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Revista de Aplicaciones de la Ingeniería 
 
Definición del Research Journal 

 

Objetivos Científicos 
 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

especializados con los gobiernos, empresas y organizaciones sociales. 

 

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

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

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

Universidades Públicas Estatales - IES Federales - Universidades Politécnicas - Universidades 

Tecnológicas - Institutos Tecnológicos Federales - Escuelas Normales - Institutos Tecnológicos 

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

CONACYT. 

 

Alcances, Cobertura y Audiencia 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

general y actual de la Sociedad Científica Internacional. 
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Presentación del contenido 

 
En el primer artículo presentamos Automatización de una mezcladora didáctica utilizando el 

internet de las cosas para su monitoreo, por ROBLES-SOSA, Abigail Jezabel, GALLEGOS-

BAÑUELOS, José Luis Guillermo,  LÓPEZ-HERRERA, Jesús José Nicolás y RODRIGUEZ-CHICO, 

Manuel, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Chihuahua, como segundo artículo presentamos 

Análisis comparativo del estudio de flujos de potencia en series de tiempo por el cambio de paso en el 

muestreo de perfiles de carga y generación de sistemas fotovoltaicos interconectados aplicando 

métodos de interpolación adaptativa, por VENEGAS-TRUJILLO, Tiberio, GUERRERO-MATA, José 

Manuel, CONTRERAS-AGUILAR, Luis y ARROYO-LEDESMA, Jaime, con adscripción en la 

Universidad de Colima, como tercer artículo presentamos SIAM, la nueva solución al gobierno 

electrónico, por AVILA-SOTO, Ernesto Alonso, MEZA-GUTIÉRREZ, Amparo Jazmín, GARCÍA-

ROMO, Héctor Salvador y LÓPEZ-LAGUNA, Ana Bertha, con adscripción en la Universidad 

Tecnológica de Bahía de Banderas y como cuarto artículo presentamos Acondicionamiento de señales 

Electromiográficas del antebrazo, utilizando el dispositivo Shimmer 3 EMG, para la integración en un 

sistema de fusión sensorial, por TORRES-RAMÍREZ, Dulce Esperanza, JIMÉNEZ-GONZÁLEZ, 

Fernando C., HERRERA-CHÁVEZ, Yovana y CHÁVEZ-SAENZ, Velia, con adscripción en la 

Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez 
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Resumen  

 

La automatización otorga la oportunidad de realizar 

procesos continuos y eficaces en trabajos que son 

inseguros o incluso imposibles de realizar para las 

personas. En base a lo anterior, existe una tendencia en 

los últimos años hacia la comunicación entre el usuario y 

los sistemas automatizados por medio de Internet, debido 
a la facilidad en el envío de información desde cualquier 

lugar, haciendo posible el monitoreo en tiempo real. En 

el sistema propuesto se presenta el diseño del control de 

una mezcladora didáctica automatizada para monitoreo 

remoto a través de una conexión vía Internet con el uso 

de un sistema embebido, aplicación móvil y el concepto 

de internet de las cosas. El sistema está compuesto de un 

autómata programable para el control, Interfaces de 

comunicación, bases de datos para el envío y recepción 

de información y una aplicación móvil como interfaz 

para el usuario. Con esto, se expone un ejemplo de la 
posibilidad de implementar este sistema en un proceso, 

haciéndolo más eficiente y seguro para el equipo y el 

operario debido al monitoreo remoto. 

 

 

Automatización, Internet, Monitoreo 

 

Abstract 

 

Automation gives the opportunity to perform continuous 

and effective processes in jobs that are unsafe or even 

impossible for people to do. Based on the above, there is 

a trend in recent years towards communication between 

the user and automated systems through the Internet, due 

to the ease in sending information from anywhere, 
making real-time monitoring possible. In the proposed 

system the design of the control of an automated didactic 

mixer for remote monitoring through a connection via 

Internet with the use of an embedded system, a mobile 

application and the concept of the internet of things is 

presented. The system is composed of a programmable 

automaton for control, communication interfaces, 

databases for sending and receiving information and a 

mobile application as an interface for the user. With this, 

we present an example of the possibility of implementing 

this system in a process, making it more efficient and 
safe for the team and the operator due to remote 

monitoring. 

 

 

 

Automation, Internet, Monitoring 
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Introducción                                                     

 

La automatización nació de la necesidad de 

realizar un proceso de manera continua a 

tiempos exactos. Además, nos otorga la ventaja 

de no tomar en cuenta la inexactitud del ser 

humano a la hora de ejecutar el control del 

sistema y mantiene seguro al equipo y al 

operario de riesgos en el proceso.  

 

Para lograr este control, es necesario el 

uso de sensores que permitan monitorear las 

variables y un controlador lógico programable 

(PLC) el cual interpreta las señales y las envía 

al actuador correspondiente, por medio de una 

lógica programada, elaborada de acuerdo a las 

necesidades del sistema. 

 

Actualmente la producción de 

dispositivos electrónicos con la capacidad de 

conectarse a internet e interactuar entre ellos, 

nos dice la importancia del internet en nuestra 

vida diaria, por esto mismo es un hecho que un 

alto porcentaje de la población tiene acceso a 

internet y a uno o varios dispositivos 

electrónicos, tales como Smartphone (teléfonos 

inteligentes), laptops, tablets, etc. Esto da 

origen al concepto de Internet de las Cosas (IoT 

por sus siglas en inglés), el cual sugiere una 

tendencia hacia un mundo conectado 

completamente a internet. 

 

Hasta ahora el IoT consiste en 7 billones 

de aparatos y se espera que para el 2020 ésta 

cifra aumente a 50 billones. Casi la mitad de 

estos consumidores tendrán un aparato 

conectado al internet, con lo cual el IoT será 

probablemente la mejor oportunidad para las 

industrias en un futuro, como proveedores clave 

para la conectividad entre los sensores, los 

aparatos, los centros de información y las 

personas. La industria 4.0 nos plantea la 

posibilidad de hacer una automatización y 

control utilizando los diferentes componentes 

que conforman un proceso interconectándolos 

entre sí a través de internet.  

 

Dado lo anterior, surge el concepto de 

I
2
oT (Industrial Internet of Things, por sus 

siglas en inglés), el cual es el fundamento base 

para el desarrollo de sistemas de control en los 

que distintos elementos del proceso se 

encuentren interactuando por medio de internet 

y que, a la vez, se puede obtener información 

del estado actual del proceso con el fin de 

obtener una mayor eficiencia y mejoras futuras. 

Para efectos de experimentación se 

decidió realizar la automatización de una 

mezcladora, en la cual se enlazan los conceptos 

anteriores incluyendo el desarrollo de una 

aplicación móvil, con el fin de aprovechar las 

ventajas que nos ofrece el internet de las cosas.  

 

De una manera esquemática este sistema 

se divide en las siguientes partes con: 

 

 Una Aplicación móvil. 

 Una base de datos en un servidor web 

comercial. 

 El prototipo de una mezcladora. 

 Un microcontrolador (sistema 

embebido). 

 Un controlador programable. 

 

Desarrollo 

 

El enfoque que se le da a la investigación es de 

tipo aplicada ya que buscamos resolver un 

problema específico el cual consiste en el 

monitoreo de un proceso vía remota para la 

seguridad del equipo y el usuario, así como su 

comodidad.  

 

Como método para el diseño e 

implementación del sistema de monitoreo a 

través del internet de las cosas y automatización 

en la mezcladora didáctica, se toma en cuenta 

las diferentes tecnologías que se utilizan siendo 

estas: sistemas embebidos, aplicaciones 

móviles, bases  de  datos  y  controladores  

lógicos donde cada uno es una fase de todo el 

sistema. Por ello se decidió dividirlo en cuatro 

partes como se muestra en la figura 1, al igual 

que el envío y recepción de información. 

 

 
 
Figura 1 Flujo de información 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



3 

 Artículo                                                                        Revista de Aplicaciones de la Ingeniería                                                                                                                                     
                          Septiembre 2018 Vol.5 No.16 1-8 

 

 
ISSN: 2410-3454 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
ROBLES-SOSA, Abigail Jezabel, GALLEGOS-BAÑUELOS, José Luis 

Guillermo,  LÓPEZ-HERRERA, Jesús José Nicolás y RODRIGUEZ-

CHICO, Manuel. Automatización de una mezcladora didáctica 

utilizando el internet de las cosas para su monitoreo. Revista de 

Aplicaciones de la Ingeniería. 2018 

Proceso automatizado 

 

El proceso a monitorear y automatizar es un 

mezclado entre dos compuestos líquidos, los 

cuales deben ser suministrados desde sus 

depósitos hasta el tanque de mezclado por 

medio de bombas instaladas para cada uno.  

 

Una vez llenado el tanque de mezclado 

con la proporción de líquido establecido, se 

deberá de encender una flama por medio de un 

transformador para la chispa y un suministro de 

gas que se accionará por medio de una 

electroválvula. Esta flama ayudará a elevar la 

temperatura de los líquidos en el tanque para 

calentarlos antes de ser mezclados.  

 

Esta  acción se propone como una 

medida para evitar una mala mezcla debido a la 

diferencia de viscosidad entre los líquidos, en 

dado caso que existiera.  

 

Una vez alcanzada la temperatura 

determinada para iniciar la mezcla, se detendrá 

el suministro de gas y el conjunto motor-

reductor encenderá y moverá los álabes que se 

encuentran dentro del tanque.  

 

Después de un periodo de tiempo, el 

motor se detendrá y la mezcla regresará (en 

cierta cantidad) a uno de los depósitos con 

ayuda de una tercera bomba y una 

electroválvula, la cual bloqueará el paso hacia 

el otro depósito.  

 

Una vez retornado la cantidad de mezcla 

en el primer depósito, otra electroválvula se 

abrirá para vaciar lo que quede de mezcla al 

otro depósito.  

 

Los elementos de la mezcladora 

utilizada se presentan a continuación en la 

figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Diagrama esquemático de la mezcladora 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para elaborar este proceso automatizado 

se utilizó un PLC Allen Bradley 1100B el cual 

cuenta con 2 entradas analógicas, 10 entradas 

digitales y 6 salidas digitales. Además de esto, 

se colocó un módulo de salidas 1762-OW8 el 

cual cuenta con 8 salidas digitales extra.  

 

Los sensores que se utilizaron fueron 2 

sensores de pulso para el control de la mezcla, 

un sensor de nivel analógico para la descarga y 

un sensor PT100 para la medición de la 

temperatura. 

 

La lógica del programa se desarrolló en 

base al proceso de mezclado descrito 

anteriormente. Siguiendo esta descripción, se 

elaboró un diagrama simple de la secuencia a 

seguir para realizar el programa el cual se 

muestra a continuación en la figura 3: 

 

 
 
Figura 3 Diagrama de flujo del proceso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base a este flujo del proceso se 

elaboró la lógica del programa el cual se grabó 

en la memoria del PLC por medio de 

comunicación Ethernet. En la figura 4 muestra 

parte del actual programa que controla el 

proceso. 
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Figura 4 Programa de PLC 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los diagramas de conexión de potencia 

y control de los sensores y actuadores del PLC 

se pueden observar en las figuras 5 y 6. 

 

 
 
Figura 5 Representación del esquema de control con las 

entradas del PLC 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 6 Representación del esquema de potencia con 

las salidas del PLC 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente imagen (figura 7) se 

observa el módulo de automatización de la 

mezcladora con el internet de las cosas 

incluido. 

 

 
 
Figura 7 Módulo de automatización e internet de las 
cosas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sistema embebido 

 

El sistema embebido que se utilizó fue un 

ESP8266 NODEMCU ESP12E el cual se basa 

en el lenguaje de programación LUA.  

 

Este sistema cuenta con el módulo de 

WI-FI integrado, una entrada análoga y nueve 

GPIO (General Purpose Input/Output) digitales 

las cuales pueden ser cambiadas a salidas 

análogas PWM (Pulse Width Modulation). 

Además, este módulo puede programarse desde 

el IDE de Arduino. El módulo se muestra a 

continuación en la figura 8. 

 

 
 
Figura 8 Sistema embebido 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para lograr la recepción de la 

información del PLC respecto al estado de los 

elementos del proceso, fue necesario elaborar 

un pequeño circuito el cual era alimentado por 

una fuente de 12 V y por medio de un regulador 

se bajaba hasta 9 volts para alimentar el módulo 

de Internet. 
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El sistema embebido tiene la función de 

enviar la información de las variables que se 

encuentren funcionando en el proceso y apagar 

la mezcladora desde la aplicación móvil, ya que 

encenderla, puede ser peligroso si un usuario 

llega estar cerca del proceso o que la 

mezcladora no se encuentre en una zona segura 

para operar. 

 

Para poder enviar la información del 

PLC al ESP8266 ESP-12E, se usaron 

relevadores dobles los cuales encienden los 

actuadores a 127 V y mandan 3.3 V al 

microcontrolador.  

 

Para mandar la señal del sistema 

embebido al PLC, para el apagado de la 

mezcladora y para manejar la señal analógica 

del PT100, se tuvieron que realizar cálculos 

para el eficiente manejo de voltajes y corrientes 

necesarios. 

 

Diseño del circuito del módulo de Internet 

 

Para lograr apagar la mezcladora desde la 

aplicación móvil, es necesario usar un voltaje 

de 24 V, pero el módulo ESP8266 ESP12E sólo 

puede mandar 3.3 V con 12 mA.  

 

Al medir la corriente de un relevador de 

5 V nos arrojó una lectura de 75.4 mA. Para 

poder tener esta corriente se usó un transistor 

2N4401 el cual tiene una ganancia de 100 a 300 

siempre y cuando la corriente del colector este 

en el margen de 150 mA a 10 mA. Este 

relevador nos dará en la salida 24 V de lectura 

para el PLC. 

 

La alimentación utilizada en el módulo 

es de 12 V por lo que es necesario el uso de una 

resistencia para tener 5 V en el relevador y 

además que nos limite la corriente a 75.4 mA y, 

también una resistencia de base para poner al 

transistor en saturación.  

 

Los datos que se tienen son: 

 

                                  

                                 
       

                                    

                                 
        

                                          
           

  

                                         
     . 

                                   
       

 
      

 

Con los datos siguientes en la parte del 

colector se hace una suma de voltajes para 

conocer el voltaje que debe llevar la resistencia 

por lo que: 

 

                                                    (1) 

 

                    

 

Ya que conocemos la corriente que es 

necesaria para activar el relevador, obtenemos 

con la ley de ohm la resistencia de colector que 

debe llevar: 

 

    
     

       
                                      (2)  

 

Se selecciona una resistencia de 100   

 

Para poder saber la resistencia de la base 

se hace una sumatoria de voltajes: 

 

                                                        (3) 

 

                   

 

Para obtener la resistencia de la base se 

utiliza la siguiente ecuación. 

 

                                                                (4) 

 

   
  

 
  

 

Ya que la ganancia tiene un rango se 

multiplica por dos la corriente del colector y así 

el transistor queda saturado sin problemas. 

 

   
     

 
                                                         (5) 

 

Sustituyendo datos. 

 

   
          

   
           

 

Teniendo la corriente de base se utiliza 

la ley de ohm y se obtiene la resistencia de 

base. 

 

   
     

        
                                      (6) 
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Con este resultado se selecciona una 

resistencia de 3.3   . 

 

El acondicionador de señal del PT 100 

nos envía de 0 a 10 V, pero el ESP8266 

ESP12E sólo lee hasta 3.3 V con una resolución 

de 1023 bits; para eso es necesario el uso de un 

divisor de tensión, en el cual se selecciona una 

resistencia de 10   . 

 

Datos: 

 

                             
      

                                 
       

                                  

 

Utilizando la fórmula de divisor de 

voltaje: 

 

    
      

     
                                       (7) 

 

Sustituyendo los valores: 

 

       
           

        
 

 

Despejando: 

 

   
               

     
            

 

Para esto se usaron dos resistencias de 

10    y además de eso un potenciómetro de 5 

   para afinar la temperatura enviada a la 

aplicación móvil respecto a la del PLC. 

 

A continuación en la figura 8, se 

muestra el diagrama del circuito: 

 

 
 

Figura 8 Circuito de internet para envío y obtención de 

información 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Base de Datos 

 

El uso que se le dio a la base de datos es 

únicamente almacenar los estados de cada 

dispositivo y comunicarlos entre el sistema 

embebido y el dispositivo móvil. 

 

Mediante el uso del servicio de Google 

Firebase con la librería 18.0.0 se crearon las 

variables necesarias que llevará la aplicación 

móvil y el sistema embebido.  A continuación 

se muestra en la figura 9 el proyecto utilizado 

en FireBase: 

 

 
 
Figura 9 Base de datos en Firebase. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para indicar el estado de los dispositivos 

encendido/apagado (tales como son las bombas 

de agua, la electroválvula de gas, las 

electroválvulas de agua y el motor), se utilizó  

el tipo de variable Booleana y  para indicar el 

estado del proceso de mezclado 

(encendido/apagado).  Para el sensor de 

temperatura se utilizó una variable tipo Float 

para poder mostrar el valor completo del 

PT100. 

 

Aplicaciones Móviles. 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil se 

utilizó Android Studio, el cual es el IDE de 

desarrollo de aplicaciones oficial para Android 

y es gratuito a través de una licencia. Este 

software se programa en XML para la interfaz e 

interacción con el usuario, mientras que la 

lógica y funciones se programan en JAVA 

haciendo conexión una con la otra. 

 

La interfaz que se diseñó para la 

aplicación se hizo de manera que con ayuda de 

imágenes fuera sencillo ver el estado de las 

variables seleccionadas de tal manera que 

cuando una de las variables esté encendida, la 

imagen tenga color. Para la temperatura sólo se 

acordó que se viera el valor para que fuera 

sencilla su lectura.  
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En otra vista se elaboró un diagrama del 

proceso donde los íconos de los elementos 

también muestran esta característica al estar 

encendidos. La aplicación se desarrolló para 

versiones de Android 6 o mayores 

(Marshmallow).  

 

En la figura 10 se muestra la aplicación 

móvil desarrollada teniendo dos pantallas una 

que enlista los elementos de la mezcladora y 

otra en forma de diagrama. 

 

        
 
Figura 10 Aplicación móvil desarrollada 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados 

 

Se tomaron los valores que marcaban el PLC y 

la aplicación móvil mandados por el 

acondicionador de señal del PTC 100. Estos 

valores de temperatura se compararon respecto 

a mediciones de tiempo cada 20 segundos.  

Además, se calculó el error que se tenía, sus 

valores máximos y mínimos y su porcentaje de 

error (el cual fue de 4 %).  

 

Estos datos se recabaron y con ellos se 

graficó el valor de la temperatura del PLC y la 

aplicación móvil respecto al tiempo como se 

puede ver en la gráfica 1: 

 

 
 
Gráfica 1 Temperatura contra tiempo (PLC, aplicación 

móvil) 

Fuente: Elaboración propia 

También se graficó el error que se 

obtuvo de las dos lecturas respecto al tiempo el 

cual se puede ver en la gráfica 2: 

 

 
 
Gráfica 2 Error respecto al tiempo con valor máximo y 

mínimo 

Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones 

 

En este proyecto se comprobó la factibilidad de 

realizar el monitoreo de un proceso 

automatizado mediante un PLC vía internet a 

través de una aplicación móvil y una base de 

datos. Este sistema nos brinda la posibilidad de 

ver el estado de las variables en un tiempo real 

aceptable además de un control de seguridad 

por medio de la aplicación móvil protegiendo al 

equipo y a las personas.  

 

El uso de los softwares como Arduino 

IDE y Android Studio nos permite el desarrollo 

de aplicaciones que necesitan comunicación vía 

remota por medio de una base de datos ya que 

provén un fácil enlace debido a sus librerías de 

Firebase. 

 

La aplicación móvil que se desarrolló 

nos permite el uso de pantallas con interfaz-

máquina-humano (HMI), de manera que resulta 

intuitivo su uso. 

 

El prototipo usado nos provee de una 

integración de diferentes áreas de conocimiento 

aplicado, en las cuales se encuentra el campo de 

automatización, redes, aplicaciones móviles, 

sistemas embebidos, internet de las cosas, entre 

otras. 
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Resumen  
 
El estudio de flujos de potencia en series de tiempo se ha 

convertido en una herramienta que extiende la evaluación de los 
sistemas eléctricos a través del tiempo. La posibilidad de incluir 
perfiles de generación de energía renovables que presentan 
variaciones de un momento a otro y de un día con otro, ha 
permitido un mejor entendimiento que estas tienen al 
interconectarse a los sistemas eléctricos de potencia. En este 
artículo se presenta un análisis comparativo del estudio de 
flujos de potencia en series de tiempo mediante el cambio de 

paso variable de muestreo en perfiles de carga y generación de 
sistemas fotovoltaicos interconectados a la red eléctrica. El 
algoritmo de flujos de potencia basado en el método de 
Newton-Raphson ha sido extendido para incluir pasos de 
muestreo de 1, 5 y 15 minutos a lo largo de un mes. Para el caso 
de las soluciones de flujos de potencia obtenidas con pasos 
variables y muestreos al 75, 50 y 25% del muestreo original, 
estas son utilizadas para estimar las variables de estado del 

sistema en pasos menores mediante la técnica de interpolación 
adaptativa. Los perfiles de las variables de estado del sistema de 
potencia son comparados con las soluciones obtenidas a partir 
del estudio de flujos de potencia en series de tiempo. 

 

Flujos de potencia en Series de Tiempo, Sistemas 

fotovoltaicos interconectados, Perfiles de carga y 

generación, paso de muestreo 

Abstract 
 
Time series power flow study has become an extended tool for 

evaluating power sytems troughout time. The possibility to 
include output profiles from renewable energy with variability 
along the day, has allowed a better understand of these 
technologies when they are interconnected to the grid. In this 
paper is presented a comparison analysis of time series power 
flow studies based on different step sampling of load and output 
PV profiles. The power flow algorithm based on Newton-
Rapshon has been extended to include step sampling of 1, 5 and 

15 minutes. In cases when power flow studies are carried out 
with steps sampling of 5 and 15 minutes, these are used to 
estimate state variables at a samller step sampling troughout 
cubic interpolation. State variable profiles estimated are 
compared with those obtained troughout time series power flow 
studies.     

 

Time series power flow, Grid-connected PV, Load and 

generation output profiles, Step sampling 
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Introducción 

 

En la actualidad, la cantidad de datos que se 

procesan a nivel mundial, son un número 

inimaginable. Esto día con día van en 

incremento debido al desarrollo de nuevas 

tecnologías y la necesidad de un análisis cada 

vez más exhaustivo. Las empresas y gobiernos 

requieren cada vez una mayor cantidad de 

procesamiento de datos con el fin de tomar las 

decisiones que más les beneficien. 

 

El desarrollo de las energías renovables 

está teniendo un impacto sin precedentes. En el 

caso específico de los sistemas fotovoltaicos, 

estos han tenido un incremento significativo. 

De 2005 a 2015, el incremeneto en la capacidad 

instalada a nivel mundial ha sido de un 4450%. 

Entre los países con una mayor capacidad de 

sistemas fotovoltaicos instalados tanto 

interconectaos como aisaldos se encuentran, 

China, Alemania, Japón y Estados Unidos. El 

crecimiento de los sistemas fotovoltaicos 

interconectados se ha debido a varias razones, 

pero sin duda, la disminución en los precios de 

las celdas fotovoltaicas, el interés por los  

gobiernos y la rentabilidad que dichos sistemas 

pueden representar en el sector económico ha 

causado el gran crecimiento exponencial que 

estos han ido teniendo al paso de los años. 

 

En México, la apertura el mercado 

eléctrico a diversos entes para producir energía 

eléctrica por medio de diversas fuentes, 

estableciendo como meta nacional producir por 

medio de energías limpias para el 2024 el 35% 

de la generación total del país. En ese sentido, 

la energía solar fotovoltaica ha tenido una 

creciente participación. En el periodo 2007 a 

2016, la capacidad instalada con tecnología 

solar creció anualmente 36.3% en promedio, 

pasando de 17.6 MW en 2006 a 388.6 MW en 

2016. Así mismo, la generación de energía solar 

creció a un ritmo de 27.1% (Prospectiva de 

energía renovables, 2017). 

 

Con la interconexión de los sistemas 

fotovoltaicos a la red eléctrica, los escenarios 

de estudio a lo largo de las redes de distribución 

y de potencia incrementan la complejidad en su 

estudio. Cuando una cantidad reducida de SFV 

de pequeña escala se interconecta a la red 

eléctrica, un estudio simple puede ser suficiente 

para aprobar su incorporación al sistema 

(Bruckhaus Deringer 2014, Monthly Statistics 

Electricity, 2017).  

Esto se debe a que las técnicas de 

estudio empleadas asumen condiciones de 

operación controladas, lo que conlleva un 

conservadurismo con respecto a la operación 

real del sistema. Con el fin de proveer un 

estudio más preciso en este sentido, diversos 

métodos basados en series de tiempo han 

demostrado efectividad cuando SFV son 

interconectado a la red eléctrica.  

 

En consecuencia, la gran cantidad de 

información que se debe procesar comienza a 

alcanzar las capacidades de los equipos de 

cómputo y esto ha obligado a que se genere una 

mayor investigación y desarrollo en el análisis 

de datos.  

 

Como resultado, los algoritmos 

matemáticos comienzan a retomar un gran 

papel, tal es el caso de aquellos basados en una 

reducción simple del paso de muestreo, 

aquellos que discriminan la información con el 

fin de ofrecer un muestreo adaptativo en el paso 

de muestreo.  

 

 Debido a todos estos factores es que se 

ha visto la necesidad de tomar importancia del 

efecto que estos sistemas de energía renovable 

tienen o pudieran tener bajo ciertas condiciones 

sobre los sistemas eléctricos interconectados.  

 

Particularmente la energía fotovoltaica 

representa una buena oportunidad para 

contribuir a dicha meta.  

 

Para conocer el impacto que tienen 

sobre la red eléctrica es necesario contar con 

información que pueda ser obtenida de ellos a 

partir de sistemas de monitoreo que registren 

los parámetros eléctricos de las celdas 

fotovoltaicos. Se requiere analizar los datos en 

intervalos de tiempo lo suficientemente 

pequeños, dado que los sistemas fotovoltaicos 

presentan variaciones a lo largo del día y son 

afectados por diversos factores climatológicos.  

 

Los estudios de flujos de potencia en 

series del tiempo son soluciones sucecivas de 

flujos de potencia en un periodo de tiempo. 

Cuando se requiere realizar el análisis a lo largo 

de un año en un red eléctrica cuando se 

incorporan sistemas fotovoltaicos. La cantidad 

de datos se vuelve inmensa y  más aún cuando 

se tiene un muestreo de datos muy fino en un 

cierto periodo de tiempo.  
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Esto vuelve el tiempo de procesamiento 

computacional muy extenso, es por eso que en 

este artículo se emplean métodos de 

interpolación al muestreo con la finalidad de 

reconstruir los perfiles de los parámetros 

eléctricos del estudio de flujos de potencia. 

 

Técnicas de reducción de muestreo 

 

A) Reducción simple 

 

Una de las técnicas comunes para la reducción 

de la cantidad de datos en el análisis de perfiles 

en series de tiempo, consiste en reducir 

significativamente los puntos de muestreo 

manteniendo un paso fijo. Esto conlleva, por un 

lado, la disminución de operaciones de cálculo 

y de tiempo computacional. Sin embargo, la 

pérdida de datos significativos conduce a un 

error en el análisis de los perfiles. La reducción 

en este sentido, se basa en el empleo de técnicas 

de interpolación a partir de un perfil en pasos 

fijos. Sin embargo, la técnica de interpolación, 

no diferencia secciones del perfil que debieran 

de aumentar la densidad de datos debido a la 

relevancia que estos pudieran tener para el 

análisis en un tiempo determinado del perfil. La 

figura 1, muestra la reducción de datos 

mediante la técnica de interpolación cúbica, 

existen puntos del perfil original que son 

omitidos en el proceso de reducción.  

 

 
 

Figura 1 Reducción mediante interpolación cúbica 

Fuente: Elaboración propia 

 

B) Reducción de muestreo adaptativa 

 

La técnica de interpolación adaptativa mantiene 

la resolución de datos elevada mientras que el 

perfil presenta cambios rápidos y la disminuye 

cuando los perfiles se mantienen estables, esto 

nos permite hacer énfasis en los datos más 

significativos del perfil generando así un paso 

variable. La figura 2 muestra un comparativo de 

la interpolación cúbica y adaptativa a un perfil 

de carga.  

La interpolación cúbica mantiene un 

paso fijo mientras que la interpolación 

adaptativa posee un paso variable en el tiempo. 

 

 
 
Figura 2 Reducción mediante muestreo adaptativo 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación se presenta el algoritmo 

matemático del método de muestreo adaptativo.  

 

Dado un muestreo de datos Q         

además de un valor  , que representa la 

cantidad de datos al que será reducido, primero 

se calculan las diferencias acumuladas entre 

cada valor de la serie del muestreo: 

 

  [ ]  ∑          
 
                                  (1) 

 

  [ ]  ∑         

 

   

 

 

            [ ]        
 

   
  [  ]     

  [  ]    [    ]
 

 

  ̂        
 

  ̂     
      

        

 

Para el estudio de flujos de potencia en 

series de tiempo son requeridos los perfiles de 

demanda así como los perfiles de generación 

fotovoltaica.  

 

Con el fin de evaluar el efecto de la 

interconexión de los sistemas fotovoltaicos en 

la red eléctrica, el estudio de flujos de potencia 

extendido en series de tiempo requiere la 

interacción de los cambios diarios de demanda 

del usuario y generación del sistema 

fotovoltaico. El análisis considera el ajuste de 

cada perfil mediante la interpolación adaptativa 

a pasos variables del 75, 50, y 25% del 

muestreo total.  
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La figura 3 muestra el proceso de 

simulación de flujos de potencia en series de 

tiempo.       

 

 
 
Figura 3 Proceso de simulación de flujos de potencia en 

series de tiempo 
Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción del sistema 

 

Con el objeto de evaluar el desempeño del 

algoritmo de flujos de potencia en series de 

tiempo cuando fuentes de energía limpia como 

la fotovoltaica son incorporadas al sistema 

eléctrico, tres casos de estudio son propuestos 

para tal fin.  

 

En todos los casos se han realizado 

simulaciones de todo un mes, incluyendo 

perfiles de demanda de días laborables y de fin 

de semana.  

 

Así mismo, se han considerado perfiles 

de generación fotovoltaica mensuales. Los 

casos descritos a continuación toman en cuenta 

la solución de flujos de potencia con pasos de 

muestreo de 15, 5 y 1 minuto para ser tomados 

como referencia. Estos pasos de muestreo son 

interpolados mediante la técnica de 

interpolación adaptativa al 75, 50, y 25% de sus 

puntos de muestreo y la solución  de estos son 

punto de comparación con la referencia con el 

fin de evaluar el error obtenido en la solución. 

 

Las características técnicas de la 

computadora empleada para las simulaciones es 

una Laptop Marca Asus, Modelo K46CM-

MPR1-H con Core i5-3317U (1.7 GHz), con 

6Gb DDR3 en RAM, 500GB de Disco Duro a 

7200RPM, Tarjeta de gráficos Nvidia GeForce 

GTX660M 2GB DDR5, batería de 4 Celdas, 

Cámara Web HD, Lector de memorias, pantalla 

de 14.0" y sistema operativo Microsoft® 

Windows® 10 (64 Bits). 

La red eléctrica empleada para llevar a 

cabo los estudios de flujos de potencia en series 

de tiempo fue tomada físicamente del campus 

Coquimatlan de la Universidad de Colima.  

 

Esta red opera en media y baja tensión 

con voltajes de 13.8 kV y 220 V, 

respectivamente. Está conformada por: 99 

nodos, 18 transformadores, y 80 alimentadores 

operando en baja tensión, 57 nodos de carga 

(edificios).  En la figura 4 se muestra la red 

eléctrica a detalle con la incorporación de 

sistemas fotovoltaicos en los nodos de carga, 

así como la capacidad instalada de estos. 

 

 
 
Figura 4 Red eléctrica campus coquimatlán 

Fuente: Elaboración propia 

 

a) Caso base: Red eléctrica con una sola 

fuente de energía eléctrica por parte de 

la compañía suministradora. 

 

b) Generación fotovoltaica distribuida: Red 

eléctrica del caso base incluyendo 

sistemas fotovoltaicos interconectados 

sobre las azoteas de algunos edificios. 

La suma de las capacidades de los 

sistemas es de 500 kWp. 

 

A continuación se presentan 

identificadores de las interpolaciones realizadas 

a los estudios de flujos de potencia en series de 

tiempo para ajustar distintos pasos de muestreo: 

 

F1 a I75%, I50%, I25% 

 

Estudio de flujos de potencia en series de 

tiempo con paso de muestreo cada 1 minuto 

ajustado mediante interpolación adaptativa a 

pasos variables al 75, 50 y 25% del muestreo 

total. 

 

 

 

 



13 

 Artículo                                                                        Revista de Aplicaciones de la Ingeniería                                                                                                                                     
                          Septiembre 2018 Vol.5 No.16 9-16 

 

 
 
ISSN: 2410-3454 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
VENEGAS-TRUJILLO, Tiberio, GUERRERO-MATA, José Manuel, 

CONTRERAS-AGUILAR, Luis y ARROYO-LEDESMA, Jaime. Análisis 

comparativo del estudio de flujos de potencia en series de tiempo por el cambio de 

paso en el muestreo de perfiles de carga y generación de sistemas fotovoltaicos 

interconectados aplicando métodos de interpolación adaptativa. Revista de 

Aplicaciones de la Ingeniería. 2018 

F5 a I75%, I50%, I25% 

 

Estudio de flujos de potencia en series de 

tiempo con paso de muestreo cada 5 minutos 

ajustado mediante interpolación adaptativa a 

pasos variables al 75, 50 y 25% del muestreo 

total. 

 

F15 a I75%, I50%, I25% 

 

Estudio de flujos de potencia en series de 

tiempo con paso de muestreo cada 15 minutos 

ajustado mediante interpolación adaptativa a 

pasos variables al 75, 50 y 25% del muestreo 

total. 

 

Datos de carga: El estudio de flujos de 

potencia en series de tiempo requiere la 

disponibilidad de datos de carga históricos y 

salida de datos coincidentes. Los datos de carga 

en series de tiempo que han sido empleadas en 

este caso, fueron obtenidos mediante 

mediciones realizadas por el equipo de la 

compañía suministradora con intervalos de 

tiempo cada 15 minutos. Los perfiles de carga 

correspondiente a un día con paso de muestreo 

cada 15 minutos, fueron ajustados a una 

resolución de cada 5 y 1 minutos mediante 

interpolación cúbica. 

 

Datos del Sistema fotovoltaico: Los 

datos de generación del Sistema fotovoltaico 

fueron obtenidos de dos sistemas fotovoltaicos 

interconectados de pequeña escala de 1 y 2 

kWp. Perfiles de generación en series de tiempo 

con paso de muestreo cada 5 minutos han sido 

registrados históricamente para la localidad del 

municipio de Colima, Colima., México 

(Enphase, 2018). Los perfiles de generación 

fotovoltaica fueron ajustados mediante 

interpolación cúbica a pasos de muestreo cada 1 

y 15 minutos. 

  

Flujos de potencia en series del tiempo 

 

El estudio de flujos de potencia en series de 

tiempo es llevado a cabo a lo largo de un mes 

en sus distintos casos de estudio mencionados 

anteriormente. Para esto se requieren los 

perfiles ajustados a pasos variables de 75, 50  y 

25%. La variable de salida de los  estudios de 

flujos de potencia en series del tiempo (voltaje), 

son comparados con los resultados obtenidos a 

partir del muestreo de datos originales con paso 

de muestreo cada 5 minutos.  

Esto con el fin de hacer un análisis 

comparativo y obtener un  error de voltaje en 

los tres casos de estudio  con respecto al voltaje 

original.  

 

Como se muestra en la figura 5 

podemos observar el perfil de voltaje del nodo 

88, el cual fue identificado como el nodo con 

mayor error absoluto de los 99 nodos, asi como 

también el periodo en el que se registró dicho 

error.  

 

 
 

Figura 5 Perfil de voltaje para los tres casos de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

Reconstrucción de perfiles mediante 

interpolación cúbica 

 

En el estudio de flujos de potencia se obtienen 

valores de solución a lo largo de un mes. La 

cantidad de soluciones se vuelve extensa 

cuando se tiene un muestreo de datos muy fino.  

 

Para el caso de un perfil de muestreo 

con paso de 1 minuto (1440 datos) se tienen 

43200 soluciones. Cuando aplicamos la 

interpolación adaptativa a los perfiles tenemos 

una disminución en la cantidad de soluciones.  

 

En el caso de un perfil con paso de 

muestreo cada minuto e interpolado mediante la 

técnica adaptativa a un 75% (1040 datos) del 

total del muestreo, se tienen un total de 32400 

soluciones. Ambas soluciones son obtenidas en 

el periodo de un mes, sin embargo, estas nos 

coinciden en un vector de tiempo por lo tanto, 

es necesario mediante la interpolación cúbica 

adaptar las 32400 soluciones a un total de 

43200 con un vector de tiempo fijo cada minuto  

de modo que ambas soluciones coincidan en 

magnitud y tiempo. 

 

Tiempos de ejecución y errores absolutos 

 

Las simulaciones realizadas de la red eléctrica 

descrita en la sección anterior son ilustradas 

mediante resultados de tiempo de trabajo 

computacional y errores absolutos debidos a la 

interpolación adaptativa empleada.  
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La tabla 1 muestra el tiempo de trabajo 

computacional cuando se analiza la red 

eléctrica para un mes con diferentes pasos de 

muestreo.  

 

Se puede observar que entre menor es el 

tiempo de muestreo, mayor es el tiempo 

requerido para obtener las soluciones de flujos 

de potencia en series de tiempo.  

 

Casos 

Tiempo de trabajo computacional 

15 min 5 min 1 min 

(seg) (seg) (seg) 

Base 759.6 1982.4 7933.2 

Gen 

Distribuida 787.8 1993.8 8151 

 
Tabla 1 Trabajo computacional por el estudio de flujos 

de potencia en series de tiempo para diferente pasos de 

muestreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 2 muestra los tiempos de 

trabajo computacional obtenidos cuando se 

analiza la red con tres diferentes pasos de 

muestreo y a su vez cada uno ajustados 

mediante interpolación adaptativa a pasos 

variables al 75, 50, y 25% del muestreo total. 

 
Tiempo Trabajo Computacional  

Casos 
Caso Base  

Generación         

Distribuida 

(segundos) 

1 minuto          
(segundos) 

75% 5902 6194 

50% 4092 3849 

25% 2235 2116 

5 minutos       
(segundos) 

75% 1436 1507 

50% 1035 1324 

25% 604 779 

15 minutos    

(segundos) 

75% 603 619 

50% 462 475 

25% 317 321 

 
Tabla 2 Trabajo computacional por el estudio de flujos 

de potencia en series de tiempo aplicando método de 

interpolación adaptativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 6 se muestran los errores 

absolutos obtenidos de los tres casos de estudio 

tomando como base el muestreo con datos cada 

minuto. 

 

 

 
 
Figura 6 Perfil de voltaje para los tres casos de estudio  

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7 se presentan los errores 

absolutos obtenidos de los tres casos de estudio 

tomando como base el muestreo con datos cada 

cinco minutos. 

 

 
 
Figura 7 Perfil de voltaje para los tres casos de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 8 se muestran los errores 

absolutos obtenidos de los tres casos de estudio 

tomando como base el muestreo con datos cada 

quince minutos. 
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Figura 8 Perfil de voltaje para los tres casos de estudio 

Fuente: Elaboración propia 

 

El error absoluto incrementa conforme 

se reduce el porcentaje de muestreo. De igual 

manera el error tiende a ser mayor en casos de 

estudio en el cual el muestreo original tiene una 

menor cantidad de datos en un periodo de 

tiempo. 

 

Conclusiones  

 

En este artículo se han presentado simulaciones 

de flujos de potencia en series de tiempo. El 

algoritmo de flujos de potencia basado en el 

método numérico de Newton-Raphson fue 

extendido para incluir series de tiempo de 

perfiles de carga y generación de sistemas 

fotovoltaicos.  

 

El tiempo de trabajo computacional se 

incrementa cuando un paso de muestreo menor 

es requerido en el estudio de flujos de potencia 

en series de tiempo. Realizar ajustes a pasos 

menores de muestreo a partir de un estudio de 

flujos de potencia en series de tiempo mediante 

el empleo de interpolación cúbica, reduce 

significativamente el tiempo de trabajo 

computacional y se genera un error absoluto en 

los voltajes nodales menores a 1x10
-3

.  
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Resumen 

 
El presente artículo expone la situación actual y los 

beneficios del uso de las tecnologías de la información y 

comunicaciones (TIC’s) en las diferentes dependencias 

de gobierno, ya sea Municipal, estatal, federal o 

paraestatal, para mejorar cualitativa y cuantitativamente 

los servicios que se ofrecen a la ciudadanía y al sector 

empresarial. Al momento de realizar un trámite 

administrativo, se suele pensar en pérdida de tiempo, 
permisos laborales para realizar trámites en horarios de 

oficina de gobierno, incertidumbre en cada cambio de 

administración y un abismo profundo en la tramitología y 

bajo nivel de transparencia. Por lo anterior, se ha 

desarrollado el Sistema de Atención Municipal “SIAM” 

que dará solución a dicho planteamiento con el fin de 

optimizar servicios y agilizar procesos, sobre todo la 

optimización de los recursos de forma transparente, por 

citar un ejemplo, el uso de expedientes digitales en todas 

las dependencias. Estos aspectos han promovido la 

utilización acelerada de las TIC’s como herramientas 
para la gestión y el desarrollo de modelos apropiados que 

resuelvan la interoperabilidad, seguridad, compatibilidad 

y acceso al gobierno digital, como es el caso del SIAM. 

 

SIAM, Gobierno electrónico, TIC’s 

 

 
Abstract  

 

This article exposes the current situation and the benefits 
of the use of information and communication 

technologies (ICT) in the different government agencies, 

whether municipal, state, federal or parastatal, to improve 

qualitatively and quantitatively the services offered to the 

public and the business sector. At the moment of carrying 

out an administrative process, one usually thinks about 

loss of time, work permits to perform procedures in 

government office hours, uncertainty in each change of 

administration and a deep abyss in the procedures and 

low level of transparency. Therefore, the Municipal 

Service System "SIAM" has been developed, which will 
provide a solution to this approach in order to optimize 

services and streamline processes, especially the 

optimization of resources in a transparent manner, for 

example, the use of digital records in all dependencies. 

These aspects have promoted the accelerated use of ICT 

as tools for the management and development of 

appropriate models that resolve interoperability, security, 

compatibility and access to digital government, as is the 

case of SIAM. 

 

SIAM, Electronic government, ICT 
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Introducción 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, 

establece los objetivos, metas, estrategias y 

prioridades que regirán las acciones del 

Gobierno durante ese periodo. Dentro de este 

Plan se incluyen estrategias transversales, entre 

las que se encuentran la estrategia de gobierno 

cercano y moderno, encaminada a dirigir las 

acciones bajo un enfoque de orientación a 

resultados, optimización de los recursos 

públicos, uso de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y el impulso de la 

transparencia y la rendición de cuentas. 

 

El municipio de Bahía de Banderas es 

uno de los 20 Municipios que subdividen al 

estado de Nayarit, Valle de Banderas, cabecera 

municipal es la zona económica más importante 

del estado, por lo que demanda diferentes 

servicios gubernamentales. 

 

 

 
 

 
Figura 1 Municipio de Bahía de Banderas, Nay 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder ser elemento fundamental en 

la gestión del territorio es importante vigilar el 

crecimiento, comportamiento urbanístico y su 

interacción con el medio ambiente, así como el 

movimiento catastral, principal problemática de 

la región, lo cual se resalta en el Plan Municipal 

de Desarrollo Urbano PMDU 2014-2017. Con 

base a lo anterior se implementa el sistema 

SIAM durante dicho periodo, el cual permite 

resolver la detección de los predios omisos o 

irregulares en la cartografía georreferenciada en 

conjunto con la multifinalidad hacia las demás 

dependencias de la administración municipal.  

 

 
 
Figura 2 Georreferenciación del Municipio de Bahía de 

Banderas, Nay. Con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

Fueron aplicados una serie de 

procedimientos y reglas que permitieron 

incrementar y actualizar el inventario 

cartográfico y georreferenciado de los predios, 

así como la vinculación con el padrón catastral 

y con otras dependencias para su uso 

multifinalitario como Desarrollo urbano, 

catastro, oromapas, zofemat, tesorería e 

ingresos, licencias de funcionamiento, es decir 

desarrollo territorial, servicios públicos, 

seguridad pública, desarrollo institucional, 

desarrollo económico, desarrollo social y 

desarrollo ambiental, entre otros. 

 

 
 
Figura 3 Ubicación y delimitación de un predio 

georreferenciado con SIAM. 
Fuente: Elaboración propia 

 

Con la implementación de la 

metodología se busca promover en Desarrollo 

Urbano y Catastro instrumentos tecnológicos 

accesibles e idóneos que permitan mejorar los 

procesos y fortalecer el vínculo con el sistema 

Nacional de Información  Estadística y 

Geográfica (INEGI) a través de servicios 

automatizados de comunicación de servidor a 

servidor (Web Services o M2M), con cada uno 

de los 2448 municipios de nuestro país. 

 

 
 

Figura 4 Mecanismo Web Services o M2M con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al actualizar la información 

cartográfica, superficie de los predios, contratos 

de agua, permisos de construcción, licencias de 

funcionamiento, servicios de recolección de 

basura, servicios de recaudación de impuestos 

entre otros servicios que aportan metadatos para 

sus integración a las diferentes capas de 

información. 
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Por lo cual se obtiene como resultado 

directo la automatización de los procesos en 

SIAM en las diferentes dependencias de la 

administración que se vieron beneficiadas en 

una mejor atención al contribuyente al lograr 

compartir información cartográfica y 

expedientes digitales de forma horizontal y 

transversal con otras dependencias de gobierno 

federal, estatal, municipal, paraestatal o 

descentralizada, mejorando la certeza de la 

ubicación de predios, y con ello respaldar las 

actividades de planeación urbana, ordenamiento 

territorial, incidentes de tránsito, seguridad 

pública y atención a desastres naturales 

mediante cartografía confiable y por supuesto 

reducir costos de operación y aumento en la 

recaudación, serán solo algunos de los muchos 

beneficios que este proyecto aporta a la 

sociedad. Lo anterior es coherente con los 

indicadores del Instituto Nacional para el 

Federalismo y Desarrollo Municipal INAFED 

los cuales tienen como objetivo principal 

potenciar directamente el beneficio a la 

ciudadanía y mejorar el desempeño de sus 

funciones constitucionales, promoviendo la 

adopción de mejores prácticas municipales e 

impulsar la vinculación con otras instancias por 

medio de 7 ejes con 47 temas y 270 indicadores 

de los cuales 207 son de gestión y 63 de 

desempeño en conjunto con sus propios 

instrumentos de medición. 

 

 
 
Figura 5 Ejes temáticos propuestos por INAFED 20181 

Fuente: https://www.gob.mx/inafed/acciones-y-

programas/programa-agenda-para-el-desarrollo-

municipal 

 

Problemática 

 

Ante la creciente demanda de la ciudadanía y 

del ciudadano digital de mejores servicios, 

mayor agilidad, optimización de trámites y 

acceso transparente a la información para 

reflejar mejores resultados y que durante mucho 

tiempo se han identificados esfuerzos aislados 

en los diferentes niveles de gobierno para 

atender dicha necesidad.  

Antes de iniciar los trabajos de 

colaboración (Sep.2014) se ten an identificadas 

diferentes  reas de oportunidad como  

 

- Zonas de valor obsoletas y errores de 

cálculo de impuesto predial y el 

impuesto sobre la adquisición de bienes 

inmuebles (ISABI). 

 

- Necesidad de registrar el 100% de las 

manzanas de las poblaciones. 

 

- Cartograf a desactualizada y de muy 

mala calidad a nivel de predios en las 

poblaciones y nula georreferenciación. 

 

- Poca interacción entre la Direcc on de 

Desarrollo Urbano y Ecología (DDUE), 

Catastro y Registro Público de la 

Propiedad. 

 

-  usión y subdivisión de predios. 

 

- Lenta atención al contribuyente, debido 

a la alta dependencia de un software 

privativo, costoso y obsoleto, para 

trabajo monousuario lo cual provoca 

grandes pérdidas de metadatos. 

 

-  aja recaudación en diferentes 

dependencias como Desarrollo 

Económico, por falta oportuna de 

expediente digital con metadatos. 

 

- Herramientas de trabajo costosas e 

inadecuadas (hardware y software). 

 

-  alta de capacitación especializada y 

definición de roles al personal de nuevo 

ingreso en diferentes áreas de la 

administración municipal. 

 

- Falta de recursos para nuevos proyectos. 

 

- Nula existencia de multifinalidad en las 

dependencias gubernamentales. 

 

- Falta de presencia de gobierno 

electrónico. 

 

- Falta de cumplimientos de los ejes de 

INAFED. 

 

- Falta de convenios administrativos con 

el sector público y privado. 
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- Falta de sistemas de información de 

gran escala e impacto. 

 

Castoldi (2002)
2
 afirma que el gobierno 

electrónico son todas las actividades apoyadas 

en las tecnologías informáticas, en específico el 

Internet, que los gobiernos desarrollan para 

acrecentar la eficiencia de los servicios públicos 

y con ello mejorar las acciones del gobierno a 

los ciudadanos, en un marco más transparente. 

 

Pero lo que en definitiva ha costado 

mucho tiempo y esfuerzo, son las situaciones 

no previstas  ue se fueron presentando durante 

el proceso de la implementación de la 

metodolog a, lo m s representativo fue  

 

- La calidad de la cartograf a era muy 

deficiente ya que ten a desfases, 

geometr as incompletas, traslape entre 

predios, manzanas no georreferenciadas, 

manzanas sin clave asignada, en 

formato DWG, D  , eran planos o 

cro uis y no cartograf a 

georreferenciada y por lo tanto poco 

avance en la integración de la 

cartograf a. 

 

- Renuncia de personal ya capacitado. 

 

- Contratación de nuevo personal con su 

respectiva  capacitación. 

 

- Mejoras en las herramientas 

contempladas inicialmente en la 

metodolog a. 

 

- Comparativa de los dos esquemas 

(monousuario y multiusuario) de 

almacenamiento de información y 

metadatos cartogr ficos para su óptimo 

desempe o. 

 

-  o se hab a podido estimar las 

necesidades de hardware. 

 

-  o se hab a podido estimar el recurso 

humano m nimo para conformar el 

equipo de trabajo. 

 

- No se había podido estimar el recurso 

financiero para dar soporte a la 

continuidad del proyecto de tal 

magnitud. 

 

 

Metodología Propuesta 

 

Según Sergio Hernandez y Rodriguez (2006)
3
, 

la administración es una de las actividades más 

antiguas que ha realizado el ser humano 

dedicado al servicio a una comunidad, ya sea 

empresa o gobierno, es decir la administración 

es la  ciencia que involucra técnicas, procesos, 

principios y prácticas, mediante la coordinación 

de todos los elementos y recursos de una 

organización para alcanzar los objetivos. 

 

Para tal efecto se utilizó la  orma 

T cnica para la Generación, Captación e 

Integración de Datos Catastrales y  egistrales 

con fines Estad sticos y Geogr ficos 

( TGCIDC  EG) del Manual de 

Procedimientos de la Dirección General 

Adjunta de Información Catastral y  egistral, 

de igual forma se integró el modelo y 

funcionamiento de un SIG, propuesto por Diego 

Erba, 2007, Catastro Multifinalitario.  

 

 
 

Figura 6 Norma técnica NTGCIDCRFEG de INEGI4 

Fuente: http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/norm 

astecnicas/doc/nt_datos_catastrales.pdf 

 

 
 
Figura 7 Modelo de un SIG, Diego Erba, 20135, Catastro 

Multifinalitario 

Fuente: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pu 

bfiles/erba-wp14de1sp-full_0.pdf 
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Figura 8 Funcionamiento de un SIG, Diego Erba, 2013, 

Catastro Multifinalitario 

Fuente: https://www.lincolninst.edu/sites/default/files/pu 
bfiles/erba-wp14de1sp-full_0.pdf 

 

Como base fundamental para la 

interacción con SIAM, es el comercio 

electrónico como lo define Del Aguila (2000)
6
 

es el desarrollo de actividades económicas a 

través de las redes de telecomunicaciones. Por 

lo tanto podemos considerar como todo tipo de 

negocio, transacción administrativa o 

intercambio de información que utiliza 

cualquier tecnología de la información y las 

comunicaciones. 

 

Para lograr el buen manejo del alto 

volumen de datos fue necesario utilizar la 

tecnología en base de datos Data Warehouse, 

sobre la arquitectura cliente/servidor, el cual es 

un sistema orientado al usuario final, integrado, 

con variaciones de tiempo y sobre todo una 

gran colección de datos como soporte al 

proceso de toma de decisiones (W.H. Inmon 

1992)
7
  

 

Otros de los factores importantes para el 

desarrollo de SIAM fue la elección del lenguaje 

de programación PHP
8
, por su dinamismo, 

versatilidad, potencia y sencillez en la 

integración con la web 2.0 y web 3.0, 

gestionando con gran eficacia la interacción con 

bases de datos y los mecanismos de seguridad 

de la información, ya que es interpretado del 

lado del servidor explotando más recursos y 

posibilidades que un lenguaje que se ejecuta del 

lado del cliente, utilizando como metodología 

de desarrollo de software en espiral, definido 

por primera vez Barry Boehm (1986)
9
, en 

donde en cada bucle o iteración representa un 

conjunto de actividades evolutivas concurrentes 

de forma intensiva y a la vez con muchos 

usuarios. Con el objetivo de salvaguardar la 

integridad de los datos intercambiados 

diariamente en la redes de comunicación y que 

gran parte de ello afecta a nuestros procesos, 

dicha información debe de estar protegida para 

prevenir su uso fraudulento.  

Una correcta aplicación de la 

criptografía evita el acceso no deseado a 

información sensible de forma que ésta quede 

protegida por los algoritmos de seguridad y 

autentificación, la base de la criptografía es el 

cifrado de texto. 

 

Resultados 

 

Gracias al trabajo colaborativo de m ltiples 

dependencias  ue por mencionar algunas como 

Desarrollo Urbano, Catastro, Tesorer a e 

Inform tica, se logró la adopción de las 

Geotecnolog as, implementando el SIAM  ue 

contiene un SIG y otros muchos módulos más, 

para uso en todas las dependencias en el 

Municipio, integrando la multifinalidad 

transversal y vertical. 

 

Resaltando que a lo largo de su 

desarrollo e implementación se generaron 

muchas mejoras tanto en la interfaz de usuario, 

base de datos, procedimientos, calidad de datos 

y metadatos. 

 

En materia de Desarrollo Urbano, 

Catastro y Tesorer a, al d a de hoy se tienen 

poco mas de    mil cuentas Catastrales (corte a 

Jun.201 ) de las cuales est n distribuidas en  2 

mil cuentas urbanas y 6 mil cuentas rústicas.  

 

Dichas cuentas se encuentran 

distribuidas en 4  poblaciones,  ue al iniciar el 

proyecto solo se ten an 40 poblaciones 

identificadas con un     a nivel manzanas, 

comparado con el catastro registral y al d a de 

hoy se cuenta con un 90% (5400 manzanas 

identificadas) a nivel registral, cartogr fico y 

georreferenciados.  

 

De igual manera se ten a identificado 

solo el  0  a nivel de predios en cartograf a, 

comparado con el catastro registral y al d a de 

hoy se cuenta con un 4   a nivel cartogr fico y 

con su respectiva georreferenciación.  

 

As  como tambi n se realizó un 

convenio con el IMSS (Oct.2016), para 

colaboración y vinculación de datos, lo cu l nos 

ha permitido identificar predios y 

construcciones no registradas, logrando sumar 

esfuerzos de inspectores “Municipio e IMSS”. 
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En materia de Tesorería: gracias a estos 

trabajos colaborativos se presentó y se autorizó 

por parte del Congreso del Estado XXXI 

Legislatura, el decreto de reformar y adicionar 

diversas disposiciones de la tabla de valores 

unitarios de suelo y de construcción, la  ltima 

actualización hab a sido en el 200 , por lo cual 

era anticonstitucional, debido a que se violenta 

el artículo 115 fracción IV de la Constitución 

Federal que consagran la autonomía 

económico-financiera Municipal al dejar de 

actualizar los valores unitarios de suelo y de las 

construcciones constituyen la base gravable del 

impuesto predial que coadyuva a la ley de 

Catastro y ley de ingreso Municipal siendo 

estos presentados al Congreso del Estado 

anualmente. 

 

En materia de Ingresos: se logran 

incrementar los ingresos con lo que respecta a 

los años anteriores en los meses de Enero, 

Febrero y Marzo respectivamente. 

 

 
 

Figura 9 Ingresos municipales del mes de Enero, 

comparativa 2014 – 2017 

Fuente: https://www.bahiadebanderas.gob.mx/transpa 

rencia/7/cuentapublica 

 

 

 
 
Figura 10 Ingresos municipales del mes de Febrero, 

comparativa 2014 - 2017 

Fuente: https://www.bahiadebanderas.gob.mx/t 

ransparencia/7/cuentapublica 

 

 
 
Figura 11 Ingresos municipales del mes de Marzo, 

comparativa 2014 - 2017 
Fuente: https://www.bahiadebanderas.gob.mx/tran 

sparencia/7/cuentapublica 

 

Así mismo se mejora el sistema de 

cobro en ventanilla y la consulta en línea en 

conjunto con diferentes métodos de pagos 

(como el pago referenciado y pagos en línea) y 

un kiosko de facturación en l nea, logrando 

aumentar sustancialmente la calidad del 

servicio y la eficiencia en el trabajo 

administrativo, por medio de los servicios del 

gobierno digital con sus respectivos algoritmos 

de seguridad. 

 

 
 
Figura 12 Recibo digital y pago en línea con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

En materia de Desarrollo Urbano  se 

propone la modificación y actualización del 

Plan de Desarrollo Urbano Municipal 

(Oct/2016), dando inicio a los foros de consulta 

ciudadana y el proceso registral en cartograf a 

georreferenciada de todos los trámites en dicha 

dependencia. Cabe resaltar que el último 

PMDU es del 2001. 

 

 
 
Figura 13 Proceso de Desarrollo Urbano con SIAM 
Fuente: Elaboración propia 

$0,00

$20.000.000,00

$40.000.000,00

$60.000.000,00

$80.000.000,00

$100.000.000,00

2014 2015 2016 2017

Enero 

Años

$0,00

$10.000.000,00

$20.000.000,00

$30.000.000,00

$40.000.000,00

$50.000.000,00

$60.000.000,00

$70.000.000,00

2014 2015 2016 2017

Febrero 

Años

$0,00

$20.000.000,00

$40.000.000,00

$60.000.000,00

$80.000.000,00

2014 2015 2016 2017

Marzo 

Años



23 

 Artículo                                                                        Revista de Aplicaciones de la Ingeniería                                                                                                                                     
                          Septiembre 2018 Vol.5 No.16 17-27 

 

 
 
ISSN: 2410-3454 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 
AVILA-SOTO, Ernesto Alonso, MEZA-GUTIÉRREZ, Amparo 
Jazmín, GARCÍA-ROMO, Héctor Salvador y LÓPEZ-

LAGUNA, Ana Bertha. SIAM, la nueva solución al gobierno 

electrónico. Revista de Aplicaciones de la Ingeniería. 2018 

En materia de Desarrollo Económico  se 

da inicio al proyecto de regulación del padrón 

de licencias, con la georreferenciación de cada 

uno de los contribuyentes, en donde al 

momento de ingresar el tr mite, todas las 

dependencias son notificadas en sus “Dash 

board” y por e-mail, para darle seguimiento a la 

inspección y así poder otorgar el visto bueno o 

en su defecto, validar el status de cada licencia 

para otorgar una licencia de un nuevo giro o 

refrendarlo, es decir que toda vez que cada una 

de las dependencias emitieran su visto bueno, 

por medio del portal cada contribuyente podía 

descargar su licencia y tenerla expuesta en el 

local, para que cuando los inspectores pasaran a 

realizar verificación de giro y pudieran leer el 

código QR de identificación y poder acceder al 

expediente digital. 

 

 
 

Figura 14 Proceso de licencias de funcionamiento con 

SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

En materia de Zofemat  se da inicio al 

proyecto de regularización del padrón de 

concesiones e identificación de ocupantes, con 

la georreferenciación de cada uno de los 

contribuyentes regulares e irregulares, con su 

respetivo expediente digital, proceso de 

recaudación en línea y en su defecto ejecutar 

procedimiento de notificación y cancelación de 

la concesión. 

 

 
 
Figura 15 Proceso integral de zofemat con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

A través de la colaboración con el IMSS 

para identificar predios omisos o irregulares, 

sumando esfuerzos con ambas brigadas de 

inspectores por medio de un portal web donde 

se compartía información de permisos de 

construcción ante la dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología y el registro de trabajadores 

de obra ante el IMSS, con el objetivo de 

fiscalización oportuna. Siendo así el primer 

convenio de colaboración que se tiene como 

precedente en el estado de Nayarit. 

 

 
 
Figura 16 Proceso de comparativa de IMSS-Desarrollo 

Urbano y Catastro con SIAM 
Fuente: Elaboración propia 

 

En materia del expediente digital: se 

logró migrar a varias dependencias del 

municipio con el objetivo de eliminar el 

almacenamiento y uso de papel en cualquier 

trámite ante gobierno con el Módulo de Oficilía 

de Partes Electrónicas “OPE” y Ventanilla 

Única Nacional  para trámites y servicios 

“VU ” 

 

 
 
Figura 17 Proceso de expediente digital multifinalitario 

con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 
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En materia de Seguridad Pública: se 

migraron todos los expedientes históricos de los 

últimos 10 años y de forma reciente los últimos 

4 años se han estado tomando metadatos 

biométricos digitales de cada uno de los 

detenidos, aumentando con ello la eficiencia en 

la identificación de infractores, mediante el 

Informe Policiaco Homologado. 

 

 
 

Figura 18 Proceso de registro de los IPH con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 19 Proceso de búsqueda de IPH con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

En materia de Tránsito: se logró migrar 

todos los expedientes históricos de los últimos 

10 años de las infracciones emitidas en el 

Municipio de Bahía de Banderas y de forma 

reciente los últimos 4 años se logra añadir más 

metadatos de almacenamiento con el objetivo 

de georreferenciar las zonas de mayor tendencia 

de accidentes, en qué horarios y mayor 

descripción del incidente, así como compartir 

con la instancia estatal y a futuro con otros 

estados o con la federación por medio de un 

proceso “M2M o web serivices”, las 

infracciones cometidas para disminuir el gran 

rezago en el cumplimiento de las obligaciones 

generadas con dicha dependencia. 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 20 Proceso de registro de folio de falta 

administrativa o accidente de tránsito con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 21 Proceso de búsqueda de folios e identificador 

de status con SIAM  
Fuente: Elaboración propia 

 

En materia de Compras: se logró 

erradicar el uso del papel dando paso a crear las 

requisiciones en línea y así todo su proceso de 

autorización, validación presupestal basado en 

el presupuesto asignado, cotización de los 

productos o servicios, adquisición de los 

productos o servicios, recepción en almacén y 

entrega al Servidor Público del producto o 

servicio por medio del Acta de Reguardo y un 

seguimiento para el pago a proveedores.  

 

Lo anterior genera un panorama real de 

los activos tangibles e intangibles propiedad del 

ente gubernamental a fin de evitar gastos 

innecesarios y regular de forma transparente 

dicha actividad. 
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Figura 22 Proceso del registro de una requisición para 

autorización de una compra de producto o servicio con 

SIAM 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 23 Proceso búsqueda una requisición con su 

respectivo indicador con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

En materia del DIF, se logró erradicar el 

uso del papel en toda la dependencia para todos 

sus procesos administrativos, logrando que 

desde la llegada del ciudadano se registraran 

sus datos y metadatos con el fin de otorgar una 

atención de calidad, dicha información genera 

un expediente digital, llevando un registro muy 

detallado de cuántas veces ha visitado la 

dependencia, qué servidores públicos lo han 

atendido o que servidores públicos no le han 

dado la atención solicitada, qué apoyos se le ha 

brindado entre otros datos que son generados 

como indicadores de calidad y seguimiento. Y 

si fuera necesario el ciudadano puede conocer 

la respuesta de una solicitud por medio de un 

portal en línea lo que ayuda a disminuir costos 

y tiempo, siendo este un beneficio directo a la 

ciudadanía al acercar el gobierno digital al 

alcance de un click. 

 

 

 

 

 
 
Figura 24 Proceso registro de solicitud de atención y 

entrega de turno de atención con SIAM 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
Figura 25 Indicador de gestión de atención a la 

Ciudadanía para cada dependencia con su respectivo 

indicador con SIAM 
Fuente: Elaboración propia 

 

Conclusiones 

 

Por todo lo anterior nos queda muy claro que 

las necesidades del ciudadano y del ciudadano 

digital han crecido exponencialmente con una 

clara visión de los beneficios del gobierno 

electrónico que con ello ofrecen información 

directa, transparente, optimización de recursos, 

agilizan procesos, mejor gestión, planificación 

y administración es decir mejoran la calidad de 

los servicios coadyuvando a la relación entre 

gobierno y la ciudadanía en general e inclusive 

con el empresario. 

 

Con la apropiación de las TIC’s en el 

gobierno pretende acercarse más a los 

ciudadanos con un canal de comunicación que 

está disponible las 24 horas del día los 7 días de 

la semana, en Agosto del 2016 se publican en el 

Diario Oficial de la Federación las reformas a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, que otorgan facultades a la Unidad de 

Gobierno Electrónico para coordinar la 

estrategia de digitalización de trámites y 

servicios gubernamentales a fin de promover el 

acceso a tramites en línea.  
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En el Reglamento Interior de la 

Secretaría de la Función Pública, además de 

establecer mecanismos, dar seguimiento, 

instrumentar y coordinar estrategias en materia 

de gobierno electrónico con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal 

también se promueven dichos mecanismos con 

gobiernos municipales y estatales, sector 

privado y ciudadanía, en general. 

 

En 2017, la Encuesta Nacional de 

Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 

mostró que el 29% del universo de mexicanos 

mayores de edad tuvieron una al menos una 

interacción con el gobierno a través de algún 

medio electrónico. 

 

 
 
Figura 26 Encuesta Nacional de Calidad e Impacto 

Gubernamental (ENCIG)10, respecto a la interacción con 
el gobierno a través de internet 

Fuente: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proye 

ctos/enchogares/regulares/encig/2017/doc/encig2017_pri

ncipales_resultados.pdf 

 

Es por ello que el fortalecimiento de los 

lazos de cooperación ligados a la multifinalidad 

es indiscutiblemente el nuevo camino de la 

transformación de la administración pública y 

la nueva forma de crear mecanismos 

generadores de proyectos de gran escala como 

lo son SIAM “sistema de información de 

atención Municipal”, SIAC “sistema de 

información de atención a la ciudadan a” y 

SIAG “sistema de información de atención 

gubernamental”. 

 

De esta forma los municipios juegan un 

papel protagonista, para el desarrollo siendo los 

agentes de cambio que antes no poseían.  

 

Resaltando así que las TIC no son la 

panacea para los problemas de la 

administración p blica  “son el medio cuyo 

valor agregado se refleja en la creatividad, en 

donde servidores públicos fungen como agentes 

de cambio para el desarrollo y atención de la 

sociedad con una participación más activa, 

directa y transparente” 

 

 

El gobierno digital genera resultados 

más tangibles, en retrospectiva se espera que el 

logro de los municipios que han adoptado la 

estrategia del gobierno digital sea inspirador y a 

corto plazo le sea conveniente a otros 

municipios en aras de mejorar sus servicios 

como principal medio de solución a los 

problemas.  

 

Los ahorros derivados de la 

implementación de SIAM y sus respectivos 

complementos SIAC y SIAG, se calcularon en 

aproximadamente entre 40% de los gastos 

administrativos en su primera fase de 

implementación 2015 y para la última fase en 

2017 se logra identificar en el 60%. Por lo cual 

fue directamente proporcional el incremento a 

beneficio de la administración municipal. Para 

lograr dichos resultados fue necesario un 

análisis integral de los trámites individuales y 

procesos, logrando así la mejora en la 

simplicidad de los procesos, con la integración 

de expedientes digitales incorporando la 

capacidad de llevar a cabo los trámites en línea 

desde la oficialía de partes electrónica, entre 

otras muchas mejoras en distintas dependencias 

que ya cuentan con el SIAM y el beneficio de la 

multifinalidad que otorga la implementación de 

este tipo de proyectos.  
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Resumen 

 
En los últimos años, las metodologías de diseño para la 

rehabilitación robótica han madurado y los sistemas 
robóticos para la rehabilitación se han vuelto omnipresentes. 

Dentro de las metodologías utilizadas, se han manejado 
distintas herramientas para comprobar la eficacia de la 

terapia, con el objetivo de monitorear el proceso de 
rehabilitación y mostrar una evidencia contundente de que el 

paciente ha concluido con el proceso. El presente trabajo 
muestra el proceso de captura y monitoreo de señales 

electromiográficas (EMG) de pacientes que presentan lesión 
en brazo, así como pacientes sanos, con el objetivo de 

encontrar los datos necesarios para clasificar los 
movimientos dentro de una rutina de rehabiliacion, y ser 

integradas posteriormente en un sistema de fusión sensorial, 
los cuales puedan ser programados en un software de 

evaluación de terapia física. Se presenta el análisis y 

clasificación de tipos de movimientos de rutinas aplicadas a 
rehabilitación de brazo. Los movimientos son caracterizados 

mediante la adquisición de señales EMG con el dispositivo 
Shimmer3 EMG, y el análisis estadístico de mV en cada uno 

de los canales de adquisición. La caracterización de la 
variable electromiográfica es parte del proceso de 

integración en software de evaluación para rutinas de 
rehabilitación. 

 

Adquisición de señales, EMG, Estadístico 

Abstract  

  
In recent years, design techniques for robotic rehabilitation 

have evolved and robotic systems for rehabilitation have 
become popular in medical centers. Within the 

methodologies used, different tools have been used to verify 
the effectiveness of the therapy, with the objective of 

monitoring the rehabilitation process and showing 
conclusive evidence that the patient has concluded the 

process. This study shows the process of capture and 
monitoring of electromyographic signals (EMG) of patients 

who have lesions in the arms, and as well as healthy 
patients. The aim of the study is to determine the neccesary 

data of EMG to classify the movements of an arm 
rehabilitation rutine, to be integrated in a future fusion 

sensorial system, programmed into physical therapy 
evaluation softwareThe analysis and classification of the 

types of movements of routines applied to the rehabilitation 

of the arm is presented. The movements are characterized by 
the acquisition of EMG signals with the Shimmer3 EMG 

device, and the statistical analysis of mV in each of the 
acquisition channels. The characterization of the 

electromyographic variable is part of the integration process 
in the evaluation software for rehabilitation routines. 

 

Data acquisition, EMG, Statistic 
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Introducción 

 

Actualmente los sistemas inteligentes son 

utilizados en diversas tareas y/o asistencia 

médica. En el área médica se tienen 

dispositivos robóticos que pueden ayudar al 

médico en procedimientos como cirugías, 

rehabilitación entre otras, lo cual beneficia al 

paciente ya que resultan ser mínimamente 

invasivos.  

 

De acuerdo a la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), existen casi mil millones de 

personas en el mundo, con alguna enfermedad 

neurológica y musculoesqueléticas.  

 

La única forma en que se puede reducir 

este aspecto es que se rehabiliten a las personas 

en su hogar, con dispositivos tecnológicos a su 

alcance que sean sencillos de manejar. De igual 

manera se han desarrollado sistemas de 

adquisición de datos para medir el avance del 

paciente. [1].  

 

Las señales electromiográficas (EMG) 

se refieren a la señal eléctrica de los músculos, 

la cual es controlada por el sistema nervioso y 

se producen durante la contracción muscular. 

La señal representa la anatomía y las 

propiedades fisiológicas de los músculos, una 

señal EMG es la actividad eléctrica de las 

unidades motoras de un músculo, que consisten 

en dos tipos: de superficie e intramuscular [2].   

 

El uso de sistemas de control 

mioeléctrico aplicado en tecnologías de 

asistencia como prótesis, sillas de ruedas, 

teclados virtuales, sistemas de rehabilitación, 

teleoperación de sistemas, entre otros, 

constituyen un área de aplicación de servicio, 

debido a que el movimiento que realiza una 

persona, se refleja en tiempo real en el 

dispositivo de asistencia, lo que ayudaría a 

controlar interfaces virtuales [3]. 

 

Para monitorear el desarrollo de las 

terapias de rehabilitación es posible el uso de la 

electromiografía no invasiva, con lo cual se 

obtendrá la respuesta de los músculos y con 

esto es posible medir la actividad eléctrica del 

músculo, para determinar el movimiento. La 

señal puede ser medida utilizando electrodos 

sobre la superficie de la piel de manera no 

invasiva. Como resultado se obtiene el valor de 

los umbrales que serán utilizados para futuras 

pruebas.  

En la sección 2 se presenta el estado del 

arte, en la 3 la adquisición de las señales. Los 

resultados son mostrados en la sección 4, 

finalmente las conclusiones en la sección 5. 

 

Estado del arte 

 

El análisis del movimiento de las articulaciones 

de los seres humanos, es uno de los tópicos con 

más afluencia en la investigación y desarrollo 

de prototipos, en el que es posible involucrar 

áreas como, medicina, rehabilitación y 

neurociencia, donde el avance de la tecnología 

ha ido en aumento, es por esto que Koizumi [4],  

propone la implementación de un sensor 

electromiográfico, para detectar los 

movimientos de los músculos, enfocada en el 

área educativa, donde es posible interpretar las 

lecturas de las señales obtenidas de los 

músculos, para la manipulación de objetos, en 

este caso, manos robotizadas.  

 

El sistema EMG basado en una Red 

Neuronal Artificial (ANN) fue desarrollado 

para realizar movimiento de codo de flexión, 

extensión y supinación, pronación del 

antebrazo. Utiliza siete señales EMG para 

detectar los movimientos y generar un conjunto 

de características de cada canal del sistema 

EMG, a su vez captura los movimientos y los 

ángulos de las articulaciones.  

 

El sistema promete ser un sensor de 

señal de control estable que permite la 

adquisición de componentes principales de las 

señales EMG de diversos músculos, obteniendo 

un control intuitivo y simultáneo para una 

prótesis de control [5]. 

 

Cricchio “et al.”  ealizan un estudio 

sobre las lesiones del hombro, para determinar 

el programa de ejercicios, utilizando las señales 

EMG en el hombro. El estudio remarca que es 

necesario la realización de ejercicios 

escapulotorácico y glenohumeral, con lo 

anterior es posible desarrollar una órtesis para 

realizar dichos ejercicios en un futuro [6]. 

 

 Vaca “et al.”  ealizan un estudio sobre 

enfermedades neuromusculares para revisar los 

diferentes tipos de rehabilitación y beneficios 

en una rehabilitación robótica asistida. 

Proponen una órtesis para el miembro superior 

con el cual se podrá realizar rehabilitación.  
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Los autores explican dos modelos de 

control, calculan la función de activación y el 

nivel de asistencia que puede llevar un paciente, 

proporcionado por el dispositivo, utilizando las 

señales EMG del antebrazo.  

 

El modelo que proponen se ajusta a la 

función de activación, los errores que llegan a 

tener son en el momento en que hay inactividad 

de los movimientos [7]. 

 

Sadikoglu “et al.” Muestra diversos 

métodos y algoritmos para analizar una señal 

EMG para asegurar formas efectivas para 

entender las señales capturadas.  

 

Las técnicas utilizadas fueron el valor 

medio, el valor promedio, media cuadrática, 

potencia máxima y mínima. Obtuvieron como 

resultado que los métodos utilizados, les 

mostraron las señales de una persona sana y 

otra con neuropatías [8]. 

 

En la tabla 1 se observa una lista de 

autores con las características de los proyectos 

realizados, utilizando señales 

electromiográficas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabla 1 Estado del arte sobre señales EMG 

Autor/Año Aplicación Ubicación 

de 

electrodos 

Características 

Saikia “et 

al.” 

(2018). [9] 

Control de 

dedos 
individuales 

de la mano, 

con una 

prótesis, 

utilizando 

señales 

EMG. 

Músculos 

del 

antebrazo 

Utilizaron un algoritmo 

de reconocimiento 

basado back propagation 

neural network La tasa 

de reconocimiento 

aumenta con el aumento 

del índice de estabilidad. 

Con lo cual es posible 

determinar el 

movimiento de cada uno 

de los dedos con mayor 

precisión. 

Esfahlani 

“et al” 

(2018). 

[10] 

Sistema de 
rehabilitación 
con 

realidad 

aumentada 

no inmersa 

utilizando 

señales 

EMG Myo. 

Músculos 

del brazo 

El sistema proporciona 

un entorno de realidad 

aumentada que ayuda a 

los pacientes a 

desarrollar resistencia en 

las tareas diarias. El 

sistema monitorea la 

trayectoria de la mano 

durante los movimientos 

alrededor del hombro, 

brazo y codo. 

Angelova 

“et al.” 

(2018). 

[11] 

Comparaci

ón y 

análisis de 

la 

frecuencia 

en señales 

EMG en la 

flexión de 

codo en 

sujetos 

sanos y 

sobrevivien

tes a 

accidentes 

cerebrovasc

ulares. 

Omóplato y 

acromión 

El sistema detecta los 

cambios en los 

parámetros de potencia y 

frecuencias de la flexión 

del codo entre los 

músculos afectados 

después de un accidente 

cerebro vascular, no 

afectado y sanos. 

Shi “et 

al.” 

(2018). 

[12] 

Mano 

biónica, 

controlado 

por los 

movimient

os del 

mano 

basado en 

las señales 

EMG 

Músculos 

flexores 

superficiale

s, extensor  

El sistema utiliza las 

señales EMG para 

reconocer los 

movimientos de la mano 

del sujeto y 

simultáneamente realiza 

el movimiento un 

sistema fabricado (mano 

biónica). El sistema es 

capaz de reconocer 4 

movimientos con una 

precisión del 94% 

Elamvazut

hi “et al.” 

(2015). 

[13] 

Clasificación 
de 

trastornos 

neuromusc

ulares: 

miopatía y 

neuropatía, 

utilizando 

señales 

EMG y el 

perceptrón 

multi capa.  

Bicep Utilizando Redes 

Neuronales Artificiales y 

el perceptrón multi capa 

se realizó la clasificación 

de de las enfermedades 

con 5 características 

extraídas de la señal 

EMG del bicep, las 

cuales fueron: 

Autoregresión; Media 

cuadrática; Cruce por 

cero; Longitud de onda y 

Media del valor 

absoluto. Se utilizó el 

algoritmo 

backpropagation para la 

clasificación. El sistema 

utilizó 10 entradas, 50 

ocultas y 3 unidades de 

salida para el 

entrenamiento de la red. 
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 Las aplicaciones de captura y 

procesamiento de señales EMG, son utilizados 

para la clasificación de movimientos, para 

enlazar los movimientos de protesis, o 

mecanismos de rehabilatacion, así como para 

determinar el tipo de transtorno de alguna 

lesión.  

 

La revisión literaria muestra un área de 

oportunidad no explorada en la utilización de 

señales EMG, es el caso de preparar la 

clasificacion de la captura y procesamiento de 

la señal, para su posterior integración en un 

sistema de fusión sensorial.  

 

El presente trabajo muestra las 

características de tipos de movimientos, rangos 

de voltaje y frecuencia, para su integración en 

un sistema de fusión sensorial aplicado en 

rutinas de rehabilitación en lesiones de brazo.  

 

Adquisición de señales 

 

El presente trabajo presenta un 

acondicionamiento de señales EMG, para la 

integración en un sistema de fusión sensorial.  

 

La arquitectura general de la figura, 

muestra el proceso de preparación, adquisición 

y procesamiento de la señal, para lograr la 

clasificación del tipo de movimiento  

 

 

 
 
 

Figura 1 Metodología utilizada 

La preparación del paciente, muestra la 

ubicación correcta de los electrodos en los 

músculos adecuados para el los movimientos 

dentro de la rutina. El paciente es orientado 

mediante ayudas visuales en el tipo de 

movimiento que debe seguir para la captura de 

las señales. Las señales son filtradas mediante 

filtros pasa banda, para su posterior análisi 

sestadístico, que determinan la clasificación de 

los movimientos de la rutina. Se destaca que el 

procedimiento, asi como los tipos de 

movimientos son clasificados en base a la 

posterior integración en el sistema de fusión 

sensorial en rutinas de rehabilitación de brazo. 

 

La adquisición de datos se realizó 

utilizando el equipo de experimentación 

ConsensysPro Software, las pruebas se hicieron 

con electrodos superficiales (Ag/AgCl) no 

invasivos, la persona realiza movimientos como 

se muestra en la tabla 1, para la captura de las 

señales del antebrazo [12].  

 

Los electrodos fueron ajustados en los 

músculos del antebrazo como se observa en la 

tabla 2 (ubicación del electrodo), se cuentan 

con dos electrodos que miden la intensidad del 

músculo y otro como referencia para la señal. 

La piel fue limpiada con hisopos de alcohol, 

para reducir la impedancia y obtener una 

intensidad robusta de la señal. Se utilizó el 

canal 2 del dispositivo, el sistema es capaz de 

conectarse de manera remota para enviar los 

datos y de esta manera ser procesados en el 

software. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preparación del paciente 

Mostrar ayuda visual del tipo de 

movimiento 

Captura y filtro de la señal en 

diferentes canales 

Análisis estadístico de las muestras de 

las señales  

Clasificación de los parámetros para la evaluación 

de la rutina 

Clasificación de los parámetros 

para la evaluación de la rutina 
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Tabla 2 Selección muscular y colocación de electrodos. 

 

Se utilizó una muestra de 15 individuos, 

entre edades de 18 y 21 años, 11 de ellos sin 

sufrir lesiones y 4 con algún padecimiento o 

lesión en regiones del antebrazo, además 4 de 

ellos realizan ejercicio constante. 

 

Señales obtenidas 

 

Las señales obtenidas de cada uno de los 

movimientos se observan en la figura 1, a cada 

una de las señales, se le aplicó un filtro pasa 

bandas, para ecualizar las señales obtenidas. Se 

puede observar que las señales varían 

dependiendo del movimiento realizado, la 

muestra fue tomada en un tiempo de 5 segundos 

para cada uno de los movimientos.  

 

En la figura 2, se observan las gráficas 

de movimiento de los sujetos masculinos y en 

la figura 3, de sujetos femeninos.  

Se observan algunas diferencias entre 

ellas, lo cual indica que algunos de los 

movimientos presentar mayor intensidad de la 

señal. 

 

 
 

Figura 2 Señales EMG de movimientos de sujetos 

masculinos. a) RIH; b) FC; c) SA; d) FM y e) DCM. 

 

 
Figura 3 Señales EMG de movimientos de sujetos 

femeninos. a) RIH; b) FC; c) SA; d) FM y e) DCM. 

 

Resultados 

 

Se procesó la información determinar un 

promedio y definir los movimientos de cada 

uno de los sujetos, obteniendo un valor mínimo 

y otro máximo, utilizando el software de 

MATLAB, con esto se pretende obtener un 

umbral para establecer los parámetros y 

reconocer cada uno de los movimientos como 

se observa en la figura 4. La figura 4a, 

representa el movimiento rotación 

interna/externa del hombro; la figura 4b flexión 

del codo/extensión; 4c supinación/pronación 

del antebrazo; 4d flexión/extensión de la 

muñeca y 4e desviación cubital/radial de la 

muñeca. 
 

 
 

Figura 4 Datos procesados de cada movimiento. a) RIH; 
b) FC; c) SA; d) FM y e) DCM. 

Músculo 
Tipo de 

movimiento 

Ubicación 

del 

electrodo 

Movimien

to de las 

extremida

des 

Biceps del 

brazo 

Rotación 

interna/externa 

del hombro 

(RIH)       
a                  

Biceps del 

brazo 

Flexión del 

codo/extensión 

(FC) 
 

 

Braquiora

dial 

Supinación/pron

ación del 

antebrazo (SA) 
 

 

Extensor 

largo de 

los carpos 
del radio 

Flexión/extensió

n de la muñeca 
(FM) 

 

 

Extensor 

largo de 
los carpos 

del radio 

Desviación 

cubital/radial de 
la muñeca 

(DCM)  

 

Referencia 

Parte ósea entre 
el extensor largo 

de los carpos del 

radio y flexor de 

los carpos del 

cubito (PO)  
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En la figura 5 se observan los datos 

obtenidos de cada movimiento, con esto es 

posible determinar un umbral para cada uno de 

los movimientos y así conocer el tipo de 

movimiento que está realizando el sujeto. Los 

umbrales para cada movimiento se presentan en 

la tabla 3. 

 

 
 
Figura 5 Valores mínimos y máximos para cada uno de 

los movimientos. 

 

 
Tabla 3 Valores mínimos y máximos de cada 

movimiento. 

 

Conclusiones 

 

En este trabajo se presentan algunos trabajos 

relacionados, donde respaldan el uso de señales 

electromiográficas para la detección de diversos 

movimientos del antebrazo, cada uno de los 

autores presentan diferentes técnicas para el 

procesamiento de la señal, se presentan técnicas 

simples hasta la aplicación de Redes 

Neuronales Artificiales.  

 

Los resultados obtenidos se obtuvieron a 

través de los promedios de las señales obtenidas 

de 15 sujetos, con lo cual es posible determinar 

el umbral para reconocer cada uno de los 

movimientos. 

 

En trabajo futuro se pretende utilizar 

una técnica más robusta para caracterizar las 

señales EMG.  
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