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RESUMEN En este trabajo se realiza una revisión del método de partición en segmentos lineales en el modelado de elementos 
no lineales para la simulación de transitorios electromagnéticos empleando la transformada numérica de Laplace. El método se 
basa en la aplicación de los principios de sustitución y de superposición.  En particular, se describe el modelado de interruptores 
y resistencias e inductancias no lineales. Los resultados del método propuesto se comparan con resultados que se obtienen con 
el ATP.

PALABRAS CLAVE— Transitorios electromagnéticos, redes eléctricas, elementos no lineales, transformada numérica de 
Laplace.

I. INTRODUCCIÓN 

Los métodos de Dominio del Tiempo (DT) tienen la 
versatilidad de incluir elementos no lineales en el análisis de 
transitorios electromagnéticos en una forma relativamente 
simple. Sin embargo, para modelar elementos con 
parámetros dependientes de la frecuencia, tales métodos 
requieren de la implementación de procesos de convolución 
numérica, los cuales requieren de grandes recursos de 
cómputo y pueden generar errores numéricos de difícil 
detección cuando se simulan grandes redes. En contraste, los 
métodos en el Dominio de la Frecuencia (DF) permiten 
incluir en una forma directa las variaciones dependientes de 
la frecuencia de los elementos, pero presentan problemas en 
el caso de condiciones no lineales, ya que en principio son 
propios de los sistemas lineales.  

En la simulación de transitorios en redes eléctricas en el 
DT los interruptores se emplean para representar 
energizaciones, desenergizaciones, fallas y el encendido y 
apagado de diodos y transistores [1,2].  En el DF además de 
usarse para modelar los mencionados eventos [3], las 
maniobras de interruptores también son la base para 
implementar el método de secciones lineales para el 
modelado de elementos no lineales, tales como apartarrayos 
[4,5] y núcleos saturables de transformadores [6,7,8]. 

En este trabajo se revisa el modelado de maniobras de 
interruptores en el dominio de la frecuencia en base a los 

principios de sustitución y superposición. Posteriormente, en 
base al modelo de los interruptores, se presenta el modelado 
de resistencias e inductancias no lineales. Se presentan dos 
ejemplos de aplicación, el primero concierne a la conexión 
de apartarrayos de óxido de zinc y el segundo a la inclusión 
de la saturación en el núcleo de un transformador. Los 
resultados obtenidos con el método en el DF se comparan con 
resultados que se obtienen en el DT empleando el programa 
ATP (Alternative Transient Program). 

II. TRANSFORMADA NUMÉRICA DE LAPLACE 

La transformada de Laplace es una herramienta muy 
utilizada para facilitar el análisis de circuitos eléctricos, sin 
embargo, la transformación del dominio de Laplace al 
dominio del tiempo solo se puede realizar analíticamente en 
casos cuya topología es muy simple. Este problema se puede 
solventar empleando la Transformada Numérica de Laplace 
(TNL) [3, 9,10], la cual a pesar de haber alcanzado ya un 
estado de utilidad práctica aún no es ampliamente utilizada. 

A. TRANSFORMADA INVERSA DE LAPLACE 

La transformada inversa de Laplace se define como [9]: 
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donde s = c + jω; siendo c la constante de amortiguamiento, 
la cual es real y positiva, y ω la frecuencia angular. 

La Ec. (1) en términos de la frecuencia angular se puede 
expresar como: 

 

Se puede mostrar que cuando f(t) es una función real 
causal la Ec. (2) se reduce a [10] 

 

Para la evaluación de la integral de la Ec. (3) es necesario 
que la integración se trunque a un rango finito y que las 
variables t y ω sean variables discretas, lo que produce 
errores numéricos. El truncamiento produce oscilaciones del 
tipo Gibbs y la discretización produce errores por traslape. 
Las oscilaciones generadas por el truncamiento se reducen 
incluyendo una función ventana en el integrando y los errores 
por traslape se reducen por medio de la elección de un valor 
adecuado de la constante de amortiguamiento c. 

Truncando la integral de la Ec. (3) e incluyendo la función 
ventana  se obtiene [10]: 

 

En este trabajo se emplea la ventana de Hanning definida 
como [11]: 

 

 y la constante de amortiguamiento se calcula como [5]: 

 

El algoritmo de la Transformada Numérica de Laplace 
que se emplea en este trabajo se basa en la técnica de 
muestreo impar, como se muestra en la Fig. 1, donde los 
valores del espectro de frecuencia se muestrean en espacios 
de . Las relaciones de muestreo en la frecuencia y en el 
tiempo se definen como [9]: 

 

y 

 

donde T es el tiempo de observación y N el número de 
muestras.  

 

 
Fig. 1. Muestreo impar en la frecuencia. 

De acuerdo con la Ec. (6) la frecuencia de corte se calcula 
como: 

 

Y las variables discretas de tiempo y frecuencia se 
definen como: 

 

 

Usando las Ecs. (6)-(9), la Ec. (4) se puede escribir en 
forma discretizada como [10]: 

 

donde   y  .  

En la Ec. (10) el término dentro de paréntesis se puede 
calcular empleando la Transforma Rápida de Fourier Inversa 
(IFFT):  

 

Hay que notar que aún y cuando el factor de 
amortiguamiento reduce los errores, permanece un error en 
la cola de la señal, por lo que es necesario desechar el último 
3-5% de las muestras al final del tiempo de observación. 

B. TRANSFORMADA DIRECTA DE LAPLACE 

La transformada directa de Laplace se define como [9]: 

 

La integral de la Ec. (12) se puede resolver 
numéricamente empleando la regla rectangular o la regla 
trapezoidal de integración. Sin embargo, existe otro método 
que genera menos error que los métodos de integración 
mencionados. Este método se basa en el hecho de que la 
función  muestreada puede aproximarse por medio de 
una suma de trapecios, como se muestra en la Fig. 2. 

F(c+j)

0 2 
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Fig. 2. Aproximación de la función  por medio de una suma de 
trapecios. 

El trapecio formado por un par de muestras se puede 
expresar como la suma de dos funciones escalón y dos 
funciones rampa [3]: 

 

 

donde 

 

Empleando las trasformadas  y  , 
así como la propiedad de desplazamiento en el tiempo se 
puede encontrar analíticamente la transformada de Laplace 
del trapecio dado por la Ec. (13a).  La transformada de 
Laplace de   será la suma de todos los trapecios desde 

 hasta  [3]: 

 

 

Donde 

     (14b) 

 En el caso del muestreo impar la variable discreta de 
Laplace está dada por  por lo tanto se 
puede escribir: 

 

donde 

 

 

Utilizando la transformada rápida de Fourier la Ec. (15a) 
se puede expresar como sigue: 

 

Aún y cuando el factor de amortiguamiento reduce los 
errores, permanece un error en la cola de la señal, por lo que 
es necesario desechar el último 3-5% de las muestras al final 
del tiempo de observación. 

 
III. MANIOBRAS DE INTERRUPTORES 

La diferencia de potencial entre las terminales de un 
dispositivo cualquiera de una red eléctrica o la corriente que 
circula a través de él se puede representar mediante una 
fuente de voltaje o una fuente de corriente, respectivamente, 
como establece el principio de sustitución. De acuerdo con 
esto la diferencia de voltaje entre las terminales j y k de un 
interruptor abierto se modela como una fuente de voltaje , 
como se muestra en la Fig. 3a; el cierre del interruptor da 
como resultado que el voltaje entre las terminales sea igual a 
cero. Esto se puede representar matemáticamente agregando 
en serie una fuente de voltaje  de iguales características, 
pero de sentido contrario y que se inyecta en el instante de 
cierre, como se muestra en la Fig. 3b. En el dominio de 
Laplace la fuente de voltaje inyectada está dada por [5]: 
 

            (17)  
 

Donde  es la forma de onda en el DT,  es el 
tiempo de cierre y  es la función escalón unitario. 
Aplicando el principio de superposición, la respuesta a  es 
conocida, ya que es la respuesta que existe previamente a la 
maniobra, por lo que solamente es necesario encontrar la 
respuesta a la fuente . En el cálculo en el DF se asume 
que  existe para todo el tiempo de observación [9, 10]. 

Empleando nuevamente el principio de sustitución un 
interruptor cerrado se representa por una fuente de corriente  

 igual a la corriente que fluye a través de él, como se 
muestra en la Fig. 4a. La operación de apertura se realiza 
conectando en paralelo una fuente corriente con las mismas 
características, pero en sentido contrario (Fig. 4b) [5]: 
 

              (18) 
 

donde   es la forma de onda en el tiempo y   es el 
tiempo de cruce por cero más próximo después del tiempo de 
apertura especificado.  
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Fig. 3. Representación de una maniobra de cierre de un interruptor. 

 

 
Fig. 4. Representación de una maniobra de apertura de un interruptor. 

En el método de nodos se requiere que las operaciones de 
los interruptores se realicen por medio de la inyección de 
fuentes de corriente. Debido a esto, para el cierre del 
interruptor se incorpora en serie a la fuente de voltaje  
una resistencia auxiliar  como se muestra en la Fig. 5a, de 
tal manera que la maniobra se realiza con la inyección de la 
corriente  dada por la Ec. (19), como se muestra en la Fig. 
5b [5].  

 

La Resistencia  puede tener un valor ficticio pequeño o 
puede estimarse un valor más real si se conoce la geometría 
del interruptor. 

En el caso de la apertura se emplea el mismo modelo de 
la Fig. 5b pero con los valores: 

                (20)  

y  

                              (21)  
 

 
Fig. 5. Modelo del interruptor. 

El signo negativo en la Ec. (21) no implica que la 
resistencia es negativa. En el método de nodos este signo 
tiene el efecto de extraer la resistencia que fue agregada para 
representar un interruptor inicialmente cerrado o para realizar 
una maniobra de cierre, esto es, desconecta los dos polos del 
interruptor. 

IV. RESISTENCIA NO LINEAL 

La curva V-I de una resistencia no lineal se puede 
representar por medio de segmentos lineales, como se 
muestra en la Fig. 6, cada pendiente  define el valor de la 
resistencia en un cierto instante de tiempo durante el 
transitorio electromagnético;  indica el límite inferior de la 
zona correspondiente a cada segmento lineal, y la ordenada 
al origen de cada línea es una fuente de tensión . La 
relación del voltaje entre las terminales j y k con la corriente 
está dada por [5]: 

                     (22) 

Mientras que en el dominio de Laplace se tiene que 

                        (23) 

En cada instante de tiempo la resistencia no lineal está 
representada por un circuito formado por una fuente de 
voltaje   en serie con una resistencia , cuyos valores 
pueden cambiar al pasar de un segmento a otro de acuerdo a 
los valores instantáneos de voltaje y corriente. Esta dinámica 
se puede realizar desconectando la rama que ya no es válida, 
de acuerdo con los valores  y , y conectando la 
nueva rama requerida. 

Una forma más práctica de implementar el procedimiento 
es asumir que ya se encuentra conectada la rama con valores 

 y  y que se debe realizar un cambio al segmento 
con valores  y ; esto se logra, como se muestra en la Fig. 
7, conectando entre las terminales j y k una rama en paralelo 
con valores  y  dados por [5]: 

 

 
Fig. 6. Aproximación con segmentos lineales de la curva v-i de una 
resistencia no lineal. 

(a)

(b)

(a)

(b)

(a) (b)
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La implementación de la conexión de la rama en el 
método de nodos en el dominio de Laplace se realiza como 
se ilustra en la Fig. 8.  La detección del segmento donde caen 
el voltaje y la corriente se realiza en el dominio del tiempo y 
como el voltaje en terminales del interruptor es 

 la corriente inyectada para realizar el cambio 
de segmento está dada por  

 

y cuya transformada en el dominio de Laplace es:  

 

donde  es el tiempo de detección del cambio de 
segmento. 

En la práctica la convolución indicada en la Ec. (26) no 
se realiza, sino que se calcula  con la Ec. (25); esto 
es, se hace  para , y después se aplica la 
TNL. 

V. INDUCTANCIA NO LINEAL 

En la Fig. 9, se muestra la aproximación por segmentos 
lineales de una relación no lineal entre el flujo de enlace  y 
la corriente i.    En este caso la pendiente de cada segmento 
representa una inductancia  , mientras que  es una fuente 
de flujo magnético y   indica el límite inferior de la zona 
correspondiente. Para cada segmento de línea recta se cumple 
la siguiente ecuación [6]: 

   

 

 
Fig. 7. Modelo de una Resistencia no lineal. 

 
Fig. 8. Conexión para obtener la rama  y .  

 
Fig. 9. Aproximación con segmentos lineales de la curva  de una 
inductancia no lineal. 

Transformando la Ec. (27) al dominio de la frecuencia se 
obtiene: 

   

De la Ec. (28) el voltaje en terminales está dado por: 

  

Por lo tanto, en el dominio de Laplace el segmento n de la 
inductancia no lineal se modela con una fuente de voltaje   
en serie con una impedancia . 

El cambio del segmento , que ya se encuentra 
conectado, al segmento nuevo    se realiza mediante la 
conexión de la rama , como se muestra en la Fig. 10, 
donde [6]: 

 

 

La maniobra que se debe llevar a cabo en el método de 
nodos para realizar la conexión se muestra en la Fig. 11.  

De acuerdo con la Fig. 10, en el dominio del tiempo la 
diferencia de voltaje en terminales del interruptor es: 

   

 

 
Fig. 10. Modelo de una inductancia no lineal. 
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Fig. 11. Cierre del interruptor para obtener la rama , . 

Realizando la transformación de un circuito de Thévenin 
a un circuito de Norton, a partir de la Ec. (31) la fuente de 
corriente requerida para realizar el cierre del interruptor está 
dada por: 

 

Transformando al dominio de la frecuencia la Ec. (32): 


 

Empleando la relación entre el voltaje y el flujo de enlace, 
 , la Ec. (33) se puede escribir como sigue 

 
 

Finalmente, convirtiendo la Ec. (34) al dominio del tiempo 
se obtiene una expresión más práctica para  : 

 

Nótese que   se calcula aplicando la Ec. (27) a la 
rama , ya que es la rama que está conectada antes de la 
maniobra. 

VI. EJEMPLOS 

Para validar los modelos presentados se utilizan dos 
ejemplos, el primero analiza el efecto de la utilización de 
apartarrayos modelados como resistencias no lineales; el 
segundo consiste en el análisis del efecto de la saturación del 
núcleo de un trasformador empleando el modelo de una 
inductancia no lineal. 

A. APARTARRAYOS  

Para este ejemplo se emplea el sistema presentado en 
[12]. Se simula una energización secuencial en la línea 
mostrada en la Fig. 12, cuyo arreglo de conductores se 
presenta en la Fig. 13. Para este estudio se emplearon 2048 
muestras para la transformada numérica de Laplace.  

En la Fig. 14 se presenta el voltaje en el extremo receptor 
de la fase B. Se observa una buena concordancia con los 
resultados obtenidos con el ATP.   

B. NÚCLEO SATURABLE DE UN TRANSFORMADOR 

Como segundo ejemplo se toma el caso presentado en [6] 
utilizando el modelo de transformador en el dominio de 
frecuencia presentado en [4, 5, 6]. El sistema se presenta en 
la Fig. 15, donde se ejecuta una maniobra de cierre, para este 
caso se utilizaron 2048 muestras. En la Fig. 16 se presenta la 
corriente a través de la resistencia  y la inductancia . Se 
observa nuevamente buena concordancia entre los resultados 
con el método de la transformada numérica de Laplace y el 
ATP. 

 
Fig. 12. Sistema de transmisión. 

 

 
Fig. 13. Arreglo geométrico de los conductores. 

 

 
Fig. 14. Voltaje en la fase B del extremo receptor. 

Sistema

j

k

Vjk

+

-

Vc

Vb

Va

t3

t2

t1

+

+

Línea de transmisión
100 km

+

0.01 H

0.01 H

0.01 H

0 0.005 0.01 0.015
Tiempo [s]

-6

-4

-2

0

2

4

6 105

ATP
TNL

Vo
lta

je
  [

V
]



13

  

 

P. Moreno et al.: Revisión del Modelado de elementos no lineales para la 
simulación de transitorios en el dominio de la frecuencia 

 

Fig. 15. Transformador monofásico con efecto de saturación. 

 

Fig. 16. Corriente a través de la Resistencia y la inductancia . 

VII. CONCLUSIONES 

Se ha realizado la revisión de los procedimientos para 
modelar maniobras de interruptores y resistencias e 
inductancias no lineales para la simulación de transitorios 
electromagnéticos empleando la transformada numérica de 
Laplace. El procedimiento aproxima las características no 
lineales de resistencias e inductancias por medio de 
segmentos lineales, esto permite convertir el problema no 
lineal en un procedimiento secuencial de cierres de 
interruptores.  

En opinión de los autores los métodos en el DF no tienen 
como objetivo competir con los métodos en el DT, sino que 
son útiles como una herramienta para la evaluación de 
modelos de elementos con parámetros dependientes de la 
frecuencia para simulaciones en el DT.  Por otro lado, pueden 
también representar una herramienta educativa para estudiar 
los fenómenos transitorios en sistema eléctricos y 
electrónicos. 
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RESUMEN La supervisión de los sistemas eléctricos de potencia es una labor ardua y debe realizarse en todo momento, 
además, debido a la gran cantidad de datos, medidas, de tensión y potencia, principalmente, y estados que conforman una red 
eléctrica, la probabilidad de tener el 100 % de certeza, es decir, de que ningún error esté presente es prácticamente nula. Para 
ello se usan los estimadores de estados, que obtienen el estado óptimo, estadísticamente hablando de las medidas, alcanzándose 
porcentajes de certeza iguales ó mayores al 99 %. Esta aplicación se utiliza en la Gerencia de Control Occidental del Centro 
Nacional de Control de Energía. Esta investigación aborda los aspectos básicos de los estimadores de estado que aplican el 
método de mínimos cuadrados para el caso de las medidas.

PALABRAS CLAVE— Sistemas eléctricos de potencia, estimador de estados, centros de control de energía, mínimos 
cuadrados, función objetivo, residual, covarianza, flujos de potencia.

I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de la industria, así como el crecimiento 
poblacional en los últimos años ha sido vertiginoso y por 
consecuencia se está presentando un incremento de la 
demanda de energía eléctrica, causando una rápida 
expansión de los Sistemas Eléctricos de Potencia (SEP), 
ya que las actividades de la población dependen en gran 
medida del suministro de energía eléctrica. 

Los diferentes sistemas eléctricos regionales, necesitan 
para su interconexión y operación segura la instalación de 
Controles Supervisorios y Sistemas de Adquisición de 
Datos (CSSAD ó SCADA en inglés: Supervisory Control 
And Data Adquisition), estos sistemas se instalan para 
facilitar la labor de los Centros de Control de Energía 
(CCE). 

En los CCE la seguridad de los SEP es el objetivo más 
importante de su operación y cuando no se logra operar con 
seguridad, se pone en riesgo la continuidad del servicio y la 
falta de éste provoca trastornos socioeconómicos graves. De 
ahí que se pueda decir que la seguridad del SEP juega un 
papel muy importante en la economía de cualquier nación. 

Debido a la gran cantidad de datos, medidas y estados 
que conforman una red eléctrica, la probabilidad de tener el 
100 % de certeza, es decir, de que ningún error esté presente 
es prácticamente nula. Es por ello por lo que se usan los 
estimadores de estados, que obtienen el estado óptimo, 
estadísticamente hablando, considerando: 

a) La topología de la red. 
b) Las medidas disponibles. 
c) El tipo de modelos de los elementos que conforman la 

red. 
Dado un conjunto de medidas en un SEP, surgen las 

preguntas siguientes: 
 ¿Cómo se puede decidir si los valores estimados son 

buenas aproximaciones? 
 ¿Qué criterio deberá tomarse para dar el visto bueno a 

los valores estimados? 
 ¿Cómo puede ser detectada e identificada una lectura de 

medición errónea? 
Por lo antes mencionado se puede afirmar que previo a 

la evaluación de la seguridad o a la toma de acciones de 
control, se requiere realizar un estimado confiable de los 
estados del sistema. Ya que, al realizar un estudio de flujos 
de potencia, si se introducen errores graves en las entradas, 
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se pueden obtener resultados no útiles y tomar decisiones 
garrafales, en tiempo real o para estudios a futuro. 

La estimación de estados requiere: 

a) El filtrado de errores en las medidas, para descartar 
errores evidentes. 

b) La determinación de la conformación de la red acorde a 
los estados de los elementos interruptivos. 

c) La determinación de la observabilidad de la red. 
d) La detección de medidas no gaussianas. 
 

El estimador de estados no es más que un programa o 
Aplicación de Potencia (AP) que recibe, filtra, depura y 
calcula los estados de la red eléctrica. La mayoría de las AP 
de los CCE utilizan la información emanada del estimador 
de estados. 

Los bancos de datos que se crean con los sistemas 
SCADA alimentan a AP diversas: 

 Despacho Económico (DE). 
 Control Automático de Generación (CAG). 
 Coordinación Hidrotérmica (CHT). 
 Estimador de Estados (EE). 
 Flujos de Potencia (FP). 
 Flujos de Potencia Óptimos (FPO). 
 Análisis de Contingencias (AC). 
 Análisis de Fallas (AF). 
 Pronóstico de Carga (PC). 
 Análisis de la Seguridad de Tensión (ASV). 
 Análisis de la Seguridad Dinámica (ASD). 
 Etcétera. 

II. LA SEGURIDAD EN LOS SEP 

El concepto de seguridad ha sido relativo en la historia 
de la industria eléctrica. Ya que a lo largo de las dos 
terceras partes del siglo XX, los principales aspectos 
concernientes con la seguridad fueron: garantizar la 
suficiente energía ante aumentos aleatorios de carga o la 
pérdida de tensión de un generador, y prever los efectos de 
la remoción de algún equipo primario por mantenimiento. 
En ese tiempo, la seguridad fue incluida dentro del 
problema de confiabilidad, y fue tomada en cuenta en los 
procesos de planificación para proveer un sistema robusto 
que pudiera soportar alguna serie de disturbios importantes 
sin sufrir serias interrupciones. Un claro ejemplo de este 
enfoque fue el sistema eléctrico de potencia americano 
(AEP), el cual, en 1974, soportó cinco tornados mayores 
simultáneamente, perdiendo 11 líneas de 345 kV, una línea 
de 500 kV, dos líneas de 765 kV, además de tres de las 
mayores subestaciones de paso ó switcheo, sin interrupción 
a los clientes. 

El problema de seguridad tomó importancia a partir del 
apagón de 1965 en el noreste de los Estados Unidos. 
Posiblemente la primera mención en la literatura del 
concepto seguridad en el actual sentido, fue en los 

procedimientos de la segunda conferencia de computación 
de SEP en 1966. Quizá el artículo más significativo es el de 
DyLiacco sobre relevadores adaptativos. En este trabajo se 
define el concepto de sistema de operación de estados y se 
introduce el problema del monitoreo de seguridad a través 
del análisis de contingencias [1]. 

Debido a que el concepto de seguridad fue un concepto 
abstracto, se definió la seguridad en términos de cómo se 
mide o monitorea. En el contexto de los SEP la seguridad 
puede ser calificada como la de ausencia de riesgo. 
Específicamente de riesgo de interrupción de continuidad en 
la operación del sistema. Esto es, la seguridad se definió 
como la habilidad del SEP para resistir sin serias 
consecuencias, alguna lista preseleccionada de disturbios 
(contingencias) posibles. 

Desde la perspectiva de control, el objetivo durante la 
operación del SEP es mantener los flujos eléctricos, 
magnitudes de tensiones y ángulos, dentro de un límite 
aceptable, a pesar de los cambios en la demanda. Desde esta 
perspectiva, la seguridad puede ser definida como la 
probabilidad de que el sistema se encuentre en un punto de 
operación, donde los cambios en el sistema (contingencias) 
y medio ambiente (condiciones ambientales, clientes, carga, 
etcétera) no interrumpan la continuidad de la operación. A 
continuación, se darán dos definiciones claves que ayudan a 
entender el concepto de seguridad: 
A. Análisis de contingencias. Es una herramienta 

computacional que se aplica en los CCE, para 
proporcionar a los operadores una indicación de cómo se 
comportará el sistema ante un evento planeado o no 
planeado. El uso del análisis de contingencia tiene como 
objetivo principal la detección y evaluación de posibles 
situaciones peligrosas al presentarse una contingencia en 
el SEP. La información obtenida se usa para adoptar y 
ejecutar las decisiones que conducen al SEP a un estado 
menos vulnerable (más seguro) dadas las condiciones y 
recursos presentes. Es decir, está basado en la idea de 
mostrar al operador el estado del sistema, para que éste 
pueda tomar acciones antes o después del evento y así 
evitar problemas de corte de energía a los consumidores. 
Esto tiene una justificación económica importante, ya 
que es deseable evitar sobrecargar los equipos o perder 
componentes debido a acciones de relevadores, 
causando cortes de energía a los consumidores. 

B. Contingencia. Es un evento inesperado o aleatorio, que 
los operadores del sistema no esperan que ocurra. Las 
contingencias más típicas en los SEP consisten en la 
pérdida de unidades de generación o componentes de 
transmisión (líneas de transmisión, transformadores, 
generadores, etcétera). En suma, las contingencias 
pueden ser causadas por la remoción de equipo y cortos 
circuitos. Estas causas son clasificadas como internas y 
externas. Las causas internas surgen de fenómenos tales 
como el rompimiento de aislamiento, acción de 
relevadores por temperatura o simplemente una 
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operación incorrecta de los dispositivos relevadores. 
Las causas externas resultan de algunos efectos 
ambientales tales como descargas atmosféricas, vientos 
que transportan objetos (ramas, por ejemplo) que 
impactan los cables de los equipos eléctricos. 

Los SEP son supervisados continuamente para observar 
su comportamiento, es por ello por lo que se requiere contar 
con una gran cantidad de mediciones para evaluar su 
desempeño. Esta información es recolectada en los CCE, 
pero no puede ser utilizada directamente ya que 
normalmente se encuentra contaminada por incertidumbres 
(parámetros de la red, topología de esta, etcétera) y errores 
(descompostura de medidores, ruido en las comunicaciones, 
entre otros), de ahí que se requiera de un proceso que valide 
esta información. El estimador de estado es un procesador 
de mediciones en línea, que aprovecha la información 
redundante recibida en los CCE, para hacer un filtrado de 
los errores de las mediciones por medio de técnicas de 
detección e identificación de los datos anormales. 

III. MÉTODO DE LOS MÍNIMOS CUADRADOS 

Los componentes de monitoreo empiezan con las 
mediciones en tiempo real de las cantidades físicas, tales 
como los flujos de potencia, inyecciones de potencia y 
magnitudes de voltaje, así como el estatus de interruptores ó 
cuchillas. Los datos son medidos en puntos del sistema y 
enviados a los CCE. Las mediciones anormales o con error 
transmitidas, son rechazadas por un filtrado sencillo, que 
consiste en checar la razonabilidad y consistencia de los 
datos. Los datos restantes son primero sistemáticamente 
procesados para determinar la configuración (generador y 
conexiones de transmisión en la red) o topología de la red. 
Entonces estos datos disponibles son por tanto procesados 
para obtener un estimado de las variables de estado 
(magnitudes de voltaje en los nodos y ángulos de fase en los 
mismos). La estimación de estado es un procedimiento 
matemático que calcula los mejores estimados de las 
variables de estado del SEP basado en los datos disponibles, 
que generalmente son corrompidos con errores. Antes de 
proceder a estimar las variables de estado, es necesario 
verificar la observabilidad: 

 La estimación del sistema es posible si el sistema es 
completamente observable. 

 Si no, es necesario determinar qué parte del sistema es 
observable. 
Por otra parte, es deseable conocer si existen datos 

erróneos en los presentes datos y cuales datos pueden ser 
descartados. El análisis de observabilidad y la detección e 
identificación de datos erróneos son partes de la estimación 
de estado. 

Para valorar si el estado de operación de un sistema es 
seguro o no ante un conjunto de contingencias, es necesario 
emplear un esquema para seleccionar un conjunto de 

disturbios importantes. La valoración de la seguridad 
corrientemente involucra un análisis de flujos de carga en 
estado estable. Restricciones de estabilidad se expresan en 
términos de los límites sobre los flujos de línea. Por lo 
tanto, para estimar la respuesta del sistema a contingencias, 
se lleva a cabo la evaluación de contingencias usando 
estudios de flujos de carga en línea. 

El cálculo exitoso de la estimación de estado en los 
sistemas modernos de control de energía se ha incrementado 
en la última década, demandándose cada vez mejores 
métodos de estimación de estado para SEP cada vez más 
grandes. Los métodos de estimación para SEP de gran 
escala han presentado problemas [2,3]. Uno de estos es el 
mal condicionamiento numérico, debido a que el estimador 
de estado emplea un proceso iterativo. Cuando el sistema 
ésta mal condicionado, se manifiesta una lenta o nula 
convergencia. 

El Método de los Mínimos Cuadrados (MMC), es uno 
de los más utilizados en la estimación de estados de los 
SEP. Partiendo de que en un SEP se tienen los parámetros 
eléctricos, dada cierta conectividad y que se conocen 
algunos estados (tensiones, posiciones del cambiador de 
derivaciones de los transformadores, potencias activas y 
reactivas, etcétera), y que se conocen algunas desviaciones 
de los instrumentos de medición, entonces se puede partir 
de la siguiente formulación matemática [2,3,4]: 

eHxz     (1) 

siendo: e = error en la medición zn, n = 1,2,3,…,k 

H = matriz con coeficientes de conectividad 

x = vector de estados de la red (no todos los 
estados son medidos), 

de la Ec. (1) se tiene: 

realzzHxze    (2) 

De la Ec. (2) no se pueden conocer los valores reales de x, 
pero si los estimados, x̂ , debido a los errores que siempre 
se presentan en las medidas, con patrones y formas 
estadísticas. De forma que se pueden definir: 

   xxHexxHexHeHxxHzzze  ˆˆˆˆˆˆ  (3) 

La diferencia, entre los estados aproximados o 
estimados y los valores de estados medidos, se desea que 
sea cero, esto es, la suma de los errores o desviaciones se 
desea que sea cero, pero como algunos errores serán 
positivos y otros negativos, la suma tendería a cero de 
manera “natural”. 

De manera que, en lugar de usar la suma directa de los 
errores, se pretende que la suma de los cuadrados de dichos 
errores se minimice, pero de forma ponderada, por medio de 
una constante de peso, wj, para cada error del j-ésimo 
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estado. Dicha ponderación será en función de la desviación 
estándar de cada medida. Entonces, la sumatoria también 
llamada función objetivo (funcional o esperanza 
matemática) será: 
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De forma que, a mejores valores estimados y dada una 
ponderación adecuada, se tendrán un valor mínimo del 
funcional. Por ende, las condiciones necesarias para 
minimizar a , son: 
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 (5) 

Los valores de  desconocidos son reemplazados por los 
valores , que se pueden calcular una vez estimados los   
estados. Además, la Ec. (5) se puede representar por: 
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Es sugerible que para una aminoración del funcional el 
número de medidas sea igual, o de preferencia mayor al 
número de estados a calcular o estimar. Con la Ec. (1) se 
cumple: 

 kikiijj
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    (7) 

entonces, se deduce que: 

T
pxkH

x
e



    (8) 

en consecuencia; de la Ec. (6) y la Ec. (8) se obtiene: 

0WeH T    (9) 

considerando a la Ec. (3), la Ec. (9) toma la forma: 

  0xHzWH  ˆT    (10) 

al despejar a  de Ec. (10) se obtiene: 

  WzHGWzHWHHx TTT 11ˆ 
   (11) 

 posee los estimados de los mínimos cuadrados 
ponderados de las variables de estados. H regularmente será 

una matriz rectangular. A G se le denomina matriz de 
ganancia y es simétrica. Si faltan mediciones de forma que 
p  k, no se cumpla, G puede ser rectangular. 

Además: 

  WeHGxWeHGGxGeHxWHGx TTT 1111ˆ    (12) 

por ende: 

WeHGxx T1ˆ     (13) 

De la Ec. (3) y la Ec. (13) se llega a: 

   eWHHGIWeHHGexxHee TT 11ˆˆ    (14) 

I es la matriz identidad, y 

eeWeHHG ˆ1  T   (15) 

el lado derecho de la Ec. (15) es un producto que dispersa el 
efecto del error en cualquier medición en alguno o en todos 
los estimados. Esta es la característica base de las pruebas 
para detectar datos erróneos. 

IV. ESTADÍSTICAS Y PRUEBAS DE DATOS 

Los errores aleatorios de medición provocan 
desviaciones entre los resultados y los cómputos. Pero 
tienen un comportamiento estadístico, que regularmente se 
representa según la función de densidad de probabilidad 
normal o gaussiana: 
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e

ep  (16) 

siendo:  = desviación estándar de los residuales. 

 = media de los residuales. 

 = residual, variable aleatoria normal o gaussiana. 

considerando a: 







 



ey    (17) 

para , de la Ec. (17) se observa que                
   , entonces, para variables continuas: 




 dyP
y




2

2
1

exp
2

1   (18) 

Se dice que dos variables aleatorias  y  son 
independientes si , para . La suposición de 
que la media de una medida es cero implica que el error de 
cada medida tiene una misma probabilidad de tomar un 
valor positivo ó negativo de una magnitud dada. En 
consecuencia: 
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suponiendo errores independientes , si   y que el 
valor esperado en un error dado es: 

 22
ii eE    (20) 

para i = 1,2,3,…,k 
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Una mejor varianza 2, de los residuales, implica curvas 
más estrechas porque se tienen mediciones más exactas. 
Entonces la matriz de ponderación ayudará a obtener 
buenos resultados en la estimación, dándole un mayor peso 
a las mediciones más exactas: 
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  (22) 

De la Ec. (11) se definió a G, ésta ahora viene dada por: 

HRHWHHG 1 TT    (23) 

ahora, si el valor esperado de una estimación está dado 
mediante: 

  ii xxE ˆ     (24) 

De la Ec. (13) y la Ec. (24) se obtiene: 
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De la Ec. (14), considerando a la Ec. (20) se llega a: 
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por ende, 

    jrealjj zzEzE ˆ     (27) 

Al hacer pruebas en los datos erróneos, al detectarlos, 
bien se pueden eliminar, o no considerar en la estimación o 
ponderar con un valor pequeño. Al postmultiplicar a ê  por 

Te  de la Ec. (14) se deduce a: 

      TTTTT HHGRIeeRHHGIzzzzee 1111ˆˆˆ    (28) 

al tomar el valor esperado de la Ec. (28) se encuentra que: 

      TTTT EE HHGRIeeRHHGIee 1111ˆ     (29) 

considerando a la Ec. (21) en la Ec. (29) se tiene: 

      ΩRHHGRHHGRIRRHHGIee   'ˆ 11111 TTTTE  (30) 

La matriz 11  RHHGI T  es idempotente; y R' es la 
matriz de covarianza de los residuos, y se utiliza para 
identificar las medidas erróneas y el rN mayor, 
probablemente contiene el mayor riesgo de ser una medida 
errónea. Además, cada elemento de la diagonal del lado 
derecho de la Ec. (30) considerando a la Ec. (21) se 
representa mediante: 

     jjjjj RzzEE 'ˆˆ 22 e    (31) 

Como 
jê  tiene un valor medio igual a cero, R’ es la 

ecuación para la varianza 
jê , lo que representa que R’jj es la 

desviación estándar. Al dividir la Ec. (31) entre R’jj, se llega 
a: 
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o bien, de la Ec. (32) se tiene: 
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    (33) 

Las matrices de la Ec. (21) y R’ se les denomina 
matrices de covarianza. También se puede demostrar de la 
Ec. (13), que la matriz de covarianza está dada por: 

        11ˆˆ  RHGeeRHGxxxx TTT EE   (34) 

Sustituyendo (33) en (4): 
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siendo  el número de medidas. Al multiplicar el 
numerador y el denominador de la Ec. (35) por R’jj, se tiene; 
considerando el valor estimado y a la Ec. (32): 
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Cabe señalar que f̂  siempre es igual al número de 
grados de libertad: 
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con:  = redundancia, del esquema de medición, o grados 
de libertad. 

ve = variables de estado independientes a estimar, 2n – 
1, (n = número de nodos de la red). 

La variable f̂  se comporta de acuerdo con la ji 
cuadrada, dada una  que es la imprecisión y se parece 
mucho a la gaussiana si Re > 30, según se ilustra en la Fig. 
1, de manera genérica. Por ejemplo, si  = 0.01, el intervalo 
de confianza del funcional será 99 %. 

     1ˆPr 2
Re,f    (38) 

La chi o ji cuadrada, de f̂  es una prueba para la 
detección de medidas erróneas, bajo el procedimiento 
siguiente: 

 Usar las mediciones reales de , del sistema para 
determinar los estimados ponderados de mínimos 
cuadrados, kx̂ , mediante la Ec. (11). 

 Sustituir los estimados, kx̂ , en la Ec. (3), xHz ˆˆ  , para 
obtener los estimados de  de las mediciones y así, 
estimar los errores jjj zze ˆˆ  . 

 Evaluar la suma ponderada de los cuadrados: 
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. 

 Determinar, para un número apropiado de grados de 
libertad y para una probabilidad específica de error, , si 
el valor de la esperanza matemática es menor o no al 
valor crítico correspondiente a . En la práctica esto 
significa que se satisfarán a: 

2
Re,

ˆ
f    (39) 

1/ˆ 2
Re, f    (40) 

 esto es así, los datos de las mediciones y los estimados 
de estados se aceptan como muy aproximados. 

 Cuando no se cumple la Ec. (39) y la Ec. (40) hay 
razones para detectar la presencia de, al menos, una 
medida errónea. Una vez detectada hay que omitir la 
medida correspondiente al más grande error 
estandarizado, este es obtenido por la Ec. (33) y volver a 
calcular los valores estimados de estado y a f̂ ; si se 
satisface la Ec. (40), entonces la medida omitida se ha 
identificado exitosamente como el dato erróneo. 

 
La identificación de medidas erróneas no es sencilla de 

llevar a cabo. Además de que todavía no hay garantía de 
que los errores normalizados más grandes siempre indiquen 
medidas erróneas [2,4,5]. 

 
 
 

V. ESTIMACIÓN DE ESTADOS DE UN SEP 

Aun cuando los resultados de un estimador de estados 
son similares a los flujos de carga. Los procesos de 
alimentación de datos y los cálculos son bastante diferentes, 
según se observa en la Tabla I. 

La nomenclatura utilizada en la Tabla I es: IN 
(interruptor), CU (cuchilla), RE (banco de reactores), CP 
(banco de capacitores), UN (unidad generadora de energía 
eléctrica), LT (línea de transmisión), AT 
(autotransformador), TR (transformador), CEV 
(compensador estático de VAR), CS (capacitor serie). 

Como nota adicional a la Tabla I, cabe señalar que, a los 
inductores y reactores en paralelo, se les suele considerar 
como parte de las inyecciones de Q en el nodo al que se 
conectan; tanto para los flujos de carga como para el 
estimador de estados. 

 
Fig. 1. Curva de la probabilidad de error específica, que describe la 
confianza de la variable, dada una chi cuadrada. 

 
TABLA I. PROCESOS DE FLUJOS DE CARGA Y ESTIMADOR DE ESTADOS. 

En el estimador de estados En los flujos de potencia 

Se alimentan los datos en tiempo 
real de medición y estados 
(abierto/cerrado), (operó/no 
operó), de IN, CU, RE, CP, UN, 
LT, AT, TR, CEV, CS, etcétera; ya 
que al ser dinámica la red está en 
cambio constante. 

Se especifican las barras y se 
dan los valores de P, Q, V y . 

Las unidades terminales remotas, 
UTR, registran las variables 
analógicas y digitales, y las envían 
al centro de control y operación del 
SEP, CCO. 

Plantear las ecuaciones y 
resolver para las incógnitas. 

Los estados se estiman. Se itera hasta cumplir con el 
error especificado. 

Se verifica la validez de los 
estados.  

Se ajustan o sintonizan los pesos y 
se omiten las medidas malas o 
anómalas. 

 



(1 – )


Re



(1 – )


Re
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Para los operadores de los centros de control no es 
aconsejable el uso directo de las medidas reales, se requiere 
un filtrado previo (realizado por el estimador de estados). 

Si se requiere la estimación de estados de un sistema 
eléctrico de potencia en corriente alterna, de la Ec. (1) se 
plantearon los valores estimados de x̂ . Y de la Ec. (4) y la 
Ec. (35), considerando a la Ec. (2) se tiene: 
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Partiendo de la Ec. (9) y considerando a la Ec. (2), se 
tendrá: 
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dando por sentado que los estimados x̂  deben minimizar a 
, al ver la variación de H con respecto a los valores de x . 

Los términos de la Ec. (42) deben satisfacer a la Ec. (6). 

Los términos de 
x
H

  dependen de x , que se puede 

representar por Hx que es la primera matriz (del lado 
izquierdo) de la Ec. (42). Estos son: 
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Para resolver los estimados de la Ec. (43) se sigue el 
mismo procedimiento que el de flujos de carga (Newton-
Raphson, Jacobi, Gauss-Seidel, etcétera). Expendiendo a H 
en series de Taylor alrededor de la solución supuesta se 
tiene: 
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siendo: 

     010
iii xxx     (45) 

La corrección de las variables de estado, con  1
ix  como 

el primer valor calculado de ix . Al sustituir la Ec. (44) en 
la Ec. (43), considerando a la Ec. (45) se llega a: 

          001010 xHRHxHzRH xxx   TT   (46) 

El superíndice (0) es para las condiciones iniciales. Y las 
aproximaciones  0x  tenderán a cero con el fin de 
satisfacer a la Ec. (43). Al plantear la ecuación iterativa de 
la Ec. (46) considerando que: 

     kkk xxx  1    (47) 

se tiene: 

               xHzRHHRHxx xxx
kkTkkTkk  


 1

1
11  (48) 

Esta ecuación se utiliza hasta que dos soluciones sucesivas 
converjan, teniendo un error especificado: 

   kk xxx  1    (49) 

El mal condicionamiento numérico, en la solución de lz 
Ec. (48) puede suceder cuando se presentan algunos de los 
siguientes factores: 
 Disparidad en los factores de ponderación [6]. 
 Un gran número de mediciones de inyecciones [7]. 
 Conexión de líneas largas y cortas de transmisión [8]. 

 
Para SEP grandes, el factor de redundancia es 

aproximado a: 

12
43




m

Bmfr    (50) 

con: B = ramas (transformadores, líneas de transmisión, 
reactores en paralelo, capacitores en paralelo, 
etcétera, 

M = nodos del sistema, además, las variables de 
estado serán: 

12  mve   (51) 

Los especialistas recomiendan que fr  4.5; esto 
equivale a tener 1.5 ramas por cada nodo, así se contará 
siempre con una redundancia “adecuada” que ayudará al 
estimador de estados a depurar y filtrar las mediciones 
anómalas [2,5,6]. 

En la segunda parte de esta investigación [9], se abordan 
aspectos prácticos de la utilización de un estimador de 
estados: su explotación, ajuste y mantenimiento. 

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se ha descrito la teoría básica de un estimador de 
estados utilizado en los SEP, partiendo del concepto de 
seguridad en dichos sistemas. 

Posteriormente, se describió el método de los mínimos 
cuadrados, sus características y base probabilística del 
mismo. Además, se explicó sobre la estadística y pruebas de 
datos, los errores aleatorios de medición que provocan 
desviaciones entre los resultados y los cómputos. 
Enfatizando su comportamiento estadístico cercano a la 
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densidad de probabilidad normal o gaussiana. Y finalmente, 
se aterrizó la teoría a las ecuaciones de flujo del SEP y se 
señalaron varias recomendaciones útiles en el modelado de 
los SEP por medio del estimador de estado. 

Se requiere conocer la teoría de los estimadores de 
estado para interpretar adecuadamente los resultados de un 
estimador de estados que esté funcionando en tiempo real. 
En la segunda parte de esta investigación, dicha situación se 
estará analizando en forma relativamente detallada [9]. 
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RESUMEN Los estimadores de estados obtienen el estado óptimo de un sistema eléctrico de potencia, estadísticamente 
hablando de las medidas, lo cual facilita su supervisión en tiempo real, dada la gran cantidad de datos, medidas y estados que 
conforman una red eléctrica. Está aplicación se utiliza en esta investigación y se tratan los aspectos estadísticos prácticos, como 
son, la redundancia, el porcentaje de corridas válidas, el mantenimiento sugerido, la calidad de los residuales, entre otros 
aspectos, es decir, sus resultados en un período amplio de tiempo, en el ámbito de la Gerencia de Control Occidental del Centro 
Nacional de Control de Energía. 

PALABRAS CLAVE — Sistemas eléctricos de potencia, estimador de estados, centros de control de energía, aplicación de 
potencia, mínimos cuadrados, flujos de potencia, función objetivo, residual, covarianza. 

I. INTRODUCCIÓN 

Para la exploración en tiempo real de un Estimador de 
Estados (EE) aplicado en los Sistemas Eléctricos de 
Potencia (SEP), se recomienda el monitoreo de diversos 
coeficientes y resultados del mismo, ya que varios de estos 
coeficientes serán indicadores en los Centros de Control 
de Energía (CCE), para validar las medidas de campo que 
se le transmiten a los Controles Supervisorios y Sistemas 
de Adquisición de Datos (CSSAD ó SCADA en inglés: 
Supervisory Control And Data Adquisition) y para 
utilizar algún programa o Aplicación de Potencia (AP), 
como lo es el programa de Flujos de Potencia (FP) o 
Análisis de Contingencias (AC) por ejemplo [1]. 

El Método de los Mínimos Cuadrados (MMC) es uno 
de los más utilizados en la estimación de estados de los 
SEP. 

Partiendo de que en un SEP se tienen los parámetros 
eléctricos, dada cierta conectividad y que se conocen 
algunos estados (tensiones, posiciones del cambiador de 
derivaciones de los transformadores, potencias activas y 
reactivas, etcétera), y que se conocen algunas desviaciones 
de los instrumentos de medición, entonces se puede partir 
de la siguiente formulación matemática: 

eHxz     (1) 

siendo: e = error en la medición zn, n = 1,2,3,…,k 

H = matriz con coeficientes de conectividad. 

x = vector de estados de la red (no todos los 
estados son medidos) 

de la Ec. (1) se tiene: 

realzzHxze    (2) 

de la Ec. (2) no se pueden conocer los valores reales de x, 
pero si los estimados, x̂ , debido a los errores que siempre 
se presentan en las medidas, que presentan patrones y 
formas estadísticas. De forma que se pueden definir: 

   xxHexxHexHeHxxHzzze  ˆˆˆˆˆˆ      (3) 

La diferencia entre los estados aproximados o estimados 
y los valores de estados medidos se desea que sea cero, esto 
es, la suma de los errores o desviaciones se desea que sean 
cero, pero como algunos errores serán positivos y otros 
negativos, la suma tendería a cero de manera “natural”. 

De manera que, en lugar de usar la suma directa de los 
errores, se pretende que la suma de los cuadrados de dichos 



23

  

 

C. Narvaez Pérez et al.: Estimación de estados en sistemas de potencia en 
tiempo real, Gerencia de Control Occidental; parte II: Práctica 

errores se minimice, pero de forma ponderada. Dicha 
ponderación será en función de la desviación estándar de 
cada medida. Entonces, dicha sumatoria también llamada 
función objetivo (funcional o esperanza matemática) 
será: 

   



k

j
jjjjj

k

j
jjj

k

j
jj xxxxwxxwewf

1

22

1

2

1

2 ˆ2ˆˆ  (4) 

La función objetivo es normalizada con la chi-cuadrada 
o ji-cuadrada, tanto para la estimación de los MW como de 
los MVAR, y el número de iteraciones por corrida darán 
una idea del ajuste ó sintonización del EE. Además de que 
es deseable tener un número elevado de corridas válidas, 
para tener en “todo” momento una estimación útil para las 
diversas aplicaciones. En la Gerencia de Control 
Occidental (GCROC) del Centro Nacional de Control de 
Energía (CENACE), se considera como óptimo que: 

 
a) El porcentaje de corridas válidas debe ser igual ó 

superior a 90 % (como compromiso). 
b) El cociente de la función objetivo (MW) y la Chi 

cuadrada debe ser mínimo 80 % (90 a 99, es el óptimo). 
c) El cociente de la función objetivo (MVAR) y la Chi 

cuadrada debe ser mínimo 80 % (90 a 99, es el óptimo). 
d) El número de iteraciones por corrida debe ser inferior de 

50 (de 10 a 30 es lo óptimo). 
e) El coeficiente de mantenimiento igual a 1 (equivalente 

al 100 %), pero con un coeficiente de 0.7 a 0.9 es 
aceptable. 
 

Datos de los últimos nueve años, (2007-2015) son 
plasmados en esta investigación. Y la Fig. 1 ilustra un 
porcentaje mayor al 95 %, prácticamente de convergencia 
para todos los meses, excepto para mayo (91.2 %) y octubre 
(94.6 %), con un número de 22.6 iteraciones promedio (de 
10 a 30 es lo óptimo), por cada ocasión que el estimador de 
estados se ejecuta (cada minuto); además de que, los 
cocientes de las funciones objetivo entre las funciones Chi 
cuadrada están por el orden de 0.85 a 0.92 (para los MW), y 
de 0.80 a 0.95 (para los MVAR), por arriba de lo mínimo 
aceptable y cercanos a los rangos óptimos. En tanto que las 
iteraciones, las promedio son 23 con un mínimo de 14 
(marzo) y un máximo de 39 (junio), de manera que, es 
inferior al límite máximo de éstas y dentro del rango óptimo 
a excepción de abril a junio y agosto (meses de 
precipitaciones pluviales, con un número considerable de 
fallas de medidas). En cuanto al mantenimiento, únicamente 
los meses de febrero y septiembre están en el rango 
aceptable; lo cual conlleva a: 1) se tiene un mantenimiento 
deficiente, 2) el personal asignado está rebasado en su 
capacidad (falta de personal). 

 

 

II. VALIDACIÓN DE CASOS DEL EE 

Los resultados del EE son utilizados por diversas 
herramientas, programas ó aplicaciones de potencia [1], 
entre dichas herramientas está la de FP, que se requiere para 
realizar simulaciones de la repartición de carga por la red. 
En la GCROC se almacenan 170 casos del EE una semana 
completa, el primer caso válido de cada hora, para ser 
ejecutados en el FP. La Fig. 2 ilustra el promedio mensual 
de casos válidos e inválidos de las 24 horas del día. 

De forma que, se observa que los meses con menor 
número de casos válidos son de abril a octubre (a excepción 
de julio), período de lluvias en la GCROC [2,3,4], en tanto 
que, diciembre es el mes con un mayor número de casos 
válidos (23.9, prácticamente todas las horas del día). 

Además, el comportamiento de validez, en porcentaje, 
de cada hora en cada mes es el ilustrado en la Fig. 3. Aquí 
se puede ver que agosto es el mes de muy bajo porcentaje 
de corridas válidas, siendo las horas 22 y 23 las más 
críticas, con un 80 % de validez de sus casos. Y es de 
notarse que diciembre, tiene prácticamente todas sus horas 
con casos válidos. 

 

 
Fig. 1. Funciones objetivo del EE ACOC 2007-2015. 

 

 
Fig. 2. Corridas válidas del EE en el FP. 
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Fig. 3. Corridas válidas del EE en el FP, por mes. 

Debido a que la demanda varía a lo largo del día y a su 
vez es diferente para cada día de la semana, aunque algunos 
días son similares en su perfil de carga [5,6], se analiza la 
convergencia de los casos del EE en el FP en los períodos 
de “días entre semana” (martes a viernes, días con perfil 
similar) de demanda alta, además de los días de demanda 
baja “días de fin de semana” (sábado a lunes). De manera 
que, se observa en la Fig. 4 que, en la GCROC, los días en 
que no se le da mantenimiento al EE, los fines de semana, el 
porcentaje de casos válidos es menor. Se observa que, la 
hora con menor convergencia es la 22 de los días de fin de 
semana, en tanto que la hora con mayor convergencia es la 
7 para los días entre semana. 

En caso de analizar el porcentaje de validez por cada día 
de la semana, se observa que el sábado y domingo son los 
días menos favorecidos, con un 94 % de convergencia, en 
tanto que el martes y viernes son los días de mejor 
desempeño, llegando a un 96 % de convergencia. Esto se 
muestra en la Fig. 5. 

El mantenimiento es una labor muy importante en cada 
sistema, y en el caso del EE se tiene que a lo largo de los 
años se tuvo una tasa creciente de 2007 a 2014, con la 
excepción de 2015, según se ilustra en la Tabla I. 

 
 

 
Fig. 4. Corridas válidas del EE en el FP, período de la semana. 

 

 
Fig. 5. Corridas válidas del EE en el FP, día de la semana. 

 

TABLA I. PORCENTAJE ANUAL DE MANTENIMIENTO DEL EE. 

 
 

Además, a su vez, los casos de FP emanados del EE se 
ven afectados por dicho mantenimiento, según se observa 
en la Fig. 6. Donde en 2007 se tiene una convergencia del 
orden del 56 %, en tanto que, 2014 (único año con nivel de 
mantenimiento “aceptable”) tiene un 98 % y 2012 un 99 %, 
cayendo hasta un 90 % el 2015, dado el bajo mantenimiento 
del EE. A su vez, se denota la maduración del personal 
encargado del EE (mismo personal durante el período de 
análisis), ya que en 2015 se logró una convergencia muy 
superior a 2007 (relaciones de mantenimiento/convergencia 
muy similares, de 0.48 y 0.45, respectivamente); en tanto 
que, dichas relaciones para 2008, 2009, 2012, 2013 y 2014 
fueron relaciones de mantenimiento/convergencia por arriba 
del 0.6. Con ello se puede conjeturar sobre la importancia 
del mantenimiento y la maduración del personal del 
encargado de sintonizar el EE y su consecuencia, en cuanto 
a convergencia se trata, en el FP. 

 
Fig. 6. Corridas válidas del EE en el FP, por año. 

año % mantenimiento mantto/convergencia
2007 25 0.45
2008 61 0.69
2009 66 0.70
2010 47 0.52
2011 58 0.59
2012 62 0.63
2013 67 0.70
2014 78 0.80
2015 43 0.48
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Dado que, es sugerible, para la aminoración del 
funcional, tanto de MW como de los MVAR, que el número 
de medidas sea igual ó de preferencia mayor al número de 
estados a calcular o estimar, se requiere que el número de 
grados de libertad sea lo mayor posible, según se define en: 

  
 










 


m

j j

jj zz
EfEvem

1
2

ˆˆRe


  (5) 

con: = redundancia, del esquema de medición, o grados 
de libertad. 

 = medidas. 

ve = variables de estado independientes a estimar, 
, (  = número de nodos de la red). 

La redundancia del EE a lo largo del período analizado 
se presenta en la Tabla II. Cabe señalar que los especialistas 
recomiendan una redundancia mayor a 2.6 ó 260 %, lo cual 
significa que se sugiere tener 2.6 medidas por cada ve [5,6]. 

TABLA II. REDUNDANCIA DEL EE. 
 

 
 

 

Se observa en la Fig. 7 que, de los años 2007 a 2012, 
prácticamente la redundancia del EE estuvo en promedio en 
un valor de 6241, en tanto que, de 2013 a 2015 su promedio 
fue de 7865 (26 % más que el período anterior), de ahí que 
se tuviese una mayor estabilidad en la convergencia 
(recuérdese que, en 2015, el coeficiente de mantenimiento 
fue bajo, según se ilustra en la Tabla I). 

 

 
 

Fig. 7. Redundancia y convergencia del EE, por año. 

III. MEJORA DE LA MEDIDAS EN UN SEP 

Como algunos de los elementos de los SEP operan en 
diferentes niveles de tensión, es muy recomendable el 
separar, en los resultados emanados del EE, por voltaje 
nominal de operación, para facilitar el análisis de las 
medidas, para identificar los niveles de tensión que 
requieren más atención y medidas correctivas. En la Fig. 8 
se ilustra, el como a menor nivel de tensión, la calidad de 
las medidas es más baja, para las barras, líneas de 
transmisión y unidades generadoras. Y cabe señalar, que, a 
menor nivel de tensión, se tiene un mayor número de equipo 
y en consecuencia de medidas. 

Similarmente, en la Fig. 9 se observa, ahora para los 
transformadores, autotransformadores y otros equipos 
(reactores, bancos de capacitores, CEV, etcétera) 
haciéndose muy notoria la diferencia de calidad entre los 
equipos presentados en la Fig. 8 versus la Fig. 9. Además de 
que, es requerida una mayor supervisión y mantenimiento 
en las épocas del año en que se presente un mayor número 
de fallas, regularmente entre los meses de junio a octubre, 
en el caso del ámbito de la GCROC [7], como se puede 
observar en la Fig. 10. En la Tabla III se visualiza el 
porcentaje de falla según los elementos conformantes en un 
SEP. De manera que, la línea de transmisión es el elemento 
más común, de mayor dimensión y a su vez el que tiene una 
tasa mayor de fallas y en consecuencia a ser observado 
mediante las corridas del EE. 

 
Fig. 8. Calidad de los residuales del EE versus medidas de SCADA, en 
buses, líneas de transmisión y unidades generadoras. 

 
Fig. 9. Calidad de los residuales del EE versus medidas de SCADA, 
transformadores, autotransformadores y otros equipos. 

año Re m ve
2007 6218 10297 4079
2008 6160 11880 5720
2009 6258 11490 5232
2010 6560 11890 5330
2011 5834 13950 8116
2012 6418 14837 8419
2013 7575 16594 9019
2014 7992 17295 9303
2015 8028 22505 14477
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Fig. 10. Porcentaje de probabilidad de disparos de las LT de 400 kV, 
considerando el período 2003-2015. 

TABLA III. PORCENTAJE DE FALLA EN LOS ELEMENTOS DEL SEP. 

 
 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Se han presentado datos, en forma gráfica y tabular, del 
estimador de estados utilizado en el CENACE, en el ámbito 
de la GCROC, aplicando la teoría propia de este sistema. 

Se realza la importancia del monitoreo de: a) las 
medidas (reportando a la especialidad concerniente las 
anómalas), b) la sintonización del estimador de estados, c) 
la capacitación y experiencia de los usuarios de dicha 
herramienta, d) la calidad de las medidas según el nivel de 
tensión (a mayor nivel de tensión, mayor calidad de las 
medidas), e) se ha puesto de manifiesto los elementos del 
SEP que requieren un monitoreo más continuo (la línea de 
transmisión, principalmente), f) se ha resaltado la 
importancia de la redundancia el los estimadores de estado, 
g) se pone de manifiesto la calidad del estimador de estado 
a lo largo del año, meses, días de la semana, época del año y 
hora del día. Todo lo anterior, para enfatizar los aspectos 
prácticos a considerar en la operación real de un EE y su 
aplicación a los SEP. 

Como recomendación, se requiere obtener la estadística 
propia del estimador de estados que se esté utilizando y 
también es deseable utilizar versiones con medidas de 
varios tipos, por ejemplo, sincrofasores (medidas fasoriales) 
tanto para estado estable como para estados transitorios 
(aplicados a calidad de la energía, por ejemplo). 
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RESUMEN El presente trabajo muestra el funcionamiento de un convertidor CC-CC (Corriente Continua – Corriente Continua) 
de múltiples puertos de transferencia de energía mediante un enlace aislado magnéticamente con múltiples devanados en alta 
frecuencia. Los convertidores CC-CC aislados permiten conectar sistemas de media tensión a sistemas de baja tensión. Un 
ejemplo de un convertidor CC-CC aislado multi puerto es el puente triple activo. Este convertidor consta de tres puentes activos 
conectados mediante un transformador de alta frecuencia. Los transformadores de alta frecuencia son utilizados en estas 
aplicaciones para reducir el tamaño de los transformadores de potencia convencionales. Un buen diseño de un transformador de 
alta frecuencia permite que los convertidores CC-CC transfieran energía con menores pérdidas. Por esta razón, el enfoque 
principal de esta investigación es el diseño de un transformador de enlace de alta frecuencia de devanado múltiple de baja potencia 
nominal (1.5kW). 

PALABRAS CLAVE— Triple active bridge, transformador, alta frecuencia.

I. INTRODUCCIÓN 

Las microrredes, los dispositivos de almacenamiento de 
energía, los arreglos fotovoltaicos (PV), las turbinas eólicas 
distribuidas, los sistemas de almacenamiento de energía 
basados en baterías y quizás otras tecnologías han 
revolucionado la topología de red convencional. [1]-[3]. El 
avance de la tecnología baja en carbono pone a prueba la 
confiabilidad, la calidad de la energía y la vida útil de las 
redes eléctricas existentes. Como resultado, se están 
desarrollando actualizaciones de red, monitoreo avanzado y 
tecnologías de control para aumentar el rendimiento de la red 
eléctrica y, en consecuencia, aumentar el uso de fuentes de 
energía renovable [4]. El transformador inteligente (ST) es 
un sistema de electrónica de potencia con capacidades 
mejoradas de control y comunicación que representa una 
solución viable a los desafíos mencionados anteriormente. Es 
una opción viable porque combina alta flexibilidad con flujo 
de energía, proporciona infraestructura de red y conecta redes 
de CC a redes de Media Tensión (MT) y Baja Tensión (BT). 
[5]-[6]. El transformador de estado sólido (SST), compuesto 
principalmente por electrónica de potencia y un enlace 
magnético de alta frecuencia (HFML), representa un 
potencial significativo para resolver los problemas actuales 
de calidad de la energía. Las configuraciones trifásicas de 
SST (CC-CC, CA-CC y CC-CA) que utilizan aislamiento de 
alta frecuencia (HF) se han convertido en las topologías de 
SST más populares en la etapa de CC-CC. Esto se debe a su 
capacidad para conectar fuentes de energía distribuidas, 
regular el flujo de energía bidireccional y equilibrar el voltaje 
y la corriente al proporcionar energía adicional para cumplir 

con los requisitos del transformador inteligente. El SST se 
divide en etapas de media tensión, alta frecuencia y baja 
tensión. Los tres pasos trabajan juntos para garantizar que sea 
efectivo [7]-[8]. 

El convertidor CC-CC se convierte en el núcleo del 
dispositivo. Debe cumplir con las especificaciones 
vinculantes relacionadas con la potencia nominal, el 
aislamiento y el alto rendimiento. Con respecto al costo, la 
eficiencia y la confiabilidad, es posible que el SST compita 
con el transformador tradicional, aunque agrega una gama 
completa de nuevas funciones que hacen que sea aún más 
difícil cumplir con los estándares de eficiencia y 
confiabilidad. Los SST ofrecen varias ventajas sobre los 
transformadores de baja frecuencia, incluido el control de 
voltaje y potencia reactiva, el flujo de potencia y la gestión 
de pérdidas, capacidades bidireccionales, limitación de 
corriente de falla, filtrado de armónicos y aislamiento 
galvánico [9]-[10]. 

El elemento de puente activo dual (DAB) es utilizado 
ampliamente en los SST debido a su capacidad bidireccional, 
aislamiento eléctrico y la simplicidad con la que se puede 
realizar una conmutación simple. Dos puentes activos están 
conectados a un transformador de alta frecuencia para hacer 
un convertidor DAB. Un importante estudio científico 
explora la mejora de la eficiencia de la transmisión mediante 
la reducción de las pérdidas de transmisión con el aumento 
de puentes activos conectados a un mismo transformador de 
alta frecuencia. El convertidor de puente activo múltiple 
(MAB) utiliza menos transformadores y módulos para 
cumplir la misma función que una versión basada en DAB. 
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En consecuencia, el convertidor MAB se ha convertido en la 
opción preferida en las aplicaciones ST [11]-[12]. Este 
documento propone el diseño de un convertidor de triple 
puente activo (TAB) con capacidades bidireccionales, que 
permite transferir energía entre los tres puertos, dependiendo 
de las condiciones impuestas en sus respectivos terminales. 
Se desarrolla su modelo y se analizan los resultados para 
evaluar positivamente su funcionamiento. 

II. DESCRIPCIÓN DEL TRIPLE PUENTE ACTIVO 

El convertidor TAB consta de tres puentes activos que se 
asemejan a los que se muestran en la Fig. 1. El uso de TAB 
para la etapa CC-CC de un transformador de estado sólido 
minimiza la cantidad de transformadores y módulos 
necesarios. Además, debido al diseño de conexión cruzada de 
TAB de la Fig. 2, la energía también podría transferirse 
directamente entre los módulos de MT a través del 
transformador de alta frecuencia. Por lo tanto, el convertidor 
TAB actúa como un "puente" entre los módulos de MT. 

El convertidor TAB emplea la modulación por cambio de 
fase para controlar la cantidad de energía suministrada a cada 
uno de los tres puentes activos. Esta investigación se centra 
en la modulación por cambio de fase (PSM) mediante una 
frecuencia de conmutación única que emplea una relación de 
trabajo del 50 %. 

 

Fig. 1. Circuito de puente activo. 

 

Fig. 2. Puente Triple Activo acoplado a un transformador multidevanado. 

El surgimiento de nuevas tecnologías de energía 
renovable ha resultado en la aparición de múltiples puertos 
de energía que están conectados entre sí. Por otro lado, el 
convertidor TAB es adecuado para un SST porque tiene 
múltiples conexiones de transferencia de potencia, cada una 
de las cuales puede transferir energía. Como resultado, el 
convertidor TAB podría considerarse el núcleo principal del 
SST con sus tres puentes activos. Estos puentes podrían 
conectarse a una etapa de CA rectificada o celdas solares. 

A. TOPOLOGÍA DEL CONVERTIDOR 

Los convertidores CC-CC utilizan puentes activos como 
componente para la transferencia de energía. La Fig. 3 
representa un circuito en el que una señal de entrada de 
Corriente Alterna (CA) es rectificada por un circuito 
rectificador controlado. Una vez que la señal se rectifica se 
alimenta a un puente activo que la convierte en una señal de 
CA cuadrada. La señal cuadrada ingresa al transformador 
toroidal para llegar a los devanados secundarios del 
transformador.  

Las señales de entrada al circuito de puente activo se 
indican en la Fig. 4; en color amarillo se tiene una señal de 
entrada de corriente alterna de 50 Vpp y una frecuencia de 60 
Hz. Esta señal es rectificada y mostrada en color azul 
utilizando un puente rectificador controlado por medio de 4 
interruptores MOSFET en configuración de puente 
completo. Después de ser rectificada, el puente activo de la 
Fig. 1, se encarga de transferir la energía del circuito 
rectificador a través del transformador de alta frecuencia. Los 
interruptores de cada puente activo realizan una conmutación 
cada 100 µs. Por lo tanto, la señal cuadrada generada tiene 
una frecuencia de 10 kHz. 

El puente activo está diseñado con interruptores 
MOSFET IRF360a, que tienen un voltaje de drenaje a fuente 
de 200 V y una corriente de drenaje de 9 A. Esto permite 
transferir una potencia de alrededor de 1.5kW. En la Tabla I, 
se muestran los parámetros utilizados para la construcción 
del transformador toroidal. 

 

 
 

Fig. 3. Circuito de puente activo con enlace magnético de alta frecuencia. 
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Fig. 4. Señal de entrada del puente activo. 

 
TABLA I. PARÁMETROS DE DISEÑO DE ENLACE MAGNÉTICO. 

Parámetros Puente 1 Puente 2 Puente 3 

Frecuencia de conmutación 10 kHz 10 kHz 10 kHz 

Ciclo de trabajo 50% 50% 50% 

Rds (on) 0.4 Omhs 0.4 Omhs 0.4 Omhs 

Voltaje  200V 100V 100V 

Corriente 3A 3A 3A 

La señal cuadrada de entrada al transformador tiene un 
ciclo de trabajo del 50 %, una frecuencia de conmutación de 
10 kHz y un voltaje máximo de 200 V. Además, debido a que 
la topología es puente activo, la resistencia Rds (on) de los 
interruptores y la tensión del diodo son parámetros que se 
tienen en cuenta en el diseño del transformador. 

III. ENLACE MAGNÉTICO DE ALTA FRECUENCIA 

Para la construcción de transformadores de alta 
frecuencia se utilizan una variedad de materiales y formas 
geométricas. El núcleo toroidal permite la transferencia de 
menos de 2 kW de potencia con una pérdida mínima en el 
núcleo. La geometría de un núcleo toroidal se ilustra en la 
Fig. 5, donde D es el diámetro exterior (OD), d es el diámetro 
interior (ID) y h es la altura del núcleo. 

 
 

Fig. 5. Dimensiones del núcleo toroidal. 

El núcleo toroidal elegido para este proyecto es el EPCOS 
B64290L0084X087. Este núcleo está construido con 
material N87 con una permeabilidad de 2200, un diámetro 
exterior de 102 mm, un diámetro interior de 65.8 mm y una 
altura de 15 mm. La hoja de datos de EPCOS proporciona las 
características magnéticas del núcleo de ferrita N87. Sin 
embargo, estas características se pueden calcular con los 
diámetros externo e interno del núcleo. Según la ficha 
técnica, la longitud del camino magnético es de 255.3 mm. 
La longitud del camino magnético se calcula a partir de la Ec. 
(1) y se obtiene la Ec. (2). 

                                                                (1) 

                       (2) 

De manera similar, el área de la sección transversal es 
igual a 267,2  en la hoja de datos. El cálculo de  se 
obtiene de la Ec. (3) y el resultado es la Ec. (4). 

                                                              (3) 

        (4) 

En la hoja de datos, el volumen del núcleo se menciona 
como 68220 . Este valor se calcula de la Ec. (5), y el 
resultado es la Ec. (6). 

                                                                     (5) 

 (6) 

La Fig. 6 resume la forma en que se ingresan estos 
parámetros en ExcellentIT [13]. Este software permite el 
cálculo del diseño de transformadores con varios núcleos. 
Para este proyecto se eligió un núcleo toroidal o tipo R del 
material N87 EPCOS. Utilizando los datos derivados de las 
ecuaciones, se resuelven los resultados de la Fig. 6. 

La Fig. 7 presenta los resultados de un transformador 
toroidal EPCOS N87 con un OD de 102 mm y un ID de 65.8 
mm utilizado en un convertidor de topología completa. Para 
este núcleo tenemos una potencia nominal de 2.8 kW, una 
potencia de salida de 608.7 W y pérdidas en el núcleo 
inferiores a 5 W. Además, se puede ver que el devanado 
primario tiene un valor de inductancia de alrededor de 20 mH 
y una corriente de magnetización de 200 mA. 

Los transformadores con N1 = 83 y un diámetro de 
alambre de 1.5 mm cumplen con las especificaciones de 
diseño del transformador toroidal. Utilizando un medidor 
LCR EXTECH 380193 se mide la inductancia del primario 
como se observa en la Fig. 8 como 21.85 mH. 
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Fig. 6. Características del núcleo magnético. 
 

 
Fig. 7. Resultados obtenidos por ExcellentIT. 
 

 
Fig. 8. Inductancia del devanado primario. 

IV. MODELADO DEL CONVERTIDOR TAB 

En esta sección se desarrolla el modelo de un convertidor 
de triple puente activo (TAB) utilizando la técnica de control 
por cambio de fase. El modelo asume una pequeña corriente 
de magnetización del transformador, una pequeña caída de 
tensión entre los pares de diodos del transistor, pequeños 
transitorios de conmutación del transistor y una relación de 
transformador unitaria. Las inductancias en una conexión en 
estrella se pueden estimar utilizando las inductancias de fuga 
de los devanados del transformador [13]. El convertidor TAB 
está representado en la Fig. 9, de las cuales se derivan las 
siguientes ecuaciones: 

                             (7) 

                              (8) 

                              (9) 

Donde   y  son las inductancias de fuga del 
transformador cuyo valor medido es aproximadamente 
221µH, 123 µH y 156 µH respectivamente. Asimismo, en 
esta interpretación, las corrientes del transformador del 
convertidor TAB son: 

                                                                (10) 

                                                                      (11) 

                                                                     (12) 

Donde  representa la corriente que fluye en el 
devanado primario,  y simbolizan las corrientes que 
fluyen en el devanado secundario. 

 

 
 

Fig. 9.  Modelado del convertidor TAB. 
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A. ECUACIONES DE ANÁLISIS DINÁMICO 

Dado que la técnica de control utiliza modulación por 
desplazamiento de fase, la señal de conmutación  viene 
dada por 

                                  (13) 

Donde x podría ser cualquier función de conmutación 
 porque todas tienen las mismas características y 

los voltajes  se representan de la siguiente 
manera  

                                (14) 

                                                     (15) 

                         (16) 

Las ecuaciones que representan el convertidor TAB se 
derivan de la Fig. 9 y la Fig. 10 usando las leyes de corriente 
y voltaje de Kirchhoff. 

                                   (17) 

                 (18) 

  

                             (19) 

  

                        (20) 

  

                           (21) 

Las ecuaciones dinámicas se pueden expresar de la 
siguiente manera 

…   

                                                           (22) 

  

                                                           (23) 

  

                                                   (24) 

  

                                (25) 

  

                               (26) 

 
V. CONTROL DEL CONVERTIDOR TAB 

Los convertidores más efectivos tienen sistemas de 
control bien diseñados. La etapa de control supervisa la 
operación del sistema y dirige la transferencia de energía. El 
ajuste de los parámetros de control permite determinar los 
valores de ganancia que hacen que el sistema opere de 
manera perfectamente estable, libre de errores y en tiempo. 
El error del controlador se puede usar para controlar la planta 
en sistemas de control de circuito cerrado. Sin embargo, en 
raras circunstancias, los sistemas pueden tener un pequeño 
error de control. El diagrama de control de la Fig. 11 
representa el control independiente para uno de los puertos 
de salida del convertidor. 

Fig. 10. Modelo completo del convertidor TAB. 
 

 
Fig. 11. Diagrama de control. 
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El diagrama de control observado en la Fig. 11 es el 
encargado de llevar el voltaje de salida Y(S) de un solo puerto 
al voltaje de referencia R(S). La diferencia entre el valor de 
referencia y el valor medido o de salida del sistema real 
determina la señal de error de control Ec(s). La señal de 
control es ajustada mediante el control PI que al mismo 
tiempo es nuevamente ajustada por la diferencia entre la 
salida de la matriz de espacio de estados Yss(S) de un puerto 
de salida y el valor real medido. Esta diferencia genera una 
nueva señal de error E(s) que en complemento al Ec(S) ajusta 
los parámetros del controlador y otorga los valores 
especificados del ángulo de desfase (d) que varía entre 0.01π 
y 0.45π para cada una de las señales. Si ocurre un pequeño 
error y el voltaje de salida no es igual al valor deseado, el 
modelo de espacio de estado tendrá la responsabilidad de 
actualizar los parámetros para compensar el error. 

Las señales de control para los interruptores en el puente 
activo son generadas por el procesador de señal digital (DSP) 
Texas Instruments TSM320F28027 de la familia C2000. Este 
procesador puede generar señales de alta frecuencia con un 
ciclo de trabajo del 50%. Además, los tiempos de subida y 
bajada se pueden cambiar cuando los interruptores se 
encienden y apagan.  

La Fig. 12 muestra las señales de control para los cuatro 
interruptores del puente activo. Se puede ver que las señales 
en amarillo y rosa son idénticas. Esto se debe a que el puente 
activo de cuatro interruptores funciona encendiendo dos de 
ellos al mismo tiempo mientras los otros dos están apagados. 
Debido a las características anteriores del transformador, se 
observa que las señales tienen un ciclo de trabajo del 50% y 
una frecuencia de 10kHz. 

Los transistores MOSFET IRF630a tienen un tiempo de 
encendido típico de 13 nanosegundos y un tiempo de 
apagado típico de 18 nanosegundos. Por lo tanto, el control 
debe estar dentro de estos parámetros normativos. La Fig. 13 
representa el tiempo muerto entre cada una de las señales. 
Este tiempo muerto da tiempo a los interruptores para 
apagarse por completo antes de que se encienda el siguiente 
par de interruptores. 

 

 
 
Fig. 12. Señales de control. 

 
 
Fig. 13.  Tiempo muerto de las señales de control. 
 
VI. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

Esta sección presenta el caso de estudio donde ambas 
fuentes son una carga (Fig. 14). En este ejemplo, V1 será 
responsable de transferir energía entre los dos extremos del 
convertidor. Como resultado, la Fig. 15 exhibe los niveles de 
voltaje. 

La Fig. 15 compara el comportamiento de ambas cargas 
del caso de estudio. En color rojo, la señal del voltaje V2 y 
en azul, la señal en voltaje V3. A lo largo del tiempo, se 
muestra un cambio dentro del valor de referencia. 
Inicialmente, la referencia tiene un valor deseado de 14V y 
se observa que ambas señales alcanzan el nivel deseado. 
Después de un tiempo la referencia es modificada a 28V para 
observar el cambio que existe en las cargas. Se observa que 
tanto la señal azul y roja alcanzan de nueva cuenta el valor 
deseado. Por último, la señal de referencia o valor deseado 
disminuye a 20V y se observa que ambas señales alcanzan 
sus niveles de referencia. 

 
Fig. 14. Caso de estudio donde V2 y V3 son cargas. 
 

Fig. 15. Señal de salida para el caso de estudio. 
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Este documento también presenta las señales obtenidas en 
las salidas del transformador para varios valores de entrada 
de CA. La transferencia de energía de una señal de CA con 
una amplitud pico a pico de 20 V CA, Fig. 16. Después de 
ser rectificado, el puente activo transfiere la señal de 20 V 
CC al transformador con una relación de n = 0,64 (N1 = 84 y 
N2 = 54), donde se produce una señal cuadrada de 12,2V. 

La salida del transformador toroidal para una señal de 
entrada de 50 V CA se muestra en la Fig. 17. De manera 
similar, se puede observar una señal cuadrada de 10 kHz con 
una amplitud de 32.6 V. 

La Fig. 18 muestra la señal cuadrada resultante para una 
entrada de 100 VCA. Se observa que la amplitud de pico a 
pico es de 63.2 V, la frecuencia es de 10 kHz y el ancho de 
pulso es de 50µs. 

 
 

Fig. 16. Transferencia de potencia para 12 V. 
 

 
 

Fig. 17.  Transferencia de potencia para 32 V. 
 

 
 

Fig. 18. Transferencia de potencia para 63.2 V. 

VII. CONCLUSIONES 

Se demostró que el convertidor TAB tiene una 
distribución de energía adecuada en cada extremo. Además, 
el modelado TAB determina cómo funciona el sistema, lo 
que facilita su uso como modelo de referencia al controlar 
señales. La evaluación de los tres casos de estudio permite 
comprender cómo este convertidor puede beneficiar 
aplicaciones como los transformadores electrónicos de 
potencia multipuerto.  

Finalmente, el sistema de control de la modulación por 
desfase del convertidor TAB permite entregar energía de 
forma rápida y precisa entre los extremos del convertidor. 
Los transformadores de potencia electrónicos son fascinantes 
porque permiten transferir electricidad entre puertos que no 
necesariamente están conectados a la misma red. Este tipo de 
convertidor podría resolver este problema. 
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RESUMEN En el presente documento se presentan la implementación y ventajas computacionales del método de disparo para 
identificar los modelos de impedancia empleados en el análisis de estabilidad en el dominio de la frecuencia de sistemas eléctricos 
y electrónicos de potencia. El método propuesto toma como base el método de perturbación, el cual tiene la ventaja de prescindir 
del modelo matemático del sistema; sin embargo, este método convencionalmente requiere de un tiempo de simulación para que 
el transitorio inicial desaparezca, y posteriormente realizar el cálculo de impedancia a través de la transformada rápida de Fourier. 
Por esta razón, se propone el uso de un método de disparo para calcular la solución de estado estacionario sin la necesidad de 
calcular el transitorio inicial. Los resultados obtenidos al simular sistemas estables muestran que el tiempo de cómputo se reduce 
al menos 10 veces en comparación con el método de perturbación convencional, en caso de que el sistema sea estable en punto 
de operación de la identificación.  

PALABRAS CLAVE— Sistemas de potencia, estabilidad, dominio de la frecuencia, método de disparo, convertidor Boost, mapas 
de Poincaré.

I. INTRODUCCIÓN 

En los sistemas eléctricos de potencia se realizan una 
gran cantidad de estudios para verificar su correcto 
funcionamiento. En este artículo se propone un método para 
determinar funciones de transferencia empleadas en los 
análisis de estabilidad a través de impedancias. 

Si bien el método basado en impedancias está orientado 
a determinar la estabilidad y permite evaluar sensibilidades 
paramétricas en el sistema eléctrico [1], resulta en un 
procedimiento matemático laborioso si se aborda por medio 
del enfoque analítico, sobre todo en sistemas complejos y de 
gran escala.  Este proceso requiere conocer completamente 
el modelo dinámico del sistema, lo cual puede ser difícil en 
aplicaciones prácticas por cuestiones de confidencialidad. 
Una opción ampliamente usada que no requiere el modelo 
del sistema, ni obtener modelos analíticos de pequeña señal 
es el método de perturbación que se basa en excitar al 
sistema con una fuente de corriente o voltaje de frecuencia 
variable y pequeña amplitud en un punto de acoplamiento 
(PCC); sin embargo, esto en la práctica resulta complejo, 
debido a las consideraciones tanto en el análisis 
computacional como en las implementaciones prácticas de 
conexión. 

El recurrir a un método de disparo implica encontrar el 
estado estacionario del sistema iterativamente, evitando 

complicaciones del método convencional, tales como 
determinar mediante prueba y error si se ha simulado el 
tiempo necesario para desaparecer el transitorio y llegar al 
estado estacionario [2]. El método propuesto en este artículo 
no requiere simular el transitorio, eliminando la 
incertidumbre de si la solución ha llegado o no al estado 
estacionario, sin tener la limitante de que el sistema deba ser 
estable o bien amortiguado [3]. A continuación, se exponen 
las bases de la implementación propuesta basada en el 
método disparo.  

II. DESARROLLO 
 

A. Método Analítico de Impedancias 

El método de impedancias permite obtener una 
representación lineal partiendo del modelo de gran señal en 
torno a una condición operativa de estado estacionario. 
Haciendo uso de la teoría de circuitos eléctricos es posible 
obtener un equivalente de Thévenin o Norton. Es un método 
matemático fiable para realizar el análisis de estabilidad a 
través de diagramas de Bode o Nyquist.  Este método se 
puede aplicar a sistemas eléctricos de potencia con 
convertidores para identificar el efecto que tendrán en el 
PCC. El modelo de gran señal representado por la Fig.  1, 
corresponde a un convertidor conectado a la red eléctrica.  
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La Fig.  2 representa su modelo de pequeña señal con 
dos equivalentes de Thévenin, y la Ec. (1) y la Ec. (2) son 
su descripción matemática. 

                                          (1) 

           (2) 

Como caso de estudio, para describir las etapas del 
método propuesto, se aplicará en un convertidor Boost en 
lazo abierto [4], exponiendo el proceso matemático 
necesario para el procedimiento, hasta obtener su modelo de 
impedancia en el dominio de la frecuencia, así como su 
representación de magnitud en un diagrama de Bode. 

Parámetros del convertidor Boost (Fig. 3): 

 Ω
 
 
 
 
 
  
  

 

 

Ecuaciones del modelo promediado (Fig. 4): 

            (3)

                      (4) 

              (5) 

                         (6) 

Linealización del modelo en torno a la condición de 
estado estacionario: 

         (7) 

                    (8) 

           (9) 

                     (10) 

 

Posteriormente para su análisis el sistema se divide en 
dos subsistemas, esto a partir del punto de acoplamiento, el 
cual se ubica entre el nodo del capacitor ( ) y antes de la 
resistencia e inductancia (  y ) Fig.. 

Obteniendo la impedancia del lado del subsistema fuente 
( ): 

           (11) 

 

Tomando la Ec. ( ), haciendo cero , y transformando 
al dominio de la frecuencia.  

      (12) 

Despejando : 

               (13) 

 

 

Fig.  1. Convertidor conectado a la red eléctrica. 

Fig.  2. Modelo de pequeña señal. 

Fig. 3. Convertidor Boost con carga no lineal (conmutado). Fig. 4. Convertidor Boost con carga no lineal (promediado). 
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Sustituyendo en la Ec. (8) y transformando esta 
última al dominio de la frecuencia:  

 

(14) 

     (15) 

      (16) 

Factorizando : 

              (17) 

De la definición de impedancia: 

                            (18) 

Simplificando la Ec. (17) con la definición de 
impedancia: 

               (19) 

Obteniendo la impedancia del subsistema carga 
: 

                  (20) 

Transformando la Ec. (10) al dominio de la frecuencia y 
despejando . 

                          (21) 

Despejando de la Ec. (9)  y sustituyendo  

 (22) 

Obteniendo la siguiente impedancia: 

             (23) 

Es notorio que el proceso para obtener las impedancias 
de manera analítica puede ser un problema difícil o 
impráctico para obtener la descripción del sistema [5], por 
lo que se propone utilizar el método de perturbación con un 
método de disparo, el cual permite obtener en un proceso 

iterativo el estado estacionario del sistema para una 
determinada frecuencia. 

B. ESTABILIDAD DE SISTEMAS DINÁMICOS NO 
LINEALES 

Conocer el estado estacionario de un sistema dinámico 
invariante es relativamente sencillo, ya que basta con 
encontrar las raíces del sistema haciendo cero sus derivadas 
y resolviendo el sistema de ecuaciones. Sin embargo, para 
sistemas periódicos el procedimiento descrito anteriormente 
no funciona. 

El cálculo de la solución de estado estacionario de 
sistemas periódicos se pueden utilizar el enfoque de mapas 
de Poincaré. Esto transforma el problema de calcular la 
trayectoria periódica de estado estacionario en el cálculo del 
punto de equilibrio Fig. 5. En caso de que el sistema sea 
invariante en el tiempo, también se puede utilizar este 
método considerando en la implementación numérica que el 
periodo es de al menos un paso de integración. La Tabla I 
describe el algoritmo del método de disparo implementado. 

 

C. MÉTODO DE DISPARO 

Una forma de describir un sistema eléctrico de potencia 
de  variables de estado a través del conjunto de ecuaciones 
diferenciales Ec. (24) [6].  

                                     (24) 

Donde x es el vector de estado. La solución de estado 
estacionario se puede calcular usando un método Newton-
Raphson como se proponen en [6]: 

  (25) 

Donde: 
I es la matriz identidad ( ). 

 son las condiciones iniciales. 
 

Fig. 5. Mapa de Poincaré. 
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 se aproxima al integrar un ciclo completo a partir de 
la condición inicial  de la Ec. (24).  

Cuando dos iteraciones consecutivas del método tienen 
una diferencia máxima absoluta menor a una tolerancia 
preasignada se puede considerar que se ha llegado al estado 
estacionario; en este artículo se usa una tolerancia de . 
El jacobiano del mapa de Poincaré, también conocido como 
matriz de transición, se expresa como: 

 
                               (26) 

 
La Ec. (26) también se puede aproximar mediante 

diferencias finitas Ec. (27):  

                         (27) 

Para determinar , en este artículo se recurre al método 
de diferenciación numérica, el cual se resume en la Tabla I.  

 
TABLA I. ALGORITMO BASADO EN EL MÉTODO DE DISPARO 
MATLAB/SIMULINK. 

 

 

D. RESULTADOS 

La simulación del método de perturbación es llevada a 
cabo con el modelo promediado del convertidor Boost (Fig. 
4), a través de la inserción de una fuente de corriente alterna 
como se muestra en la Fig. 6, la cual es conectada en el PCC 
de interés. Los resultados obtenidos mediante el método de 
disparo para una fuente de corriente con frecuencia de 
perturbación de 1200 Hz en el PCC son los de la Fig. 7. 

Por otro lado, sin perder de vista que el fin de realizar 
dicho análisis es conocer la estabilidad del sistema al ser 
acoplado a un sistema de potencia o red eléctrica, es 
importante obtener los modelos de impedancias a diferentes 
frecuencias como se muestran en la Tabla II, la Fig. 8, y la 
Fig. 9. 

 

 

Paso Descripción 

1 Cargar el sistema eléctrico en la plataforma de simulación 
(MATLAB) 

2 Obtener las condiciones iniciales del sistema 

3 Obtener el tamaño del sistema 

4 Simular el sistema sin perturbación por un periodo de tiempo 
corto para el sistema 

5 Obtener los estados después de la simulación 

6 Definir una tolerancia de error 

7 Crear una matriz identidad del tamaño del sistema 

8 
Definir una frecuencia fundamental para la perturbación y 
ajustar el tiempo de simulación con el inverso de la frecuencia 
fundamental 

9 Definir el máximo número de iteraciones a simular 

10 Inicializar el vector de transición  

11 Cargar los nuevos estados del sistema 

12 Crear  con los estados del sistema 

13 
Se realiza un ciclo iterativo para cumplir con la tolerancia y la 
cantidad de iteraciones definidas a simular realizando la Ec. 
(25) 

14 
Se calcula el error entre los estados iterados y el vector de 
estados anterior, obteniéndose los nuevos estados del sistema 
en estado estacionario 

15 Posteriormente simular los nuevos estados con fuente de 
corriente como perturbación 

16 Volver a obtener el nuevo estado con la Ec. (27) 

17 Repetir para diferentes frecuencias múltiplos de la frecuencia 
fundamental. 

Fig.  6. Convertidor Boost con carga no lineal y fuente de corriente como 
perturbación. 

 Fig. 7. Formas de onda en estado estacionario a 1200 Hz: Voltaje de 
zona fuente y carga, corriente de zona fuente y carga. 
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Las impedancias obtenidas por zonas permiten conocer 
de manera general, las características de los subsistemas, 
márgenes de estabilidad, potenciales zonas de resonancias y 
la estabilidad del sistema conectado a la red eléctrica. Los 
resultados del diagrama de Bode en impedancia absoluta 
[Ω] para la zona fuente Fig. 8 y zona carga Fig. 9. 

La Tabla III expone los tiempos de cómputo del método de 
disparo contra el método de perturbación, obteniéndose una 
reducción de tiempo de simulación cercana a 10 veces. Este 
tiempo se calculó con el sistema de prueba, pero con una 
potencia de , porque con  el sistema 
es inestable y el método convencional de perturbación no 
converge, pero el propuesto sí; esto se confirma en la Fig. 8 
y la Fig. 9. 

TABLA II. IMPEDANCIAS ABSOLUTAS PARA LA ZONA FUENTE Y CARGA. 

Frecuencia 
[Hz] 

Impedancia absoluta 
zona fuente [Ω] 

Impedancia absoluta 
zona carga [Ω] 

 50 0.20337 6.657 

 100 0.42905 3.2825 

150 0.75681 2.1128 

 200 1.3585 1.5033 

 250 3.0648 1.1178 

350 3.56|19 0.63708 

450 1.3455 0.32811 

550 0.8695 0.097438 

700 0.5876 0.17615 

900 0.4199 0.47179 

1150 0.3121 0.78833 

1500 0.2305 1.189 

1900 0.1781 1.6108 

2400 0.1389 2.1143 

3100 0.1078 2.8002 

3900 0.0829 3.5806 

5000 0.0647 4.6216 
 

 
Fig. 8. Diagrama de bode de impedancias en la zona fuente. 

 

TABLA III. TIEMPOS DE SIMULACIÓN POR MÉTODO IMPLEMENTADO. 

 

 

E. ANOTACIONES Y COMANDOS EN 
MATLAB/SIMULINK 

Para realizar el código del método de disparo se 
utilizaron diversos comandos de Matlab que facilitaron la 
programación. 

Simulink.BlockDiagram.getInitialState
(), obtiene los estados del sistema.  

Length([xo.signals.values]), permite 
obtener el tamaño del sistema.  

 
Establecer el parámetro “accelerator” dentro de 

SIMULINK, que es un comando propio del programa 
MATLAB, y brinda los recursos necesarios para la 
realización del código ya que debido a que el método de 
disparo consiste en encontrar una sola vez la matriz de 
transición Φ para una frecuencia fundamental solo es 
necesario compilar una sola vez, ya que la estructura del 
sistema no cambiará en nada debido a que es un sistema 
periódico, siendo la única variación el parámetro de 
perturbación en frecuencia dada por la fuente de corriente. 
Esto permite que que SIMILINK corra durante la 
optimización del código compilado en C. 

Establecer el parámetro FastRestart en la 
plataforma de SIMULINK permite no compilar el sistema 
cada vez que se manda a correr la simulación, utilizando así 
los valores previamente cargados, como es en el caso de la 
matriz de transición  que sus variaciones son 
insignificantes. 

Método Tiempo de simulación [s] 

 Por disparo 26.71 
 Por perturbación 275.68 

Fig. 9. Diagrama de bode de impedancias en la zona carga. 
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III. CONCLUSIÓN 

Tras los resultados obtenidos se observa la viabilidad del 
método de disparo para la identificación de las modelos de 
impedancias. El método presenta ventajas como es la mejora 
sustancial en el procesamiento y tiempos de cómputo, 
debido a la convergencia cuadrática propia el método, 
dejando de lado la necesidad esperar un tiempo arbitrario 
para conocer el estado estacionario de un sistema, con el fin 
aplicar el método de perturbación. Además, el método es 
capaz de identificar las matrices de impedancia incluso si el 
punto de operación es inestable. Se logran buenas 
precisiones en la identificación de impedancia en 
comparación con el método analítico de impedancias. 
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RESUMEN En este trabajo se presenta la implementación de un convertidor CA-CA directo del tipo Convertidor Matricial 
Directo (CMD), controlado por la técnica de modulación de descomposición en valores singulares (SVD). Mediante un 
prototipo que emula el comportamiento de una turbina eólica, se utiliza el CMD como enlace entre la red eléctrica y el emulador 
de la turbina eólica, formando un sistema de conversión de energía eólica (WECS).

PALABRAS CLAVE— Conversión CA-CA, convertidor matricial, sistema de conversión de energía eólica, descomposición en 
valores singulares.

I. INTRODUCCIÓN 

La eficiencia del proceso de conversión y la mejora de la 
densidad de potencia de los convertidores es uno de los 
factores que impulsan el desarrollo moderno de la electrónica 
de potencia. El convertidor de potencia puede verse como un 
circuito eléctrico con interruptores y elementos 
almacenadores de energía, que contribuyen en gran medida 
al tamaño del convertidor. Por lo que, se espera que la 
topología con el menor número de semiconductores y 
elementos pasivos resulte adecuada para las aplicaciones de 
potencia. Por lo que, el convertidor matricial directo (CMD) 
se presenta como una alternativa, en la conversión de energía 
CA-CA, con unas relaciones potencia-volumen y potencia-
peso muy superiores a otras alternativas [1]. 

Los convertidores matriciales han despertado mucho 
interés desde los años 80 [2], especialmente en la conversión 
de potencia trifásica CA-CA. Las técnicas de modulación 
representan un factor importante que ha evolucionado 
satisfactoriamente. Por ejemplo, las modulaciones de ancho 
de pulso vectorial espacial (SVM) [3] y de descomposición 
en valores singulares (SVD) [4]. 

En cuanto a las aplicaciones, estos convertidores se han 
utilizado principalmente en el control de motores [1]. Sin 
embargo, hoy en día se están investigando nuevas 
aplicaciones en sistemas de potencia, como en los sistemas 
de generación eólica (WECS), tanto en configuraciones con 
generadores síncronos de imanes permanentes (PMSG) [6] y 
generadores asíncronos doblemente alimentados (DFIG) [5] 
[8]. 

Según datos de la Asociación Mexicana de Energía 
Eólica (AMDEE) en México se cuenta con 7.3 MW de 
capacidad instalada, que representa el 8.16% de la capacidad 
total, con un crecimiento anual de casi el 27%. Por otra parte, 
la tendencia actual en WECS presenta topologías a velocidad 
variable. Este trabajo propone utilizar un CMD como interfaz 
entre la energía generada (por la turbina eólica) y la red 
eléctrica, lo que resulta en una alternativa valiosa, por las 
ventajas anteriormente mencionadas.  

En [5] se utiliza un CMD y se estudia el control de la 
potencia activa y reactiva a diferentes velocidades de viento 
y se utiliza un generador doblemente alimentado (DFIG). En 
[6] se utiliza un generador de imanes permanentes, se emplea 
una estrategia para la extracción de la máxima potencia 
mediante un control vectorial y un CMD para la conexión a 
la red. En [7] se realiza un análisis de estabilidad cuando se 
utiliza un convertidor matricial indirecto (CMI) de fuente 
cuasi-Z como interfaz de red. En [8] se realiza un análisis de 
estabilidad para un WECS con topología DFIG-CMD. En [9] 
se utiliza el CMD con la técnica demodulación SVD, para 
control de potencia reactiva en un WECS utilizando un 
PMSG. En [10] se presenta un control de par para un WECS 
con topología CMD-PMSG. Finalmente, en [11] se propone 
un control orientado de tensión para un CMI, con el fin de 
regular el par y el flujo magnético en el PMSG. Sin embargo, 
la mayoría de las propuestas con topología PMSG-CMD, se 
limitan a presentar resultados de simulación. 

En la sección II es un breve estudio del CMD, la técnica 
de modulación SVD y se exponen las ventajas prácticas de 
utilizar dicha técnica de modulación en la aplicación 
propuesta. En la sección III se describe el sistema completo 
de generación de energía eólica implementado, con el CMD, 
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el emulador de la turbina eólica y la red eléctrica. Finalmente, 
en la sección IV se resumen los resultados obtenidos, del 
emulador de turbina eólica, y del sistema completo (WECS) 
implementado. 

II. EL CONVERTIDOR MATRICIAL DIRECTO 

Un convertidor de frecuencia modifica una señal alterna 
en una señal que puede tener diferentes características de 
amplitud y frecuencia. Mediante la técnica de modulación se 
puede controlar el factor de potencia a la entrada; y la 
magnitud y ángulo de la tensión de carga. Además, puede 
gestionar el flujo de potencia, unidireccional o bidireccional. 
El CMD es un arreglo de interruptores bidireccionales (IBD) 
que enlazan de manera directa cada una de las fases de 
entrada, con cada una de las fases de salida, a través de dichos 
IBD. La Fig. 1 es el esquema de un CMD, con la fuente 
trifásica de entrada, filtro de entrada, matriz de IBS 3x3, filtro 
de salida y carga trifásica. La fuente de tensión con amplitud 

 y frecuencia  a la entrada. Dicha tensión se transforma 
en una salida con amplitud  y frecuencia , donde, la 
amplitud y la fase de la corriente de carga,  y , dependen 
de la impedancia de carga. 

En el CMD la tensión de salida se crea a partir de la 
tensión de entrada, mientras que la corriente de entrada se 
crea a partir de la corriente de salida, como se describe de la 
Ec. (1) a la Ec. (6). 

  (1) 

  (2) 

  (3) 

  (4) 

  

 
Fig. 1. Diagrama general del convertidor matricial directo trifásico-trifásico. 

  (5) 

  (6) 

donde,  es una función de conmutación en tiempo;  
e  son las tensiones y corrientes de entrada, 
respectivamente; y  e  son las tensiones y 
corrientes de salida, respectivamente. 

A. TÉCNICA DE MODULACIÓN SVD 

En la actualidad podemos encontrar diferentes técnicas de 
modulación, sin embargo, la técnica de modulación de 
descomposición en valores singulares extiende las 
capacidades de operación del CMD [4]. Dicha técnica es una 
modulación de ciclo de trabajo y está definida por Ec. (7) y 
Ec. (8). 

  (7) 

  (8) 

donde cada elemento , de la matriz , representa el 
promedio que dura encendido  en cada ciclo de trabajo . 

Utilizando la transformada de Clarke (Ec. (9)) y 
realizando una serie de sustituciones en Ec. (1) - Ec. (8) 
resulta la Ec. (10). 

  (9) 

  (10) 

Al aplicar la descomposición en valores singulares (Ec. 
(11)) al producto de , implica que una de las 
soluciones da como resultado que las columnas de la matriz 

 representan un marco de referencia ortonormal, que gira 
a la misma frecuencia de las tensiones y corrientes de salida; 
mientras que las columnas de la matriz  representan un 
marco de referencia ortonormal, que gira a la misma 
frecuencia de las tensiones y corrientes de entrada, Ecs. (12)- 
(13). 

  (11) 

  (12) 
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  (13) 

 es la transformada de Park modificada. Las 
condiciones para que  exista y se satisfaga la condición 
de la Ec. (4), se expresan en la Ec. (14). 

  (14) 

La Fig. 2 ilustra el diagrama fasorial de la técnica de 
modulación SVD, con las columnas de   y  

  ortonormales. 

Utilizar un marco de referencia que gira a la misma 
frecuencia que las tensiones de entrada y salida, simplifica en 
gran medida el control en máquinas eléctricas rotatorias. Así 
mismo, la técnica de modulación SVD resulta apropiada en 
un WECS, porque la frecuencia es variable en el lado 
generador y la frecuencia es fija en el lado red. 

III. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONVERSIÓN 
DE ENERGÍA EÓLICA 

La Fig. 3 es el esquema propuesto para el WECS, 
incluyendo el generador en serie con el convertidor CA-CA 
y la red eléctrica. 

A. TURBINA EÓLICA 

El comportamiento de la turbina eólica es emulado 
mediante un acoplamiento motor-generador, el motor, de 
Corriente Directa (CD); y el generador, síncrono de imanes 
permanentes, Fig. 4. 

Fig. 2. Diagrama general del convertidor matricial directo trifásico-trifásico. 
 

Fig. 3. Esquema propuesto del sistema de conversión de energía eólica. 

 
Fig. 4. Acoplamiento del motor-generador para emular la turbina eólica. 

La emulación se consigue controlando la corriente de 
armadura ( ) en el motor de CD. Para esto, se utiliza un 
convertidor CD-CD tipo Buck. El control se realiza mediante 
un microcontrolador C2000 de Texas Instruments, al que se 
carga el modelo matemático de la turbina eólica, y el control 
de corriente en el microcontrolador, usando la herramienta 
Matlab/Simulink, Fig. 5. 

Para comprobar el funcionamiento del emulador, se 
realizó una prueba a una velocidad de viento de 6 m/s. Del 
lado generador se comenzó a variar la impedancia de carga, 
dando como resultado la Fig. 6, que es la curva típica 
velocidad-potencia de una turbina eólica. 

 
Fig. 5. Esquema de control para el emulador de turbina eólica. 
 

 
Fig. 6. Curva potencia-velocidad obtenida mediante el emulador de turbina 
eólica con una velocidad de viento de 6 m/s. 
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B. CONVERTIDOR MATRICIAL DIRECTO 

El prototipo del CMD se encuentra dividido en módulos, 
como se indica en la Fig. 7, lo que permite un fácil remplazo 
de componentes dañados. También, utilizar un convertidor 
dividido en módulos permite cambiar fácilmente la potencia 
del convertidor, ya que basta con cambiar el módulo de 
potencia. 

Los módulos que forman el CMD se ilustran en la Fig. 8. 
El transistor utilizado para formar los IBD es el 
IRGS4620DPbF en configuración emisor común; el módulo 
de control es un microcontrolador de Texas Instruments, 
específicamente el LAUNCHXL-F28379D. Las mediciones 
de tensión y corriente se realizan mediante la caída de tensión 
en una resistencia, con el amplificador operacional aislado 
AMC1301. Para el módulo de disparo se utiliza el 
optoacoplador HCPL-3120. 

En el módulo de control se implementa la técnica de 
modulación SVD, que simplifica los esquemas de control en 
máquinas rotatorias al contar con marcos de referencia 
giratorios en entrada y salida. Esto permite transferir la 
corriente, del lado generador al lado red, tanto de la potencia 
activa como de potencia reactiva [9]. 

 

 
 

Fig. 7. Esquema del CMD dividido en módulos. 
 

 
 

Fig. 8. Módulos del CMD. 

C. RED ELÉCTRICA 

Para la red eléctrica se utiliza el módulo de LabVolt mod. 
8821-22, Fig. 9. 

D. IMPLEMENTACIÓN DEL WECS EN LABORATORIO 

Para la implementación en laboratorio del WECS se 
utilizó el emulador de turbina eólica, el CMD y la red 
eléctrica, descritos anteriormente, Fig. 10. La Fig. 11 
despliega la tensión de red (  en azul y  en morado), la 
tensión a la salida del CMD ( , en amarillo), y la corriente 
que fluye entre el CMD y la de red ( , en verde). En la Fig. 
11 a) se observa la tensión de red y la tensión a la salida del 
CMD antes de la sincronización (corriente cero y sin flujo de 
potencia). Mientras que, en la Fig. 11 b) la tensión de red y 
la tensión a la salida del CMD se encuentran sincronizadas, 
pero sin flujo de potencia (corriente cero). En Fig. 11 c) 
podemos observar que existe un flujo de potencia (corriente 
diferente de cero). Finalmente, en Fig. 11 d) se indican las 
mediciones de potencia entre la salida del CMD y la red 
eléctrica. 

 
 

Fig. 9. Red eléctrica utilizada para la implementación del WECS. 
 

 
 

Fig. 10. Implementación de sistema de conversión de energía eólica en 
laboratorio. 
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Fig. 11. Sincronización y transferencia de potencia del WECS 
implementado, a) antes de la sincronización, b) sincronizado (sin 
transferencia de potencia), c) sincronizado (con transferencia de potencia) 
y d) medición de potencia transferida. 

IV. CONCLUSIONES 

La importancia de buscar estrategias de control para los 
esquemas de energías renovables es que permiten aprovechar 
de manera más eficiente y responsable la energía. Estas 
estrategias permiten aprovechar estos recursos de manera 
más sostenible, reduciendo los riesgos y los costos. También 
mejoran la eficiencia y la seguridad de los sistemas 
energéticos, haciéndolos más confiables para los 
consumidores. Además, pueden contribuir a reducir la 
contaminación y los costos de producción. Asimismo, tales 
estrategias pueden apoyar en la mejora de la calidad de vida 
de los usuarios, además de contribuir al desarrollo económico 
del entorno. Finalmente, también ayudan a mejorar la 
seguridad energética al permitir que un país dependa menos 
de los combustibles fósiles y aproveche al máximo las 
energías limpias. 

En la tendencia actual de migrar a WECS de velocidad 
variable, los convertidores CA-CA resultan cruciales para 
adaptar la energía. Se enfatiza que el CMD no utiliza 
elementos almacenadores de energía en su topología, lo que 
permite reducir el volumen, peso y costo final del 
convertidor. 

En este trabajo se presenta la implementación de un 
sistema de conversión de energía eólica en laboratorio. Se 
describe la implementación de un emulador de turbina eólica. 
Éste permite aproximar el comportamiento de una turbina 
eólica real para pruebas de laboratorio, permitiendo utilizar 
un perfil de velocidad de viento o velocidad constante. 
Asimismo, se estudia la implementación del CMD con la 
técnica de modulación SVD, y se muestra la capacidad del 
convertidor para gestionar en lazo abierto la transferencia de 
energía del generador a la red eléctrica. 

Los resultados presentados corroboran que el CMD puede 
gestionar la transferencia de potencia entre el generador y la 
red eléctrica, validando su funcionamiento en aplicaciones de 
generación de energía eólica. 
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RESUMEN En el presente trabajo, se analiza una base de datos de ráfagas de viento del emplazamiento La Ventosa, Oaxaca, en 
esta investigación se presenta dos taxonomías de ráfagas de viento extremas, la ráfaga extrema de operación (EOG) y la ráfaga 
extrema coherente (ECG). Se desarrolla un método de detección con la finalidad de determinar las ráfagas de viento extremas de 
mayor amplitud e intensidad con ayuda del software Matlab-Simulink®, para posteriormente modelar y simular en una estructura 
de un aerogenerador aislado de baja potencia sin control automático mediante el software PSIM, con ello, se analiza el efecto de 
la amplitud e intensidad de las ráfagas extremas sobre la confiabilidad del convertidor electrónico de potencia, donde la amplitud 
de la ráfaga de viento resulta ser un parámetro preponderante al ocasionar un impacto negativo en el mismo, sin embargo, la 
intensidad tiene un impacto mayor que la amplitud.  

PALABRAS CLAVE— Ráfagas extremas de viento, convertidores electrónicos de potencia, aerogeneradores de baja potencia.

I. INTRODUCCIÓN 

El mundo agregó un récord de 93 GW de capacidad de 
energía eólica en 2020, liderado por China y Estados Unidos, 
el resto del mundo comisionó aproximadamente la misma 
cantidad que en 2019 [1]. Datos obtenidos por la Asociación 
Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), demuestran que 
México es un país con gran aprovechamiento eólico.  

Hoy en día los aerogeneradores representan una 
instalación destacada para generar grandes cantidades de 
energía limpia y renovable para las redes de servicios 
públicos. Una turbina eólica es un dispositivo que convierte 
la energía cinética del viento en energía eléctrica, la de eje 
horizontal (HAWT) y la de eje vertical (VAWT) [2].  

Los Generadores Sincrónicos de Imanes Permanentes 
(PMSG, por sus siglas en inglés), y los Generadores de 
Inducción Doblemente Alimentado (DFIG, por sus siglas en 
inglés), son actualmente los más utilizados en las topologías 
de los aerogeneradores; sin embargo, el Generador PMSG se 
destaca la independencia de fuentes externas de energía para 
excitación, puesto que, la misma es obtenida de los imanes 
permanentes, asimismo su baja velocidad de operación 
permite eliminar la necesidad de un tren de engranajes para 
acoplar la turbina del generador [3]. 

Las ráfagas extremas de viento son capaces de reducir la 
confiabilidad del convertidor electrónico de potencia. La 
ráfaga de viento es un incremento fuerte y repentino de la 
velocidad del viento en un tiempo corto; asimismo, la 
velocidad del viento varía con el tiempo y espacio, también 
depende de las condiciones locales [4], [5], [6], [7]. 

Las ráfagas de viento son características coherentes, 
dentro de un campo de viento turbulento que se caracteriza 
por aumentos de velocidad del viento a corto plazo [8]. 
Asimismo, se menciona que existe la necesidad de separar 
los eventos de viento extremos por clases [9]. 

De acuerdo con los trabajos [4], [5], [10], [11] mencionan 
cinco tipos de ráfagas de viento: 

 Ráfaga Extrema de Operación (EOG). 
 Ráfaga Extrema Coherente (ECG). 
 Cambio de Dirección Extremo (EDC). 
 Ráfaga Extremadamente Coherente con Cambio de 

Dirección (ECD). 
 Cizalladura Extrema del Viento (EWS). 

En [4] se menciona cinco métodos de detección ráfagas: 

 El incremento de velocidad sobre el umbral. 
 Procedimiento Peak-Peak. 
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 Incremento de velocidad. 
 Pico sobre el umbral. 
 De correlación. 

El objetivo del presente trabajo es determinar el impacto 
de las ráfagas de viento extremas en el convertidor 
electrónico de potencia de un aerogenerador de baja potencia, 
por medio de una base de datos de La Ventosa, ubicada en el 
Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, México, para lograr el 
objetivo ya mencionado, el trabajo determina la taxonomía 
de las ráfagas de viento a utilizar, caracterizar las mismas, así 
como también detectar las ráfagas de viento extremas. 

II. DESARROLLO 

Esta investigación se centra en el estudio de dos tipos de 
ráfagas de viento, en el trabajo [4], describe que la ráfaga 
extrema de operación (EOG) y la ráfaga extrema coherente 
(ECG) tiene mucha similitud con la ráfaga de sombrero 
mexicano y la ráfaga de frente respectivamente. Es por eso, 
que se analizan dos ráfagas de viento extremas.  

En la Fig. 1 y Fig. 2 se presentan las ráfagas descritas por 
la Norma IEC 61400-2 [10], de una manera ideal, sin 
contemplar condiciones locales. 

En la Fig. 3 y Fig. 4 corresponden a las ráfagas descritas 
en el trabajo [4], de una forma real, ya que dependen de las 
condiciones locales que afectan el comportamiento de las 
mismas. Esto, con el fin de observar las similitudes de ambas 
ráfagas. La ráfaga extrema de operación (EOG) y la ráfaga 
extrema coherente (ECG), con la ráfaga del sombrero 
mexicano y la ráfaga de frente. 

En el trabajo [4], la ráfaga extrema de operación es una 
disminución de la velocidad, seguida de una subida 
pronunciada, después de una caída pronunciada y un 
aumento de regreso al valor original. La amplitud y duración 
de la ráfaga, varía con el periodo del retorno. En cambio, la 
ráfaga extrema coherente, se trata de un cambio sostenido en 
la velocidad del viento, con una curva en forma de coseno, 
pero que termina en una velocidad del viento constante que 
corresponde a un aumento del viento, en comparación con la 
velocidad del viento antes de la ráfaga. 

La Ec. (1) pertenece a la taxonomía de la ráfaga extrema 
de operación (EOG), donde la velocidad del viento está 
representada por , y la amplitud de la misma viene 
denotada por ; La Ec. (2) corresponde a la 
caracterización de la ráfaga extrema coherente (ECG), donde 
la velocidad del viento viene representada por  y  
denota la amplitud de la misma. 

 

 

 
Fig. 1. Ráfaga Extrema de Operación (EOG). 
 
 

 
Fig. 2. Ráfaga Extrema Coherente (ECG). 
 
 

 
Fig. 3. Ráfaga de sombrero mexicano. 
 
 

 
Fig. 4. Ráfaga de Frente. 
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donde 

 
 

 
 

Para determinar el impacto de las ráfagas extremas de 
viento en el convertidor electrónico de potencia de un 
aerogenerador de baja potencia se lleva a cabo en diferentes 
etapas, en la primera, consiste en seleccionar los tipos de 
ráfagas de viento a utilizar en este trabajo, como segunda 
etapa, proponer un método de detección de ráfagas extremas 
de viento, posteriormente, definir el criterio con el cual se 
evalúa el impacto de las ráfagas extremas, después detectar 
las ráfagas extremas que cumplen el criterio, se determinan 
las ráfagas EOG y ECG más intensas mediante un proceso de 
caracterización, y por último, con ayuda del software PSIM 
modelar y simular las ráfagas de viento extremas en un 
aerogenerador aislado de baja potencia para obtener los datos 
deseados, esto con el objetivo de conocer el impacto de las 
ráfagas extremas de viento. 

A. BASE DE DATOS 

La base de datos que se utiliza para el análisis se obtuvo 
de La Ventosa, ubicada en la región del Istmo de 
Tehuantepec, Oaxaca, México, con una frecuencia de 
muestreo de 1 Hz a una altura de 17.5 m en un periodo de 
septiembre de 2017 a enero de 2018. 

B. MÉTODO DE DETECCIÓN 

El método de detección utilizado en el trabajo de 
investigación está basado en el método de incremento de 
velocidad sobre cierto umbral [4], el fundamento del código 
propuesto, con base en un umbral de la diferencia de 
velocidades del viento en un movimiento de ventana 
variable. Este método presenta las siguientes ventajas frente 
a los demás: 

 Detecta ráfagas de cualquier duración y amplitud. 
 Utiliza una variable ajustable de diferencia de 

velocidades de viento. 
 Especifica la forma de dos tipos de ráfagas (EOG y ECG). 

La Tabla I, muestra la clasificación de los tiempos de 
evolución de las ráfagas de viento extremas. 

TABLA I. CLASIFICACIÓN DE LAS RÁFAGAS. 
Clasificación Ráfagas EOG/ECG 

A-Rojo 4 s 
B-Cyan 5 s 
C-Verde 6 s 

D-Amarillo 7 s 
E-Azul 8 s 

F-Magenta 9 s 
 

La Fig. 5 presenta todas las ráfagas detectadas en La 
Ventosa, Oaxaca, por el software Matlab-Simulink®, se 
observan diferentes colores en las ráfagas, cada color se 
refiere a un tiempo de evolución de ráfaga, mencionado en la 
Tabla I. 

C. METODOLOGÍA 

La Fig. 6 presenta la metodología de caracterización de 
las ráfagas de viento extremas de la región del Istmo de 
Tehuantepec, inicia con el acondicionamiento del archivo de 
la base de datos en formato txt, así como también se define 
las taxonomías de las ráfagas a utilizar (Ráfaga extrema de 
operación y Ráfaga extrema coherente), la selección y 
detección de ráfagas de viento fue a partir de un criterio que 
se menciona en la sección del protocolo de pruebas, 
asimismo se determina la estructura de aerogenerador que se 
utiliza en el software PSIM para la simulación de las ráfagas 
en un aerogenerador de baja potencia, para finalmente 
analizar los patrones y conocer los efectos de las ráfagas. 

 
Fig. 5. Ráfagas detectadas en Matlab. 
 

 
Fig. 6. Metodología de caracterización. 
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D. SIMULACIÓN 

En este apartado se utiliza el software PSIM, en donde se 
desarrolla dos modelos de ráfagas de viento extremas (EOG 
y ECG) con base en los trabajos [4], [10] y la Ec. (1) y la Ec. 
(2), para simular las ráfagas detectadas con el método 
mencionado en la sección B. Fue un proceso de implementar 
los doce modelos elegidos en la detección de ráfagas de 
viento extremas, con la finalidad de conocer y obtener su 
impacto en el convertidor electrónico de potencia y de esta 
manera analizar los patrones encontrados. 

Se utiliza los parámetros del rotor eólico y del generador 
PMSG de 222 W, obtenidos del trabajo [12], para realizar la 
simulación en PSIM. La Tabla II presenta los parámetros del 
generador de imanes permanentes y la Tabla III muestra los 
valores de la turbina eólica que son utilizados para la 
simulación en PSIM. 

En la Fig. 7 se presenta la estructura de la simulación en 
el software PSIM de un aerogenerador aislado, el cual se 
compone de un rotor eólico, un generador de imanes 
permanentes, un convertidor electrónico de potencia espalda 
con espalda de dos niveles de escala completa, además de que 
no se aplica una estrategia de control, es decir, se encuentra 
en lazo abierto. 

E. PROTOCOLO DE PRUEBAS 

Para realizar las pruebas del trabajo, con ayuda del código 
detector se seleccionan doce ráfagas extremas, seis ráfagas 
EOG y seis ECG. Se aplica una clasificación en altas, medias 
y bajas, estas ráfagas detectadas cumplen con una condición 
establecida a criterio propio para llevar a cabo una 
comparación idónea entre la amplitud e intensidad de las 
ráfagas extremas máximas. 

La condición consiste que cada par de ráfagas de acuerdo 
con su clasificación, una de las seleccionadas debe tener 
mayor amplitud, pero menor intensidad que la otra, por su 
parte la otra ráfaga que completa el par debe presentar una 
mayor intensidad, pero menor amplitud, esto con el fin de 
conocer si la amplitud o intensidad causan un mayor impacto 
negativo en el convertidor electrónico de potencia.  

En el trabajo [5], define el parámetro de la amplitud como 
el punto más alto más alto de la velocidad del viento, menos 
el punto más bajo de la velocidad del viento en m/s. Por su 
parte, la intensidad de la misma está definida como la 
amplitud sobre el tiempo de evolución de la ráfaga, 
presentada en la Ec. (3). 

Las ráfagas extremas de operación detectadas en el 
periodo de estudio se encuentran en el rango de 9.5 m/s a 12.1 
m/s, siendo la ráfaga de viento extrema máxima detectada de 
12.1 m/s. En cambio, las ráfagas extremas coherentes 
detectadas, se localizan en el rango de 14.3 m/s a 18.5 m/s, 
siendo la ráfaga de viento extrema máxima detectada de 18.5 
m/s. En la Fig. 8 y Fig. 9 se presentan las ráfagas EOG y ECG 
más intensas detectadas durante el periodo. Se observa que 
ambas ráfagas están pintadas en color magenta, de acuerdo 
con la Tabla I, son ráfagas extremas de viento con un tiempo 
de evolución de 9 s. 

TABLA II. PARÁMETROS DEL PMSG DE 222 W. 
Parámetros Generador PMSG 222 W 

Resistencia del estator 2.6 Ω 
Inductancia en d 1.6 mH 
Inductancia en q 1.6 mH 

Constante de fuerza 88 
Número de polos 12 

Momento de inercia 0.0001 N.m 
Constante de tiempo mecánica 0.8 s 

 
TABLA III. PARÁMETROS DE LA TURBINA EÓLICA. 

Parámetros Turbina eólica 
Velocidad nominal 10 m/s 
Velocidad angular 1013 rpm 

Velocidad inicial de rotación 10 rpm 
Momento de inercia 0.006 N.m 

 

 
Fig. 7. Metodología de caracterización. 
 

 
Fig. 8. Ráfaga extrema de operación máxima. 
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Fig. 9. Ráfaga extrema coherente máxima. 

Se realizan cuatro pruebas en PSIM, que son las 
siguientes:  

 Potencia en una línea que ingresa al convertidor del lado 
de la máquina. 

 Voltaje Drenaje-Fuente de un interruptor de potencia. 
 Corriente en un interruptor de potencia de lado de la 

máquina. 
 Corriente en un interruptor de potencia de lado de la red. 

Se presenta la clasificación de las ráfagas extremas de 
viento detectadas en la Tabla IV. 

III. RESULTADOS 

En las Tablas V-VII, se presentan los datos de las ráfagas 
EOG obtenidos en la simulación dado la clasificación de 
altas, medias y bajas. Es importante mencionar que los datos 
obtenidos son los valores picos de las variables de interés del 
convertidor electrónico de potencia en simulación.  

La Fig.10, Fig. 11, Fig. 12, Fig. 13, corresponden a las 
ráfagas EOG, en las cuatro gráficas respetan un patrón, el 
cual es que la intensidad resulta ser más preponderante en las 
ráfagas altas y medias, por el contrario, la amplitud resulta 
ser más preponderante en las ráfagas bajas. 
 

TABLA IV. RANGOS DE AMPLITUDES DE LAS RÁFAGAS DETECTADAS. 
Clasificación Ráfagas EOG m/s Ráfagas ECG m/s 

Altas 11.4-12.1 16.6-18.5 
Medias 10.3-11.0 16.0-16.4 
Bajas 9.5-10.0 14.3-14.8 

 
TABLA V. RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN DE RÁFAGAS EOG ALTAS. 

Datos 10 m/s Amp 12.1 m/s 
Int 1.34  

Amp 11.4 m/s 
Int 1.42  

Potencia 0.356 kW 6.8 kW 9.1 kW 
Voltaje 130 V 377.5 V 414.7 V 

Corriente M 6.16 A 46.5 A 51.3 A 
Corriente R 10.8 A 36.1 A 46.3 A 

 

TABLA VI. RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN DE RÁFAGAS EOG MEDIAS. 

Datos 10 m/s Amp 11.0 m/s 
Int 1.22  

Amp 10.3 m/s 
Int 1.7  

Potencia 0.356 kW 4.9 kW 7.8 kW 
Voltaje 130 V 340.0 V 384.7 V 

Corriente M 6.16 A 34.9 A 48.5 A 
Corriente R 10.8 A 32.5 A 40.0 A 

 
TABLA VII. RESULTADOS DE CLASIFICACIÓN DE RÁFAGAS EOG BAJAS. 

Datos 10 m/s Amp 10.0 m/s 
Int 1.1  

Amp 9.5 m/s 
Int 1.9  

Potencia 0.356 kW 4.5 kW 2.5 kW 
Voltaje 130 V 346.9 V 284.0 V 

Corriente M 6.16 A 32.0 A 21.2 A 
Corriente R 10.8 A 30.6 A 21.5 A 

 

 
 

Fig. 10. Gráfica de potencia en la ráfaga EOG. 
 

 
 

Fig. 11. Gráfica de voltaje en la ráfaga EOG. 
 

 
 

Fig. 12. Gráfica de corriente máquina en la ráfaga EOG. 
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Fig. 13. Gráfica de corriente red en la ráfaga EOG. 

En las Tablas VIII-X, se presentan los datos de las ráfagas 
extremas coherentes obtenidos de la simulación. La Fig. 14, 
Fig. 15, Fig. 16, Fig.17, las cuatro gráficas respetan un 
patrón, el cual es que la intensidad resulta ser más 
preponderante en las ráfagas altas y bajas, por el contrario, la 
amplitud resulta ser más preponderante en las ráfagas 
medias. 

TABLA VIII. RESULTADOS CLASIFICACIÓN ALTAS RÁFAGAS ECG. 

Datos 10 m/s Amp 18.5 m/s 
Int 2.05  

Amp 16.6 m/s 
Int 2.07  

Potencia 0.356 kW 13.6 kW 20.1 kW 
Voltaje 130 V 453.8 V 530.1 V 

Corriente M 6.16 A 75.8 A 84.4 A 
Corriente R 10.8 A 45.1 A 59.7 A 

 
TABLA IX. RESULTADOS CLASIFICACIÓN MEDIAS RÁFAGAS ECG. 

Datos 10 m/s Amp 16.4 m/s 
Int 2.05  

Amp 16.0 m/s 
Int 3.2  

Potencia 0.356 kW 13.8 kW 7.6 kW 
Voltaje 130 V 450.0 V 386.8 V 

Corriente M 6.16 A 76.5 A 48.0 A 
Corriente R 10.8 A 43.6 A 39.4 A 

 
TABLA X. RESULTADOS CLASIFICACIÓN BAJAS RÁFAGAS ECG. 

Datos 10 m/s Amp 14.8m/s 
Int 1.64  

Amp 14.3 m/s 
Int 2.38  

Potencia 0.356 kW 5.4 kW 14.0 kW 
Voltaje 130 V 343.6 V 455.5 V 

Corriente M 6.16 A 37.1 A 75.4 A 
Corriente R 10.8 A 32.9 A 49.5 A 

 

 
 

Fig. 14. Gráfica de potencia en la ráfaga ECG. 

 
 

Fig. 15. Gráfica de voltaje en la ráfaga ECG. 
 

 
 

Fig. 16. Gráfica de corriente máquina en la ráfaga ECG. 
 

 
 

Fig. 17. Gráfica de corriente red en la ráfaga ECG. 
 
IV. CONCLUSIONES 

En este documento, se estudian dos tipos de ráfagas de 
viento extremas en el convertidor electrónico de potencia, la 
Ráfaga Extrema de Operación (EOG) y la Ráfaga Extrema 
Coherente (ECG), estas últimas constituyen el 91% de las 
ráfagas detectadas de la base de datos. Asimismo, el método 
de detección de ráfagas de viento propuesto es capaz de 
detectar cualquier amplitud de cada una de ellas, definiendo 
el tiempo de evolución de la ráfaga a considerar. Las ráfagas 
de viento extremas producen parpadeos eléctricos, aumentos 
en la frecuencia del voltaje línea a línea producido por el 
generador eléctrico, así como inter-armónicos en el bus de cd 
del convertidor back-to-back, lo anterior contribuye a una 
falla prematura del convertidor. Para finalizar, la intensidad 
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de la ráfaga de viento resultó ser el parámetro más relevante 
comparado con la amplitud de la misma, en cuanto a la 
confiabilidad del convertidor de potencia. 
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RESUMEN Con el objetivo de realizar investigación necesaria para el progreso y generación del conocimiento, asociado en 
el diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos híbridos que implementaran métodos inteligentes para la búsqueda de 
cero energías de la red para consumo de energía eléctrica en edificaciones, se realiza este trabajo abordando el análisis, la 
estadística y agrupación del histórico de datos obtenidos de la energía suministrada por un sistema fotovoltaico en dos años. 
Este trabajo determina el impacto de intermitencia solar por el paso de las nubes en un sistema fotovoltaico, así como propone 
un modelo gaussiano para la característica de potencia suministrada por un sistema fotovoltaico para su dimensionamiento 
óptimo, así como es posible tomarlo como la base para algún algoritmo de aprendizaje de una red neuronal para compensar la 
demanda de energía y buscar características de nula energía de la red para edificaciones. El modelo propuesto contribuye 
además en determinar la afectación por el paso de las nubes sobre un sistema fotovoltaico, obteniendo una baja del 7% del 
potencial energético. El desarrollo de este trabajo contribuye al conocimiento y desarrollo de nuevas metodologías en la 
búsqueda de la sustentabilidad energética bajo la característica de cero consumo de la red eléctrica para las edificaciones.  
 
PALABRAS CLAVE— Irradiancia solar, edificación cero energía, minería de datos, modelo gaussiano, sistema fotovoltaico.

I. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la implementación de sistemas 
fotovoltaicos interconectados a la red se ha incrementado aquí 
en México tanto en la industria, en el comercio así como 
aplicaciones civiles (residenciales, instituciones académicas), 
esto ha apoyado a realizar ahorro energético a la única 
compañía suministradora que tiene el país, así como 
indirectamente estas implementaciones han reducido la 
dependencia de carbono en combustibles, sin embargo, estos 
esfuerzos siguen siendo mínimos comparados con los 
esfuerzos que se han realizado en otros países sobre todo en 
Europa donde las políticas energéticas van encaminadas a 
buscar la descarbonización de todo edificio ya sea de 
aplicaciones industriales o civiles, sin importar la aplicación o 
la utilización de su demanda de energía del edificio. Para esto 
aplican el concepto de Edificaciones Cero Energía (Zero 
Energy Buildings) que se refiere a que toda la necesidad o 
demanda energética de la edificación puede satisfacerse con 
tecnologías renovables y elementos pasivos como la 
orientación del edificio, alto aislamiento, iluminación y 
ventilación natural para lograr un balance de energía cero.  

El país tiene un gran potencial energético por radiación 
solar, por lo que los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) para 
generar energía pueden desempeñar un papel muy importante 
para logar un balance energético cero en las edificaciones, por 
lo que este estudio se enfocará en analizar y modelar el 
potencial energético de SFV con la finalidad de que sea la base 

para implementar algoritmos para la búsqueda de la 
sustentabilidad energética bajo la característica de cero 
consumo de la red eléctrica para las edificaciones.  

Con este objetivo se revisó [1] que presenta un estudio y  
análisis exhaustivo de las aplicaciones de SFV en casos de 
Edificación Cero Energía (ECE) a través del Programa de 
calefacción y refrigeración solar en Edificaciones y 
Comunidades de la Agencia Internacional de Energía, que 
incluyen métodos de instalación fotovoltaica, tipo de celda 
fotovoltaica y generación de electricidad, en este análisis se 
determinó que la tecnología renovable más utilizada para 
conseguir ECE era SFV (29 de 30 casos analizados). Otro caso 
de estudio revisado fue [2] donde se evalúa el potencial de 
ahorro energético aprovechando energía solar con SFV y 
optimizando arquitectura del edificio como mejores 
ventilaciones, alturas entre pisos. En [3] se propuso un análisis 
de diferentes estrategias de dimensionamiento de los flujos de 
energía entre el edificio y la red eléctrica para reducir los 
flujos de energía bidireccionales con la red eléctrica, con la 
finalidad de buscar ECEs. [4] es una referencia que nos 
permitió tener idea de un modelo que pudo utilizarse como 
herramienta para cuantificar ahorros energéticos mediante 
medidas efectivas de conservación de energía, con esto nos 
confirmó que buscar ECEs es necesario para sistemas de 
almacenamiento efectivos. Se revisó un estudio en [5] de 
ECEs con confort térmico en época de verano cuando se 
consume mayor energía por el clima caluroso en Japón el cual 
nos permitió confirmar que es posible conseguir ECEs en 
épocas de mucha demanda energética. En [6] se tiene una 
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referencia que permitió confirmar los parámetros medidos y 
el análisis meteorológico y estadístico que se hace para 
evaluar la viabilidad técnica económica de sistemas híbridos 
con características de sustentables. En [7] se utilizó base a 
datos meteorológicos reales (irradiación y temperatura) para 
evaluar el desempeño de algoritmos de seguimiento, estos 
algoritmos pueden ser referencias para un posible gestionador 
energético propuesto en este trabajo. Se revisó también [8] 
donde se utiliza tecnología del internet de las cosas para tener 
un sistema de monitoreo y registro de datos para tener una 
micro-red de SFV dinámica, interactiva conectada a una red 
energética de 220 V, este estudio fue de importancia para 
generar nuevas ideas para incluir más parámetros de 
monitoreo, análisis estadísticos y clasificación de las 
eficiencias de los inversores basadas en el flujo de energía, así 
como escenarios de módulos solares adicionales para el 
análisis económico. 

II. EDIFICACIÓN CERO ENERGÍA 
A. CARACTERÍSTICAS DE EDIFICACIONES CERO 

ENERGÍA 

En términos generales una ECE es un edificio con 
consumo neto de energía es cero, es decir, la cantidad total de 
energía utilizada por el edificio es igual a la cantidad de 
energía renovable que se produce en el sitio, además de 
contener otros elementos pasivos (orientación del edificio, 
altura o espacio entre pisos, iluminación y ventilación natural 
optimo) que ayudaran al objetivo de reducir el consumo para 
la refrigeración o calefacción del edificio, y en términos 
generales estas características que se buscan tener son para 
lograr un balance de energía cero. 

En este trabajo se visualiza a un ECE con las 
características especificadas en la Fig.1. Una característica 
para resaltar es el contar con un Sistema de Control y Gestión 
Energética (SCGE), que es el que se encargará de controlar el 
suministro de energía proveniente de sus fuentes de energía 
renovables para los diferentes escenarios, por ejemplo, un 
escenario pesimista sería cuando el edificio tiene alta demanda 
de energía con poca irradiación solar (día lluvioso o nublado) 
en el caso de utilización de generación por fotovoltaico. 

Bajo este escenario el SCGE tendrá que gestionar de 
donde obtener la energía para cubrir con la demanda, si el SFV 
no puede proveer al 100% la demanda, el sistema de control 
del SCGE tendrá que abrir el suministro del sistema de 
almacenamiento o abrir alguna otra fuente de energía 
renovable que el ECE pudiera contar. Para que el sistema de 
control pueda tomar acciones es necesario dotarlo de algún 
algoritmo de toma de decisiones. 

 
Fig. 1. Esquema de las características de un ECE. 

B. PROPUESTA DE PROCESO PARA CONSEGUIR 
EDIFICACIONES CERO ENERGÍA 

Es evidente que los elementos de ventilación, iluminación 
natural, y orientación óptima del edificio dependen del diseño 
arquitectónico y civil, no está dentro del área de estudio de 
este trabajo por lo que se descartan su análisis, entonces para 
conseguir tener ECEs esta propuesta propone dos módulos: 
1. Un sistema de monitoreo que proporcione seguimiento a 

la medición de parámetros como: energía consumida, 
energía generada (o suministrada), energía almacenada, 
medición de temperatura y radiación solar. 

2. El SCGE, donde se realiza el pronóstico de la generación 
en base al clima (radiación solar y temperatura), y su 
elemento de gestión y actuador (toma de decisiones). 

Ambos módulos nos permitirán llevar a tener la condición 
del consumo igual o menor al suministro de energía limpia y 
con ello tener propiamente al ECE,  ver el cuadro de proceso 
de Fig.2 para mejor visualización del concepto modular 
propuesto para obtener ECEs, y la Fig.3 muestra el diagrama 
conceptual propuesto del proceso que propone este trabajo 
para conseguir el ECE. 

El sistema de monitoreo obtiene la medición y datos de 
generación por SFV por Termosolar que sirve para crear 
vapor, con ello pasa a una turbina y crea energía eléctrica que 
se lleva al sistema de almacenamiento, se mide la demanda, 
la temperatura e irradiación solar, esto último para determinar 
si está nublado, si es de noche, si está pasando nube encima 
del SFV, del sistema Termosolar. 

Con estos seis elementos medidos en el bloque de 
monitoreo, se puede tener el control y gestión energética 
mediante el SCGE propuesto que consiste en predecir la 
generación eléctrica en base a la temperatura e irradiación 
medida, la predicción nos permitirá tener una referencia de 
comparación entre el consumo y lo que se generará para que 
el sistema pueda tomar las acciones pertinentes para cubrir o 
mantener la generación eléctrica de mayor o igual al 
consumo,  si esta condición se cumple, el SCGE seguirá 
utilizando el SFV como fuente principal de suministro, de lo 
contrario, el SCGE abrirá el suministro del almacenamiento 
y compensará la energía eléctrica faltante utilizando el 
módulo de almacenamiento por el tiempo que se estime 
pertinente. Para ello el pronosticador es un apoyo de 
comparación doble para que el sistema entienda si es de 
noche, si es solo una perturbación por el paso de una nube, o 
si es un día nublado o con lluvia, esto dará más control y 
fiabilidad a la gestión energética y por supuesto a la condición 
de Generación Eléctrica limpia mayor o igual al consumo 
energético. 

 

 
Fig. 2. Esquema con las etapas o elementos propuestos para la búsqueda de 
ECEs. 
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Fig. 3. Esquema conceptual del diagrama de bloques para conseguir ECE. 
 

III. ANÁLISIS DE DATOS PARA EL PRONOSTICADOR   

El pronosticador propuesto es el componente principal de 
este trabajo el cual nos permite determinar cuál es el impacto 
que tiene la intermitencia solar en la generación de energía 
por SFV, para ello se recurrió a la base de datos de las 
mediciones obtenidas por 18 meses. 

A. MANEJO DE DATOS Y ESTADÍSTICA  

Las mediciones utilizadas en este trabajo fueron tomadas 
de manera continua, con intervalo de tiempo de medición de 
cada 5 mins (300 seg) durante 18 meses, en el tratamiento de 
los datos (potencia, energía, temperatura, irradiación solar) 
un primer paso fue depurar los datos atípicos donde a pesar 
de que hubo irradiancia solar, el valor de generación 
fotovoltaica fue de cero en el caso de fallos de los inversores 
o alguna anomalía en el sistema, un segundo paso fue agrupar 
los datos por mes  para tener una mejor visualización de los 
valores máximos, mínimos obtenidos, así como que la 
depuración de los datos haya sido efectiva. 

La Fig. 4 muestra la dispersión de datos para el mes de 
agosto de 2022 que tiene más afectación de la energía por la 
temporada de lluvia y salidas del sistema. También se analizó 

la variabilidad de los valores si tomamos en cuenta el 
máximo, el promedio, la mediana. 

La Fig.5 muestra como fue la variación de los valores de 
la energía durante del mes de agosto 2022. La pregunta 
obligada fue ¿Qué valores tomar para desarrollar un modelo 
que representa de manera más verídica el comportamiento de 
la generación de energía, potencia, temperatura, etc.? ¿Cuáles 
valores utilizar, media, el promedio o los máximos? 

El análisis estadístico y de manejo de datos nos 
permitieron responder estas preguntas, de todos los datos fue 
evidente que el valor máximo corresponde a tener disponible 
toda la capacidad del SFV en las mejores condiciones, 
temperatura e irradiación solar máxima (óptima) sin 
perturbaciones de días de lluvia o con nubosidad, por lo que 
el modelo debe buscar ajustarse a la capacidad total de 
generación eléctrica debido a su capacidad o infraestructura 
instalada. 
 
 

 
 

Fig. 4. Dispersión de los datos del mes de agosto 2022 con mayor número 
de perturbaciones por nubosidad. 
 
 

 
 

Fig. 5. Valores máximos, promedio y mediana de un lote de datos de un 
mes. 
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B. COMPARATIVA DÍAS CON LLUVIA, NUBOSIDAD Y 
SOLEADO  

Las mediciones obtenidas brindaron información 
relevante para entender cómo afecta un día muy nublado 
(lluvioso), por el paso de las nubes, con respecto a un día muy 
soleado, la Fig.6 muestra como es la característica de 
potencia proporcionada por un SFV, es posible apreciar una 
curva normalizada con duración de poco más de 12 horas, la 
curva presenta altibajos los cuales son debidos al paso de las 
nubes que obstruyen la irradiancia solar sobre algunos o todos 
los paneles del SFV. 

Por ejemplo, el 08 de agosto de 2022 fue un día muy 
nublado y con lluvias, se puede observar los picos 
descendentes y ausencia de generación entre las 15:45 h a 
16:0 h, por otro lado, el 24 de agosto fue un día poco nublado 
pero con algo de paso de nubes (viento) que afectaron a la 
generación, y el 08 de noviembre es un ejemplo de día 
soleado, con un poco menor de niveles de irradiación solar 
comparados con el 24 de agosto, esto debido a que en 
noviembre el clima cambió con respecto a agosto, las horas 
sol son menores y la temperatura desciende. Toda esta 
información es de gran valía para el módulo pronosticador, 
donde servirán como datos de entrada al algoritmo de redes 
neuronales para su aprendizaje, y por ende determinar un 
pronóstico. 
 

IV. MODELO E IMPACTO DE LA INTERMITENCIA SOLAR 
PARA EL PRONOSTICADOR 
 

A. MODELO DE LA CARACTERIZACIÓN DE POTENCIA Y 
ENERGÍA GENERADA POR EL SFV  

De los datos de potencia y energía es evidente que se 
caracteriza por ser una curva normalizada con presencia de 
altibajos o ruido que son debido a la intermitencia solar por 
el paso de las nubes, para determinar esta intermitencia se 
propone determinar un modelo que caracterice a la capacidad 
o potencia máxima de generación eléctrica, este modelo 
propuesto es a través de una función gaussiana dada por:  
 

 
(1) 

Donde P es la potencia del SFV, Ap es la amplitud de la 
potencia que se puede generar, t tiempo, tf es la duración de 
las horas sol, en Guanajuato se ha cuantificado 12.75 horas, 
y σ es la desviación estándar de las muestras de irradiación 
solar. La amplitud pico Ap de la potencia se calcula en base a 
la capacidad del panel Cp y al número de paneles Np, entonces 
está dada por: 

 (2) 

Y la desviación estándar está dada por: 

 

(3) 

Donde N es el número de muestras xi,  es la media 
aritmética, la Tabla I contiene los valores de los parámetros 
para este estudio realizado. 

La Fig. 7 muestra la comparación entre los valores 
máximos de potencia obtenidos y la curva del modelo 
gaussiano propuesto, para con ello determinar el impacto que 
tiene el paso de las nubes o el día nublado con la potencia y 
energía producida. Para obtener la energía generada bastaría 
con hacer la integral de la Ec. (1), sin embargo, la integral 
analítica de una gaussiana no es posible, por lo que la energía 
es posible determinarse a través de métodos numéricos de 
integración, en este estudio la técnica de integración 
numérica utilizada es “regla del trapecio”. El área bajo la 
curva del modelo propuesto, Fig.7, es la energía generada, la 
integración numérica de la curva del modelo propuesto 
proporciona un resultado de 41 kWh durante un día y de 
manera idealizada, es decir, sin perturbaciones de nubosidad. 

 
Fig. 6. Comparativa entre un día lluvioso, nuboso y soleado. 
 

 
Fig. 7. Comparativa de curvas de la potencia generada con valores máximos, 
promedio y con el modelo propuesto. 

TABLA I. PARÁMETROS DEL SFV CONSIDERADO. 

PARÁMETRO VALOR 
Numero de paneles, Np 21 
Capacidad por panel, Cp [watts] 290 
Pico de potencia, Ap [kW] 6.09 
Numero de muestras por día, N 154 
Media aritmética,  6.375 
Desviación estándar, σ 2.6 
Duración de horas sol, tf 12.75 
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B. OBTENCIÓN DE LA PERTURBACIÓN POR 
NUBOSIDAD 

El modelo propuesto nos permite estimar la energía que 
puede producir, en este caso el SFV con las características y 
dimensiones mostradas en la Tabla I, genera 41 kWh de 
energía por día, de la base de datos obtenida fue posible 
obtener la energía total mensual producida, haciendo la 
comparativa con la curva idealizada fue posible determinar el 
impacto de la intermitencia solar por nubosidad en el SFV, 
ver  Tabla II, los resultados obtenidos arrojan que el impacto 
de la intermitencia solar solo por el paso de las nubes encima 
del SFV puede considerarse de 7.1 % promedio en los meses 
fuera de la época de lluvias. Durante la temporada de lluvias 
(junio, julio, agosto, septiembre) la nubosidad tiene un 
impacto del 24.6% en el rendimiento del SFV. 

 

V. CONCLUSIONES 

Existe un creciente interés para desarrollar sistemas 
inteligentes para gestionar la energía eléctrica y obtener 
edificaciones de cero consumo de la red, persiguiendo este 
objetivo, este trabajo inicia haciendo un tratamiento y análisis 
de datos adquiridos durante 18 meses, para determinar el 
impacto que tiene la intermitencia solar por el paso de las 
nubes en la generación eléctrica por SFV, los resultados de 
este análisis y tratamiento de datos es el primer paso para 
desarrollar un pronosticador con redes neuronales y tener una 
estimación de la generación fotovoltaica y con ello alimentar 
a un sistema de control y gestor energético para la toma de 
decisiones para que se pueda conseguir tener edificaciones de 
cero energía. 

Los resultados obtenidos de este estudio nos proporcionan 
que es posible considerar 7% de impacto en el rendimiento 
de los sistemas fotovoltaicos por el paso de las nubes, 24 % 
de caída en su rendimiento cuando es temporada de lluvias, 
es evidente que estos porcentajes obtenidos aquí pueden 
variar de acuerdo con las regiones del país, sin embargo, para 
la región Bajío pueden ser considerados para mejorar el 
dimensionamiento de los SFV a implementarse. 

 
TABLA II. IMPACTO DE LA INTERMITENCIA SOLAR. 

Mes Energía [kWh] % efectividad % Impacto Nubes 

Enero  1,144.5 92.2 % 7.8 % 

Febrero 1,080.7 93.4 % 6.6 % 

Marzo 1,192.4 93.1 % 6.9 % 

Abril 1,142.1 92.2 % 7.8 % 

Mayo 1,207.1 94.3 % 5.7 % 

Junio 949.2 76.6 % 23.4 % 

Julio 993.4 77.6 % 22.4 % 

Agosto 969.60 75.7 % 24.3 % 

Septiembre 889.17 71.7 % 28.3 % 

Octubre 1,099.4 85.6 % 14.4 % 

Noviembre 1,132.3 91.4 % 8.6 % 

Diciembre 1,154.2 93.2 % 6.8 % 

 
 

El análisis realizado también permitió definir que los 
valores máximos de potencia y energía obtenidos deben ser 
considerados como referencia cuando se requiera hacer la 
búsqueda de modelos de predicción, ya que estos valores 
máximos obtenidos están directamente ligados a las 
capacidades del SFV con las condiciones ideales de clima e 
irradiación solar.  

El desarrollo de este trabajo contribuye al conocimiento y 
desarrollo tecnológico de pronosticadores en la generación 
eléctrica aprovechando la energía solar y que son fuentes de 
suministro energético para edificaciones que buscan la 
sustentabilidad energética. 
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RESUMEN En este trabajo se propone la estimación de los parámetros del circuito equivalente del transformador monofásico en 
estado estable utilizando el Algoritmo Genético (AG). La forma de determinar los parámetros del circuito equivalente del 
transformador en el laboratorio se basa en las mediciones del fabricante realizadas en las pruebas de circuito abierto y 
cortocircuito del transformador. Para mejorar el proceso de estimación de los parámetros se incluyen un análisis independiente 
de los operadores de selección, cruza y mutación utilizados del AG. La validación del AG se realiza mediante la comparación de 
los parámetros calculados obtenidos experimentalmente. Los resultados de esta investigación resultan extremadamente útiles 
para determinar los parámetros del transformador cuando el cliente no tiene acceso a las pruebas de laboratorio para su cálculo.

PALABRAS CLAVE— Algoritmo genético, estimación, transformador monofásico, circuito equivalente.

I. INTRODUCCIÓN 

La creciente demanda de energía y la integración de 
nuevos recursos de energía distribuida presentan nuevos 
retos en la continuidad y eficiencia del sistema eléctrico [1]. 
El transformador eléctrico en este contexto requiere de 
métodos de diagnóstico eficientes y rentables que brinden 
información de su desempeño eléctrico, así como prevenir 
fallas, alargando su vida útil. Así, el modelado del 
transformador en estado estable usando los parámetros del 
Circuito Equivalente del Transformador (CET) estimados 
con algoritmos de optimización se vuelve relevante [2,3,4]. 

En la literatura se presenta un número importante de 
métodos aplicando técnicas de optimización basados en 
algoritmos evolutivos para la estimación de los parámetros 
del CET como en [3,5] donde se implementa la optimización 
práctica del Algoritmo Genético (AG) y el proceso de AG 
junto con la optimización mediante cúmulos de partículas 
[3,6]. Estos algoritmos de búsqueda requieren los datos de 
placa del transformador y los datos de carga medida, sin 
desconectar el transformador del sistema eléctrico, y los 
resultados se validan con los obtenidos de pruebas de circuito 
abierto y cortocircuito para evaluar el desempeño del 
algoritmo. En esta misma línea se implementaron el 
algoritmo competitivo imperialista y el algoritmo de 
búsqueda gravitacional, donde se encontró una mayor 

precisión en los resultados y convergencia [2]. En búsqueda 
de simplicidad se han implementado otros algoritmos de 
optimización como el algoritmo de optimización coyote [7], 
algoritmo optimizador de búsqueda medusa [8], mostrando 
buen rendimiento y estabilidad en la estimación de los 
parámetros del transformador. Sin embargo, la revisión de 
gran parte de estos algoritmos tiene que ser examinada como 
se demuestra el artículo [4]. Donde señala inconsistencias en 
los resultados publicados por algunas investigaciones 
mencionadas anteriormente, por otra parte, los autores 
implementan el algoritmo de optimización de forrajeo de 
mantarrayas (MRFO) y el algoritmo de estimación basado en 
MRFO caótico (CMRFO) [4], junto con aspectos inherentes 
del funcionamiento del transformador basados en normas de 
la IEEE, para una mejor estimación de los parámetros del 
circuito equivalente del transformador [4,9].  

En este trabajo se implementa el AG iniciando con la 
caracterización del CET incluyendo las pérdidas inherentes 
en el funcionamiento del transformador. Así como el análisis 
de los operadores que componen al AG (selección, cruza y 
mutación). Los resultados de este trabajo se validarán con 
datos experimentales del circuito equivalente del 
transformador monofásico expuestos en los artículos [2,3,4] 
para comprobar la efectividad del método propuesto. 



61

  
F. Torres et al.: Estimación de los parámetros del circuito equivalente del 

transformador usando algoritmos genéticos 

El documento está organizado de la siguiente manera. La 
Sección II describe el circuito equivalente del transformador 
y los elementos del AG. La Sección III presenta los 
resultados obtenidos, así como la desviación entre los 
parámetros obtenidos experimentalmente con los estimados 
mediante el AG propuesto. La Sección IV concluye el 
documento con las conclusiones y trabajos futuros.  

 

II. DESARROLLO 

Para lograr replicar los fenómenos físicos del 
transformador real se debe conocer los 6 parámetros del CET. 
En este contexto la Fig. 1 muestra el CET referido al lado 
primario con carga y los parámetros  y , 
representando la resistencia de la bobina primaria, la 
reactancia de la bobina primaria, la resistencia de la bobina 
secundaria referida al primario, la reactancia de la bobina 
secundaria referida al primario, así como la resistencia por 
pérdidas del núcleo y la reactancia de magnetización 
respectivamente [10]. 

Aplicando la ley de corriente de Kirchhoff al circuito de la 
Fig. 1.   

                                (1) 

                             (2) 

Donde:  

                                                    (3) 

Al resolver el sistema de ecuaciones formado por la Ec. 
(1) y la Ec. (2) se obtiene la corriente primaria , la corriente 
secundaria referida  y el voltaje secundario referido  . 

                                                (4) 

                                                                 (5) 

                                                                       (6) 

Donde: 
 

Las pérdidas en el cobre y las pérdidas del núcleo del 
transformador. Se obtienen simplificando el circuito de la 
Fig. 1 como se muestra en la Fig. 2. 

Las pérdidas en el cobre: 

                              (7) 

Donde: 

 y  

 
 

Fig. 1.  Circuito equivalente del transformador monofásico referido al lado 
primario. 
 

 
 

Fig. 2.  Circuito equivalente simplificado del transformador monofásico 
referido al primario. 
 
Las pérdidas en el núcleo están dadas por: 

                                                                               (8) 

Donde: 

 

La potencia de salida con carga resistiva se calcula:  

                                   (9) 

La potencia de entrada se determina por: 

                                                            (10) 

La eficiencia está dada por: 

                                                      (11) 

 
A. FUNCIÓN OBJETIVO Y DESCRIPCIÓN DEL 

ALGORITMO GENÉTICO 

La función objetivo que minimiza el error cuadrático 
medio entre la tensión y las corrientes que se obtienen de las 
mediciones de los ensayos clásicos, para esto se utiliza la Ec. 
(12). 

  (12) 

Donde ,  y  son los valores medidos en 
terminales del transformador e ,  y  son los 
valores calculados con la Ec. (4) a la Ec. (6) respectivamente. 
Y  es el número de mediciones, cuando se cuenta con las 
mediciones de potencia de entrada y potencia de salida, se 
utiliza la siguiente función objetivo: 
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              (13) 

Donde , , , ,  son los valores medidos 
en terminales del transformador, , , , 

, son los valores calculados con la Ec. (4) a la Ec. (6) y 
la Ec. (9), Ec. (10) respectivamente,  en este caso toma el 
valor de 6. 

La Ec. (12) y la Ec. (13) tienen bases del estudio 
estadístico [11] y su uso está respaldado por investigaciones 
en la estimación de parámetros del circuito equivalente 
[2,3,4,5]. La selección de la función objetivo estará sujeta a 
las mediciones disponibles.    

La estructura del AG inicia con una población de 
individuos generados aleatoriamente. Cada individuo 
constituye una solución potencial al problema de 
optimización dado [12]. En el caso del transformador cada 
individuo está compuesto por los parámetros del CET 

. Cada individuo de la población se 
asigna un valor de aptitud mediante una función objetivo (Ec. 
(12) o Ec. (13)) con el valor de aptitud asignado se aplican 
los siguientes operadores.  
 
1. Selección. El operador de selección tiene que encontrar 

a los mejores individuos de la población que transferirán 
su información genética a la siguiente generación y al 
mismo tiempo no entrar al problema de convergencia 
prematura por la falta de diversidad genética. Así la 
implementación en el AG propuesto es la selección por 
torneo determinista, que brindará diversidad en cada 
generación y tiene una sencilla implementación [12]. 
 

2. Cruza. El operador de cruza recombina los padres 
seleccionados generando la descendencia para el AG 
propuesto la cruza implementada es cruce binario 
simulado. La cruza intenta emular el efecto de la cruza de 
un punto usada con representación binaria y es 
ampliamente utilizada por la propiedad autoadaptativa 
que tiene debido a que la diferencia entre la nueva 
solución generada y la solución principal más cercana 
depende de la diferencia entre las dos soluciones 
principales que toma como padres [13]. Asimismo, si los 
límites máximos y mínimos de cada parámetro del CET 
son cercanos, se requiere la implementación de un 
operador de reparación  el cual revisa cada una de las 
variables que componen a cada descendiente generado. 
En caso de no estar dentro de estos límites el elemento es 
cambiado por un valor aleatorio dentro de los límites 
establecidos. Por otra parte, si esto no sucede la 
descendencia generada pasará a la siguiente función sin 
ninguna modificación. 

 
3. Mutación. La mutación es un operador que mantiene la 

diversidad en la descendencia, evitando que el AG 
alcance un óptimo local al impedir que los individuos 
sean iguales. Sin embargo, este operador tiene que 
manejarse con una probabilidad de mutación baja, de lo 
contrario hay dos escenarios, el primero es una 
convergencia prematura, la cual será resultado de la 
aleatoriedad y que difícilmente podrá repetir la solución 
encontrada. Por otro lado, al tener gran número de 
mutaciones, la descendencia puede tener mutaciones que 
resulten perjudiciales, obteniendo soluciones alejadas al 
óptimo global. En este sentido y con la finalidad de 
brindar sencillez en la implementación del AG, el 
operador de mutación utilizado es la mutación uniforme 
[14]. 

Después de aplicar los operadores de selección, cruza y 
mutación, se obtiene la descendencia que formará la nueva 
generación, esta acción se divide en tres pasos, el primer paso 
es evaluar a la descendencia en la función fitness, así cada 
nueva solución tendrá asignado su fitness, el segundo paso se 
ordenará la descendencia de mayor a menor según su fitness, 
en el último paso se integra una función de selección elitista 
que toma la peor solución de acuerdo con su fitness y es 
reemplazada por una copia de la mejor solución de acuerdo 
con su fitness [15]. Una vez finalizada esta acción, la nueva 
población resultante entrará en un ciclo hasta que la 
condición de paro se cumpla, en este caso el número de 
generaciones establecido en los parámetros de control del 
AG. La estimación final se toma del promedio total de 
ejecuciones que se establecen en cada caso de estudio. Esta 
metodología utilizada está basada en la búsqueda heurística 
inherente de los algoritmos evolutivos. El pseudocódigo 
implementado del AG propuesto se muestra en la Fig. 3. 

 
 

 
 
Fig. 3. Pseudocódigo del algoritmo genético propuesto. 
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III. RESULTADOS 

En este trabajo se presentan dos casos de estudio, el 
transformador monofásico de 15 kVA, 2400/240 V a 50Hz y 
el transformador monofásico de 2 kVA, 220/110 V a 50 Hz 
los parámetros guía del CET se toman de [2,3,4]. Asimismo, 
las tensiones y corrientes medidas a plena carga de los 
transformadores. Para el caso de estudio 2, la potencia de 
entrada y la potencia de salida se obtienen utilizando el 
software Matlab/Simulink simulando el circuito de Fig. 1, 
con los parámetros guía de [4]. 

Caso de estudio 1: Transformador monofásico 15 kVA, 
2400/240 V, 50Hz. Se realizan 20 ejecuciones con los 
siguientes parámetros de control del AG: 

 Población de 100 individuos. 
 Número de generaciones 100. 
 Probabilidad de cruza 0.6. 
 Probabilidad de mutación 0.001. 

Los límites asignados a los parámetros del CET se 
muestran en la Tabla I. 

La Tabla II muestra la estimación de los parámetros del 
transformador monofásico, obtenida del promedio de las 20 
ejecuciones junto con los porcentajes de error para los seis 
parámetros del CET. 

El análisis de los resultados muestra que el promedio del 
total de ejecuciones realizadas proporciona una estimación 
con una baja desviación con respecto a los valores guía de los 
seis parámetros del transformador (ver Tabla II). Asimismo, 
se presenta el error absoluto de los seis parámetros estimados. 
El cálculo se realiza mediante la diferencia absoluta entre los 
valores guía y estimados. En este sentido, el error promedio 
muestra la precisión del AG, calculado con los seis errores 
absolutos, siendo de 4.66 %.  Se utilizan los parámetros 
estimados del transformador de la Tabla II para el cálculo de 
la tensión referida del secundario , la corriente del 
primario , la corriente referida del secundario  así como 
la eficiencia , para ser verificados con los valores 
correspondientes obtenidos de los ensayos de circuito abierto 
y cortocircuito de [2,3], los resultados de , ,  y  se 
muestran en la Tabla III, con su respectivo porcentaje de error 
y error promedio. 

Tomando los resultados de Tabla II y Tabla III, los 
parámetros estimados por el AG proporcionan un error 
porcentual relativamente bajo con respecto a los valores guía. 
Este AG puede manejar límites máximos y mínimos amplios 
de los parámetros  sin perder 
efectividad, no obstante, se debe tener en cuenta que al 
aumentar estos límites se necesitará incrementar el número 
de generaciones o en base a experiencia se puede proponer 
incrementar la población inicial para tener más diversidad en 
las soluciones. Otra forma es realizando cambios en los 
parámetros de control como la selección, la probabilidad de 
cruza y la probabilidad de mutación. Sin embargo, un 

problema a considerar es el tiempo que toma realizar la 
estimación. De acuerdo con los resultados presentados se 
requiere entre un rango de 15 a 30 iteraciones para lograr un 
error promedio menor del 5%. 

Para verificar los parámetros estimados del transformador 
monofásico de 15 kVA, se calculó la regulación de voltaje 
variando la carga de 50% a 100% en incrementos de 10%, 
utilizando los parámetros estimados generados por el AG y 
se comparó con la regulación de voltaje calculada usando los 
parámetros guía. Tabla IV muestra la variación del voltaje 
secundario referido y el cálculo de su correspondiente valor 
de regulación de voltaje para el rango desde el 50% de carga 
al 100% de carga, para este cálculo se considera que el voltaje 
primario es constante. 

La Fig. 4 muestra la desviación de la regulación de voltaje 
estimada por el AG propuesto y la calculada de los 
parámetros guía. 

 

TABLA I. LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS PARÁMETROS DEL CET. 

 [Ω] 2  [Ω] 15 

[Ω] 3  [Ω] 5 

[Ω] 1.5  [Ω] 15 

 [Ω] 2  [Ω] 5 

 [Ω] 104700  [Ω] 105200 

 [Ω] 9050  [Ω] 91500 

 
TABLA II. PARÁMETROS DEL TRANSFORMADOR DE 15 kVA (PROMEDIO DE 
20 EJECUCIONES). 

Parámetros  
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

*Guía 2.45 3.14 2 2.2294 105,000 9106 

AG 2.30 3.24 1.82 2.4496 105,025 9121 

Error (%) 5.95 3.24 8.75 9.87 0.02 0.16 

 
TABLA III. CORRIENTES, VOLTAJE Y EFICIENCIA ESTIMADOS DEL 
TRANSFORMADOR DE 15 kVA (PROMEDIO DE 20 EJECUCIONES). 

Parámetros   [A]  [A]  [V]  [%] Error 
Promedio 

*Guía  6.2 6.2 2383.8 98.50 --------- 

AG  6.21 6.18 2373.3 98.57 --------- 

Error (%)  0.16 0.31 0.43 0.07 0.24 

 
TABLA IV. VOLTAJE SECUNDARIO REFERIDO AL PRIMARIO Y REGULACIÓN 
DE VOLTAJE VARIANDO LA CARGA DEL TRANSFORMADOR DE 15 kVA. 

Carga [%]  [V] [V]  [%]  [%] 

50 2385.2 2386.2 0.6187 0.5781 

60 2382.4 2383.6 0.7356 0.6868 

70 2379.7 2381.0 0.8528 0.7958 

80 2376.9 2378.4 0.9701 0.9049 

90 2374.1 2375.9 1.0876 1.0143 

100 2371.4 2373.3 1.2053 1.1239 



64

  
F. Torres et al.: Estimación de los parámetros del circuito equivalente del 

transformador usando algoritmos genéticos 

 
 

Fig. 4. Regulación de voltaje variando la carga del transformador de 15 kVA. 
 

Los resultados del caso de estudio 1 están sujetos a los 
datos obtenidos de [2,3]. Sin embargo, como se ha 
anticipado, los valores guía presentan ciertas inconsistencias 
como el valor de la corriente , este valor es igual al valor de 
la corriente , pero en el caso de una carga resistiva el ángulo 
de fase entre la corriente secundaria y la corriente de 
magnetización es inferior a 90°. En este sentido la corriente 

 deberá ser siempre menor a la corriente  . Otro aspecto 
importante es la metodología utilizada para obtener la 
potencia de entrada y de salida necesarias para calcular la 
eficiencia η, debido a que no se toma en cuenta las pérdidas 
del núcleo y de magnetización, si bien las pérdidas son 
relativamente pequeñas y suelen ser ignoradas, son parte del 
funcionamiento del transformador y permiten realizar una 
caracterización más precisa de la estimación de los 
parámetros del transformador. 

Por otro lado, la velocidad de convergencia del AG se 
puede analizar en la Fig. 5. Donde se presenta la curva de 
convergencia del AG logrando observar la evolución de las 
soluciones y encontrando estabilidad en un valor fitness 
menor al  cerca de la generación 70, a pesar de la 
baja velocidad de convergencia esta metodología alcanza 
resultados lo suficientemente cercanos a los valores guía, 
tomando en cuenta la ausencia de ensayo clásicos. 

 
 

Fig. 5. Curva de convergencia del AG (media de 20 ejecuciones) para el 
transformador 15 kVA. 

Caso de estudio 2: Transformador monofásico 2 kVA, 
220/110 V, 50 Hz. Se realizan 20 ejecuciones y se utilizan las 
dos funciones objetivo Ec. (12) y Ec. (13) con los siguientes 
parámetros de control del AG: 

 Población de 100 individuos. 
 Número de generaciones 100. 
 Probabilidad de cruza 0.6. 
 Probabilidad de mutación 0.001. 
 Potencia de entrada 1934.02 W *. 
 Potencia de salida 1808.61 W *. 

*Valores obtenidos mediante simulación Matlab/Simulink.  

Los límites asignados a los parámetros del CET se muestran 
en la Tabla V. 

De manera similar al caso de estudio 1, la Tabla VI 
muestra los parámetros estimados del transformador del 
promedio de las 20 ejecuciones. Así como, la desviación de 
los parámetros de acuerdo con el porcentaje de error para los 
seis parámetros del CET  con respecto a 
los valores guía de [4]. 

Con las estimaciones de la Tabla VI se calcula el error 
promedio siendo 12.39 %. Si bien el porcentaje de error en 
cada variable es amplio con respecto a los valores guía, la 
efectividad del AG es validada mediante la comparación de 
las estimaciones realizadas con los algoritmos propuestos en 
[4].  

Utilizando los parámetros estimados del transformador de 
la Tabla VI se realiza el cálculo de la tensión del secundario 

, la corriente del primario , la corriente del secundario  
y la pérdida sin caga , para ser verificados con los 
valores correspondientes obtenidos de los ensayos de circuito 
abierto y cortocircuito de [4]. Los resultados de , ,  y 

 se muestran en Tabla VII con su respectivo 
porcentaje de error y error promedio. 

 
TABLA V. LÍMITES MÍNIMOS Y MÁXIMOS DE LOS PARÁMETROS DEL CET. 

 [Ω] 0.1  [Ω] 5.0 

[Ω] 0.0  [Ω] 0.7 

[Ω] 0.1  [Ω] 5.0 

 [Ω] 0.0  [Ω] 0.7 

 [Ω] 2100  [Ω] 4000 

 [Ω] 210  [Ω] 400 

 
TABLA VI. PARÁMETROS DEL TRANSFORMADOR DE 2 kVA (PROMEDIO DE 
20 EJECUCIONES) CON J*. 

Parámetros  
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

*Guía 0.596 0.377 0.596 0.377 2494.8 235.8 

AG 0.584 0.407 0.565 0.569 2289.8 236.1 

Error (%) 2.06 7.91 5.13 50.89 8.21 0.11 
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TABLA VII. CORRIENTES, VOLTAJE Y EFICIENCIA ESTIMADOS DEL 
TRANSFORMADOR DE 2 kVA (PROMEDIO DE 20 EJECUCIONES). 

Parámetros  [A]  [A]  [V] 
 

[W] 
Error 

Promedio 

*Guía 8.95 17.55 105.5 18.6 --------- 

AG 8.87 17.42 104.70 22.17 --------- 

Error (%) 0.87 0.76 0.76 19.21 5.4 

 

Para verificar los parámetros estimados del transformador 
monofásico de 2 kVA, la Tabla VIII muestra la variación del 
voltaje secundario referido y la regulación de voltaje 
variando la carga entre 50% a 100% en incrementos de 10%, 
utilizando los parámetros guía de [4] y los parámetros 
estimados con la función objetivo (Ver Ec. (13)). 

En la Fig. 6 se muestran las desviaciones existentes entre 
la regulación de voltaje guía, la regulación de voltaje 
mediante la función objetivo (Ec. (12)) y la regulación de 
voltaje mediante la función objetivo (Ec. (13)). Donde se 
aprecia la incorporación de la potencia de entrada y la 
potencia de salida, proporcionando una mejor estimación de 
los parámetros del CET.  

La curva convergencia del caso de estudio 2 se muestra 
en la Fig. 7. Donde se observa al igual que en la Fig. 5, que 
el valor mínimo debe ser decreciente y asintótico al valor 
óptimo final. La estabilidad en este caso de estudio se acerca 
alrededor de la generación 60. 

 
TABLA VIII. VOLTAJE SECUNDARIO REFERIDO AL PRIMARIO Y REGULACIÓN 
DE VOLTAJE VARIANDO LA CARGA DEL TRANSFORMADOR DE 2 kVA. 

Carga [%]  [V]  [V]  [%]  [%] 

50 214.29 214.44 2.6613 2.5946 

60 213.26 213.43 3.1595 3.0786 

70 212.23 212.43 3.6586 3.5640 

80 211.21 211.43 4.1586 4.0510 

90 210.20 210.45 4.6595 4.5393 

100 209.20 209.47 5.1612 5.0292 

 

 
Fig. 6.  Regulación de voltaje variando la carga del transformador de 2 kVA. 
 

 
 

Fig. 7. Curva de convergencia del AG (media de 20 ejecuciones) para el 
transformador 2 kVA. 
 

La Tabla IX muestra la comparativa entre las 
estimaciones realizadas con algoritmos de optimización 
propuestos en [4], mostrando que AG tiene un mejor 
desempeño en la estimación de los parámetros del CET. De 
acuerdo con el cálculo del error promedio, calculado con los 
seis errores absolutos de cada parámetro estimado. Para el 
enfoque de optimización caótica (COA) 24.14%, el 
algoritmo de optimización de forrajeo de mantarrayas 
(MRFO) 23.90% y el algoritmo de estimación basado en 
MRFO caótico (CMRFO) 34.86% mientras que AG 12.39%. 

 
IV. CONCLUSIONES 

Mediante la aplicación del AG desarrollado se logra con 
éxito la estimación de los parámetros del transformador, 
justificando su desempeño al mostrar una baja desviación en 
comparación con los parámetros que se obtuvieron de los 
ensayos clásicos de circuito abierto y cortocircuito. También, 
la comparativa con las estimaciones del CET con otros 
algoritmos evolutivos, muestra una mejor caracterización del 
CET brindando confianza y estabilidad en las estimaciones 
obtenidas. 

 
TABLA IX. PARÁMETROS ESTIMADOS PARA TRANSFORMADOR DE 2kVA. 

Parámetros  
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

 
[Ω] 

*Guía 0.596 0.377 0.596 0.377 2494.8 235.8 

COA 0.432 0.220 0.416 0.492 2149.8 238.6 
COA error 

(%) 27.56 41.56 30.10 30.64 13.82 1.17 

MRFO 0.529 0.153 0.295 0.305 2559.9 233.9 
MRFO error 

(%) 11.18 59.25 50.47 19.08 2.60 0.80 

CMRFO 0.699 0.100 0.119 0.509 2556.1 233.4 
CMRFO error 

(%) 17.33 73.48 79.91 35.02 2.45 1.00 

AG J* 0.584 0.407 0.565 0.569 2289.8 236.1 
AG J* Error 

(%) 2.06 7.91 5.13 50.89 8.21 0.11 
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Para trabajos futuros se recomienda la aplicación de los 
parámetros inherentes del funcionamiento del transformador 
tales como las pérdidas sin carga y la relación reactancia 
resistencia predominantemente inductiva en transformadores 
para implementar restricciones que ayuden a descartar un 
gran número de soluciones locales, siendo que, lo que se 
busca es un óptimo global que tenga la menor desviación a 
los parámetros reales. Asimismo, contribuirá a una mayor 
convergencia de los algoritmos evolutivos.  
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RESUMEN En el presente artículo se describe el diseño de un controlador para regular la velocidad de un motor síncrono de 
imanes permanentes usado en un vehículo eléctrico. Además, se presenta el modelado de la dinámica de un vehículo 
considerando las fuerzas principales que intervienen en su movimiento, con el propósito de mejorar la eficiencia del control de 
este sistema mecatrónico. De esta manera, en el diseño de la estrategia de control de movimiento se considera el modelo 
obtenido del tren de potencia del vehículo, el cual incluye la dinámica no lineal del motor y a la transmisión. Se propone el uso 
de trayectorias de referencia para el controlador basadas en polinomios de interpolación de Bézier, para trasferir el vehículo de 
un estado inicial a otra condición de operación, y con ello se determinan las ventajas del uso de este tipo de perfiles de 
movimiento planificados.

PALABRAS CLAVE— Modelado dinámico, Vehículo eléctrico, Motor Síncrono, Polinomios de Bézier.

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente con el cambio climático y el incremento del 
precio de los combustibles fósiles incrementa la importancia 
del desarrollo de tecnologías alternativas en el área de 
transporte. Con lo anterior en mente, los vehículos eléctricos 
representan un área de oportunidad para coadyuvar en el 
desarrollo de tecnologías de movilidad sustentable. Como se 
puede suponer, a lo largo de la historia de los vehículos 
eléctricos se ha utilizado elementos de propulsión mecánica 
acorde al desarrollo tecnológico de la época. En algunos 
casos se usan motores de inducción para este propósito [1]. 
Otro dispositivo utilizado es el motor sin escobillas de 
imanes permanentes (PMBM), para este como en muchos 
motores, es necesario un inversor de corriente para su 
accionamiento [2]. Un rasgo positivo del PMBM es el modo 
en que se energizan los devanados del motor, generalmente 
este se hace por medio de conmutación mecánica, pero en el 
caso del PMBM la conmutación es electrónica. Esta 
característica también está presente en los motores síncronos 
de imanes permanentes (PMSM), con esto se ve reducido el 
tamaño del motor en comparación con motores con 
conmutación mecánica de potencia similar [3], [4]. 

El PMSM al no contar con un embobinado en el rotor se 
prescinde de una fuente de alimentación de corriente directa, 
con lo que solo es necesario alimentación trifásica para su 
funcionamiento. Otras características de este motor son una 

mayor densidad de potencia, menor inercia del motor, mayor 
eficiencia en comparación con un motor de inducción [5]. 

Dentro de los trabajos de investigación consultados, 
existe una gran diversidad de controladores aplicados al 
PMSM. Por mencionar algunos: control por modos 
deslizantes [6], método de control vectorial [7-9], esquema 
de control de linealización por retroalimentación basado en 
el control de par directo [10] o su variante con lógica difusa 
[11]. También se encontraron trabajos donde se especifica la 
aplicación del PMSM en vehículos eléctricos o híbridos [12, 
13]. Una diferencia importante con el trabajo que se 
desarrolla en el presente estudio es que éstos no incorporan 
la dinámica del vehículo. Otra diferencia es el tipo de 
trayectoria de referencia usada; al hacer simulaciones las más 
comunes, incluso encontradas en los trabajos consultados, 
son las de tipo escalón que sirven para observar el 
comportamiento del controlador a cambios bruscos, pero que 
el aplicarlos de forma práctica es imposible. 

Una alternativa que se aborda dentro de este trabajo es 
usar otro tipo de trayectorias de referencia, que sean más 
realistas si se desea llevar el controlador al mundo real. Las 
trayectorias generadas por polinomios de Bézier presentan un 
incremento suave respecto al tiempo [14,15] y al no tener un 
comportamiento lineal es muy cercano a lo que se podría 
observar al conducir de manera eficiente un vehículo real. 
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En el presente artículo se presenta el diseño de un 
esquema de control para ejecutar tarea de seguimiento de 
trayectorias de referencia de velocidad en un vehículo 
eléctrico basado en el uso de un motor síncrono de imanes 
permanentes. En el proceso de diseño del control de 
movimiento planificado se considera la obtención de un 
modelo matemático de la dinámica de un vehículo eléctrico. 
Se propone el uso de trayectorias de referencia para el 
controlador basadas en polinomios de interpolación de 
Bézier, para trasferir el vehículo de una condición de 
operación a otra de forma planificada. De esta manera, se 
busca mejorar la eficiencia en el control de velocidad de un 
vehículo eléctrico.  

II. DESARROLLO 
A. MODELO DINÁMICO DEL VEHÍCULO 

Normalmente, el modelo matemático del vehículo 
eléctrico consiste en el sistema de propulsión (motor) y la 
transmisión de éste. Sin embargo, este enfoque presenta 
errores por dinámicas no modeladas que en este trabajo se 
abordan. Si un vehículo está sobre una superficie con 
pendiente cero, algunas fuerzas a las que se ve sometido 
tenderán a cero, así que para tener una perspectiva más 
realista lo mejor es considerar una pendiente distinta de cero. 
En la Fig. 1 se muestra una representación esquemática del 
vehículo, representado como la masa , y su interacción con 
varias fuerzas. 

Como se puede ver en la Ec. (1), utilizando la segunda ley 
de Newton, la aceleración ) multiplicada por la 
masa  del vehículo debe ser igual a la fuerza  y a las 
fuerzas que se oponen al movimiento del vehículo. Dichas 
fuerzas son: la fuerza de resistencia a la rodadura ( ), fuerza 
de resistencia al avance ( ), fuerza de resistencia a la 
pendiente (  debido a la inclinación de la pista) y fuerza de 
resistencia a la fricción ( ). 

      (1) 

 

 
 

Fig. 1. Fuerzas de interacción sobre un vehículo supuesto como una masa 
concentrada en una superficie inclinada. 

La fuerza de resistencia a la rodadura se genera al 
deformarse la parte del neumático que se genera al contacto 
con el pavimento y se define como: 

                    (2) 

donde 

 : coeficiente de resistencia a la rodadura. 
 : masa total del vehículo [kg]. 
 : constante de gravedad [m/s2]. 
 : ángulo de inclinación de la superficie. 

La fuerza de resistencia al avance se representa como: 

                       (3) 

donde 

 : densidad volumétrica del aire [kg/m3]. 
 : superficie total del vehículo [m2]. 
 : coeficiente aerodinámico del vehículo. 
 : velocidad lineal del vehículo [m/s]. 

El vehículo cuando se encuentra en una pendiente debe 
de superar una fuerza proporcional a la masa, a la aceleración 
gravitatoria y al ángulo de inclinación. 

  (4) 

La fuerza de resistencia por fricción está en función de la 
velocidad lineal del vehículo y del coeficiente de Stokes. 

  (5) 

Sustituyendo las Ecs. (2)-(5) en la Ec. (1), además de 
agrupar los términos dependientes de la posición y sus 
derivadas se obtiene la siguiente expresión. 

  (6) 

La fuerza externa de tracción y carga del vehículo se 
define como: 

  (7) 

Donde  corresponde al radio de la llanta del vehículo y 
 es el torque que se opone al vehículo en movimiento. Al 

sustituir la Ec. (7) en la Ec. (6) se obtiene 

  (8) 

Y despejando  se obtiene la siguiente expresión: 
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  (9) 

En el modelado de la dinámica de los neumáticos se 
analiza primeramente las fuerzas que actúan sobre un plano 
inclinado como se observa en la Fig. 2. 

En sistemas rotacionales se tiene que 

  (10) 

Donde: 

 : momento de inercia [kg m2]. 
 : posición angular de la llanta [rad]. 
 : torque de reacción por inercia [Nm]. 

Para un objeto con esta forma en particular se tiene que 

  (11) 

Relacionando el desplazamiento y la velocidad del vehículo 
con la llanta se obtiene 

  (12) 

  (13) 

  (14) 

Sustituyendo las Ec. (12) y Ec. (13) en la Ec. (9) 

  (15) 

 

 
 

Fig. 2. Representación de torques a los que está sometido un neumático. 

 

Despejando  y  de Ec. (10) en Ec. (15) se obtiene: 

 (16) 

En la Fig. 3 se tiene una representación del tren de 
propulsión del vehículo eléctrico compuesto por el motor 
eléctrico, embrague, caja de cambios, diferencial y por 
último el neumático. 

Para el modelado de la dinámica del tren de propulsión 
mecánica se parte de la Ec. (10). Aquí, también se considera 
el torque de oposición debido a la fricción viscosa. Éste se 
obtiene multiplicando el coeficiente de amortiguamiento 
viscosa b por la velocidad angular, i.e., . Ahora se hacen 
las siguientes consideraciones: 

 El motor proporciona un torque . 
 La relación entrada-salida se puede reducir como un 

factor de escala . 
 El tren de propulsión en conjunto produce un 

momento de inercia equivalente  y un coeficiente 
de fricción equivalente . 

Todo lo anterior se puede expresar como: 

  (17) 

Sustituyendo la Ec. (16) en la Ec. (17) se obtiene 

  (18) 

 

 
 

Fig. 3. Esquema del tren de propulsión. 
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Los valores de los parámetros usados en el modelo de la 
Ec. (18) fueron tomados de la literatura [16,17], los cuales se 
presentan en la Tabla I. Cabe resaltar que la transmisión del 
vehículo genera una relación de reducción velocidad de 
1:5.5. 

B. MODELO DINÁMICO DEL MOTOR 

En este caso el motor a usar es un PMSM, cuyo modelo 
dinámico en el sistema de referencia  está dado por 

  (19) 

  (20) 

  (21) 

Donde  es la corriente eléctrica en el eje directo,  
representa la corriente en el eje de cuadratura y  es la 
velocidad angular del motor [14]. Los parámetros del motor 
se muestran en la Tabla II, estos al igual que en el caso de los 
parámetros del vehículo fueron obtenidos de la literatura 
[15]. 

C. CONTROLADOR 

En el presente trabajo el diseño del esquema de control se 
aborda en dos etapas. La primera se desarrolla mediante la 
síntesis de un control Proporcional-Integral (PI) para regular 
la señal de corriente eléctrica del eje directo ( ). Se 
considera regular la corriente  a cero, con el propósito de 
simplificar el diseño de la segunda etapa de control. Para 
esto, se propone la variable de control auxiliar (virtual)  
como: 

 (22) 

 
TABLA I. PARÁMETROS DE VEHÍCULO. 

Parámetros Valores Parámetros Valores 

 1/5.5  1.225   
 0.2876 m  2.66  
 1366 kg  0.25 
 9.81   0.6 
 0.015  11.5  

   2.9148  

 
TABLA II. PARÁMETROS DEL MOTOR PMSM. 

Parámetro Valores 

  

 6.73 mH 
 6.73 mH 
 0.319 Wb 
 2 

 

De esta manera se propone el controlador PI: 

  (23) 

donde  denota el valor de referencia de corriente eléctrica 
especificado para el motor eléctrico. De esta manera, la 
dinámica en lazo cerrado está dada por 

  (24) 

con 

   

   

   

Se tiene que  

  (25) 

Entonces, derivando una vez con respecto al tiempo la Ec. 
(25) se obtiene  

  (26) 

Ahora se propone el siguiente sistema de referencia 
asintóticamente estable de segundo orden para la dinámica en 
lazo cerrado de la señal del error e, para seleccionar las 
ganancias de control: 

  (27) 

Entonces, 

   

   

Aquí,  son respectivamente la frecuencia natural y 
la relación de amortiguamiento especificados para la 
dinámica del error de regulación de corriente eléctrica en el 
eje directo. 

Por lo tanto, la entrada de control está dada por  

  (28) 

con 

  (29) 

Para la segunda etapa, una vez aplicado el control PI, se 
hace la propuesta de un controlador Proporcional-Integral-
Derivativo (PID) para la entrada de control en el eje de 
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cuadratura denotada en la Ec. (20), en donde se incluye la Ec. 
(18) en lugar de un torque de carga aplicado al motor, si se 
analiza esta ecuación se puede ver que, aunque la variable 
dependiente es el ángulo  esta no aparece y solo depende de 
sus derivadas, así que para facilitar el análisis se hace un 
cambio de variable en donde  es equivalente a la derivada 
de , al despejar se obtiene la Ec. (30). 

  (30) 

donde  

   

Despejando  de la Ec. (30) se obtiene 

  (31) 

Sustituyendo el torque despejado de la Ec. (31) en la Ec. 
(21) y despejando la derivada de  se llega a la Ec. (32). 

  (32) 

Separando los términos en las variables dependientes, 
incluyendo los que se encuentran en , se llega a la siguiente 
expresión 

  (33) 

Derivando una vez respecto al tiempo la Ec. (33) para 
eliminar el termino de  , se tiene 

  (34) 

La Ec. (34) se iguala a una variable de control virtual 
denotada como , resultando en 

  (35) 

Teniendo la Ec. (35) se propone el controlador PID como: 

  (36) 

donde 

 

 

Simplificando y derivando la Ec. (36) respecto al tiempo 
se obtiene 

  (37) 

Considerando el siguiente polinomio estable para 
seleccionar los parámetros de diseño del polinomio 
característico de tercer orden asociado a la Ec. (37): 

  (38) 

las ganancias del controlador se pueden calcular como: 

   

   

   

con . 

Por lo tanto, la entrada de control queda dada como 

  (39) 

donde 

 

Así que se puede reescribir la entrada de control de la 
velocidad angular como: 

  (40) 

Con la variable virtual de control establecida como 

   

Para finalizar, las variables que determinan las ganancias de 
los controladores se definen como ,  
y . 

III. RESULTADOS 

Para evaluar el control aplicado al vehículo eléctrico, se 
realiza una simulación donde las referencias de velocidad 
angular se contemplan como escalones. Los valores 
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empleados son ,  y de , 
. Las respuestas a estos valores de referencia 

se observan en la Fig. 4. Como se hizo mención en el 
desarrollo del controlador, se deseaba llevar a cero la 
corriente del eje directo, tal y como se ve en la Fig. 4(a) y 
Fig. 5(a), en ambos casos la escala presentada es muy cercana 
al cero. 

En el caso de la Fig. 4(b) se aprecia que existe un pico de 
corriente al inicio de la simulación y en el punto en el cual se 
presenta el segundo cambio. Estos picos presentan valores 
irreales que un motor difícilmente podría soportar. Como se 
puede observar en la Fig. 4(c), existe un sobreimpulso con 
este tipo de referencias, en el caso del primer escalón de la 
velocidad angular del motor de  se puede apreciar 
que el error es aproximadamente a un 20% del valor, para el 
segundo caso se observa algo similar considerando que el 
cambio entre las referencias es de . 

Ahora, para considerar un caso más realista en donde la 
referencia no cambia instantáneamente, sino que lo hace de 
forma gradual y además se tiene un comportamiento no 
lineal, como ocurre en cualquier vehículo, se propone el 
perfil de velocidad mostrado en la Ec. (41), este se genera por 
medio de dos interpolaciones con curvas de Bézier. 

  (41) 

con 

   

donde , , , , 
, , , ,  y . 

En la Fig. 5(c) se muestra en la línea punteada el perfil de 
referencia de velocidad, se puede ver que se tiene un 
incremento de forma suave en los dos cambios de valor. 

La respuesta en este tipo de trayectoria de referencia tiene 
un sobrepaso casi imperceptible, en comparación con la 
trayectoria de tipo escalón. Otro factor por considerar es que 
en este caso la corriente  presenta valores mas reales o 
alcanzables (Fig. 5(b)). 
 

IV. CONCLUSIONES 

Como se presentó en el desarrollo, el contemplar fuerzas 
que se oponen al desplazamiento del vehículo dentro de su 
modelo permiten al controlador determinar la respuesta 
óptima a la referencia que se desea alcanzar, esto se debe a 
que, si no se hiciera su modelado al aplicar de forma práctica 
el controlador, todas esas fuerzas serían interpretadas como 

perturbaciones. Respecto al uso de trayectorias de referencia 
con polinomios de interpolación de Bézier se pudo observar 
un mejor desempeño, basado en la reducción del sobrepaso 
registrado en comparación a los registrados con referencias 
de tipo escalón, así como en los niveles de corriente 
requeridos. Esto se puede interpretar como que en 
aplicaciones reales a un vehículo eléctrico el controlador 
tendrá un comportamiento eficiente ante diversos escenarios 
demandados por el entorno. 

 

 
 

Fig. 4. Respuesta del control a una referencia de velocidad de tipo escalón: 
(a) corriente del eje directo, (b) corriente del eje de cuadratura, (c) 
velocidad angular. 
 

 

 
 

Fig. 5. Respuesta del control a una referencia basada en curvas de Bézier: 
(a) corriente del eje directo, (b) corriente del eje de cuadratura, (c) 
velocidad angular. 
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ABSTRACT This paper presents a design of an Artificial Neural Network (ANN) to modelling pH and electrical conductivity 
(EC) in a nutrient solution designed for crops. In the ANN design, a combination of the nutrient solution was made by adding 
sodium carbonate and water to raise the pH and lower the EC, respectively. In the model simulation, an error of 1.18 mL of 
sodium carbonate and 0.92 mL of water was obtained for the 47 combinations of the experiment. An average mean error of 0.23 
for pH. 0.304 mS/cm for the EC was obtained. In this work, an alternative to the conventional methodology was presented. As a 
result, the error is reduced, and the calibration of nutrient solutions is facilitated.

KEYWORDS— Neural networks, model, hydroponic, nutrient solutions, pH, and electrical conductivity.

I. INTRODUCTION  

During the last few years, the world has been working on 
developing modern agriculture due to the demand for food 
caused by the increase in population. As a result, the 
technology in this area has grown and improved in yield and 
quality of the primary product [1]. Today, the technology 
application is essential because around the world, different 
problems exist, for example, water scarcity, soil erosion, and 
abrupt changes in weather conditions. For this, protected 
agriculture offers a possible solution [2].  

The irrigation system is one of the most important parts 
of crop development because this process hydrates the plant 
[3]. Fertigation, in addition to water, also provides nutrients 
through fertilizers [4]. Nutrient solutions are applied in 
different types of agriculture; however, it becomes more 
important in soilless agricultural techniques like 
hydroponics, where it is necessary to provide the essential 
nutrients for the crop [5].  

Nutrient solutions in this process become more important 
as it requires proper pH and Electrical Conductivity (EC) 
conditions [6]. Currently, the adjustments of these variables 
are worked manually through human intervention and consist 
of adding solutions to modify these variables in the nutrient 
solution. Furthermore, the precision of the pH is necessary 
because not having good values has negative consequences 
for the crop, such as root damage, conditions for the 

appearance of some pathogens, and difficulty in nutrient 
absorption [7].  

The EC is a measure of nutrient salts available in the 
nutritive solution. Not having adequate values could 
negatively affect the plant's health and growth. For these 
reasons, it is important to maintain the proper conditions of 
these variables [8]. Artificial intelligence is an alternative to 
solve this challenge by adjusting pH and EC variables.  

The irrigation system is one of the most important parts 
of agriculture, an Artificial Intelligence (AI) estimation 
approach to model nitrate distribution patterns under 
subsurface and surface drip irrigation is shown in [9]. The 
estimation was done using a Whale Optimization Algorithm 
(WOA) and applied to an ANN; this model was optimized 
using Boruta-Random Forest (BRF) feature selection (BRF-
FS). The WOA-ANN was compared with conventional ANN 
and Support Vector Regression (SVR) models. 

Another research compares neural network algorithms for 
estimating tomato crop yields using data from different cities 
in Iran [10], including mean annual temperature, relative 
humidity, adequate rainfall, wind speed, and 
evapotranspiration over 50 years. The results obtained 
showed that Bayesian optimization showed lower 
uncertainty.  

Researchers have confirmed that Artificial Neural 
Networks (ANN) work in implementing hydroponic 
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cultivation systems. For this work, an ANN was simulated 
using MATLAB to estimate the pH and EC of a nutrient 
solution in a hydroponic system, where the volume of 
solutions was determined to obtain the desired pH and EC 
value. In addition, the ANN was validated by made 
laboratory experiments.  

II. DEVELOPMENT 

The nutrient solution is mainly used in hydroponic 
systems; it is generally composed of an acid solution, an 
alkaline solution, and a buffer, whose composition depends 
on the growth phase of the plant and the climatic conditions 
[11]. However, this process is generally worked manually, 
subject to human error (measurement). It is also more time-
consuming because the user must add solutions and approach 
the desired value, resulting in higher solution consumption 
and poor accuracy of the required values.     

Fig. 1 shows the general diagram of the calibration of the 
nutrient solution. Due to the characteristics of the nutrient 
solution, only two combinations were used: an acid pH of 
3.74 and a high electrical conductivity of 6.46 mS/cm. 
Sodium carbonate (Na₂CO₃) and water (H₂O) were used to 
increase the pH and reduce the EC, respectively. Both 
solutions were added manually by a user. 

A. NUTRITIVE SOLUTION DESIGN 

For each crop, specific proportions of macronutrients and 
micronutrients are required; Table I shows the ppm of each 
element added to the nutrient solution [12]. 
 

 

Fig. 1. Nutrient solution calibration. 

 

TABLE I. CONCENTRATIONS OF ELEMENTS IN THE NUTRIENT SOLUTION. 

Element  ppm 
N 300 

P 80 

K 250 

Ca 300 

Mg 75 

S 100 

 Fe 4 

Mn 1 

B 0.5 

Cu 0.5 

Zn 0.5 

In addition to the essential elements, sodium selenite and 
salicylic acid at 0.5% were added to the nutrient solution to 
stress the cilantro crop and obtain an improvement in 
antioxidants. 

B. ARTIFICIAL NEURAL NETWORK 

Artificial neural networks can resolve multiple 
parameters yielding accurate solutions based on inputs. 
ANNs have been shown to solve nonlinear relationships in 
biological systems. One of the main advantages of using 
ANNs is that they do not require dynamic equations or 
mathematical models to control one or more system 
variables. In addition, the training of these only requires 
experimental data and does not require mastery of the subject 
or process being modeled [13]. 

1. ANN training 
a) Data acquisition 

Table II was established to obtain the ANN training data, 
and combinations of different volumes of solutions were 
made with a fixed pH value and modifying the EC in a range 
of values. The crop requirements of the region are similar, for 
pH are 5.5 to 6.5, and for EC are 1.5 to 3 mS/cm. 

TABLE II. CONCENTRATIONS OF ELEMENTS IN THE NUTRIENT SOLUTION. 
Quantity 
(Na₂CO₃) 

Accumulated 
(Na₂CO₃) 

Quantity 
(H₂O) 

Accumulated 
(H₂O) pH EC 
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The experiment consists of adding a fixed volume of 
sodium carbonate solution ( ) and starting from a pH value 
( ). Subsequently, small amounts of water ( ) will be 
added to reduce the electrical conductivity ( ) until reaching 
one of the limit values of the solution, in other words, when 
there is a tendency to a value. The initial quantities of sodium 
carbonate solution will be varied to try to obtain a fixed pH 
value. In addition to varying the electrical conductivity with 
the water and seeing how much this affects the pH. All 
experiments start with 100 mL of nutrient solution.  

b) Training MATLAB 

The neural network training was performed by MATLAB 
software through the Neural Network Start (nnstart) function 
to configure the different parts of the neural network, as 
shown in Fig. 2. Subsequently, the input and output data 
matrices obtained experimentally are added from Table II. 

The number of neurons that are in the hidden layer is then 
selected. The selected training algorithm was Bayesian 
Regularization because when training the network, obtain the 
lowest mean square error (MSE) and a correlation (R) closest 
to 1. Subsequently, the nnstart function produces a block 
diagram that must be edited, as shown in Fig. 3, to give the 
inputs and obtain the desired outputs. 

2. Simulation in MATLAB 

The simulation was done with the Simulink tool of the 
MATLAB software. A block diagram is made, as shown in 
Fig. 3. The system inputs are the desired pH and EC values. 
The system generates the amount of each solution necessary 
to apply to the nutrient solution to obtain those pH and EC 
values. The above is for a volume of 100 mL of nutrient 
solution. 

Table III is listed the cases when 14 neurons are used, and 
the ANN is more accurate concerning the measured data. 
However, when increasing to 20 neurons, the system loses 
accuracy concerning the measured value. 

Once the ANN's most appropriate number of neurons is 
established, the MSE and R data are shown in Table IV. 

 

Fig. 2. Neural Network general diagram. 

 
 

Fig. 3. ANN Simulink simulation. 
 
 

TABLE III. ERROR IN DIFFERENT NUMBER OF NEURONS IN ANN. 

Number 
of 

neurons 

pH 
desired 

 
EC 

desired 

Measured 
volume 
(mL) 

Volume 
from 
ANN 
(mL) 

 
Error 

6 6 2.07 

140 
(Na₂CO₃) 

100 
(H₂O) 

141.4 
(Na₂CO₃) 

96.62 
(H₂O) 

1.4 
(Na₂CO₃) 

3.38 
(H₂O) 

10 6 2.07 

140 
(Na₂CO₃) 

100 
(H₂O) 

138.9 
(Na₂CO₃) 

98.76 
(H₂O) 

1.1 
(Na₂CO₃) 

1.24 
(H₂O) 

 

14 6 2.07 

140 
(Na₂CO₃) 

100 
(H₂O) 

139.9 
(Na₂CO₃) 

98.86 
(H₂O) 

0.1 
(Na₂CO₃) 

1.14 
(H₂O) 

20 6 2.07 

140 
(Na₂CO₃) 

100 
(H₂O) 

139.2 
(Na₂CO₃) 

99.03 
(H₂O) 

0.8 
(Na₂CO₃) 

0.97 
(H₂O) 

 
 

TABLE IV. RESULTS OF MSE AND R FOR THE ANN. 

 Samples MSE R 

Training 33 5.86866e-1 9.99952e-1 

Validation 7 0.00000e-0 0.00000e-0 

Testing 7 10.60962e-0 9.98615e-1 

 

III. RESULTS 
 

A. SIMULATION IN MATLAB 

For ANN training, 47 data samples were run with 
different combinations, as shown in Table II. The measured 
volume of sodium carbonate and water was simulated 
concerning those calculated by the ANN using the simulation 
to test the accuracy of the ANN is shown in Fig. 3. 

Fig. 4 compares the obtained sodium carbonate volume 
data with the ANN data. The average error obtained was 1.18 
mL. 

Fig. 5 compares the data obtained for the volume of water 
experimentally concerning the data obtained by means of the 
ANN. The average error obtained is 0.92 mL. 

 

76



  
J. Padilla et al.: Estimation model of pH and electrical conductivity in nutrient 

solutions for crops using artificial networks design 

 
 

Fig. 4. ANN simulation with the experimental data for sodium carbonate. 
 

 
Fig. 5. ANN simulation with the experimental data for water. 

B. EXPERIMENTAL VALIDATION 
1. Experiment design for ANN validation  

The validation of the ANN was done with 5 replicates in 
which the desired pH and EC values were established. The 
starting point was a volume of 100 mL of nutrient solution; 
then, a neural network was used to introduce the desired 
values of these variables. And the resulting volume of 
solutions was added to the nutrient solution to measure the 
pH and EC obtained and compared with the desired values. 

2. Experiment design for ANN validation  

The desired pH and EC values were introduced to the 
simulator, then the values in ml of the sodium carbonate and 
water solutions were obtained; the mixture was prepared, and 
then the measurement of these variables were made. Fig. 6 
shows in the red line with asterisks the desired pH of 6 and 
the blue line with circles, the pH measured in each of the 5 
replicates. The average error is 0.23.  

The electrical conductivity of the desired value was 2 
mS/cm, Fig. 7 shows in the red line with squares the desired 
value, and in the blue line with circles, the values measured 
in each of the 5 replicates. The average error obtained was 
0.304 mS/cm. 

 
 

Fig. 6. ANN validation for pH. 
 

 
 

Fig. 7. ANN validation for EC. 

C. DISCUSSION  

ANNs have many applications, such as estimation 
models, in which the aim is to predict the dynamic behavior 
of a system. There are different methodologies and 
techniques for modeling these systems, and they can be 
applied to most systems with training data, obtaining 
improvements to conventional methods. For example, in 
[14], in a surface and subsurface drip irrigation system, 
various AI approaches were used to simulate the distribution 
of nitrate in the soil. In [9], a composite WOA-ANN 
algorithm was applied and optimized using BRF-FS; 
statistical methodologies, diagnostic analysis, and external 
validation were performed to evaluate the Machine Learning 
(ML) based models. Statistical analysis showed that BRF-FS 
is the best way to optimize the WOA-ANN composite model, 
obtaining an R=0.962, RMSE=0.029 mg/L, MAE=0.024, 
and U95%=0.056, improving the conventional ANN 
pressure by 30%. 

Another example, such as [10], shows an ANN based on 
the Bayesian model, which estimates the crop yield. 
Furthermore, it provides the uncertainty of the input and 
model parameters, while it can forecast variables based on an 
ensemble structure. An RMSE of 24.21 Ton/ha was obtained 
as the lowest result compared to other ANN models such as 
MLP or ANFIS. In addition, a better p-value of 0.94 and an 
r of 0.12 were obtained. Therefore, the results are more 
reliable than other models.  

In this work, an artificial neural network (ANN) was 
designed to control the pH and EC; in a nutrient solution 
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designed to stress the crop to obtain an increase in 
antioxidants. Sodium carbonate to increase pH and water to 
decrease electrical conductivity were used as solutions to 
modify these variables. These two solutions were used due to 
the characteristics of the nutrient solution, which has a low 
pH of 3.74 and a high EC of 6.46 mS/cm. Therefore, 
adjusting these variables is required to increase the pH and 
lower the EC. 

The ANN was simulated by comparing it with the 
experimental data, in which 47 combinations were made with 
different pH and EC values. The simulation yielded volume 
values in mL of sodium carbonate and water to be added to a 
nutrient solution. The average error obtained for sodium 
carbonate is 1.18 mL and 0.92 mL for water. The neural 
network validation was achieved by 5 replicates where a pH 
value of 6 and an EC of 2 was fixed; the volume obtained was 
added to 100 mL of nutrient solution, and then the pH value 
and EC obtained in each replicate were averaged. The 
average error obtained in pH is 0.23 and in EC is 0.304 
mS/cm.  

ANNs are used to make estimation models for many areas 
of interest. Examples [9] and [10] show ANN model 
optimization methodologies for estimating agriculture-
related issues. The errors obtained show better results than 
conventional methods, as in the case of this work, as it 
improves the calibration process of a nutrient solution carried 
manually and through an ANN optimized by the Bayesian 
method. These enhance the accuracy and reduction of 
solutions to calibrate the nutrient solution to be applied in 
crops in the region, mainly intended for use in hydroponics.  

ANN implementations for the control of nonlinear 
systems have shown good accuracy [15]. As a future work of 
this paper, an ANN will be implemented to control pH and 
EC in a nutrient solution for crops in the region. As an 
example in [16], a LabVIEW simulation of a hydroponic 
nutrient solution control using a mandani fuzzy inference 
system (FIS) is presented. The controlling variables are pH, 
EC, and level solution. The algorithm demonstrated better 
efficiency than conventional calibration nutrient solution 
systems.  

In [17], a fuzzy logic controller for adjusting the pH and 
EC of the nutrient solution in a hydroponic system is 
presented in another example of the application of intelligent 
control. The control system is embedded in a raspberry pi3 
board, regulating four pumps, where each one provides an 
alkaline solution, acid solution, water, and high EC solution, 
respectively. The pH presented an error of 0.2 for a reference 
of 6.3, and the EC presented an error of 0.1 for a reference of 
1. 

 

 

IV. CONCLUSIONS 

Hydroponics in agriculture has become an important 
activity because it does not require the use of soil. This 
methodology allows the quick preparation of a nutrient 
solution with the desired pH and EC values necessary for the 
plant to take advantage of the nutrients.  

An ANN with the Bayesian model was proposed in this 
design work, in which an estimation model was proposed to 
calibrate a nutrient solution for hydroponic agriculture in 
crops of the region. This model avoids the farmer's 
uncertainty in calibrating the solution with the appropriate 
pH and EC values. For this purpose, the ANN was trained by 
adding solutions to modify these variables and provide 
learning to the neural network. The results obtained had an 
acceptable accuracy, thus reducing errors by the user or 
technician. 

For future work in this article, more solutions to the 
current ones will be used. A control system will be designed 
to add solutions employing actuators and provide the crop 
with a nutrient solution with adequate pH and EC conditions. 
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RESUMEN La comunicación mediante luz visible por sus siglas en inglés (VLC, Visible Light Communication) es un campo 
emergente en la comunicación. Este tipo de comunicación surge como una alternativa o complemento a la manera en cómo se 
transmite datos tradicionalmente ayudando así a aliviar o mitigar la saturación actual del espectro de radiofrecuencia; ofreciendo 
además ciertas ventajas tales como iluminación y transmisión de datos al mismo tiempo. Esta clase de sistemas tiene varias etapas 
las cuales son encargadas de modular la señal, de amplificarla y enviarla a algún emisor de luz donde la tecnología LED transmite 
dicha información, sin embargo, dicha tecnología se alimenta con la conversión CD-CD específicamente los convertidores 
reductores. En el presente trabajo se busca realizar un estudio de la composición y dinámica de esta clase de sistemas a su vez 
reproducir información en variaciones de niveles de corriente a distintas frecuencias. 

PALABRAS CLAVE— Convertidor reductor, LI-FI, VLC

I. INTRODUCCIÓN 

La comunicación hasta el día de hoy es realizada, en su 
mayoría, utilizando el llamado espectro de radiofrecuencia; 
donde todo tipo de servicios y dispositivos logran 
comunicarse de manera efectiva. Sin embargo, una nueva 
alternativa ha surgido con la idea de utilizar un rango de 
frecuencias del espectro electromagnético diferente al de 
radiofrecuencia; es mediante el espectro electromagnético de 
la luz visible; donde la frecuencia de las ondas es mucho 
mayor comparada a las radiofrecuencias. Aquí es donde nace 
la comunicación mediante luz visible, por sus siglas en inglés 
(VLC, Visible Light Communication), ha surgido como un 
método alternativo que brinda ciertas ventajas como 
seguridad, puede proveer gran velocidad de transmisión de 
datos (alrededor de 500 Mbits/s) [1], además de que logra 
aprovecharse como iluminación de interiores, tanto como 
transmisor de información o datos. 

La comunicación mediante luz visible modula la 
intensidad luminosa para transmitir información, para esta 
aplicación los LED de potencia son bueno candidatos debido 
a que tienen bajo costo, son rápidos, tienen larga vida, 
producen luz visible de alta intensidad, sin embargo el 
manejo apropiado del LED requiere de un controlador o 
driver en orden de reproducir niveles intensidad requerida y 
pueda variar rápidamente en orden de microsegundos [2]. 

Los controladores propuestos en la literatura para esta 
clase de aplicaciones utilizan amplificadores de Radio 
Frecuencia (RF) [3], los cuales cumplen con las 
características de velocidad necesaria, sin embargo tienen 
una eficiencia muy pobre, y existen pérdidas de potencia 
mediante energía calorífica. Por lo tanto, se busca el estudio 
de nuevos métodos con el objetivo de lograr aumentar la 
eficiencia en esta clase de controladores para LED. 

Existe una gran variedad de topologías de convertidores 
CD-CD para el control de LED de potencia que pueden ser 
probadas y aplicadas en este tipo de aplicación. Es importante 
considerar las distintas ventajas y problemáticas que puede 
traer la implementación de un convertidor de CD-CD [2], 
como por ejemplo la falta de linealidad esto comparado con 
un amplificador de RF, el cual si es lineal; por lo que se debe 
considerar la problemática el estudio y comportamiento del 
funcionamiento del controlador del LED a utilizar. 

La VLC utiliza un espectro diferente al de la 
radiofrecuencia, el rango de frecuencias de uso es de 400 a 
800 THz [1]. El uso de la luz visible como medio de 
comunicación aún está en una etapa temprana, comparado 
con lo logrado en otras áreas, como el uso del infrarrojo y 
laser (óptica por el espacio libre). 

Las ventajas del uso de luz como medio de comunicación 
son: gran región visible libre de licencia. [4], integración a 
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sistemas ya existentes, visibilidad. Puede ser empleada 
solamente en áreas restringidas [5], Seguridad. Otros 
aspectos son los siguientes: Larga vida útil, encendida y 
apagada rápido debido a las características semiconductoras 
del LED, ya que este produce luz de manera instantánea en 
el orden de nanosegundos. 

En orden de realizar una comunicación serial de datos 
efectiva a través de la luz es necesario tener en cuenta 
diversos factores y características de la manera en que se 
comunicará el transmisor, entre ellas la mitigación de 
parpadeo es un factor importante evitar el parpadeo 
producido por la emisión de luz del LED por lo que la 
conmutación debe ser mayor o igual a 200Hz [6], [7]. Esta 
alta velocidad limitada por la dinámica de los componentes 
del convertidor y del tipo de LED. 

La LI-FI es un tipo de conexión a internet similar al Wifi, 
se basa en el uso de la luz para transmitir información de 
manera rápida. La luz visible, infrarroja, y ultravioleta, son 
usadas como señales portadoras de alguna señal con la 
información a transmitir [3]. 

Uno de los problemas de la comunicación VLC es debido 
a que ser una fuente de iluminación y comunicación tiene 
pérdidas de potencia adicionales al realizar funciones duales. 
La lámpara LED al realizar funciones de comunicación 
contiene una corriente adicional, que representa las señales 
de comunicación, por lo tanto, la salida del convertidor 
incluye información de corriente continua como de corriente 
alterna [8], estas dos funciones se dividen en la funcionalidad 
del sistema de comunicaciones (CSF, por sus siglas en inglés) 
y funcionalidad del Sistema de iluminación (ISF, por sus 
siglas en inglés). 

Existen en la literatura diversas estructuras de Li-FI estas 
se pueden clasificar en: 1) El uso del convertidor CSF y un 
convertidor ISF por separado [9], es decir se emplean dos 
convertidores de potencias diferentes para generar la 
corriente de iluminación y comunicación. 2) La segunda 
estructura consiste en los convertidores ISF y CSF integrados 
el cual emplea solo un convertidor integrado para generar 
ambas funciones [10], esta estructura es la más común y se 
muestra en la Fig. 1. 3) La tercera estructura consiste en un 
solo convertidor integrado (ISF y CSF) donde se aplican 
técnicas de modulación y diferentes tipos de operación para 
conseguir un mejor rendimiento [11]. 4) la cuarta estructura 
consiste en el uso de los convertidores ISF y CSF de manera 
separa conectados en serie. 

El uso de sistemas ISF y CSF requiere de una alta 
eficiencia para aprovechar al máximo la energía eléctrica, por 
lo tanto, varios estudios se han enfocado en el diseño de los 
convertidores, donde además se debe considerar los efectos 
de la no linealidad de las lámparas LED. 

 
 
 

II. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

La comunicación mediante luz visible se requiere de un 
driver o controlador de alta frecuencia del orden de los MHz, 
cambiando la intensidad luminosa del LED esto es posible 
mediante la variación de los niveles de corriente en sus 
terminales. 

Los convertidores estándar para la comunicación en RF 
[12] se basan en el siguiente principio: se mantiene niveles 
constantes de corriente (IDC) en el LED y se inyecta una 
corriente con la información del sistema (iAC). 

 

Fig. 1. Configuración típica de un sistema de transmisión de luz. 

Las formas de onda en este sistema es la siguiente: 

 

Fig. 2. Forma de onda de voltaje a la salida del LED. 

En la Fig. 2; como se puede observar la corriente de salida 
representa la información, además de tener un nivel de DC, 
para no interferir en los niveles de iluminación, sin embargo 
estos sistemas no son la mejor opción en términos de 
eficiencia y rapidez, por lo que se puede concluir que esta 
clase de sistemas no son los más adecuados, y pueden ser 
mejorados implementando diferentes etapas que puedan 
lograr una mejor eficiencia y manejo del control del LED a 
utilizar. En la Fig. 3, se muestra otro tipo de sistemas donde 
se añade una etapa de modulación digital, lo cual trae rapidez 
al sistema [13]. Entre las características principales se 
encuentra una etapa de conversión de la energía DC-DC 
mediante un convertidor de lenta respuesta, esto con la 
finalidad de mantener los niveles de corriente 
proporcionados al LED lo más constante posible, para así no 
interferir en la función de la iluminación. 

Las formas de onda de este tipo de sistema en modulación 
se muestran en la Fig. 4. 
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Fig. 3. Controlador de LED ultra brillante con etapas de modulación, 
amplificación y de conversión de la energía. 
 
 

iLED

iDC_LED

t  

Fig. 4. Corriente a través del LED mediante el esquema de modulación 
aplicado 

Esta clase de modulación mostrada en la Fig. 4 es 
realizada con respecto a la amplitud, por lo que la amplitud 
será mayor cuando se requiera representar unos y será menor 
cuando se busque representar ceros; con la adición de la 
corriente CD se logra que la iluminación del LED se 
mantenga en un mínimo.  

Por otra parte, existe una versión derivada de la topología 
anterior en donde lo que cambia es la velocidad del 
convertidor CD-CD, esta topología se muestra en la Fig. 5.  

Este tipo de configuración es complicad debido a que el 
convertidor CD-CD tiene como objetivo generar corriente 
directa estable y variable en dos puntos de potencia, debido a 
esto es necesario utilizar convertidores de respuesta 
extremadamente rápida (del orden de los MHz) [9]. Por lo 
tanto, en este estudio se llevará a los convertidores de uso 
común a frecuencias de varios MHz. 

 

 
 
Fig. 5. Controlador con fase de modulación digital y conversión rápida de 
energía, eliminando el amplificador de RF. 

A. DINÁMICA DEL LED 

Para determinar la dinámica de LED se realizan por 
medio de un circuito de pruebas el esquema se muestra en la 
Fig. 6, este circuito realiza un cambio de potencia por medio 
de dos resistencias R1 y R2, donde la suma de las dos 
resistencias corresponde a la potencia baja y R2 a potencia 
nominal, R1 se pone en corto circuito por medio de un 
interruptor electrónico con el objetivo de hacer la prueba en 
microsegundos, además el uso de resistencia elimina las 
dinámicas externas. 

Para este LED CXA1507 se buscó que la potencia variara 
alrededor de un 42% a un 96% aproximadamente, esto se 
logra al suministrar 150 mA y 400 mA de corriente en el 
LED, la respuesta dinámica se mide en ese intervalo de 
tiempo de evolución. Los resultados experimentales de este 
escalón se muestran en la Fig. 7. Como es apreciable en esta 
figura, existe un tiempo de subida menor a los 280 ns.  

B. ANÁLISIS DEL CONVERTIDOR REDUCTOR 

Una vez conociendo las características del LED a utilizar, 
se comenzó con el diseño de un convertidor reductor que las 
satisfaga. El diseño del convertidor se realiza de la siguiente 
manera: Parámetros iniciales: Voltaje de entrada, Ve=48 V, 
Voltaje a la salida, Vs =38 V, Frecuencia de conmutación, 
Fs= 50 kHz, corriente de salida, Iomax=337 mA (90% de la 
corriente nominal). El circuito implementado se muestra en 
la Fig. 8. 

.

R1 R2

Vcd

Interruptor

 

Fig. 6. Esquema del circuito de pruebas para determinar la respuesta 
dinámica del LED. 

 

Fig. 7. Cambio de corriente en las terminales del LED. 
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Fig. 8. Diagrama completo del convertidor y cambio de carga a 
implementar. 

La frecuencia de conmutación en el convertidor CD-CD 
se elige debido a los efectos parásitos que aparecen en alta 
frecuencia provocando que el circuito no sea lineal en su 
ganancia [14], el objetivo de convertidor ISF es suministrar 
un corriente constante en continua. El convertidor trabaja en 
modo de conducción continua para obtener una corriente 
constante, el rizo de corriente se elige al 15% a razón del pico 
de corriente máximo, siendo Iomax del 90% adicionándole un 
15%, se tendrá una corriente máxima de salida de un 5%, 
adicional a la nominal, siendo esta aceptable para mantener 
en buenas condiciones al LED, del mismo modo se elige un 
rizado de voltaje del 5% con el objetivo de que la 
capacitancia de salida del convertidor sea de un valor 
pequeño y emplear capacitores cerámicos. 

Los cálculos de diseño se muestran a continuación, ciclo 
de trabajo: 

                             (1) 

Rizo de corriente, el cual corresponde al 15% de la corriente 
máxima: 

              (2) 

Rizo de voltaje, el cual corresponde al 5% del voltaje de 
salida: 

               (3) 

Calculo de inductor: 

               (4) 

Calculo de capacitor: 

             (5) 

Los resultados en la siguiente Tabla I. 
 

TABLA I. PARÁMETROS DEL CONVERTIDOR REDUCTOR 

Parámetros Valores 

Ventrada 48 V 

Vsalida 38 V 

Inductor 3.128 mH 

Capacitor 66.61 nF 

Ciclo de trabajo 79% 

        El convertidor reductor, es simulado de acuerdo a los 
parámetros y características calculadas previamente, las 
simulaciones se realizaron en el software PSPICE®. El 
voltaje y corriente de salida del convertidor se muestra en la 
Fig. 9 y Fig. 10 respectivamente. 

El voltaje de salida del convertidor es cercano a los 
deseados  siendo , mientras que la corriente da 
un aproximado de , como se aprecia en la Fig. 10.  

C. ANÁLISIS DE LA DINÁMICA DEL CONVERTIDOR 
REDUCTOR 

Método de cambio de corriente externo, donde el 
convertidor ISF y el convertidor CSF están en paralelo. Los 
elementos del convertidor que afectan directamente la 
dinámica del convertidor son el capacitor y el inductor ya que 
son elementos que almacenan energía, una manera de 
conocer el efecto de estos dos elementos en la velocidad del 
convertidor es mediante la simulación paramétrica. 

Aquí la propuesta es el estudio de cómo afectan estas 
variables a la dinámica del sistema propuesto (Fig. 11). A 
continuación, se analiza el efecto de inductancia del 
convertidor se realiza un barrido de 400 µH a 5 mH con un 
incremento de 300 µH en cada paso para ver el efecto en la 
corriente de salida. El cambio de carga se realiza con una 
conmutación a 2.5 MHz, dichos efectos se muestran en la Fig. 
12. 

La corriente va desde los 175 mA y 349 mA, como se 
puede apreciar los cambios en corriente son mínimo y no 
genera deformaciones a la salida, por lo que se puede decir 
que la inductancia no afecta en la conmutación de la carga 
LED. En una segunda simulación se varía la capacitancia de 
salida de un 1 nF a 6 µF con un paso de 500 nF, como se ve 
en la Fig. 13, la frecuencia de conmutación corresponde a 2.5 
MHz. 

 
Fig. 9. Corriente a la salida de convertidor reductor. 

 
Fig. 10. Voltaje de salida de convertidor reductor. 
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Fig. 11. Proceso del cambio de carga a la salida del convertidor reductor. 

 

 
Fig. 12. Perturbaciones de la corriente de salida al variar la carga en 
simulación paramétrica inductiva. 

 

 
Fig. 13. Perturbaciones de la corriente de salida al variar la carga en 
simulación paramétrica capacitiva. 

 
Del mismo se puede deducir que el capacitor tiene poco 

efecto en los cambios de carga del convertidor, el convertidor 
solo se ve afectado con capacitancias pequeñas. 

 
III. RESULTADOS EXPERIMENTALES 

El diagrama de bloques de la Fig. 14 muestra el 
microcontrolador para el envío de las señales y el convertidor 
reductor junto el LED de potencia empleado. Los parámetros 
para el diseño del convertidor son los mismos que la 
simulación, es decir, los valores de la Tabla I. 

 
 

Fig. 14. Convertidor reductor con cambio de carga LED-resistivo. 

La foto del prototipo se muestra en la Fig. 15, en donde 
por medio de un microcontrolador este inyecta códigos 
alfanuméricos en binario, en la Fig. 16 se muestra el carácter 
“h” que en binario es 1101000, este dato se manda a través 
del protocolo SPI, (del inglés Serial Peripheral Interface), tal 
como se muestra en la Fig. 16. 

Para observar el comportamiento del convertidor en altas 
frecuencias se tiene una salida de 6 W a 14 W, es decir, con 
un voltaje de salida de 37.5 V a una variación de corriente de 
210 mA a 290 mA, las frecuencias de prueba son 200 kHz, 
800 kHz, 1.25 MHz y 2.5 MHz de la Fig. 17 a la Fig. 20 
respectivamente. 

 

 
 

Fig. 15. Circuito convertidor reductor con cambio de carga a la salida 
accionado por señal de prueba CCP. 

 

 
 

Fig. 16. Señal en binario del carácter “h”. 
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Con esto se concluyen las pruebas de cambio de carga 
realizadas al convertidor reductor; al igual que las pruebas 
anteriores, la deformación es presente al aumentar la 
frecuencia de conmutación, a 2.5 MHz era notorio la mala 
calidad en la traducción en los bits, además por encima de esa 
frecuencia no era perceptible ninguna forma de onda 
perdiendo así su capacidad de reproducir alguna forma 
cuadrada. 

 
 

Fig. 17. Cambio de carga a 200 kHz de 219 mA a 295 mA. 

 

 
 

Fig. 18 Cambio de carga a 800 kHz de 211 mA a 284 mA. 

 

 
 

Fig. 19. Cambio de carga a 1.25 MHz de 211 mA a 281 mA. 

 
 

Fig. 20. Cambio de carga a 2.50 MHz de 209mA a 269mA. 

Por último, cabe recalcar que a pesar de que las pruebas 
fueron realizadas a una frecuencia máxima de 2.5 MHz, esta 
no concuerda con la velocidad máxima lograda con el 
módulo de comunicación SPI, siendo 1.25 MHz los logrados 
con dicha comunicación, la manera de generar las ondas 
cuadrada en las pruebas anteriores fue directamente con los 
módulos CCP del microcontrolador con un ancho de pulso 
del 50% para cada prueba 

IV. CONCLUSIONES 

El convertidor reductor implementado tiene la respuesta 
esperada, siendo capaz de reducir el voltaje adecuadamente 
con una aproximación correcta para  el voltaje de salida 
escogido de acuerdo a los parámetros y diseño de 
convertidor. Así mismo evidencio una alta eficiencia y 
formas de onda apropiadas. La etapa de cambio de carga 
añadida al convertidor reductor, produjo los cambios de 
corriente tal y como se deseaba, sin embargo, existía un 
límite de frecuencia de 1.25 MHz al utilizar comunicación, 
se intentó aumentar esta frecuencia sin embargo no fue 
posible. No obstante es una frecuencia bastante aceptable por 
lo que se realizó la prueba de traducción de bits a corriente 
de esta manera; los resultados de dicha prueba mostraron una 
traducción de bits a corriente aceptable. 
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RESUMEN Las microalgas son microorganismos que en los últimos años se han vuelto protagonistas en investigación debido a 
que son candidatas potenciales para su uso en la obtención de compuestos de interés como los lípidos, que pueden ser 
transformados en compuestos bioenergéticos como el biodiésel. Nannochloropsis oculata es una microalga marina que tiene 
como característica principal sus altos contenidos lipídicos, que han llegado a alcanzar hasta el 70% de su peso total. En esta 
investigación, se analizó el crecimiento de la microalga N. oculata cultivada en un fotobiorreactor piloto, bajo condiciones de 
estrés por temperatura (35 °C), para analizar su crecimiento mediante dos metodologías de determinación de concentración 
celular, se reportaron una tasa de crecimiento específico de 0.133 días-1, un tiempo de duplicación de 5.2 días, valores máximos 
de densidad celular de 8.63 (± 0.16) x106 cél mL-1, y rendimientos de biomasa de 4.05 (± 0.11) g L-1. 

PALABRAS CLAVE— Bioenergía, fotobiorreactor, microalga, estrés térmico.

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, se ha demostrado que el cambio 
climático es un problema que ha afectado a niveles 
alarmantes el medioambiente, la salud e incluso a la sociedad. 
Este fenómeno ha evolucionado a gran escala, ocasionando 
que distintas asociaciones y países se hayan visto obligados 
a tomar acciones y crear planes para la mitigación de la 
contaminación. Hoy día, gracias al desarrollo de la ingeniería 
y tecnología, las energías renovables han sido una excelente 
alternativa para contrarrestar los efectos negativos que el 
cambio climático ha reflejado en el mundo, teniendo entre las 
más destacadas la energía solar, eólica y la energía de 
biomasa, mediante el desarrollo de biocombustibles [1, 2, 3].  

Los biocombustibles, son lo análogo a los combustibles 
convencionales, pero con una diferencia clave: estos son 
obtenidos de fuentes renovables; y al provenir de éstas, las 
emisiones de CO2 son mucho menores, pudiendo llegar a ser 
incluso nulas, esto debido al ciclo de biomasa [1]. Además, 
los biocombustibles, capaces de abastecer parcial o 
totalmente la demanda de combustibles convencionales 
como gasolinas y diésel. El biodiésel, es un biocombustible 
obtenido de fuentes oleaginosas, y este se combina con el 
diésel convencional en distintas proporciones, que pueden ser 
desde la B5 (5% biodiésel, 95% diésel) hasta la B100 (100% 
biodiésel), esto dependerá del motor al que se someta la 

mezcla [4,5]. Por otro lado, este biocombustible, al obtenerse 
de fuentes oleaginosas (ricas en lípidos), tiene un amplio 
espectro de fuentes que se pueden cultivar para la obtención 
del aceite. En la actualidad, materiales como la soya, la palma 
y la Jatropha, han sido estudiadas para la obtención de 
biodiésel. Sin embargo, éstos tienen como desventaja que 
comprometen recursos como las tierras de cultivo y el agua 
para su crecimiento, entrando en un conflicto social. Es por 
eso, que se buscan fuentes alternativas para la obtención de 
lípidos, que no compitan directamente con estos recursos; y 
entre las fuentes de mayor atracción, se encuentran las 
microalgas [6, 7]. 

El uso de microalgas en la actualidad ha despertado el 
interés de la investigación e industria, debido a que se 
considera una fuente prometedora para el desarrollo de 
distintos bioproductos en sectores como la nutrición, la 
cosmética y la energía; esto debido a sus propiedades de altas 
tasas de crecimiento, acumulación de compuestos de interés 
(como lípidos que pueden transformarse a biocombustibles), 
además de que se pueden obtener grandes cantidades de 
biomasa en áreas relativamente pequeñas; sin comprometer 
recursos como tierras de cultivo y agua dulce. Una de las 
ventajas del uso de estos microorganismos, es que se tiene 
una gran variedad de especies que pueden ser estudiadas, de 
acuerdo con las necesidades que se planteen [8, 9, 10]. Para 
un enfoque bioenergético, específicamente para la obtención 
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de biocombustibles como biodiésel, las especies de 
microalgas con alto potencial son aquellos que pueden 
acumular grandes cantidades de lípidos, como lo son los 
géneros Dunaliella, Nannochloropsis, Isochrysis, 
Scenedesmus, Tetraselmis, Chlorella, entre otros [11, 12, 13, 
14]. 

Nannochloropsis oculata es una microalga de agua salada 
que tiene como características ser una rica fuente de lípidos, 
tiene altas tasas de crecimiento y alta tolerancia a 
temperaturas altas y soporta distintas condiciones de 
salinidad [15].  Esta microalga tiene una importancia puntual 
en la producción de biocombustibles ya que esta puede 
acumular hasta el 54% de lípidos (peso seco). También, se ha 
reportado que esta microalga cultivada bajo condiciones de 
estrés de temperatura presenta mejoras en el rendimiento de 
biomasa y acumulación de lípidos [16, 17]. Además, puede 
contener altas concentraciones de ácidos grasos saturados 
(mirístico y palmítico) y monoinsaturados (palmitoleico y 
oleico), que son una buena fuente para obtención de 
biodiésel, ya que pueden beneficiar algunas propiedades 
como la estabilidad a la oxidación; igualmente se ha 
observado la presencia de ácidos grasos como: linoleico, 
araquidónico, eicosapentaenoico, docosahexaenoico; que en 
pequeñas cantidades ayuda a parámetros como la calidad y la 
viscosidad del biodiésel [18, 19, 20, 21]. 

 En la presente investigación, se analizó el crecimiento de 
la microalga Nannochloropsis oculata bajo condiciones de 
estrés térmico en un fotobiorreactor (FBR) piloto con 
monitoreo y control de parámetros, esto con el fin de analizar 
si sus rendimientos de biomasa son factibles para su uso 
potencial en la industria de los biocombustibles.  

II. DESARROLLO 

En este apartado se plantea la información 
correspondiente a los materiales y métodos empleados para 
la realización de esta investigación, los resultados obtenidos, 
así como una breve discusión de estos.  

A. MATERIALES Y MÉTODOS 
1. Material celular  

Se utilizó la microalga Nannochloropsis oculata, 
obtenida del laboratorio de Bioenergía de la Unidad 
Académica de Ingeniería en Energía de la Universidad 
Politécnica de Sinaloa (UPSIN), ubicada en Mazatlán, 
Sinaloa.  

2. Medios de cultivo microalgal 

Se utilizó el medio de crecimiento F/2 reportado por 
Guillard & Ryther [22] para el cultivo de la microalga en 
estudio, dicho medio consistió en agua de mar filtrada y 
esterilizada, con una solución de nutrientes cuya 
composición final por litro es: 75 mg KNO3, 5.65 mg 

NaH2PO4•2H2O,4360 mg EDTA, 3150 mg FeCl3•6H2O, 
0.010 mg CuSO4•5H2O, 0.022 mg ZnSO4•7 H2O, 0.010 mg 
CoCl2•6H2O, 0.180mg MnCl2•4H2O, 0.006 mg 
Na2MoO4•2H2O, 2 g cianocobalamina cristalina (B12), 0.100 
mg tiamina-HC (B1) y 0.001 mg biotina cristalina [22]. 

B. METODOLOGÍA 
1. Cultivo de microalgas 

Se realizó el cultivo en un FBR bajo condiciones 
controladas, teniendo como parámetros fijos una salinidad de 
35 (±0.0) g L-1, una temperatura de 35 (±0.2) °C, iluminación 
de 19x103 lux, durante 24 h. Además, se suministró aire al 
cultivo de forma continua y constante (120 L/minuto flujo 
nominal). Todos estos parámetros eran controlados mediante 
instrumentación y software, manteniéndolos dentro del límite 
establecido según lo reportado por Jiménez-González, et al. 
[23]. Las microalgas que se utilizaron como inóculo se 
colectaron en su etapa de crecimiento exponencial a través de 
la técnica de transferencias sucesivas [11], donde se creció 
desde matraces de 500 mL, hasta llegar a un volumen de 
operación de 80 L en el FBR; comenzando el cultivo con una 
densidad celular de 5.0 x106 cél mL-1. 

2. Cinéticas de crecimiento 

Se realizaron mediciones diarias por triplicado durante un 
periodo de 8 días, que corresponde a la fase de crecimiento 
exponencial (determinada en ensayos preliminares internos 
de la microalga de N. oculata); para esto, se desarrollaron dos 
metodologías de medición de densidad celular: (1) conteos 
celulares, mediante un hematocitómetro (Cámara de 
Neubauer de doble línea brillante) y un microscopio 
Labomed Cxl, determinando la densidad celular como el 
número de células por mililitro (cel mL-1) [25], y (2) 
determinación de la absorbancia espectrofotométrica, 
midiendo la absorbancia de las células en suspensión, 
utilizando un espectrofotómetro JENWAY 6405 UV/Vis, a 
dos longitudes de onda, de acuerdo a un barrido 
espectrofotométrico realizado desde los 400 hasta los 700 
nm, donde se eligieron los picos de 490 y 685 nm, 
respectivamente, por ser en las longitudes de onda donde se 
presentaba mayor absorbancia [26]. Con los datos obtenidos 
de la cinética de crecimiento, se calculó la tasa de crecimiento 
específico (µ) Ec. (1), y el tiempo de duplicación (td) Ec. (2) 
[24, 25], mediante las siguientes ecuaciones: 

Tasa de crecimiento específico: 

                                     (1) 

Tiempo de duplicación: 

                                      (2) 

donde X es la concentración final y X0 la concentración 
inicial, y t el tiempo transcurrido en días.   
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3. Colecta de biomasa microalgal 

La biomasa microalgal se colectó mediante un proceso de 
floculación-sedimentación. El pH del cultivo se elevó hasta 
11 con NaOH (1N) y se dejó reposar durante un periodo de 
24 h a temperatura ambiente (25 °C). Posteriormente, para 
recuperar la pasta microalgal, esta se centrifugó a 5000 rpm 
x 5 min, y se almacenó a -20 °C. Los rendimientos se 
calcularon de acuerdo con el total de pasta microalgal 
obtenida durante el experimento [12].  

III. RESULTADOS Y DISCUSIONES  
1. Cinéticas de crecimiento 

Se realizaron mediciones por triplicado con cada una de 
las metodologías de determinación de concentración celular, 
los resultados se muestran en la Tabla I, así como también en 
la Fig. 1 (gráfica conteos celulares) y Fig. 2 (gráfica conteos 
celulares vs. absorbancia). Las cinéticas de crecimiento 
alcanzaron una densidad celular máxima en el día 7, con 
8.633 (±0.16) x106 cel mL-1, mientras que, con el método 
espectrofotométrico, la absorbancia máxima se presentó en 
el día 7, con 0.387 ± 0.002, esto para la longitud de onda de 
490 nm, mientras que para la longitud de onda de 685 nm el 
valor máximo se reportó en el día 9, siendo de 0.363 ± 0.001; 
sin embargo, en el día 7 se presentó una absorbancia alta con 
un valor muy similar (0.352 ± 0.001).  

El crecimiento de a microalga a 35 °C, concuerda con lo 
reportado con Navarro-Peraza [26], donde analizó el cultivo 
de Nannochloropsis sp. bajo cuatro tratamientos distintos, 
donde el tratamiento de medio F/2 a 35°C coincide con el 
comportamiento encontrado en esta investigación, donde la 
microalga no superó los 10.0 x106 cél mL-1, para el día 8 de 
su cinética. De igual manera, Hernández-Molejón, et al. [27], 
obtuvieron el mismo comportamiento que en esta 
investigación para la microalga Nannochloropsis gaditana, 
alcanzado una densidad celular inferior a 10 millones de 
células por mililitro a los 35 °C. 

El crecimiento de la microalga se analizó por un periodo 
de 9 días, como se visualiza en las Figs. 1 y 2, donde la 
cantidad de días transcurridos son 8 días netos. Se observó 
un comportamiento de la microalga típico de los 
microorganismos, presentando valores de tasa de crecimiento 
específico (µ) de 0.133 días-1, y un tiempo de duplicación (td) 
de 5.2 días. 

Estos resultados se pueden comparar con lo obtenido por 
distintos autores, Navarro-Peraza, et al. [26] obtuvo una µ de 
0.165 d−1, para Nannochloropsis sp. a 35 °C en medio F/2, un 
valor muy similar a lo obtenido en este trabajo. También, 
Peng, et al. [28] obtuvo una µ de 0.30 d-1, siendo una tasa 
mejor de lo encontrada en esta investigación, a la misma 
temperatura (35 °C). Para Nannochloropsis sp., Kawaroe, et 
al. [29], encontraron una µ dentro del rango de 0.19-0.30 d-1, 
y una td de 2.27-3.51 d, sin embargo, es importante destacar 

que esta microalga no fue sometida a estrés térmico, por lo 
que estos parámetros de eficiencia no se ven afectados, ya 
que, al incrementar la temperatura, puede haber un 
decremento en la concentración celular [29, 30]. 

TABLA I.  PARÁMETROS DE CRECIMIENTO DE LA MICROALGA N. OCULATA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
MÁX D: Densidad celular máxima; MÁX ABS: Absorbancia máxima; DÍA 
MÁX: Día de cultivo con el máximo reportado; U.A.: Unidad arbitraria; 
CÉL: Células; ML: Mililitro; a: Valor correspondiente a densidad celular; b: 
Valor correspondiente a absorbancia. 
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Fig. 1. Cinética de crecimiento Nannochloropsis oculata a 35° C en FBR por 
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Fig. 2. Cinética de crecimiento Nannochloropsis oculata a 35° C en FBR 
(conteos celulares vs. absorbancias). 

MÁX D (cél mL-1) 8.63 ± 0.16 x106 

Día MÁXa 7 

MÁX Abs 490 nm (u.a.) 0.387 ± 0.002 

Día MÁXb 490 nm 7 

MÁX Abs 685 nm (u.a.) 0.363 ± 0.001 

Día MÁXb 685 nm 9 

µ (días-1) 0.133 

td (días) 5.20 

Rendimiento (g L-1) 4.05 ± 0.11 

Productividad (g L-1 día-1) 0.506 ± 0.14 
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Con respecto a los rendimientos obtenidos en el trabajo, 
se obtuvo un rendimiento total de 4.05 g L-1 de biomasa 
húmeda al final de cada lote (8 días), y una productividad de 
biomasa de 0.506 g L-1 día-1. Esto se puede comparar con lo 
reportado por Peng, et al. [28] donde obtuvieron 
rendimientos más bajos de lo obtenido en esta investigación, 
teniendo 0.63 ± 0.03 g L-1 para la microalga Nannochloropsis 
sp. También, Sirin & Sillanp [31], obtuvieron una 
productividad de biomasa de 0.49 g L-1 día-1 para N. oculata, 
menor que la que se encontró en esta investigación. Además, 
autores como Gouveia & Oliveira [30], y Montero-Sánchez, 
et al. [32], para la microalga Nannochloropsis sp., que 
obtuvieron una productividad de biomasa mucho menor, con 
resultados de 0.003 y 0.09 g L-1 día-1. 

Comparándolas con otros géneros de microalgas que se 
consideran competencia, tenemos que Sydney, et al. [33], 
para la microalga Dunaliella tertiolecta, obtuvo una 
productividad de 0.42 g L-1 día-1, valores cercanos a lo 
obtenido en este trabajo con N. oculata. Para la especie 
Tetraselmis suecica, Santos-Ballardo, et al. [2] obtuvo una 
productividad de biomasa de 0.22 g L-1 día-1.  

Las condiciones de cultivo fueron controladas con 
sistemas externos acoplados al FBR, tales son como la 
salinidad y temperatura. El sistema de medición de luxes, se 
acopló en el FBR de manera que su función fuera como un 
indicador de crecimiento. Este se posicionaba en la pared del 
fotobiorreactor, y a medida que existía un crecimiento 
microalgal, este leía menos luxes. Estos comportamientos se 
pueden visualizar en la Fig. 3. 

Fig. 3. Monitoreo de parámetros durante la cinética de crecimiento de 
Nannochloropsis oculata a 35° C en FBR. 

Con respecto a los parámetros de cultivo en control, es 
importante tomarlos en cuenta ya que variaciones en éstos 
podrían influenciar directamente en (1) el comportamiento 
del crecimiento de las microalgas, (2) el rendimiento de 
biomasa, (3) la acumulación de lípidos, y (4) el perfil de 
ácidos grasos presente [33, 34, 35]. Algunos autores 
mencionan que el estrés por temperatura podría aumentar la 
cantidad de lípidos presentes; por ejemplo, menciona que al 

bajar mucho la temperatura podría aumentar la cantidad de 
aceites, sin embargo, disminuye significativamente el 
número de células por mililitro, y eso afecta directamente la 
productividad de biomasa [17]. Es muy importante 
mencionar que tiene que existir un buen equilibrio entre la 
productividad de biomasa y la productividad de lípidos, ya 
que una buena sinergia entre estas podría garantizar su uso 
potencial en el sector bioenergético [12]. La salinidad es un 
factor importante en la acumulación de lípidos, ya que se ha 
demostrado que, si se mantiene en los primeros días de 
cultivo y después se aumenta, podría beneficiar a la 
acumulación de lípidos (ya en fase estacionaria) [16]. Con lo 
discutido anteriormente, es de suma importancia que estos 
parámetros se estén monitoreando y en medida de lo posible 
que exista un control, ya que variaciones dentro del cultivo 
podría comprometer factores tan importantes como 
productividad de biomasa y de lípidos [36].   

IV. CONCLUSIONES 
Lo observado en esta investigación del cultivo de N. 

oculata bajo estrés térmico en un FBR con parámetros 
controlados, fueron coincidentes con lo reportado 
anteriormente en cuanto a los valores de concentración 
celular alcanzados, y se obtuvieron mejores rendimientos de 
biomasa que en investigaciones previas realizadas por 
distintos autores. Esto puede indicar que la microalga, 
además de ser una candidata de interés para la aplicación en 
sectores de bioenergía (específicamente para la creación de 
biocombustibles como biodiésel), bajo un estrés térmico de 
35 °C, abre un panorama para que esta especie sea capaz de 
escalarla a cultivos al exterior, siendo así un paso para 
optimizar recursos y que esta tecnología tenga un mejor 
alcance y mayor factibilidad técnico-económica. 
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RESUMEN Cada vez es más popular el uso de procesamiento de imágenes en la identificación, diagnóstico y seguimiento de 
cáncer de piel.  En este trabajo, se presentan resultados obtenidos utilizando diferentes filtros de imágenes como parte del 
preprocesamiento de estas antes de llevar a cabo la clasificación automática. Para la evaluación experimental se utiliza un 
escenario de clasificación llamado validación cruzada utilizando imágenes de la base de datos Human Against Machine con 
10000 imágenes (HAM10000), la cual cuenta con siete clases. Para la clasificación automática se utiliza un modelo basado en 
redes neuronales, con el cual se obtuvieron resultados que alcanzaron el 99.5% en el mejor resultado, y un resultado promedio 
equivalente a 85.83%, resaltando que la medición de los resultados, se realizó de manera separada por cada par de grupo de 
cáncer de piel, con las mismas condiciones para cada ejecución realizada. 

PALABRAS CLAVE— Validación Cruzada, Redes Neuronales, HAM10000, Cáncer de Piel.

I. INTRODUCCIÓN 

Según el [1] para el 2020 México cuenta con 2051 nuevos 
casos de melanomas de piel, ocupando el lugar 21 en la 
clasificación de cáncer más detectados en el país, de igual 
manera ocupa el lugar 21 con 773 muertes por este tipo de 
cáncer, teniendo en cuenta los datos epidemiológicos 
analizados por [2] donde respaldan que la exposición al sol y 
las quemaduras solares en edades tempranas generan un 
mayor riesgo a desarrollar un cáncer de piel, considerando el 
gran número de personas afectadas por el cáncer de piel, es 
de considerar que México se encuentra entre uno de los 
países con mayor niveles de irradiación[3], brindando aún 
más confianza en poder construir una herramienta que 
permita la detección temprana de cáncer de piel. 

En esta etapa de la investigación, la presentación y 
medición de avances adelantados, nos permite analizar el 
comportamiento que tiene el sistema inteligente propuesto, el 
cual fue entrenado y probado con la HAM10000[4], si bien 
se ha realizado diferentes formas de detectar el cáncer de piel, 
como la conversión en ondas de audio [5], o la 
implementación de imágenes 3D donde el autor [6] presenta 
una perspectiva totalmente diferente en la implementación 
del análisis de cáncer de piel con las muestras analizadas, 
como estos procedimientos y otros que es puedan encontrar, 
representan un gran esfuerzo por atacar una problemática a la 
cual no se es ajena, es por ello que en este trabajo se presenta 
una posible alternativa, para la detección de cáncer de piel, 
como lo es la validación cruzada, para ellos es necesario 
entender que otros avances se han adelantado en el estudio, 
lo que encontraremos en la unidad II el estado del arte, 

posteriormente se encuentra en la unidad III, el desarrollo de 
esta investigación, iniciando por la etapa de 
preprocesamiento la cual es importante, ya que da una 
orientación de qué forma se están manejando los datos a 
analizar, en este caso las imágenes de cáncer de piel, también 
la metodología utilizada y la forma en la que se ejecutó el 
procedimiento, por último se encuentra un análisis de los 
resultados obtenidos y se cierra con las conclusiones a este 
trabajo. 

II. ESTADO DEL ARTE 

En la actualidad se pueden evidenciar trabajos como el de 
[7] quien presenta de manera organizada el análisis de 
múltiples trabajos de investigación, entre estos análisis 
presentan 15 datas totalmente diferente, la cuales se han 
utilizado en diferentes trabajos de investigación, trabajos que 
han marcado una diferencia desde sus inicios, la manera en 
la que se presentan permite analizar las ejecuciones obtenidas 
por cada uno de los autores analizados. Es importante 
considerar también el trabajo presentado por [8] que centra 
su investigación en la implementación de los métodos 
Asimetría, Borde, Color y Diferencias estructurales (ABCD), 
Seven-points y Menzies, también orienta su redacción en la 
arquitectura de visión artificial implementados como son las 
Redes Neuronales Convolucionales (CNN). 

De igual forma [9], [10] presentan como es el proceso de 
detección de cáncer de piel, resaltando la etapa de 
preprocesamiento y resultados, dentro del material 
consultado, es importante resaltar que, si bien muchos 
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autores no involucran en sus aportaciones la etapa del 
preprocesamiento y condiciones mínimas utilizadas para el 
desarrollo del sistema inteligente, es un proceso que no se 
puede dejar pasar por alto, teniendo en cuenta que esto 
mejora considerablemente los resultados obtenidos, al igual 
que los tiempos de ejecución de la solución informática. 

Caso diferente se encuentra en el documento de revisión 
de [11] quien centra su investigación en un extenso análisis 
bibliográfico, enunciando los diferentes proyectos realizados 
entre 2015 a 2021, permitiéndole realizar un análisis de los 
diferentes comportamientos en la detección de cáncer de piel. 

Por otro lado tenemos, la investigación presentada por 
[12] implementa el método RestNet-152, logrando el 
reconocimiento de 12 anomalías de piel, en el procedimiento 
realizado por el autor, presenta el análisis a 2 diferentes tipos 
de datas (MED-NODE dataset, atlas site images o 
Edimburgo),  si bien la cantidad de images implementadas en 
el entrenamiento, el autor realiza la implementación de los 
métodos ResNet-152, Microsoft Research Asia, Beijing, 
China, pero centra los resultados obtenidos en el ResNet-152 
con el que obtiene resultados igual a 0.96 en AUC, con la 
data Asan y 0.91 con la data Edimburgo. 

En la carrera por verificar la efectividad de los sistemas 
inteligentes construidos, es la confrontación entre humano 
máquina, con el fin de realizar procesos más eficientes, en 
este sentido [13] presenta un trabajo que integra la 
experiencia profesional de especialistas en piel y los sistemas 
inteligentes, Los resultados obtenidos en la precisión media 
es de 89.2%, este análisis de expertos permite tener 
consideraciones con valores igual a 66%, teniendo en cuenta 
que los grupos que varían entre 14 a 30 expertos en detección. 
Por otro lado [14] realiza la comparación de los resultados 
obtenidos de una CNN con 58 dermatólogos, demostrando 
una vez más, la eficiencia que obtienen las CNN, eficiencia 
en tiempo y en resultados.  

Igualmente los trabajos presentados por [15], [16] siguen 
demostrando la eficiencia de las CNN, aunque en esta 
ocasión se implementan 595 secciones de imágenes cortadas 
de portaobjetos histopatológicos de 595 pacientes 
individuales de las cuales 300 nevos y 295 melanomas 
adicional se manejaron 100 imágenes de prueba, generando 
un 18% de entradas erróneas para melanomas y 20% para 
nevus, estos tipos de cáncer se analizaron por separado 
analizadas por separado y 19% para el conjunto analizado 
completo. Por otro lado, se implementa la CNN en la data 
ISIC2018 la cual contienen 12378 imágenes, de igual forma 
el autor realiza el entrenamiento para los melanomas y un 
entrenamiento para nevus. 

Es de resaltar también el preprocesamiento realizado por 
Tumpa [17], el cual realizar la eliminación de ruido, cabello, 
burbujas y otras imperfecciones existentes en las imágenes 

(ISIC y PH2), posteriormente implementa los métodos red 
neuronal artificial (Artificial Neural Network por sus siglas 
ANN), Maquinas de soporte vectorial (Support Vector 
Machine SVM), Fuzzy C-Means, k-vecinos más cercanos 
(K-Nearest-Neighbor kNN), algoritmo Otsu Thresholding, 
una vez aplicado el preprocesamiento y la aplicación del 
modelo inteligente obtiene un resultado equivalente 97%, por 
otro lado [18] implementa el modelo resnet-50, DenseNet-
201, entre otros, también realiza un desglose de las datas 
implementadas en el análisis realizado e implementado en el 
modelo que consolida. para la preparación de datos utiliza un 
canal RGB normalizado a [0,1], y se realiza una redimensión 
de 192x256 pixeles mediante interpolación bilineal, la gran 
diferencia entre los dos procesos, es la gran cantidad de 
imágenes que implementa [18], además de los resultados 
obtenidos en la implementación de los modelos CNN 
(Inception-v3, ResNet-50, Inception ResNet-v2 y DenseNet-
201), los cuales alcanzan umbral ente 73.44 hasta 89,28%, 
este último en la aplicación del modelo ResNet-50 con la data 
ISIS 2018. 

Continuando con la implementación de la inteligencia 
artificial [19] implementa de los métodos SVM, kNN, y la 
unión de los dos métodos, además la cantidad de imágenes 
que implementa son pocas para generar buenos resultados. El 
entrenamiento lo realizan con un set de datos propio, 
adicional el proceso de alistamiento realizado suavizado 
gaussiano, en la operación de convolución 2D, en el proceso 
de extracción de características, realiza varias combinaciones 
de colores, como son RGB, GLCM, HSV, NTSc, entre otros 
filtros de imágenes para su verificación. Además calcula 
color promedio, asimetría en la distribución, varianza de la 
distribución, y la variación de la distribución. 

De igual manera la implementación que realiza [20] con 
los modelos de CNN, donde utiliza (VGG19, Inception V3, 
InceptionResnetV2, ResNet50, Xception y MobileNet), el 
autor realiza el aprendizaje en dos tiempos, el primero lo 
realiza con las imágenes que contiene, pasándola por cada 
uno de los modelos de precisión con valores promedio de 
0.82 para imágenes no repetidas y 0.90 para imágenes 
repetidas. La precisión obtenida con Xcpetion Net precisión, 
le permite llegar a 0.94 con recall de 0,94 para el Melanocytic 
Nevi. 

Dando continuidad a la variabilidad de metodos, 
modelos, herramientas implementadas para la detección de 
[21] como la aplicación Deep Learning Studio (DLS) para 
ejecutar el modelo, para que el modelo sea efectivo y no 
aprenda rutas, utiliza el metodo de abandono a .25 y .50 para 
acelerar el entrenamiento, los procedimientos utilizados le 
permiten obtener AUC de 99.77 dentro de los resultados de 
manera general los resultados varian entre 94.24 a 98.19. En 
esta implementación se utiliza la data HAM10000. 
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III. DESARROLLO 
A. DATA 

Para esta implementación se tiene en cuenta la data 
HAM10000[4] siglas de Human Against Machine, la cual 
cuenta con 7 tipos de cáncer, Queratosis actínicas y 
carcinoma intraepitelial / enfermedad de Bowen (akiec), 
carcinoma de células basales (bcc), lesiones benignas tipo 
queratosis (lentigos solares / queratosis seborreicas y 
queratosis tipo liquen-planus, bkl), dermatofibroma (df), 
melanoma (mel), nevos melanocíticos (nv) y lesiones 
vasculares (angiomas, angioqueratomas, granulomas 
piógenos y hemorragias, vasc). Las imágenes contenidas en 
la HAM10000 son imágenes manualmente etiquetadas. En la 
Fig. 1 podemos visualizar los tipos de cáncer de piel y las 
cantidades de imágenes contenidas en cada muestra. 

En la Fig. 2 Se puede evidenciar grupos de imágenes 
perteneciente a la data HAM10000 en implementadas en el 
procesamiento de prueba y entrenamiento de la red neuronal, 
de igual forma se evidencia la variabilidad de anomalías 
contenidas entre los mismos tipos de cáncer, además de los 
diferentes factores que generan ruido, como el cabello, las 
tonalidades de la piel, lunares cercanos a la zona afectada, 
entre otros, los cuales deben ser eliminados en el 
preprocesamiento para generar una identificación más exacta 
de cáncer de piel. 

 
Fig. 1. Data HAM10000. 

 
Fig. 2. Imágenes de la HAM10000 fuente: imágenes HAM10000 

B. PREPROCESAMIENTO 

Para contrastar el funcionamiento del sistema con varios 
filtros, en esta ejecución se realiza el procedimiento con las 
imágenes originales, esta determinación se llegó, teniendo en 
cuenta que, se aplicaron los filtros canny, RGB, binario, 
escala a grises y las imágenes originales a color. Se trabajo 
con el 100% de las imágenes del HAM10000, en todas las 
etapas del proceso. Todo el procedimiento realizado para la 
implementación de los filtros, se manejaron en los tamaños 
originales. 

C. METODOLOGÍA 

Una vez escogida las imágenes de entrenamiento y prueba, 
se procedió con anticipación a probar 5 modelos, como lo 
son: kNN, SVM, arboles de decisión (TREE), Naive Bayes, 
redes neuronales. Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en la implementación de cada uno de los modeles 
anteriormente citados, en los filtros definidos, se realiza todo 
el procedimiento de entrenamiento y prueba con las imágenes 
a color y el modelo de redes neuronales, y realizar una 
validación cruzada para analizar el comportamiento del 
algoritmo y evitar el underfitting.  

D. EJECUCIÓN 

Al tener 7 tipos de cáncer, inicia el procedimiento con el 
akiec, el cual se incluye como grupo de entrenamiento, este 
grupo es probado con los otros 6 tipos de cáncer restantes, 
para analizar el comportamiento de la red neuronal, 
procedimiento que se repite para cada tipo de cáncer de piel 
con los 6 tipos restantes, de igual manera se realiza la 
ejecución de entrenamiento y prueba con los mismos tipos de 
cáncer, generando una matriz de ejecución más completa. En 
este proceso se tiene en cuenta la metodología propuesta en 
la Fig. 3, con el cual se obtienen resultados óptimos, en este 
procedimiento se ejecutó teniendo en cuenta la cantidad de 
datos relacionados anteriormente para el entrenamiento. Esta 
implementación es el producto de la ejecución de los 
modelos kNN, Tree, SVM, Naive Bayes y Redes Neuronales, 
la ejecución fue realizada con anticipación encontrando un 
procedimiento eficiente para predecir de manera correcta y 
efectiva la detección de cáncer de piel. 
 

 
Fig. 3. Metodología implementada. Fuente: Propia. 
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E. RESULTADOS 

Los valores obtenidos en las 49 ejecuciones presentadas 
para poder validar la eficiencia de la red neuronal 
implementando validación cruzada cuyos resultados se ven 
en la Tabla I, demostrando de manera general la eficiencia de 
la red neuronal, generando un resultado promedio 
equivalente a 85.83% para la validación realizada, es de 
aclarar que estos resultados se obtienen de la implementación 
de la red neuronal con los datos cargados de HAM10000, en 
esta validación no se eliminan las muestras de cáncer de piel 
para tener un mayor número de muestras para entrenar y 
realizar las pruebas. De igual manera se pueden ejecutar otros 
procedimientos como el dropout o leave one out, para 
garantizar un mejor funcionamiento del modelo, pero la 
demanda de ejecución del algoritmo hace que este proceso 
sea costoso, por eso se brinda la alternativa de la validación 
cruzada para garantizar así, la efectividad del modelo, que en 
este caso supera muchos indicadores humanos, como lo 
demuestran [14], [15], donde los resultados obtenidos por 
profesionales en dermatología, los cuales no superan el 60% 
y cuyos tiempos de análisis de grupos imágenes demanda 
alrededor de 4 semanas.  

Como se puede evidenciar el mejor resultado obtenido en 
la implementación de la red neuronal es el obtenido por 
melanocytic nevi (nv) con 99.5% de exactitud, este resultado 
es obtenido en la implementación de vasc como data de 
entrenamiento y nv como data de prueba, si bien el 
comportamiento del entrenamiento de la red neuronal dio 
buenos resultados con el dataset implementado con imágenes 
originales a color, los resultados obtenidos por el tipo de 
cáncer vasc como imágenes de entrenamiento, genera de 
manera constante con cada tipo de cáncer unos buenos 
resultados. Estos resultados obtenidos son comparables con 
los obtenidos en algunos de los resultados con la 
implementación de la red neuronal, teniendo en cuenta los 
resultados de los autores citados en este documento. 

En la Tabla II se puede observar, que los resultados 
obtenidos, se encuentran en un alto rango de resultados, 
dejando muestras a considerar para implementar sistemas 
inteligentes que no cumplan con estos rangos. 

TABLA I. RESULTADOS EJECUCIÓN RED NEURONAL. FUENTE: PROPIA. 

TEST/TRAIN AKIEC BCC BKL DF MEL NV VASC 

AKIEC 64.3 93.7 68.3 89.6 76.9 64.5 98.1 

BCC 82.7 84.9 84.3 90.5 82.4 77.6 95.8 

BKL 87.9 90.6 86.4 94.8 79.5 68.5 96.4 

DF 88 77.3 75 90.4 89.6 40.2 91.4 

ME 90.9 96.5 81.1 95.3 87.2 60.2 98.7 

NV 98.4 98.2 94.7 99 92.4 79.2 99.5 

VASC 98.5 93.9 92.1 95 87 70 88.5 

TABLA II. RANGO DE RESULTADOS DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PIEL. 

REFERENCIA MODELO RESULTADO 

[17] ANN, SVM, Fuzzy C-Means 97% 

[18] ResNet-50 89% 

[20] CNN (Xception Net Precision) 94% 

[21] Deep Learning Studio - DLS 99.77% 
ESTE 

TRABAJO Red Neuronal 99.5% 

 
IV. CONCLUSIONES 

Si bien las ejecuciones realizadas con las redes 
neuronales tienen a aprender generando overfitting, en este 
procedimiento se llevó a cabo un procedimiento de 
validación cruzada, el cual disminuye este proceso, 
generando resultados óptimos, en mejores ejecuciones, y al 
ser un solo proceso, se disminuye el tiempo de ejecución del 
algoritmo pasando de 25.032 a 13.81 minutos en la ejecución 
por par de imágenes cruzadas en el entrenamiento con las 
imágenes configuradas en una validación cruzada, es de 
aclarar que las ejecuciones se realizan desde un equipo 
MacBook Air chip M1, ram 8 GB, ejecutado por medio de 
jupyter-lab, en la ejecución de estos resultados, se logra 
alcanzar un resultado promedio igual al 85.83%. 

Es por ello por lo que, es importante seguir aunando 
esfuerzos para mejorar los indicadores de resultados de los 
sistemas propuestos para realizar una detección de cáncer de 
piel de manera temprana y eficiente. Actualmente si bien los 
resultados obtenidos son eficientes, se hace necesario 
continuar las pruebas, incluyendo modelos como el ResNet-
150, ResNet-201, entre otros CNN, que permitan mejorar los 
resultados obtenidos en el entrenamiento, al igual que la 
implementación de datas, que contengan muchas más 
muestras de cáncer de piel. 
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