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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Ingeniería Eléctrica. 

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

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

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

Como primer artículo está Sistema para colocación de puente nasal en una mascarilla 

desechable, por UGALDE-CORTES, Daniela Guadalupe , GONZÁLEZ-ISLAS, Juan-Carlos,  

GODÍNEZ-GARRIDO, Gildardo y GONZÁLEZ-ROSAS, Angelina , como siguiente articulo esta  

Estructuras de control para operación de un microinversor en modo red, por SOSA,Julio C, 

ORTEGA,Ruben, GARCÍA, Víctor H., SALINAS, Irwin J. y TOVAR, Rubén, como siguiente articulo 

esta  Módulo ESP8266 y sus aplicaciones en el internet de las cosas,  por CEJA, José , RENTERIA, 

Raúl, RUELAS, Rubén y OCHOA, Gustavo, como siguiente articulo esta, La importancia de calificar 

el funcionamiento de los esfigmomanómetros y monitores de presión arterial, por ARIAS, Ana  & 

CHÁVEZ, Ramón como siguiente articulo tenemos  Sensor de fibra óptica para medir índices de 

refracción en medios acuosos, por ORTEGA-MENDOZA, Gabriel ,  CALDERÓN-SUAREZ, Ricardo,  

MUÑOZ-PÉREZ, Josué y ARROYO-NUÑEZ, Humberto, con adscripción en el Universidad Politécnica 

de Tulancingo, como último artículo tenemos, Detección de la intención de movimiento a partir de 

señales electromiográficas utilizando redes neuronales, por MARTINEZ-FEDERICO Martin , SERNA-

ENCINAS María, ROSE-GÓMEZ César, ORRANTE-SAKANNASSI Jorge , con adscripción en 
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Resumen 

 

En la actualidad, la automatización ha mejorado de manera 

significativa los procesos de producción en la industria 

farmacéutica. En este trabajo, se hace el desarrollo 

tecnológico del diseño e implementación de un sistema 

automático de bajo costo para la colocación del puente 

nasal a mascarillas desechables. La etapa inicial del 

proyecto consistió en determinar la oportunidad de mejora 

del proceso manual de manufactura de mascarillas 

desechables en una empresa de la región. La solución de 

mejora planteada consiste en la integración de 

herramientas de Diseño Asistido por Computadora y de 

Instrumentación Virtual, elementos eléctricos, 

electroválvulas, pistones de simple efecto y un 

microcontrolador para la adquisición de datos. El sistema 

experimental es seguro, funcional, ergonómico y tiene la 

capacidad de producir 5 mascarillas por minuto de una 

buena calidad, por lo que si se integra este sistema al 

proceso real, se puede reducir en un 40% el tiempo de 

manufactura y aumentar la producción en el mismo orden. 

La principal contribución de este proyecto es el desarrollo 

tecnológico de un sistema automático de bajo costo con un 

buen desempeño.   

 

Industria farmacéutica, automatización, Diseño 

asistido por computadora, Instrumentación Virtual  

 

Abstract 

 

Nowadays, automation have significatly improved 

production processes in the pharmaceutical industry.   In 

this work, we present the technological development of the 

design and implementation of an automatic system of low 

cost for the placement of the nasal bridge to disposable 

masks. The initial stage of the project was to determine the 

opportunity to improve the manual process of 

manufacturing disposable masks in a company in the 

region. The  solution proposed consists of the integration 

of Computer Assisted Design and Virtual Instrumentation 

tools, as well as components such as electric resistors, 

electronic devices, solenoid valves and single acting 

pistons system and a microcontroller for data acquisition. 

The experimental system is safe, functional, ergonomic 

and has the capacity to produce 5 masks per minute of 

good quality, so if this system is integrated into the actual 

process, it can reduce production time by 40% and 

increase the production in the same order. The main 

contribution of this project is the technological 

development of an automatic low cost system with a good 

performance.  

 

Pharmaceutical industry, automation, Computer 

Aidded Design, Virtual instrumentation 
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Introducción 

 

Hoy en día, la automatización de los procesos 

industriales supedita el grado de desarrollo de un 

país. Generalmente, el costo inicial de la 

inversión cuando se automatiza un proceso es 

elevado, sin embargo a mediano y largo plazo 

dicha inversión se traduce en una mejora 

significativa del producto, mejora en la 

seguridad de la planta, aumento en la 

producción, reducción de costos y tiempos (Gad, 

2008), (Benítez, 2014), (Jämsä, 2007). Un gran 

número de las investigaciones de ciclo de vida 

del producto son financiados por la industria, 

debido al gran interés de mejorar y optimizar sus 

procesos (Lexchin et al, 2003).  

 

La mayor demanda para la 

automatización en procesos industriales está en 

la industria química, la industria de generación 

de electricidad y la petroquímica; sin embargo,  

la mejora en hardware y software permite su 

aplicación en la industria farmacéutica (Jämsä, 

2007). Estos sistemas son de suma importancia 

para el desarrollo tecnológico y competitividad 

de un país. Algunas de las principales razones 

para automatizar son la disminución de la 

manipulación manual de productos que por su 

naturaleza deben ser inocuos, la reducción de 

riesgos para el obrero en tareas de alto riesgo, el 

aumento de la velocidad y eficiencia del proceso, 

entre otras (Vallejo, 2006).  

 

La industria farmacéutica y 

farmoquímica en México han sido consideradas 

estratégicas en la mayoría de los países. Esto se 

debe  al impacto que tienen en el sector de la 

salud. En México, para el 2000, casi se había 

duplicado con respecto a los  50 años anteriores 

dicha industria (Dussel, 1999). En la actualidad, 

para México la industria farmacéutica representa 

el segundo mercado de medicamentos en 

América Latina y se encuentra en el lugar 12 a 

nivel mundial.  

Esta industria destaca en nuestra 

sociedad por su impacto en la mejora de la 

expectativa y calidad de vida de la población 

(Secretaria de Economía de México, 2015). De 

ahí la importancia de mantener a México como 

un importante productor de medicamentos y 

algunos aditamentos médicos innovadores y de 

alta tecnología.  

 

En la actualidad, la automatización 

industrial requiere de dos áreas fundamentales 

como el Diseño Asistido por Computadora y la 

Instrumentación Virtual, que integradas 

permiten desarrollar sistemas automáticos 

eficientes para procesos industriales de 

propósito específico, que bien pueden ser 

contenidos dentro de la industria farmacéutica.  

Existen numerosas evidencias de software 

complejo e importante para automatización 

industrial (Vyatkin, 2013).  

 

En este artículo se describe la metodología 

para desarrollar un sistema automático de bajo 

costo para la colocación del puente nasal en 

mascarillas desechables; se detalla cada una de 

las etapas del sistema de manera individual y su 

interacción en el sistema global. Finalmente, se 

presentan los resultados del sistema 

experimental.  

 

Planteamiento del Problema  

 

En la industria de manufactura para la cual se 

plantea el desarrollo de este proyecto, 

actualmente, este proceso de colocación del 

puente nasal a mascarillas desechable se realiza 

de  forma manual, lo que implica un retardo en 

el tiempo de producción y al no ser un proceso 

ergonómico disminuye el rendimiento del 

obrero. Además,  de que es un proceso 

susceptible a accidentes y al hacerlo de manera 

manual se reduce de manera considerable los 

requisitos de inocuidad y de calidad de las 

mascarillas.  
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Es por ello que en este trabajo de desarrollo 

tecnológico se plantea un sistema automático de 

bajo costo que resuelva dicha problemática. 

 

Trabajo Relacionado  

 

En la actualidad, existen sistemas comerciales 

que hacen procesos similares para la colocación 

del puente nasal a mascarillas desechables, tal 

como la máquina soldadora por puntos 

AUTO175 de la empresa ®BUREAU 

VARITAS (Xiaohai, 2017). Es una máquina de 

grandes dimensiones, un peso considérale, que 

produce 150 piezas por minuto, lo cual se mejora 

de manera con el sistema propuesto en este 

trabajo.   

 

Existe una máquina similar de 

condiciones de peso y dimensiones parecidas a 

la anterior, que además presenta un problema 

importante, ya que este sistema se traba 

frecuentemente por que el plástico en ocasiones 

no se coloca de manera correcta. 

 

Se han desarrollado algunos otros sistemas 

en términos de la automatización a procesos de 

termosellado como lo es una máquina 

automática con interfaz HMI para termosellado 

de envases de pintura (Gualotuña y  Villagómez, 

2014) y una máquina automatiza de sellado de 

envases de yogurt (Toaquiza y Herrera, 2017). 

Sin embargo no hay desarrollos importantes en 

máquinas automáticas para colocación del 

puente nasal a mascarillas desechables 

empleando el proceso de termosellado.  

 

Metodología  

 

En esta sección se describen la serie de pasos que 

se consideran para realizar este proyecto de 

desarrollo tecnológico que resuelve una 

problemática real de la industria farmacéutica.  

 

 

De manera inicial se hizo un análisis de 

las limitantes y problemáticas del producto final 

y del proceso manual que actualmente la 

empresa utiliza para la producción de 

mascarillas desechables. Posteriormente se 

realizó un estudio del mismo proceso para 

determinar la factibilidad y viabilidad 

tecnológica de una propuesta de automatización 

para el proceso en cuestión.  

 

Después, se desarrolló una propuesta 

viable y factible, la cual consiste en la 

integración de un subsistema electroneumático, 

una estructura de soporte con resistencias 

eléctricas  y una etapa de instrumentación 

virtual, los cuales se describen detalladamente 

en la siguiente sección.  

 

Posteriormente, como etapa previa al 

desarrollo del sistema experimental, se realizó el 

diseño y se verificó la funcionalidad  de cada 

parte y del sistema mediante diferentes 

herramientas computacionales de Diseño 

Asistido por Computadora, de simulación 

electrónica y electroneumática, de programación 

de microcontroladores, así como de 

instrumentación virtual.  

 

Finalmente, se realizó la construcción e 

integración del sistema experimental completo. 

Se realizó la estructura de soporte de mascarilla 

con un proceso de moldeado con yeso y luego de 

fundición, para la estructura de fijación, la que 

va acoplada a los pistones, se realizó un 

maquinado sobre madera.  

 

Las resistencias que se utilizan en la 

estructura de fijación son dos placas metálicas 

entre ellas lleva una pequeña piedra de esteatita, 

este tipo de piedras sirve para absorber grandes 

cantidades de calor rápidamente. Por último se 

efectuaron pruebas de funcionamiento para 

determinar sus prestaciones y limitantes, las 

cuales se discuten en la sección de resultados.   
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Descripción del Sistema  

 

El sistema experimental está compuesto por una 

base metálica, dos pistones de simple efecto 

fijados a la base y acoplados en los vástagos a 

una estructura sólida moldeada a la forma 

posterior de la mascarilla, cada pistón es pilotado 

por una electroválvula 3/2 de 24 VDC que a su 

vez es controlada por un instrumento virtual 

mediante un microcontrolador.   

 

En la estructura antes mencionada se 

integran 2 resistencias eléctricas para realizar el 

proceso de termosellado del puente a la 

mascarilla. Otra parte importante del sistema es 

la base de la mascarilla, que también es una 

estructura metálica moldeada a la forma interior 

de la mascarilla. Finalmente, el sistema se 

controla mediante un Instrumento virtual y la 

etapa de adquisición de datos se realiza con el 

microcontrolador.  La figura 1 muestra un 

diagrama a bloques de los componentes del 

sistema y la forma en cómo interactúan entre 

ellos.  

 

 
 
Figura 1 Diagrama a bloques del sistema automático de 

colocación de puente nasal para mascarillas desechables 

 

El proceso de colocación del puente nasal 

inicia cuando la mascarilla es puesta en el 

soporte por el operador.  

 

Posteriormente, se accionan los pistones 

de simple efecto y estos salen hasta que la 

estructura de fijación acoplada a los vástagos, 

hace contacto con la mascarilla, a su vez en dicha 

estructura se contienen 2 resistencias eléctricas a 

más de 100 °C, en la posición del puente nasal, 

la estructura de fijación con las resistencias se 

mantiene hasta que el proceso de termosellado 

del puente con la mascarilla se concluye, el 

criterio de paro del proceso se da a los 5 

segundos, y de esa manera se itera el 

procedimiento el número de mascarillas que se 

requiere procesar.  El actuador al ser activado 

aplica una fuerza y en conjunto con las 

resistencias sellan el puente y puedan moldear la 

forma de puente nasal.  

 

Modelo 3D del Sistema  

 

En la ingeniería el diseño es la formulación de 

un plan para satisfacer una necesidad específica 

o resolver un problema Si dicho plan resulta en 

la creación de algo físicamente real, entonces el 

producto debe ser funcional, seguro, confiable, 

competitivo, útil, que pueda fabricarse y 

comercializarse (Shigley, 2008).  

 

El Diseño Asistido por Computadora 

permite realizar y analizar variantes de diseño 

hasta encontrar el óptimo, reduciendo así los 

costos y tiempo de desarrollo del producto. En 

este proyecto se utiliza una herramienta 

informática de diseño para conceptualizar la 

propuesta, la figura 2 muestra una vista en 

perspectiva del modelo 3D del  sistema de 

colocación de puente nasal a mascarillas 

desechable, en los que se detalla la base 

metálica, el soporte, la estructura de formación y 

los elementos electroneumáticos. Su 

funcionamiento e integración se describen en la 

sección anterior.  
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Figura 2 Modelo 3D del sistema automático de 

colocación de puente nasal a mascarillas desechables 

 

Instrumento Virtual del Sistema  

 

La importancia de la tecnología de 

automatización se incrementa en los procesos 

industriales, y una parte muy importante son las 

herramientas computacionales requeridas  

(Jämsä, 2007). El diseño asistido por 

computadora y la instrumentación virtual se han 

convertido en áreas fundamentales para los 

procesos automáticos.  

 

National Instruments LabVIEW es un 

lenguaje de programación gráfico para 

automatización, control y adquisición de datos, 

su representación es similar a proceso de 

diagrama de flujo, fue creado para proveer de 

una herramienta intuitiva a los ingenieros (Elliott 

et al., 2007). Recientemente se han hecho 

muchas aplicaciones en sector académico e 

industrial.   

 

Por las prestaciones antes comentadas, en 

este trabajo de desarrollo tecnológico mediante 

investigación aplicada se emplean un  

instrumento virtual para realizar el control de las 

electroválvulas a través del Microcontrolador, el 

cual funciona como etapa de adquisición de 

datos. El instrumento virtual solo consta de un 

interruptor tipo switch y una lámpara que indica 

que los pistones están impulsando a la estructura 

moldeadora como se muestra en la figura 3. 

Actualmente, una de las prestaciones 

importantes de la simulación de sistemas es la 

vinculación de un instrumento virtual con el 

Modelo 3D del sistema, lo que permite ver el 

desempeño individual y del conjunto de los 

elementos manipulados por un algoritmo de 

control y en conjunto de los elementos.   

 

Al integrar simulación de movimiento y 

control simplifica el diseño debido a usar la 

información que ya existe en el modelo 

(National Instruments, 2016). Para aprovechar 

dichas prestaciones, en este proyecto se realiza 

una vinculación con el instrumento virtual y el 

modelo 3D empleando NI SoftMotion. La figura 

3 muestra el panel frontal del instrumento virtual 

y el modelo 3D del sistema de colocación de 

puente de  la interfaz de control de movimiento 

de los pistones.   

 

 
 
Figura 3 Interfaz de vinculación del Modelo 3D y del 

instrumento virtual del sistema de colocación de puente 

nasal para mascarillas desechables 

 

Etapa de Control  

 

La etapa de control del sistema propuesto se 

instrumenta con un PIC 16F887 el cual comanda 

las señales de las electroválvulas 3 vías 2 

posiciones de 24VDC, para aumentar el voltaje 

de la salida del PIC a las electroválvulas, es decir 

de 5 a 24 VDC se emplea un buffer  ULN2802A.  
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El algoritmo de control es sencillo, al 

requerir un sistema intuitivo para el usuario, solo 

se utilizan un botón de accionamiento el cual se 

manipula desde el panel frontal del  instrumento 

virtual que se muestra en la figura 3.  

 

Para verificar el comportamiento del 

circuito electrónico en términos de la etapa de 

potencia y de control, se realizó una simulación 

empleando el compilador C CCS y el simulador 

PROTEUS (Breijo, 2012).  

 

La figura 4 muestra la simulación en el 

momento que el microcontrolador envía la señal 

de control para activar la etapa de potencia del 

mando de las electroválvulas.  

 

 
 
Figura 4 Interfaz de simulación electrónica del circuito de 

control y potencia para el mando de los pistones de simple 

efecto 

 

El diseño neumático y mecatrónico 

juegan un importante rol en el diseño de 

máquinas (Cun_zhi, 2004), En este proyecto se 

emplea un sistema electroneumático como 

actuador, basado en las reglas de diseño de los 

sistemas neumáticos (Solé, 2012).  

 

El sistema actuador está integrado por 

dos pistones de simple efecto acoplados a una 

estructura moldeada ala forma de la mascarilla y 

en la cual se integran las resistencias eléctricas 

que proveen el calor para hacer el termosellado 

del puente nasal.  

 

Los pistones son impulsados de manera 

síncrona por la fuente aire, es decir una sola 

salida digital del microcontrolador es la señal de 

mando para activar los dos pistones. En la figura 

5 se ilustra una simulación en FluidSim del 

circuito electroneumática del sistema actuador.  

 

Es importante mencionar que al 

momento el sistema no tiene un lazo cerrado 

para retroalimentar si se ha concluido el proceso 

de termosellado, el procedimiento se hace por un 

tiempo preestablecido.  

 

 
 
Figura 5 Simulación del circuito electroneumático del 

actuador del sistema de colocación del puente nasal en 

mascarillas desechables 

 

Resultados 

 

El sistema experimental automático para la 

colocación del puente nasal a mascarillas 

desechables muestra un buen desempeño para el 

propósito que fue diseñado.  

 

En la figura 6 se muestra una vista en 

perspectiva del sistema durante el proceso de 

colocación del puente a la mascarilla.  
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Figura 6 Vista en perspectiva del sistema experimental 

durante el proceso de colocación del puente a la mascarilla 

  

La figura muestra en la parte superior una 

vista en perspectiva del sistema completamente 

integrado, en el momento en el que ya la 

mascarilla ha sido puesta en el soporte y los 

pistones dirige a la estructura de fijación que 

contiene las resistencias hacia la mascarilla que 

ya contiene el puente. 

 

En la parte inferior de la misma figura se 

presenta al sistema ejerciendo presión sobre el 

puente para termosellar el puente a la mascarilla. 

Es importante que las condiciones de presión de 

la alimentación neumática deben ser constantes 

a 4 bares, sin embargo las electroválvulas tienen 

válvulas reguladoras.  

 

La figura 7 muestra en la parte superior 

el momento en que los pistones son retraídos y 

en la misma figura en la parte inferior se muestra 

el resultado final de la mascarilla ya con el 

puente colocado.   

 
 
Figura 7 Superior) vista en perspectiva del sistema 

experimental durante el retraimiento de los pistones y la 

estructura de fijación. Inferior) Resultado final de la 

mascarilla con el termosellado del puente 

 

Con el sistema experimental de bajo 

costo se realizaron diferentes pruebas de 

funcionamiento, en promedio se pueden 

completar el proceso de manufactura de la 

mascarilla el cual consiste en la colocación de 

puente para 5 piezas por minuto, actualmente un 

operador de manera manual produce 3 

mascarillas por minuto, lo que implica un 

aumento de la producción en un 40%, que se 

traduce en una reducción de tiempo del mismo 

orden.  

 

Por otra parte, en el proceso que se 

realiza hoy en la empresa, para el obrero la tarea 

es repetitiva, no ergonómica e insegura lo que se 

traduce en disminución de la calidad en el 

producto final, problemática que se resuelven 

con el desarrollo tecnológico realizado.  
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Conclusiones 

 

Este artículo  se centra en el desarrollo 

tecnológico en el contexto de la industria 

farmacéutica, el cual consiste en el diseño e 

implementación de un sistema automático de 

bajo costo para la colocación de puente nasal a 

mascarillas desechables. El desarrollo integra 

elementos de la mecatrónica como lo es el 

Diseño Asistido por Computadora, 

Electroneumática, Electrónica Digital, 

Electrónica de potencia e Instrumentación 

virtual para resolver un problema real del sector 

productivo de manera eficiente. El sistema es 

seguro, ergonómico, factible y viable económica 

y tecnológicamente.  

 

La solución propuesta presenta un buen 

desempeño maximizando la producción en un 

40% y disminuyendo en casi la mitad el tiempo 

de producción de mascarillas, por lo que es 

posible escalar el sistema propuesto al sector 

industrial para el que fue diseñado.  

 

La etapa inicial del proyecto fue para 

determinar la oportunidad de mejora del proceso 

manual de manufactura de mascarillas 

desechables en una empresa de la región. La 

solución de mejora planteada consiste en la 

integración de herramientas de Diseño Asistido 

por Computadora y de Instrumentación Virtual, 

así como componentes como resistencias 

eléctricas, electroválvulas y pistones de simple 

efecto para el sistema actuador y un 

microcontrolador para la adquisición de datos.  

 

El sistema experimental es seguro, 

funcional y ergonómico y tiene la capacidad de 

producir 5 mascarillas por minuto de una buena 

calidad, por lo que si se integra este sistema al 

proceso real, se puede reducir en un 40% el 

tiempo de producción y aumentar la producción 

en el mismo orden. 

 

La principal contribución de este 

proyecto es el desarrollo tecnológico de un 

sistema automático de bajo costo para la 

colocación del puente nasal en una mascarilla 

desechable.   

 

Trabajo Futuro  

 

La mejora de la estructuras de fijación y soporte 

de la mascarilla es una parte importante del 

proyecto para poderlo mejorar e integrar al 

sistema productivo, para esto se emplearan otros 

materiales para dichas estructuras. Por otra parte, 

se integrará completamente el control del 

sistema a través del Instrumento virtual, ya que 

por el momento se está trabajando en la 

comunicación de instrumento con el 

microcontrolador. Finalmente, se plantea hacer 

un análisis exhaustivo de la optimización de 

tiempos y producción del proyecto.  
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Resumen 

 

En los últimos años ha crecido un interés en el 

desarrollo de fuentes renovables de generación de 

energía eléctrica, tales como de biomasa renovable, 

hidrógeno, energía solar y eólica. Estas fuentes de 

generación de energía pueden estar tanto en zonas 

urbanas o en zonas rurales. Por ello es necesario 

diseñar e implementar sistemas capaces de 

conectarse a la red eléctrica con el fin de transferir 

energía proveniente de las fuentes renovables, así 

como alimentar cargas directamente.  En este trabajo 

se presenta el estado del arte para el control de 

microinversores en modo red. Para ello se inicia con 

el modelado del microinversor, después se presentan 

las estructuras de control para operación del 

microinversor en modo red. Este trabajo es el inicio 

de un artículo de revisión, para una revista en 

energías renovables, del control de un microinversor 

en modo red y modo isla pretendiendo compactar y 

sintetizar los conocimientos fragmentados, así como 

informar y evaluar la literatura publicada y conocer 

la tendencia de las investigaciones. Finalmente este  

trabajo contribuirá a la docencia en esta área. 

 

Microred, microinversor, control 

 

Abstract 

 

In recent year there has been an interest in the 

development of renewable sources of electricity 

generation, such as renewable biomass, hydrogen, 

solar and wind energy. These sources of energy can 

be in urban areas or rural areas. Therefore, it is 

necessary to design and implement systems capable 

of connecting to the electricity grid in order to 

transfer energy from renewable sources, as well as 

feed loads directly. This paper presents the state of 

the art for the control of microinverters in grid mode. 

It starts with the modeling of the microinverter, and 

then the control architectures are presented for 

operation of the microinverter, in grid mode. This 

work is the beginning of a review article, for a journal 

on renewable energies, by control of the 

microinverter, in grid mode and island mode aiming 

to compact and synthesize fragmented knowledge as 

well as inform and evaluate published literature and 

know the trend of research. Finally the paper will 

contribute to teaching in this area. 

 

 

  

Microgrid, microinverter, control 
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Introducción 

 

La mayoría de la energía eléctrica generada se 

obtiene por medio de fuentes convencionales de 

energía y es un tipo de generación centralizada. 

Este tipo de generación de energía se obtiene por 

medio de centrales termoeléctricas, 

hidroeléctricas o nucleares, las cuales se 

encuentran ubicadas estratégicamente y a 

grandes distancias de los centros de consumo. 

Un inconveniente de este hecho es que muchos 

sectores de la población, no cuentan con este 

servicio al vivir en lugares aislados, justificando 

que los costos de transmisión y suministro 

resultan ser muy elevados [1].  

 

Por dicho inconveniente, la generación 

distribuida (DG) [2] se presenta como una 

posible solución, dado que a través de esta se 

reducen los costos de transmisión y suministro 

de energía al llevar la generación cerca de los 

centros de consumo. Para ello es necesario 

implementar interfaces con la capacidad de 

poder operar conectadas a la red inyectando 

energía o aisladas de la misma, alimentando 

cargas directamente. Tales interfaces son 

conocidas como microrredes [3]. 

 

Una microrred tiene la capacidad de 

importar y exportar de forma flexible energía 

eléctrica desde y hacia la red, a partir de 

diferentes tipos de recursos energéticos 

distribuidos, controlar el flujo de potencia activa 

y potencia reactiva y manejar el almacenamiento 

de energía [4], [5]. Una microrred puede ser DC 

[6], AC [7] o incluso una red AC de alta 

frecuencia [8] y puede trabajar interconectada a 

la red eléctrica o en modo aislado. Las 

microrredes están compuestas principalmente 

por equipos electrónicos llamados inversores.  

 

 

 

 

Los inversores son utilizados para la 

conversión de energía, proveniente de las 

fuentes renovables de energía, como son: las 

basadas en microturbinas, celdas de 

combustible, eólica, solar, biomasa renovable e 

hidrógeno. Los inversores que trabajan en una 

microrred tienen la capacidad de operar tanto en 

modo isla como conectada a la red.En este 

trabajo se presenta el estado del arte para el 

control de microinversores en modo Red. Para 

ello se inicia con los esquemas de control en 

modo red y modo isla, después el modelo del 

microinversor en modo red y finalmente se 

presentan las estructuras de control para la 

operación del microinversor en modo red.  

 

Esquemas de control para operación de 

inversores en modo red y en modo isla 

 

Una microrred tiene la capacidad de exportar e 

importar energía eléctrica desde y hacia la red. 

Basicamente estas microrredes pueden estar 

conformadas por cargas distribuidas, paneles 

solares, turbina de viento, celdas de combustible 

y por inversores, que pueden ser DC-AC o AC-

DC y DC-AC, como se muestra en la Figura 1. 

Como parte elemental de estas microrredes se 

cuenta con los equipos convertidores 

electrónicos de potencia. Estos posibilitan 

adaptar la energía de la fuente primaria de 

acuerdo a la función que cumple en las 

situaciones de interconexión con la red o en 

modo aislado. 

 

  
Figura 1 Topología de una microrred 
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Considerando un sistema de 

alimentación ininterrumpida (UPS) además de 

establecer una operación en paralelo de los 

inversores se han planteado diversas técnicas de 

control y estrategias que permiten esta forma de 

operación. Esto con la finalidad de asegurar las 

condiciones eléctricas óptimas para la carga y 

preservando un reparto de carga adecuado, para 

evitar un efecto perjudicial para el sistema. 

 

Los esquemas de control para el 

funcionamiento en paralelo de inversores se 

clasifican en dos grupos: esquema basado en las 

técnicas activas de reparto de carga y esquema 

droop, esto de acuerdo al uso de los enlaces de 

comunicaciones [9].  

 

El primer esquema, técnicas activas de 

reparto de carga, se puede clasificar a su vez en 

cuatro grupos: [10, 11, 12]: 

 

 Control concentrado o centralizado: En esta 

técnica se divide el total de la corriente de 

carga entre el número de módulos N, el 

resultado de esta división fungirá como 

valor de la referencia de cada módulo. 

 Maestro – esclavo: Esta técnica consta de un 

módulo maestro módulos esclavos, el 

maestro regula la tensión a la carga y 

funciona como fuente de tensión, los demás 

módulos trabajarán como fuentes de 

corriente. 

 Control de cadena circular: En este esquema 

la referencia de cada módulo es impuesta 

por el módulo anterior. 

 Reparto de carga promedio: En este método 

la corriente de todos los módulos es 

promediada, el promedio de corriente de 

todos los módulos será la referencia para 

cada uno de ellos.  

 

En el segundo, esquemas droop, se deriva de 

los métodos de control aplicados en sistemas de 

potencia [13,14]. 

Su propósito es emular el comportamiento de 

generadores de potencia, estos disminuyen su 

frecuencia y/o amplitud de tensión en función de 

la potencia consumida (activa y/o reactiva). 

Cada módulo presente fija sus propias 

referencias, esto se traduce en requerimientos 

nulos de sistemas de comunicación entre ellos. 

 

Esquemas de control reconfigurable para 

operación de inversores en modo red y en 

modo isla 

 

Al trabajarse en una microrred, los inversores 

utilizados deberán ser optimizados para operar 

en modo isla, en el cual participarán como 

fuentes de energía. Más allá de buscar la 

adecuada operación de los inversores en ambos 

modos, se pretende adecuarlos para asegurar 

transiciones suaves entre estos.El esquema 

básico de reconfiguración de un inversor se 

presenta en la Figura 2. 

 

 
 
Figura 2 Esquema de reconfiguración de un 

microinversor 

 

Control de microinversores 

 

Considerando que un microinversor puede estar 

conformado por un único panel y en pos de 

inyectar potencia a la red trabajando en modo 

aislado se hace necesario el uso de esquemas 

topológicos de doble conversión (DC/DC + 

DC/AC).  
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Control del convertidor DC/DC 

 

La función principal de este tipo de 

convertidores, para este tipo de aplicaciones, es 

entregar la energía proveniente del pane o 

paneles a la acrga. Teneiendo en cuenta esto, se 

consideran tres tipos de control: control directo 

del ciclo de trabajo [15], control en modo tensión 

[16] y el control en modo corriente [17]. 

 

 Control del ciclo de trabajo: En este tipo de 

control se comparan la señal impuesta por el 

MPPT y una señal triangular de alta 

frecuencia, el tren de pulsos que se genera 

activa el transistor del convertidor. 

 Control modo tensión: La señal impuesta 

por el MPPT se resta a la señal de tensión de 

entrada, el producto obtenido es la señal de 

error, usada como entrada al regulador que 

determina la modulación por ancho de pulso 

(PWM). 

 Control modo corriente: Este modo de 

control usa como referencia pico la señal 

proporcionada por el regulador de tensión 

del panel, esto teniendo como entradas el 

error entre tensión actual del panel 

fotovoltaico y su referencia, que proviene de 

la señal MPPT. 

 

Control del convertidor DC/AC 

 

La estructura más común para la conversión 

DC/AC, es mediante el control en modo 

corriente de un puente H con modulación PWM 

y filtro paso-bajo de salida.Los modos de control 

empleados para ello, son:  

 

 Control predictivo y adaptativo: Estos son 

eficientes en condiciones de carga lineal y 

no lineal, esto conociendo características 

detalladas del sistema y las cargas a modelar 

[18]. Dados los requerimentos para 

implementar este control, su aplicación en 

sistemas conectados a red con cargas 

variables es una tarea compleja [19, 20]. 

 Control en modos deslizantes: En este modo 

de control se selecciona una superficie para 

que una trayectoria del sistema de control 

experimente un comportamiento 

determinado cuando se encuentre en tal 

superficie [21, 22]. En la implementación de 

este tipo de control se presenta el fenómeno 

conocido como “chattering”, en este se 

producen señales oscilantes de frecuencia y 

amplitud finita debido a la conmutación del 

controlador [23]. Cuando un sistema cuenta 

con múltiples modos de operación se 

requieren multiples superficies de 

deslizamiento, los cambios de una 

superficie a otra son complejos y pueden 

generar problemas de establididad en las 

transiciones. 

 

 Control basado en múltiples lazos: Este tipo 

de control el simple, apliamiente empleado. 

[24, 25]. Se basa en la implementación de 

un lazo de control interno y uno externo, a 

través de controladores PI se regulan las 

variables de estado del sistema. Su principal 

desventaja consiste en seguir una referencia 

sinusoidal sin eliminar el error en estado 

estacionario y baja capacidad para el 

rechazo de perturbaciones.  

 

Modelo del microinversor 

 

Tomando en cuenta que los convertidores 

DC/DC o DC/AC son circuitos no lineales, es 

necesario realizar un procedimiento de 

linealización, en torno a un punto de operación. 

De esta manera se podrán aplicar técnicas de 

control lineal. Las técnicas para linealizar una 

etapa de potencia son: promediado en el espacio 

de estado [26, 27] y modelado del conmutador 

PWM [28,29].   
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La primera de estas técnicas es que sus 

resultados son poco alentadores, cuando los 

convertidores entran en conducción discontinua, 

además de su incapacidad para el modelado de 

fenómenos de inestabilidad en el control en 

modo corriente. Por ello, sólo se trabaja con el 

modelo de conmutador PWM.  

 

Modelo del conmutador PWM, en Modo de 

Conducción Continua 

 

Este modelo consiste en la sustitución de los 

elementos no lineales del convertidor 

conmutado por un circuito equivalente lineal. El 

circuito resultante lineal permite realizar un 

análisis de pequeña señal y de gran señal del 

convertidor. Comúnmente el convertidor consta 

de un interruptor “activo” (transistor) y un 

interruptor “pasivo” (diodo), este conecta a una 

fuente de tensión (capacitor) con una fuente de 

corriente (inductor). Como se puede apreciar en 

la Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Bloque de conmutación básica 

 

El bloque no lineal transistor-diodo 

(Conmutador PWM) usa tres terminales para las 

conexiones externas. Estas terminales están 

marcadas con las letras A: Terminal Activa, P: 

Terminal Pasiva y C: Terminal Común. 

Mediante el procedimiento de linealización se 

busca sustituir el conmutador PWM por un 

circuito lineal equivalente. Este circuito 

equivalente se muestra en la Figura 4. 

 
 
Figura 4 Modelo equivalente del punto de operación del 

conmutador PWM en CCM 

 

Donde:  

 

𝑉𝐶𝑃 = 𝐷 ∙ 𝑉𝑎𝑝                                                    (1) 

𝐼𝑎 = 𝐷 ∙ 𝐼𝑐                                                         (2) 

 

En la Figura 5, se muestra el circuito 

equivalente en pequeña señal, del Conmutador 

PWM en CCM. 

 
 
Figura 5 Circuito equivalente en pequeña señal del 

Conmutador PWM en CCM 

 

Modelos de convertidores en modo de 

funcionamiento con conexión a red 

 

Se puede establecer que la diferencia principal 

entre los modelos de red y de isla son las 

características de entrada (fuente primaria) y 

salida (carga). 

 

Modelado del Push-pull 

 

El esquema del circuito push-pull, del que se 

obtendrá el modelo se presenta en la Figura 6.  
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Figura 6 Esquema circuital del push-pull (Operación con 

conexión a red) 

 

En la Figura 7 se presenta el modelo en 

torno al punto de operación, de donde se pueden 

establecer las relaciones mostradas en (3) y (4). 

 
 
Figura 7 Modelo equivalente del punto de operación del 

push-pull 

 

𝐼𝐿𝑋 =  
𝑃𝑂_𝑃𝑃

𝑉𝐷𝐶
                                                        (3) 

𝑉𝐷𝐶 = 𝐷′ ∙ 𝑘 ∙ 𝑉𝑔                                                (4) 

 

Donde k, es la relación de espiras y se 

define como k=1/N=(Ns/Np) y el ciclo de trabajo 

como D’ = 2·D. De esta manera se tiene el 

modelo en pequeña señal, mostrada en la Figura 

8. 

 
 
Figura 8 Modelo de pequeña señal del push-pull 

 

Los paneles han sido modelados por 

linealizacion de curvas ipv=ipv(vg), alrededor de 

un punto de operación cerca al punto de máxima 

potencia. La potencia promediada en el panel se 

determina mediante (5). 

 

�̅�𝑝𝑣 = 𝑃𝑝𝑣 + �̂�𝑝𝑣 = 𝑃𝑝𝑣 + 𝑉𝑔 ∙ �̂�𝑝𝑣 + 𝑣𝑔 ∙ 𝐼𝑝𝑣 + �̂�𝑝𝑣 ∙ 𝑣𝑔                (5) 

 

Sin considerar el término no lineal îpv·𝑣pv 

y dado que �̂�pv = 0, en el punto de operación, se 

establece que: 

 

𝑖̂𝑝𝑣 =  −
𝐼𝑝𝑣

𝑉𝑔
𝑣𝑔 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑣𝑔                                 (6) 

 

En general, los generadores fotovoltaicos 

están compuestos por un arreglo de paneles, 

estonces la ecuación (6) es reescrita como: 

 

𝑖̂𝑝𝑣 =  −
𝑛𝑝

𝑛𝑠

𝐼𝑝𝑣

𝑉𝑔
𝑣𝑔 = 𝑚𝑡 ∙ 𝑣𝑔                            (7) 

 

Donde np es el número de ramas en 

paralelo y ns es el número de paneles conectados 

en serie por rama. En un microinversor np=ns=1. 

 

Modelado del Inversor 

 

Un esquema de circuito, del cual se puede partir 

para obtener el modelo, es mostrado en la Figura 

9.  

 

 
 
Figura 9 Esquema circuital del inversor (Operación con 

conexión a red) 

 

Considerando que en el punto de 

operación se manejan señales periódicas se 

establece que este inversor puede ser 

aproximado a un circuito Buck [26]. La relación 

encontrada entre la tensión de salida y la tensión 

de entrada se describe mediante la ecuación (8). 

 

𝑉𝑂 = 𝑉𝐷𝐶 ∙ (2 ∙ 𝐷 − 1)                                    (8) 
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Descomponiendo cada una de las 

variables promediadas en sus términos constante 

y en variante de pequeña señal, este último 

siendo la perturbación en torno al punto de 

trabajo, es posible describir la ecuación (8) 

como: 

 
𝑉𝑂 +  𝑣𝑂 = (𝑉𝐷𝐶 + 𝑣𝐷𝐶) ∙ (2 ∙ (𝐷 + �̂�) − 1)         (9) 

 

Al separar las variables y constantes y 

variables, obtenemos: 

 

𝑉𝑂 = 𝑉𝐷𝐶 ∙ (2 ∙ 𝐷 − 1)                                   (10) 

𝑣𝑂 = 𝑣𝐷𝐶 ∙ (2 ∙ 𝐷 − 1) + 2 ∙ 𝑉𝐷𝐶 ∙ �̂�             (11) 

 

Tambien, de la misma manera, se pueden 

obtienen las componentes constantes y variables 

para la relación entre corrientes de entrada y 

salida. 

 

𝐼𝑖 =  𝐼𝐿 ∙ (2 ∙ 𝐷 − 1)                                      (12) 

𝑖̂𝑖 = 𝑖̂𝐿 ∙ (2 ∙ 𝐷 − 1) + 2 ∙ 𝐼𝐿 ∙ �̂�                     (13) 

 

Considerando las ecuaciones (10), (11), 

(12) y (13), podemos obtener el modelo del 

inversor al punto de operación, mostrado en la 

Figura 10, y en pequeña señal, mostrado en la 

Figura 11.  

 
 

Figura 10 Modelo equivalente del punto de operación del 

inversor 

 
 

Figura 11 Modelo de pequeña señal del inversor 

 

 

 

Donde D’(t) = 2·D(t)-1, D(t) es el ciclo 

de trabajo en el punto de operación. Por otro 

lado, las relaciones establecidas para el punto de 

operación están descritas por las ecuaciones (14) 

y (15).  

 

𝐼𝐿(𝑡) =
√2∙𝑃𝑂

𝑉𝑟𝑒𝑑_𝑅𝑀𝑆
∙ cos (𝜔𝑡)                               (14) 

 

𝐷(𝑡) =
1

2
+

√𝑉𝑟𝑒𝑑𝑅𝑀𝑆
2 +(

𝜔∙𝐿∙𝑃𝑂
𝑉𝑟𝑒𝑑𝑅𝑀𝑆

)

2

√2𝑉𝐷𝐶
∙ cos (𝜔𝑡 + tan−1(

𝜔∙𝐿∙𝑃𝑂

𝑉𝑟𝑒𝑑𝑅𝑀𝑆
2 ))        (15) 

 

Donde ωt que pemite generar un barrido 

paramétrico y poder observar el comportamiento 

del inversor.  

 

Modelo del convertidor Push-Pull en modo de 

funcionamiento isla 

 

El modelo en el punto de operación, para el 

push-pull, es similar al encontrado en el modelo 

en modo de funcionamiento con conexión a red. 

Sin embargo la principal diferencia se encuentra 

en la carga, la cual se debe analiz para el caso 

resistivo.  

 

Debido a la extensión del trabajo, aquí 

sólo se presenta el desarrollo de las estructuras 

de control para inversores en modo red. Por lo 

tanto no se profundiza el desarrollo de esta etapa 

y será desarrollado en un trabajo futuro. 

 

Estructuras de control para operación del 

microinversor en modo red 

 

En el modo de operación de conexión a red, la 

función del microinversor es entregar la energía 

captada proveniente de una fuente renovable a la 

red eléctrica, en este caso de CFE. Esto es 

posible usando al microinversor como una 

fuente de corriente, en fase con la red de CFE. 

Comunmente es mediante un Phase-Locked 

Loop (PLL).  
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La cantidad de energía eléctrica a 

entregar va a depender directamente de la 

máxima potencia que pueda ser extraída de la 

fuente de energía. Para determinarla se 

implementa un algoritmo de búsqueda del 

máximo punto de potencia (MPPT). En la Figura 

12 se presenta al microinversor interconectado a 

la red. 

 
Figura 12 Diagrama de bloques del microinversor en el 

modo interconectado a red 

 

Se considera realizar una 

prealimentación de potencia para mejorar la 

respuesta dinámica del sistema, ante cambios 

abruptos de la fuente de energía. La razón a esta 

consideración, es que la velocidad de respuesta 

del algoritmo de MPPT es muy lenta [30]. 

 

Los lazos de control del inversor, el lazo 

de tensión del push-pull, el PLL y el MPPT son 

implementados digitalmente. Sin embargo el 

CIC fue implementado de forma analógica, la 

frecuencia de conmutación del inversor y el 

push-pull, se fijo en 20 KHz.   

 

Modo de funcionamiento con el control del 

convertidor Push-pull 

 

Un esquema de control es el control de corriente 

pico (CIC), aquí desarrollado. Con este se 

maneja la corriente pico en el inductor de 

potencia o en el conmutador activo, protegiendo 

de esta forma al sistema frente a la 

sobrecorriente inherente al control. Con el 

convertidor DC-DC se procura controlar la 

tensión de entrada a partir de la referencia 

impuesta por el MPPT. 

En la Figura 13 se presentan los lazos de 

corriente y tensión del CIC para el push-pull. 

 

 
 
Figura 13 Lazos de control de tensión y corriente del CIC 

para el push-pull 

 

Donde: He(s) es la ganancia de muestreo, 

k·Ri es la ganancia del sensor de corriente 

multiplicado por el inverso de la relación de 

espiras, FM Es la ganancia del modulador PWM, 

β es la ganancia del sensor de tensión y Gv(s) es 

la función de transferencia del controlador. 

 

A partir de los modelos presentados en 

las Figuras 7 y 8 podemos determinar las 

funciones de transferencia en lazo abierto 

correspondientes a la relación entre tensión de 

entrada y ciclo de trabajo (GVG-d(s)), y la 

corriente en el inductor referida al primario y el 

ciclo de trabajo (GiLX-d(s)).Para la función de 

transferencia GVG-d(s) tenemos: 

 

𝐺𝑉𝑔−𝑑(𝑠) =
�̂�𝑔

�̂�
|

�̂�𝑑𝑐=0

                                    (16) 

 

Considerando la ecuación (16) y 

aplicando análisis de nodos y mallas al circuito 

presentado en la Figura 8, se realizan las 

operaciones necesarias para llegar a la función 

de transferencia: 

 

𝐺𝑉𝑔−𝑑(𝑠) =
�̂�𝑔

�̂�
|

�̂�𝑑𝑐=0

= −
(2∙𝑉𝑔∙𝑘∙𝐷′+𝑠∙2∙𝐼𝐿𝑥∙𝐿𝑥)∙𝑘

𝑘2∙𝐷′2
−𝑠∙𝐿𝑥∙𝑚𝑡+𝑠2∙𝐿𝑥∙𝐶𝐼𝑁

     (17) 

 

La segunda función de transferencia es: 

 

𝐺𝑖𝐿𝑥−𝑑(𝑠) =
�̂�𝐿𝑥

�̂�
|

�̂�𝑑𝑐=0

                                  (18) 
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Operando de forma análoga al 

procedimiento para el cálculo de la función 

anterior se tiene: 

 

𝐺𝑖𝐿𝑥−𝑑(𝑠) =
�̂�𝐿𝑥

�̂�
|

�̂�𝑑𝑐=0

=
(2∙𝑉𝑔∙(𝑚𝑡−𝑠∙𝐶𝐼𝑁)+2∙𝑘∙𝐼𝐿𝑥∙𝐷′)∙𝑘

−𝑘2∙𝐷′2
−𝑠∙𝐿𝑥∙(𝑚𝑡−𝑠∙𝐶𝐼𝑁)

             (19) 

 

Con las funciones de transferencia 

deffinidas, se continúa con la obtención de la 

ganancia de muestreo He(s), para la cual se tiene: 

 

𝐻𝑒(𝑠) =  
𝑠∗𝑇𝑠

𝑒𝑠∗𝑇𝑠−1
≈ 1 +

𝑠

𝜔𝑧∗𝑄𝑍
+

𝑠2

𝜔𝑍
2              (20) 

 

Donde ωZ = π/Ts=62831.853 y QZ=-

2/π=-0.6366 

Obteniendo así: 

 

𝐻𝑒(𝑠) = 0.253 ∙ 10−9 ∙ 𝑠2 − 25 ∙ 10−6 ∙ 𝑠 + 1           (21) 

 

Considerando una ganancia de sensor de 

corriente Ri de 0.015V/A [31].Se determina 

entonces la ganancia del modulador PWM(FM), 

esta depende de la rampa de sensado y de la 

pendiente de la rampa externa de compensación. 

FM se define mediante la expresión (22). 

 

𝐹𝑀 =
1

(𝑆𝑛+𝑆𝑒)∙𝑇𝑠
=

1

𝑚𝑐∙𝑆𝑛∙𝑇𝑠
                              (22) 

 

Donde mc=1+(Se/Sn), este es un factor 

que evalúa el grado de estabilización por rampa 

externa utilizada.Para determinar Sn se usa la 

ecuación siguiente: 

 

𝑆𝑛(𝑠) =
𝑘2∙(1−𝐷′)∙𝑉𝑔∙𝑅𝑖

𝐿𝑥
= 2181𝑣/𝑠𝑒𝑔          (23) 

 

Seguimiento del Punto de Máxima Potencia 

MPPT del panel 

 

Para el MPPT se busca la tensión y corriente con 

las cuales el panel o arreglo de paneles entregan 

la máxima potencia, esta potencia de salida se 

determina en función de temperatura e 

irradiancia. 

El algoritmo a usar para la 

implementación del MPPT es “Perturbar y 

Observar (P&O)”. Dicho algoritmo se basa en 

aplicar perturbaciones a la tensión en bornes del 

arreglo de paneles y monitorear la potencia de 

salida, comparando las actuales salidas con las 

correspondientes a anteriores perturbaciones.En 

la Figura 14 se presenta el esquema circuital del 

push-pull con el lazo de control CIC 

implementado en PSIM 9.0.3. Teniendo todas 

las fuentes en la frecuencia de la red CFE de 60 

Hz, excepto por la frecuencia del MPPT que es 

25 Hz, para evitar la interacción entre ambas 

etapas. Así también usando para el panel solar el 

modelo físico incluido en las librerías de este 

simulador el cual permite definir más 

propiedades. En este caso se definió con 36 

celdas, temperatura de referencia = 25 °C e 

irradiación de 1000 W/m2. 

 
 
Figura 14 Esquema de simulación Push-Pull 

 

A continuación, en la Figura 15 se 

muestran las señales de voltaje del panel con 

variaciones de irradiación usando la señal 

cuadrada, la corriente de éste y la corriente de 

salida del push-pull. 

 

 
 

Figura 15 Señales del Push-Pull en PSIM 
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En la Figura 15 se puede observar que se 

presenta la aproximación a señales cuadradas, 

por lo que se considera mejorar la relación de 

frecuencias entre el algoritmo MPPT y el 

funcionamiento del push-pull. 

 

Control de inversor 

 

Para el control de esta etapa se usa el esquema 

de control de corriente media (ACC), 

controlando ahora la corriente media en el 

inductor de salida. Posteriormente esta corriente 

será inyectada en la red eléctrica en el modo de 

operación en conexión a red. La tensión de 

entrada del inversor (DC_LINK) es también una 

variable a controlar. En la Figura 16 se presentan 

los lazos de corriente y tensión del ACC para el 

inversor en este modo de operación.  

 

 
 

Figura 16 Lazos de control de tensión y corriente del ACC 

para el inversor 

 

Tomando como base los modelos 

planteados en las Figuras 10 y 11, las funciones 

de transferencia en lazo abierto de la etapa de 

potencia que describen la relación entre la 

tensión de entrada y el ciclo de trabajo (GVC-d(s)), 

y la corriente en el inductor de salida y el ciclo 

de trabajo (GiL-d(s)). 

 

Para la primera función de transferencia 

se establece: 

 

𝐺𝑉𝐷𝐶−𝑑(𝑠) =
�̂�𝐷𝐶

�̂�
|

�̂�𝐷𝐶=�̂�𝑂=0
                           (24) 

 

Considerando (24) y aplicando análisis 

de nodos y mallas, al circuito de la Figura 11, se 

realizan las operaciones necesarias y obtenemos 

la primer función de transferencia F.T. (25). 

 

𝐺𝑉𝐷𝐶−𝑑(𝑠) =
�̂�𝐷𝐶

�̂�
|

�̂�𝐷𝐶=�̂�𝑂=0
= −

(𝑍𝑂∙2∙𝐼𝐿(𝑡)+𝐷′(𝑡)∙2∙𝑉𝐷𝐶)

𝑠∙𝐶𝐷𝐶∙𝑍𝑂+𝐷′(𝑡)2        (25) 

 

La segunda F. T. es: 

 

𝐺𝑖𝐿−𝑑(𝑠) =
�̂�𝐿

�̂�
|

�̂�𝐷𝐶=�̂�𝑂=0
                                 (26) 

 

Evaluando y desarrollando se tiene que: 

 

𝐺𝑖𝐿−𝑑(𝑠) =
�̂�𝐿

�̂�
|

�̂�𝐷𝐶=�̂�𝑂=0
= −

(𝑠∙𝐶𝐷𝐶∙2∙𝑉𝐷𝐶−2∙𝐼𝐿(𝑡)∙𝐷′(𝑡))

𝑠∙𝐶𝐷𝐶∙𝑍𝑂+𝐷′(𝑡)2
         (27) 

 

Dados los resultados de los análisis 

paramétricos, no presentados aquí por límite de 

espacio, se observa que cuanto mayor es el valor 

de Rd se tendrá un mayor amortiguamiento 

como consecuencia de la resonancia en el filtro 

de salida. Un valor elevado de este elemento 

puede reducir la eficiencia. El valor final de Rd 

será determinado tras el desarrollo de los lazos 

de control. 

 

Para el controlador de corriente se 

implementa un controlador resonante [32]. La 

razón del empleo de este tipo de control es que 

permite introducir en el lazo una alta ganancia a 

la frecuencia  de la señal de consigna así como 

proveer en la salida la acción necesaria para 

contrarestar el efecto causado por las 

perturbaciones de la red de CFE. De esta manera 

el controlador empleado fue un P+Resonante. 

Los resultados de este control indican que al 

incrementar el valor de VDC la frecuencia de 

resonancia disminuye, mientras que para 

incrementos de P, la frecuencia de cruce por cero 

aumenta ligeramente.  

 

 Phase-Locked Loop (PLL) 

 

La sincronización del inversor con la red 

eléctrica es esencial para el funcionamiento 

correcto del control del microinversor. Para ello 

se emplea un PLL dentro de un marco de 

referenxia síncrono (SRF). Sin embargo estos 

sólo se emplean en sistemas trifásicos.  

Gs(s)
VDC

îL
RD(s) FMGV(s)

Vref
^

VC
^

GiL-d(s)

Ri



^ VDC
^
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Debido a esto es necesario generar uan 

componente  en cuadratura, con la señal 

detensión, para poder aplicar la Tranformada 

Inversa de Park. Una estrategia, para generar 

dicha componente, es mediante filtro pasa baja. 

Dicho filtro deberá ser calculado para una 

frecuencia de corte muy por debajo a la 

frecuencia de la red de CFE (60 Hz). Con esto, 

se logra un retardo de  90° de fase, respecto a la 

frecuencia fundamental de la señal de entrada. 

 

 
 
Figura 17 Algoritmo del PLL monofásico basado en el 

uso de un retardo para generar la señal en cuadratura 

 

Los parámetros Kp Y Ki determinarán la 

respuesta dinámica del PLL presentado en la 

Figura 17. La frecuencia de corte deseada se 

establece de acuerdo a el tiempo de respuesta 

deseado y se recomienda un margen de fase 

superior a 50º y la frecuencia de corte sea menor 

a la frecuencia de red, evitando así distorsiones 

de corriente. 

 

A continuación, en la Figura 18 se 

muestra el esquema de simulación de una Phase-

Locked Loop simple en PSIM adaptado a los 

requerimentos necesarios. Utilizando un filtro 

pasa bajas con una frecuencia de corte de 5 Hz. 

 
 

Figura 18 Esquema de simulación del PLL en PSIM 9.0.3 

De esta simulación se obtienen las 

señales mostradas en la Figura 19, en esta se 

muestran las señales de salida del PLL, estas 

serán usadas para implementar el retardo en la 

implementación del microinversor. Usando una 

señal con un desfase de 90°. 

 

 
 

Figura 19 Señales de salida del PLL en PSIM 9.0.3 

 

Resultados y conclusiones 

 

En este trabajo se presentó el estado del arte del 

control de microinversores en modo red; el 

modelo del microinversor en pequeña señal 

sentando así las bases para el desarrollo de 

inversores y controldadores.  

 

También, se presentó la simulación en 

PSIM 9.0.3. Dicha simulación fue sobre un 

sistema de prueba simple, el cual emplea las 

técnicas descritas anteriormente y un panel solar, 

como elemento físico de generación de energía. 
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Resumen 

 

En la actualidad existen infinidad de dispositivos 

electrónicos que interactúan con nosotros en nuestra 

vida cotidiana y la necesidad de comunicarnos con 

ellos, de compartir información y realizar funciones 

a distancia mediante el uso de internet es cada vez 

mayor. Para lograr esta conexión, es necesario el uso 

de una interfase entre estos dispositivos y el mundo 

del internet. Por lo que esta investigación nos llevara 

a conocer más a fondo un módulo Wifi ESP8266 de 

bajo costo, ideal para aplicaciones de internet de las 

cosas (IOT) y saber cómo elegir el más adecuado 

para nuestros futuros proyectos, enfocados en el 

internet de las cosas. Se obtuvo como resultado de 

este análisis, que existen factores importantes para la 

elección de estos dispositivos, como lo son la 

normativa de comunicación en cada país, la cantidad 

de memoria y sobre todo el costo beneficio, 

dependiendo del hardware con que se cuenta en el 

proyecto. Concluimos que antes de adquirir un 

módulo ESP8266 debemos realizar un análisis, 

tomando en cuenta estos factores para una correcta 

elección. 

 

Internet de las cosas, ESP8266, Wifi 

 

Abstract 

 

Nowadays, there are countless electronic devices that 

interact with us in our daily lives and the need to 

communicate with them, to share information and 

perform functions at a distance through the use of the 

internet is increasing. To achieve this connection is 

necessary the use of an interface between these 

devices and the world of the internet. So, this 

research will lead us to know more about an 

inexpensive ESP8266 Wifi module ideal for internet 

applications of things (IOT) and know how to choose 

the most suitable for our future projects focused on 

the internet of things.It was obtained as results of this 

analysis that there are important factors for the choice 

of these devices, such as the communication 

regulations in each country, the amount of memory 

and especially the cost benefit depending on the 

hardware that is counted in the project. We conclude 

that before acquiring an ESP8266 module we must 

carry out an analysis taking these factors into account 

for a correct choice. 

 

Internet of Things, ESP8266, Wifi 
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Introducción 

 

Internet de las cosas 

 

El internet de las cosas (IOT) consiste en que 

diferentes cosas u objetos tengan la capacidad de 

conectarse a internet en cualquier momento y en 

cualquier lugar. En un sentido más técnico, 

consiste en la integración de sensores y 

dispositivos en objetos cotidianos que estén 

conectados a internet a través de redes fijas e 

inalámbricas. De esta manera, cualquier objeto 

es susceptible de ser conectado y manifestarse en 

la red. Además, el IOT implica que todo objeto 

puede ser una fuente de información. (Tojeiro, 

2014). 

 

El internet de las cosas está presente en 

nuestro día a día. En nuestro entorno laboral, en 

nuestra casa, en la escuela, en el supermercado, 

etc.Un ejemplo de ello sería una máquina 

expendedora de refrescos que funciona con la 

publicación de un tweet, o con un hashtag en la 

página de la propia empresa o con un like en 

Facebook. 

 

En definitiva, el objetivo ideal del IOT 

sería lograr que cualquier objeto tenga vida 

propia a través de internet y con ello una 

identidad. Tojeiro, 2014) 

 

Desarrollo 

 

Hipótesis 
 

Para desarrollar aplicaciones IOT es necesario 

conocer e identificar las ventajas y desventajas 

de los dispositivos que nos llevarían a lograr 

nuestro propósito, la conexión a internet, por lo 

que iniciaremos definiendo cual será nuestra 

manera de conectarnos. 
 

 

 

 

 

Planteamiento del problema 
 

Cuando pretendemos desarrollar un proyecto de 

aplicación IOT debemos considerar un aspecto 

muy importarte dentro del diseño del prototipo, 

que es la manera con la cual nos vamos a 

conectar a la red de internet para la transmisión 

y/o recepción de datos vía remota. 

 

Si la opción para dicha conexión es 

mediante una señal de Wifi debemos conocer a 

detalle que componente sería el más adecuado a 

las necesidades de nuestro proyecto. Por lo que 

podría resultar muy poco complicado ya que 

existen demasiados módulos en el mercado que 

nos podrían facilitar la parte de nuestro diseño. 

La pregunta es: ¿Cuál de todos estos módulos 

podría ser el más adecuado? 

 

A continuación, analizaremos una gran 

cantidad de estos módulos y desarrollaremos una 

metodología para elegir un modo Wifi adecuado 

a nuestras necesidades. 

 

¿Que es Wifi? 

 

Wifi es una tecnología de comunicación 

inalámbrica que permite conectar a internet 

equipos electrónicos, como computadoras, 

tablet´s, smartphones o celulares, etc., mediante 

el uso de radiofrecuencias o infrarrojos para la 

trasmisión de la información. 

 

El funcionamiento aparente de una red 

Wi-Fi es muy similar al de una red Ethernet, solo 

que sin cables. No obstante, además de las 

direcciones IP y las direcciones MAC, en esta 

tecnología inalámbrica hay que tener en cuenta 

otros conceptos: 

 

Estándar IEEE802.11: “Wi-Fi” se basa 

en este estándar, el cual es en realidad un 

conjunto de estándares.  

 

 

 



26 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                                    Septiembre 2017 Vol.1 No.2, 24-36 

 

 

CEJA, José, RENTERIA, Raúl, RUELAS, Rubén y OCHOA, 

Gustavo. Módulo ESP8266 y sus aplicaciones en el internet de 

las cosas.Revista de Ingeniería Eléctrica.2017. 

ISSN-2523-2517                                          

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

Dependiendo de la compatibilidad con 

uno o más de dichos estándares, encontraremos 

dispositivos que pueden formar parte de redes 

Wi-Fi 802.11b, 802.11g o 802.11n entre otros. 

 

Punto de acceso (AP): un punto de 

acceso es un equipo de red inalámbrico (puede 

ser un computador con el software adecuado, o 

un dispositivo hardware específico) que se 

encarga de gestionar de forma centralizada las 

comunicaciones de todos los dispositivos que 

forman la red Wi-Fi. No solo se utiliza para 

controlar las comunicaciones internas de la red, 

sino que también hace de puente en las 

comunicaciones con las redes externas (redes 

Ethernet e Internet), a modo de “transformador 

de señal” entre redes inalámbricas y cableadas. 

 

Modo: un dispositivo Wi-Fi puede tener 

un rol determinado dentro de la red, y esto se 

configura estableciendo su modo de 

funcionamiento. El modo Station o (“Managed”) 

es el modo en el que un dispositivo es un mero 

cliente que se conecta a un punto de acceso para 

tener conectividad. El modo AP o (“Master”) es 

el modo en el que un dispositivo puede trabajar 

él mismo como punto de acceso (si dispone del 

firmware adecuado). 

 

SSID: es un dato emitido por el punto de 

acceso que identifica la red inalámbrica a la que 

pertenece. En otras palabras, es el “nombre de la 

red” que los terminales son capaces de ver para 

poderse conectar. 

 

Canal: la banda de frecuencias 

electromagnéticas en la que trabaja una red Wi-

fi (la banda de los 2,4 GHz, generalmente) se 

divide en varios canales. Concretamente, el 

estándar subdivide el rango de los 2,4 GHz en 14 

canales separados entre sí por 5 MHz (aunque 

cada país aplica sus propias restricciones al 

número de canales disponibles. (Torrente, 2013) 
  

 

ESP8266 

 

ESP8266 es el nombre de un microcontrolador 

diseñado por una compañía china llamada 

Espressif Systems en su sede en Shangai. Pero 

su producción en masa inicio hasta principios del 

año 2014, donde se anunció que este chip sería 

una excelente solución autómata de redes wifi 

que se ofrece como puente entre los 

microcontroladores que hasta ahora existen o 

que tiene la capacidad de ejecutar aplicaciones 

independientes. (ESP8266, 2016) 

 

Un ESP8266 salido de fábrica no sería de 

mucha utilidad ya que su producción está basada 

en la compactación de un chip SMT (Tecnología 

de Montaje Superficial por sus siglas en inglés - 

Surface Mount Technology) el cual viene en un 

pequeño paquete de tan solo cinco milímetros 

cuadrados. La buena noticia es que gracias a que 

diversos fabricantes que construyen placas de 

circuito impreso prefabricadas adecuándolos y 

dejándolos listos para nuestro uso.Esto nos 

permite trabajar con este dispositivo único 

acoplado a un microcontrolador, para desarrollar 

proyectos o como sistema autónomo para ciertas 

aplicaciones. 
 

Metodología 

 

Como ya se mencionó antes analizaremos el 

módulo ESP8266 ideal para aplicaciones IOT 

por su bajo costo, sus características, sus 

variantes y aplicaciones.Iniciaremos analizando 

sus características generales: 

 

 

Tabla 1 Especificaciones del Microcontrolador ESP8266 

 

Voltaje  3.3 V  

Consumo de corriente  10 μA – 170 mA  

Memoria Flash  16 MB máx. (512 k normal)  

Procesador  Tensilica L106 32 bit  

Velocidad del procesador  80 – 160 MHz  

GPIOs  17  

Analógico a digital  
1 entrada con 10 bit de  

resolución (1024 valores)  

Soporte de 802.11  b/g/n/d/e/i/k/r  

Máximas conexiones simultáneas  5  
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Procesador 

 

El system on a chip (SoC) ESP9266EX usa un 

microcontrolador Tensilica Xtensa L106, que es 

un procesador de 32 bit con instrucciones de 16 

bit. 

 

 
 

Figura 1  Procesador ESP8266EX 

 

El SoC describe la tendencia cada vez más 

frecuente de usar tecnologías de fabricación que 

integran todos o gran parte de los módulos que 

componen un computador o cualquier otro 

sistema informático o electrónico en un único 

circuito integrado o chip. 

 

El procesador funciona por defecto a 80 

MHz, pero puede ir hasta 160 MHz, tiene ~ 80kB 

de DRAM (Data RAM), y ~ 35kB IRAM 

(Instruction RAM). La IRAM se carga en el 

arranque con lo que el usuario quiere mantener 

en el procesador, aunque el procesador puede 

ejecutar el código directamente fuera del flash 

externo a una velocidad más baja. 

 

a) Arquitectura 

 

Tiene una arquitectura de Harvard, con lo cual la 

CPU puede tanto leer una instrucción como 

realizar un acceso a la memoria de datos al 

mismo tiempo, incluso sin una memoria caché.  

 

 

 

En consecuencia, una arquitectura de 

computadores Harvard puede ser más rápida 

para un circuito complejo, debido a que la 

instrucción obtiene acceso a datos y no compite 

por una única vía de memoria. (Kolban, 2016) 

 

a) Variantes 

 

Como ya lo hemos dicho el ESP8266 es solo un 

procesador, pero su versión varia a la hora de 

construirlo sobre una placa impresa ya que sus 

características de construcción difieren en 

diferentes aspectos. Existen diferentes marcas 

fabricantes de estas excelentes variantes basadas 

en ESP8266. AI-Thinker la empresa China es 

una de las más importantes, con una extensa 

variedad de módulos de una excelente calidad a 

nivel global. Wemos (Compañía China) y 

Olimex (Europa) también aportan sus propias 

versiones. Las compañías Norte Americanas 

Adafruit y SparkFun no se pueden quedar atrás, 

fabricando dos modelos más de estas poderosas 

tarjetas Wi-fi. A continuación, revisaremos cada 

una de estas variantes de la global AI-Thinker. 

 

ESP-01: 

 

Dimensiones: 14,30 mm × 24,80 mm 

Conexiones: 8 patillas entre alimentación y 

GPIO 

Antena impresa en la PCB sin apantallar 

Alimentación: 3,3 V 

Para ser precisos, las versiones más nuevas 

incluyen el ESP8266EX y las primitivas el 

modelo inicial del ESP8266 (sin EX). 

 

ESP-02: 

 

Dimensiones: 14,20 mm × 14,20 mm 

Conexiones: 8 conexiones de superficie (es 

viable soldar patillas de 0,1 ") 

Sin antena en la placa, pero con un conector para 

antena externa sin apantallar 

Alimentación: 3,3 V 
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ESP-03: 

 

Dimensiones: 17,30 mm × 12,10 mm 

Conexiones: 14 conexiones de superficie en los 

dos lados mayores 

Antena de tipo cerámico sin apantallar 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-04: 

 

Dimensiones: 14,70 mm × 12,10 mm 

Conexiones: 14 conexiones de superficie en los 

dos lados mayores 

Sin antena 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-05: 

 

Dimensiones: 14,20 mm × 14,20 mm 

Conexiones: 8 patillas separadas una décima de 

pulgada en una única tira 

Sin antena en placa, con un conector para antena 

externa 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-06: 

 

Dimensiones: 14,20 mm × 14,70 mm 

Conexiones: 12 conexiones bajo la placa 

Sin antena 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-07: 

 

Dimensiones: 20,00 mm × 16,00 mm 

Conexiones: 16 conexiones de superficie en los 

lados mayores de la placa 

Antena cerámica u conector para antena externa 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

 

ESP-08: 

 

Dimensiones: 17,00 mm × 16,00 mm 

Conexiones: 16 conexiones de superficie en los 

lados mayores de la placa 

Sin antena 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-09: 

 

Dimensiones: 10,00 mm × 10,00 mm 

Conexiones: 18 conexiones bajo la placa (6 de 

las cuales van a masa) 

Sin antena 

Sin apantallar 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-10: 

 

Dimensiones: 14,20 mm × 10,00 mm 

Conexiones: 5 conexiones de superficie en uno 

de los lados menores 

Sin antena 

Sin apantallar 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-11: 

 

Dimensiones: 14,20 mm × 10,00 mm 

Conexiones: 5 conexiones de superficie en uno 

de los lados menores 

Sin antena 

Sin apantallar 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-12: 

 

Dimensiones: 24,00 mm × 16,00 mm 

Conexiones: 16 conexiones de superficie 

dispuestas en los dos lados mayores 

Antena impresa en la PCB 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 
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ESP-12-E — ESP-12-F: 

 

Dimensiones: 24,00 mm × 16,00 mm 

Conexiones: 22 conexiones de superficie 

dispuestas en tres lados (8+8+6) 

Antena impresa en la PCB 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-13: 

 

Dimensiones: 18,00 mm × 20,00 mm 

Conexiones: 18 conexiones de superficie 

situadas en los dos lados menores 

Antena impresa en la PCB 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-14: 

 

Incluye un STM8 que se encarga de controlar el 

ESP8266 por medio de órdenes AT 

Dimensiones: 24,30 mm × 16,20 mm 

Conexiones: 22 conexiones de superficie 

dispuestas en tres lados (8+8+6) 

Antena impresa en la PCB 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

ESP-WROOM: 

 

Dimensiones: 18,00 mm × 20,00 mm 

Conexiones: 18 conexiones de superficie 

dispuestas en los lados mayores 

Antena impresa en la PCB 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V 

 

NodeMCU: 

 

Basado en ESP-12 

Dimensiones: 30,85 mm × 47,35 mm 

Conexiones: 30 patillas separadas una décima de 

pulgada y USB 

Antena impresa en la PCB 

Apantallado 

Alimentación: 3,3 V y 5 V 

Pulsadores user y programación (flash) 

 

ESP-201: 

 

Dimensiones: 26,00 mm × 33,50 mm 

Conexiones: 26 patillas separadas una décima de 

pulgada y distribuidas en dos tiras de 11 a cada 

lado (que encajan en una placa de pruebas) y 4 

perpendiculares que, al estar soldadas en el 

mismo lado, no es posible usar en una placa de 

pruebas. 

 

Antena impresa en la placa y conector 

para una antena externa. Debe elegirse entre una 

opción u otra desoldando un puente (una 

resistencia de 0 Ω, por defecto utiliza el conector 

externo por lo que la mayoría de las placas ESP-

201 se venden con una pequeña (especie de) 

antena. Algunas versiones antiguas tienen el 

conector de antena mal soldado (girado 180°) y 

es necesario recolocarlo o la antena (externa) no 

sirve de nada. 

Sin apantallar 

Alimentación: 3,3 V 

 

 
 
Figura 2 ESP-201 

 

Otras compañías fabricantes de placas 

basadas en microcontroladores ESP son las 

compañías Wemos proveniente de china y la 

europea Olimex. 
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Wemos: 

 

La D1 mini pro de WeMos es una placa de 

desarrollo equiparable a la NodeMCU, ya que 

dispone de un conector USB, puede usarse en 

una placa de pruebas, puede alimentarse a 5 V, 

tiene un botón de reset, 4 MB de memoria 

flash… aunque en un formato más reducido ya 

que tiene 16 patillas a una décima de pulgada 

 

 
 
Figura 3  Wemos D1 Mini-Pro 

 

Una Variante de este modelo es el D1 

Mini que a diferencia del Pro este está basado en 

el ESP-14. 

 

Olimex: 

 

Olimex comercializa dos productos basados en 

el ESP8266: el MOD-WIFI-ESP8266 y el 

MOD-WIFI-ESP8266-DEV, que vienen a ser, 

como sus prosaicos nombres sugieren, un 

módulo (10 patillas) y una placa de desarrollo 

(22 patillas que además encajan en una placa de 

pruebas).  

 

Ambos dispositivos tienen 2 MB de 

memoria flash y una antena impresa en la placa 

de circuito, pero permiten fácilmente añadir una 

antena externa. Olimex también ofrece un par de 

placas para hacer pruebas con la versión de 

desarrollo, pero por su precio-componentes no 

son muy competitivos comparándolos con otros 

módulos genéricos. 

 

 
 

Figura 4 MOD-WIFI-ESP8266 

 

AdaFruit: 

 

La serie de productos de Adafruit que incluyen 

el SoC ESP8266 está formada por la placa 

HUZZAH ESP8266 breakout y la placa Feather 

HUZZAH (con wifi ESP8266). La primera es su 

opción para desarrollo y la segunda, aunque es 

bastante versátil, está diseñada principalmente 

para producción, como sugiere su conexión (más 

o menos estándar) a batería externa, que en la 

placa HUZZAH ESP8266 breakout es sólo una 

patilla.  

 

Además, en la opción para desarrollo, 

pueden encontrarse tanto un pulsador de reset, 

presente también en la de producción, como otro 

de programación que las placas Feather 

HUZZAH no incluyen. La placa de producción 

cuenta también con un conector USB 

 

 
 
Figura 5  HUZZAH ESP8266 breakout de AdaFruit 
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Figura 6 Feather HUZZAH ESP8266 de AdaFruit 

 

Ambos productos de Adafruit se pueden 

utilizar con patillas de un décimo de pulgada de 

separación y cuentan con 26 conectores en el 

caso de la placa Adafruit HUZZAH ESP8266 

breakout y 32 conectores la placa Adafruit 

Feather HUZZAH. Las dos están basadas en el 

módulo ESP-12, así que, salvo por las 

características del circuito en el que se dispone 

(como la conexión de batería) las prestaciones 

son las mismas que tiene este dispositivo. 

 

SparkFun: 

 

La casa SparkFun comercializa cuatro productos 

basados en el SoC wifi ESP8266. Por un lado, 

ofrece el escudo para Arduino SparkFun WiFi 

Shield cuya principal característica es, 

precisamente esa: poder disponerse fácilmente 

sobre una placa Arduino. 

 

Por otra parte, SparkFun también cuenta 

con la placa Blynk Board, cuyo objetivo 

principal es desarrollar productos para teléfonos 

móviles como una opción de entrada a la Internet 

de las cosas. Sus conectores son bastante 

sencillos de utilizar, incluso por usuarios que no 

estén habituados al montaje de componentes 

electrónicos: se pueden conectar con pinzas de 

cocodrilo además de en una placa de pruebas 

(protoboard o breadboard) y dispone de 

conectores verticales con guías para los sensores 

además de una conexión USB.  

 

Existen varios juegos de sensores para 

pruebas y se vende con una suscripción a una 

especie de nube para las aplicaciones 

desarrolladas con este dispositivo. 

 

Las opciones de SparkFun que 

seguramente resultarán más interesantes a los 

desarrolladores cercanos a la electrónica son las 

de la serie Thing: la placa ESP8266 Thing para 

explotación y la placa ESP8266 Thing – Dev 

Board, para desarrollo. Una de las diferencias 

más destacables que existe entre ellas es la 

posibilidad de alimentar cómodamente la 

versión de producción con una batería. Ambas 

disponen de un interruptor (no recuerdo ninguna 

otra placa ESP8266 que lo tenga), conexión 

USB, 20 espacios (10+10) para pines de una 

décima de pulgada y un conector para una antena 

externa. (Ventura, 2016). 

 

  
 

Figura 7 ESP8266 Thing (Izquierda) ESP8266 Thing- 

DEV (Derecha) de Sparkfun 

 

Diferentes leguajes de programación 

 

Arduino IDE 

 

Uno de los entornos de desarrollo integrado 

(IDE) más usado es en definitiva Arduino ya que 

es una plataforma libre lo que nos permite 

descargar desde Internet de manera gratuita. 
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Además de proporcionar un editor de 

lenguaje C de Alto nivel, más herramientas para 

compilar e implementar, Arduino IDE 

proporciona bibliotecas pre-suministradas de 

rutinas C que "ocultan" complejos detalles de la 

implementación que de otra manera podrían ser 

necesarios cuando se programa. 

 

Arduino entra en conexión con ESP8266 

gracias a una cantidad de personas que han 

construido un proyecto Open Source Github que 

proporciona un "plug-in" o "extensión" a la 

herramienta IDE. Lo que hace esta extensión es 

permitir escribir bocetos en el IDE de Arduino 

que aprovechan las interfaces de la biblioteca 

Arduino que, en tiempo de compilación y 

despliegue, generan código que se ejecutará en 

el ESP8266. 

 

El ESP8266 Arduino además incluye 

librerías para comunicar con WiFi utilizando 

TCP y UDP, crear servidores, usar un sistema de 

archivos en la memoria flash, trabajar con 

tarjetas SD, servos, y demás periféricos. 

 

Lua NodeMCU 

 

Es un firmware para el ESP8266 basado en el 

Espressif Non-OS SDK y usa el lenguaje de 

programación Lua. 

 

Lua es un potente lenguaje de scripting 

disponible en entornos de ESP8266. La 

aplicación más popular de Lua para el ESP8266 

se conoce como el NodeMCU Lua Firmware y 

está disponible en su repositorio GitHub. 

 

JavaScript 

 

El JavaScript es un lenguaje de alto nivel 

interpretado. Algunas de sus construcciones 

centrales son mecanografía suelta, orientación a 

objetos, soporte de funciones lambda, soporte de 

cierres y, lo que es más importante, se ha 

convertido en el lenguaje de la web. 

Espruino es un proyecto de código 

abierto para proporcionar un tiempo de 

ejecución de JavaScript para dispositivos 

integrados. Se ha implementado para los 

procesadores ARM Cortex M3 / M4 y otros. 

Actualmente está en desarrollo para 

implementarlo en el ESP8266. 

 

ESP8266 Basic 

 

ESP8266 Basic proporciona un editor de 

lenguaje Basic en la propia página, ESP8266 

Basic, proporciona bibliotecas pre-

suministradas de rutinas que "ocultan" 

complejos detalles de la implementación que de 

otra manera podrían ser necesarios. 

 

El entorno de desarrollo como bien se ha 

dicho es vía web, donde accederemos al propio 

ESP8266 y podremos escribir nuestro código 

para flashearlo. Además, dispone de un sistema 

de archivos en la memoria flash. (Ubach, 2017) 

 

Ejemplo de aplicación utilizando un ESP8266 

 

Monitoreo de temperatura utilizando una 

placa de Wemos, un Sensor DHT11 y la 

plataforma de desarrollo de aplicaciones 

móviles Blynk 

 

Un ejemplo de aplicación utilizando el 

microcontrolador ESP8266 montado en la placa 

de desarrollo de la marca Wemos modelo D1 

mini, es el monitoreo de una variable de 

temperatura el cual se puede realizar 

programando directamente el microcontrolador 

por medio de la plataforma de desarrollo libre de 

Arduino. 

 

Como primer paso descargaremos el 

instalador del IDE de desarrollo de Arduino 

directo de la siguiente página de internet oficial 

de Arduino: 

https://www.arduino.cc/en/main/software 
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Una vez descargado el instalador 

procedemos a instalarlo siguiendo los sencillos 

pasos de instalación.Ya instalado nuestro IDE de 

programación para Arduino procederemos a 

descargar la interfase entre el IDE de Arduino y 

la placa de desarrollo Wemos D1 mini siguiendo 

la siguiente ruta: 

 

 Abrir el IDE 

 Abrir la pestaña de Herramientas 

 Abrir la pestaña de Placa: 

 Seleccionar Gestor de Tarjetas 

 Cuanto de abre la ventana del gestor 

 Buscar la tarjeta ESP8266 y descargar. 

 

Ahora ya podemos programar de manera 

directa nuestra placa de desarrollo D1 mini como 

si fuera una placa de Arduino. 

 

Para este ejemplo de aplicación 

utilizaremos la plataforma de desarrollo de 

aplicaciones móviles Blynk la cual es libre en su 

versión de uso básico. 

 

Para desarrollo esta aplicación debemos 

descargar algunas librerías de Blynk y del sensor 

a utilizar, siguiendo la siguiente ruta en el IDE 

de Arduino: 

 

 Abrir la pestaña de Programa 

 Abrir la pestaña de incluir librería 

 Abrir la pestaña de gestionar librería 

 Cuando se abre la ventana del gestor de 

librerías buscamos la librería Blynk y la 

descargamos 

 Después descargamos la librería de 

BlynkESP8266 

 Y para finalizar descargamos la librería 

DHT11. 

 

 

 

 

Una vez realizada la descarga de las 

librerías, descargamos en nuestro celular la 

aplicación Blynk del Appstore para Apple o 

PlayStore en Android según sea nuestro teléfono 

celular y creamos una cuenta y contraseña para 

obtener un numero Token que incluiremos en el 

programa del microcontrolador. 

 

El siguiente paso es construir el circuito 

utilizando el siguiente diagrama de conexiones 

de Fritzing. 

 

 
Figura 8 Diagrama de conexiones  

 

Ahora creamos un nuevo Sketch de 

programación en el IDE y escribimos el 

siguiente código: 

 

#define BLYNK_PRINT Serial 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <BlynkSimpleEsp8266.h> 

#include <DHT.h> 

 

char auth[] = "Token que la aplicación Blynk"; 

char ssid[] = "Nombre de tu conexión Wifi"; 

char pass[] = "Contraseña de tu conexión"; 
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#define DHTPIN 2           

#define DHTTYPE DHT11     // DHT 11 

 

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE); 

BlynkTimer timer; 

void sendSensor() 

{ 

  float h = dht.readHumidity(); 

  float t = dht.readTemperature(); 

  if (isnan(h) || isnan(t))  

{ 

    Serial.println("Failed to read from DHT 

sensor!"); 

    return; 

  } 

  Blynk.virtualWrite(V6, t); 

} 

void setup() 

{ 

  Serial.begin(9600); 

  Blynk.begin(auth, ssid, pass); 

  dht.begin(); 

  timer.setInterval(1000L, sendSensor); 

} 

void loop() 

{ 

  Blynk.run(); 

  timer.run(); 

} 

 

Y se lo cargamos a nuestra placa de 

desarrollo Wemos D1 mini de la misma manera 

como cargamos un programa en una placa de 

Arduino. 

 

 
 
Figura 9  Cargando el programa al D1 mini utilizando IDE 

de Arduino 

 

A continuación, creamos la aplicación 

móvil para el monitoreo con la plataforma 

BlynkPodemos utilizar un graficador en tiempo 

real y un display para que nos muestre el dato de 

manera numérica como se muestra en la 

siguiente imagen. 

 

 
 
Figura 10 Aplicación Móvil creada con la plataforma 

Blynk 
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Una vez implementado nuestro sistema 

de monitoreo podremos tener las lecturas de la 

temperatura en cualquier lugar a través de 

internet casi en tiempo real ya que se genera un 

pequeño retraso en la transferencia de 

información ocasionada por la velocidad de la 

conexión a internet la cual puede variar entre 1 y 

6 segundo. 

 

Resultados 

 

Una vez que analizamos cada una de las marcas 

más reconocidas a nivel mundial y sus variantes 

en cada una de ellas al igual de cada uno de los 

lenguajes disponibles de programación, nos 

pudimos dar cuenta en principio que cualquiera 

de los módulos wifi ESP8266 puede 

programarse utilizando los lenguajes que hay 

disponibles para ellos (también cualquier IDE) 

así que la elección depende principalmente de la 

implementación hardware.  

 

El matiz más relevante que podría 

hacerse a esto sería, en todo caso, la cantidad de 

memoria disponible. 

 

Aunque inicialmente algunos módulos 

estaban estrechamente vinculados con ciertos 

lenguajes o entornos de desarrollo, el ejemplo 

más claro de esto es NodeMCU y el lenguaje 

Lua, actualmente es relativamente sencillo usar 

cualquiera de los disponibles con cualquier 

módulo. 

 

Otro criterio relevante que considerar es la 

normativa de uso ya que es diferente en cada país 

lo que puede ocasionar problemas si se quiere 

comercializar.Un punto importante para tener en 

cuenta es también es el lenguaje de 

programación a utilizar. Hemos visto que Lua 

ModeMCU es una opción muy completa IDE de 

Arduino es un lenguaje más simple para el 

momento de realizar la programación y su IDE 

esta complemente disponible desde el internet. 

 

Discusión 

 

Una buena Opción para nuestros proyectos es el 

la ESP-201 de AI-Thinker es una versión barata 

de la placa de desarrollo NodeMCU, si no 

tenemos problemas para conseguir un adaptador 

USB–UART, la versión que se comercializa con 

las patillas soldadas a la placa suele disponer una 

de las tiras de manera que no se puede insertar 

en una breadboard salvo que se retire y se suelde 

en la superficie contraria. 

 

Cuando sea necesario desarrollar una 

aplicación donde se requiera una buena cantidad 

de memoria, más de los 4 Mbit habituales, puede 

utilizarse una versión especial del ESP8266, el 

módulo ESP-12F de AI-Thinker, que dispone de 

una memoria flash de 32 Mbit (además de 96 

Kbytes de RAM) además es el más barato que he 

encontrado con esa memoria.Si en el montaje ya 

hay un MCU, es decir, el ESP8266 no es el 

microcontrolador principal del dispositivo, la 

primera versión del módulo, la ESP-01, es 

perfectamente funcional e imbatible en precio, 

especialmente si se compran lotes de varios 

módulos ya que su costo va desde los 2 dólares. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión determinamos que existen 

diferentes aspectos importantes a considerar 

antes de escoger un módulo para nuestro 

proyecto. Inicialmente debemos revisar la 

normativa que rige dentro del país donde 

queremos implementar y producir si ese es el 

caso nuestro producto a desarrollar. 
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Otro punto importante es cual es mejor 

leguaje de programación dependiendo de nuestra 

experiencia y habilidad para la elaboración del 

software. 

 

Otro punto importante es la memoria que 

se requiere en nuestro modulo ya que 

dependiendo de la aplicación puede ser 

importante que no nos falte capacidad. 

 

Y por último es determinar es el costo-

beneficio del módulo a comprar, ya que si 

nuestro proyecto ya cuenta con un 

microcontrolador principal podemos adquirir un 

módulo ESP más pequeño para que solo trabaje 

a la par con nuestro microcontrolador principal. 

 

Referencias  

 

ESP8266. (27/06/2016) [Articulo], España, 

https://github.com/esp8266/Arduino 

 

Kolban, Neil. (2016) Kolban’s Book on 

ESP8266, (1ra ed.). 

 

Tojeiro Calaza, German. (2014) “Taller de 

Arduino un enfoque práctico para 

principiantes”.(1ra ed.), MARCOMBO, pp 261-

262. 

 

Torrente Artero, Óscar. (Febrero 2013) Arduino 

Curso práctico de formación, (1ra  ed.), 

Alfaomega, pp. 534-535. 

 

Ventura, Víctor (2016 junio 2).[en línea]. 

Disponible en: https://polaridad.es/esp8266-

modulo-wifi-elegircaracteristicas/ Ubach 

Granados, Carles. (abril 2017). Programando 

directamente un ESP8266, Memoria de tesis 

Ingeniería Electrónica,  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



37 

 Artículo                                                                                           Revista de Ingeniería Eléctrica
                                                                                  Septiembre 2017 Vol.1 No.2, 37-46 

 

 

La importancia de calificar el funcionamiento de los esfigmomanómetros y 

monitores de presión arterial 
 

ARIAS, Ana  †* & CHÁVEZ, Ramón 

Recibido 2 de Junio, 2017; Aceptado 16 Agosto, 2017 

Resumen 

 

El medir y monitorear la presión arterial de una persona es 

un elemento imprescindible en la medicina, ya sea para 

estudios clínicos o para determinar el estado físico de un 

paciente.En la actualidad existe una gran variedad de 

equipos para medir y monitorear la presión arterial en 

personas y muchos de los cuales su confiabilidad no 

siempre es buena. Existen dos procedimientos para 

realizar la medición de presión arterial en una persona; la 

invasiva y no invasiva. El procedimiento no invasivo se 

puede realizar mediante los métodos: Auscultatorio, de 

Palpación y Oscilométrico.En esta investigación 

abordamos la importancia de validar y calificar el óptimo 

funcionamiento  basados en el método oscilométrico, 

analizando las características de los equipos simuladores 

de signos vitales de diferentes marcas y modelos que son 

los auxiliares para la calificación y validación de los 

esfigmomanómetros y monitores de signos vitales, 

obteniendo como resultado los parámetros que definan sus 

características más recomendables para realizar dicha 

función, cumpliendo las normas vigentes del sector salud.  

Finalmente, la propuesta de una metodología en base a los 

parámetros identificados para la elección de un simulador 

adecuado que efectúe esta calificación. 

 

Oscilométrico, Esfigmomanómetro, calificación, 

simuladores 

Abstract 

 

Measuring and monitoring a person's blood pressure is an 

essential element in medicine, whether for clinical studies 

or to determine the physical state of a patient.There is now 

a wide variety of equipment to measure and monitor blood 

pressure in people and many of which reliability is not 

always good. There are two procedures to perform the 

measurement of blood pressure in a person; invasive and 

non-invasive. The non-invasive procedure can be 

performed using the methods: Auscultatory, Palpation and 

Oscillometric.In this research, we approached the 

importance of validating and qualifying the optimal 

functioning based on the oscillometric method, analyzing 

the characteristics of the vital signs simulators of different 

brands and models that are the auxiliaries for the 

qualification and validation of sphygmomanometers and 

signs monitors vital, obtaining as a result the parameters 

that define its most recommended characteristics to 

perform this function, complying with the current norms 

of the health sector.Finally, the proposal of a methodology 

based on the parameters identified for the choice of an 

appropriate simulator to carry out this qualification. 

 

Oscillometric, Sphygmomanometer, qualification, 

simulators 
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Introducción 

 

La medición de la presión arterial es un elemento 

imprescindible en la medicina, ya sea para 

estudios clínicos de determinadas enfermedades, 

para la evaluación del estado de pacientes 

hospitalizados o para el control de la 

hipertensión. Existe una amplia variedad de 

métodos para medir la presión arterial de forma 

invasiva y no invasiva, siendo los primeros 

potencialmente más exactos, pero la 

complejidad e inconveniencia en su aplicación 

hacen que los métodos no invasivos sean los más 

extendidos. (Roca, 2002) 

 

El método oscilométrico es uno de los 

más ampliamente usados en las técnicas no 

invasivas de medir automáticamente la presión 

arterial. En este método es colocada una banda 

inflable (cuff) alrededor de una extremidad del 

cuerpo de un paciente, como puede ser la parte 

superior del brazo. 

 

El cuff es inflado hasta una presión 

superior a la presión sistólica del paciente y se 

reduce esta presión linealmente o en una serie de 

pequeños pasos. Un sensor de presión mide la 

presión del cuff, incluyendo las oscilaciones 

resultantes del paso de la sangre a través de la 

arteria. Los datos tomados desde el sensor de 

presión son usados para calcular la presión 

sistólica, media y diastólica del paciente. 

(Geddes, 1991, Sapinski, 1994, ANSI, 2003) 

 

Los equipos de medición y monitoreo de 

signos vitales como los esfigmomanómetros o 

monitores de presión arterial son muy 

importantes para el médico ya que puede 

identificar a tiempo, posibles anomalias y dar un 

adecuado tratamiento al paciente.Para que el 

médico pueda realizar este diagnóstico de 

manera correcta al paciente es muy importante 

tener en optimas condiciones a los equipos de 

medición.  

Por ello, se debe realizar una revisión 

periódica (Según la recomendación del 

fabricante y/o normas del sector salud 

correspondiente) con un simulador de paciente 

(ECG) donde se verifique los diferentes 

parámetros a monitorizar (parámetros 

cardiológicos). Como resultado final de la 

evaluación del equipo se logra determinar si se 

encuentra dentro de los márgenes de 

operatividad; de esta manera el médico 

especialista tiene una herramienta de confianza 

para apoyar su labor profesional. 

 

Este trabajo tiene como objetivo analizar 

la importancia que tiene la evaluación del 

funcionamiento de los equipos de medición de 

presión arterial que utilizan el método 

oscilométrico mediante la ayuda de simulador de 

signos vitales. Analizaremos algunas de sus 

características y derterminaremos cuales son las 

mas importantes que nos darán mayor 

confiabilidad en la evaluación. 

 

Hipótesis 

 

Se analizará a detalle las características de 

algunos modelos comerciales de simuladores de 

signos vitales en base a las especificaciones de 

los fabricantes para determinar una metodología 

que nos ayude en la elección de un simulador en 

base a la necesidad del médico, hospital o 

empresa de validación de equipo. 

 

Planteamiento del problema 

  

Los monitores de presión arterial y 

esfigmomanómetros son equipos biomédicos 

que cumplen la función de monitorizar 

continuamente o de forma periódica los 

parámetros de presión arterial del paciente por lo 

que el médico se respalda en los datos 

entregados por el equipo para emitir un 

diagnóstico. 
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Es por eso que necesariamente estos 

equipos deben ser verificados y calificados de 

forma periódica con ayuda de simuladores de 

signos vitales para dar la confiabilidad necesaria 

al médico que las lecturas de estos equipos son 

confiables. El no realizar este procedimiento se 

pone en riesgo el bienestar del paciente porque 

no se puede asegurar una lectura fiel de los 

parámetros de presión arterial y el médico puede 

dar un mal diagnóstico y/o una incorrecta 

medicación. 

 

Desarrollo 

 

Presión Arterial (Presión sanguínea) 

 

Con cada contracción el ventrículo izquierdo 

expulsa un volumen de sangre hacia la aorta y 

sistema arterial. La onda de presión consecuente 

se mueve con rapidez por todo el sistema arterial, 

donde se percibe como el pulso arterial. Aunque 

la onda de presión viaja rápidamente – muchas 

veces a mayor velocidad que la sangre misma -, 

un retraso palpable entre la contracción 

ventricular y los pulsos periféricos determina 

que los pulsos en brazos y piernas sean 

inadecuados para identificar el momento de los 

fenómenos en el ciclo cardiaco. (Bickley, 2007) 

 

La presión sanguínea en el sistema 

arterial varía con el ciclo cardíaco, alcanza un 

máximo sistólico y un valle diastólico, niveles 

que pueden medirse con un esfigmomanómetro. 

La diferencia entre las presiones sistólica y 

diastólica se conoce como presión de pulso. 

 

Los principales factores que influyen en 

la presión arterial son: 

 

 El volumen por latido del ventrículo 

izquierdo. 

 La distensibilidad de la aorta y las 

grandes arterias. 

 La resistencia vascular periférica, sobre 

todo a nivel arteriolar. 

 El volumen de sangre en el sistema 

arterial. 

 La frecuencia de contracción cardíaca. 

 

Los cambios de cualquiera de estos 

cuatro factores alteran la presión sistólica, la 

diastólica o ambas. Los niveles de presión 

sanguínea fluctúan mucho durante cualquier 

periodo de 24 hrs; varían con la actividad física, 

el estado emocional, el dolor, el ruido, la 

temperatura ambiental, el consumo de café, 

tabaco y otros fármacos, e incluso con la hora del 

día. (Bickley, 2007) 

 

El volumen de expulsión sistólico rige 

los valores de la máxima o tensión sistólica. La 

resistencia periférica, o sea la relación entre el 

continente vascular y el contenido sanguíneo, 

regula los valores de la mínima o tensión 

diastólica. La diferencia entre la máxima y la 

mínima recibe el nombre de presión diferencial 

o presión del pulso, que expresa en realidad la 

adaptación del corazón a la resistencia que debe 

vencer. (Bickley, 2007) 

 

Los métodos para la medición de presión 

arterial son táctil, auscultatorio y oscilométrico. 

 

Método táctil o paliatorio 

 

Se insufla el brazal aplizado por encima del codo 

(brazo) o maléolo (pierna), hasta que pulso 

(radial o pedio) desaparece, luego se deja salir 

aire poco a poco hasta que aquellos reaparecen, 

momento que señala presión sistólica. Entonces 

mediante palpación humeral (debajo del borde 

interno del bíceps) o la retromaleolar interna, se 

continua la descompresión del brazal, 

percibiéndose de esta forma cada vez más un 

latido intenso y vibrante hasta un máximo, a 

partir del cual desciende más o menos 

bruscamente la intensidad del latido. (Suros, 

2006). 
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Método auscultatorio 

 

Procediendo como en el método paliatorio, se 

sustituye la palpación por la auscultación con un 

fonendoscopio aplicado sobre la humeral o la 

retromaleolar. (Suros, 2006). 

 

Método oscilométrico 

 

Requiere un aparato provisto de oscilógrafo (tipo 

pachon, von Recklinghausen, Iacoël, etc.).La 

mayoría de los dispositivos de medición de la 

presión arterial disponibles en el mercado se 

basan en el método oscilométrico con el uso de 

un brazalete que se coloca alrededor de una 

extremidad del paciente (usualmente el brazo), 

el cual es inflado para ocluir el flujo sanguíneo.  

 

La presión que ejerce este brazalete es 

liberada lentamente para permitir que el flujo de 

la sangre en la arteria se reanude nuevamente. 

(Medtronic, 2007). 

 

Estos dispositivos miden la amplitud de 

los cambios de presión en el brazalete que esta 

ocluyendo. Mientras el brazalete se desinfla 

partiendo desde una presión arriba de la presión 

sistólica.  

 

A medida que la presión del brazalete 

decrece, los cambios de presión (pulsaciones) 

incrementan en amplitud, alcanzando un 

máximo, el cual se aproxima al valor medio de 

presión arterial (MAP-Mean Arterial Pressure) y 

luego disminuye. Este comportamiento resalta 

una característica tipo amplitud oscilométrica o 

“oscilation envelope” [8] usado para medir el 

MAP (pico de onda) y para calcular la presión 

sistólica y diastólica (SBP y DBP). (Philips, 

2008). 

 

 

 

 

 

Monitores de signos vitales 

 

Son equipos de diagnóstico médico para 

monitorear en forma simultánea los diferentes 

signos vitales del paciente por medio de los 

parámetros tales como señal 

electrocardiográfica, presión sanguínea 

invasiva, presión sanguínea no invasiva, gasto 

cardíaco, oxígeno en la sangre (saturación), 

capnografía, respiración, etc. Son utilizados por 

pacientes pediátricos y adultos; según la 

clasificación del paciente se determina los 

accesorios a utilizar para la medición de los 

parámetros. 

 

 
 

Figura 1 Monitor de Signos Vitales 

 

Esfigmomanómetro 

 

La palabra esfigmomanómetro se deriva del 

prefijo “esfigmo” que a su vez proviene del 

griego sphygmós, pulso; manos, no denso y 

metrón, medida.Los esfigmomanómetros son 

instrumentos de uso muy generalizado en la 

atención a la salud, que sirven para medir la 

presión o tensión arterial de manera indirecta o 

no invasiva, ya que se comprime externamente a 

la arteria y a los tejidos adyacentes y se supone 

que la presión necesaria para ocluir la arteria es 

igual a la que hay dentro de ella. Dicha presión 

o tensión arterial, es producida por el volumen 

de sangre contenida en los vasos sanguíneos. 
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La Norma Oficial mexicana NOM-009-

SCFI 1999 establece las especificaciones 

mínimas que deben cumplir los 

esfigmomanómetros que se utilizan para medir 

la presión sanguínea del cuerpo humano; así 

mismo en el apéndice (B.4) de la misma norma; 

nos indica que deben aplicarse verificaciones 

periódicas para constatar que los manómetros 

mantengan sus propiedades metrológicas.  

 

El "Gold stándar" para la medición de la 

presión arterial es la medida intraarterial con 

catéter, también llamada presión arterial directa; 

sin embargo, por su precisión, reproducibilidad, 

rentabilidad y adecuado conocimiento, el 

esfigmomanómetro de mercurio (Riva- Rocci, 

1896) generalmente se mantiene como el "Gold 

Standard" para la medición de la presión arterial 

en la clínica, sobre todo comparándolo contra 

otro tipo de dispositivos para la medición de la 

presión arterial. 

 
 

Figura 2 Esfigmomanómetro de aire 

 

 
 

Figura 3 Esfigmomanómetro de mercurio 

 

 
 

Figura 4 Esfigmomanómetro digital 

 

Simulador de Signos Vitales 

 

Un simulador de signos vitales es un aparato 

electrónico que permite repoducir las señales 

vitales que emite el cuerpo humano; tales como: 

ritmo cardíaco, presión arterial, oxigenación de 

la sangre, temperatura, gasto cardíaco y hasta 

algunas anomalías del cuerpo como arritmias 

cardíacas, iperventilacion, entre otros. 

 

Para simular estos comportamientos, los 

equipos recurren a varias técnicas, desde la 

elaboración de modelos y virtualización de 

hardware, hasta la implementación de hardware 

y software para simulaciones mas complejas. 

 

 
 

Figura 5 Simulador de Signos vitales  
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Metodología 

 

Los novedosos simuladores de pacientes usan 

tecnología avanzada para las pruebas de 

aseguramiento de calidad y el análisis de 

problemas de los monitores de los pacientes. 

 

Analizaremos 3 opciones de simuladores 

de paciente que se ofrecen en el mercado actual. 

 

Simulador de paciente Prosim 8 de la marca 

Fluke 

 

 
 
Figura 6 Simulador Prosim 8  

 

Características principales 

 

 Un completo sistema de pruebas de monitor 

polivalente, 80 % más pequeño y 7,7 kilos 

más ligero que su predecesor. 

 El simulador multifunción 8 en 1 

comprueba el ECG (incluidos los ECG 

fetales y las arritmias), la respiración, la 

temperatura, la IBP, la salida y 

cateterización cardiaca, la NIBP, la SpO2 y 

las formas de onda de longitud de onda 

múltiple Rainbow. 

 Terminales de ECG de conexión continua 

para conexiones seguras y sencillas de la 

derivaciones y de los broches de ECG. 

 Curva R de SpO2 personalizada para 

realizar pruebas precisas de las últimas y 

futuras tecnologías de oximetría. 

 Pruebas de linealidad de la presión estática. 

 Simulación de NIBP repetible para las 

pruebas de repetibilidad de la presión 

dinámica. 

 Pulsos sincronizados fisiológicamente en 

todos los parámetros. 

 Funciones de lector de códigos de barras y 

de captura directa de datos con capacidad de 

impresión. 

 Ajustes de paciente predeterminados y 

autosecuencias tanto personalizables como 

integrados para realizar pruebas de forma 

rápida y sencilla. 

 Interfaz de usuario multilingüe que permite 

seleccionar varios idiomas. 

 Batería integrada de fácil reemplazo y larga 

duración. 

 El software de la interfaz de ordenador 

opcional ofrece procedimientos y listas de 

comprobación personalizables que 

reemplazan los manuales de mantenimiento 

voluminosos, así como la captura y el 

almacenamiento de datos automática. 

 Comunicación inalámbrica para controlar el 

dispositivo de pruebas remotamente por 

medio de un ordenador, para transferir datos 

y para realizar informes reglamentarios de 

forma automática. 

 

Caracteristicas Espeficas 

 

Simulación: 

 

ECG de 12 derivaciones (incluidos fetales y 

arritmias) 

Respiración 

Temperatura 

Presión invasiva (2 canales) 

Gasto cardíaco 

Cateterización cardiaca 

PANI (NIBP) 

SpO2 (opcional) 

SpO2 Masimo Rainbow (opcional) 
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ECG 

 

10 a 360 ppm (pasos 1 ppm) 

Marcapasos 

Arritmias 

Pruebas rendimiento 

Fetal / Maternal 

 

Presión invasiva 

 

2 canales 

mmHg o kPa 

adulto y neonatal 

 

Respiración 

 

Apnea, 15 a 150 rpm (pasos 1 rpm) 

Normal y ventilado 

Selección apneas 

Variación impedancia (Δ Ω) de 0 a 5 Ω 

 

Temperatura 

 

30ºC a 42ºC (pasos 0,5ºC) 

Compatible YSI series 400 y 700 

 

Gasto cardíaco 

 

Con accesorio (opcional) 

Tipo catéter Baxter Edwards 

2,5 - 5 - 10 l/min 

 

PANI (NIBP) 

 

mmHg o kPa 

Adulto 

Neonatal 

Preseleccionadas y ajustables 

30 a 240 ppm 

Sincronización: ritmos sinusales y arritmias 

Función manómetro: 10 a 400 mmHg 

Bomba interna 

Test fugas 

 

 

SpO2 

 

Con accesorio (opcional) 

Simulación óptica 

30% a 100% (pasos 1%) 

30 a 300 ppm (pasos 1ppm) 

Curvas R fabricante: Nellcor, Masimo, Nonin y 

Nihon Khoden 

Curvas R Fluke Biomedical: Mindray, GE-

Ohmeda, Philips/HP y BCI 

Curvas R personalizables por el usuario 

mediante software incluido en dotación 

Perfusión entre 0% a 20% 

Artefactos: respiración y luz ambiental 

 

Conectividad 

 

USB e Inalámbrica Zigbee© 

 

Simulador de paciente Prosim 4 de la marca 

Fluke 
 

 
 

Figura 7 Simulador Prosim 4  

 

Características principales 

  

 El verificador multifunción portátil ofrece 

simulaciones de ECG de 12 derivaciones, de 

respiración, de IBP y de NIBP. 

 Es un 90 % más pequeño y más ligero que la 

tecnología combinada de los productos 

anteriores. 
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 Posee la tecnología de pantalla táctil más 

avanzada. 

 Pruebas de un solo toque para realizar la 

mayoría de las pruebas y comprobaciones 

de rendimiento. 

 Comprobaciones fáciles y rápidas del 

monitor de paciente en un minuto o menos 

con ajustes predeterminados y 

autosecuencias tanto integrados como 

personalizables. 

 Batería integrada y de fácil reemplazo capaz 

de realizar comprobaciones rápidas durante 

todo el día. 

 Terminales de ECG de conexión continua 

para conexiones de derivaciones seguras. 

 Pruebas de NIBP repetibles con un error 

menor de 2 mmHg independientemente del 

dispositivo que se esté comprobando. 

 Interfaz de usuario multilingüe que permite 

seleccionar varios idiomas. 

 Diseño con soporte inclinado para su 

utilización en espacios pequeños y para la 

obtención del mejor ángulo de visión. 

 

Caracteristicas Especificas. 

 

Simulación 

 

ECG de 12 derivaciones (incluidas arritmias) 

Respiración 

Presión invasiva (1 canal) 

PANI (NIBP) 

 

ECG 

 

30 a 320 ppm (en 12 pasos) 

Arritmias 

Pruebas de ensayo especificaciones 

 

Presión invasiva 

 

1 canal 

mmHg 

adulto y neonata 

Temperatura 

 

No 

 

Gasto cardíaco 

 

No 

 

PANI (NIBP) 

 

mmHg 

Adulto 

Neonatal 

Preseleccionadas 4 (adulto) y 2 (neonatal) 

Sincronización: ritmo sinusal 

Función manómetro: 10 a 400 mmHg 

Test fugas 

 

SpO2 

 

No 

 

Conectividad 

No 

 

El Simulador de Paciente para Calibración de 

Presión Arterial No Invasiva, marca BC 

Biomedical modelo NIBP-1000 

 

Este equipo simula la presión arterial de un 

paciente generando diversos trenes de padrones 

con diversas curvas plestismograficas, 

consiguiéndose así simular diversos pacientes 

(adultos, pediátricos y neonatales) y a su vez 

diversas patologías (hipertensión, hipotensión, 

pacientes geriátricos, etc.). 

 

También permite calibrar en el forma 

estática una presión de hasta 500 mm Hg para 

cumplir con la norma en lo que respecta a la 

seguridad del paciente (seguridad ante 

sobrepresión por excesivo inflado del manguito, 

permitiendo chequear la seguridad por software 

y por hardware del monitor).  
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A su vez permite calibrar la linealidad del 

equipo o manómetro a ser calibrado. Posee 

varias curvas ya pre-grabadas con diversos 

pacientes y patologías y el usuario puede generar 

las curvas y parámetros de test que sean 

necesarios. 

 

La exactitud de la medida y de la 

simulación es del orden de 1% en sus medidas o 

en los patrones de curvas generados. 

 

 
 
Figura 8 Simulador NIBP-1000 

 

Resultados 
 

Una vez analizadas las características de estos 

tres equipos, se pudo observar que los equipos 

de la marca Fluke son los mas completos ya que 

pueden llegar a simular diversas señales para 

cada una de las variables que deseamos calificar 

en los diferentes equipos de monitoreo y auxiliar 

de diagnóstico médico. 

 

El probador multifuncional y todo en 

uno, ProSim 8, está diseñado para realizar la 

mayoría de las pruebas de mantenimiento 

preventivo (MP) en un tiempo de cinco minutos 

o menos.  

 

 

 

El ProSim 8 simula simultáneamente el 

electrocardiograma (ECG), la respiración, la 

temperatura, la presión sanguínea (PS), el 

gasto/cateterización cardiacos, la presión 

sanguínea no invasiva (NIBP) y la saturación de 

oxígeno (Sp02). También es capaz de simular el 

nuevo Máximo multiwavelength SpO2 Rainbow 

SET en pulsos fisiológicamente sincronizados 

para todos los parámetros. 

 

Por otra parte, para la resolución de 

problemas actuales, el simulador ProSim 4 

quick-check, de pantalla táctil, suministra el 

análisis con un solo toque para las verificaciones 

rápidas y simples del desempeño del monitor del 

paciente y el análisis de problemas en el campo. 

En sesenta segundos, el ProSim 4 ofrece la 

simulación del ECG de 12 derivaciones, 

respiración, IBP y pruebas NIBP.  

 

Con puestos ECG que permanecen-

conectados se garantizan las conexiones seguras 

de las derivaciones y navegación inteligente, sin 

problemas. La herramienta quick-check con 

valores predefinidos de los pacientes y 

autosecuencias, es la primera línea de defensa 

para las pruebas y la búsqueda de problemas en 

la marcha. El ProSim 8 y el ProSim 4 son 

productos de Fluke Biomedical. 

 

El simulador de paciente NIBP1000, es 

uno de los más básicos pero su porcentaje de 

error es muy pequeño lo que lo hace un equipo 

altamente confiable para realizar la calificación 

de esfigmomanómetros y monitores de presión 

arterial. 
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Conclusiones 

 

Al analizar las características de cada uno de 

estos tres modelos de simuladores que ofrece el 

mercado podemos concluir que existe una oferta 

apropiada de calibradores biomédicos en el 

mercado internacional, con diversas marcas y 

modelos con costos diversos y con tecnologías 

con menor o mayor complejidad y prestaciones.    

Aunque las diferencias entre los tres equipos son 

muy marcadas la elección para la compra alguno 

de estos productos dependerá en gran parte al 

tipo de productos que queramos calificar. 

 

Las calificaciones deben ser efectuadas 

conforme a normas y sus resultados deberán 

estar dentro de los parámetros que marquen las 

mismas para que el equipo que está siendo 

verificado pueda declararse como 

calibrado/validado para su uso, y en caso de 

contarse con normativas adquieren validez los 

protocolos elaborados por el laboratorio de 

calibración y/o los tests de fábrica. 
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Resumen 

 

En este trabajo, presentamos la implementación 

de un sensor de fibra óptica para medir el índice 

de refracción a través del fenómeno de 

resonancia de plasmón superficial localizado 

(LSPR, por sus siglas en inglés) el cual es 

originado en nanopartículas de oro. Estas 

nanopartículas se inmovilizaron en la punta de 

una fibra óptica utilizando el método de 

fotodeposición, que consiste en utilizar luz láser 

mediante una fibra óptica colocando su punta en 

etanol con nanopartículas de oro dispersas. El 

sensor óptico se ensambló utilizando una 

lámpara de tungsteno, un espectrómetro y 

nanopartículas de oro inmovilizadas en una 

punta de fibra óptica. El sensor de sensibilidad 

es de aproximadamente 33 nm / RIU. 

 

Nanopartículas de oro, LSPR, fibra óptica 

Abstract 
 

In this work, we present the implementation of a 

fiber optic sensor to measure the refractive index 

through the localized surface plasmon resonance 

phenomenon (LSPR) which is originated in gold 

nanoparticles. These nanoparticles were 

immobilized on the tip of an optical fiber using 

the photodeposition method, which consists of 

using laser light via optical fiber by placing its 

tip into ethanol with gold nanoparticles 

dispersed. The optical sensor was assembled 

using a tungsten lamp, a spectrometer and gold 

nanoparticles immobilized on a fiber optic tip. 

The sensitivity sensor is approximately 33 nm / 

RIU. 

 

Gold nanoparticles, LSPR, optical fiber 
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Introducción 

 

Hoy en día las propiedades plasmonicas de las 

nanopartículas de metal han sido ampliamente 

investigadas para fabricar sensores ópticos. 

Estos sensores pueden ser utilizados para 

detectar analitos biológicos y/o químicos, en 

control ambiental y aplicaciones biomédicas [1 - 

6]. Sus principales características son una 

respuesta rápida, alta sensibilidad, y la detección 

es de etiqueta-libre [4, 5]. Los plasmones de 

superficie localizados son excitaciones no 

propagadoras de los electrones de conducción de 

las nanopartículas metálicas.  

 

Cuando la frecuencia de oscilación de los 

electrones de conducción dentro de las 

nanopartículas metálicas coincide con la 

frecuencia de la luz, se obtiene la condición de 

resonancia dando lugar a grandes coeficientes de 

extinción. La longitud de onda así como su 

anchura del pico de absorción y/o extinción del 

LSPR depende fuertemente de la composición, 

tamaño, forma, entorno dieléctrico y la distancia 

de separación de las nanopartículas [6, 7].  

 

Existen diversos métodos para inmovilizar 

nanopartículas metálicas en una fibra óptica y 

con esto fabricar un sensor basado en el 

fenómeno LSPR, entre estos métodos podemos 

mencionar la litografía con haz de electrones [8, 

9], autoensamble [10-11] entre otros. 

Desafortunadamente estos métodos involucran 

equipos muy costosos o tiempos largos para 

inmovilizar las nanopartículas sobre algun 

sustrato. Recientemente se ha utilizado un 

método conocido como fotodeposicón [5, 6] 

para inmovilizar nanopartículas metálicas sobre 

una fibra óptica. La instrumentación de este 

método es sencilla y el tiempo de inmovilización 

de las nanopartículas sobre la fibra óptica es 

menor comparado con los métodos de 

autoensamble.  

 

 

En este trabajo se reporta la 

implementación de un sensor de fibra óptica con 

nanopartículas de oro inmovilizadas sobre la 

punta de fibra óptica utilizando el método 

conocido como fotodeposición. Este sensor mide 

los cambios en el índice de refracción de 

diversos medios a través del fenómeno de LSPR. 

Los resultados muestran que existe un 

desplazamiento lineal de la longitud de onda del 

pico LSPR a longitudes de onda más largas a 

medida que el índice de refracción aumenta. El 

sensor muestra una sensibilidad de 56 nm / RIU. 

 

Desarrollo experimental 

 

Método de fotodeposición 

 

Nosotros usamos el método de fotodeposición 

para inmovilizar las nanopartículas de oro sobre 

la punta de una fibra óptica. Este método ha sido 

reportado previamente en [5, 6]. Para llevar a 

cabo este método, usamos un láser con salida a 

fibra óptica multimodo que emite a una longitud 

de onda de 445 nm. La fibra óptica fue preparada 

removiendo su cubierta, posteriormente fue 

cortada y colocada dentro de una solución como 

se observa en la figura 1.  Previamente, la 

solución fue preparada mezclando 2 c.c. de 

etanol y 5 mg de nanopartículas de oro cuyos 

tamaños son menores a 100 nm. 

 

Láser
445 nm Nanopartículas de oro

suspendidas en etanol

Fibra óptica multimodo

 
Figura 1 Esquema experimental para inmovilizar las 

nanopartículas de oro sobre la punta de una fibra óptica 
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Implementación del sensor de fibra óptica 

 

El sensor de fibra óptica está compuesto por una 

lámpara de tungsteno como fuente de luz blanca 

y un espectrómetro para medir monitorear el 

espectro de absorción de las nanopartículas de 

oro. La fibra óptica es colocada dentro del medio 

acuoso bajo que se desea analizar como se 

observa en la figura 2.  

 

 
Figura 2 Esquema experimental del sensor óptico para 

medir el índice de refracción 

 

Resultados y Discusión 

 

La forma común de caracterizar la respuesta de 

un sensor basada en el fenómeno LSPR, es a 

través de la medición de su espectro de 

extinción, que se define como la suma de los 

espectros de esparcimiento y absorción. La 

longitud de onda del pico LSPR max se puede 

obtener mediante la siguiente expresión [5]. 

 

𝑚𝑎𝑥 = 𝑝√2𝑛𝑚
2 + 1,                                   (1) 

 

Donde  p es la longitud de onda 

correspondiente a la frecuencia del plasma del 

metal, nm es el índice de refracción del medio.  

La sensibilidad S de un sensor basado en el 

fenómeno LSPR expresada en nanómetros por 

unidades de índice de refracción (nm/RIU) es 

definido como el cambio de la longitud de onda 

máxima del pico LSPR por unidad de cambio en 

el índice de refracción del medio y puede ser 

calculada por [5]. 

 

𝑆 =
∆

∆𝑛
.                                                              (2) 

 

Los resultados utilizando el sensor de fibra 

óptica LSPR cuando está en aire (n = 1.00), en 

agua (n = 1.33), y en aceite (n ~ 1.5) se muestran 

en la Figura 3. Esta figura muestra el espectro de 

absorción normalizado en función del índice de 

refracción y se puede observar que hay un 

cambio de 9,8 nm en la posición de longitud de 

onda de pico LSPR cuando el sensor cambió de 

aire a agua.  

 

Esta posición del pico se traslada a rojo 

cuando se incrementa el índice de refracción del 

medio acuoso. El aceite tiene una fuerte 

absorción en la región de los 425 nm provocando 

que la forma del espectro de LSPR en esta región 

tenga un valor alto.  

 

 
 
Grafico 1 Respuesta del sensor cuando se encuentra 

inmerso en aire, agua y aceite 

 

El grafico 2 muestra los cambios de la 

longitud de onda del pico LSPR (respuesta del 

sensor) con el cambio del índice de refracción. 

En esta gráfica se puede ajustar una curva lineal 

a los datos. Por lo tanto, es posible determinar el 

índice de refracción de un medio acuoso 

desconocido conociendo la longitud de onda del 

pico LSPR y utilizando la ecuación de la recta 

que surge de los datos (Figura 4). Finalmente, la 

sensibilidad del sensor es aproximadamente de S 

= 56 nm / RIU. 
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Grafico 2 Longitud de onda del pico LSPR en función del 

índice de refracción 
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Conclusiones 

 

En este trabajo se ha implementado un sensor de 

fibra óptica cuya instrumentación es sencilla. Su 

respuesta se puede aproximar de forma lineal y 

se obtuvo una sensibilidad de 56 nm/RIU. Este 

sensor puede convertirse en biosensor con la 

incorporación de un compuesto orgánico como 

elemento de reconocimiento. 
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Resumen 

 

Para el año 2014, en el mundo existían más de 387 

millones de personas que padecían diabetes, cifra que se 

espera que aumente a los 592 millones de personas para el 

2035. Aproximadamente el 10% de las personas con 

diabetes padecen pie diabético y de éstas, 1 de cada 3 

termina con alguna amputación. Este artículo presenta la 

metodología de clasificación de señales 

electromiográficas (EMG), que permite desarrollar la 

interfaz electrónica de una prótesis transfemoral. El 

artículo se focaliza en determinar la intención de 

movimiento de la pierna, basándose en patrones generados 

de señales EMG. Para clasificar los patrones, se utilizó una 

red neuronal con una capa oculta y un autómata de estados; 

con lo anterior fue posible clasificar tanto movimientos 

estacionarios (estados que pueden permanecer constantes 

por un tiempo indefinido), como transitorios (estados que 

generalmente duran poco tiempo y es una transición entre 

dos movimientos continuos diferentes). Para las pruebas 

se utilizaron siete tipos de señales distintas 

correspondientes a diferentes movimientos, y un vector de 

8 características, lo que permitió obtener resultados 

favorables para los movimientos  estacionarios y 

medianamente favorables para los estados transitorios. 

 

Electromiografía, Red neuronal, Intención de 

movimiento 

Abstract 

 

By 2014, there were more than 387 million people living 

with diabetes in the world, which is expected to increase 

to 592 million people by 2035. Approximately, 10% of 

people with diabetes have diabetic foot complications and 

1 of 3 ends with some amputation. This paper presents a 

methodology of classification of electromyographic 

signals (EMG), which allows to develop the electronic 

interface of a transfemoral prosthesis. The article focuses 

on determining intention to move the leg, based on 

patterns generated from EMG signals. To classify the 

patterns we used a neural network with a hidden layer and 

an automaton of states, with the above it was possible to 

classify stationary movements (states that can remain 

constant for an indefinite period) and transients (states that 

usually have short time of duration and it is a transition 

between two different continuous movements). For the 

tests, seven several signal types were used corresponding 

to different movements, and a vector of 8 features, which 

allowed to obtain favorable results for the stationary 

movements and moderately favorable for the transitory 

states. 

 

Electromyography, Neural network, Motion intent 
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Introducción 

 

Para el año 2014, en el mundo existían 

aproximadamente 387 millones de personas con 

diabetes. La diabetes es una enfermedad que se 

encuentra asociada con distintos padecimientos 

como: problemas renales, problemas visuales, de 

circulación, etc. (“Diabetes, una epidemia del 

siglo XXI”, “s.f.”).  

 

Uno de los padecimientos originados por 

la diabetes es el pie diabético, dicho 

padecimiento provoca una circulación pobre e 

insuficiente en los vasos sanguíneos de las 

extremidades inferiores, lo que puede llegar a 

producir necrosis y por consecuencia, la 

amputación de dicho miembro.  

 

Se estima que del total de personas 

diabéticas, el 10% padece pie diabético, de los 

cuales un tercio termina con la amputación de 

algún miembro, que por lo general es a nivel de 

la rodilla (amputación transfemoral) 

(“Estadísticas sobre la diabetes”, “s.f.”). 

 

Una manera de apoyar a las personas que 

han sufrido alguna clase de amputación a causa 

del pie diabético, es la construcción de prótesis 

inteligentes, las cuales hacen posible que la 

calidad de vida de estas personas sea mejor.  

 

Para la construcción de prótesis 

inteligentes es necesaria una serie de pasos como 

son: la construcción del dispositivo físico 

mecánico, la construcción de la parte electrónica 

que comunicará al paciente con el dispositivo 

físico mecánico y el algoritmo que permita la 

detección de intención de movimiento a partir de 

señales eléctricas del cuerpo 

(electromiográficas). 

 

 

 

 

 

El presente artículo, se enfoca en el 

procedimiento para obtener las señales 

electromiográficas del cuerpo, darle un 

tratamiento adecuado a través de filtros digitales, 

dividir la señal en secciones llamadas ventanas, 

extraer características de dichas ventanas y en 

base a ellas determinar la intención de 

movimiento con la ayuda de un algoritmo de 

inteligencia artificial y un autómata de estados. 

Este artículo se divide en las siguientes 

secciones: Filtrado de la señal, ventaneo y 

extracción de características, red neuronal, 

autómata y matriz de transiciones, metodología, 

resultados y conclusiones.  

 

El primer punto aborda la forma en la que 

se realizó el filtrado de la señal, el segundo punto 

explica la forma en la que se dividió la señal y 

las características que se extrajeron, el tercero da 

una breve reseña de redes neuronales y la forma 

en la que se diseñó la red neuronal para este caso 

en particular, el cuarto punto describe el 

funcionamiento del autómata en el que se apoya 

el algoritmo para determinar la intención de 

movimiento, el quinto punto describe la 

metodología seguida para la solución del 

problema, el sexto punto muestra los resultados 

obtenidos del este trabajo de investigación en 

que se basoó el presente artículo, y por último, el 

séptimo punto presenta las conclusiones y 

perspectivas del trabajo de investigación. 

 

Filtrado de la señal 

 

De acuerdo al trabajo A. Cifuentes (2010), las 

señales eléctricas producidas por los músculos 

del cuerpo se conocen como señales 

electromiográficas (EMG), estas señales 

producen por lo general, un voltaje que oscila 

entre 50µV  y los 5mV, dichas señales tienen una 

frecuencia entre 10 a 500 Hertz.  
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Para obtener la señal de un músculo es 

necesario utilizar electrodos superficiales, estos 

electrodos hacen posible leer dicha señal para 

posteriormente ser procesada digitalmente. Sin 

embargo, al utilizar electrodos superficiales se 

genera una interferencia producida por los 

cables, el ambiente, etc.; dicha interferencia 

oscila entre los 0 y 15 Hertz, en consecuencia, la 

señal debe ser filtrada para eliminar estas 

interferencias y tener una reconstrucción de la 

señal lo más cerca posible de la original. 

 

El primer paso en el trabajo de 

investigación,  consistió en el filtrado de la señal, 

para ello se normalizó la señal en un umbral 

entre -1 a 1 volts, posteriormente se le aplicó un 

filtro digital pasa baja IIR (Filtro digital de 

respuesta infinita al impulso, por sus siglas en 

inglés), con una frecuencia de corte de 490 

Hertz, una vez realizado este filtrado se 

normalizó la señal nuevamente y se le aplicó un 

filtro pasa altas Butteworth, con una frecuencia 

de corte de 20 Hertz, en la figura 1 se muestra la 

señal antes y después de ser filtrada. 

 

 
 
Figura 1 Señal EMG antes y después de ser filtrada 

 

 

 

Ventaneo y extracción de características 

 

Una vez realizado el filtrado de la señal, el 

siguiente paso es dividir la señal, la razón por la 

que se realiza un ventaneo (división de una señal 

en periodos iguales de tiempo), es que la 

detección de intención de movimiento pretende 

ser utilizado en tiempo real en una prótesis de 

pierna; por tal motivo la respuesta de dicho 

sistema debe ser lo más rápido posible. Según H. 

Romo, J. Realpe, P. Jorjoa (2007) y J. Villarejo, 

E. Caicedo, O. Campo (2008), los segmentos de 

tiempo en los que debe dividirse cada ventana 

para obtener características fiables, no debe 

sobrepasar el lapso de los 250 milisegundos por 

ventana, esto debe ser con una señal cuya 

frecuencia de muestreo sea de al menos 1 Kilo 

Hertz. 

 

Una vez que se han generado las 

ventanas, el siguiente paso es obtener un vector 

de características de cada ventana, dicho vector 

será la entrada de una red neuronal. Para crear el 

vector de características se obtuvo un conjunto 

de 8 parámetros los cuales describen la señal 

EMG, para ello se tomó como base los siguientes 

trabajos (“Capítulo 3 procesamiento digital de 

señales mioeléctricas”, s.f.), H. Hernández, 

(2010), A. Cifuentes (2010), H. Romo, J. Realpe, 

P. Jorjoa (2007), (E. Lamounier, A. Alcimar, 

Carrijo R,”s.f.”) y P. Sang, L Seok (1998), estas 

características se describen a continuación:El 

valor medio absoluto, presentada en la ecuación 

1, es una medida de la señal EMG que permite 

determinar, de una manera sencilla, los niveles 

de contracción muscular. 

 

𝑀𝐴𝑉 =  
1

𝑁
∑ |𝑥𝑛|𝑁

𝑛=1                                        (1) 

 

La varianza es una característica que 

representa la medida de la potencia de una señal, 

la cual está definida como el promedio de los 

valores cuadrados de la desviación de la variable 

y cuya fórmula se puede apreciar en la ecuación 

2. 
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𝑉𝐴𝑅 =  
1

𝑁−1
∑ |𝑥𝑛

2|𝑁
𝑛=1                                      (2) 

 

La raíz media al cuadrado representa la 

amplitud modulada de un proceso aleatorio 

Gaussiano (representación general de una señal 

EMG), que se relaciona con la fuerza constante 

y la contracción sin fatiga, la cual se representa 

con la fórmula mostrada en la ecuación 3. 

 

𝑅𝑀𝑆 =  √
1

𝑁
∑ 𝑥𝑛

2𝑁
𝑛=1                                       (3) 

 

Los cruces por cero, son el número de 

veces que la forma de la onda cruza por el eje 

cero. Estos cruces proporcionan una estimación 

aproximada de la forma de onda, la fórmula es 

definida como se muestra en la ecuación 4. 

 

𝑠𝑔𝑛(−𝑥𝑘 ∗ 𝑥𝑘+1) 𝑎𝑛𝑑 (|𝑥𝑘 − 𝑥𝑘+1| ≥ 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑)           (4) 

 

𝑐𝑜𝑛 𝑠𝑔𝑛(𝑥) = 1, 𝑠𝑖 𝑥 > 0                           
 

El cambio de pendiente proporciona 

información sobre las propiedades de frecuencia 

de la señal. El cambio de pendiente puede 

definirse como se muestra en la ecuación 5. 

 
(𝑥𝑘 − 𝑥𝑘−1) ∗ (𝑥𝑘 − 𝑥𝑘+1) ≥ 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑒𝑠ℎ𝑜𝑙𝑑           (5) 

 

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑘 = 1, 1
4⁄ , … , 𝑁.                          

 

La longitud de forma de onda, es la 

longitud acumulada de la forma de onda sobre 

un segmento de tiempo. La longitud de onda se 

define como se muestra en la ecuación 6. 

 

𝑙0 =  ∑ |Δ𝑥𝑘|𝑁
𝐾=1                                              (6) 

 

La desviación estándar se asocia 

directamente al número de unidades motoras 

activadas y a la velocidad de activación de las 

mismas. Y se define como se muestra en la 

ecuación 7. 

𝜎 = √
∑ (𝑥𝑖−𝑥)𝑛

𝑖=1

𝑁
                                                (7) 

 

Finalmente, la últma característica, 

expresa la cantidad de voltaje contenida en una 

ventana. Ésta ayuda a determinar el momento de 

más actividad muscular, la cantidad de energía 

puede definirse como se muestra en la ecuación 

8.  

 

𝐸 =  ∑ 𝑥𝑖   𝑖 = 1,2,3, … , 𝑁.𝑁
𝑖=1                        (8) 

 

Red Neuronal 

 

Una vez definido el vector de características que 

será utilizado por la red neuronal, es necesario 

plantear un modelo adecuado de red, para 

realizar una adecuada clasificación de 

movimientos. 

 

De acuerdo a R. Florez y J. Fernández, 

(2008), las redes neuronales artificiales, son 

modelos computacionales que se originaron a 

partir de un intento de formalizar 

matemáticamente la estructura del cerebro. Las 

redes neuronales tienen la particularidad de 

imitar la estructura del sistema nervioso, en base 

al funcionamiento del cerebro humano, tomando 

como base el aprender a partir de la experiencia 

y, en consecuencia, obtener conocimiento a 

partir de la misma. 

 

La forma en la que se realizó la 

clasificación de las señales EMG, provenientes 

del músculo, fue a través del uso de una red 

neuronal. La red consta de 8 entradas, 5 neuronas 

en la capa oculta y 3 salidas, como se muestra en 

la figura 2. Las 8 entradas corresponden a cada 

una de las características, contenidas en el vector 

de características, y las salidas corresponden a 3 

movimientos principales los cuales son parado, 

sentado y marcha. 
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Figura 2 Esquema de red neuronal aplicada al sistema 

 

Autómata y matriz de transiciones  

 

El sistema, en términos generales, consiste en la 

clasificación de señales EMG provenientes del 

músculo recto femoral de la pierna derecha, para 

con esto determinar la intención de movimiento 

de una persona con amputación. Para la 

realización de la clasificación, el sistema se basa 

en dos partes fundamentales: una es el resultado 

obtenido de una red neuronal y la otra es un 

autómata, el cual permite determinar una 

secuencia correcta de movimientos que se 

pueden llegar a realizar. 

 

En la figura 3 se muestra el diagrama del 

autómata de estados, los cuales representan 

todos los posibles movimientos de una pierna; 

sin embargo, dentro de estos estados existen dos 

tipos de movimientos estacionarios (Estados que 

pueden durar indefinidamente) y estados 

transitorios (estados que por lo general duran un 

leve periodo de tiempo). En la tabla 1 se muestra 

la clasificación de los estados por su tipo. 

 

 
Figura 3 Diagrama del autómata de estados 

 

 

Estados Estacionarios Estados Transitorios 

Sentado Pararse 

Parado Sentarse 

Marcha Iniciar Marcha 

 Detener Marcha 

 
Tabla 1 Clasificación de estados estacionarios y 

transitorios 

 

Metodología 

 

La metodología realizada para la clasificación de 

la señal EMG y determinar la intención de 

movimiento consiste en tres fases principales: la 

fase de recopilación de información para el 

desarrollo del proyecto, la fase de análisis y 

diseño del sistema y la fase de implementación 

del sistema, en la figura 4 se presenta el 

diagrama de la metodología seguida. 

 

La primera fase, consistió en recopilar la 

información necesaria para el desarrollo del 

proyecto, basándose en la búsqueda 

bibliográfica de información, se definió el 

problema y los objetivos generales y específicos, 

en esta fase también se investigan los alcances y 

delimitaciones así como las soluciones 

existentes a dicho problema. 

 

La segunda fase consistió en la 

realización del marco teórico, además del 

análisis y diseño de lo que sería el sistema y 

plantear una arquitectura general de como 

funcionará dicho sistema. 

 

Por último, la fase de implementación, 

consistió en plasmar todo lo anterior en un 

sistema, el cual incluye todo lo descrito en las 

secciones anteriores, desde el filtrado hasta la 

utilización del autómata, en esta fase también se 

realizaron pruebas funcionales para 

posteriormente hacer un análisis de los 

resultados obtenidos. 
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Figura 4 Metodologia Propuesta 

 

Resultados 

 

Al realizar un conjunto de 30 mediciones y 30 

corridas del sistema, con uno y dos canales 

respectivamente, su promedio dio como 

resultado los datos mostrados en la tabla 2. En 

estos resultados se puede observar que el 

porcentaje de acierto con dos canales es mejor; 

sin embargo, la variabilidad; es decir, el rango de 

resultados es mucho mayor y por lo tanto es 

difícil conseguir resultados con porcentajes 

elevados en todas las pruebas, cuando se usan 

dos canales. 

 
 Entrenamiento Validación Simulación con 

datos diferentes 

1 Canal 90% - 97.5% 90 – 97.0 76.3 – 91.8% 

2 Canales 93.4-98.5 93.4-98.5 52.3 – 94.5% 

 
Tabla 2 Resultados de entrenamiento y simulación de la 

red neuronal, con los máximos y mínimos obtenidos en el 

entrenamiento, validación y simulación 

 

En los resultados mostrados a 

continuación se engloban la respuesta 

proporcionada por la red neuronal, el autómata 

desarrollado y la probabilidad; en conjunto, 

estos tres aspectos clasifican la señal EMG de 

acuerdo a la intención de movimiento de una 

persona. 

La evaluación se llevó a cabo con 163 

ventanas, en las cuales se tomaron en cuenta dos 

criterios, el primero es la clasificación final 

hecha por el sistema y el segundo, la 

clasificación realizada por la red neuronal. 

 

Para realizar el entrenamiento de la red 

neuronal, se utilizó un conjunto de 163 ventanas 

de una señal estacionaria, además para evaluar 

señales desconocidas con la red neuronal, se 

crearon 10 conjuntos de datos diferentes, de los 

cuales, para obtener una perspectiva del 

resultado, se obtuvo un promedio de las mismas 

(véase tabla 3). 

 

A su vez, tanto los datos de 

entrenamiento, como los datos desconocidos, 

producen 2 resultados diferentes: el primer 

resultado es el éxito obtenido en la clasificación 

final y el otro resultado es el obtenido en la 

clasificación de la red neuronal. Esto es 

mostrado en la tabla 3.  

 

El éxito de la clasificación final 

corresponde al porcentaje de acierto que tuvo el 

sistema, siendo apoyado por el autómata y la red 

neuronal. 

 
 Sentado Parado Marcha 

Datos de 
entrenamiento 

93.86% de 
éxito 

clasificación 

final 
96.93% de 

éxito en la 

red neuronal 

93.86% de 
éxito clasifica-

ción final 

94.47%  
de éxito en la 

red neuronal 

94.97% de 
éxito clasifica-

ción final 

100% de éxito 
en la red 

neuronal 

Datos 
desconocidos 

93.38% de 
éxito en 

clasificación 

final 
80.98% de 

éxito en 

clasificación 
en la red 

neuronal 

90.13% de 
éxito en 

clasificación 

final 
 

88.34% de 

éxito en 
clasificación 

en la red 
neuronal 

91.85% de 
éxito en  

clasificación 

final 
 

83.12% de 

éxito en  
clasificación 

en la red 
neuronal 

 
Tabla 3 Resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

con datos de entrenamiento y datos desconocidos 
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En la tabla 4, se puede observar los 

resultados obtenidos en la clasificación de 

estados transitorios. Para esta clasificación se 

evaluaron 520 ventanas, en esta clasificación se 

utilizó un número mayor de ventanas debido a 

que el estado transitorio se encuentra entre dos 

estados estacionarios, en la evaluación de este 

tipo de estados solo se tomó en cuenta la 

clasificación final dado el hecho que la red 

neuronal no le fue posible clasificar este tipo de 

estados. Para realizar esta prueba se utilizaron 10 

conjuntos de datos diferentes con 520 ventanas 

cada uno respectivamente, para obtener una 

perspectiva de los resultados se hizo un 

promedio de este (véase tabla 4).  

 

Para la realización de los pasos 

mencionados en el presente trabajo se utilizó la 

herramienta Matlab, con esta herramienta se 

filtró la señal, se hizo el ventaneo, la extracción 

de características y se diseñó la red neuronal 

utilizando las herramientas incluidas en el 

programa. 

 
 Pararse Sentarse Iniciar 

Marcha 

Terminar 

Marcha 

Datos de 

entre-

namiento 

66% de 

acierto en 

clasificaci
ón final 

50% de 

acierto en 

clasificación 
final 

83.3% de 

acierto en 

clasificació
n final 

83.3% de 

acierto en 

clasificación 
final 

Datos 

desconoci

dos 

50% de 

acierto en 

clasificaci
ón final  

40% de 

acierto en 

clasificación 
final  

66.6% de 

acierto en 

clasificació
n final 

66.6% de 

acierto en 

clasificación 
final  

 
Tabla 4 Resultados obtenidos en las diferentes pruebas 

con datos de entrenamiento y datos desconocidos 

 

Conclusiones 

 

Una vez realizado el sistema descrito en el 

presente artículo, se comprendió la forma en que 

los patrones eléctricos ayudan en la detección de 

la intención de movimiento de las personas, 

además de servir como base para la creación de 

prótesis mioeléctricas. 

 

 

Con las pruebas realizadas, cuyos 

resultados son presentados en las tablas 3 y 4, se 

puede observar que los resultados para estados 

transitorios son medianamente favorables, lo 

anterior es debido al hecho que sólo se alcanza 

un 66.6% como máximo de aciertos, cuando se 

trabaja con datos desconocidos; en cuanto a las 

pruebas realizadas con los estados estacionarios 

se obtuvieron datos favorables, ya que se llega a 

un máximo de 91.85% de acierto, en la 

clasificación de datos desconocidos.  

 

El trabajo de investigación se enfoca en 

dos principales aspectos; el obtener la señal y el 

tratamiento y la clasificación utilizando redes 

neuronales con Matlab. 

 

En cuanto al trabajo futuro que se 

pretende desarrollar, se considera la creación de 

un electromiógrafo más adecuado a las 

necesidades, y que permita mayor exactitud al 

generar un mayor porcentaje de acierto; se 

requiere hacer pruebas con un número mayor de 

personas diferentes, y poder comparar los 

resultados; además, realizar la traducción de este 

sistema al lenguaje C, el cual permitirá 

interactuar directamente con el microcontrolador 

y realizar el muestreo en el dispositivo mecánico 

en tiempo real.  
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