbina Eólica 

basado en el Control Vectorial de una Máquina 

Eléctrica. Revista de Aplicaciones de la 

Ingeniería, 3-9: 117-130. 

 

Hosseinpour, H. M. A. Khosravi and H. (2017) 

Khaloozadeh, "Improving Maximum Power 

Point Tracking of a wind turbine using power 

coefficient estimation," 2017 Iranian 

Conference on Electrical Engineering (ICEE), 

Tehran, pp. 697-702. 

 

Iulian Munteanu, Antoneta Iuliana Bratcu, 

Nicolaos-Antonio, Cutululis, Emil Ceang,  

(2008). Optimal Control of Wind Energy 

Systems. Springer 

 

Nurzaman, B. W. Harini, N. Avianto and F. 

Yusivar, (2017). "Implementation of maximum 

power point tracking algorithm on wind turbine 

generator using perturb and observe method," 

2017 International Conference on Sustainable 

Energy Engineering and Application 

(ICSEEA), Jakarta, pp. 45-51. 

 

 

Pérez, J. (2016) Electrónica de Potencia, 

Modelado y Control de Convertidores. México, 

Pearson. 

 

¿Qué es MyRIO?. National Instruments (2018). 

Recuperado de: http://www.ni.com/es-

mx/shop/engineering-education/portable-studen 

t-devices/myrio-student-embedded-device/what 

-is-myrio.html  

 

Rommel A. Vicini, Osvaldo M. Micheloud, 

Smart Grid, (2012) Cengage Learning, México  

 

Salas, R., et al, (2010). On the real time 

estimation of the wind speed for wind energy 

conversion systems, CONIELECOMP 2010. 

 

Tony Burton, David Sharpe, Nick Jenkins, 

Ervin Bossanyi (2001). Wind Energy 

Handbook. John Wiley & Sons LTD.  

 

WindTurbine. Mathworks (2018). 

Recuperado de: https://la.mathworks.com/help/ 

physmod/sps/powersys/ref/windturbine.html?s_

tid=srchtitle 

 

 

 

 



Instrucciones para la publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

 

[Título en Times New Roman y Negritas No. 14 en Español e Inglés] 
 

Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1
er
 Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre 

del 1
er

 Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2
do

 Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3
er
 Coautor 

 
Institución de Afiliación del Autor incluyendo dependencia (en Times New Roman No.10 y Cursiva) 

 

International Identification of Science - Technology and Innovation 

 

ID 1er Autor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Autor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 1er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 1er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 
ID 2do Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 2do Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

ID 3er Coautor: (ORC ID - Researcher ID Thomson, arXiv Author ID - PubMed Autor ID - Open ID) y CVU 3er Coautor: 

(Becario-PNPC o SNI-CONACYT) (No.10 Times New Roman) 

 

(Indicar Fecha de Envío: Mes, Día, Año); Aceptado (Indicar Fecha de Aceptación: Uso Exclusivo de ECORFAN) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Resumen (En Español, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Español) 

 

Resumen (En Inglés, 150-200 palabras) 

 

Objetivos 

Metodología  

Contribución 

 

Indicar 3 palabras clave en Times New Roman y 

Negritas No. 10 (En Inglés) 

 

 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
 

Citación: Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del  er Autor†*, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del  er 

Coautor, Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 3er 

Coautor. Título del Artículo.  Revista de Prototipos Tecnológicos. Año 1-1: 1-11 (Times New Roman No. 10) 
___________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

___________________________________________________________________________________________________

* Correspondencia del Autor (ejemplo@ejemplo.org) 

† Investigador contribuyendo como primer autor. 

 

© ECORFAN-Spain                                                                                                                          www.ecorfan.org/spain

http://www.ecorfan.org/servicios/ID-Researcher.pdf


Instrucciones para la publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

 
 
ISSN: 2444-4995 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del Artículo. Revista 

de Prototipos Tecnológicos. Año (Times New Roman No.8) 

Introducción 

 

Texto redactado en Times New Roman No.12, 

espacio sencillo. 

 

Explicación del tema en general y explicar 

porque es importante. 

 

¿Cuál es su valor agregado respecto de las 

demás técnicas? 

 

Enfocar claramente cada una de sus 

características 

 

Explicar con claridad el problema a solucionar 

y la hipótesis central. 

 

Explicación de las secciones del Artículo 

 

Desarrollo de Secciones y Apartados del 

Artículo con numeración subsecuente 

 

[Título en Times New Roman No.12, espacio 

sencillo y Negrita] 

 

Desarrollo de Artículos en Times New Roman 

No.12, espacio sencillo. 

 

Inclusión de Gráficos, Figuras y Tablas-

Editables 

 

En el contenido del Artículo todo gráfico, tabla 

y figura debe ser editable en formatos que 

permitan modificar tamaño, tipo y número de 

letra, a efectos de edición, estas deberán estar 

en alta calidad, no pixeladas y deben ser 

notables aun reduciendo la imagen a escala. 

 

[Indicando el título en la parte inferior con 

Times New Roman No. 10 y Negrita] 

 
 
Gráfico 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

 
 
Figura 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable. 

 

     

     

     

     
 

Tabla 1 Titulo y Fuente (en cursiva) 

 

No deberán ser imágenes, todo debe ser editable.  
 

Cada Artículo deberá presentar de manera 

separada en 3 Carpetas: a) Figuras, b) Gráficos 

y c) Tablas en formato .JPG, indicando el 

número en Negrita y el Titulo secuencial. 
 

Para el uso de Ecuaciones, señalar de la 

siguiente forma: 

 

       ∑       
 
                             (1) 

 

Deberán ser editables y con numeración 

alineada en el extremo derecho. 

 

Metodología a desarrollar 

 

Dar el significado de las variables en redacción 

lineal y es importante la comparación de los 

criterios usados 

 

Resultados 

 

Los resultados deberán ser por sección del 

Artículo. 

 

Anexos 

 

Tablas y fuentes adecuadas. 

 

Agradecimiento 

 

Indicar si fueron financiados por alguna 

Institución, Universidad o Empresa. 

 

 



Instrucciones para la publicación Científica, Tecnológica y de Innovación 
 

 
 
ISSN: 2444-4995 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
Apellidos (EN MAYUSCULAS), Nombre del 1er Autor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 1er Coautor, Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 2do Coautor y Apellidos (EN 

MAYUSCULAS), Nombre del 3er Coautor. Título del Artículo. Revista 

de Prototipos Tecnológicos. Año (Times New Roman No.8) 

Conclusiones 

 

Explicar con claridad los resultados obtenidos y 

las posibilidades de mejora. 

 

Referencias 

 

Utilizar sistema APA. No deben estar 

numerados, tampoco con viñetas, sin embargo 

en caso necesario de numerar será porque se 

hace referencia o mención en alguna parte del 

Artículo. 

 

Utilizar Alfabeto Romano, todas las 

referencias que ha utilizado deben estar en el 

Alfabeto romano, incluso si usted ha citado un 

Artículo, libro en cualquiera de los idiomas 

oficiales de la Organización de las Naciones 

Unidas (Inglés, Francés, Alemán, Chino, Ruso, 

Portugués, Italiano, Español, Árabe), debe 

escribir la referencia en escritura romana y no 

en cualquiera de los idiomas oficiales. 

 

Ficha Técnica 

 

Cada Artículo deberá presentar un documento 

Word (.docx): 

 

Nombre de la Revista 

Título del Artículo 

Abstract 

Keywords 

Secciones del Artículo, por ejemplo: 

 

1. Introducción 

2. Descripción del método 

3. Análisis a partir de la regresión por curva 

de demanda 

4. Resultados 

5. Agradecimiento 

6. Conclusiones 

7. Referencias 

 

Nombre de Autor (es) 

Correo Electrónico de Correspondencia al 

Autor 
Referencias 

 

Requerimientos de Propiedad Intelectual  

para su edición: 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Originalidad del Autor y Coautores 

 

-Firma Autógrafa en Color Azul del Formato de 

Aceptación del Autor y Coautores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Originality%20Format-Formato%20de%20Originalidad_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf
http://www.ecorfan.org/pdf/Authorization%20Form-Formato%20de%20Autorizacion_2.pdf


 

Reserva a la Política Editorial 

 

Revista de Prototipos Tecnológicos se reserva el derecho de hacer los cambios editoriales requeridos 

para adecuar los Artículos a la Política Editorial del Research Journal. Una vez aceptado el Artículo en 

su versión final, el Research Journal enviará al autor las pruebas para su revisión. ECORFAN® 

únicamente aceptará la corrección de erratas y errores u omisiones provenientes del proceso de edición 

de la revista reservándose en su totalidad los derechos de autor y difusión de contenido. No se 

aceptarán supresiones, sustituciones o añadidos que alteren la formación del Artículo. 

 

 

Código de Ética – Buenas Prácticas y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Declaración de Originalidad y carácter inédito del Artículo, de Autoría, sobre la obtención de 

datos e interpretación de resultados, Agradecimientos, Conflicto de intereses, Cesión de derechos 

y distribución 
 

La Dirección de ECORFAN-México, S.C reivindica  a los Autores de Artículos que su contenido 

debe ser original, inédito y de contenido Científico, Tecnológico y de Innovación para someterlo a 

evaluación.  

 

Los Autores firmantes del Artículo deben ser los mismos que han contribuido a su concepción, 

realización y desarrollo, así como a la obtención de los datos, la interpretación de los resultados, su 

redacción y revisión. El Autor de correspondencia del Artículo propuesto requisitara el formulario que 

sigue a continuación.  

 

Título del Artículo: 

 

-  El envío de un Artículo a Revista de Prototipos Tecnológicos emana el compromiso del autor de 

no someterlo de manera simultánea a la consideración de otras publicaciones seriadas para ello 

deberá complementar el Formato de Originalidad para su Artículo, salvo que sea rechazado por 

el Comité de Arbitraje, podrá ser retirado. 

 

- Ninguno  de  los  datos  presentados  en  este  Articulo  ha  sido  plagiado ó inventado. Los 

datos originales se distinguen claramente de los ya publicados. Y se tiene conocimiento del 

testeo en PLAGSCAN si se detecta un nivel de plagio Positivo no se procederá a arbitrar. 

 

- Se  citan  las  referencias  en  las  que  se  basa  la  información  contenida  en  el Artículo, así 

como las teorías y los datos procedentes de otros Artículos previamente publicados. 

 

-  Los autores firman el Formato de Autorización para que su Artículo se difunda por los medios 

que ECORFAN-México, S.C. en su Holding Spain considere pertinentes para divulgación y 

difusión de su Artículo cediendo sus Derechos de Obra. 
 

- Se ha obtenido el consentimiento de quienes han aportado datos no publicados obtenidos 

mediante comunicación verbal o escrita, y se identifican adecuadamente dicha comunicación y 

autoría. 
 

- El Autor y Co-Autores que firman este trabajo han participado en su planificación, diseño y 

ejecución, así como en la interpretación de los resultados. Asimismo, revisaron críticamente el 

trabajo, aprobaron su versión final y están de acuerdo con su publicación. 
 

- No  se  ha  omitido  ninguna  firma  responsable  del  trabajo  y  se  satisfacen  los  criterios  de  

Autoría Científica. 
 

- Los resultados de este Artículo se han interpretado objetivamente. Cualquier resultado 

contrario al punto de vista de quienes firman se expone y discute en el Artículo. 

 

 

 



 

Copyright y Accesso 

 

La publicación de este Artículo supone la cesión del copyright a ECORFAN-México, S.C en su 

Holding Spain para su  Revista de Prototipos Tecnológicos, que se reserva el derecho a distribuir en 

la Web la versión publicada del Artículo y la puesta a disposición del Artículo en este formato 

supone para sus Autores el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Ciencia y Tecnología de 

los Estados Unidos Mexicanos, en lo relativo a la obligatoriedad de permitir el acceso a los resultados 

de Investigaciones Científicas. 

 

Título del Artículo: 

 

Nombre y apellidos del Autor de contacto y de los Coautores Firma 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

Principios de Ética y Declaratoria de Solución a Conflictos Editoriales 

 

Responsabilidades del Editor 

 

El Editor se compromete a garantizar la confidencialidad del proceso de evaluación, no podrá revelar a 

los Árbitros la identidad de los Autores, tampoco podrá revelar la identidad de los Árbitros en ningún 

momento. 

 

El Editor asume la responsabilidad de informar debidamente al Autor la fase del proceso editorial en 

que se encuentra el texto enviado, así como de las resoluciones del arbitraje a Doble Ciego. 

 

El Editor debe evaluar los manuscritos y su contenido intelectual sin distinción de raza, género, 

orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad, o la filosofía política de los 

Autores. 

 

El Editor y su equipo de edición de los Holdings de ECORFAN® no divulgarán ninguna información 

sobre Artículos enviado a cualquier persona que no sea el Autor correspondiente. 

 

El Editor debe tomar decisiones justas e imparciales y garantizar un proceso de arbitraje por pares 

justa. 

 

Responsabilidades del  Consejo Editorial 

 

La descripción de los procesos de revisión por pares es dado a conocer por el Consejo Editorial con el 

fin de que los Autores conozcan cuáles son los criterios de evaluación y estará siempre dispuesto a 

justificar cualquier controversia en el proceso de evaluación. En caso de Detección de Plagio al 

Artículo el Comité notifica a los Autores por Violación al Derecho de Autoría Científica, Tecnológica 

y de Innovación. 
 

Responsabilidades del Comité Arbitral 
 

Los Árbitros se comprometen a notificar sobre cualquier conducta no ética por parte de los Autores y 

señalar toda la información que pueda ser motivo para rechazar la publicación de los Artículos. 

Además, deben comprometerse a mantener de manera confidencial la información relacionada con los 

Artículos que evalúan. 
 

Cualquier manuscrito recibido para su arbitraje debe ser tratado como documento confidencial,  no se 

debe mostrar o discutir con otros expertos, excepto con autorización del Editor. 
 

Los Árbitros se deben conducir de manera objetiva, toda crítica personal al Autor es inapropiada.  
 



 

Los Árbitros deben expresar sus puntos de vista con claridad y con argumentos válidos que contribuyan 

al que hacer Científico, Tecnológica y de Innovación  del Autor. 
 

Los Árbitros no deben evaluar los manuscritos en los que tienen conflictos de intereses y que se hayan 

notificado al Editor antes de someter el Artículo a evaluación. 
 

Responsabilidades de los Autores 
 

Los Autores deben garantizar que sus Artículos son producto de su trabajo original y que los datos han 

sido obtenidos de manera ética.  

 

Los Autores deben garantizar no han sido previamente publicados o que no estén siendo considerados 

en otra publicación seriada.  

 

Los Autores deben seguir estrictamente las normas para la publicación de Artículos definidas por el 

Consejo Editorial. 

 

Los Autores  deben considerar que el  plagio en todas sus formas constituye una conducta no ética 

editorial y es inaceptable, en consecuencia, cualquier manuscrito que incurra en plagio será eliminado y 

no considerado para su publicación. 

 

Los Autores deben citar las publicaciones que han sido influyentes en la naturaleza del Artículo 

presentado a arbitraje. 

 

Servicios de Información 

  

Indización - Bases y Repositorios 

 

LATINDEX    (Revistas Científicas de América Latina, España y Portugal) 

RESEARCH GATE   (Alemania) 

GOOGLE SCHOLAR  (Índices de citaciones-Google) 

REDIB    (Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico- CSIC) 

MENDELEY    (Gestor de Referencias bibliográficas) 

 

Servicios Editoriales:  

 

Identificación de Citación e Índice H. 

Administración del Formato de Originalidad y Autorización. 

Testeo de Artículo con PLAGSCAN. 

Evaluación de Artículo.  

Emisión de Certificado de Arbitraje. 

Edición de Artículo. 

Maquetación Web. 

Indización y Repositorio 

Traducción. 

Publicación de Obra. 

Certificado de Obra. 

Facturación por Servicio de Edición. 

 

Política Editorial y Administración 

 

244 - 2 Itzopan Calle. La Florida, Ecatepec Municipio México Estado, 55120 Código postal, MX. Tel: 

+52 1 55 2024 3918, +52 1 55 6159 2296, +52 1 55 4640 1298; Correo electrónico: 

contact@ecorfan.org www.ecorfan.org 

 

  



 

ECORFAN® 

 

Editora en Jefe 

RAMOS-ESCAMILLA, María. PhD 

 

Redactor Principal 

SERRUDO-GONZALES, Javier. BsC  

 

Asistente Editorial  

ROSALES-BORBOR, Eleana. BsC 

SORIANO-VELASCO, Jesús. BsC 
 

Director Editorial  

PERALTA-CASTRO, Enrique. MsC 

 

Editor Ejecutivo 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD 

 

Editores de Producción 

ESCAMILLA-BOUCHAN, Imelda. PhD 

LUNA-SOTO, Vladimir. PhD 

 

Administración Empresarial 

REYES-VILLAO, Angélica. BsC 

 

Control de Producción 

RAMOS-ARANCIBIA Alejandra. BsC 

DÍAZ-OCAMPO Javier. BsC 

 

Editores Asociados 

OLIVES-MALDONADO, Carlos. MsC 

MIRANDA-GARCIA, Marta. PhD 

CHIATCHOUA, Cesaire. PhD 

SUYO-CRUZ, Gabriel. PhD  

CENTENO-ROA, Ramona. MsC 

ZAPATA-MONTES, Nery Javier. PhD 

ALAS-SOLA, Gilberto Américo. PhD 

MARTÍNEZ-HERRERA, Erick Obed. MsC 

ILUNGA-MBUYAMBA, Elisée. MsC 

IGLESIAS-SUAREZ, Fernando. MsC 

VARGAS-DELGADO, Oscar. PhD 

 

Publicidad y Patrocinio 

 

(ECORFAN®- Mexico- Bolivia- Spain- Ecuador- Cameroon- Colombia- El Salvador- Guatemala-

Nicaragua- Peru- Paraguay- Democratic Republic of The Congo- Taiwan ),sponsorships@ecorfan.org 

 

Licencias del Sitio  

 

03-2010-032610094200-01-Para material impreso, 03-2010-031613323600-01-Para material 

electrónico, 03-2010-032610105200-01-Para material fotográfico, 03-2010-032610115700-14-Para 

Compilación de Datos, 04 -2010-031613323600-01-Para su página Web, 19502-Para la Indización 

Iberoamericana y del Caribe, 20-281 HB9-Para la Indización en América Latina en Ciencias Sociales y 

Humanidades, 671-Para la Indización en Revistas Científicas Electrónicas España y América Latina, 

7045008-Para su divulgación y edición en el Ministerio de Educación y Cultura-España, 25409-Para su 

repositorio en la Biblioteca Universitaria-Madrid, 16258-Para su indexación en Dialnet, 20589-Para 

Indización en el Directorio en los países de Iberoamérica y el Caribe, 15048-Para el registro 

internacional de Congresos y Coloquios. financingprograms@ecorfan.org 

 



 

Oficinas de Gestión 

 

244 Itzopan, Ecatepec de Morelos–México. 

21 Santa Lucía, CP-5220. Libertadores -Sucre–Bolivia. 

38 Matacerquillas, CP-28411. Moralzarzal –Madrid-España. 

18 Marcial Romero, CP-241550. Avenue, Salinas l - Santa Elena-Ecuador. 

1047 La Raza Avenue -Santa Ana, Cusco-Peru. 

Boulevard de la Liberté, Immeuble Kassap, CP-5963.Akwa- Douala-Cameroon. 

Southwest Avenue, San Sebastian – León-Nicaragua. 

6593 Kinshasa 31 – Republique Démocratique du Congo. 

San Quentin Avenue, R 1-17 Miralvalle - San Salvador-El Salvador. 

16 Kilometro, American Highway, House Terra Alta, D7 Mixco Zona 1-Guatemala. 

105 Alberdi Rivarola Captain, CP-2060. Luque City- Paraguay. 

Distrito YongHe, Zhongxin, calle 69. Taipei-Taiwán. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

Revista de Prototipos Tecnológicos 

 
 

 “Diseño de un prototipo de tapa - asiento de WC automatizada”  

BETANCOURT-SÁNCHEZ, Ricardo Gabino, LEVARIO-TORRES, 

José Guadalupe, REYEZ-SÁNCHEZ, Luz Marcela y LEYVA-

MARES, Joel  

Instituto Tecnológico Superior de Santiago Papasquiaro 
 
“Evaluación de tecnologías solares para la deshidratación de la nuez de la 

india (Semilla de marañón: Anacardium occidentale) que se produce en el 

estado de Campeche, México”  

CASTILLO-TÉLLEZ, Margarita, OVANDO-SIERRA, Juan Carlos, 

LEZAMA-ZÁRRAGA, Francisco y  ANDRADE-DURÁN, Juan E.  

Universidad Autónoma de Campeche 

 

“Diseño de una interfaz gráfica en LabVIEW con enfoque didáctico, para 

la comunicación con el sistema de diagnóstico a bordo OBD2 en 

vehículos automotrices”  

BENITEZ-VILLASANA, Salvador, BARRIGA-RODRÍGUEZ, 

Leonardo, HERNÁNDEZ-SÁNCHEZ, Ramón y GARCÍA-

CASTAÑEDA, Carlos Arturo  

Universidad Tecnológica de la Costa Grande de Guerrero 

 

“Convertidor SEPIC para MPPT (Maximum Power Point Tracking) en 

Turbina Eólica”  

GARCIA-GUENDULAIN, Crescencio, PERALTA-SÁNCHEZ, 

Edgar, TORRES-OROZCO, Claudia Graciela y GARCIA-VITE, 

Pedro Martín  

Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla  

Universidad Politécnica de Altamira  

Instituto Tecnológico de Ciudad Madero 

 


